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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 35-2020 

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

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

TREINTA Y UNO  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, JESUS VINDAS 

DURAN, MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, LÍA MÚÑOZ VALVERDE Y GUSTAVO ADOLFO 

BRADE SALAZAR. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: CARLOS ALFARO MARIN, KEVIN MORA MENDEZ, 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 JIMÉNEZ LEIVA. 

AUSENTES: EL REGIDOR SUPLENTE JOSE DOMINGUEZ MONTENEGRO Y LA SINDICA 

SUPLENTE KATTY FLORES GUTIERREZ. 

AUSENCIA: LA SINDICA SUPLENTE ANABELLE GOMEZ MORA SUSTITUYE AL TITUTLAR 

RODOLFO BRENES BRENES. 

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

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

MUNICIPAL a.i. 

ARTICULO I 

Orden del día 

Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 34-2020 y Sesión Extraordinaria N°16-2020 

Asuntos Urgentes 

Dictámenes de Comisiones 

Mociones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

ARTÍCULO II. 
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APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIA N°34-2020 Y EXTRAORDINARIA N°16-2020. 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria 

N° 34-2020. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala,  sobre la ordinaria, el punto 

III.I, el artículo III.I que es sobre la nota que pasó el señor Alcalde sobre el tema de lo de las 

recolectoras, a mi digamos el día, el  1° de junio que fue cuando se dio ese tema yo solicité que 

eso se pasara a una comisión para analizar bien que era lo que nosotros como Concejo 

teníamos que hacer, bueno no se pasó a la comisión, se tomó un acuerdo pero sin embargo, lo 

que la Contraloría nos pide es que llevemos un seguimiento minucioso del cumplimiento de la 

Administración, entonces ahí se le da un plazo administración de 22 días, de 3 semanas y 

nosotros también, ya se nos requeté pasó, se le decía a la Administración que tenía que 

determinar algunos aspectos de las recolectoras y que mandó la información en un correo 

electrónico, nosotros no sabemos si se mandó entonces ya ahí estamos incumpliendo con el 

seguimiento estricto que nos dijo la Contraloría, después éste esta nota que pasó el señor 

Alcalde es completamente parcial y además nosotros le habíamos dicho que era en 10 días 

hábiles y eso fue desde el 1° de junio, entonces al final, estamos incumpliendo nosotros y está 

incumpliendo el señor Alcalde con la Contraloría y a mí eso me preocupa, entonces al final 

usted dijo ahí que eso se traslada la Contraloría y que ya estábamos usted dijo debe enviársela, 

debe enviársele también copia la Contraloría de ese documento para que así el Concejo ya 

quedaría totalmente claro con lo que solicitó la Contraloría General de República y eso no es 

cierto, y usted dice se envía la Contraloría, entonces yo creo que primero tenemos que ver que 

enviamos a la Contraloría, o sea ya estamos con el plazo vencido, no le podemos enviar eso 

una copia de eso, porque eso no es lo que la Contraria nos pidió, entonces yo sugiero que eso 

se pase a una Comisión para que definamos qué tenemos que responder a la Contraloría, 

porque estamos ya le digo tanto nosotros como Concejo Municipal cómo la Administración 

estamos ya sobrepasados en tiempo, yo no sé si la Administración, mandó el correo o no lo 

mando, pero nosotros no hemos dado el seguimiento que la Contraria nos pidió. 

El Alcalde Municipal indica, vamos a ver este es un tema que diay que no ha terminado, 

no está concluido, en principio la  Contraloría, me dio un plazo creo que de equis cantidad de 

días y el Concejo Municipal me dio un plazo para emitir un primer documento de cuál serían los 

pasos a seguir, ese documento se emitió, vino aquí, en ese documento se establecía la 

creación de una comisión investigadora que está en este momento nombrada, no ha 

dictaminado todavía para que indique si hay cuales podrían ser eventualmente los responsables 

de esta situación para establecer si se hace o no un Órgano Director de eso tiene un plazo que 

aún no ha vencido a la comisión y también se determinó que fueran hacer una visita qué fue lo 

que fue lo que yo envié acá indicando que fue una comisión y había determinado que estaban 
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los equipos, luego yo envié una nota que creo que no ha llegado al Concejo no estoy seguro, 

sobre preguntándole al dueño del taller las posibilidades de recuperación de los vehículos, de 

las unidades pues para empezar analizar ese asunto, esos documentos también esta semana 

serán remitidos a la Contraloría como un tema de mi parte de avances en lo que estamos 

haciendo en la Administración sobre esta situación, entonces lo que la Contraloría nos mandó, 

por lo menos a este servidor y al Concejo Municipal, aún está pendiente la parte más importante 

que es la resolución de la Comisión Investigadora sobre esta situación y estos hechos que 

planteó la Contraloría, así que el caso no está cerrado, el caso está ahí y fue y fue digamos 

dado respuesta a la Contraloría en el tiempo que por lo menos se me estableció a mí, sobre qué 

pasos iba a seguir la Administración con respecto a este tema, no sé si hay algún mal 

entendido, pero de la parte de la Administración nada está cerrado, nada está concluido, el 

procedimiento sigue, hasta que no dictamine la comisión investigadora y no se termine de 

resolver que se hace con los equipos que en principio por lo menos aparecieron, era  otra, una 

de las cosas importantes a determinar así que eso es lo que yo puedo digamos aclarar, de parte 

de la Alcaldía y la Administración y ese documento que yo remití aquí al Concejo Municipal con 

el plazo que ustedes me dieron me parece que fue remitido a la Contraloría en su momento y 

posiblemente la Contraloría preguntará en los próximos días en que más hemos avanzado, sin 

embargo les reitero estaré remitiendo los documentos que tengo a mano a la Contraloría para 

que vayan conociendo como hemos ido avanzando en esta situación, recuerden que la 

investigación de las anteriores recolectoras aún la tengo yo en mi poder, hoy precisamente tuve 

una audiencia de las dos primeras que están en plantel y llevaron alguna cantidad de tiempo, 

por no decir años,  para tratar de que llegará al final a la etapa de la posibilidad de hacer un 

Órgano Director,   así que de parte nuestra sigo trabajando desde la Alcaldía para resolver en 

definitiva de parte de la Administración, cuál va a ser los pasos a seguir y las cosas que tenga 

que enviar al Concejo Municipal pues las estaré enviando para el conocimiento y si fuera del 

caso la aprobación, cualquiera de cualquier solicitud que considere oportuna que el Concejo 

deba resolver. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, doña Lilliam, en el caso del Concejo los 

mismos plazos que nos dio la Contraloría y yo siento no solo yo, creo que todos nosotros siendo 

tan respetuosos de la Contraloría se ha generado y se le ha respondido en forma y tiempo a la 

Contraloría General de la República de acuerdo a los movimientos que se han hecho, creo que 

la Administración ha cumplido con los plazos que se le han dado, porque cuando la Contraloría 

solicita eso se lo solicita la Administración y le da un plazo, también a nosotros da un plazo, el 

señor Alcalde nos manda un informe porque se le se le traslado a él y lo mandamos a la 

Contraloría y se le dijo se está trabajando en eso, hay un segundo documento que se hizo 

también y lo conoció el Concejo y acordamos mandarlo y el último que era para mí yo lo 
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considere como uno que hace como ya terminado el asunto del Alcalde nos dice bueno, hubo 

una Comisión administrativa aparecieron los camiones, hicieron, están en el plantel mandó unas 

fotos, a los señores Regidores les pasamos fotos y todo ese tipo de cosas y nosotros le 

respondimos y eso ha sido la señora Secretaria ha sido cuidadosa en tener esos tiempos y yo 

he sido muy acucioso para que eso esté, yo creo que esté, creo y lo que tengo entendido es 

que ya en la Administración creo que hay un proceso por creo que ya es interno administrativo 

que le están siguiendo a los funcionarios al Jefe del Plantel, porque esos hechos sucedieron y 

porque ellos lo permitieron en fin estaba en eso pero ya eso es un tema administrativo que 

también debe ser informado y yo creo que, estoy seguro que así lo va a hacer la Administración, 

cuando ese proceso termine el Concejo va a ser informado y nosotros le vamos a informar 

también a la Contraloría porque acaba de decir hace un rato la Administración que ese tema no 

está terminado que todavía está en proceso. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, es que el tema es que yo 

siento que nosotros no estamos hablando del seguimiento, pero  tampoco se están cumpliendo 

los plazos porque el acuerdo que tomamos el 1° de julio verdad este que fue la propuesta que 

señor Presidente hizo, dice se instruye la Administración Municipal para que un plazo de 10 

días hábiles a partir recibido este acuerdo y se le comunicó el 2 lo recibió la Alcaldía el 2 de 

junio, un día después este, remita un informe detallado a este Concejo Municipal de la ubicación 

exacta de los vehículos pesados placas, tales y tales, marca Mercedes-Benz, así como los 

posibles responsables y las medidas administrativas que se tomarán, o sea el plazo está 

sobrepasado y eso fue que no lo que nosotros le comunicamos a la Contraloría que íbamos a 

hacer, entonces plazo está sobrepasado,  son casi tres meses después no 10 días hábiles y 

además dice, “se le solicita al Director Administrativo Financiero, informe al Concejo Municipal si 

por parte de la Municipalidad se realizó alguna erogación o no con relación a los vehículos 

pesados tales y tales en caso de ser afirmativo remitir detalladamente la información 

correspondiente que respalde dicho informe y eso no lo hemos recibido creo yo, no recuerdo 

haberlo recibido y entonces a mí eso me preocupa, porque ese acuerdo se comunicó a la 

Contraloría General de la República y además sigo considerando que no es digamos lo que 

presentó el señor Alcalde no es para mandar una copia a la Contraloría, el señor Alcalde debe 

mandar eso a la Contraloría, nosotros no le podemos dar una copia, además no fue un acuerdo 

del Concejo Municipal, verdad porque es al Concejo que le pregunto, el señor Presidente dice 

se envía la Contraloría pero no lo sometió a votación tampoco, entonces yo siento, no señor, no 

se sometió a votación, entonces yo siento que deberíamos de cómo Concejo revisar el tema y 

ver exactamente qué es lo que tenemos que contestarle a la Contraloría y cuál es el 

seguimiento que tenemos que dar porque no es si queremos o no queremos eso es una 

directriz de la Contraloría. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, doña Lilliam vamos hacer lo siguiente creo 

que este vamos, la señora secretaria le va a dar seguimiento a esto, vamos a hacer un análisis 

y vamos atraerlo en la aproxima sesión, si es así pues hacemos las correcciones, pero yo creo 

que se generaron tres documentos y eso creo que consta, entonces la próxima sesión vamos a 

estar claros y vamos a hacer, me voy a encargar de hacer una nota de todos esos hechos y si 

hay que hacer lo que tengamos que hacer lo tenemos que hacer para hacerlo. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, sí básicamente es como para 

referirme a este tema, que creo que en realidad lo que tenemos encontrar es como el punto 

medio y que por dicha el señor Presidente está indicando que se va hacer una revisión verdad 

¿Por qué?, porque de todo lo que manda la Contraloría eventualmente podría tener 

consecuencias para nosotros si hay un incumplimiento de los plazos establecidos y demás y 

entonces creo que di lo responsable es que encontremos una solución integral lo antes posible 

y qué entendemos que la Alcaldía se ha encargado de realizar la gestión y demás, creo que es 

más un tema por los plazos y los acuerdos que tomamos nosotros como Concejo que debemos 

de darle seguimiento y por eso la recomendación de la compañera Lilliam de enviar a una 

comisión para que la comisión se encargue de decir algo de qué es lo que le  vamos a 

responder nosotros a lo que sería la Contraloría, entonces creo que es un tema más bien como 

para que salvaguardar las gestiones que hacemos todos las Regidoras y los Regidores, con 

respecto a todo lo que nos envía la Contraloría. 

El Alcalde Municipal señala, tal vez hay alguna confusión, doña Lilliam que es abogada 

y que debe haber estado en Órganos Directores, pues conocerá que en 10 días es imposible 

resolver una Comisión Investigadora de un tema tan complicado como este y tan largo, a mi 

dieron 10 días para que me refiriera y la Contraria también digamos a las acciones que la 

Alcaldía iba a seguir con respecto a esta investigación que mandó la Contraloría, pero 

imagínese ustedes que todavía el Órgano Director que mandó la Contraloría de las primeras 

recolectoras lleva más de 5 meses, ese no es un tema que uno puede resolver de inmediato y 

además cuando la Contraloría recibe el documento de este servidor que dice que está 

nombrando una Comisión Investigadora de hecho ya entienden, no lo sé perdónenme, que esto 

se va a llevar un plazo prudencial, porque usted no puede llegar en 10 días a decir el 

responsable es aquel, aquel y aquel, eso no se pueden, eso es imposible, entonces por 

supuesto que yo tengo claro cuáles son las consecuencias de no cumplir con un mandato de la 

Contraloría, pero hay que hacerlo de manera correcta y para esto se nombró un órgano 

investigativo con un asesor externo que están viendo el tema dos funcionarios municipales que 

tendrán que  determinar que se va a hacer con lo que la Contraloría envió aquí en el tiempo que 

la Administración lo planteo y una vez que eso lo conozca el Concejo se hará de conocimiento 

de la Contraloría cual va a ser el siguiente paso con respecto a la investigación dada y con el 
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plazo para determinar cuándo se podría ir al plantel, di nosotros no podemos irrumpir en una 

propiedad privada, tenemos que pedir autorización y la autorización que nos dieron fue esa 

fecha, en esa fecha fuimos no podemos ir ahí a entrar sin permiso, entonces creo que de que 

hemos tratado de ser diligentes, lo más diligentes posibles y en la nota que yo envié estaba 

claro cuáles iban a ser los pasos a seguir, aquí el problema serían que no hagamos nada en 

que haya una inacción pero eso no existe ni va a existir porque yo tengo claro de que esto tiene 

que indicarse a la Contraria cuál va a ser la acción de la Municipalidad con respecto a la 

relación de hechos o a la investigación que ellos nos enviaron. 

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

Sesión Ordinaria N°34-2020, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

ACUERDO N° 1 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 34-2020 CON LAS 

OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS. 

VOTO EN CONTRA DE LA APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 

34-2020 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 

Extraordinaria N° 16-2020. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, sobre el acta extraordinaria, 

vi que no se adjuntó el presupuesto, ¿no debería ir adjunto el presupuesto que presentó la 

administración?, en el acta no está, en el acta que me pasaron no está, yo lo busqué porque en 

el documento que nos dieron este impreso no venía el POA, entonces yo lo busqué en el acta 

para imprimir la parte del POA pero no está. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si doña Lilliam, siempre                                                                                                                      

se pone ahí a continuación, como fue con una nota pero inmediatamente se lo va a enviar la 

señora Secretaria por correo el POA, más bien, debería haber constado también,  pero siempre 

se acostumbra de esa forma, pero está bien tendremos cuidado para la próxima sesión. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, con estas observaciones, somete a 

votación las actas.  

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

Sesión Extraordinaria N°16-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N°2 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 16-2020, CON LAS 

OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS. 

ARTICULO III 

ASUNTOS URGENTES 
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ARTICULO III.I 

NOTA PRESIDENCIA MUNICIPAL  

“Hoy 31 de agosto celebramos con gran orgullo el Día del Régimen Municipal en Costa 

Rica. Este Día se estableció el 19 de julio de 1977, mediante un decreto. 

Se festeja una ocasión destinada a la importancia del régimen municipal para la 

Democracia Cantonal y Nacional, en donde cada uno de nosotros y los funcionarios 

municipales somos actores sociales en un sistema democrático con vocación estratégica de 

trascender de lo meramente representativo hacia lo necesariamente participativo, hoy  día 

debemos de apostar hacia una transformación estructural del régimen municipal actual; 

buscando como lograr conseguir que las municipalidades sean, en verdad, forma más cercana 

y efectiva de un gobierno local como un todo en donde Concejo Municipal y Administración, 

inclinen su energía a la gente, a nuestra gente, a nuestros vecinos de Goicoechea. 

Felicito a quieres luchan en la municipalidad porque las cosas cambien a favor de 

nuestros vecinos, de nuestros conciudadanos ; especialmente felicito a todos los trabajadores 

asalariados de la Municipalidad de Goicoechea que día a día luchan por el desarrollo efectivo 

de nuestro cantón aportando su esfuerzo y trabajo con amor y gran dedicación. 

Hoy día como Gobierno Local tenemos un gran reto, el de reactivar la economía en esta 

nueva realidad, en los días de crisis por la pandemia, en donde debemos dar una lucha 

conjunta la empresa pública y la privada para sacar adelante la tarea de reactivar Goicoechea. 

Con los pies en la tierra y la mirada en el desarrollo del Cantón de Goicoechea.  

De igual forma se celebra en esta fecha el día de la persona negra y la cultura 

afrocostarricense, que también se estableció por decreto en la Administración de don Rodrigo 

Carazo, con el fin de rescatar el valor y gran aporte de la cultura afro caribeña y que nuestro 

país recuerde el papel que está cultura ha jugado en el país con el objeto de preservar y 

transmitir su legado a las nuevas generaciones.  Felicitaciones.” 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales expresa, quiero aprovechar la 

oportunidad para felicitar a esta cultura afrocostarricense que desde el siglo XX,  ha hecho 

grandes aportes a nuestro país, recordemos que gracias a ellos verdad se dio una 

triangulación sumamente relevante cómo fue la construcción del ferrocarril al Atlántico, la 

construcción del muelle de Limón, del Puerto Limón y las plantaciones de banano y café, esta 

triangulación permitió que nuestro país tuviera un desarrollo económico y social al poderse 

exportar nuestros productos y  poder permitir este el flujo de la economía, hoy en día siguen 

aportando esta etnia costarricense a nuestro folclor, al trabajo, a la economía, en el deporte, 

en la cultura, siguen  influenciando grandemente, haciendo que nuestro país realmente sea 

una nación grande, gracias, gracias a toda esta cultura Dios los bendiga. 
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La Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón señala, de igual manera yo quiero 

apoyar y felicitar a todas las Municipalidades de nuestro país, los 82 cantones, el Régimen 

Municipal es realmente importante y nosotros estamos en la línea de frente y la línea va hacia 

el trabajo que se está haciendo, hoy por hoy en esta emergencia y en muchas otras 

situaciones que se atienden a nivel local, muchas gracias trabajadores municipales y muchas 

gracias a todos los 82 cantones que trabajan tanto por este país. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, igual quiero unirme a la 

felicitación de la cultura afrocostarricense por su gran aporte que día a día le brindan a este 

país y a este cantón y también un gran un saludo y agradecimiento a todos los funcionarios y 

funcionarias de esta Municipalidad por su gran labor, a veces de sacrificio y de igual manera a 

todos los funcionarios y funcionarias de todas las Municipalidades de este país. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román expresa, bueno quiero felicitar a la 

Administración, a los trabajadores a todos en conjunto porque ese es el progreso económico, 

social y cultural de cada cantón, muchas gracias, 

 El Presidente del Concejo Municipal indica, un abrazo a todos los funcionarios 

municipales de Goicoechea ya lo manifestamos en esta nota y también un abrazo desde aquí 

a todo Limón, a todos esos amigos que tenemos en Cahuita, en Limón Centro que venden 

unas comidas riquísimas y por sus costumbres y esa gran y ese gran aporte que le han dado 

a la cultura de este país, muchas gracias, queda debidamente establecido que es un día 

especial para el Régimen Municipal y para nuestra cultura. 

ARTICULO III.II. 

NOTA LUIS BARRANTES GUERRERO, SÍNDICO SUPLENTE 

“Que en la Sesión Ordinaria del pasado martes 18 de agosto del 2020, solicite la 

palabra para referirme a la moción sobre el tema de la Vivienda presentada por el señor 

Presidente Municipal, Carlos Murillo Rodríguez y avalada por otros compañeros Regidores 

Propietarios. 

Que mi alocución expresé de manera clara mi apoyo total a la moción para la compra de 

terrenos destinados a Proyectos de Vivienda, con el único fin de beneficiar a las familias que 

necesita una vivienda digna en nuestro cantón. 

Que mis expresiones fueron vehementes en cuanto el apoyo a dicha moción, pero que es 

cierto que me excedí en expresar unas palabas fuera de tono, pero el sentido de mi manera 

de pensar era que no se tuviera miedo en ejecutar un Proyecto de Vivienda tan necesario para 

este cantón al igual como en otras ocasiones la Municipalidad ha realizado de manera exitosa 

otros proyectos de vivienda en varios distritos del cantón. 

Que en ningún momento, mis palabras iban dirigidas contra algún compañero o persona de 

este Honorable Concejo Municipal, que mis palabras “ fuera de tono e irrespetuosas”  fue 
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producto de la vehemencia de contar con mi total apoyo en mi  condición de Síndico de Ipís, 

un distrito que tiene enormes problemas de ese tipo y que es necesario la solución de vivienda 

para los ciudadanos que más lo necesiten y que en sentido abstracto y general era que se 

debería tomar la decisión de apoyar dichos proyectos. 

Que mis expresiones en la alocución en la Sesión Ordinaria del pasado martes 18 de agosto 

del 2020 tuvieron el sentido solamente de externar mi apoyo total a la moción presentada para 

la compra de terrenos para ejecutar Proyectos de Vivienda digna en beneficio de los 

ciudadanos más necesitados de mi cantón. 

Solicito con todo respecto las disculpas a los Honorables miembros del Concejo Municipal, el 

Señor Alcalde Municipal, Rafael A. Vargas Brenes, y demás miembros de la mesa principal, 

así como a la ciudadanía en general por mis palabras fuera de tono, aclarando que no las 

exprese contra ningún miembro de este Concejo de manera directa, y fue en un sentido 

metafórico de que mi participación únicamente era apoyar con vehemencia de no tener miedo 

de aprobar y ejecutar una compra de terrenos para ser destinados a Proyectos de Vivienda.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, don Luis quiere decir algo. 

El Síndico Suplente Luis Barrantes Guerrero señala, sí bueno ustedes saben qué yo 

tengo un carácter muy, muy terrible todo mundo lo sabe, me conocen de muchos años los que 

me conocen, me perdonan porque yo dije esas palabras, pero nunca lo dije a ningún Regidor 

ni a ningún Síndico, jamás porque eso para mí no, pero me siento contento porque yo lo digo 

de corazón, yo sé que algunos criticaron, pero no, no, no, Dios libre yo no puedo decirle a 

ninguna persona eso jamás, para mí no, muchas gracias me perdonan y no va a suceder. 

El Regidor Suplente William Báez Herrera indica, quiero felicitar a don Luis Barrantes 

Guerrero, porque es de valientes reconocer sus errores y si él se excedió fue en el momento y 

está pidiendo disculpas, mis felicitaciones Luisito por haber reconocido tus errores, 

bendiciones Luisito. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales manifiesta, don Luis este de mi parte 

como Regidora de la Unidad Social Cristiana, acepto sus disculpas porque comprendo que en 

realidad darle seguimiento, aprobar para este cantón un dictamen que le va a beneficiar en 

vivienda con más de cuatro mil millones de colones en una población que realmente si nos 

ubicamos en los 7 distritos de este cantón con tanta necesidad, yo pienso que la actitud de él 

tan vehemente  y efusiva pues, pues, estuvo bien, sin embargo sí palabras que se debieron de 

haber moderado porque, porque, a veces esté en ese calor nos olvidamos y la política tiene 

eso, consideró que es de valientes lo felicito porque es de valientes, equivocarse es muy fácil 

y creo que todos nos equivocamos y aquel que dice que no ha caído pues posiblemente es 

mentiroso verdad el que está libre de pecado que tire la primera piedra, dijo el señor 
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Jesucristo y para mí sí es muy importante su actitud de valientes de reconocer y de mi parte lo 

felicito por ese acto, por esa acción que ha hecho en este momento y seguir adelante. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román señala, bueno Luisito yo por mi parte 

lo disculpo, yo sé que ese día aprobar esa moción era una felicidad para usted, eran cuatro 

mil y resto de millones para viviendas, cualquiera se sale de las casillas de felicidad y yo creo 

que tenemos errores, pero usted no lo dijo nunca para ofender, fue algo una emoción que le 

llegó y por mi parte queda disculpado. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, bueno yo quiero decirle a 

don Luis por supuesto que aceptamos las disculpas verdad, me parece muy bien, me parece 

muy valiente que usted reconozca que se equivocó en ese momento y que éste no sólo se 

disculpe sino que se comprometa a que éste no volver a pasar y eso lo alabó yo, no significa 

que yo diga que eso no fue nada, que fue vehemencia no, no fue vehemencia, fue falta de 

respeto, entonces éste decir que no fue nada que fue vehemencia, que fue felicidad es 

justificar la violencia y yo creo que la violencia no se puede justificar, todos podemos cometer 

errores estoy completamente de acuerdo, todos se nos fue en algún momento nuestro 

carácter traicionarnos y estoy de acuerdo y por eso lo felicito y aceptó las disculpas porque 

usted está reconociendo su error, pero no podemos relativizar verdad que fueron ofensas, que 

fueron palabras muy fuertes que ni nosotros nos merecíamos ni la comunidad que nos 

escucha verdad se merece palabras como esas, pero repito acepto tu disculpas. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, debidamente discutido el asunto queda 

totalmente escrito y anotado qué don Luis lo hace con gran humildad, con gran honestidad y 

eso es decir mucho don  Luis, eso hacen los grandes hombres, las grandes personas, de 

todas maneras parte de estar en un parlamento, vemos en los  parlamentos europeos que han 

sucedido cosas más terribles pero bueno,  nosotros no, no, no queremos que esas cosas se 

den aquí don Luis gracias por su actitud, gracias por ser usted como es y aceptar las cosas, 

usted entiende, le está diciendo al  Concejo que ese día fue muy vehemente y que se excedió 

motivado por una acción tan importante y que estaba haciendo el Gobierno Local que a usted 

le pareció importante, a mí también a muchos aunque a otras personas no le parecieron 

importantes, así que gracias  y anotamos eso.  

ARTICULO III.III. 

PRESIDENTE MUNICIPAL PM 42-2020 

“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. 
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 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR A 

1 MSc. Fabio Vargas Brenes, 

Supervisor, Liceo José J. 

Jiménez  Núñez, OF CO1-

174-08-20 

Reciban un cordial saludo. A la vez remito para su 

consideración la terna presentada por el Director del 

Liceo José. J. Jiménez Núñez, Msc Alonso Brenes 

Ballestero con el fin de sustituir a dos de los 

miembros de Junta Administrativa que renunciaron.  

Se adjunta:  

- Oficio de solicitud  

- Formulario F-PJ-04 

- Declaración Jurada  

- Carta de renuncia de las señoras: Ysaura 

Rodríguez  Marín y María de los A. Valverde 

Mora 

- Curriculum cedula y hoja de delincuencia de 

los postulantes  

- Copia del libro de actas de reuniones de 

personal donde constas la selección de las 

ternas.  

Comisión de 

Asuntos 

Educativos, para 

estudio y dictamen. 

2 Cinthya Díaz Briceño, Jefa 

de Área, Comisiones 

Legislativas IV 

De la consulta realizada a su institución sobre el 

texto sustitutivo del expediente indicado en la 

imagen, se emite fe de erratas leyéndose 

correctamente: 

 

“Para lo que corresponda con instrucciones de la 

Diputada Paola Vega Rodríguez, Presidenta de la 

Comisión Permanente Especial de Ambiente” 

 

Para lo que corresponda y con instrucciones del 

señor Diputado Erwen Masis Castro, Presidente de 

la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Agropecuarios le comunico que este órgano 

legislativo acordó consultar el TEXTO SUSTITUTIVO 

a esa institución sobre el EXPEDIENTE N° 21982 

“DECLARACION DE COSTA RICA Y 

DECLARATORIA DEL DÍA NACIONAL DE LAS 

ABEJAS”, del que le remito una copia . 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 
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3 Licda. Yoselyn Mora 

Calderón, Jefa a.i. Depto. 

Secretaría, SM 1750-2020 

Adjunto oficios DAD 02799-2020 y 02805-2020, 

suscritos por el Licenciado Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo Financiero, ambos de fecha 

21 de agosto del año en curso, en dichos 

documentos se adjunta la publicación tomada por el 

Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 27-2020 

celebrada el 06 de julio de 2020, artículo VI.II, 

concerniente a inconformidad y rechazo absoluto 

sobre disminución presupuestaria del 70% de la 

transferencia por Ley 8114 y Ley 9329, Gaceta N° 

200 del 12 de agosto, así como el acuerdo aprobado 

en Sesión Ordinaria N°32-2020, celebrada el 10 de 

agosto 2020, artículo III.I, relacionado a la 

Aprobación del Reglamento para Sesiones Virtuales 

del Concejo Municipal de Goicoechea, Gaceta N° 

208, del 20 de agosto. Lo anterior para sus 

conocimientos y demás fines pertinentes. 

Se toma nota. 

4 Ronald Arrieta Calvo  En aras de mantener el mismo trato a un joven de 22 

años que firmó una nota para que fue leída en el 

Concejo Municipal, solicito no ser discriminado por 

ser adulto mayor y que esta nota también sea leída 

en el Concejo en la sesión del día de hoy lunes 24 

de agosto. Me presento en calidad de munícipe y 

contribuyente de este Cantón y considerando el 

artículo 1 del Código Municipal donde se establece 

que las personas vecinas residentes en un mismo 

cantón, promueven y administran sus propios 

intereses, por medio del Gobierno Local. 

El día martes 18 de agosto ustedes aprobaron una 

cantidad de dinero que equivale al salario anual de 

1.237 personas con salario mínimo. Equivalente 

también a aproximadamente la mitad del 

presupuesto municipal. Más de 4 mil millones de 

colones. Una suma muy cuantiosa. Sin embargo la 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 
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moción fue introducida por alteración del orden del 

día, impidiendo que la totalidad de regidores y 

regidoras pudieran conocer y analizar la moción. La 

alteración del orden del día se utiliza por lo general 

únicamente en casos de urgencia. Pero para abonar 

aún más a la falta de transparencia, se evitó que 

fuera analizada por la comisión de vivienda, 

mediante otra medida utilizada para casos de 

urgencia: la dispensa de trámite de comisión. 

No bastando con esto, se ignoraron en los 

considerandos los criterios emitidos por la Dirección 

de Desarrollo Humano, por la Dirección 

Administrativa Financiera y la demanda interpuesta 

en la administración pasada, a la en su momento 

alcaldesa, por incumplimiento de deberes. 

Mi petitoria en amparo a mi derecho constitucional 

del artículo 27 consiste en brindarme la siguiente 

información: 

1.- ¿Con qué finalidad coartó usted la oportunidad de 

conocer la moción antes del inicio de la sesión en un 

plazo prudencial para un detenido análisis a varias 

personas con cargo de regidurías? 

2.- ¿Por qué razón esa moción no pudo ser 

analizada en la comisión de vivienda u otras, 

aprobando su dispensa de trámite? 

3.- ¿Por qué razón no se tomaron en consideración 

los criterios ya emitidos por la Dirección de 

Desarrollo Humano y la Dirección Administrativa 

Financiera en los considerandos? 

4.- Si ya con una moción con similar redacción había 

generado un conflicto legal, se insiste en repetir la 

misma fuente de conflicto con la Alcaldía, induciendo 

a quien ocupe ese cargo al error? 

Quedo atento a obtener “pronta respuesta” tal y 

como lo establece el artículo 27 de la Constitución 

Política. 
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5 Alcaldesa Municipal AG-

04798-2020 

En atención a oficio que se refiere al reclamo de dos 

anualidades laboradas en el Sector Público del señor 

Steven Cano Mena, Oficinista a.i así como al estudio 

realizado mediante oficio DHR 913-2020 de fecha 20 

de agosto de 2020 suscrito por la Licda. Arlene 

Cordero Fonseca, jefa del Departamento de 

Recursos Humanos se toma la siguiente resolución:  

RESOLUCION ADMINISTRATIVA  

RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS (Sector 

Público) 

Fundamento legal:  

1. Ley de Salarios de la Administración Pública N° 

2166 Artículo 12 inciso c)  

2. Dictámenes emitidos por la Procuraduría General 

de la República N° 004 de Enero de 1999 y C-422-

2007. 

3. Dictámenes emitidos por la Dirección Jurídica, DJ 

166-2013 

4. Ley de la Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos  

5. Normas Técnicas de Presupuesto.  

6. Ley General de Administración Pública  

7. Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 23-12, 

artículo N° 12, aprobando dictamen de la Comisión 

de Hacienda #35-12, deroga el inciso c) del artículo 

N° 10 de la Sesión Extraordinaria 05-2000 que 

limitada el reconocimiento de cinco anualidades. 

8. Código Municipal artículo 112 

9. Dictamen DJ 428-2019.  

Cabe mencionar el reconocimiento rige en el 

momento que exista el contenido presupuestario en 

la partida de reconocimiento por años servidos, se 

anexas cuadro de reconocimiento de anualidades. 

Nombre del funcionario:  

Steven Cano Mena 

Periodo a reconocer  

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto, para 

estudio y dictamen. 
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Reconocimiento de 02 años laborados en el INS del 

25 de setiembre de 2013 al 20 de mayo de 2016. 

Fecha de ingreso a la municipalidad  

 13-07-2020 

N° años por reconocer  

02 años  

Monto por mes de una anualidad  

¢12.140.13 

Observaciones  

-Según lo establece la Ley de la Administración  

Financiera de la República y Presupuestos Públicos 

y el Código Municipal el pago regirá a partir de la 

existencia del contenido presupuestario el cual es 

notificado por la Dirección Administrativa- Financiera. 

- El monto mensual por cada anualidad representa el 

3% de su salario base a julio 2019 que se incorpora 

en el salario del funcionario una vez que exista 

contenido presupuestario. 

Lo anterior para su estudio y valoración de 

aprobación.  

6 Daniella Agüero Bermúdez, 

Jefe de área, Comisiones 

Legislativas VII, AL-21632-

CPSN-OFIC-0097-2020 

La Comisión Permanente Especial de Seguridad y 

Narcotráfico; tiene para su estudio el proyecto de ley, 

“PROHIBICION DE ACTIVIDADES 

RELACIONADAS CON LOTERIAS Y JUEGOS DE 

AZAR NO AUTORIZADOS POR LA JUNTA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL Y QUE AFECTAN LAS 

UTILIDADES GENERADAS PARA FINANCIAR 

PROGRAMAS SOCIALES” expediente N.º 21632.  

En sesión N°05 del 30 de julio 2020 y mediante 

moción, se acordó consultar el texto sustitutivo 

aprobado en esa fecha, a su representada, el cual se 

adjunta. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 

7 Recurso de Revocatoria, 

Héctor Javier González 

Pacheco 

El suscrito Héctor Javier González Pacheco, cédula 

de identidad número uno-quinientos noventa y 

nueve-novecientos sesenta y seis, vecino/a de 

Guadalupe de Goicoechea, con el debido respeto 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 
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me apersono ante ustedes en tiempo y forma, a 

presentar RECURSO DE REVOCATORIA CON 

APELACIÓN EN SUBSIDIO, CONTRA EL 

ACUERDO No 3 DE LA SESIÓN ORDINARIA 33-

2020 DEL 18 DE AGOSTO DEL 2020, ARTÍCULO 

V.V, fundamentado en lo siguiente1 : 

LEGITIMACIÓN ACTIVA: 

El presente recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio se presenta con base en los artículos 11, 

33, 39, 41 y 173 de la Constitución Política, artículo 

11 de la Ley General de Administración Pública, 

artículos 162, 163 y 165 del Código Municipal, 

artículos 189 al 192 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo.  Me legitima mi deber y 

derecho de ejercer control ciudadano en la utilización 

eficiente racional de los recursos públicos y lo 

expresado por la Sección Tercera del Tribunal 

Contencioso Administrativo, en el voto 7858 de las 

8:45 horas del 15 de mayo de 1988, que entre otras 

cosas indica: “II LEGITIMACIÓN PROCEDIMENTAL. 

Uno de los escasos supuestos en que nuestro 

ordenamiento jurídico positivo consagra una 

legitimación amplia, que prácticamente raya en los 

contornos de la acción popular, se encuentra 

normado, precisamente, en materia municipal. En 

efecto el ordinal 173, párrafo 1, inciso 2 de la 

Constitución Política, estatuye que los acuerdos 

municipales podrán “ser recurridos por cualquier 

interesado”. La norma constitucional no entra a 

calificar el tipo de situación jurídica sustancial que 

puede ostentar la persona física o jurídica, vecina del 

cantón que opta por impugnar.  

 Lógicamente, la noción de interesado no puede 

desnaturalizarse, puesto que, es de suponer que 

posee esa condición todo aquél que tenga un interés 

legítimo (individual, corporativo, colectivo o difuso) o 
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un derecho subjetivo que pueda resultar afectado o 

lesionado en virtud del acuerdo municipal, por tener, 

aunque no sea vecino del cantón, intereses morales, 

científicos, religiosos, económicos o de otra índole 

en esa circunscripción territorial. Debo de antemano 

aclarar de manera contundente que el presente 

recurso tiene por propósito lograr que la inversión de 

los presupuestos de esta municipalidad sea hecha 

conforme los principios de la eficiencia y la eficacia, 

con adecuada planificación, en un marco lógico de 

identificación, formulación y evaluación de proyectos, 

De manera que se logre dar una solución sostenible 

e integral a la problemática de la vivienda en nuestro 

cantón. 

Considero que los diferentes acuerdos que ha 

tomado el consejo municipal y que se detallan 

adelante, incluyendo el que aquí se recurre, 

contienen serias deficiencias en cuanto a su motivo y 

contenido, y que no contemplan los requisitos 

mínimos Para asegurar resultados y que satisfagan 

el interés público. No me opongo a la inversión de 

recursos municipales para un programa público de 

vivienda, todo lo contrario, lo qué objeto es la 

manera en que se está haciendo. 

 

ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA: 

 

Se tienen como antecedentes importantes en el 

presente caso, los siguientes: 

1. Sesión ordinaria 30-16 artículo 26, dictamen 61-

2016 Comisión Hacienda y Presupuesto. 

Desde hace varios años la Municipalidad de 

Goicoechea ha planteado la posibilidad de realizar 

un proyecto de vivienda, por ejemplo, en la sesión 

ordinaria 30-16 del Jinesta L., Ernesto. (2002). Los 

Recursos Administrativos en Materia Municipal y la 
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Función de la Sección Tercera del Tribunal 

Contencioso Administrativo. Ivstitia. Año 14. No 162-

163 junio-julio 2002. 26 de julio 2016, artículo 26 se 

aprobó dictamen 61-2016 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, donde, en lo que interesa, 

se indica: “1°. Del superávit libre del 2015, se asigne 

la suma de ochocientos sesenta millones de colones 

exactos para compra de terrenos aptos para el futuro 

Programa Municipal de Vivienda, así como para 

seguridad, cercado y mantenimiento de los mismos; 

para lo cual, el Concejo Municipal aprobará el 

correspondiente Reglamento, conforme el bloque de 

legalidad. 2o. Del Superávit libre por los 

subsiguientes cuatro períodos, o hasta que entre en 

vigencia la reforma a la Ley 7682 de Patentes 

Municipales de Goicoechea (Proyecto de ley 

expediente 20.022), lo que suceda primero, se 

destinen las sumas provenientes del 1,5 por mil del 

aumento a las patentes, en cada periodo, al 

Programa Municipal de Vivienda.” 

2. Alcance 10 a la Gaceta del 21 de febrero del 

2016: consulta pública reglamento. 

En consecuencia con el primer por tanto del acuerdo 

anterior, el Concejo Municipal aprobó en sesión 

ordinaria 38-15 del 28 de setiembre del 2015, 

artículo 6°, un proyecto de reglamento que fue 

publicado para consulta pública en el Alcance 

número 10 de la Gaceta del 21 de febrero del 2016, 

que a la fecha no ha sido aprobado definitivamente 

por el Concejo Municipal, esto es, no está vigente. 

3. Oficio Director Administrativo y Financiero DAD-

1064-2017. 

El impacto presupuestario de estos destinos para 

vivienda fue señalado por el Director Administrativo y 

Financiero Lic. Salazar Castro en su oficio DAD-

1064-2017 del 3 de abril de 2017, donde indicó: 
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4. Sesión ordinaria 17-17 artículo 22, moción 

regidora Artavia González. 

En la sesión ordinaria 17-17 del 24 de abril del 2017, 

artículo 22, se trasladó a la Comisión de Gobierno y 

Administración en oficio SM-760-17, una moción 

presentada por la regidora propietaria Artavia 

González, en la que proponía: 

“1. Que en aras de fortalecer el programa de 

vivienda y dar auxilio a la comunidad en el área de 

vivienda se instruya a la Administración a que 

proceda conforme a derecho a realizar las gestiones 

respectivas, estudios, planificación y a nivel de 

proveeduría municipal para que se inicie con la 

elaboración del cartel de licitación para la 

Adquisición de terrenos con la correspondiente 

seguridad, cercado para el programa municipal de 

vivienda. 

2. Que cumplida la fase de preparación de cartel de 

licitación, se proceda de acuerdo al bloque de 

legalidad con la ejecución de la partida de 

ochocientos sesenta millones contenido en el 

presupuesto de ejecución 2017, contenida en 

programa III, actividad 7, proyecto 01.” 

5. Oficio Director Administrativo y Financiero DAD-

2489-2017. 

El Director Administrativo y Financiero, en oficio DAD 

02489-2017 del 10 de agosto de 2017 rinde un 

criterio financiero sobre la moción, del Licenciado 

Sahid Salazar Castro, y DAD 00264-2018 del 24 de 

enero del 2018, donde señala que “(...) la adquisición 

del terreno implica, que en primer instancia, se 

encuentre aprobado en el seno del Concejo 

Municipal el Reglamento del programa de vivienda 

por ejecutarse y el plan de ejecución de obras de 

infraestructura en el sitio que se adquiera, aspectos 
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omisos en este momento y que implicaría que la 

compra del terreno no posee soporte de proyecto, ni 

indica las áreas del posible terreno...” 

6. Oficio Director Administrativo y Financiero DAD-

0264-2018 En Oficio DAD 00264-2018, del 24 de 

enero de 2018, dirigido al Regidor Propietario 

Nelson Salazar Agüero, Presidente de la anterior 

Comisión de Gobierno, analizando el traslado de 

oficio COM-GOB. Y ADM. 02-18, el Director 

Administrativo y Financiero indica: 

1- Como he manifestado en diversas oportunidades, 

el tema de vivienda es un aspecto sensible a tratar 

en el Cantón, por las implicaciones administrativas, 

sociales y políticas que conlleva. 

2 (...) 

3- Que las mociones que se presentaron sobre el 

tema de vivienda por parte del señor Guillermo 

Arguedas Rivera, en ese momento Regidor 

Propietario, fueron dejadas sin efecto en Sesión 

Ordinaria 08-16, celebrada el 22 de febrero de 2016, 

Artículo 17, a excepción del acuerdo donde se 

aprobó el Reglamento en cuestión, a saber, Sesión 

Ordinaria 38-15, celebrada el 28 de setiembre de 

2015, artículo 6o. 

4. Que el actual Código Municipal Ley 7794 no 

contempla los cometidos de las Municipalidades, 

estipuladas en el artículo 4o del Código Municipal 

Ley 4574, que corresponde al anterior Código 

Municipal y que en el inciso 4) establecía en lo que 

interesa: ... Las municipalidades deberán adquirir y 

fraccionar terrenos, preferiblemente en las zonas 

rurales dentro de la jurisdicción territorial 

administrativa, mediante compra directa o de 

acuerdo con lo dispuesto por el Título VI de este 

Código. Acondicionaran esos terrenos, en la forma 

prevista en el párrafo anterior, y los venderán al 
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costo y con facilidades de pago, a cada jefe que 

demuestre al igual que su cónyuge, no tener bienes 

inscritos a su nombre y resultare acreedor a tal 

beneficio, previo estudio socioeconómico de los 

solicitantes; todo previa autorización de la 

Contraloría General de la República.” (Ni la cursiva 

ni la negrita son del original). 7. Sesión ordinaria 37-

2018 artículo 3, dictamen 101-18 Comisión Gobierno 

y Administración En sesión ordinaria 37-18 del 10 de 

setiembre del 2018, artículo 3, se conoce y se 

aprueba el dictamen 101-2018 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, el cual indica: 

“1. Con base en el criterio legal emitido por el asesor 

jurídico ALCM-07-2018 y como plataforma el 

Proyecto de Creación del Programa de Vivienda de 

Bien Social de la Municipalidad de Goicoechea, que 

contiene el Reglamento del Programa de Vivienda 

Social y sus beneficiarios, publicado en el Alcance 

Digital n°10, Gaceta 21 del 01 de febrero del 2016, 

que a su vez se publicó el acuerdo del Concejo 

Municipal tomado en sesión ordinaria 38-15 del 28 

de setiembre del 2015, artículo sexto, mismo que 

puede ser reformado o ajustado a la realidad 

cantonal SE APRUEBE la moción presentada por la 

Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, la 

cual señala textualmente: 1. Que en aras de 

fortalecer el programa de vivienda y dar auxilio a la 

comunidad en el área de vivienda se instruya a la 

Administración a que proceda conforme a derecho a 

realizar las gestiones respectivas, estudios, 

planificación y a nivel de proveeduría municipal para 

que se inicie con la elaboración del cartel de 

licitación para la Adquisición de terrenos con la 

correspondiente seguridad, cercado para el 

programa municipal de vivienda. 2. Que cumplida la 

fase de preparación de cartel de licitación, se 



 

 

22 

 

proceda de acuerdo al bloque de legalidad con la 

ejecución de la partida de ochocientos sesenta 

millones contenido en el presupuesto de ejecución 

2017, contenida en programa III, actividad 7, 

proyecto 01. (la negrita no es del original) 

2. Se le instruya a la Administración para que 

proceda en consecuencia a realizar las gestiones 

respectivas, con los estudios, planificación y a nivel 

de proveeduría municipal para que se proceda de 

inmediato con la elaboración del cartel de licitación 

para la adquisición de terrenos con la 

correspondiente seguridad y cercado para el 

programa municipal de vivienda, que la finca sea 

acorde a la normativa legal urbanizable y de un 

mínimo de área de una hectárea. Preferiblemente en 

el distrito de Purral. Lo cual no limita otros distritos. 

Según lo que establece el Plan Regulador y la 

normativa vigente. (la negrita no es del original) 

 

3. Que cumplido con la fase de preparación del 

cartel de licitación, se proceda acorde al bloque de 

legalidad con la ejecución de la partida de 

ochocientos sesenta millones contenida en el 

presupuesto de ejecución.” (la negrita no es del 

original) 8. Oficio Director de Desarrollo Humano DH-

0395-2018. En la sesión ordinaria 43-2018, artículo 2 

inciso 9, se conoció el oficio DH-0395- 2018 del Dr. 

Luis D. Hidalgo Pereira, Director, Dirección de 

Desarrollo Humano, donde hace una amplia y 

fundamentada crítica y señala severas deficiencias 

del proyecto de vivienda municipal: 

Con relación al acuerdo tomado por el Honorable 

Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 37-2018 

celebrada el lunes 10 de setiembre de 2018, que se 

refiere a moción presentada por la Sra. Rosemary 

Artavia González Regidora propietaria del Concejo 
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Municipal de Goicoechea, al respecto me permito, 

respetuosamente, manifestar los siguientes 

aspectos: Con relación al punto uno del Por tanto, 

específicamente, en el señalamiento textual, “....1-

Que en aras de fortalecer el programa de vivienda 

municipal y da auxilio a la comunidad en el área de 

vivienda se instruya a la administración a que 

proceda conforme a derecho a realizar las gestiones 

respectivas, estudios, planificación y a nivel de 

proveeduría municipal para que se inicie con la 

elaboración del cartel de licitación para la adquisición 

de terrenos con la correspondiente seguridad, 

cercado para el programa municipal de vivienda”, 

acuerdo tomado por el Honorable Concejo Municipal, 

votado con firmeza. De acuerdo a los alcances del 

artículo N° 62 del Código Municipal Ley N° 7794 “ 

...las donaciones de cualquier tipo de recursos o 

bienes inmuebles, así como la extensión de 

garantías a favor de otras personas, solo serán 

posibles cuando las autorice, expresamente una Ley 

especial” si bien es de conocimiento de esta 

Dirección de que cuenta el Gobierno Local con 

documento denominado Programa de Vivienda de 

Bien Social de la Municipalidad de Goicoechea, que 

además no se consideró el criterio técnico 

profesional social que bien podía ser emitido por la 

Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad 

de Goicoechea por competencias de gestión y 

disposición de herramientas técnicas para tales fines 

considerando la disposición de recurso humano 

competente para emitir recomendaciones sobre el 

documento indicado aprobado desde el año 2015,no 

obstante considera, a partir del acuerdo tomado 

realizar las observaciones técnicas y administrativas 

correspondientes desde la dimensión social. 

• Al respecto me permito realizar las siguientes 
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observaciones puntuales vinculadas al tema de las 

formas técnicas en materia de la gerencia social 

local desde la lógica de la planificación, para el 

cumplimiento del acuerdo tomado en materia de 

vivienda por el Honorable Concejo Municipal y otros 

asuntos similares: 

 

Con respecto a las acciones dentro de la lógica de 

planificación requerida para lograr la eficiencia, la 

eficacia y sobre todo la adecuada inversión de los 

fondos públicos administrados por la Municipalidad 

de Goicoechea, es decir, al interior de la gestión 

pública es necesario enmarcar las acciones dentro 

de espacios políticos y administrativos como 

estrategias operativas vinculantes, denominadas 

políticas públicas locales, mismas que, en este caso 

en particular se recomienda su observancia de 

acuerdo a lo propuesto por la CEPAL, en donde se 

definen “las políticas públicas como acciones que 

permiten mejorar el desempeño gubernamental (o 

del Gobierno Local para este caso en particular) en 

las cuales intervienen todas las dimensiones del 

aparato público, fundamentadas en cuatro 

supuestos: el interés público, la racionalidad, la 

efectividad y la inclusión. Tales supuestos se logran 

a través del uso racional de los recursos públicos, la 

focalización de la gestión gubernamental a 

problemas públicos acotados y la incorporación de la 

participación ciudadana.” (Parafraseado, La política 

de las políticas públicas: propuesta teórica y 

metodológica para el estudio de las políticas públicas 

en países de frágil institucionalidad. Chile. Serie: 

Políticas Sociales, núm. 93, CEPAL) Entonces, 

cualquier intencionalidad o acción local debe ser 

enmarcada en políticas públicas específicas como 

garante de su viabilidad y su coherencia en 
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los procesos de planificación económica y social 

dentro de la gestión pública, cumpliendo además con 

los criterios de Estabilidad a través de la capacidad 

de adaptación de las políticas públicas en el marco 

de los cambios sociales, culturales y económicos, el 

criterio de Adaptabilidad en el cual deben ser 

suficientemente flexibles para superar condiciones 

sociales, económicas y culturales específicas 

mediante acciones que fomenten la credibilidad, la 

coherencia y el consenso social con la finalidad de 

poder atender las necesidades adecuadamente, 

requieren además un ejercicio de Coordinación y 

coherencia criterios relacionados necesariamente, 

con procesos de articulación social, con la finalidad 

de evitar la balcanización (fragmentación o división 

geoespacial en contextos de grande hostilidad y 

escasa cooperación) que podría eventualmente, 

realizar discriminaciones positivas a variables no 

construidas desde el aporte científico y técnico, pero 

sobre todo que no represente el interés público; otro 

de los elementos a considerar se refiere a la 

característica de la Calidad en la implementación y 

aplicación efectiva, esto se vincula principalmente 

con la capacidad de ejecución y los recursos 

disponibles, los cuales deben ser enmarcados en 

ámbitos jurídicos y de gerencia en el cumplimiento 

de los objetivos propuestos. En general, para la 

formulación de las políticas públicas locales, que 

deben enmarcar los procesos de intervención social 

locales esencialmente deben fundamentarse en su 

Orientación hacia el interés público, los cuales son 

llamados a satisfacer las condiciones del bienestar y 

por lo tanto, facultan el Desarrollo Humano y 

garantizan el cumplimiento de los derechos humanos 

en el marco de la institucionalidad pública, 

priorizando la atención de los grupos en condición de 
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vulnerabilidad y por último pero no menos 

importante, la Eficiencia, la cual guarda estrecha 

relación con la orientación al interés público, dado 

que en la medida en que los encargados de formular 

políticas favorezcan indebidamente a sectores 

específicos en detrimento del interés general, se 

estarían alejando de la asignación más eficiente de 

recursos. Así las cosas, las acciones desarrolladas 

por el Gobierno Local, principalmente en las cuales 

se invierten fondos públicos deben contener en sí 

mismas, estrategias con temporalidades específicas, 

fuentes de verificación por cumplimiento de objetivos 

e indicadores de procesos, que permitan no solo la 

proposición de acciones tendientes a mejorar la 

calidad de vida de las personas residentes del 

cantón de Goicoechea, sino además, estudios 

especializados y diagnósticos con la finalidad de 

determinar la viabilidad financiera, administrativa y 

social con especial atención a las necesidades 

comunitarias y prácticas, percepciones y 

comportamientos sociales definidos culturalmente, 

garantizando la transparencia en los objetivos a nivel 

de fines y medios para su consecución, criterios 

técnicos que no se observan reflejados en el 

documento denominado Programa de Vivienda de 

Bien Social de la Municipalidad de Goicoechea, el 

cual integra además el Marco Conceptual de la 

Política de Vivienda, por tanto, no se cuenta con una 

política de vivienda clara, definida y que además 

cuente con los requerimientos técnicos necesarios 

para su validación como instrumento de gestión y un 

Reglamento del Programa de Vivienda de Bien 

Social y sus Beneficios. Pese a la observación 

realizada, coincide la Dirección de Desarrollo 

Humano de la Municipalidad de Goicoechea con el 

criterio externado por la Sra. Rosemary Artavia 
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González, Regidora Propietaria del Honorable 

Concejo Municipal quien presenta la moción, 

compartiendo el espíritu de la misma, 

particularmente en las necesidades sociales 

manifiestas en el cantón de Goicoechea asociadas a 

la carencia de vivienda digna de algunos grupos de 

población en condición de vulnerabilidad social como 

condición necesaria en el marco de los derechos 

humanos para la consolidación social del bienestar 

individual, familiar y colectivo, no obstante, las 

acciones deben realizarse a la luz de los criterios 

técnicos y sociales para la formulación de las 

mismas, caso contrario estas acciones se 

corresponden con nobles intensiones de las cuales 

no tenemos duda, sin embargo, administrativamente 

carecen de capacidad de gestión, ya que, es 

necesario considerar las condiciones y capacidades 

del Gobierno Local para atender la problemática 

social de vivienda desde los componentes humanos, 

sociales y materiales, principalmente, lo cual origina 

también el objeto de las observaciones presentadas 

a lo largo de este documento, que reflejan el respeto 

a las competencias del Honorable Concejo Municipal 

pero también genuina preocupación sobre los 

impactos de este tipo de acciones a nivel social y de 

gestión. • Por lo anteriormente señalado, 

respetuosamente, realiza la Dirección de Desarrollo 

Humano las siguientes observaciones a partir del 

análisis de la norma técnica propiamente, con 

respecto al Programa de Vivienda de Bien Social de 

la Municipalidad de Goicoechea como norma técnica 

creada para la ejecución de los alcances de la Ley 

7794 Código Municipal, en su artículo N° 62, el cual 

se refiere a la hacienda municipal y las posibles 

inversiones para tal fin: 1. Sobre el Proyecto de 

Creación “existen una confusión técnica respecto al 



 

 

28 

 

documento de proyecto correspondiente al 

“Programa de Vivienda de Bien Social de la 

Municipalidad de Goicoechea”, ya que los 

documentos de proyectos deben cumplir 

mínimamente con una estrategia metodológica para 

el cumplimiento de los objetivos propuestos, es 

decir, las referencias técnicas deben garantizar el 

cómo en las acciones, además de ello, establecen la 

temporalidad para la ejecución de las mismas, 

proporcionan indicadores de procesos para la 

evaluación de resultados y contemplan recursos 

disponibles, además de proporcionar información 

respecto a cada uno de los productos esperados”. 

2. Otro elemento a considerar es que dentro de la 

lógica de planificación: un proyecto no puede en 

ningún sentido atender la creación de un programa, 

en este caso las pretensiones se corresponderían, 

eventualmente, con una estrategia o bien un 

producto de gestión administrativa o política en su 

defecto para la atención de una necesidad específica 

que en este caso en particular, es la carencia de 

vivienda de algunos grupos de población en 

condición de vulnerabilidad del cantón de 

Goicoechea, entonces no es posible obviar la 

precisión técnica requerida para tales fines, que en 

este caso refiere al Programa de vivienda, realizando 

la observación de que los requerimientos técnicos de 

un programa exceden totalmente como herramienta 

de planificación los alcances de un proyecto. 3. 

Dentro de las propuestas indicadas en el documento 

se plantean cuatro acciones particulares, 

denominadas objetivos específicos a saber: 1. 

Política de vivienda con características específicas 

de priorización local 2. Plan de acción para el 

mejoramiento de la erradicación de los precarios. 3. 

Reforma urbana, Plan Regulador y vivienda de 
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Interés Social 4. Actuaciones y demandas de las 

organizaciones de vivienda, no obstante, en todo el 

documento no existe un planteamiento formal para 

atender ninguno de los puntos indicados que pueda 

validarse a partir del criterio técnico social y las 

estrategias metodológicas diseñadas para los fines 

indicados. 4. Con relación a la población objetivo 

describe dos grupos de población: las personas 

ubicadas en asentamiento en condición de precario y 

familias en pobreza extrema, no obstante el artículo 

N° 3 contenido en el marco conceptual de la Política 

de vivienda indica “ ...desarrollo de programas de 

vivienda de interés social para familias en condición 

de pobreza extrema, cuyos ingresos sean iguales o 

inferiores a un salario y medio mínimo de un obrero 

no especializado de la industria de la construcción” 

al respecto me permito indicar que de acuerdo a la 

lista de ocupaciones del Departamento de Salarios 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 

monto correspondiente homologado por cualificación 

sería Trabajador no calificado o peón de 

construcción siendo el ingreso diario ¢10.060.75 

colones, siendo el ingreso mensual con un día libre 

por semana de ¢261.579 colones, así las cosas, el 

ingreso familiar para acceder a los programas de 

vivienda de la Municipalidad de Goicoechea sería de 

¢392 368 colones, no obstante no se está 

considerando que la metodología para determinar la 

condición económica y social de un hogar o bien de 

un grupo familiar mediante línea de pobreza, 

requiere el cálculo del ingreso per cápita y está 

sujeto a la cantidad de personas que integran el 

grupo familiar, variando así, la nomenclatura 

particular asignada a este hogar a partir de la 

presencia de condicionantes que vulnerabilizan el 

hogar, en mayor o menor grado considerando la 
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conformación del grupo familiar y la canasta básica 

alimentaria definida por el Gobierno de la República. 

Entonces esta gestión administrativa debe, 

necesariamente, para satisfacer el criterio de 

efectividad, discriminar positivamente los hogares de 

menor ingreso per cápita, condición que acentúa la 

vulnerabilidad social del hogar. 5. Con respecto a la 

creación y disposición del nuevo recurso humano 

existen diversas observaciones administrativas, 

principalmente, respecto a la carga presupuestaria 

generada y la disposición de los recursos 

económicos a los cuales por competencias, omite 

esta Dirección hacer referencia, no obstante, 

considera esta Dirección, con respecto a las 

acciones requeridas para la gestión administrativa 

que conllevan los estudios sociales especializados, 

es necesaria la gestión municipal del nuevo talento 

humano, sin embargo, para ello es fundamental 

contar con un estructura organizativa que permita el 

óptimo funcionamiento y el desempeño profesional 

de las personas que vendrían a contribuir 

específicamente con esta gestión a nivel local, más 

aún cuando en materia de gestión social tienen a 

Dirección de Desarrollo Humano la responsabilidad 

de proporcionar asesoría técnica y supervisión 

administrativa en lo referente. 6. Además, es 

necesario señalar que, si bien existe un interés 

público en la propuesta destinada a la generación de 

opciones de vivienda para personas de escasos 

recursos del cantón de Goicoechea, con respecto, 

particularmente a la ampliación de la planilla 

municipal para el ejercicio de una función ya 

desarrollada por el BANHVI en su rectoría en 

materia de vivienda “...El Banhvi establecerá las 

condiciones y los mecanismos para otorgar este 

subsidio”(Ley de creación del Sistema Financiero 
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Nacional de Vivienda N° 7052, artículo N° 59) , 

donde la rectoría en materia de vivienda es ejercida 

por el Gobierno de la República, como se indicó 

líneas atrás, por lo tanto, la asignación de los 

recursos, criterios de discriminación positiva para el 

otorgamiento y asignación beneficios le 

correspondería al BANHVI, limitando la participación 

del Gobierno Local en tal sentido, no obstante tal 

como se desprende del documento “Programa de 

Vivienda de Bien Social de la Municipalidad de 

Goicoechea” es esta una expectativa de gestión del 

Gobierno Local que aún no existe para su 

satisfacción, un documento planteado con objetivos 

específicos para tales fines. 7. Considerando lo 

anteriormente indicado existe técnicamente 

duplicidad en las funciones administrativas de la 

estructura paralela creada por el Gobierno Local 

propuesta en el Programa de Vivienda de Bien 

Social de la Municipalidad de Goicoechea para la 

tramitología relacionada con la temática de vivienda. 

8. Existen algunas acciones administrativas 

gestionadas a través de la Dirección de Desarrollo 

Humano como es el caso del Sistema Nacional de 

Información y Registro único de Beneficiarios del 

Estado (SINIRUBE) que atiende algunos de los 

alcances propuestos como funciones 

administrativas, que se recomienda sean 

considerados a la luz de las acciones propuestas en 

el Reglamento del Programa de Vivienda de Bien 

Social y sus beneficiarios, además, con respecto a 

las demandas poblacionales en materia de vivienda, 

ha coordinado esta Dirección en el marco del 

ejercicio de la Secretaría técnica del Concejo 

Cantonal de Coordinación Institucional (CCCI) 

gestiones informáticas con respecto a la 

traumatología y modalidad de asignación de Bonos 
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RAMT con la MUCAP, como entidad financiera 

autorizada por el BANHVI para tales fines, sin 

embargo pese a que han trascurrido varios meses 

de la actividad llevada a cabo el 18 de febrero del 

año en curso en el distrito de Ipís desde la 

socialización de la información a nivel comunitario al 

23 de agosto, ninguna familia ha presentado o bien 

formalizado solicitud para el trámite respectivo, razón 

por la cual, esta Dirección recomienda la revisión de 

algunos supuestos formulados en torno a la 

demanda del servicio para 

satisfacer las necesidades de vivienda cantonales, 

de previo a la inversión de recursos 

financieros(adjunto encontrará correspondencia 

electrónica sobre el particular) 

9. Es necesario, considerar que a la fecha, no existe 

garantía alguna para el Gobierno Local de que las 

inversiones beneficien a las personas vecinas del 

cantón únicamente, si se pretende realizar donación 

del terreno, acuerdo a los alcances del documento 

del Programa de Vivienda de Bien Social de la 

Municipalidad de Goicoechea, puesto que la 

referencia jurídica corresponde al BANHVI y no 

existe claridad respecto a la aceptación del BANHVI 

de los criterios contemplados el Programa de 

vivienda de bien social de la Municipalidad de 

Goicoechea, además desconoce esta Dirección si 

existen algunos productos alcanzados no 

documentados en el proyecto o los expedientes 

documentados para tal fin disponibles en la 

Secretaría Municipal. Considerando los puntos 

anteriormente expuestos, recomienda 

respetuosamente, esta Dirección tomar en cuenta 

los elementos dimensionados con la finalidad de 

optimizar los recursos disponibles y atender las 

necesidades sociales de las poblaciones en 
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condición de vulnerabilidad para solventar el derecho 

a la vivienda digna, a la luz de un nuevo 

planteamiento, que no solo satisfaga las 

necesidades sociales sino que además atienda la 

viabilidad financiera y técnica requerida por el 

Gobierno Local para proyectos de tal envergadura, 

esto por cuanto, ontológicamente el documento del 

Programa de Vivienda de Bienestar Social de la 

Municipalidad de Goicoechea que motiva el acuerdo 

tomado, lamentablemente, en las condiciones 

actuales no satisface los requerimientos técnicos 

necesarios, principalmente, por las debilidades en 

materia de planificación urbana, por la carencia en la 

integralidad de los componentes que deben articular 

la propuesta, requiriendo la integralidad de las 

dimensiones sociales en la generación de nuevos 

espacios de incorporación de las personas 

beneficiarias en los mercados laborales y la 

disposición de los mismos a nivel nacional y local, 

las facilidades y capacidades locales en materia de 

atención de las demandas educativas como factor de 

movilidad social ascendente, las demandas del 

acceso a la salud pública de calidad, la cultura, los 

espacios de ocio y recreación que integralizan los 

aspectos asociados al bienestar que bien puede 

mitigar los impactos de las desigualdades en su justa 

dimensión o en caso contrario las agudizan, en el 

marco de la cuantificación de los impactos, 

conociendo que, la demanda actual con respecto a 

la vivienda ha crecido exponencialmente, lo cual ha 

venido a limitar las capacidades de los recursos 

estatales para la atención satisfactoria de las 

necesidades, la adecuada gestión de los recursos 

financieros y las inversiones del Gobierno Local, en 

este caso en particular, resultando conveniente la 

revisión del acuerdo tomado. 
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Trasladado a Comisión Especial de Vivienda para 

estudio y dictamen. 9. Denuncia por incumplimiento 

de deberes acuerdo sesión ordinaria 37- 2018 

artículo 3. La regidora del Partido Unidad Social 

Cristiana, Rosemary Artavia González, interpuso el 9 

de enero de 2019 en la Fiscalía Adjunta del Segundo 

Circuito Judicial de San José denuncia contra la 

Alcaldesa por el incumplimiento del acuerdo 37- 

2018 del Concejo Municipal del 10 de setiembre de 

2018, donde se le solicitaba elaborar el cartel de 

licitación para la adquisición de una propiedad para 

el programa Municipal de Vivienda4 , expediente 19-

127-175-PE, por el delito de incumplimiento de 

deberes sancionado en el artículo 332 del Código 

Penal: Será reprimido con pena de inhabilitación de 

uno a cuatro años, el funcionario público que 

ilegalmente omita, rehusé hacer o retarde algún acto 

propio de su función. Igual pena se impondrá al 

funcionario público que ilícitamente no se abstenga, 

se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto 

o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo." 

10. Sesión ordinaria N° 13-20, moción programa de 

vivienda. 

https://www.lavozdegoicoechea.info/2019/02/denunci

an-penalmente-la-alcaldesa.html En la sesión 

ordinaria N° 13-20 del 30 de marzo de 2020, se 

conoció por alteración del orden del día una moción 

de fondo sobre la liquidación presupuestaria 2019 y 

el superávit correspondiente al programa de 

vivienda, presentada por los regidores propietarios 

Rosemary Artavia González, Nelson Salazar Agüero, 

Guillermo Garbanzo Ureña; Gerardo Quesada Arias 

y Joaquín Sandoval Corrales para: “Que de lo que se 

desglosa del Presupuesto 2019 para el Programa de 

Vivienda más lo que corresponda por la Liquidación 

Presupuestaria 2019 se dispongan ochocientos 

https://www.lavozdegoicoechea.info/2019/02/denuncian-penalmente-la-alcaldesa.html
https://www.lavozdegoicoechea.info/2019/02/denuncian-penalmente-la-alcaldesa.html
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millones de colones para la compra de un terreno en 

Calle Blancos para destinarlo al Ebais de Calle 

Blancos y quinientos millones para destinarlo para la 

compra de un terreno en Purral para el Ebais de 

Purral. Que del saldo del Presupuesto 2019 para el 

Programa de Vivienda más lo que corresponda por 

la Liquidación Presupuestaria 2019 se utilice para 

comprar terrenos y de esta manera fortalecer el 

programa de vivienda municipal y poder dar un 

auxilio a la comunidad en el área de vivienda que se 

instruya a la administración a que proceda conforme 

a derecho cumpliendo con el bloque de legalidad a 

realizar las gestiones respectivas, estudios, 

planificación en donde el departamento de Ingeniería 

realice todos los estudios necesarios y de esa forma 

pueda la proveeduría municipal iniciar con la 

elaboración del cartel de licitación para la 

Adquisición de terrenos en el Cantón de Goicoechea 

con la correspondiente seguridad para evitar 

invasiones, que estos terrenos sean cercados para 

el programa municipal de vivienda, que estos 

terrenos cumplan con los requerimientos del plan 

regulador y sean adecuados para el fin propuesto, 

que las áreas de los mismos sean mayores a una 

hectárea.” 

Se aprobó la dispensa de trámite de comisión con 

los votos en contra de los regidores Campos 

Jiménez, Arrieta Calvo y Céspedes Rodríguez5 y, 

luego de las intervenciones de los regidores 

Quesada, Artavia y Garbanzo, el presidente dice que 

está suficientemente discutido y lo somete a votación 

la moción 6, la cual, dice el acta, no se aprueba por 

no contar con los votos necesarios; votos en contra 

de los regidores Campos Jiménez, Arrieta Calvo, 

Céspedes Rodríguez y Alvarado Cortes.7 El 

presidente indica se traslada a la Comisión de 
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Asuntos Hacendarios para que realice estudio y 

presente dictamen al concejo y señala “si se le dio, 

se trasladó el monto, con eso era para el lote, 

continuamos, por 

5 

https://www.facebook.com/FAmuniGoico/videos/246

550959810496/?t=6820 

6 

https://www.facebook.com/FAmuniGoico/videos/246

550959810496/?t=6898 

7https://www.facebook.com/FAmuniGoico/videos/24

6550959810496/?t=7195 favor, siguen ahora las 

próximas mociones...” El traslado se hace mediante 

oficio 

SM-0649-2020. 

11. Sesión extraordinaria 07-20, dictamen N° 31-20 

Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

En la Sesión Extraordinaria 07-2020, del jueves 16 

de abril, artículo II.I, se conoció el dictamen N° 31-

2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y, 

luego de la lectura del por tanto, el presidente 

Joaquín Sandoval indicó “este dictamen ha sido 

suficientemente discutido ... ha andado por las redes 

sociales...” y lo sometió a votación sin dar la palabra. 

8 Con los votos a favor de los regidores Artavia 

González, Garbanzo Ureña, Quesada Arias, 

Sandoval Corrales y Marenco Marenco, se aprobó: 

“POR TANTO, con base en lo expuesto, esta 

comisión recomienda al Honorable 

Concejo Municipal que: 

1. Con base en el criterio legal emitido con 

anterioridad por el Asesor Jurídico mediante el oficio 

ALCM-07-2018 y como plataforma del Proyecto de 

Creación del Programa de Vivienda de Bien Social 

de la Municipalidad de Goicoechea, que contiene el 

reglamento del Programa de Vivienda de Bien Social 
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y sus beneficiarios, publicado en el Alcance Digital 

No 10 La Gaceta No 21 del 1 de febrero de 2016, 

que a su vez publicó el acuerdo del Concejo 

Municipal tomado en Sesión Ordinaria No 38-15 del 

28 de setiembre de 2015, artículo 6o, mismo que 

puede ser reformado y/o ajustado a la realidad 

cantonal SE ACOJA La Moción presentada por la 

Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, la 

cual se detalló en los Considerandos y se proceda 

conforme al por tanto de la moción de la siguiente 

forma: Que de lo que se desglosa del Presupuesto 

2019 para el Programa de Vivienda más lo que 

corresponda por la Liquidación Presupuestaria 2019 

se dispongan ochocientos millones de colones para 

la compra de un terreno en Calle Blancos para 

destinarlo al Ebais de Calle Blancos y quinientos 

millones para la compra de un terreno en Purral para 

destinarlo para el Ebais de Purral. Los Cuadros 

2. Que del saldo del Presupuesto 2019 para el 

Programa de Vivienda más lo que corresponda por 

la Liquidación Presupuestaria 2019, se utilice para 

compra de terrenos y de esta manera fortalecer el 

programa de vivienda municipal y poder dar un 

auxilio a la comunidad en el área de vivienda, que se 

instruya a la administración a que proceda conforme 

a derecho cumpliendo con el bloque de legalidad a 

realizar las gestiones respectivas, estudios, 

planificación en donde el departamento de Ingeniería 

realice todos los estudios necesarios y de esa forma 

pueda la proveeduría municipal iniciar con la 

elaboración del cartel de licitación 

8 

https://www.facebook.com/FAmuniGoico/videos/225

417542131595/?t=148 

 

para la Adquisición de terrenos en el Cantón de 
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Goicoechea con la correspondiente seguridad para 

evitar invasiones, que estos terrenos sean cercados 

para el programa municipal de vivienda, que estos 

terrenos cumplan con los requerimientos del plan 

regulador y sean adecuados para el fin propuesto, 

que las áreas de los mismos sean mayores a una 

hectárea . 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

Con cuatro votos en contra de los regidores Campos 

Jiménez, Arrieta Calvo, Salazar Agüero y Alvarado 

Cortés, no se aprobó la firmeza. 

12. Recursos Extraordinarios de Revisión pendientes 

de resolver. 

En sesión ordinaria 18-2020 del 04 de mayo 2020, 

artículo III.IV incisos 9 y 23, se conocieron sendos 

recursos extraordinarios de revisión interpuestos por 

los señores Oscar Enrique Campos Solís y Abraham 

Solano Ledezma, respectivamente, contra el 

acuerdo de sesión extraordinaria 07-2020 del 16 de 

abril del 2020, artículo II.I. 

Ambos recursos fueron trasladados a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos en los oficiosSM-887-2020 y SM-

889-2020 y a la fecha se encuentran pendientes de 

resolver por el Concejo Municipal. 

13. Sesión Ordinaria 33-2020 Artículo V.V, Acuerdo 

No 3 moción programa de vivienda. 

El acuerdo aquí recurrido se originó en una moción 

presentada por el regidor Carlos Murillo Rodríguez, 

aprobada con dispensa de trámite y en firme por 

Acuerdo No 3de la Sesión Ordinaria 33-2020 del 18 

de agosto del 2020, Artículo V.V. 

Considerando: 

1- Que al existir un déficit habitacional de 

importancia en el Cantón de Goicoechea, en donde 

cientos de familias se encuentran viviendo en 

condiciones inestables, inseguras y hasta precarias 
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razón por la cual se hace necesaria la intervención 

dela sociedad, de la municipalidad como Gobierno 

Local, del Ministerio de Vivienda y Banhvi como 

entes rectores en la materia con valores sociales, 

donde la pilastra principal es el bienestar de las 

personas. 

En conjunto se debe buscar el bien común de los 

vecinos de Goicoechea para que se logre realizar un 

proyecto de vivienda municipal mejorando sus 

condiciones de vida. 

 

2- Que unidos Concejo Municipal y Administración 

debemos tomar el compromiso de la búsqueda de la 

mejora sustancial de la sociedad de nuestro Cantón 

Goicoechea e iniciar el trabajo conjunto con las 

instituciones gubernamentales para solventar la 

problemática de vivienda que aqueja nuestro Cantón 

debido esto a décadas acumuladas de evolución 

desordenada de asentamientos informales. 

Resulta alarmante, impresionante el aumento de 

vecinos, familias del cantón que no tienen vivienda 

esto debido a que día a día aumenta las condiciones 

de pobreza y aglomeración, además de que en la 

coyuntura actual generada por la pandemia por el 

Covit-19, muchas familias no pueden pagar un 

alquiler y están en estado de pobreza extrema. 

3- El déficit de vivienda en Goicoechea no es un 

problema aislado es valioso puntualizar que con la 

creación de asentamientos informales se han 

deteriorado sistemas como el hídrico, ambiental, 

espacios públicos han disminuido, el transporte 

público colapsa, ha aumentado la inseguridad y los 

índices de violencia en el Cantón Goicoechea, así 

como los contagios por el virus Covit-19 . Donde 

podemos determinar con facilidad que la 

problemática de falta de vivienda no es un problema 



 

 

40 

 

social excluido, todo lo contrario lleva consigo una 

serie de dificultades deterioro en los servicios 

básicos, como consecuencia de la falta de 

planificación y el abandono estatal de la 

problemática en sí. 

4- Que en el Presupuesto extraordinario -01 -2020 

aprobado en la Sesión ordinaria N° 32-2020 del 10 

de agosto del 2020, artículo IV.X, contiene 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, para la 

compra de terrenos para vivienda. 

POR TANTO: Mociono para que se tome el siguiente 

acuerdo con dispensa de trámite de comisión: 

“1- Que el monto que está aprobado por la suma de 

cuatro mil ciento noventa y seis millones 

cuatrocientos treinta y un mil quinientos setenta y 

siete colones con setenta y siete céntimos 

(4.196.431.577,77) como fondo de vivienda, en el 

programa III, actividad 07, proyecto 15, contenido en 

el Presupuesto extraordinario01-2020 aprobado en 

la Sesión Ordinaria n°32-2020 del 10 de agosto del 

2020,artículo IV.X, cuando venga refrendado por la 

Contraloría General de la República se inicien los 

trámites para la adquisición, seguridad, desarrollo y 

mantenimiento de los terrenos en el cantón de 

Goicoechea para el programa de vivienda. 

2- Se instruya al Alcalde Municipal a que proceda 

conforme a derecho cumpliendo con la normativa 

vigente a sacar la licitación pública para la compra 

de terrenos para el programa de vivienda. 

3- Se instruya a la Dirección de Ingeniería para que 

realice los estudios necesarios para que estos 

terrenos cumplan con los requerimientos del plan 
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regulador y sean adecuados para el desarrollo de 

viviendas según la legislación vigente, que las áreas 

de los mismos sean mayores a una hectárea, que 

sean urbanizables de conformidad con la normativa 

vigente y los procedimientos legales establecidos, 

sirviendo estos estudios como insumo para la 

elaboración del Cartel para la adquisición de 

terrenos. 

4- Se instruya a la Proveeduría Municipal para que 

proceda con la elaboración del cartel de licitación 

pública para la Adquisición de terrenos en el Cantón 

de Goicoechea, con las especificaciones que al 

efecto señala la Dirección de Ingeniería. 

Según dictamen DCA-1950 (07450) de la División de 

Contratación Administrativa de la Contraloría 

General de la República adjunto. 

5- Se instruya a la Administración a la contratación 

de seguridad para evitar que dichos terrenos sean 

invadidos. 

6- Se instruya al Alcalde que una vez adquiridos los 

terrenos municipales destinados al programa de 

vivienda se contrate una empresa desarrolladora 

para que proceda a desarrollar los terrenos 

urbanísticamente.” 

OBJECIONES DE FONDO AL ACUERDO 

RECURRIDO: 

I. Falta de motivo: no hay un programa municipal de 

vivienda. 

El motivo es un elemento sustancial del acto 

administrativo y consiste en los antecedentes, 

presupuestos o razones jurídicas (derecho) y 

fácticas (hechos) que hacen posible o necesaria su 

emisión y sobre las que se sostiene la legitimidad, 

oportunidad o conveniencia de éste. Debe existir tal 

y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto 

(133.1 LGAP). 
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Considero que el Acuerdo No 3 de la Sesión 

Ordinaria 33-2020 contiene serias falencias en 

cuanto a su motivación, falta que podría acarrear su 

nulidad, ya que contiene hechos u afirmaciones que 

no están basadas en la realidad fáctica y jurídica, por 

ejemplo, que existe un Proyecto de Creación del 

Programa de Vivienda de Bien Social de la 

Municipalidad de Goicoechea, que contiene el 

reglamento del Programa de Vivienda de Bien Social 

y sus beneficiarios, publicado en el Alcance Digital 

No 10 La Gaceta No 21del 1 de febrero de 2016, que 

a su vez publicó el acuerdo del Concejo Municipal 

tomado en Sesión Ordinaria No 38-15 del 28 de 

setiembre de 2015, artículo 6o, mismo que fue 

sometido a consulta pública pero a la fecha no se ha 

tomado el acuerdo respectivo pronunciando sobre el 

fondo del asunto, tal y como lo manda el artículo 43 

del Código Municipal, en consecuencia, no ha 

empezado a regir tal normativa. 

II. Falta de motivo de hecho: no se justifican las 

causas del problema. 

En los considerandos del acuerdo se hace una serie 

de afirmaciones que no son sustentadas con datos, 

citas de publicaciones, censos y mapas, u otra 

evidencia objetiva, como por ejemplo sobre la 

existencia de un déficit habitacional de importancia 

en el Cantón de Goicoechea aumento de vecinos, 

familias del cantón que no tienen vivienda, que día a 

día aumenta las condiciones de pobreza y 

aglomeración con la creación de asentamientos 

informales se han deteriorado sistemas como el 

hídrico, ambiental, espacios públicos han disminuido, 

el transporte público colapsa, ha aumentado la 

inseguridad y los índices de violencia en el Cantón 

Goicoechea. Y deterioro en los servicios básicos 

como consecuencia de la falta de planificación y el 
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abandono estatal de la problemática en sí. 

Lamentablemente esta clase de justificaciones sin 

fundamento no contribuyen a una solución del 

problema planteado por el contrario la alejan. Muy 

diferente sería si en el acuerdo se hubiese buscado 

el sustento de bases de datos, publicaciones 

académicas, normativa, directrices y manuales 

emitidos por las instituciones especialistas en el 

campo de la vivienda y las ayudas sociales; se 

echan de menos asimismo las estadísticas y 

estudios locales que han realizado las dependencias 

municipales del ramo. 

III. Superávit libre acumulado no se ejecuta ni se 

gestiona conforme las normas. 

En total, en los últimos dos años se han aprobado 

cerca de 6.300 millones de colonesa compra de 

terrenos para vivienda, aunque no se ha ejecutado 

un céntimo: 

• En sesión ordinaria 37-18 del 10 de setiembre del 

2018, artículo 3, se aprobó partida de ochocientos 

sesenta millones contenida en el presupuesto en 

ejecución 2017,contenida en programa III, actividad 

07, proyecto 1. 

• En la Sesión Extraordinaria 07-2020, del jueves 16 

de abril, artículo II.I, se aprobó disponer de 

ochocientos millones de colones para compra de 

terreno en Calle Blancos y de quinientos millones 

comprar terreno en Purral, para destinarlos para los 

Ebais de cada comunidad, y, en segundo lugar, “que 

del saldo del Presupuesto 2019 para el Programa de 

Vivienda más lo que corresponda por la Liquidación 

Presupuestaria 2019” se utilice para comprar 

terrenos del programa de vivienda municipal... 

• El Presupuesto extraordinario 01-2020, aprobado 

en la Sesión ordinaria N° 32-2020del 10 de agosto 

del 2020, artículo IV.X, contiene la suma de cuatro 
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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, para la compra de terrenos para 

vivienda. 

Causa preocupación lo que el regidor Carlos Murillo, 

proponente de la moción indica “...y si sabemos que 

se puede hacer un proyecto de vivienda, un proyecto 

de vivienda estructurado está moción estructura y 

totalmente para las personas y los ciudadanos que 

nos escuchan esto está muy bien estructurado paso 

por paso”“luego vendrá el otro proceso de manejar 

como se irán a construir las casas, cómo irán, como 

iremos a conversar para hacer algunos convenios, 

para hacer unos convenios para construir las 

casas”“vamos a comprar un terreno, es la primera 

etapa, luego la segunda etapa tendrá que ser como 

hacemos un reglamento, como se va a construir, 

cómo se van a asignar, así que eso va por procesos 

pero tenemos que empezar por algo, comprar el 

terreno primero que todo”“para saber primero 

tenemos que ver que se puede, si podemos comprar 

la finca, si se puede hacer o no se puede hacer, una 

vez que se tenga eso, vendrá la otra etapa, para 

decir en ese terreno se pueden hacer 20, 5,10000 o 

30000 casas, para poder darlas vendrá otra 

cuestión, así que quien quiera decir y seguir con el 

monopolio de la verdad, eso es un error, no hay 

monopolio, porque ese monopolio se ha 

distorsionado, que es lo que quiero decir, primero 

para hacer ese diagnóstico se debe comprar el 

terreno Advertimos como considera que dicha 

propuesta representa un proyecto de vivienda bien 

estructurado paso por paso, pero de seguido se 

contradice en esa aseveración pues expresa que 
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luego vendrá otro proceso de ver como se 

construyen las casas, que convenios se realizan, 

que la primera etapa es comprar el terreno, la 

segunda hacer un reglamento y luego como se va a 

construir. Además indica que primero se compra el 

terreno y después se desarrolla el diagnóstico. 

Las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público N-

1-2012-DC-DFOE de la Contraloría General de la 

República definen los proyectos de inversión pública: 

como el “conjunto de procedimientos y actividades 

planificadas y relacionadas entre sí que permiten 

ejecutar una inversión pública y cuyos componentes 

están vinculados como una unidad funcional, el cual 

permite dar una solución integral a una necesidad o 

exigencia social, promover el desarrollo o mejorar la 

prestación de un servicio o actividad pública. Se 

incluyen dentro de estos proyectos tanto los de 

desarrollo como los de inversión física, que se 

caracterizan por no ser recurrentes en el corto plazo, 

estar asociados al cumplimiento de la misión y 

objetivos institucionales y porque en su ejecución se 

desarrollan las fases de formulación de perfil, 

prefactibilidad, factibilidad, contratación, 

financiamiento, ejecución, operación y la evaluación 

de impacto. 

Específicamente, la norma 4.2.14 establece que “(...) 

Proyectos de inversión pública que por su monto 

defina la Gerencia de la DFOE deberán suministrar 

la siguiente información: el nombre del proyecto, 

descripción y objetivo general, modalidad de 

ejecución y financiamiento, el costo total y plazo 

estimado para su ejecución, el monto total estimado 

en el presupuesto, la meta anual que se espera 

alcanzar durante el periodo presupuestario y la 

unidad responsable del proyecto”. 

Adicionalmente, entre la normativa, lineamientos y e 
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información de consulta disponible tenemos: 

 

• Normas, Técnicas, Lineamientos y Procedimientos 

de Inversión Pública 

(MIDEPLAN 2019), en: 

https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/aEgsugB

ARIKotI-oAfURHg 

• Procedimientos que deben seguir las Instituciones 

para la Planificación y 

Programación de los Proyectos de Inversión Pública 

(MIDEPLAN 2017), en: 

https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/_KynhWlJ

SeCY39yJma4_CQ 

• Guía metodológica general para la identificación, 

formulación y evaluación de 

proyectos de inversión pública(MIDEPLAN 2010), 

en: http://www.conatt.go.cr/wp- 

content/uploads/2019/04/guia-metodologica.pdf 

• Lineamientos técnicos y metodológicos para la 

planificación, programación presupuestaria, 

seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector 

Público en Costa Rica 2021 (MIDEPLAN 2020), en: 

https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/v6kSEPq

sTIqvQ-6jxPVGQA 

• Decreto Ejecutivo N° 35374-PLAN Normas 

Técnicas Lineamientos y Procedimientos de 

Inversión Pública (Poder Ejecutivo 2009) Alcance 28 

Gaceta139 20/07/09 

• Sistema de Identificación de Necesidades de 

Vivienda (MIVAH), en: 

https://www.mivah.go.cr/Documentos/precarios/Siste

ma_de_Identificacion_de_N 

ecesidades_de_Vivienda.pdf 

• Política Nacional de Vivienda y Asentamientos 

Humanos 2013-2030 y su Plan de 

Acción (MIVAH 2013), en: 
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https://www.mivah.go.cr/Documentos/politicas_direct

rices_planes/PNVAH_2013- 

2030.pdf 

• Atlas Geoestadístico del Déficit Habitacional en la 

Provincia de San José, Parte I 

(CENSO 2011) (MIVAH), en: 

https://mivah.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/inde

x.html?appid=8750fb5fe6f8 

45658bd137f41da4a8c8 

• Atlas Geoestadístico del Déficit Habitacional en los 

45 distritos prioritarios del 

Puente a la Comunidad (MIVAH), en: 

https://mivah.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/inde

x.html?appid=38bdd59cbe9 

2463b9158071dff2ffde6# 

• Información Estratégica Distrital (MIVAH), en: 

https://mivah.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/inde

x.html?appid=51ac1afda563 

4c73b4276317979c6351# 

• Asentamientos Informales y casos COVID-19 en 

Costa Rica (MIVAH 2020), en: 

https://mivah.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/in

dex.html#/c64416daa19f45 

d3a41c3c99576b1150 

• Asentamientos Humanos de Costa Rica (MIVAH), 

en: 

https://mivah.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/i

ndex.html?id=7c5393a73a4d 

41519d64e2146488a64a 

• Compendio Estadístico de Vivienda (MIVAH 2018), 

en: 

https://mivah.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.

html?appid=f8001990c7d84df 

a8584c1dfb829c195 

Como ya se ha señalado, en este “proyecto” en el 

que se pretende invertir una gran cantidad de 
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recursos públicos, no existe descripción, objetivos, 

modalidad de ejecución y financiamiento ni costo 

total. 

Además no existen estudios de pre factibilidad y 

mucho menos estudios factibilidad, no se tiene 

siquiera la idea de cómo se van a desarrollar las 

obras de infraestructura y su costo ni tampoco como 

se van a construir las casas. Es decir no hay certeza 

de la posibilidad de realizar el desarrollo urbanístico. 

Al destinar un monto tan significativo a compra de 

terrenos, sin sustento técnico, se estaría además 

violentando el principio presupuestario de 

sostenibilidad, según el cual se deben establecer las 

medidas que aseguren el financiamiento durante 

todo el periodo de desarrollo de los proyectos y 

gastos que tienen un horizonte de ejecución que 

rebasa el ejercicio económico. 

IV. Vicio de legalidad por violación a principio de 

especialidad cuantitativa y cualitativa. 

 

Si bien el Código Municipal en su Artículo 71 dispone 

que la municipalidad podrá usar o disponer de su 

patrimonio mediante toda clase de actos o contratos 

permitidos por este Código y la Ley de contratación 

administrativa”, lo cierto es que debe hacerlo por 

medios “que sean idóneos para el cumplimiento de 

sus fines... 

El título sobre la Hacienda Municipal dispone 

(Artículo 100) que las municipalidades “utilizarán la 

técnica presupuestaria y contable recomendada por 

la Contraloría General de la República” y que 

(Artículo 101) que “el presupuesto municipal deberá 

satisfacer el Plan Anual Operativo de la manera más 

objetiva, eficiente, razonable y consecuente con el 

principio de igualdad y equidad entre los géneros, y 

la correspondiente distribución equitativa de los 
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recursos”. 

Conforme el principio de especialidad cuantitativa y 

cualitativa, no podrán destinarse saldos 

presupuestarios a una finalidad distinta de la prevista 

en el presupuesto: 

En consulta al Sistema de Información sobre Planes 

y Presupuestos (SIPP) de la 

Contraloría General de la República, se tiene que el 

Presupuesto extraordinario 01-2020, aprobado por el 

Concejo en la Sesión ordinaria N° 32-2020 del 10 de 

agosto del2020, artículo IV.X, se encuentra en 

proceso de aprobación por el ente contralor. Ese 

presupuesto incorpora recursos de la liquidación 

presupuestaria 2019 para la adquisición de terreno 

con la correspondiente seguridad y cercado para 

programa municipal de vivienda (Por acuerdo del 

Concejo Municipal) por un monto 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. 

Sin embargo, el punto 6 del acuerdo recurrido indica: 

“Se instruya al Alcalde que una vez adquiridos los 

terrenos municipales destinados al programa de 

vivienda se contrate una empresa desarrolladora 

para que proceda a desarrollar los terrenos 

urbanísticamente.” 

 

9 https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=150210:11 

 

Sobre este particular hay que destacar que esa 

partida es exclusivamente para la adquisición de 

terreno con la correspondiente seguridad y cercado 

para el programa municipal de vivienda, es decir no 

se puede utilizar para el desarrollo urbanístico. 
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También se violenta la normativa presupuestaria 

cuando se toma un acuerdo cuyo sustento financiero 

está en un documento presupuestario que aún no ha 

sido aprobado por la Contraloría General de la 

República, y se dice “cuando venga refrendado sean 

los recursos destinados para la compra de terrenos 

en el Cantón de Goicoechea para el programa de 

vivienda.” En consecuencia aparte de lo indicado en 

el punto anterior, este acuerdo no se puede ejecutar 

por no tener contenido presupuestario. 

V. Menoscabo de los principios de razonabilidad, 

eficacia y eficiencia. 

La eficacia y eficiencia10 como principios rectores de 

la conducta administrativa han asumido un papel 

preponderante frente al clásico principio de 

legalidad, lo que supone que los poderes públicos no 

solo deben vincularse positiva y negativamente al 

bloque de legalidad sino, también, ser eficientes y 

eficaces en el ejercicio de sus competencias, 

prerrogativas o potestades, en la prestación de los 

servicios públicos y en la regulación de los servicios 

de interés económico y social general. 11 

En el punto 3 del acuerdo se indica: “- Se instruya a 

la Dirección de Ingeniería para que realice los 

estudios necesarios para que estos terrenos 

cumplan con los requerimientos del plan regulador y 

sean adecuados para el desarrollo de viviendas 

según la legislación vigente, que las áreas de los 

mismos sean mayores a una hectárea, que sean 

urbanizables de conformidad con la normativa 

vigente y los procedimientos legales establecidos, 

sirviendo estos estudios como insumo para la 

elaboración del Principio de gestión financiera. La 

administración de los recursos financieros se 

orientará a los intereses generales de la sociedad, 

atendiendo los principios de economía, eficacia y 
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eficiencia, con sometimiento pleno a la ley. 

11 Jinesta Lobo, Ernesto. (2009). Los principios 

constitucionales de eficacia, eficiencia y rendición de 

cuentas de las Administraciones Pública. En 

Constitución y Justicia Constitucional, San José, 

Colegio de Abogados-Escuela Judicial-Sala 

Constitucional, 2009, pp. 133-144. 

 

Cartel para la adquisición de terrenos.” Aquí 

podemos encontrar varios problemas de 

fondo: 

• Las potestades del Concejo Municipal establecidas 

en el Código Municipal, artículo13, no contempla la 

posibilidad de girar instrucciones a los funcionarios 

que tengan dependencia de la Alcaldía. Por lo que 

ese acuerdo se encuentra viciado de nulidad. 

• Se le indica a la Ingeniería Municipal que “...realice 

los estudios para que estos terrenos cumplan con los 

requerimientos...” “...las áreas de las mismas sean 

mayores a una hectárea...”(la negrita no es del 

original). Realmente es una instrucción confusa, de 

que terrenos se está hablando, ¿será que la 

Ingeniería Municipal deberá darse a la tarea de 

revisar todos los terrenos del cantón con esa 

dimensión mínima y verificar si pudieran cumplir con 

las condiciones para un proyecto de vivienda? Aquí 

deberíamos hacernos preguntas claves: ¿cómo se 

determina cuantos terrenos comprar? ¿Estamos 

hablando de desarrollos horizontales o verticales? 

¿A cuántas personas queremos beneficiar? 

El punto 4 del acuerdo indica: “Se instruya a la 

Proveeduría Municipal para que proceda con la 

elaboración del cartel de licitación pública para la 

Adquisición de terrenos en el Cantón de 

Goicoechea, con las especificaciones que al efecto 

señala la Dirección de Ingeniería. Según dictamen 
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DCA-1950 (07450) de la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la 

República adjunto. Aquí también podemos citar 

varios problemas de fondo: 

• Nuevamente el Concejo Municipal se está 

extralimitando de sus potestades pretendiendo girar 

instrucciones a dependencias de esta municipalidad, 

cosa que no está dentro de sus potestades, siendo 

resorte de la Administración. 

• El cartel será basado en las especificaciones que 

señale la Dirección de Ingeniería, sin embargo como 

ya se indicó líneas arriba, la instrucción girada al 

respecto es completamente confusa. 

• Se le hace referencia a la Proveeduría Municipal el 

dictamen DCA-1950 (07450) dela División de 

Contratación Administrativa de la Contraloría 

General de la República. 

Dicho dictamen señala la posibilidad de que la 

Administración en forma excepcional pueda comprar 

directamente bienes inmuebles que por su ubicación, 

naturaleza, condiciones y situación se determinen 

como únicos para la finalidad propuesta, previa 

autorización de dicho órgano contralor. Dicha 

referencia es realmente preocupante, podría 

considerarse como que se esté induciendo sin haber 

iniciado ningún proceso de contratación a optar por 

la opción de la compra directa. 

VI. El acuerdo no es claro y existen dudas sobre su 

alcance en relación con acuerdos anteriores sobre el 

mismo asunto. 

El Dictamen 31-20 de Hacienda tiene los mismos 

considerandos y por tanto que el Dictamen 101-18 

de la Comisión de Gobierno y Administración, que 

fuera aprobado en la Sesión Ordinaria 37-18, artículo 

3o, del 17 de setiembre de 2018. No solo la falta de 

ejecución de este acuerdo, aún vigente, ha sido la 
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causa para que uno de los proponentes haya 

querellado a la Alcaldesa, sino que además se 

introduce un elemento de confusión puesto que no 

es claro si los recursos que destina el dictamen 31-

20 de Hacienda se deben sumar a los que ya 

dispuso el dictamen 101-18 de Gobierno, o si, por el 

contrario, éste ya no se aplica. 

El punto quinto del Acuerdo No 3 de la Sesión 

Ordinaria 33-2020 reza: “Se instruya a la 

Administración a la contratación de seguridad para 

evitar que dichos terrenos sean invadidos.” Es 

realmente preocupante la cantidad de recursos 

públicos que podrían que tener que gastar en ese 

rubro. Se pretende comprar terrenos, no se saben 

cuántos, no se sabe cuánto tiempo van a tener que 

ser protegidos porque no se tiene un proyecto de 

vivienda debidamente formulado, en consecuencia, 

es completamente incierto cuantos recursos es 

necesario reservar para esa actividad, con el 

agravante que podría ese rubro aumentar 

significativamente el precio de  metro cuadrado de 

los lotes. VII. El acuerdo no abarca cuestiones de 

hecho y derecho surgidas del motivo.12 El acuerdo 

aquí recurrido persigue el mismo propósito del 

acuerdo de la sesión ordinaria 18-2020 del 04 de 

mayo 2020, artículo III.IV (detallado líneas arriba en 

el aparte sexto 12 Conforme el artículo 132 inciso 1 

de la LGAP de los antecedentes), sobre el cual 

pesan dos recursos extraordinarios de revisión 

pendientes de resolución (detallados líneas arriba en 

los apartes sétimo y octavo de los antecedentes), de 

los cuales los señores regidores tienen 

conocimiento, por lo cual podría considerarse que se 

pretende burlar el derecho con dichas actitudes. El 

Código Municipal establece en el artículo 157 “De 

todo acuerdo municipal contra el que hubiere 
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procedido apelación y esta no fue interpuesta en 

tiempo y siempre que no hubiere transcurrido diez 

años de tomado el acuerdo y que el acto no hubiere 

agotado todos sus efectos, los interesados podrán 

presentar, ante el Concejo, recurso extraordinario de 

revisión, a fin de que el acto no surta ni siga 

surtiendo efectos. En consecuencia el Concejo 

Municipal está incumpliendo su responsabilidad de 

resolver los recursos interpuestos por dos 

ciudadanos del cantón y pretenden violentar sus 

derechos tomando otro acuerdo que compromete los 

mismos recursos que a criterio de los recurrentes 

sería inconveniente disponer para las sanas finanzas 

municipales y para garantizar los servicios básicos. 

Tampoco se considera ninguna de la objeciones y 

observaciones planteadas en los oficios DAD-1064-

2017, DAD 02489-2017 y DAD 00264-2018 donde 

se afirma que: “Ahora bien, la adquisición de terreno 

implica que, en primer instancia, se encuentre 

aprobado en el seno del Concejo Municipal el 

Reglamento del Programa de vivienda por ejecutarse 

y el plan de ejecución de obras de infraestructura en 

el sitio que se adquiera, aspectos omisos en este 

momento y que implicaría que la compra de terreno 

no posee soporte de proyecto, ni indica las áreas del 

posible terreno...” 

Además, durante el debate producido en la sesión 

33-2020 mientras se discutía la moción presentada 

por el regidor Carlos Murillo, en donde se originó el 

acuerdo aquí recurrido, se expresaron algunos 

aspectos trascendentales que el suscrito comparte 

plenamente y que causan preocupación: “La Síndica 

Propietaria Priscilla Vargas Chaves expresa : “con 

todo el respeto del señor Presidente, esta moción si 

debería viajar a comisión y hay un punto primordial 

en todo esto que lo acaba de tocar de hecho doña 
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Xinia y es el Plan Regulador, nosotros estamos en 

plena actualización del Plan Regulador y es una total 

irresponsabilidad nosotros aceptar la compra de 

terrenos donde nosotros no sabemos uno cuales van 

a ser las densidades que van a estar distribuidas en 

todas las diferentes zonas de este cantón, nosotros 

no sabemos cómo van a quedar la zonificación todo 

eso está en pleno proceso y apenas estamos en el 

paso uno del Plan Regulador que es la fase 

diagnóstica, entonces si nosotros en la Fase 

Diagnóstica, como Comisión de Plan Regulador 

hemos visto, como lo han dicho acá todos los 

compañeros la necesidad que hay de un proyecto de 

vivienda pero nosotros ahorita, si venimos y 

hacemos una compra de terreno que no tiene las 

características que ese diagnóstico que nosotros 

hemos invertido un montón de plata haciendo ese 

diagnóstico, verdad, que nos dice más bien que 

soluciones de vivienda en este cantón tienen que ser 

incluso soluciones verticales, nosotros no sabemos 

ahorita en este momento a dónde están esos 

terrenos y a donde va estar aprobado por Plan 

Regulador, donde van a haber zonas donde se 

pueda hacer este abordaje vertical, entonces es una 

total irresponsabilidad aceptar ahorita está moción 

de esta manera, sin antes viajar a comisión y 

también inclusive tener el criterio técnico de 

Dirección de Ingeniería, incluso de nosotros como 

Comisión de Plan Regulador.” 

VIII. El acuerdo no es proporcionado al fin legal. 

El punto 6 del acuerdo indica: “Se instruya al Alcalde 

que una vez adquiridos los terrenos municipales 

destinados al programa de vivienda se contrate una 

empresa desarrolladora para que proceda a 

desarrollar los terrenos urbanísticamente.” Al 

respecto me permito que el regidor Murillo Rodríguez 
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plantea aquí en su moción, que una vez que se 

adquieran los terrenos se proceda a contratar “...una 

empresa desarrolladora para que proceda a 

desarrollar los terrenos urbanísticamente...” Aquí 

viene un cuestionamiento sumamente importante y 

es: ¿Qué proyecto va a desarrollar la empresa? para 

que se le va a contratar si no existe ningún proyecto 

formulado? IX. Consideraciones finales. En sesión 

ordinaria 37-18 del 10 de setiembre del 2018, 

artículo 3, se conoce y se aprueba el dictamen 101-

2018 de la Comisión de Gobierno y Administración 

Como se puede observar se repite lo acordado en 

sesión ordinaria 30-16 del 26 de julio 2016, artículo 

26 (detallado en el aparte primero de este 

documento). No hay evidencia de un proyecto que 

indique entre otros requisitos, el diagnóstico, la 

viabilidad técnica, administrativa y legal. No existe 

fundamentos que demuestren que están conciliados 

los medios con los fines perseguidos. Ni siquiera se 

tiene claro la cantidad de familias que se pretende 

beneficiar y los requisitos que estás deben de 

cumplir. Se confirma que la acción inmediata que se 

pretende realizar es la compra del terreno. Además 

se indica que como plataforma se tome el 

Reglamento publicado Alcance número 10 de la 

Gaceta del 21 de febrero del 2016, que como ya se 

indicó en el aparte segundo ha cumplido con el 

procedimiento legal para que empiece a regir. En la 

Sesión Extraordinaria 07-2020, del jueves 16 de 

abril, artículo II.I, se conoció el dictamen N° 31-2020 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Como se 

puede observar se reitera nuevamente la petición de 

la compra de terrenos y aunque se es un poco más 

explícito de los estudios previos que debe de realizar 

la Ingeniería Municipal, sigue quedando deficitario 

pues sigue sin existir un proyecto que incluya un 
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diagnóstico, la viabilidad técnica, administrativa y 

legal. No se brindan los parámetros para que 

Ingeniería realice los estudios. Se insiste en gastar 

recursos en seguridad, sin saber por cuánto tiempo 

será necesario y en consecuencia sin tener idea de 

los costos que eso pueda implicar. Como se puede 

observar desde el momento en que nace esta 

iniciativa se ha venido manejando, erróneamente, el 

considerar que el primer paso en comprar un terreno 

e invertir en seguridad, cercado y mantenimiento. Es 

decir comprar un terreno que va a generar una serie 

de gastos a la municipalidad, sin tener un proyecto 

formulado, no hay evidencia de que se haya 

realizado el diagnóstico, ni la viabilidad técnica, 

administrativa o legal. Finalmente, hay que 

considerar las razones de oportunidad y 

conveniencia, que en relación con la crisis sanitaria y 

económica y social derivada de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 y que no hacen 

aconsejable ni aceptable tomar acuerdos que 

mantengan en reserva sin certeza de uso una 

cantidad tan significativa de recursos. Por una parte, 

el principio de flexibilidad del proceso presupuestario 

considera los cambios en el ambiente interno y 

externo para asegurar su aporte al cumplimiento de 

los objetivos y la misión institucional, de manera que 

se debe reevaluar la proyección de ingresos que 

sustenta el presupuesto del presente y futuros 

ejercicios y sus impactos en los egresos. Igualmente 

el principio preventivo aconseja ejercer prudencia en 

el uso de estos recursos Por otra, es innegable la 

vigencia del principio de necesidad y urgencia, bajo 

circunstancias excepcionales como las que 

menciona el artículo 180, párrafo 3°, de la 

Constitución, sea “únicamente para satisfacer 

necesidades urgentes o imprevistas en casos de 
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guerra, conmoción interna o calamidad 

pública”(Votos de la Sala Constitucional Nos. 3410-

1992, 1369-2001, 3910-2005, 6336-2006, 333-2007 

y 1557- 2007). Por estas razones y con adecuado 

fundamento es que el alcalde haya solicitado al 

Concejo Municipal que evitaran comprometer 

recursos que podrían ser necesarios para atender la 

emergencia y sus impactos en el municipio. 

PETITORIA: De conformidad con las 

consideraciones de hecho y de derecho antes 

expuestas, solicitamos: 1o. Que el Concejo 

Municipal acoja el presente recurso de revisión. 2o. 

Que se deje sin efecto en todos sus extremos el 

ACUERDO DE LA SESIÓN ORDINARIA 33-2020 

DEL 18 DE AGOSTO DEL 2020, ARTÍCULO V.V 3o. 

Que, para asegurar el uso eficiente y sostenible de 

los recursos, se cree un comisión multipartita que 

incluya a la administración, Concejo Municipal, 

Concejos de Distrito y actores institucionales, 

sociales y comunales clave, para que, con la 

adecuada asesoría técnica y los insumos 

disponibles, elaboren en un plazo de 3 meses un 

proyecto acorde con las normas, técnicas, 

lineamientos y procedimientos de inversión pública 

vigentes, para ser discutido y aprobado por el órgano 

colegiado. 4o. Que en caso de ser rechazado la 

revisión solicitada se traslade la apelación aquí 

planteada ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo en su calidad de jerarca impropio. 

8 Comisión Organizadora II 

Encuentro Nacional para la 

Gestión del Riesgo de 

Desastres en el Ámbito 

Local- Municipal MGRD-001 

La Mes de Gestión del Riesgo de Desastres (MGRD) 

tiene el gusto de invitarles a participar del II 

Encuentro Nacional para la Gestión del Riesgo de 

Desastres en el Ámbito Local- Municipal. La 

actividad se realizara bajo la modalidad virtual el 

próximo jueves 03 y el viernes 04 de setiembre del 

presente año, de 8: 00 am a 4: 00 pm a través de la 

Miembros del 

Concejo Municipal 

que deseen 

participar. 
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plataforma Zoom Webinar Profesional. El Link para 

inscribirse y participar de todo el evento es el 

siguiente: 

https://us02web.zoom.us/webinar/WN_0520kbzQQO

CUxfxMFezcbw 

Este evento tiene como objetivo contribuir al 

fortalecimiento de las capacidades municipales para 

la gestión del riesgo de desastres en el ámbito 

territorial, a partir del intercambio de experiencias 

municipales.  

Este año, hemos presenciado el carácter 

multuistemico de un evento atípico como la 

pandemia por COVID-19. Las medidas tomadas para 

contener la expansión del virus han desencadenado 

una situación de multi-crisis y efectos acumulativos 

en casi todos los ámbitos del desarrollo evidenciado 

las condiciones de vulnerabilidad que históricamente 

han existido y que se han exacerbado en el contexto 

de la pandemia. Esta realizada ha evidenciado el 

papel fundamental que tienen los gobiernos locales 

en el sistema de gestión de riesgo de desastre del 

país y también la necesidad que los municipios se 

empoderen en el tema, incorporando las 

herramientas de la gestión del riesgo de desastres 

en su planificación estratégica y en su visión de 

desarrollo, pero principalmente en la cotidianidad de 

cada área de la gestión municipal.   

Tenemos claro que las autoridades políticas de cada 

cantón son los agentes de cambio y constructores de 

una nueva normalidad, con el apoyo de los equipos 

técnicos de cada municipalidad  (planificación 

institucional y urbana, gestión ambiental, gestión de 

riesgos, unidades técnicas de gestión vial, inversión 

y desarrollo de obras, entre otros) y el 

acompañamiento de la institucionalidad pública y la 

sociedad civil. Este encuentro pretende ofrecerles 

https://us02web.zoom.us/webinar/WN_0520kbzQQOCUxfxMFezcbw
https://us02web.zoom.us/webinar/WN_0520kbzQQOCUxfxMFezcbw
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espacios de discusión y reflexión sobre temas 

estratégicos que favorezcan el análisis crítico de la 

realidad actual y el planteamiento de propuestas 

para mejorar la resilencia de nuestros territorios.  

El Encuentro se dividirá  en varios bloques, 

abarcando distintos temas de interés uno en 

particular se ha habilitado especialmente para las 

autoridades locales del país sobre el tema: 

Descentralización del Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo. Nos complacería mucho contar con su 

participación en este espacio que se realizara el día 

03 de setiembre de 2:00 pm – 4: 00 pm. El link para 

este bloque en particular es el siguiente:  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KrJPc

DNCQ8aJp_GOyyvytg  

Adjuntamos para su consideración la agenda 

completa del Encuentro para que valoren su 

participación y la del personal técnico antes 

mencionado, en los otros bloques del evento.  

9 Auditor Interno,MGAI-249-

2020 

Es conocimiento de esta Auditoría Interna que el día 

14 de mayo de 2018 se adjudico la Licitación 

Abreviada 2018LA-000005-01 denominada 

“Adquisición de equipo de sonido y grabación para la 

Sala de Sesiones del Concejo Municipal ubicada en 

el Palacio Municipal”, por un monto de ¢65.249.594 

con la cual se incurrió en la implementación de un 

sistema completo de video, sonido y votación 

electrónica para su uso en las diferentes sesiones 

del mencionado órgano colegiado. A pesar de esto, 

en la Sesión Extraordinaria numero 09-2020 del día 

7 de Mayo 2020 se presento por parte del Presidente 

del Concejo Municipal una cuestión de orden donde 

se solicita que las votaciones se efectúen levantando 

la mano “(…) para hacerlo más expedito, más rápido 

(…)” actividad que al día de hoy se mantiene, 

derivando en la consecuente subutilización del citado 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 
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sistema de votación electrónica, mismo que 

represento un costo considerable para la institución. 

Es importante acotar que el día 31 de Octubre 2019, 

por medio de oficio MGAI-415-2019 se comunico 

sobre un yerro suscitado en la Sesión Ordinaria 

numero 41-2019 donde el conteo y resolución de la 

votación manual ejecutada se plasmo de manera 

irregular, derivando en una toma de decisión 

desacertada y la materialización de los riesgos 

asociados, ocasionado la presentación de una 

denuncia ante los Tribunales respectivos.  

Es por ello que este Despacho hace un llamado para 

darle aprovechamiento al sistema de votación 

electrónica instalada en la Sala de Sesiones con el 

fin de mejorar la integridad, seguridad y oportunidad  

del proceso en cuestión.   

10 Licenciada Ana Lucia Araya 

Alfaro, Jefa de Área, Área de 

Comisiones Legislativas 

II,AL-CPAS-1581-2020 

La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, ha 

dispuesto consultarles su criterio sobre el texto 

dictaminado del proyecto de Ley, Expediente N° 

21.524, “LEY DE FOMENTO E INCENTIVOS A 

LOS EMPRENDIMIENTOS Y LAS 

MICROEMPRESAS”, el cual me permito copiar de 

forma adjunta.  

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 

11 Guiselle Sánchez Camacho, 

Unión Nacional de 

Gobiernos Locales 

La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), el 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y 

el Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, 

con el fin de socializar y analizar la versión final del 

Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones 

ha programado una  reunión virtual a través de la 

Plataforma Zoom para el próximo Viernes 28 de 

agosto 2020 a las 9:00 a.m. Es de suma importancia 

contar con la participación  de los señores y señoras 

miembros del Concejo Municipal, por lo que 

 respetuosamente le solicitamos  hacer extensiva la 

presenta invitación a los y las señoras miembros del 

 Honorable Concejo Municipal. 

Se envió a los 

Miembros del 

Concejo Municipal 

vía correo 

electrónico. 
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12 Daniella Agüero Bermúdez, 

Asamblea Legislativa,  AL-

CJ-21742-0671-2020, 

Expediente 21.742 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene 

para su estudio el proyecto: N.° 21.742: “LEY PARA 

REGULAR LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN VÍAS 

PÚBLICAS TERRESTRES”. En sesión No. 06 del 25 

de agosto de 2020, se aprobó consultar el texto 

sustitutivo a su representada, el cual se adjunta. 

De conformidad con lo que establece el artículo 157 

(consultas institucionales), del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa, que indica: …”Si transcurridos 

ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la 

consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por 

entendido que el organismo consultado no tiene 

objeción que hacer al proyecto”...   

El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto 

abierto, al siguiente correo electrónico: COMISION-

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

o bien, el  original, puede ser entregado en la 

Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso 

del edificio central (Comisión de Asuntos Jurídicos). 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 

13 Alcalde Municipal MG-AG-

4859-2020 

Les saludo cordialmente y a la vez me permito 

trasladarles el oficio DAD 02805-2020 en el que la 

Dirección Administrativa informa sobre la publicación 

en LA GACETA N° 208 del 20 de agosto de 2020 el 

acuerdo tomado por este honorable Concejo, 

respecto a la “Aprobación Reglamento para 

Sesiones Virtuales del Concejo Municipal de 

Goicoechea”:  

El sesionar de forma virtual es una alternativa de 

gran importancia en medio de la pandemia por el 

COVID-19 la cual nos permite continuar con nuestra 

labor conjunta por el desarrollo del cantón, pero a la 

vez, resguardar la salud de los miembros del 

Concejo, los Integrantes de los Concejos de Distritos 

los funcionarios municipales y la población a 

Se toma nota. 

mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr
mailto:dab@asamblea.go.cr


 

 

63 

 

minimizar el riesgo de contagio.  

14 Alcalde Municipal MG-AG-

4860-2020 

Les saludo cordialmente y a la vez me permito 

solicitarles, de forma respetuosa, su autorización 

para la firma del Convenio “Corredor Biológico 

Interurbano del Río Torres Reserva de la Biosfera”, 

el cual tiene por objetico la protección y 

rehabilitación del Río Torres.  

Este rio es uno de los más contaminados del país, 

por lo que su rescate es de vital importancia para el 

cantón, pues no solo se trata de su recuperación en 

sí, sino que ello beneficiaria a los ecosistemas y 

hábitats a su alrededor.  

Su restauración además redundaría en una mejora 

de la imagen de los paisajes urbanos circundantes, 

impactaría positivamente en la salud pública y 

permitiría un aumento en la plusvalía de las 

propiedades a lo largo de la cuenca del río.   

Por todos los motivos expuestos y lo trascendental 

del proyecto agradezco la anuencia que tengan 

sobre el convenio, pues esta iniciativa nos ayudara 

contribuir a con el medio ambiente y a lograr un 

cantón limpio, saludable y sostenible.  

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para estudio y 

dictamen. 

15 Alcalde Municipal MG-AG-

04851-2020 

Visto oficio SM 1758-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 34-2020 celebrada el 

día 24 de agosto de 2020, artículo V.VII, donde por 

unanimidad y con carácter de firme, se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 074-2020 de la Comisión de 

Obras Públicas, que aprueba enviar a los vecinos de 

las Urbanizaciones Tanzi Corvetti y La Pradera 

Distrito de Mata de Plátano, la ley REGULACION DE 

MECANISMOS DE VIGILANCIA DEL ACCESO A 

BARRIOS RESIDENCIALES CON EL FIN DE 

GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA 

LIBERTAR DE TRÁNSITO, pata que presenten la 

solicitud formal ante el Concejo Municipal, 

Se toma nota. 
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cumpliendo con los artículos 5 Solicitud y 6 

Requisitos de Dicha ley. Al respecto este Despacho 

toma nota en vista que en el mismo oficio se le 

comunica a dichos vecinos, el acuerdo municipal.  

16 Jefa a.i Depto. Secretaría, 

SM 1793-2020  

Adjunto oficio DAD 02810-2020, suscrito por el 

Licenciado Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero, de fecha 21 de agosto del 

año en curso, por medio del cual se adjunta la 

publicación de la Ley N° 9891, titulada Autorización 

de Prórroga de los nombramientos de los Comités 

Cantonales de la Persona Joven y de la Asamblea 

de la Persona Joven, constituidas al amparo de la 

Ley 8261, Ley General de la Persona Joven de 2 de 

mayo de 2002, ante la Declaratoria de Emergencia 

Nacional por el COVID-19” 

 

Lo anterior para sus conocimientos y demás fines 

pertinentes, 

 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para estudio y 

dictamen. 

17 Jefa a.i Depto. Secretaría, 

SM 1792-2020 

Adjunto oficio DAD 02802-2020, suscrito por el 

Licenciado Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero, de fecha 21 de agosto del 

año en curso, por medio del cual se adjunta la 

publicación tomada por el Concejo Municipal en 

Sesión Ordinaria 32-2020 celebrada el 10 de agosto 

de 2020, artículo VI.I, concerniente al incremento de 

tasas en servicios urbanos a partir del 01 de enero 

de 2021. 

Lo anterior para sus conocimientos y demás fines 

pertinentes. 

Se toma nota. 

18 Licda. Paula Víquez 

Céspedes, Jefe, 

Departamento de Servicios 

Administrativos y 

Financieros, DRESJN-1276-

2020 

Por este medio hacemos entrega informe de 

Investigación Sumaria el Supervisor de Circuito 01 el 

M.A.Ed Fabio Vargas Brenes, expediente OF C01-

SUM-001-08-20 realizado a los miembros de la 

Junta Administrativa Liceo Napoleón Quesada, 

cedula jurídica 3-008-084337 el cual consta de los 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 

Comisión de 

Asuntos 
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oficios DRESJN-1274-2020 y DRESJN-1275-2020 

además de un total de 2461 folios que corresponden 

a la Investigación Sumaria.  

Educativos, para 

conocimiento. 

19 MBA. Karen Porras 

Arguedas 

Directora Ejecutiva 

UNGL, DE-E-271-08-2020 

ASUNTO: LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS 

LOCALES ES EL ENTE MÁS SÓLIDO Y EFECTIVO 

QUE HA RESPALDADO AL RÉGIMEN MUNICIPAL 

DURANTE 43 AÑOS DE EXISTENCIA. 

En las últimas semanas hemos sido blanco de 

ataques de diversa índole, los mismos, sin embargo, 

no gozan de fundamento específico ni comprobado. 

Por eso acudimos a la comunicación directa con 

ustedes, alcaldes y miembros de Concejos 

Municipales, con el fin de consolidar un mensaje de 

unión en este tiempo que debe prevalecer el 

fortalecimiento del régimen municipal costarricense a 

la UNGL. Durante los 43 años de servicio de la 

UNGL al municipalismo, han sido muchos los 

gobiernos locales que se afilian o se desafilan, 

consecuencia de la activa dinámica política por la 

que se caracterizan nuestros gobiernos locales. 

Cabe reconocer que el contexto de la pandemia 

mundial agrava la situación financiera de todas las 

entidades públicas y privadas, y nuestros gobiernos 

locales no están exentos de esto, por tanto 

comprendemos que ustedes estén revisando con 

detenimiento los presupuestos para el 2021. 

Nosotros continuamos trabajando para propiciar que 

estas y otras municipalidades que se nos fueron 

vuelvan, al mismo tiempo, agradecemos el que 

ustedes se mantengan con nosotros.  Queremos 

informarles que recientemente se nos señaló por 

parte de la Contraloría General de la República 

(CGR) que la UNGL cumplía con muchas más 

competencias de las que su marco legal le permitía, 

y como no, si las municipalidades mismas han 

cambiado su gestión, innovando en los servicios que 

Miembros del 

Concejo Municipal 

para su 

información. 
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le dan a la ciudadanía, por eso ampliamos ese 

abanico de servicios y reformamos los estatutos 

incluyendo también una reducción en el monto de 

pago de las municipalidades afiliadas. Pero, además, 

trabajamos actualmente en una propuesta para 

disminuir aún más la cuota de afiliación, y generarles 

opciones que permitan arreglos de pago en caso de 

que se requiera, para el próximo año. No podemos 

permitir que la crisis que vivimos disuelva la Unión 

del Régimen Municipal y en esa línea, estamos 

dispuestos a proponer soluciones. 

Nuestro fin primordial es la consolidación de la 

descentralización y el fortalecimiento municipal, a 

eso nos avocamos, siempre hemos sido el mayor 

foro de coordinación entre las municipalidades, 

Gobierno Central y actores internacionales. 

A lo largo de nuestra historia, la UNGL hemos 

sumado voluntades y concretado acciones para que 

el sector municipal tenga voz y decisión, en diversos 

espacios políticos, a su vez, coadyuvarnos día con 

día a cada gobierno local en el logro de las metas 

que sus autoridades se han trazado. Es importante 

recordarles que la UNGL tiene un músculo 

profesional en áreas como la administrativa, social, 

ambiental, legal, financiera, comunicación, alianzas 

estratégicas internacionales e incidencia política con 

la redacción e impulso de proyectos de ley que 

benefician por igual al sector municipal 

costarricense, este músculo no lo tiene ninguna otra 

institución municipalista en el país. Solo para el 

ejercicio presupuestario 2020 el impacto positivo 

para régimen municipal de la labor de la UNGL en 

relación con las leyes 9879 y 9848, se traduce en 

alrededor de ₵9.900 millones. De aprobarse el 

Expediente N° 21.217, habría que sumar otros 

₵7.000 millones, para un total de ₵16.900 millones. 
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(Adjuntamos un breve informe de incidencia a esta 

carta). Es de suma importancia indicar que 

complementamos muy bien la importante labor que 

realiza el IFAM pero no hacemos lo mismo, el IFAM 

es sin duda un apoyo enorme a las municipalidades 

desde su respaldo financiero como ente 

gubernamental, nosotros respondemos a las 

necesidades municipales, todos los entes 

municipales establecen nuestra agenda. 

Otros datos importantes para su conocimiento: La 

sola contratación a nivel externo de los servicios de 

reestructuración interna de una municipalidad, tiene 

un costo promedio de $20.000, el análisis salarial 

tiene un costo promedio de $ 3,500, la elaboración 

de un manual de puestos ronda los $8.000, mientras 

que un manual de estructura y funciones puede 

rondar los $2,700. Una asesoría en comunicación o 

gestión de prensa puede rondar desde los 5 mil a 10 

mil dólares. Todos estos servicios de asesoría los 

adquieren las municipalidades afiliadas a la UNGL. 

Hace 10 años nuestro presupuesto de la UNGL era 

ínfimamente menor, hoy tenemos un presupuesto 

que se nutre no solo de la transferencia de la Ley de 

Licores, sino de la Unión de todas las 

municipalidades, pero, además, de partidas que 

provienen de la cooperación internacional y que se 

dirigen directamente a nuestros gobiernos locales de 

forma NO reembolsable, es decir, no son prestamos 

sino inversión directa. Hoy les solicitamos el 

respaldo en los Concejos Municipales, para nuestra 

organización que es de ustedes recordándoles la 

importancia de solidarizarnos con el municipalismo a 

la vez nos ponemos a las órdenes para aclarar 

cualquier consulta específica de su municipalidad.  

20 Alcalde Municipal MG-AG-

04857-2020 

En atención a cotización presentada por el 

CONSORCIO ARAICA S.A.- PROGRESA, 

Comisión de 

Gobierno y 
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representada por el señor Carlos Vargas Cascante, 

como adicional a las obras contempladas en la 

Licitación Pública 2019LN-000006-01 titulada 

CONSTRUCCIONES ADICIONES DE TECHADO 

EN EL MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, para la 

instalación de diez reflectores LED en alrededores 

del sitio donde se desarrolla el Mercado Libre de 

Guadalupe, por un valor de ¢4.343.000.00, al 

respecto me permito adjuntar oficio MG-AG-DI-2272-

2020 de fecha 25 de agosto de 2020: suscrito por el 

Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería y Operaciones quien indica que:  

1. Se solicita como parte de la ejecución, como parte 

de las mejoras en esta área.  

2. Se recomienda a la empresa CONSORCIO 

ARAICA S.A. PROGRESA, representado por el 

señor Carlos Vargas Cascante, por ser el contratista 

quien ejecuto la primera etapa de dicho proyecto  

3. Dicha solicitud seria en amparo en lo dispuesto en 

el artículo 209° del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa con la salvedad que los 

precios se mantienen según lo ofertado. Lo anterior 

para su estudio y aprobación siendo que en el oficio 

DAD 02498-2020 de fecha 23 de julio de 2020; el 

Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 

Financiero, indica en el punto #2 que al ser una obra 

adicional, debe poseer acuerdo del Concejo 

Municipal al ampliar el objeto de contratación 

originalmente planteado.  

Administración 

para estudio y 

dictamen 

21 Alcalde Municipal MG-AG-

04846-2020 

Visto oficio SM 1763-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 34-2020 celebrada el 

día 24 de agosto de 2020 artículo V.XII donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 080-2020 de la 

Comisión de Obras Públicas que aprueba notificar a 

la señora Marta Acosta Alfaro, que la comisión se ve 

imposibilitada de aprobar la segregación, debido a 

Se toma nota 
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que resulta un acto contrario de acuerdo al artículo 

14, inciso a), del Reglamento de Zonificación 

vigente, al respecto este Despacho toma nota en 

vista que en el mismo oficio se le comunica a la 

señora Acosta Alfaro, el acuerdo municipal.  

22 MSc. Flory Álvarez 

Rodríguez Secretaria 

Concejo Municipal de 

Heredia, SCM 1139– 2020 

Para su conocimiento y demás gestiones, transcribo 

acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° CERO 

VEINTIOCHO- DOS MIL VEINTE, celebrada por el 

Concejo Municipal del Cantón Central de Heredia, el 

24 de agosto del dos mil veinte, en el artículo IV, el 

cual dice: 

MOCIONES 

2. Amalia Jara – Margarita Murillo – Carlos Monge- 

Comisión de Cultura Asunto: Para que se realice una 

jornada cívica en el Cantón Central de Heredia en 

Conmemoración al mes de la independencia de 

Costa Rica. 

Texto de la Moción 

 

MOCIÓN PARA QUE SE REALICE UNA .JORNADA 

CÍVICA EN EL CANTÓN CENTRAL DE HEREDIA 

EN CONMEMORACIÓN AL MES DE LA 

INDEPENDENCIA DE COSTA RICA 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en 1821 en la ciudad de Guatemala se 

proclama el Acta de Independencia del dominio 

español para los pueblos centroamericanos. 

2. Que Costa Rica decidió celebrar tal 

acontecimiento los días 15 de setiembre de cada 

año, aunque todo el mes está dedicado a la Patria. 

3. Que en otros países con tradición militar, el 

ejército acostumbra desfilar por las calles, pero en 

nuestro país lo hacen los estudiantes de todas las 

instituciones educativas del cantón. 

4. Que producto de esta pandemia causada por el 

Para conocimiento 

de los Miembros 

del Concejo 

Municipal  
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COVID-19, las actividades de celebración no se 

podrán realizar de manera masiva y que en su lugar, 

nuestro cantón podrá definir la forma alternativa de 

conmemorar tan importante fecha. 

5. Que la Comisión de Asuntos Culturales del 

Concejo Municipal ha resaltado la necesidad de 

exaltar en los ciudadanos la conciencia y expresión 

de los valores cívicos, por medio de diversas 

actividades culturales y preservación de tradiciones, 

tales como las de decorar las fachadas con símbolos 

patrios y elaboración de faroles entre otros. 6. Que la 

pandemia COVID-19 ha lastimado la situación 

emocional y mental de nuestra población. 

7. Que la cultura es coadyuvante en la salud mental 

y la salud social, lo que implica aprovechar el mes 

patrio para fortalecer valores que mejoren y 

aumenten el sentido de comunidad, por medio de 

actividades culturales-virtuales que sensibilicen y 

motiven a la mayor cantidad de personas, será sin 

duda de beneficio para la salud comunitaria. 

POR TANTO: 

Mocionamos para que este honorable Concejo 

Municipal acuerde lo siguiente: 

1. Encomendar a la Comisión de Asuntos Culturales 

de este Concejo Municipal a realizar en coordinación 

con la Administración, una jornada cívica basada en 

los valores de la solidaridad, la compasión y el 

fortalecimiento de la identidad durante el mes de 

celebración de la Independencia de Costa Rica. 

2. Que como parte de la exhortación cívica, se 

motive a la ciudadanía a tomar parte activa de las 

celebraciones, por medio de la colocación de 

símbolos patrios en las fachadas de sus viviendas y 

la participación en las actividades virtuales que se 

agenden. 

3. Que en la campaña de promulgación para dichas 
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actividades, se incluyan a los síndicos y concejales 

de distrito, con el fin de motivar a todas las 

comunidades a formar parte de esta celebración. 

4. Que dentro de la campaña se incentive a la 

ciudadanía a colaborar con la donación de alimentos 

no perecederos, como una actividad que permita 

fortalecer el valor de la solidaridad, compasión, 

pertenencia a la comunidad y a la vez, una forma de 

fortalecer la atención de la emergencia por el 

COVID-19 y que los entreguen en el punto de 

recepción oficial que se ubica en el Palacio de los 

Deportes de Heredia. 

5. Que dichas actividades también se puedan 

promover desde la Administración, por medio de la 

Oficina de Comunicación, la Plataforma Proyectarte, 

las redes sociales y otros mecanismos de 

divulgación ciudadana. 

6. Invitar a la Dirección Regional de Educación de 

Heredia a que se una en la motivación y divulgación 

de las actividades, por medio de los docentes, 

estudiantes y administrativos. 

7. Motivar a todas las municipalidades del país para 

que se unan a esta jornada cívica con la realización 

de diferentes actividades de solidaridad, presencia, 

civismo, sentido de comunidad por medio de la 

decoración de sus viviendas con motivos patrios, 

dianas o cimarronas que alegren y motiven durante 

el mes cívico y especialmente el 15 de setiembre. 

8. Exhortar a todas las municipalidades a promover 

actividades de solidaridad por medio de la 

recolección de víveres no perecederos como una 

forma de fortalecer las relaciones y la mutua ayuda 

entre la ciudadanía. 

ACUERDO 29. 

ANALIZADA LA MOCIÓN PRESENTADA POR LA 

COMISIÓN DE CULTURA, SE ACUERDA POR 
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UNANIMIDAD: 

A. ENCOMENDAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

CULTURALES DE ESTE CONCEJO MUNICIPAL 

A REALIZAR EN COORDINACIÓN CON LA 

ADMINISTRACIÓN, UNA JORNADA CÍVICA 

BASADA EN LOS VALORES DE LA SOLIDARIDAD, 

LA COMPASIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA 

IDENTIDAD DURANTE EL MES DE CELEBRACIÓN 

DE LA INDEPENDENCIA DE COSTA RICA. 

B. QUE COMO PARTE DE LA EXHORTACIÓN 

CÍVICA, SE MOTIVE A LA CIUDADANÍA A TOMAR 

PARTE ACTIVA DE LAS CELEBRACIONES, POR 

MEDIO DE LA COLOCACIÓN DE SÍMBOLOS 

PATRIOS EN LAS FACHADAS DE SUS VIVIENDAS 

Y LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES 

VIRTUALES QUE SE AGENDEN. 

C. QUE EN LA CAMPAÑA DE PROMULGACIÓN 

PARA DICHAS ACTIVIDADES, SE INCLUYAN A 

LOS SÍNDICOS Y CONCEJALES DE DISTRITO, 

CON EL FIN DE MOTIVAR A TODAS LAS 

COMUNIDADES A FORMAR PARTE DE ESTA 

CELEBRACIÓN. 

D. QUE DENTRO DE LA CAMPAÑA SE INCENTIVE 

A LA CIUDADANÍA A COLABORAR CON LA 

DONACIÓN DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS, 

COMO UNA ACTIVIDAD QUE PERMITA 

FORTALECER EL VALOR DE LA SOLIDARIDAD, 

COMPASIÓN, PERTENENCIA A LA COMUNIDAD Y 

A LA VEZ, UNA FORMA DE FORTALECER LA 

ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-

19 Y QUE LOS ENTREGUEN EN EL PUNTO DE 

RECEPCIÓN OFICIAL QUE SE UBICA EN EL 

PALACIO DE LOS DEPORTES DE HEREDIA. 

E. QUE DICHAS ACTIVIDADES TAMBIÉN SE 

PUEDAN PROMOVER DESDE LA 

ADMINISTRACIÓN, POR MEDIO DE LA OFICINA 
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DE COMUNICACIÓN, LA PLATAFORMA 

PROYECTARTE, LAS REDES SOCIALES Y 

OTROS MECANISMOS DE DIVULGACIÓN 

CIUDADANA. 

F. INVITAR A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 

EDUCACIÓN DE HEREDIA A QUE SE UNA EN LA 

MOTIVACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES, POR MEDIO DE LOS DOCENTES, 

ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS. 

G. MOTIVAR A TODAS LAS MUNICIPALIDADES 

DEL PAÍS PARA QUE SE UNAN A ESTA JORNADA 

CÍVICA CON LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES 

ACTIVIDADES DE SOLIDARIDAD, PRESENCIA, 

CIVISMO, SENTIDO DE COMUNIDAD POR MEDIO 

DE LA DECORACIÓN DE SUS VIVIENDAS CON 

MOTIVOS PATRIOS, DIANAS O CIMARRONAS 

QUE ALEGREN Y MOTIVEN DURANTE EL MES 

CÍVICO Y ESPECIALMENTE EL 15 DE 

SETIEMBRE. 

H. EXHORTAR A TODAS LAS MUNICIPALIDADES 

A PROMOVER ACTIVIDADES DE SOLIDARIDAD 

POR MEDIO DE LA RECOLECCIÓN DE VÍVERES 

NO PERECEDEROS COMO UNA FORMA DE 

FORTALECER LAS RELACIONES Y LA MUTUA 

AYUDA ENTRE LA CIUDADANÍA. 

** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

23 MSc. Flory Álvarez 

Rodríguez 

Secretaria Concejo Municipal 

de Heredia, SCM 1134– 

2020 

Para su conocimiento y demás gestiones, transcribo 

acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° CERO 

VEINTIOCHO- DOS MIL VEINTE, celebrada por el 

Concejo Municipal del Cantón Central de Heredia, el 

24 de agosto del dos mil veinte, en el artículo III, el 

cual dice: 

ANÁLISIS DE INFORMES 

9. Informe N° 03-2020 AD-2020-2024 Comisión 

Especial de Condición de la Mujer 

1. Remite: SCM-769-2020. 

Para conocimiento 

de los Miembros 

del Concejo 

Municipal  

 

Copia a la 

Dirección de 

Desarrollo Humano  
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Suscribe: Vivian Retana Zúñiga – Secretaria Concejo 

Municipal de La Unión, Cartago. 

Sesión N°: 016-2020. 

Fecha: 06-29-2020. 

Asunto: Transcripción de acuerdo referente a que se 

acoja propuesta de prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres. 

“...” 

RECOMENDACIÓN: UNA VEZ ANALIZADO EL 

DOCUMENTO MLU-SM-137-20-2020-2024 SOBRE 

EL FEMICIDIO DE LA JOVEN LUANY VALERIA 

SALAZAR ZAMORA Y EL PEDIDO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, ESTA COMISIÓN 

RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO 

SIGUIENTE: A. FORTALECER Y DAR MÁS 

HERRAMIENTAS A LA OFICINA DE IGUALDAD, 

EQUIDAD Y GÉNERO, EN CUANTO A 

PUBLICIDAD Y PARA TRABAJAR Y/O AUMENTAR 

CHARLAS SOBRE: 

i. NUEVAS MASCULINIDADES. 

ii. LA DESVALORIZACIÓN DE LOS HOMBRE. 

iii. NATURALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA. 

iv. PROGRAMAS SOBRE LOS MICROMACHISMOS 

EN TODOS LOS GRUPOS ETARIOS. 

v. COMO FORTALECER TODAS LAS FORMAS DE 

INTERVENCIÓN COMO FAMILIA EN LA 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. 

vi. PROMOVER Y GESTAR ESPACIOS PARA QUE 

LAS PERSONAS CONOZCAN DONDE Y COMO 

BUSCAR AYUDA. 

B. ESTA COMISIÓN NO APRUEBA EL DISCURSO 

DEL DIRECTOR DEL ORGANISMO DE 

INVESTIGACIÓN JUDICIAL, EN TODOS LOS 

ASPECTOS DONDE DESMERITE A LA VÍCTIMA Y 

SU SITUACIÓN, Y DESPRESTIGIE DE DIGNIDAD 

HUMANA. 
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C. INVITAR A LAS MUNICIPALIDADES PARA QUE 

INCENTIVEN Y ABRAN LOS PROGRAMAS DE 

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE 

NUEVAS MASCULIDADES EN SUS 

COMUNIDADES. 

D. ENVIAR ESTE ACUERDO AL INAMU Y LA 

COMSION DE LA CONDICION DE LA MUJER DE 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, PARA INSTARLOS 

A PROMOVER Y FACILITAR RECURSOS PARA 

PROYECTO QUE BUSQUEN EQUIDAD DE 

VALIDACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES. 

E. ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA 

OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO. 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN 

FIRME. ACUERDO 22. 

ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME N°03-

2020 AD-2020-2024 DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

DE LA CONDICIÓN DE LA MUJER Y UNA VEZ 

ANALIZADO EL DOCUMENTO MLU-SM-137-20-

2020- 2024 SOBRE EL FEMICIDIO DE LA JOVEN 

LUANY VALERIA SALAZAR ZAMORA Y EL 

PEDIDO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, EL 

CONCEJO MUNICIPAL, ACUERDA POR 

UNANIMIDAD: 

A. FORTALECER Y DAR MÁS HERRAMIENTAS A 

LA OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO, 

EN CUANTO A PUBLICIDAD Y PARA TRABAJAR 

Y/O AUMENTAR CHARLAS SOBRE: 

i. NUEVAS MASCULINIDADES. 

ii. LA DESVALORIZACIÓN DE LOS HOMBRES. 

iii. NATURALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA. 

iv. PROGRAMAS SOBRE LOS MICROMACHISMOS 

EN TODOS LOS GRUPOS ETARIOS. 

v. COMO FORTALECER TODAS LAS FORMAS DE 

INTERVENCIÓN COMO FAMILIA EN LA 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. 
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vi. PROMOVER Y GESTAR ESPACIOS PARA QUE 

LAS PERSONAS CONOZCAN DONDE Y COMO 

BUSCAR AYUDA. 

B. ESTA COMISIÓN NO APRUEBA EL DISCURSO 

DEL DIRECTOR DEL ORGANISMO DE 

INVESTIGACIÓN JUDICIAL, EN TODOS LOS 

ASPECTOS DONDE DESMERITE A LA VÍCTIMA Y 

SU SITUACIÓN Y DESPRESTIGIE DE DIGNIDAD 

HUMANA. 

C. INVITAR A LAS MUNICIPALIDADES PARA QUE 

INCENTIVEN Y ABRAN LOS PROGRAMAS DE 

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE 

NUEVAS MASCULIDADES EN SUS 

COMUNIDADES. 

D. ENVIAR ESTE ACUERDO AL INAMU Y LA 

COMSION DE LA CONDICION DE LA MUJER DE 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, PARA INSTARLOS 

A PROMOVER Y FACILITAR RECURSOS PARA 

PROYECTO QUE BUSQUEN EQUIDAD DE 

VALIDACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES.  

E. ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA 

OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO. 

** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

24 Alcalde Municipal MG-AG-

04888-2020 

En atención a oficio SM 1431-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 26-2020, 

celebrada el día 29 de junio de 2020, artículo III.VIII., 

donde se acordó trasladar al suscrito nota enviada 

por el Vicepresidente y Secretaria de la Asociación 

de Desarrollo Integral de Los Cuadros, remito nota 

PZV 248-2020, de fecha 25 de agosto de 2020, 

suscrita por el Ing. Ronald Alvarado Camacho, Jefe 

del Departamento de Parques y zonas Verdes, en el 

cual informa:  

 

1. El 04 de junio se ejecutó satisfactoriamente 

la chapea y remoción de biomasa del lugar, 

Informe al 

interesado 
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de manera paralela se podaron 6 árboles de 

diferentes especies y se cortaron dos más 

que presentaban problemas fitosanitarios. 

 

2. Se ha coordinado con un grupo de 

voluntarios de la empresa MECO Costa 

Rica, para el día sábado 05 de setiembre del 

2020 ejecutar la siembra de 30 árboles 

endémicos, así de igual manera el plantar 40 

plantas nectiferas de crecimiento arbustivo. 

25 Lic. Daniel Fco. Arce 

Astorga, MATI Auditor 

Interno, Oficio MGAI-243-

2020. 

En referencia a los expedientes que tiene la 

comisión legal en cuanto a los recursos interpuestos 

la Auditoría Municipal ante el Concejo Municipal 

conforme al artículo 165, le solicito cumplir lo 

estipulado en el artículo 141 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo. El cual dispone que una 

vez interpuesta la apelación el expediente debe 

enviarse dentro del octavo día a la autoridad 

competente para resolverla. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 

26 Dr. Fausto Barrantes Bran, 

Director del Liceo Salvador 

Umaña Castro, Oficio 

L.S.U.C. 49-08-2020 

Para lo que corresponda se hace entrega de la 

siguiente documentación: 

 

 Cinco ternas correspondientes al cargo de 

presidente, vicepresidente, secretaria, vocal 

I y vocal II de Junta Administrativa. 

 Hojas de delincuencia respectiva. 

 Agenda de Concejo de Profesores Virtual 

L.S.U.C. 16-08-2020. 

 Acta de Consejo de Profesores L.S.U.C. 16-

08-2020. 

 Oficio L.S.U.C. 48-08-2020 (Visto Bueno del 

señor Supervisor del Circuito 02). 

 Oficio L.S.U.C 49-08-2020 (oficio de entrega 

de documentación) 

Comisión de 

Asuntos 

Educativos estudio 

y dictamen 

27 Mauren Chacón Segura, 

Área de Comisiones 

La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, ha 

dispuesto consultarles su criterio sobre el texto 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 
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Legislativas II, Asamblea 

Legislativa, Oficio AL-CPAS-

1581-2020. Expediente 

21.524. 

dictaminado del proyecto de Ley, Expediente N° 

21.524, “LEY DE FOMENTO E INCENTIVOS A 

LOS EMPRENDIMIENTOS Y LAS 

MICROEMPRESAS”, el cual me permito copiar de 

forma adjunta.  

 

Contarán con ocho días hábiles para emitir la 

respuesta de conformidad con lo establecido por el 

artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa; que vencen el día 8 de setiembre. 

 

La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir 

una prórroga, nos lo haga saber respondiendo 

este correo, y en ese caso, contará con ocho días 

hábiles más, que vencerán el día 21 de 

setiembre.  Esta será la única prórroga que esta 

comisión autorizará. 

De requerir información adicional, favor comunicarse 

por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o 2243-2421, 

o bien, al correo electrónico COMISION-

SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con todo gusto 

se la brindaremos. 

  

De no confirmar el documento que se adjunta se 

tendrá por notificado a partir de su envío, siendo este 

correo comprobante de la transmisión electrónica, 

para todos los efectos legales. La seguridad y 

manejo de las cuentas destinatarias son 

responsabilidad de las personas interesadas. 

 

estudio y dictamen 

28 MBA. Karen Patricia Porras 

Arguedas, Directora 

Ejecutiva UNGL, Oficio DE-

E-275-08-2020. 

Reciba un cordial saludo de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales (UNGL), entidad de derecho 

público, representativa de carácter nacional, con 

personería jurídica otorgada por la Ley No. 5119 del 

20 de noviembre de 1972, con plena capacidad para 

ejercer derechos y contraer obligaciones de acuerdo 

Alcalde Municipal 

para que proceda 

según corresponda 

mailto:COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr
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con la legislación vigente; con patrimonio propio y 

libre administración de sus bienes e integrada por 

Municipalidades, Consejos de Distrito y 

Federaciones de Municipalidades de Costa Rica. 

 

El presente oficio tiene como objetivo recordarles 

que ante las nuevas medidas sanitarias propuestas 

para la atención de la Emergencia Sanitaria COVID-

19 les recordamos e instamos al régimen municipal 

costarricense, la facultad legal para realizar sesiones 

municipales con la modalidad virtual, fundamentado 

en el artículo 2° de la ley N° 9842 del 27 de abril del 

2020, incorporando un artículo 37 bis al Código 

Municipal para tal efecto. 

 

Ante esto, la UNGL ha adquirido licencias de Google 

Meets para facilitárselas a las Municipalidades del 

país y lograr no solo las recomendaciones del 

Ministerio de Salud, sino velar por la protección de la 

vida y la salud de nuestras autoridades locales, por 

lo que se requiere que ustedes como legítimos 

representantes de las Municipalidades, por medio de 

un acuerdo municipal, realicen la solicitud de dicha 

licencia a esta Dirección Ejecutiva con el fin de 

proceder con la entrega oficial de la misma, es 

importante indicar que esta licencia caduca el 30 de 

Junio de 2021. 

 

Le agradecemos su respuesta a la dirección 

electrónica kporras@ungl.or.cr. 

 

Me despido con las mayores muestras de mi 

consideración y estima, 

29 Dirección de Desarrollo 

Humano DH 0272-2020 

En atención a lo concerniente al proceso de Becas 

Municipales para Educación a cargo de la Dirección 

de Desarrollo Humano, indicado en el Reglamento 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para estudio y 
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de Becas Municipales para estudiantes de Primaria, 

Secundaria, Educación Técnica,  Banda Municipal, 

Mujeres y Hombres adultos, Personas en Condición 

de Discapacidad y Personas Servidoras Municipales 

de la Municipalidad de Goicoechea” publicado en 

Diario Oficial La Gaceta N° 110 correspondiente al 

14 de mayo de 2020, en su artículo N° 18 “La 

Dirección de Desarrollo Humano deberá informar al 

finalizar el primer y segundo semestre de cada año a 

la Comisión de Asuntos Sociales sobre el 

cumplimiento de lo establecido en los artículos n° 14, 

15, 16 y 17 de este Reglamento. 

Siendo los alcances del mismo los correspondientes 

a: 

Requerimientos de la Banda con relación al proceso 

de selección y recomendación (Art.17), pérdida de 

becas (Art.16), elementos sancionadores (Art.15), 

giros y condiciones para desembolsos 

correspondientes a becas (Art.14). 

Considerando lo anteriormente expuesto procede 

esta Dirección a rendir informe correspondiente al I 

semestre del proceso de Becas Municipales para 

Educación periodo 2020:  

Dicha recomendación devenida de la aplicación de 

los instrumentos de acuerdo a los perfiles de 

calificación desarrollados por la Dirección de 

Desarrollo Humano presentados al Honorable 

Concejo Municipal el 15 de noviembre 2019. 

No se omite manifestar, que para el periodo 

indicado, el reglamento vigente a la fecha se 

encontraba en proceso de construcción y aprobación 

para su aprovechamiento. 

La asignación de los beneficios de Becas 

Municipales para estudio por parte del Concejo 

Municipal de Goicoechea  es conocida por esta 

Dirección mediante Oficio N° SM-639-2020 en 

dictamen 
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sesión ordinaria N°13-2020, que comunica Dictamen 

de la Comisión de Asuntos Sociales N°61-2020 el 

cual indica: “…se aprueben los 273 formularios de 

Becas Municipales para el año 2020…” 

Con respecto al fondo del informe, considerando los 

alcances delos artículos N° 14 y 15, los cuales 

refieren la responsabilidad de presentar boleta de 

asistencia y permanencia de la persona becaria al 

centro educativo del 20 al 30 de cada mes, al 

respecto, mediante oficio N° DH 0123-2020, en el 

cual informa y justifica esta Dirección técnicamente,  

la omisión en la presentación del requisito 

correspondiente, en el contexto de las medidas de 

prevención tomadas por el Ministerio de Educación 

Pública del Gobierno de la República de Costa Rica 

con respecto a la eliminación de las clases 

presenciales y el desarrollo de la modalidad de 

educación virtual en el sistema educativo formal 

costarricense, así las cosas no se identifican 

sanciones en ese sentido.  

Con respecto  específicamente a lo indicado en el 

Artículo N° 16,  al inciso C), el cual refiere “El 

suministro de cualquier información falsa en el 

formulario de beca o documentos adjuntos”, no se 

identifican registros. 

Sin embargo, con la entrada en vigencia del nuevo 

Reglamento de Becas Municipales para Educación, 

el cual permite la inclusión de Hombres Adultos 

como beneficiarios de Becas Municipales para 

educación, se realiza el cambio en la nomenclatura 

de formulario correspondiente a Secundaria Menor 

de Edad por Secundaria Hombre Adulto a nombre de 

José Zambrano Vargas, identificación 1-18370450, 

vecino del distrito de Mata de Plátano. 

También se identifica un cambio en la nomenclatura 

de Secundaria Menor de Edad a Secundaria Mujer 
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Adulta a nombre de Sindy Urtecho Guevara  

identificación 1-18430005 vecina del distrito San 

Francisco.  

Además, se informa que según consta en los 

Registros de la Dirección de Desarrollo Humano, en 

Formulario de Exclusión para el proceso de Becas 

Municipales para Educación de la Municipalidad de 

Goicoechea correspondiente a la Banda Municipal 

de Goicoechea, que ha sido excluida la señorita 

Aranza Salcedo Céspedes, identificación N° 

118520886 cuya exclusión indica “Incapacidad de 

ejecutar instrumento por recomendación médica” 

exclusión conocida por esta Dirección el 06 de Julio 

de 2020, beca aprobada mediante Oficio N° SM 

1168-2020 en sesión Ordinaria 22-2020, celebrada 

el 1° de Julio de 2020, solicitado mediante Oficio 

N°DH-0155-2020 rubricado por quien suscribe.  

Considerando los alcances de lo indicado en el 

artículo N° 16,Con respecto al inciso A) “cuando no 

presente las calificaciones obtenidas en forma 

trimestral o semestral, según el periodo de estudio 

de cada centro Educativo….”No constan registros en 

expediente. 

De acuerdo a lo indicado es necesario mencionar 

que, en el contexto actual tras las medidas dictadas 

por el Gobierno de la República vinculadas a la 

prevención del contagio por COVID-19 con la 

eliminación de la presencialidad en los procesos 

educativos y la migración a la virtualidad en la 

educación formal costarricense como medida de 

respuesta a las necesidades en materia de 

formalización del aprendizaje, a la fecha no se han 

entregado por parte del Ministerio de Educación 

Pública los informes descriptivos de logros 

vinculados al desempeño cualitativo en el proceso 

de formación, razón por la cual la exigibilidad del 
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documento como mecanismo de comprobación 

carece de sentido por cuanto, no se dispone del 

mismo por situaciones que exceden el control de los 

hogares a lo largo del territorio nacional. 

Por lo demás, los periodos de gestión administrativa 

para el Ministerio de Educación Pública implican 

periodos de respuesta más amplios por las 

condiciones actuales de virtualidad, razón por la cual 

ha dispuesto esta Dirección solicitar nuevas 

evidencias de permanencia en el sistema educativo 

y flexibilizar exclusivamente los requisitos 

relacionados con solicitudes de requisitos cuya 

respuesta es dependiente propiamente, del 

Ministerio de educación Pública, siempre y cuando a 

criterio de esta Dirección se pueda corroborar la 

permanencia de las personas solicitantes y becarias 

de esta Corporación Municipal en el Centro 

Educativo, como facultad indicada en los artículos N° 

6, 8, 9, 10 y 14 del Reglamento de Becas 

Municipales para Educación.   

Lo anterior en razón no vulnerar los hogares por la 

carencia para la atención de los requerimientos 

técnicos vinculados a la virtualización del proceso de 

formación de las poblaciones en condición de 

vulnerabilidad social y económica, considerando la 

educación como factor de movilidad social 

ascendente en el hogar. 

En caso de requerir cualquier tipo de información o 

acciones relacionadas con el proceso anteriormente 

expuesto remito los siguientes correos 

luis.hidalgo@munigoicoechea.com o 

cindy.chinchilla@munigoicoechea.com 

No omito manifestar que esta Dirección se encuentra 

atenta a cualquier sugerencia o aclaración que se 

considere pertinente y que nuestras puertas se 

encuentran abiertas para la atención de lo indicado y 

mailto:luis.hidalgo@munigoicoechea.com
mailto:cindy.chinchilla@munigoicoechea.com
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otros asuntos similares. 

30 Sr. Ronald Arrieta Calvo En la moción presentada para celebrar la 

independencia se propuso perifonear el lema de 

“Quédate en casa” Este lema, si bien se justificó en 

el pasado, cuando el conocimiento de la dinámica de 

transmisión del virus y los efectos en la vida social 

se desconocían, actualmente ese lema debe 

cambiarse por la nueva política gubernamental de 

“costa rica se protege y produce” A manera de 

propuesta cito algunos ejemplos: ➢ Evite hacer 

visitas familiares o de amistades ➢ Evite estar en 

espacios cerrados con mucha gente. ➢ Use 

mascarilla buco-nasal en aglomeraciones o espacios 

cerrados ➢ Si usa careta de plástico, tiene que usar 

también mascarilla buco-nasal ➢ No permita que le 

hablen personas que no usen mascarilla buco-nasal 

➢ No permita que le hablen personas que solo usa 

careta de plástico. ➢ No use productos que no estén 

autorizados por el ministerio de salud ➢ Lávese las 

manos cuantas veces tenga oportunidad ➢ Lave los 

productos que compra. ➢ Sumerja los vegetales de 

las ensaladas en agua con 5 gotas de cloro por litro 

Comisión de Salud 

estudio y dictamen 

31 MG-AG-04911-2020 Alcalde 

Municipal 

En Atención al oficio SM-1527-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 28-2020, 

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

donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita 

por los Regidores Propietarios, Carlos Calderón 

Zúñiga, Carolina Arauz Durán, Lorena Miranda 

Carballo, Lilliam Guerrero Vásquez, Fernando 

Chavarría Quirós, Regidores Suplentes, Melissa 

Valdivia Zúñiga, Manuel Vindas Durán y el Síndico 

Suplente David Tenorio Rojas, que indica “Apoyar la 

creación de la campaña “Cubiertas y cubiertos por 

Goicoechea” que incentive a la administración 

Comisión de Salud 

para estudio y 

dictamen 

 

Miembros del 

Concejo Municipal 

para conocimiento 
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municipal, al donadas a personas en vulnerabilidad 

social que vivan en el cantón, me permito anexarles 

oficio DH-0275-2020, de fecha 31 de agosto de 

2020, suscrito por el Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, 

Director de Desarrollo Humano, en el cual presenta 

propuesta técnico institucional para realizar el 

proceso de distribución de los dispositivos de 

protección de mascarillas o ubre-boca, para los 

grupos de población en condición de vulnerabilidad 

social y económica. 

32 MG-AG-04912-2020, Alcalde 

Municipal 

En seguimiento al oficio MG-AG-03287-2020, de 

fecha 08 de junio de 2020, con respecto al acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N°22-20, artículo IV.XIV, 

celebrada el 1° de junio de 2020, en donde 

mencioné que se iniciaría a partir del 07 de 

setiembre de 20200, con la recolección de 

“desechos no tradicionales”, me permito adjuntarles 

los sectores por distritos, con sus respectivos rutas y 

fechas de recolección. 

Miembros del 

Concejo Municipal 

para información 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, estos son todos los asuntos que están en los 

PM anotados y que se les comunican a ustedes. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran indica, yo quería referirme al Punto 9 del PM 

es que es una nota del Auditor pero le están trasladando a Jurídicos, pero en realidad por el 

llamado que él hace realmente le corresponde, es competencia de la Presidencia por cualquier 

cosa para que para que entonces se saque y no vaya a Jurídicos. 

ARTICULO III.IV. 

ALCALDE MUNICIPAL MG AG 4913-2020 

“Adjunto para sus conocimientos documento presentado el día de hoy 31 de agosto del 

2020, ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sobre la tramitación del veto 

que se sigue con el expediente 20-002080-0007-CO. 

El cual en su momento la anterior alcaldesa la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron había presentado 

contra el acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 11-2020, celebrada el día 

16 de marzo del 2020, Artículo V.I. referido a la realización del concurso para la plaza de Jefe de la 

Secretaría Municipal, con el cual el suscrito Alcalde ha informado a este Tribunal que por las 
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razones descritas en dicho escrito, expresamente estoy procediendo con el retiro de este veto y 

con ello no resultaría necesario estar a la espera de lo que dicho Tribunal debía resolver.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, quedan debidamente informados sobre este 

tema, que hay una comisión, sobre eso y se toma nota de ese asunto, a la Comisión de Manual 

Estructural y la Comisión del Nombramiento de la Secretaria Municipal. 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN ESPECIAL DE MANUAL ESTRUCTURAL 

Y A LA COMISIÓN ESPECIAL DE NOMBRAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL PARA 

ESTUDIO Y DICTAMEN. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.V.  

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DAD 02861-2020 

“Ante la consulta formulada por su persona en oficio PCM-051-2020, recibido en esta fecha 

en la Dirección, concerniente al aporte a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL),  por 

parte de la Municipalidad en los últimos cinco años y su relación con el Presupuesto Inicial, se 

detalla en cuadro que seguidamente se presenta: 

 

 

 

AÑO 

 

APORTE 

UNGL 

¢ 

 

PRESUPUESTO 

INICIAL 

¢ 

 

 

 

% 

2016 20.360.560.00 8.972.854.470                 0.23 

2017 22.432.136.18 15.787.724.331.12                 0.14 

2018 22.432.136.18 11.130.407.279.00                 0.20 

2019 26.001.291.46 11.929.460.201.85                 0.22 

2020 25.000.000.00 12.867.802.625.15                 0.19 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, esta nota yo la solicite y la estamos enviando al 

Concejo  a inquietud y a solicitud del Regidor William Rodríguez que él quería saber cómo se 

manejaba ese movimiento  cuál era  el aporte y cuál era el costo, así que todo mundo está 

informado y se toma nota de este asunto. 

SE TOMA NOTA. 

ARTICULO III.VI. 

LUIS CARLOS NÚÑEZ HERRERA, REGIDOR PROPIETARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

DESAMPARADOS 

“De este honorable Concejo Municipal es conocido que la circunstancia actual de la 

pandemia del COVID-19 que atraviesa su cantón, el país y el mundo en general, ha impactado a 

nuestros municipios, con grandes implicaciones en el ámbito económico. Se vislumbra una 
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imposibilidad de crecimiento en nuestros presupuestos y muy a nuestro a pesar una contracción 

económica que se ve reflejada en el 2020 y proyecciones económicas hacia el 2021.  

Ante este coyuntura de manera responsable debemos implementar todas las medidas posibles, 

con el afán de resguardar y proteger las finanzas institucionales de la hacienda municipal. La 

situación descrita nos obliga a continuar tomando medidas que se enfoquen en maximizar la 

disponibilidad de recursos públicos para proteger a nuestros contribuyentes. Nuestra prioridad 

debe ser atender las necesidades de la ciudadanía en todos los ámbitos del bienestar, entiéndase 

lo económico y lo social.  

Dentro de estos esfuerzos por la contención de gastos varios municipios han valorado con justa 

razón la relación costo beneficio que tiene formar parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

(UNGL) dado lo desproporcionado de las cuotas de inscripción, en el caso de algunos cantones 

por más de 260 millones en los últimos cinco años. Invito a hacer una reflexión en su cantón sobre 

la cuantía del pago de cuotas en los últimos y lo desproporcionado que resulta en relación con los 

resultados de esa gestión en desmedro de las arcas municipales.  

Los municipios que durante esta semana han salido de la Unión de Gobiernos Locales como 

Cartago, Moravia, Paraíso y Quepos han llegado a la sana conclusión que pueden con recursos 

propios, con el apoyo del Instituto de Fomento Municipal (IFAM) y con la participación activa del 

Municipio en organizaciones que no representan erogaciones económicas como la Asociación 

Nacional de Alcaldes e Intendentes (ANAI) asumir las tareas propias sin requerir de la UNGL.  

De lo anterior la prensa nacional ha hecho eco en publicaciones como las siguientes: 

https://www.elmundo.cr/municipales/municipalidad-de-paraiso-se-separa-de-la-union-degobiernos-

locales/ https://www.crhoy.com/nacionales/una-mas-otra-municipalidad-se-sale-de-la-ungl/ 

https://www.crhoy.com/nacionales/mas-municipalidades-dejan-la-ungl/  

Por esta razón insto a su Concejo Municipal acordar el retiro de su Municipalidad de la Unión de 

Gobiernos Locales a partir del 1 de enero de 2021 y comunicarlo así a esa entidad en el menor 

tiempo posible.  

Sobre los aspectos legales del retiro de los municipios de la UNGL la Municipalidad de Cartago 

realizó un análisis jurídico con base en la jurisprudencia del Tribunal Contencioso Administrativo 

que ha señalado cual es la naturaleza de la participación de las municipalidades en la UNGL y el 

procedimiento de retiro:  

II). - La Unión Nacional de Gobiernos Locales, reza el artículo 1º de sus Estatutos, es una entidad 

de derecho público, representativa de carácter nacional, que cuenta con personería propia y por 

ende, con plena capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones de acuerdo con la 

legislación vigente, con patrimonio propio y libre administración de sus bienes. Está integrada, en 

principio, por todas las Municipalidades y Federaciones de Municipalidades del país.- Y se trata, 

como se puede advertir con facilidad, de una forma asociativa, surgida de una iniciativa de 

https://www.crhoy.com/nacionales/mas-municipalidades-dejan-la-ungl/
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cooperación intermunicipal, con múltiples objetivos, entre los que se cuentan la representación de 

los intereses del régimen municipal, la promoción de la autonomía y el apoyo a la 

descentralización; promover el establecimiento de un sistema nacional de capacitación para las 

municipalidades, mantener un intercambio permanente de ideas y experiencias en ese campo, 

canalizar esfuerzos e inquietudes de las Municipalidades ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, 

propiciar la implementación de mecanismos de cooperación externa e impulsar y apoyar la 

creación de la carrera administrativa municipal, entre otros (artículo 2).- El ingreso, tanto como el 

retiro de la entidad, están regulados en el artículo 57 de ese texto, que a la letra dispone que:  

“Artículo 57.- Corresponderá al Consejo Directivo recibir y aceptar de manera inmediata el ingreso 

de una Municipalidad a la Unión de Gobiernos Locales. En caso de retiro, el Consejo Directivo 

deberá analizar las causas de la solicitud y elevarla a la Asamblea Nacional, con una 

recomendación para que esta adopte la resolución final". 

 De lo anterior, se derivan algunas conclusiones, a saber, que el ingreso es voluntario, pues 

requiere que las municipalidades -o las Federaciones de éstas-, que deseen pertenecer a la Unión, 

presenten una solicitud en ese sentido, la cual debe ser resuelta por el Consejo Directivo, órgano 

que según expresa esa norma, deberá recibirla y aceptarla de inmediato.- Es el párrafo segundo 

de esa norma, el que se refiere al retiro o desafiliación, al establecer que corresponde a la 

Asamblea Nacional resolver la cuestión, previo análisis y recomendación por parte del Consejo 

Directivo, de las causas que la originan.- Esas disposiciones, deben relacionarse con los 

numerales 9 y 10 del Código Municipal, que regulan el tema de las relaciones intermunicipales y 

que facultan a tales entidades para pactar entre sí convenios para facilitar y posibilitar el 

cumplimiento de sus objetivos o su administración, y particularmente con el artículo 13, de ese 

mismo cuerpo legal, que en su inciso q), prevé que corresponde al Concejo Municipal, "Autorizar 

las membrecías ante entidades nacionales y extranjeras, públicas o privadas, que estime 

pertinentes para beneficio del Cantón", atribución que por supuesto, interpretada en forma correcta, 

debe entenderse también en el sentido de que igualmente puede ese órgano deliberativo, autorizar 

la desafiliación, si llegare a estimar que ésta ya no es de beneficio para el cantón (principio de 

paralelismo de las formas).- Es en este contexto, que se formula el veto que ahora se conoce, pues 

el Concejo Municipal de Tibás dispuso iniciar el trámite de desafiliación de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, con lo cual se muestra inconforme el Alcalde, quien observa defectos en lo 

resuelto. 

Este Tribunal, sin embargo, no encuentra que las razones dadas por este último funcionario, vicien 

de nulidad lo dispuesto. La Municipalidad, según se dijo, tiene plenas potestades para decidir, si 

pertenece o no a una entidad como la indicada, facultad que no puede verse limitada o disminuida 

-dada la autonomía de que éstas gozan a nivel constitucional-, en virtud de las competencias 

otorgadas a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, para diseñar o actualizar el Manual General 
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para el reclutamiento y selección de personal municipal -artículo 126 del Código Municipal-, o el 

Manual Descriptivo de Puestos -artículo 120 ídem-. La municipalidad, por lo demás, en ejercicio de 

sus potestades normativas y organizativas que derivan de su autonomía, puede emitir las 

reglamentaciones acerca del personal a su cargo, para lo cual incluso podría buscar la asesoría y 

colaboración de la Dirección General del Servicio Civil, y de cualquier otro órgano que estime 

puede aportar elementos con la finalidad de mejorar la carrera municipal y las relaciones de 

empleo dentro de la entidad, o hasta utilizar los Manuales emanados de la Unión de Gobiernos 

Locales, pues no existiría impedimento para ello, aún si continuara en firme su decisión de retirarse 

de ella.- Las situaciones que en este caso dieron origen a la decisión del Concejo, son 

básicamente, que la Municipalidad se encuentra insatisfecha con los beneficios que le produce la 

afiliación, que el costo de pertenecer a ella es muy alto, y que el Rediseño Institucional elaborado 

por un funcionario de la Unión fue rechazado por la Contraloría General de la República. Se trata 

en todos los casos de aspectos de oportunidad, que según se observa, fueron valorados en su 

tiempo por los concejales, en ejercicio de sus atribuciones legales, sin que se advierta un ejercicio 

abusivo de esa facultad o que con lo decidido se lesionen principios elementales de la lógica, la 

justicia o la conveniencia, o en su caso, reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, razón por la 

cual lo que procede es rechazar el veto interpuesto, tal y como en efecto se dispone en la parte 

resolutiva de este fallo. 

(Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, resolución 

número 385-2008 de las diez horas veinte minutos del once de junio del dos mil ocho).  

Dicho de otra manera, por respeto a la Autonomía Municipal consagrada en nuestra Constitución, 

el ingreso y el retiro de la UNGL es voluntario, así lo ha reconocido la jurisprudencia y además la 

práctica, como hemos visto durante esta semana. Las municipalidades tienen plenas potestades 

para decidir si pertenecen o no a una entidad como la indicada. A su honorable Concejo es al que 

le corresponde la decisión de retirarse o desafilarse de la UNGL.  

Lo que han hecho los Concejos Municipales para desafilarse de esa organización es comunicar la 

cancelación del convenio de afiliación a partir del 1 de enero de 2021 por las razones de interés 

público mencionado. 

Es de suma importancia recordarles que en caso de ser acogida esta solicitud, podrán excluir el 

gasto de afiliación a esta organización en su pueblo, en sus comunidades, en cubrir las 

necesidades básicas de los ciudadanos de su cantón o intendencia. Es deber de nuestros 

golpeados pueblos pagar salarios desorbitantes de hasta casi 4 millones de colones y muchos 

otros funcionarios que realmente aportan poco o nada que no pueda aportar el IFAM como se ha 

venido indicando en esta nota. Para la referencia de sus señorías adjunto la nota respectiva. 

http://www.encuentromunicipal.com/index.php/actualidad/3678-karen-porras-gana-casi-4- millones-

en-la-ungl  
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En el acuerdo de retiro es importante indicar que, para el caso de una eventual disolución de la 

UNGL, el respectivo municipio se reserva el derecho que tiene al patrimonio de dicha organización, 

proporcional a lo aportado hasta el momento de su retiro, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 59 de los Estatutos de la UNGL.  

En consideración de lo anterior, insto respetuosamente a su honorable Concejo Municipal acuerde: 

1- El retiro de su Municipalidad de la Unión Nacional de Gobiernos Locales a partir del 1 de enero 

de 2021. 

 2- Que para el caso de una eventual disolución de la UNGL en el acto de retiro de su municipio se 

reserve el derecho al patrimonio de dicha entidad proporcional a los aportes hasta el momento del 

retiro, de acuerdo al artículo 59 del Estatuto de dicha organización. 

3- La cancelación de cualquier convenio o carta de compromiso suscrita entre la UNGL y su 

municipio a partir del 1 de enero de 2021.  

4- Que los acuerdos del honorable Concejo Municipal se comuniquen al Consejo Directivo y a la 

Directora Ejecutiva lo antes posible.  

No hay tiempo por perder y mucho por ganar, reflexionen sobre quien va primero si Nuestros 

Pueblos o mas organizaciones que drenan lo que con sudor y lagrimas pagan nuestros patentados 

y contribuyentes.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, esto es para información que ustedes tengan 

claro, algunos tenían dudas sobre este tema y querían conocer más, se toma nota. 

SE TOMA NOTA. 

ARTICULO III.VII. 

MGAI 250-2020 AUDITOR INTERNO 

“Conforme al artículo 153 del Código Laboral, el artículo 146 Capitulo IX, Derechos de los 

servidores Municipales del Código Municipal y el Reglamento Interno de la Municipalidad de 

Goicoechea capítulo V de las vacaciones. 

Artículo 153.  “Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales remuneradas, cuyo mínimo se 

fija en dos semanas por cada cincuenta semanas de labores continuas, al servicio de un mismo 

patrono…” 

Por lo antes expuesto, solicito por favor me concedan vacaciones del periodo, 2019-2020, 4 

días de vacaciones, del 15 al 18 de setiembre del 2020. 

Para la sustitución con recargo de funciones, se le informa al Concejo Municipal que dicho 

nombramiento debe ajustarse a los Lineamientos sobre Gestiones que involucran a la Auditoría 

Interna presentadas ante la Contraloría General de la República R-DC-83-2018, así como el 

Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad de Goicoechea.  Por lo que recomiendo el 

nombramiento del Licenciado Carlos Calderón Monge.  Adjunto oficios de Recursos Humanos 

donde certifican que es la única persona que cumple con los requisitos para sustituir al auditor.” 
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El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Dispensa de Trámite de 

Comisión del oficio MGAI-250-2020, suscrito por el Auditor Interno, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MGAI-250-2020, 

suscrito por el Auditor Interno, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la firmeza del oficio MGAI-250-

2020, suscrito por el Auditor Interno, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 3 

  “Se autoriza al Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor Interno, el disfrute de 4 días de 

vacaciones del 15 al 18 de setiembre de 2020 del periodo 2019-2020. 

 Asimismo, se designa que quedará a cargo el Lic. Carlos Calderón Monge, con el recargo 

de funciones por vacaciones del titular Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor Interno, los días 

arriba indicados.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.VIII. 

NOTA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 

“Acabamos de recibir de parte del Ministerio de Hacienda una estimación ajustada con los 

montos de las transferencias para cada municipalidad, de los recursos de la Ley N° 8114 para el 

ejercicio económico 2021. Según lo que se nos ha indicado, el ajuste a la baja se debe a una 

certificación de la Contraloría General de la República en que se estima una recaudación para el 

2021 menor a lo que estimó Hacienda inicialmente.  

Monto Final de Estimación de Recursos PO 2021., para la Municipalidad de Goicoechea es: 

Monto General es por ¢629.850.542.00” 

El Presidente del Concejo Municipal  indica, es información de la Ley 8114, se toma nota. 

SE TOMA NOTA. 

Cuestión de orden 

 El Presidente del Concejo Municipal expresa, pidiendo las disculpas del caso, yo se que el 

Código dice que son 15 minutos, nos está llegando una nota del señor Síndico don Rodolfo 

Brenes, que se encuentra bastante mal y que está internado en el Cima, por lo tanto es 

lamentable, espero en Dios que se ponga pronto bien, lo sustituye la Síndica Suplente, Anabelle 

Gómez Mora. 

 Al ser las veinte horas con quince minutos el Presidente del Concejo Municipal nombra a la 

Sindica Suplente Anabelle Gómez Mora, en sustitución del titular Rodolfo Brenes Brenes. 

ARTICULO III.IX. 

CORREO ELECTRÓNICO KATHY FLORES GUTIÉRREZ  
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“Reciba un cordial saludo.  Con instrucciones de la Dra. Rossana García González, 

Directora de la Dirección de Área Rectora de Salud de Goicoechea, se le notifica el oficio 

correspondiente. 

Se le solicita confirmar el recibido del oficio relacionado al AISLAMIENTO  DOMICILIAR DE UN 

CONTACTO DE CONFIRMADO POR COVID-19, además de responder su conformidad de la 

notificación por este medio. 

Tal y como lo indica la orden supra citada; si a la fecha de vencimiento de esta orden sanitaria 

usted no ha recibido ninguna comunicación por parte del Ministerio de Salud, el aislamiento 

domiciliar se suspende, por lo que usted podrá volver a sus actividades habituales a partir 

del día siguiente, para lo cual no necesitará ninguna comunicación escrita aparte de este 

documento.” 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, se toma nota.  

SE TOMA NOTA. 

ARTICULO III.X. 

ALCALDE MUNICIPAL MG AG 04836-2020 

“Anexo oficio MG-AG-DAD-PROV-0547-2020, recibido en este Despacho el día 25 de agosto 

del presente año, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 

Proveeduría, donde remite expediente de Contratación Directa 2020CD-000010-01, titulada 

“ADQUISISICÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO LAPTOP E 

IMPRESIÓN PARA: ALCALDÍA, DIRECCION JURIDICA, DIRECCION DE INGENIERIA, OFICINA 

DE LA MUJER, VICEALCALDÍA, CONTABILIDAD, SANIDAD E HIGIENE, PROVEEDURÍA, 

RECURSOS HUMANOS, PLATAFORMA, TESORERÍA, ARTE Y MUSICA, COMPUTO Y 

SECRETARÍA”,  el cual consta de 132 folios para su debida adjudicación. 

Asimismo, conforme criterio técnico realizado por la señora Jenny Ulate Rojas, Jefa del 

Departamento de Cómputo, recomienda adjudicar a favor de la empresa AMDE COMPUTERS 

CORPORATIONS S.A., por un monto de ¢32.497.024.25. 

No omito manifestar que el plazo para adjudicar es el 01 de setiembre del 2020.”  

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo quiero solicitarles a los señores Regidores la 

dispensa de trámite de comisión de esta nota, de esta situación, porque esto se vence mañana, 

mañana se vence y estamos muy a tiempo para que no se malogre el trabajo de la Administración 

y en verdad el equipo es muy importante que lo requieren los funcionarios de diversas 

independencias, yo les solicito de la forma más considerada a los señores Regidores que le demos 

la dispensa de trámite. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Dispensa de Trámite de 

Comisión del oficio MG-AG-04836-2020 suscrito por el Alcalde Municipal, el cual por mayoría 

de votos se aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, no lo voto porque no conozco el 

documento, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones y agradeceríamos que para futuras 

ocasiones como se hizo la vez anterior nos puedan pasar con tiempo todos estos documentos para 

nosotros poder estudiarlos y poder votarlos, yo creo que sería lo más viable como para tener los 

nueve votos que eventualmente es algo que tambien es muy necesario. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG-AG-04836-2020, 

suscrito por el Alcalde Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL OFICIO  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del oficio MG-AG-

04836-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°4 

“Adjudicar la Contratación Directa 2020CD-000010-01, titulada “ADQUISICIÓN DE 

EQUIPO DE CÓMPUTO (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, LAPTOP E IMPRESIÓN PARA 

ALCALDÍA, DIRECCIÓN JURIDICA, DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, OFICINA DE LA MUJER, 

VICEALCALDÍA, CONTABILIDAD, SANIDAD E HIGIENE, PROVEEDURÍA, RECURSOS 

HUMANOS, PLATAFORMA, TESORIA ARTE Y MÚSICA, CÓMPUTO Y SECRETARÍA”,  a favor 

de la empresa AMDE COMPUTERS CORPORATION S.A, por un monto de ¢32.497.024.25.” 

Plazo para adjudicar es el 01 de setiembre de 2020” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, para justificar mi voto negativo en 

el mismo sentido de mi compañero Carlos, no conocemos el documento, es un documento 

contratación administrativa qué es materia delicada, entonces agradecería también de  que nos 

pasen las copias con los tiempos ya que la Administración está contra el tiempo, pues que nos 

pasen el documento en la tarde y la vez pasada uno hace el esfuerzo y lo revisa, pero yo creo que 

es un poquito de consideración hacia nosotros que tenemos que emitir el voto y asumimos una 

responsabilidad con eso. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, bueno yo había pedido que se las pasaran por 

correo, pero parece que hubo algún problema con las máquinas y no se pudieron pasar.  

ARTICULO III.XI. 

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 

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 trabajo del expediente de LICITACION ABREVIADA 2020LA-000007-01, titulada 

“CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE FORMACIÓN 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-535-2020, por parte del Lic. Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, 

bajo la 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.” 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, está contratación ya había venido al Concejo, 

a raíz de una observación que hacía la Regidora doña Lilliam Guerrero se había devuelto a 

Comisión para corregirla, inclusive se la habíamos mandado en algún momento por correo y esto 

también está por vencer si se malogra, voy a pedirle a los señores Regidores que por favor la 

dispensemos de trámite. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Dispensa de Trámite de 

Comisión, del oficio MG AG 04775-2020 suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG AG 04775-2020 

suscrito por el Alcalde Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del oficio MG AG 

04775-2020 suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 5 

“Adjudicar la Licitación Abreviada 2020LA-000007-01, titulada “CONSTRUCCION DE LAS 

INSTALACIONES DEL CENTRO DE FORMACION KURU, DISTRITO DE PURRAL”,  a favor de 
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Giacomo Ferlini Barrios, por un monto de ¢59.774.000.00, según la tabla de adjudicación de 

actividades detallada: 

 

 

 

 

 

Plazo para adjudicar es el 02 de setiembre de 2020” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNÍQUESE. 

CUESTION DE ORDEN 

El Presidente del Concejo Municipal indica, quiero solicitarles a los señores Regidores una 

pequeña alteración, porque por un error involuntario a pesar de que eso vino casi muy ajustado  

con el  tiempo tenemos un documento del señor Auditor Municipal, un asunto que dices Relación 

de Hechos 002-2020, para conocer esto, sólo este punto para poder seguir con el orden del día 
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que vienen unos dictámenes importantes para poder hacer, para que esto quede ya caminando, 

para que pueda estar tramitándose más rápido. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la alteración del Orden del Día, 

para conocer Oficio MGAI-253-2020, suscrito por el Auditor Interno, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

 

Se altera el orden del día para conocer el oficio antes mencionado, sin embargo el 

mismo constará posterior al capítulo de mociones ya establecido en el orden del día, esto 

según esto según la nueva directriz para la elaboración de actas.  

ARTICULO IV 

DICTAMEN N° 058-2020 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. 

“En reunión Extraordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos, celebrada a las 15 horas del 

día 26 de agosto de 2020, realizada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, con la 

presencia de la Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran, Presidenta, el Regidor Propietario 

William Rodríguez Román, Vice Presidente, la Regidora Propietaria Lilliam Gurrero Vásquez, 

Secretaria, en calidad de asesor de la Comisión: Mariano Ocampo Rojas, ,como asesores ad 

honorem: Johnny Soto Zúñiga, Gerardo Chavarría, como parte de la Administración: Lic. Rafael 

Vargas Brenes, Alcalde Municipal, Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, con base en el 

artículo 169 de la Constitución Política, y artículos 17, inciso b), y 44 del Código Municipal, se 

conoció oficio SM-1772-2020, de fecha 25 de agosto de 2020, de Sesión Ordinaria N°34-2020, 

celebrada el día 24 de agosto 2020, Artículo VI.V, referente a moción suscrita por la Regidora 

Propietaria Xinia Vargas Corrales.   

CONSIDERANDO 

1. Que la señora Xinia Vargas Corrales, en la moción que presenta, conocida en la Sesión 

Ordinaria del 24 de agosto de 2020, en sus considerandos señala el motivo del por qué la 

Comisión Especial para el nombramiento de la secretaria municipal, no ha rendido dictamen, ni 

continuado con el proceso para dicho nombramiento. Además solicita en el por tanto el 

nombramiento interino de la señora Yoselyn Mora Calderón como Secretaria de este Conejo 

Municipal por un plazo de dos meses.  

2. Que para mejor resolver se conocen los oficios DRH 629-2020 suscrito por la licenciada Arlene 

Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos, DAD-0029-2019, del Director Administrativo y 

Financiero, Lic. Sahid Salazar Castro y DJ-435-2019, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, 

Director Jurídico, donde se emite un informe cronológico de lo sucedido con los requisitos del 

puesto de Jefe de Secretaria, y criterio técnico, avalados por el señor Alcalde Municipal, en su 

oficio AG-2755-2020, de fecha 15 de mayo de 2020. Dicho oficio fue trasladado por el Concejo 
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Municipal, junto con los oficios indicados a la Comisión de Manual Estructural, quienes 

posteriormente emitieron dictamen N°05-2020, y que fue aprobado por el Concejo Municipal.  

3. Con base a lo anterior se discute y exponen los criterios de los miembros de la Comisión y 

asesores, Alcalde Municipal, Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico y Lic. Mariano Ocampo 

Rojas, asesor del Concejo y se determina que no hay impedimento para que la Comisión de 

Manual Estructural, emita dictamen sobre el fondo del oficio DRH-629-2020, suscrito por la Licda. 

Arlene Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos, tomando en cuenta los criterios técnicos y 

legales ahí expuestos referente a la plaza de Jefe de Secretaria Municipal y se determine la 

conveniencia de establecer los requisitos para la plaza correspondientes a PM3, de acuerdo con la 

finalidad de profesionalizar las jefaturas de la Municipalidad, que inspiraron la creación del Manual 

Descriptivo de Puestos. 

4. Que esta Comisión considera que es importante proceder con el concurso para el nombramiento 

en plaza de Jefe de la Secretaría Municipal.  

Por Tanto, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal:  

1. Nombrar a la señora Yoselyn Mora Calderón como Secretaria de este Conejo Municipal por un 

plazo de dos meses a partir del 01 de setiembre 2020.  

2. Solicitar a la Comisión de Manual Estructural, que en un plazo no mayor a 10 días hábiles, 

presentar dictamen ante este Concejo, pronunciándose por el fondo de los oficios DRH-629-2020, 

de la Jefe de Recursos Humanos, oficio DAD-0029-2019, del Director Administrativo y Financiero, 

DJ-043-2019 del Director Jurídico tomando en cuenta los criterios técnicos y legales ahí expuestos, 

referente a los requisitos de la plaza de Jefe de Secretaria Municipal.  

3. Que una vez que se tenga el acuerdo firme sobre lo resuelto por la Comisión de Manual 

Estructural, indicado en punto anterior, la Comisión Especial de Nombramiento de la Secretaria 

Municipal proceda, de acuerdo a la normativa vigente a tomar las acciones tendientes a la 

realización del concurso para el nombramiento del titular en el puesto de Jefe de la Secretaría del 

Concejo Municipal.  

4. Comuníquese este acuerdo a la señora Yoselyn Mora Calderón, a la Comisión de Manual 

Estructural y a la Comisión Especial de Nombramiento de la Secretaria Municipal.  

5. Se declare la firmeza del presente acuerdo.” 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, respecto a este asunto yo quedé con una 

inquietud y quisiera extérnala, don Mariano usted en la sesión ordinaria anterior, dio a entender de 

que no se pueden derogar acuerdos verdad, ese fue el sentir suyo en su intervención anterior y 

casualmente en la Sesión Ordinaria N°02-2019 artículo N°4 cuando el señor Joaquín Sandoval 

Corrales era Presidente del Concejo Municipal y Regidor, él había presentado, no recuerdo bien si 

era un dictamen o una moción pero había presentado un documento precisamente para derogar y 

fue una moción aquí lo tengo anotado, una moción de varios Regidores entre ellos el señor 
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Joaquín Sandoval Corrales, Rosemary Artavia y Guillermo Garbanzo, donde usted en su 

intervención dando su criterio legal dice yo prácticamente me permito ponerle la firma a ese 

documento y a esa emoción, donde ellos están pidiendo derogar acuerdos, entonces a mí me 

queda esa inquietud porque yo siento incongruencia en sus criterios jurídicos, porque le preguntó 

don Mariano porque el cambio del criterio jurídico del Concejo Municipal anterior y ahora en este 

concejo municipal viene a dar otro criterio entonces, a mí me entra la duda porque podría causar 

por causa de un criterio jurídico suyo que los compañeros y compañeras Regidores y Regidoras de 

este Concejo Municipal cometan un error, verdad creyendo precisamente en la fe pública que tiene 

usted y en el criterio jurídico que usted emite porque a mí como le digo me entra la duda de que en 

el Concejo Municipal anterior cuando Joaquín Sandoval Corrales y los otros Regidores presentaron 

esa moción para derogar acuerdos respecto a este asunto la Secretaria del Concejo Municipal, 

usted ahí incluso dice textualmente yo le pongo la firma a la moción, pero en la semana anterior en 

la Sesión Ordinaria N°34-2020, usted da a entender que no se pueden derogar acuerdos entonces, 

yo les voy a ser sincera, a mí me entró esa duda, tenía esa inquietud y pues yo quería externarla 

porque a mí realmente me da miedo que los vayan hacer cometer un error a ustedes verdad 

porque ustedes como Regidores y Regidoras creen en los criterios emitidos por el señor Asesor 

Legal, entonces si quería pues hacer ese comentario porque sí, sí me dejó la inquietud realmente, 

no quise intervenir en la sesión anterior, pero si quería comentarles y como yo vengo el Concejo yo 

recuerdo muy bien las diferentes intervenciones de muchos y entre ellos recuerdo bien las 

intervenciones de don Mariano. 

El Asesor Legal  señala, gracias Nicole por ese recordatorio, déjeme decirle que no sé, 

bueno usted cita el acta, la moción y hasta mis palabras, no dudo de que en la forma como usted lo 

ha expuesto así sea, lo que pasa es que yo me parece que yo no utilizo esos términos yo le pongo 

la firma, yo no le pongo la firma a nada, sobre todo de ese tipo de acciones, pero si lo dije y está 

ahí en actas entonces yo tendría que ver a qué se refiere esa moción que presentaron,  porqué 

habría que ver el contexto de esa de esa moción, en cuanto a lo de la fe pública déjeme decirle 

señorita Nicole, que yo no tengo fe pública, los que tiene fe pública son los notarios y los notarios 

en el ejercicio de sus funciones, como abogado no tengo fe pública, yo lo que soy es asesor del 

Concejo Municipal y cuando me pide un criterio yo lo externo, como a mí me pidieron criterio con 

respecto a estos últimos acontecimientos de la Secretaria Municipal, pues yo lo que hice fue decir 

en este momento cual es la teoría de la derogatoria de los actos administrativos y no es que creo 

que yo no dije que es que no se pueden derogar hay un procedimiento para derogarlos, 

dependiendo de las circunstancias, dependiendo la naturaleza del acto, dependiendo de la grosera 

forma en que se dictó el acto que atenta contra el interés público, en fin si hay en mecanismo en la 

Ley General de la Administración Pública para derogar este algunos actos que ya estén firmes y 

pues éstos de la Secretaria Municipal, no había ningún problema en que se derogara como lo 
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establece la Ley, tan es así que ya lo han venido reversando, primero retiran un veto, ahora está 

en la Comisión de Manual Estructural, ahí pueden estudiar la forma de si revierten los requisitos 

que se dieron y después analizar el acto del Concejo Municipal pasado que le pidió a la 

Administración Municipal que publicará el cartel de contratación, cuando ya la Comisión de Manual 

Descriptivo ya el veto al ser retirado o estar pendiente de retirado ya puede mientras tanto la 

Comisión de Manual de Estructural ir analizándolo de acuerdo con los criterios técnicos que le 

rindieron al Alcalde que fueron avalados por el señor Alcalde Municipal, no más entrando en 

funciones, sobre los requisitos de ese de ese cargo de la Secretaria Municipal, en cuanto a lo otro 

le repito bueno ya que queda en actas cual fue la sesión, fue una moción,  voy a verla, la voy a 

revisar y depende del daño, del grave daño que haya ocasionado, pues, pues yo tendré qué darles 

a ustedes la cara y no sólo discúlpame sí eso le ha producido daños a la Municipalidad o alguien 

tiene temor de mi función como asesor y sienten desconfianza pues a mí nada más me lo dicen yo 

no voy a estar en un seno de un Concejo que si yo digo algo hay que miedo ahora sí que hacemos 

con este señor, ahora sí si nos meten un problema, no, no si yo siento ese sentimiento de 

desconfianza, oiga créanlo que yo aquí no me quedo 5 minutos más, pero déjame revisarlo 

entonces por favor. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales manifiesta, yo con todo respeto verdad, no 

comparto el criterio de la compañera Nicole, todas las intervenciones que don Mariano ha hecho 

este inclusive con este tema que se generó y se originó con la moción que presentó el compañero 

Fernando, donde solicitaba en el Por Tanto que se derogaran todos los acuerdos concernientes a 

lo de la Secretaria del Concejo, él fue muy claro, no en que no se podían derogar acuerdos, es que 

para derogarlos existe un procedimiento y un camino que recorrer, con respecto a este, sí 

efectivamente don Mariano en una oportunidad puso que, él afirmó que le ponía la firma, pero 

estamos hablando del contexto que se estaba hablando si mal no me equivoco de lo del PM3 y el 

PM1 donde usted había estado en la redacción de este documento, entonces del Concejo anterior, 

de mi parte consideró que este y la ley es muy clara para la compañera y para todos los Regidores 

aquí ninguno de nosotros puede argumentar desconocimiento de la Ley y en primer lugar en 

segundo lugar, son los Regidores y cada uno tenemos este la responsabilidad con nuestro voto y 

algo que es que tenemos que recordar que nadie tiene la verdad absoluta, si bien es cierto 

nosotros tenemos un asesor del Concejo Municipal y le solicitamos criterio pues como don Mariano 

lo ha indicado muchas ocasiones entre abogados, entre multitudes de abogados, multitud de 

opiniones y siempre vamos a encontrar asideros legales, portillos legales, para poder darle una 

interpretación u otra, pero ya está en nosotros, así que yo honestamente como le digo estoy 

totalmente en contra de la participación que hace la compañera Nicole, de la fe pública que tiene 

don Mariano pues estoy clara y hasta el momento este todas sus intervenciones y las cosas que 

por lo menos como Regidora le pedido que me ayude, que me aborde y que nos colabore como 
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asesor jurídico pues lo ha hecho muy bien así que de mi parte don Mariano este crea que tiene 

toda mi confianza y que no comparto esa apreciación. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, decirle a don Mariano, que en los años que yo 

lo conozco, lo conozco como un profesional, serio responsable y el primero está su profesión ante 

cualquier otra circunstancia, personalmente hasta el día de hoy en este momento tengo una gran 

confianza como profesional y como ciudadano, don Mariano usted  cuenta también con mi total 

apoyo y por supuesto que somos seres humanos como lo decía una Regidora hoy en alguna 

intervención diay nos podemos equivocar y si los equivocamos pues tenemos que reconocerlo en 

momentos sea en el ámbito que sea, en lo personal, en lo profesional, en el trabajo que sea, o sea 

nadie es perfecto, sólo Dios es divino perfecto. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 058-2020 

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

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

N° 058-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 058-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N° 058-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 6 

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

1. Nombrar a la señora Yoselyn Mora Calderón como Secretaria de este Conejo Municipal por un 

plazo de dos meses a partir del 01 de setiembre 2020.  

2. Solicitar a la Comisión de Manual Estructural, que en un plazo no mayor a 10 días hábiles, 

presentar dictamen ante este Concejo, pronunciándose por el fondo de los oficios DRH-629-2020, 

de la Jefe de Recursos Humanos, oficio DAD-0029-2019, del Director Administrativo y Financiero, 

DJ-043-2019 del Director Jurídico tomando en cuenta los criterios técnicos y legales ahí expuestos, 

referente a los requisitos de la plaza de Jefe de Secretaria Municipal.  

3. Que una vez que se tenga el acuerdo firme sobre lo resuelto por la Comisión de Manual 

Estructural, indicado en punto anterior, la Comisión Especial de Nombramiento de la Secretaria 

Municipal proceda, de acuerdo a la normativa vigente a tomar las acciones tendientes a la 

realización del concurso para el nombramiento del titular en el puesto de Jefe de la Secretaría del 

Concejo Municipal.  

4. Comuníquese este acuerdo a la señora Yoselyn Mora Calderón, a la Comisión de Manual 

Estructural y a la Comisión Especial de Nombramiento de la Secretaria Municipal.  

5. Se declare la firmeza del presente acuerdo.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE 
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ARTICULO IV.II. 

DICTAMEN N° 103-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 26 de agosto del 2020, contando con la 

asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales, Vicepresidenta, 

Lorena Miranda Carballo, William Rodríguez Román, asesores, Gustavo Brade Salazar, Andrea 

Chaves Calderón y Manuel Vindas Durán se conoció lo siguiente: 

OFICIO SM-1182-2020 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE OFICIO MG-AG-

02929-2020 SUSCRITO POR EL ALCALDE MUNICIPAL DONDE ANEXA NOTA SUSCRITA 

POR EL SEÑOR CRISTIAN RODRÍGUEZ RAMÍREZ, SOCIOLOGO, FUNCIONARIO MUNICIPAL 

QUIEN SOLICITA  APROBACIÓN DE BECA, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 22-2020, 

CELEBRADA EL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020, ARTICULO III°, INCISO 5). 

Considerando:  

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 50-19, artículo IIIº, inciso 13) se conoció oficio AG.08376-2019 

suscrito por la Alcaldesa Municipal donde anexa nota suscrita por el señor Cristian 

Rodríguez Ramírez, Sociólogo, funcionario municipal quien solicita  aprobación de beca, 

conocido en sesión ordinaria n° 50-19, celebrada el día 23 de diciembre del 2019, articulo 

III°, inciso 13)., en el I Cuatrimestre del año 2020, detalla en desglose de materias y el 

monto respectivo. 

2. Que las materias a matricular por la señora Chacón Madrigal, para este II Cuatrimestre 

2020 son: 

MATERIA COSTO 

Métodos de Planificación para el desarrollo 

sustentable  
$300 

Desarrollo Comunitario  $300 

Teorías del desarrollo organizativo  $300 

Total de materias $900 

 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Aprobar la solicitud de beca del funcionario  Cristian Rodríguez Ramírez para el II 

Cuatrimestre 2020 en la carrera de Maestría en Desarrollo Comunitario Sustentable, 

en la Universidad Nacional. 

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 50% del 

costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar al funcionario Rodríguez 

Ramírez será de $450. 
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 Para hacer efectiva la beca del funcionario Cristian Rodríguez Ramírez deberá aportar 

constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección Administrativa y a 

esta Comisión. 

 Que la conversión debe ser al tipo de cambio de referencia entre el dólar y colón, 

emitido por el Banco Central de Costa Rica, al momento de elaborarse el contrato.  

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 

 Se comunique al funcionario Cristian Rodríguez Ramírez. 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 103-2020 

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

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

N° 103-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 103-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N°103-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 7 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Aprobar la solicitud de beca del funcionario  Cristian Rodríguez Ramírez para el II 

Cuatrimestre 2020 en la carrera de Maestría en Desarrollo Comunitario Sustentable, 

en la Universidad Nacional. 

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 50% del 

costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar al funcionario Rodríguez 

Ramírez será de $450. 

 Para hacer efectiva la beca del funcionario Cristian Rodríguez Ramírez deberá aportar 

constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección Administrativa y a 

esta Comisión. 

 Que la conversión debe ser al tipo de cambio de referencia entre el dólar y colón, 

emitido por el Banco Central de Costa Rica, al momento de elaborarse el contrato.  

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 

 Se comunique al funcionario Cristian Rodríguez Ramírez. 

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

FIRME.COMUNIQUESE. 
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ARTICULO IV, III. 

DICTAMEN N° 104-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 26 de agosto del 2020, contando con la 

asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales, Vicepresidenta, 

Lorena Miranda Carballo, William Rodríguez Román, asesores, Gustavo Brade Salazar, Andrea 

Chaves Calderón y Manuel Vindas Durán se conoció lo siguiente: 

OFICIO SM-1741-2020 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE OFICIO MG-AG-

04667-2020 SUSCRITA POR EL ALCALDE MUNICIPAL DONDE ANEXA OFICIO DEL SEÑOR 

MANRIQUE SOLANO ARROYO, FUNCIONARIO MUNICIPAL QUIEN SOLICITA BENEFICIO DE 

BECA PARA DAR CONTINUIDAD CON  LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, CONOCIDO EN 

SESION ORDINARIA N° 33-2020, CELEBRADA EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2020, ARTICULO 

III°, INCISO 18). 

Considerando:  

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 33-2020, artículo IIIº, inciso 18) se conoció oficio MG-AG-

04667-2020 suscrito por el Alcalde Municipal donde traslada nota suscrita por el señor 

Manrique Solano Arroyo, funcionario Municipal, donde solicita aprobación para dar 

continuidad con los estudios universitarios que cursa en la Universidad Central, en la 

carrera de Ingeniería Civil, en el III Cuatrimestre del año 2020, detalla en desglose de 

materias y el monto respectivo. 

2. Que las materias a matricular por el señor Solano Arroyo, para este III Cuatrimestre 2020 

son: 

MATERIA COSTO 

Física 2 ¢70.000.00 

Calculo 1 ¢70.000.00 

Total de materias ¢140.000.00 

Matricula ¢69.900.00 

Total de Materia y Matricula ¢209.900.00 

 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Aprobar la solicitud de beca del funcionario Manrique Solano Arroyo para el III 

Cuatrimestre 2020 en la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Central.   
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 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 50% del 

costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar del funcionario Solano 

Arroyo será de ¢104.950.00. 

 Para hacer efectiva la beca del funcionario Manrique Solano Arroyo deberá aportar 

constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección Administrativa y a 

esta Comisión. Adicionalmente deberá aportar la certificación del rendimiento 

académico al momento de solicitar la continuación de beca para el siguiente nivel del 

cual se enviará copia a esta Comisión. 

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 

 Se comunique al funcionario Manrique Solano Arroyo. 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 104-2020 

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

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

N° 104-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 104-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°104-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 8 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Aprobar la solicitud de beca del funcionario Manrique Solano Arroyo para el III 

Cuatrimestre 2020 en la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Central.   

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 50% del 

costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar del funcionario Solano 

Arroyo será de ¢104.950.00. 

 Para hacer efectiva la beca del funcionario Manrique Solano Arroyo deberá aportar 

constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección Administrativa y a 

esta Comisión. Adicionalmente deberá aportar la certificación del rendimiento 

académico al momento de solicitar la continuación de beca para el siguiente nivel del 

cual se enviará copia a esta Comisión. 

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 

 Se comunique al funcionario Manrique Solano Arroyo. 
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 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.IV. 

DICTAMEN N° 105-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES, 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 26 de agosto del 2020, contando con la 

asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales, Vicepresidenta, 

Lorena Miranda Carballo, William Rodríguez Román, asesores, Gustavo Brade Salazar, Andrea 

Chaves Calderón y Manuel Vindas Durán se conoció lo siguiente: 

SM 322-2020 SE CONOCIO OFICIO MG-AG-0790-2020 SUSCRITA POR LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL  

Considerando:  

1. Que en Sesión Ordinaria N° 07-2020 celebrada el día 17 de febrero  de 2020 Artículo III 

inciso 4) se conoció oficio MG-AG-0790-2020, suscrito por la Alcaldía Municipal que indica:   

“En Atención al oficio SM 135-2020 suscrito por la señora Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i. 

Depto. de Secretaria, quien indicaba que en Sesión Ordinaria N° 04-2020, celebrada el día 

27 de enero del presente año, Artículo III, inciso 5), se conoció nota suscrita por las 

señoras Rosa Gutiérrez Rojas Ex Presidenta de A.M.A.S y Hermelinda López Molinares 

Jefa de Familia en casa albergue. Respecto a este caso me permito anexar el oficio MG-

AG-DI-0351-2020 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería y 

Operaciones, quien rinde informe de las acciones llevadas a cabo respecto a este tema.” 

 

2. Que en oficio MG-AG-DI-0351-2020 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería y Operaciones indica:  

“ Esta Dirección de acuerdo con lo solicitado en el Oficio MG-AG-0604-2020 sobre el 

Acuerdo por el Concejo Municipal en la sesión Ordinaria N° 04-2020 sobre la nota suscrita 

por las Sra. Rosa Gutiérrez Rojas, Ex presidenta de A.M.A.S y Hermelinda López 

Molinares, Jefa de Familia en casa albergue, ubicada en el costado Este de Albergue 

diurno de Ancianos de Montelimar, distrito Calle Blancos, al respecto se visito el lugar y se 

dejara sin efecto la notificación realizada por lo que se dará seguimiento al acuerdo de la 

Sesión N° 29-19 en el que se le otorga a los residentes de la mencionada casa albergue, 

un plazo máximo para la desocupación de 9 meses y prorrogable por única vez 4 meses 

adicionales, a partir del 19 de diciembre del 2019. Al caso le dará seguimiento el Sr. Hugo 

Alpizar López, Inspector de la zona.”  

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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 Trasladar a la Administración el SM 322-2020 para que informe al Concejo Municipal 

sobre el avance del caso de las señoras Gutiérrez Rojas y López Molinares, según el 

oficio MG-AG-DI-0351-2020 suscrito por el Director de Ingeniería y Operaciones. 

 Comunicar a los interesados. 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 105-2020 

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

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

N° 105-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 105-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°105-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 9 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Trasladar a la Administración el SM 322-2020 para que informe al Concejo Municipal 

sobre el avance del caso de las señoras Gutiérrez Rojas y López Molinares, según el 

oficio MG-AG-DI-0351-2020 suscrito por el Director de Ingeniería y Operaciones. 

 Comunicar a los interesados. 

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

FIRME.COMUNIQUESE. 

 

ARTICULO IV.V.  

DICTAMEN N° 106-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES. 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 26 de agosto del 2020, contando con la 

asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales, Vicepresidenta, 

Lorena Miranda Carballo, William Rodríguez Román, asesores, Gustavo Brade Salazar, Andrea 

Chaves Calderón y Manuel Vindas Durán se conoció lo siguiente: 

SM-1098-18 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR EL LIC. GERARDO ANTONIO VARGAS 

SOLERA, PRESIDENTE Y POR LA SEÑORA ANA MARTA GONZALEZ, SECRETARIA, CASA 

DE LA CULTURA DE FRANZ HERRERA LOBO, IPÍS.  

Considerando:  

1. Que en Sesión Ordinaria N° 28-18 celebrada el día 09 de julio de 2018, Artículo 2°, 

inciso 6) se conoció nota suscrita por el Lic. Gerardo Antonio Vargas Solera, Presidente y 
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por la señora Marta González, Secretaría, Casa de la Cultura de Franz Herrera Lobo, Ipís 

que indica:  

“ Reciban un cordial saludo de pare de la junta directiva de la casa de la cultura Franz 

Herrera Lobo, Solicitamos muy respetuosamente se nos explique, porque la municipalidad 

esta tomado varias directrices con respecto al salón de la casa de la Cultura de Ipís  sin 

tomarnos en cuenta, lo que hace suponer entre líneas, que dicho salón no tiene 

administración y que solamente existe un grupo o junta de personas de la comunidad que 

cuidan las llaves del local y que se encargan de mantenerlo  por lo cual nos sentimos 

profundamente ofendidos.  

Específicamente hablamos del oficio PMMG-0028-2018 con fecha 26 de junio del 2018, 

donde la municipalidad  aprueba al programa Municipal de Música de Goicoechea hacer 

una serie de conciertos en el salón de la casa de la cultura de Ipís. La petición que hace el 

Lic. Manuel Mora Tenorio a la municipalidad  para hacer los conciertos de música tiene 

fecha 19de junio, once días antes del inicio de los conciertos, lo cual creemos que es muy 

poco tiempo para coordinar. Cabe destacar, que a la junta directiva de la casa de la cultura 

nadie le comunico acerca de esta solicitud, para poder prever inconvenientes y coordinar 

las fechas solicitadas debido a que la junta directiva tiene su cronograma de eventos 

(alquileres de aérobicos, fiestas, taekwondo, entre otros, dineros que se utilizan para el 

mantenimiento del local y otras obligaciones), lo que puede ocasionar un choque de 

eventos al existir dos instituciones organizando actividades sin ninguna comunicación.  

La respuesta del despacho de la alcaldesa donde hace suponer ya se autorizo la 

programación de los conciertos tiene fecha 26 de junio del 2018, cuatro días antes del 

inicio del evento. Tampoco se nos comunico con tiempo pues las dos cartas de la 

municipalidad fueron entregadas de la casa de la cultura el Lic. Gerardo Antonio Vargas 

Solera, que estaba en compañía del vicepresidente el señor Roger Fallas Granados, un día 

antes del inicio del evento, a sabiendas que uno de los medios serios que tiene la 

municipalidad para notificar, es el correo electrónico que nuestra asociación le brindo a la 

municipalidad. Cabe destacar que un Whatsapp de asociaciones en el cual no se incluye al 

presidente de la casa de la cultura no es un medio fidedigno para hacer notificaciones y 

menos de acuerdos tomados por la municipalidad que tiene que ver con la administración 

del salón.  

Ante esta situación nuestra junta directiva quiere dejar bien claro que nunca nos hemos 

opuesto en hacer actividades artísticas al contrario, creemos que la ayuda que la 

municipalidad nos pueda brindar para realizar actividades artísticas es de gran valor ya que 

tiene los medios económicos brindados por el gobierno de la república para dichos fines, 
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siempre y cuando se nos notifiquen con tiempo, las buenas intenciones que la 

municipalidad  tiene para la comunidad.  

Como lo habíamos exteriorizado anteriormente, la comunicación entre nuestra junta 

directiva y la municipalidad está deteriorada es decir es casi nula.  

Durante muchos años hemos tenido una relación de amistad, respeto y ayuda mutua con 

nuestra municipalidad no sabemos porque las relaciones se han deteriorado, queremos se 

nos explique el motivo si alguien lo tiene. Cabe aclarar que nunca nos hemos opuesto a ser 

regidos por el nuevo reglamento de administración de bienes municipales, ante esto 

estamos trabajando con nuestra abogada para poner al día nuestra cedula jurídica, que es 

un requisito para poder llenar la solicitud de administración de los bienes municipales y 

ponernos a disposición de ese reglamento. Para lo cual solicitamos se nos conceda el 

tiempo pertinente para realizar dichos trámites.  Se nos ha recriminado insistentemente que 

nuestra asociación durante muchos años no ha realizado actividades culturales y que nos 

estamos alejando del fin de la asociación, lo que no es cierto, tenemos documentos fotos y 

videos de actividades que demuestran lo contrario, varias realizadas en coordinación con la 

municipalidad, ejemplo: la Peña Cultural de Ipís en el año 2015, donde tuvimos actividades 

artísticas durante todo una tarde como parte de la Peña Cultural. Para finalizar, solicitamos 

una reunión urgente con la comisión de asuntos sociales de la municipalidad para aclarar 

todas estas inquietudes.”    

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Tomar nota del SM 1098-18 en virtud de que  la solicitud ya se encuentra 

extemporánea.  

 Que en la Sesión Ordinaria N° 07-2020, artículo IV.V., celebrada el día 17 de febrero 

del 2020, se aprobó el Dictamen N° 31-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales 

donde autoriza a la Administración Municipal para que retire las llaves de la Casa de la 

Cultura de Ipís  y sea de uso de  la Escuela de Música y del Comité de la Persona 

Joven. 

 Comunicar a los interesados. 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 106-2020 

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

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

N° 106-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 106-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N°106-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 10 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Tomar nota del SM 1098-18 en virtud de que  la solicitud ya se encuentra 

extemporánea.  

 Que en la Sesión Ordinaria N° 07-2020, artículo IV.V., celebrada el día 17 de febrero 

del 2020, se aprobó el Dictamen N° 31-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales 

donde autoriza a la Administración Municipal para que retire las llaves de la Casa de la 

Cultura de Ipís  y sea de uso de  la Escuela de Música y del Comité de la Persona 

Joven. 

 Comunicar a los interesados. 

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

COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.VI. 

DICTAMEN N° 046-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  

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

presencia virtual mediante la aplicación Zoom de las Regidoras Propietarias Carolina Arauz Duran, 

Presidenta, Lilliam Guerrero Vásquez, el Regidor Propietario William Rodríguez Román, Johnny 

Soto Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas, Ericka Castro Calderón y Jéssica Gómez Coto asesores de 

la Comisión, con base en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, artículos 13, inciso i), y 

44 del Código Municipal se conoció oficio SM-1721-2018, de fecha 02 de octubre  de 2018, de 

Sesión Ordinaria N°40-2018, celebrada el día 01 de octubre 2018, Artículo 2, inciso 21)., donde se 

conoció oficio CPEM 076-2018 suscrito por la señora Erika Ugalde Camacho, Jefe de Área 

Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, expediente 20.585 Y. 

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N°40-2018, celebrada el día 01 de octubre 2018, Artículo 2, inciso 

21), donde se conoció oficio CPEM 076-2018 suscrito por la señora Erika Ugalde 

Camacho, Jefe de Área Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, expediente 

20.585 “Reformas para el fortalecimiento de la planificación municipal” 

 

ARTÍCULO 1- Modifíquense los artículos 91, 92, 94, 97, 103, 107 de la Ley N.° 7794, 

Código Municipal, y sus reformas. Los textos dirán:  

Artículo 91- La gestión presupuestaria de las municipalidades y los concejos municipales 

de distrito deberá sustentarse en el presupuesto ordinario y el presupuesto plurianual. El 
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presupuesto ordinario deberá incluir todos los ingresos y egresos probables y, en ningún 

caso, los egresos superarán los ingresos, utilizando la técnica presupuestaria y contable 

recomendada por la Contraloría General de la República. Regirá por el periodo establecido 

en el artículo 176 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. El presupuesto 

plurianual deberá contener la proyección de ingresos y egresos de los proyectos 

planteados para el cumplimiento del Plan Estratégico Municipal, el Plan Quinquenal de 

Gestión Vial, junto con las expectativas de mejora a mediano plazo en los servicios 

municipales. Este presupuesto deberá contemplar la valoración de riesgo producto de la 

programación macroeconómica que realiza el Poder Ejecutivo.  

Artículo 92- El presupuesto ordinario municipal deberá satisfacer el Plan Anual Operativo 

de la manera más objetiva, eficiente, razonable y consecuente con el principio de igualdad 

y equidad entre los géneros, y la correspondiente distribución equitativa de los recursos. El 

presupuesto ordinario deberá estar acorde con proyecciones plurianuales de la gestión 

financiera que realice la municipalidad o el concejo municipal de distrito, con el objeto de 

vincular el aporte anual de la ejecución del presupuesto al logro de los resultados 

esperados en el Plan Estratégico Municipal y el Plan de Desarrollo Humano Local. Dentro 

de las verificaciones que la Contraloría General de la República realice para la aprobación 

del presupuesto, deberá de comprobar la vinculación con el presupuesto plurianual y los 

planes a mediano y largo plazos. El presupuesto plurianual deberá de expresar, además, la 

forma en que se cumplirá lo establecido en el Plan Estratégico Municipal. Ambos 

presupuestos deberán de contar con instrumentos de evaluación de los resultados.  

Artículo 94- En la primera semana de julio, los concejos de distrito deberán presentar una 

lista de sus programas, requerimientos de financiamiento y prioridades, basados en el Plan 

Estratégico Municipal, y considerando las necesidades diferenciadas de hombres y 

mujeres. De conformidad con las necesidades de la población, el Concejo incluirá en el 

presupuesto municipal los gastos correspondientes, siguiendo el principio de igualdad y 

equidad entre los géneros. Esta presentación deberá realizarse ante la alcaldía, para que 

proceda con la elaboración del presupuesto institucional integrado; asimismo, deberá de 

remitir copia al concejo municipal, para que este pueda realizar el control respectivo 

durante el proceso de aprobación del presupuesto.  

Artículo 97- El presupuesto ordinario y los extraordinarios de las municipalidades deberán 

ser aprobados por la Contraloría General de la República. El presupuesto ordinario deberá 

remitirse a más tardar el 30 de setiembre de cada año y los extraordinarios dentro de los 

quince días siguientes a su aprobación. Ambos términos serán improrrogables. A todos los 

presupuestos que se envíen a la Contraloría se les adjuntará copia de las actas de las 

sesiones en que fueron aprobados. En ellas, deberá estar transcrito íntegramente el 
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respectivo presupuesto, estarán firmadas por el secretario y refrendadas por la alcaldía 

municipal: además, deberá incluirse el Plan Anual Operativo, el Plan Estratégico Municipal 

y la certificación del tesorero municipal referente al respaldo presupuestario 

correspondiente. Al presentar el Plan Estratégico Municipal se deberá mostrar el nivel de 

cumplimiento acumulado al 31 julio del año en curso.  

Artículo 103- Las municipalidades no podrán efectuar nombramientos ni adquirir 

compromisos económicos si no existiere subpartida presupuestaria que ampare el egreso 

o cuando la subpartida aprobada esté agotada o resulte insuficiente; tampoco podrán 

pagar con cargo a una subpartida de egresos que correspondan a otra. La violación de lo 

antes dispuesto será motivo de suspensión del funcionario o empleado responsable y la 

reincidencia será causa de separación. En caso de que sea la alcaldía o la vice alcaldía 

quienes resulten responsables, será causal para el retiro de sus credenciales.  

Artículo 107- Los compromisos efectivamente adquiridos que queden pendientes del 

periodo que termina pueden liquidarse o reconocerse dentro de un término de seis meses, 

sin que la autorización deba aparecer en el nuevo presupuesto vigente. Estos egresos 

deberán de estar sustentados en un compromiso legal asumido de previo por la 

municipalidad, como un contrato, una orden de compra, o bien, una resolución favorable 

que acoja un reclamo y que sean producto de un proceso de contratación administrativa. 

Cuando se trate de recursos debidamente provisionados en el presupuesto plurianual y 

que no se hayan terminado de ejecutar en el presupuesto vigente, podrán liquidarse hasta 

que finalice el proyecto y esté vigente la partida en el presupuesto plurianual. ARTÍCULO 

2- Se adiciona un nuevo título IX a la Ley N.° 7794, Código Municipal, y sus reformas, y se 

corre la numeración del resto de los artículos. 

2. Que según consulta realizada a la Asamblea Legislativa mediante correo electrónico al 

señor Gelbert Mojica Sandoval, la cual fue resuelta por vía telefónica, señalando que el 

proyecto 20.585 fue archivado el día 03 de setiembre de 2019 por ser desestimado. 

Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del SM 1721-18 que traslada proyecto de ley 20.585 “Reformas para el 

fortalecimiento de la planificación municipal” por encontrarse desestimado y archivado 

desde la fecha del día 03 de setiembre de 2019. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área Comisiones 

Legislativas III, Asamblea Legislativa, al correo electrónico COMISION-

GOBIERNO@asamblea.go.cr 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 046-2020 

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

mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 046-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 046-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 046-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 11 

“Por lo Tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del SM 1721-18 que traslada proyecto de ley 20.585 “Reformas para el 

fortalecimiento de la planificación municipal” por encontrarse desestimado y archivado 

desde la fecha del día 03 de setiembre de 2019. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área Comisiones 

Legislativas III, Asamblea Legislativa, al correo electrónico COMISION-

GOBIERNO@asamblea.go.cr 

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

ARTICULO IV.VII. 

DICTAMEN N° 047-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  

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

presencia virtual mediante la aplicación Zoom de las Regidoras Propietarias Carolina Arauz Duran, 

Presidenta, Lilliam Guerrero Vásquez, el Regidor Propietario William Rodríguez Román, Johnny 

Soto Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas, Ericka Castro Calderón y Jéssica Gómez Coto asesores de 

la Comisión, con base en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, artículos 13, inciso i), y 

44 del Código Municipal se conoció oficio SM-1918-2018, de fecha 23 de octubre  de 2018, de 

Sesión Ordinaria N°43-2018, celebrada el día 22 de octubre 2018, Artículo 2°, inciso 8)., donde se 

conoció oficio ECO 297-2018 suscrito por el señor Leonardo Salmerón Castillo, Jefe de Área, 

Asamblea Legislativa, expediente 20.865, SM 611-2019, de fecha 09 de abril de 2019, de Sesión 

Ordinaria N° 14-2019, celebrada el día 08 de abril de 2019, Artículo 2°, inciso 23), donde se 

conoció oficio OF.ECO.1157-2019 suscrito por el señor Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefe 

de Área a.i. Asamblea Legislativa, expediente 20.865. Y. 

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N°43-2018, celebrada el día 22 de octubre 2018, Artículo 2°, 

inciso 8), donde se conoció oficio ECO 297-2018 suscrito por el señor Leonardo Salmerón 

Castillo, Jefe de Área, Asamblea Legislativa, expediente 20.865 “Ley marco para la 

regularización del hospedaje no tradicional y su intermediación a través de plataformas 

digitales”. 
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2. Que en Sesión Ordinaria N° 14-2019, celebrada el día 08 de abril de 2019, Artículo 2°, 

inciso 23), donde se conoció oficio OF.ECO.1157-2019 suscrito por el señor Leonardo 

Alberto Salmerón Castillo, Jefe de Área a.i. Asamblea Legislativa, expediente 20.865 “Ley 

marco para la regularización del hospedaje no tradicional y su intermediación a través de 

plataformas digitales”. 

Objetivo: regular y planificar la prestación de servicios turísticos de alquiler en viviendas, 

apartamentos, villas, chalés, bungalós, cuartos o cualquier otra construcción análoga que 

conformen un todo homogéneo e independiente, en el marco de la Ley Orgánica del 

Instituto Costarricense de Turismo y del resto del ordenamiento jurídico; así como defender 

y proteger a los usuarios de estos servicios turísticos y regular las plataformas de 

empresas de comercialización o intermediarias, entre usuarios y prestatario del servicio. 

3. Que mediante consulta vía correo electrónico, la cual fue resuelta vía teléfono por el señor 

Gelbert Mojica Sandoval, Asamblea Legislativa. El señor Mojica Sandoval indica que el 

proyecto es la Ley 9742, dicha ley no está vigente porque un año después fue derogada 

por otra ley. 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota de los oficios SM 1918-2018 y SM 611-2019 en virtud de que el proyecto con 

el expediente 20.865 denominado “Ley marco para la regularización del hospedaje no 

tradicional y su intermediación a través de plataformas digitales” es Ley N° 9742, la cual no 

se encuentra vigente debido a que un año atrás otra Ley posterior la derogo. 

2. Comunicar este acuerdo al señor Leonardo Salmerón Castillo, Jefe de Área Asamblea 

Legislativa al correo COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 047-2020 

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

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

N° 047-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 047-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 047-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 12 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota de los oficios SM 1918-2018 y SM 611-2019 en virtud de que el proyecto con 

el expediente 20.865 denominado “Ley marco para la regularización del hospedaje no 
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tradicional y su intermediación a través de plataformas digitales” es Ley N° 9742, la cual no 

se encuentra vigente debido a que un año atrás otra Ley posterior la derogo. 

2. Comunicar este acuerdo al señor Leonardo Salmerón Castillo, Jefe de Área Asamblea 

Legislativa al correo COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr. 

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

ARTICULO IV.VIII. 

DICTAMEN N° 056-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS  

“En reunión extraordinaria, celebrada a las 15 horas del día 12 de agosto de 2020, con la 

presencia virtual mediante la aplicación Zoom de las Regidoras Propietarias Carolina Arauz Duran, 

Presidenta, Lilliam Guerrero Vásquez, el Regidor Propietario William Rodríguez Román, Johnny 

Soto Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas, Ericka Castro Calderón y  Jéssica Gómez Coto asesores de 

la Comisión, con base en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, artículos 13, inciso i), y 

44 del Código Municipal se conoció oficio SM-107-2019, de fecha 22 de enero de 2019, de Sesión 

Ordinaria N°03-2019, celebrada el día 21 de enero 2019, Artículo 2°, inciso 23), donde se conoció 

oficio SCMT-005-2019 suscrito por la señora Yorleni Obando Guevara, Secretaria Municipalidad de 

Talamanca, expediente 20.043,  Y. 

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N°03-2019, celebrada el día 21 de enero 2019, Artículo 2°, inciso 

23), donde se conoció oficio SCMT-005-2019 suscrito por la señora Yorleni Obando 

Guevara, Secretaria Municipalidad de Talamanca, expediente 20.043 “Ley de Creación de 

los Cuerpos de Salvavidas en las Playas Nacionales”. 

Asunto: solicitud de apoyo considerando la necesidad de contar con personas capacitadas 

en el rescate de las vidas en nuestras costas, pedimos declarar de interés nacional activar 

las plazas de guardavidas municipales, en nuestras playas es prioridad, además de que 

esto nos dará respaldo para mantener el ingreso turístico el cual nos aporta la mayoría de 

los impuestos que necesitamos. 

Pedimos que se aprueben las modificaciones planteadas al proyecto de ley 20.043 “Ley de 

Creación de los Cuerpos de Salvavidas en las Playas Nacionales”, ya que deseamos 

apegarnos a este proyecto de Ley. 

 

Por lo tanto esta Comisión se recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se emite el voto de apoyo al proyecto de Ley 20.043 “Ley de Creación de los Cuerpos 

de Salvavidas en las Playas Nacionales” en virtud de que la Municipalidad de 

Talamanca considera una necesidad contar con personas capacitadas en el rescate de 

las vidas y declarar de interés nacional activar las plazas de guardavidas municipales, 
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además de que esto les da respaldo para mantener el ingreso turístico el cual aporta la 

mayoría de los impuestos. 

2. Comunicar este acuerdo a  la señora Yorleni Obando Guevara, Secretaria 

Municipalidad de Talamanca al correo concejotalamanca@gmail.com 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 056-2020 

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

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

N° 056-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 056-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 056-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 13 

“Por lo tanto esta Comisión se recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se emite el voto de apoyo al proyecto de Ley 20.043 “Ley de Creación de los Cuerpos 

de Salvavidas en las Playas Nacionales” en virtud de que la Municipalidad de 

Talamanca considera una necesidad contar con personas capacitadas en el rescate de 

las vidas y declarar de interés nacional activar las plazas de guardavidas municipales, 

además de que esto les da respaldo para mantener el ingreso turístico el cual aporta la 

mayoría de los impuestos. 

2. Comunicar este acuerdo a  la señora Yorleni Obando Guevara, Secretaria 

Municipalidad de Talamanca al correo concejotalamanca@gmail.com 

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

ARTICULO. IV.IX.  

DICTAMEN N° 057-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

“En reunión extraordinaria, celebrada a las 15 horas del día 12 de agosto de 2020, con la 

presencia virtual mediante la aplicación Zoom de las Regidoras Propietarias Carolina Arauz Duran, 

Presidenta, Lilliam Guerrero Vásquez, el Regidor Propietario William Rodríguez Román, Johnny 

Soto Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas, Ericka Castro Calderón y  Jéssica Gómez Coto asesores de 

la Comisión, con base en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, artículos 13, inciso i), y 

44 del Código Municipal se conoció oficio SM-112-2019, de fecha 22 de enero de 2019, de Sesión 

Ordinaria N°03-2019, celebrada el día 21 de enero 2019, Artículo 2°, inciso 29), donde se conoció 

circular 01-01-2019 suscrita por la MBA. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, Unión 

Nacional de Gobiernos Locales,  Y. 
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Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N°03-2019, celebrada el día 21 de enero 2019, Artículo 2°, inciso 

29), donde se conoció circular 01-01-2019 suscrita por la MBA. Karen Porras Arguedas, 

Directora Ejecutiva, Unión Nacional de Gobiernos Locales, la cual manifiesta: 

Asunto: Gestiones de la Unión Nacional de Gobiernos Locales en torno a la 

implementación de la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Nº9635. 

Por este medio nos permitimos exponer el seguimiento que la UNGL ha dado a la 

implementación de la Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas  Nº9635, 

específicamente en el apartado de empleo público y su impacto en el Régimen Municipal 

“Capítulo III Ordenamiento del Sistema Remunerativo y del Auxilio de Cesantía para el 

Sector Público”. 

Por lo que en el punto 8. de esta nota a la letra dice: “Instamos a las municipalidades para 

apoyar las gestiones que la UNGL ha estado realizando para coordinar acciones a favor de 

los gobiernos locales en cuanto a la implementación de la Ley de Fortalecimiento a las 

Finanzas Públicas que rige desde el 4 de diciembre de 2018. 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Apoyar las gestionas que la Unión Nacional de Gobiernos Locales ha está realizando 

para coordinar acciones a favor de los gobiernos locales en cuanto a la 

implementación de la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas que rige desde el 

4 de diciembre de 2018. 

2. Comunicar este acuerdo a la MBA. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, Unión 

Nacional de Gobiernos Locales al correo electrónico jzeledon@ungl.or.cr 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 057-2020 

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

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

N° 057-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 057-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 057-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 14 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Apoyar las gestionas que la Unión Nacional de Gobiernos Locales ha está realizando 

para coordinar acciones a favor de los gobiernos locales en cuanto a la 
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implementación de la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas que rige desde el 

4 de diciembre de 2018. 

2. Comunicar este acuerdo a la MBA. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, Unión 

Nacional de Gobiernos Locales al correo electrónico jzeledon@ungl.or.cr 

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

ARTICULO V 

MOCIONES  

ARTICULO V.I. 

REGIDOR SUPLENTE GUSTAVO BRADE SALAZAR AVALADA POR EL REGIDOR 

PROPIETARIO WILLIAM RODRÍGUEZ ROMÁN 

“El suscrito, en calidad de regidor suplente del Concejo Municipal de Goicoechea, con 

fundamento en el artículo 27 inciso b) del Código Municipal y los artículos 34 incisos d) y e) y 35 

del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal de Goicoechea 

presento la siguiente moción acogida por el regidor propietario William Rodríguez: 

CONSIDERANDO 

• Que el Ministerio de Educación Pública por medio de la Fundación Gente brinda diferentes 

programas de apoyo al desarrollo educativo. 

• Que la Fundación Gente ofrece, entre otras acciones, procesos de capacitación a los miembros 

de Juntas de Educación y Administrativas. 

• Que el artículo 62 del Código Municipal, en cuanto a la comisión de educación le establece varias 

responsabilidades sobre las juntas de educación y administrativas y por ende al Concejo Municipal. 

• Que es importante realizar alianzas estratégicas con diferentes entidades con el fin de coadyuvar 

a los procesos de mejoramiento de labores de las diferentes organizaciones, en este caso 

educativas. 

• Que del presupuesto municipal se brinda el 10 % para distribuir entre todos los centros 

educativos públicos del cantón y que éstos son administrados por las juntas de educación y 

administrativas, 

• Que es obligación del gobierno local, fiscalizar el uso que brinda a las juntas de educación y 

administrativas. 

• Que el programa “Cantones por la Educación” procura desarrollar un plan de acompañamiento 

integral a las Juntas de los centros educativos de un cantón específico, a través de la vinculación 

de los Gobiernos Locales, Sector Privado, MEP y demás organizaciones, con el fin de potenciar la 

educación pública del cantón y que se conviertan en centros educativos modelo a nivel país. 

POR TANTO 

Por lo anterior se mociona: 

•  Que se apruebe esta moción 
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• Que se autorice al señor alcalde para que firme convenios con las diferentes instituciones 

inmersas en esta gestión, particularmente con la Fundación Gente y autoridades del Ministerio de 

Educación Pública, para ser partícipes de los diferentes programas de desarrollo y mejoramiento 

de los centros educativos por medio de las juntas de educación y administrativas. 

• Que se autorice pertenecer al programa “Cantones por la Educación” y al portafolio de programas 

que se encuentra desarrollando la Fundación Gente, siempre y cuando responda a los intereses y 

objetivos del Concejo, la administración municipal y centros Educativos. 

• Que la Comisión de Asuntos Educativos en coordinación con la administración municipal, brinde 

el apoyo necesario a estos programas y proyectos, gerenciados por la Fundación Gente en alianza 

con el Ministerio de Educación Pública. 

• Que se autorice el apoyo de la administración municipal para procesos de capacitación los 

miembros de juntas de educación y administrativas, así como los recursos y medios necesarios a 

la comisión de Asuntos Educativos para el cumplimiento de las funciones establecidas en el 

Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal de Goicoechea. 

• Se solicita firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, los señores Regidores que estén de acuerdo con 

la dispensa de trámite, es que hay que votarla para enviarla a Comisión, ¿no?, entonces  va para  

la Comisión de Gobierno y Administración, porque se habla de un convenio. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga manifiesta,  yo ahora hablé con don Gustavo 

Brade, porque yo personalmente conozco el trabajo que hace dicha fundación y me parece que 

verdad hacen un excelente trabajo y entonces la moción obviamente cuenta con apoyo, 

únicamente como se trata de un convenio, por algo es que el señor Presidente de la Comisión no 

le puso la dispensa de trámite, porque hay que estudiar dicho convenio pero debe decir que 

realmente el trabajo que hace esta fundación es bastante importante entonces me parece que ojalá 

se le dé la importancia suficiente comisión y que se pueda ver lo más pronto posible principalmente 

por el tema del trabajo que ellos hacen con Juntas de Educación y que en estos momentos es 

súper importante la articulación entre ellas. 

La Regidora Suplente Andrea Chávez Calderón señala, de igual forma como dijo don Carlos 

ahora hace unos días nos mandaron una información igual de la Fundación Gente para participar 

en unos webinar que tenían relación con el tema del trabajo que está desarrollando las Juntas de 

Educación que realmente es muy valiosa el trabajo que están haciendo pero si necesitan 

capacitarse mucho y pues yo participe, algunos han participado de esos webinar que son todos los 

miércoles, por cierto y realmente es valioso el trabajo que están haciendo con algunos algunas 

cantones no son todos y no son todos los centros educativos también porque la Fundación Gente 

tiene poquitas herramientas pero el trabajo realmente es muy arduo, entonces sí debería ser 
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importante que tomemos en cuenta ese aporte y ese convenio qué bueno lo trabajemos desde la 

comisión que tenga que verse pero si realmente es muy importante. 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar expresa, la idea de no presentar la dispensa de 

trámite es precisamente lo que decía compañero Carlos, para que la Comisión Administración y 

Gobierno pues pueda ver la parte ahí del convenio, que me parece es un convenio sumamente 

sencillo entonces más bien a esa comisión le pediría celeridad, pero que también que vaya a la 

comisión de Asuntos Educativos don Carlos, para que porque la idea es que la conozcamos todos 

los que estamos en esa Comisión y no solamente los que hemos participado en estas 

capacitaciones, es sumamente importante para el Gobierno Local y para este Concejo que las 

Juntas de Educación y Administrativas se capaciten bastante porque pues hemos visto nosotros 

problemas aquí bastante serios y aquí hay recursos de la Municipalidad que administran estas 

Juntas, entonces sí es importante que estemos dentro de ese proyecto o dentro de ese portafolio 

de proyectos porque además hay otros proyectos que ellos manejan no solamente Juntas de 

Educación, sino que adicionalmente hay otros que también son de interés para los centros 

educativos y por supuesto para el cantón. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, don Gustavo en calidad de Presidente de la 

Comisión de Gobierno Administración yo la voy atender rápido, pero me llama la atención porque 

el señor Carlos Calderón hablaba más bien que el Presidente hizo esa moción, me dio la impresión 

de que ya la Comisión lo conocía, y usted lo hizo en calidad de Comisión de Asuntos Educativos, 

entonces me parece que está bien se lo mandamos pero para conocimiento, pero el que tiene que 

rendir un dictamen lo más pronto posible para capitalizar esto por supuesto que todo lo que sea 

bueno hay que hacerlo, porque una vez que venga al Concejo que se pase todo el filtro esto tiene 

que ir a la Alcaldía para que el Alcalde se pueda poner de acuerdo con las instituciones necesarias 

para ver cuándo podría firmar el convenio. 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar expresa, nada más para corregir el asunto ahí 

de la Comisión de Educativos, es que la comisión no la podía conocer como tal porque no se le 

veía asignado yo lo conocía y lo que hice fue socializarlo pero para  hacerlo de manera oficial lo 

estamos haciendo esta forma solamente. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, es la forma correcta. 

ARTICULO V.II. 

REGIDORA PROPIETARIA LORENA MIRANDA CARBALLO Y REGIDORA SUPLENTE LÍA 

MUÑOZ CALVERDE 

“Los Suscritos Regidores del Partido Todos Por Goicoechea con las facultades otorgadas por 

el Código Municipal Ley N°7794, Cap. III Art. 27 Inciso B) presentamos la siguiente MOCION CON 

DISPENSA DE TRÁMITE. 

CONSIDERANDO. 
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1. Que en la Municipalidad,  ya cuenta con el Sistema De Compras Públicas SICOP. 

2. Dentro de los procesos se tenían que llevar a cabo las capacitaciones de la 

administración y a los Miembros del Concejo. 

3. Que en la Administración anterior se capacitaron los departamentos que competen su 

accionar. 

4. Es de mi conocimiento que la Administración anterior dio un compás de tiempo debido 

al  cambio de Gobierno Local que se avecinaba en su momento, para que se 

capacitaran los nuevos Miembros del Concejo Municipal. 

5. Dado que el Artículo 49 del Código Municipal indica  que las Comisiones Permanentes 

podrán variarse anualmente.   

POR TANTO. 

1. Solicito a este Honorable Concejo Municipal aprobar la siguiente moción con dispensa 

de trámite. 

2. Que  las señoras Regidoras y señores Regidores seamos capacitados para concluir 

con el proceso de capacitaciones. 

3. Cumpliendo con la Trasparencia, Honestidad y las Sanas Finanzas Municipales. 

4. Se giren las instrucciones a la Administración Municipal para que se realicen las 

gestiones que correspondan ante RACSA. 

5. Se solicita la firmeza.” 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, ¿esa es la moción que 

presentamos para lo de SICOP?, sí, la idea es verdad este, se presenta la moción,  para porque de 

hecho ya está Municipalidad, la Administración ya tenía bastante adelantado la implementación de 

esa plataforma entonces esa es la idea, que ya esté muy pronto esta Municipalidad ya a se rija con 

dicha plataforma, la de SICOP. 

El Alcalde Municipal manifiesta, si hoy precisamente me pasó de licenciado Salazar un par 

de notas, una dirigida al señor Auditor Municipal que estaba consultando sobre el proceso y el 

licenciado Andrés Campos de Proveeduría, porque hace que tal vez unos una semana o diez días 

nos reunimos para poner una fecha límite o máximo, Dios primero para entrar en el proceso de 

SICOP, pusimos a finales del mes de octubre, el licenciado Campos está buscando con la gente de 

RACSA, ahorita que estaba viendo cual era el otro tema, que me indico vía WhatsApp, que estaba 

dirigiéndose unos correos con los amigos de RACSA para establecer las fechas de los últimos 

funcionarios que faltan por capacitarse según lo habíamos hablado hace algunos días y una nota 

que el licenciado Sahid Salazar Castro me envía hace referencia también al tema de la posibilidad 

de que los Regidores lleven una capacitación, aunque Regidores y Regidoras, no están sujetos a 

hacer ningún tipo o de solicitud de contratación, el sistema SICOP está exclusivamente 

determinado para los diferentes direcciones de la municipalidad hacia la Proveeduría, si es 
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importante que tal vez que lo como lo dice la emoción doña Lorena, que puedan digamos saber 

cómo es el procedimiento que conlleva este sistema más o menos me dice licenciado Salazar que 

cada uno tiene un costo de $37 me parece cada capacitación de cada Regidor entonces sería 

importante para la Administración saber si esto lo quieres llevar al Concejo en pleno o los 

Regidores Propietarios y Suplentes los que podrían votar en algún momento dado o si quieren 

también que los síndicos también lo puedan llevar,  para poder entonces hacer o buscar los 

recursos necesarios para poder hacer la cancelación de todas estas capacitaciones y buscar con 

SICOP o los encargados de capacitación la fecha adecuada para el Concejo Municipal, no sé si 

ellos podrán hacer una para 32 personas o algunos para menos, desconozco qué nos podrán 

decir, pero sí parece que es necesario que esté me pueden tomar una decisión de a quienes 

quieren que se capaciten en el sistema municipal, nosotros por nuestra parte pues era parte de los 

compromisos también que se había adquirido también de este servidor en campaña electoral 

pasada y  bueno creo que como lo plante con Sahid y con Andrés deberíamos estar ya haciendo 

las primeras contrataciones de SICOP, en el mes de noviembre si Dios quiere. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, este tema nosotros habíamos 

presentado una moción como desde el mes de junio precisamente en este sentido, porque a mí me 

parece sumamente importante, primero que estamos en un tiempo en que la tecnología es lo que 

nos hace irnos desarrollando cada vez más, no podemos quedarnos en el pasado, el que tenga 

que la gente tenga que venir a inscribirse es más tiene que venir a retirar el formulario acá, 

entonces me parece que la Municipalidad de Goicoechea, con lo grande que es este cantón, con el 

presupuesto tan grande que tenemos a mi me parece que no ha lugar que todavía estemos con 

ese sistema de compras, además de que SICOP  nos permite tener mucho más oferta, una oferta 

mucha mayor,  no es solamente la gente viene y se inscribe aquí, sino que la conoce todo el país, 

las contrataciones, que nosotros subamos ahí y  tenemos la oportunidad de contar con mejores 

proveedores y con una mejor una mejor oferta que nos brinden mejores servicios, yo creo que el 

tema de la capacitación de los nosotros los miembros del Concejo Municipal me parece importante 

porque para conocer cómo es que funciona porque si no podrían a ver muchas dudas a la hora de 

tener que aprobar las contrataciones, yo personalmente lo conozco pero desde como proveedora, 

no conozco el trámite qué se hace desde este desde la parte contratante y creo que sería 

interesante que los Síndicos también lo conozcan porque ellos también van a tener dudas con de 

las obras de los distritos pero también creo que podríamos hacerlo por etapas, este podríamos 

hacer primero los Regidores y luego ya cuando esté en funcionamiento incluso podemos capacitar 

a los síndicos, que no quede sujeto para dar inicio  a que estemos todos capacitados porque yo 

creo que podemos ir haciendo un proceso. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, nada más para agregar para los 

compañeros, que no están informados, este convenio se firmó el 18 de octubre del 2018 y desde 
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entonces se le está pagando a RACSA, un aproximado, porque es en dólares de ¢104.000.00 

colones mensuales entonces sí hasta eso sí ya se le viene girando ese dinero a RACSA lo más 

sano y como dijo la compañera Lilliam, que haya más gama de donde como dicen como escoger, 

donde escoger, van a participar este proveedores de todo el país, de todo el cantón, entonces sí 

por eso es el espíritu de la moción más que todo también porque ya se está pagando por ese 

servicio y en este momento por decirlo así no está la implementación de esa Plataforma. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, igual en el sentido de que la vez 

anterior no se le había votado la dispensa de trámite a lo que correspondía a este tema y a mí me 

parece importante que ojalá se haga lo más pronto posible en aras de la transparencia,  en aras de 

darle un mensaje positivo a la población verdad de que esta Municipalidad está comprometida con 

todos estos asuntos, entonces ojalá que muy pronto podamos entrar a ejercer lo que sería la 

aplicación de esta plataforma. 

El Presidente del Concejo Municipal  indica, esa moción viene con dispensa de trámite, a mi 

ahí me preocupa un asunto, es correcto porque doña Lilliam tiene una apreciación está haciendo 

una recomendación respetuosa entonces debe ir a la Comisión para que el filtro normal pueda 

determinar porque estoy de acuerdo que entre más rápido podamos implementar este sistema 

pues va a ser mejor porque va a caminar más la transparencia no quiere decir que lo que se hace 

ahora no es transparente, pero yo pienso que esto es más transparente y le permite pues, más 

información a todos los proveedores no sólo del cantón sino a los proveedores del país, así que la 

mandamos a comisión, la mandamos a la Comisión de Hacendarios, porque es un tema de dinero. 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA 

ESTUDIO Y DICTAMEN. COMUNIQUESE. 

ARTICULO VI 

ALTERACIÓN MG-AI-253-2020 AUDITOR INTERNO.  

“Asunto: Relación de Hechos 002-2020 

Se remite, Relación de Hechos 002-2020, para lo correspondiente, se debe de mantener la 

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

contenida en el expediente será calificada como información confidencial, excepto para las partes 

involucradas, las cuales tendrán libre acceso a todos los documentos y las pruebas que obren en 

el expediente administrativo. 

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

2002, y artículo 8 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la Función Pública 

N° 8422 del 29 de octubre de 2004, señalan: Confidencialidad de los denunciantes y  estudios que 

originen la apertura procedimientos administrativos”. 

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

confidencialidad respecto de la identidad de los ciudadanos que presenten denuncias ante sus 
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oficinas.  La información, documentación y otras evidencias de las investigaciones que efectúan las 

auditorías internas, la administración y la Contraloría General, cuyos resultados puedan originar la 

apertura de un procedimiento administrativo, serán confidencialidades durante la formulación del 

informe respectivo.” 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta,  la otra vez que vino la otra Relación de 

Hechos, nosotros habíamos nombrado una comisión y no se logró abrir aquí, sino que se lo 

mandamos a una comisión, la comisión se reúne y después recomiendo, así lo hicimos, yo creo 

que tenemos qué repetir ese proceso, qué se nombre una comisión y qué  se reúna esa comisión 

lo lean, yo estuve, yo ya conocí el proceso en esa comisión, entonces vamos a hacerlo 

exactamente igual, vamos a someter a votación el nombramiento de una comisión para qué 

conozca los hechos las Relaciones de Hechos saber qué es lo que se procede en esto, si están de 

acuerdo que acoge a lo que dice el señor Auditor que por favor si sirvan en levantar la mano y 

nombramos una Comisión,  para que hagan eso y qué en ese lapso sea en ocho días que la 

próxima sesión venga recomendado lo que tengan que ver y los señores Regidores quieran estar 

cuando esa comisión abra ese documento cuando se comienza a leer que por favor, el que quiere 

venir los Regidores Propietarios cómo se puede que vengan, yo tuve la otra oportunidad, la vez  

que estuvo doña Lilliam y la otra comisión yo vine a  esa comisión, exacto, eso lo podemos hacer 

exactamente igual. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, con respecto a eso sí 

efectivamente se hizo ese proceso, pero al final se llegó exactamente lo mismo y se perdieron casi 

15 días entonces éste no fueron 15 días y la vez pasada sí , pero  fueron 15 días hábiles, porque a 

10 días se veía o sea no era lunes a lunes, cabe la posibilidad que era como un miércoles y se vio 

hasta el lunes siguiente, al final fue más tiempo,  con respecto a eso de cómo se hizo podemos 

acercarnos, se abre el por tanto y se dice o no uno, aquí se evita mucho más trámites y todo, el 

asunto es que el  no votarlo diay me convierte en alguien que no quiero abrirlo, por supuesto que 

quiero abrirlo,  pero quiero que el trámite está mucho más expedito y que no nos lleve los 15 días 

que nos llevó la vez pasada, aunque doña Lilliam diga que fueron 10,  pero fueron 15,  lo que 

nosotros lo vimos, entonces para que sí se valore esa posibilidad también. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, que se tomen los 10 días, eso son, no sé qué tan 

grave o de urgencia sea eso, si yo supiera que es lo que viene ahí que tan grave, pero me parece 

que cómo se hizo la otra vez fue un proceso bastante transparente, cristalino que nombramos unos 

regidores ahí de diferentes Fracciones para que hicieran eso y yo siento que los señores 

Regidores, que esté de acuerdo que lo hagamos como lo hicimos la primera vez que se sirva 

levantar la mano. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la conformación de la 

Comisión Especial para Estudio de Relación de Hechos 002-2020, la cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, por lo tanto procedo a nombrar de inmediato 

una comisión para que quede,  la comisión que quede digamos don Fernando habló de 10 días, es 

que yo no preciso cuanto fue 10 días, pero ya al 7 serían, entonces sería para la sesión del 15 que 

esa  comisión tenga ese dictamen, como lo hicieron, entonces me sirvo nombrar en esa comisión a 

doña Lilliam Guerrero, doña Xinia Vargas, don William Rodríguez, y Carolina,  que vayan esa 

comisión y Lorena, es una comisión de cinco, estamos cinco , entonces queda totalmente 

establecido y así le damos respuesta al señor Auditor de este asunto. 

ACUERDO N° 15 

“Se acuerda conformar la Comisión Especial para Estudio de Relación de Hechos 002-

2020, quedando conformada por los Regidores Propietarios Xinia Vargas Corrales, Lilliam 

Guerrero Vásquez, Carolina Arauz Durán, William Rodríguez Román y Lorena Miranda Carballo. 

Asimismo, se da un plazo para presentar dictamen ante el Concejo Municipal en la Sesión 

Ordinaria programada para el martes 15 de setiembre.” 

VOTOS EN CONTRA  

REG. PROP. FERANDDO CHAVARRÍA QUIRÓS. 

REG. PROP. CAROLINA ARAUZ DURAN. 

ARTICULO VI 

CONTROL POLÍTICO  

El Alcalde Municipal indica, un par de detalles solamente porque está en el PM y 

posiblemente ya lo leyeron pero no quiero que pase desapercibido, se les dejó también ahí a cada 

uno de ustedes la nota y el calendario del inicio de la recolección de basura no tradicional que 

había sido también una, un compromiso que habíamos adquirido en una oportunidad,  hace 

algunos días de qué haríamos el esfuerzo de hacer dos veces al año la recolección de basura no 

tradicional, en el segundo semestre que iniciaríamos en septiembre para lo cual ustedes habían 

aprobado unos recursos para contra personal ocasional, porque como ustedes ven la 

calendarización es bastante fuertes, son 2 cuadrillas trabajando al mismo tiempo, en diferentes 

zonas del mismo Distrito para tratar de salir adelante con este proyecto, qué esperamos los 

vecinos del cantón lo valoren pero sobre todo entren en conciencia de que el municipio va hacer un 

esfuerzo de hacerlo dos veces al año, la siguiente oportunidad será en febrero, marzo, abril, más o 

menos lo que quiere decir que con esta posibilidad, pues llamamos la atención a todos y a todas 

los habitantes de que guarden sus digamos sus cosas que tengan que desechar, no tradicionales,  

en la casa y que esperen prudencialmente 5, 6, meses a que vuelva a pasar el proyecto por sus 

comunidades, porque es un esfuerzo grande, ya cuando terminemos pues daremos un informe con 
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mucho gusto de cuanto se recogió, cuanto significo eso en el relleno sanitario, verdad porque lo 

dije en alguna oportunidad este no es un costo que se incluya en los habitantes en el costo de las 

tarifas que se pagan por servicios, es un costo que asume el Gobierno Local como un servicio a los 

habitantes del cantón, entonces yo le solicitó que también ayuden a distribuir, un poco a correr la 

voz como decimos con este asunto de las comunidades que ustedes conozcan, tanto los regidores 

suplentes, propietarios como los síndicos, haremos un esfuerzo por dar publicidad en las redes 

sociales de la Municipalidad pero por supuesto ojalá ustedes también en sus propias redes 

sociales si tienen bastantes amigos y conocidos, los síndicos de las redes sociales de los Concejos 

de Distrito pues puedan  ir pasando el calendario para que las comunidades sepan el momento en 

que pasarán por sus lugares o cerca de sus viviendas, lo otro es que también el PM iba el 

documento que elaboró la Dirección de Desarrollo Humano relacionado con la repartición de las 

mascarillas que se compraron, se compraron los 5.000 mascarillas inclusive he dado la orden a 

Proveeduría para que ampliará 2500 mascarillas más, a mi me gustaría que leyeran con 

detenimiento el informe de Desarrollo Humano porque me parece que si no es mañana, es pasado 

mañana que se inicia la repartición de mascarillas en 3 distritos y prioritarios primero Purral, Ipís, y 

Mata de Plátano sobre todos los sectores de Tico Block y esas zonas, es un documento muy 

extenso que hizo Desarrollo Humano de verdad léalo y los invitamos en dado caso a sumarse al 

proyecto verdad, acompañar el proyecto de entrega de mascarillas que esperamos sirvan 

definitivamente pues para que estas familias que las van a recibir por las puedan utilizar con el fin 

de que vayamos evitando el contagio, bajando la intensidad que tenemos, producto del estudio de 

Desarrollo Humano donde enfocaba la ayuda en principio a 3 distritos que han sido los más 

afectados con el tema del COVID decidimos entonces ampliar como les digo 2500 más para que 

estas fueran repartidas en los distritos que tienen menos incidencia Guadalupe, San Francisco, 

Calle Blancos y Rancho Redondo pues tambien para llegar con algunas de las mascarillas a todos 

los distritos del cantón, entonces de verdad agradecería que puedan darle una leidita al 

documento, me parece que fue un documento bastante serio que prepararon la gente de don Luis 

Hidalgo y ahí está la calendarización y así que todos están cordialmente invitados al proceso que 

se llevará a cabo de repartición de estas mascarillas que ustedes aprobaron y que esperamos que 

sea de mucha utilidad para los habitantes que las vayan a recibir. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, es importante lo que dice el señor Alcalde, 

eso lo  pasamos a la Comisión de Salud para que rinda un dictamen, es importante que vean eso, 

pero se le pasó también al Concejo  a todos para que todo el mundo como dice señor Alcalde que 

esté informado para que cada distrito y los Concejos de Distrito y las mismas las asociaciones 

tengan una información oportuna y para qué tengan  conocimiento, con esto el gobierno local está 

ayudando y haciéndole frente al problema  de la pandemia. 
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El Regidor Propietario William Rodríguez Román señala, el jueves pasado este algunos 

Regidores estuvimos aquí con el convenio municipal, interesante eso fue por años necesitaba que 

ingresará la policía Municipal la Goicoechea, creo que esto cuando las cosas se hacen bien, todo 

sale bien, solo con la ayuda de Dios esto va ser buenísimo para los ciudadanos que transiten por 

caminos, para el patentado tener un respaldo de una Policía Municipal y esto yo lo veo que va a 

generar recursos, va a reactivar la economía, porque un cantón seguro la gente invierte, muchos 

años yo siendo comerciante siempre quise una Policía Municipal, la tenían varios cantones vecinos 

y ya gracias a Dios llegó el momento de tener una Policía Municipal, que nos va a ayudar  más con 

esta crisis, otro asunto que es una sugerencia, otro asunto se podría con la cuestión de la 

pandemia lo que es Purral, Ipís, hacer un perifoneo, propaganda para bajar el índice esos son los 2 

distritos que están más con índice más alto, este creo que este todos necesitamos hacer un 

protocolo, cuidar el cantón, este porque de ahí viene la reactivación económica, mucha gente hay 

negocios que no han que no han abierto ejemplo los bares, otros negocios, he hablado con dueños 

de bares que tienen 6 meses de no recibir ingresos y mucha gente también le pasa eso, 

necesitamos cuidar el cantón, protocolos, a todos los vecinos del cantón cuidémonos, apoyemos al 

comercio nosotros con comprar todo para el cantón porque y de eso se trata cuidar el cantón 

nosotros cada uno que cuide su cantón y saldremos adelante. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga manifiesta, yo quería solicitar la posibilidad 

realizar una Alteración del Orden del Día, para ver una moción firmada por varios Regidores y 

Regidoras si están en su disposición de. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo quisiera que termináramos con el control 

político porque lo estamos cercenando y para ver si luego los Regidores están de acuerdo para a 

ver  si se puede hacer alteración o no. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, lo que hablaba ahorita el señor 

Alcalde, sobre hacerle conciencia a los vecinos y vecinas de este cantón, en lo que es la cultura de 

no tirar basura, no tirar chunches y no llenar las esquinas ni las alamedas, ni las zonas verdes de 

basura no tradicional, también sería bueno, don Rafael valorar como lo que pasó hoy, 

inconscientemente tenemos vecinos que botan un muro, botan una la pared y lamentablemente 

tras que no vienen hacer a solicitar los permisos, parece que van y tiran todos los escombros a las 

zonas verdes, ejemplo de eso en Ipís, en donde se da mucho es en Korobó, entonces no se ahí 

como se podría hacer para ver si a los inspectores que les corresponden esas funciones no solo 

ahí en Korobó, sino tal vez a nivel cantón porque  Purral también se da mucho que tal vez ser un 

poquito más fuerte en eso  porque es increíble, es increíble, que lleguen a tirar escombros o 

cualquier cosa que se les ocurra a la par de un salón comunal o a la par de una iglesia y se da 

demasiado y entonces vuelvo a repetir no sacan los permisos, no tributan y la Municipalidad tiene 
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que el costo de ir a recoger todos esos escombros, en Zetillal también se da mucho, se hacen 

muchas construcciones violentando la ley entonces tal vez ahí para que lo valore don Rafael. 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar señala, para hacer una pequeña reflexión en 

torno a lo que a mí me ocupa mucho el tema educativo y me preocupa mucho la situación que 

están viviendo muchos de nuestros estudiantes en el cantón, que no tienen acceso a internet, que 

no tienen equipo y esto lo que va a pasar es que a futuro tengamos estudiantes que desertan 

bueno ahora existe otro terminó pero para entendernos un poquito mejor van a posiblemente a 

desertar, yo los próximos días espero presentar una moción para que la SUTEL en algún convenio 

con nuestro Cantón pueda brindarle acceso gratis o gratuito a los estudiantes de nuestro cantón, 

es preocupante la cantidad de estudiantes que no pueden poder acceder hacer sus trabajos, no 

porque no quieran sino porque no tiene los recursos, veía un estudiante de otro lugar donde los 

setecientos pesos que le costaba recoger para poder hacer una recarga no le duraba mucho 

tiempo y por lo tanto se siente excluida del proceso educativo, nosotros como Regidores, el sector 

educativo sumamente importante, es lo puede hacer un cambio cualitativo en la vida de las 

personas y nosotros pues tenemos que ocuparnos de ese tema así que yo quería pues las 

personas que nos están escuchando que esos problemas de acceso internet, que tienen problema 

porque no tienen recurso lo hagan saber por medio de las redes sociales para ver por cuáles 

medios inclusive las mismas Juntas de Educación pueden colaborar, pero no queremos 

estudiantes en Goicoechea que no pueden acceder al derecho sagrado de de tener educación 

simplemente porque no tienen recursos para poder pagar, una recarga o simplemente también no 

tienen el equipo tecnológico necesario,  yo sé que el Ministerio de Educación ha hecho esfuerzos, 

sin embargo, las estadísticas en este momento hablan que alrededor de 90.000 estudiantes están 

haciendo abandono del proceso educativo y esperamos que eso no haya de Goicoechea pero creo 

que podemos hacer un esfuerzo por medio de SUTEL, que si tiene recursos millonarios que 

podrían servir en este caso a nuestro cantón. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez  manifiesta, bueno yo quiero referirme a 

dos asuntos, primero este señor Presidente cuando un Regidor le solicita a usted la alteración 

usted tiene la obligación de someterlo a votación, no es decisión suya si se hace después o antes 

es el Concejo el que se decide, yo sé porque lo hizo. porque ya usted sabía porque era, porque ya 

don Carlos le había dicho a usted de que era la moción, entonces empezaron a mover, yo vi todo 

el movimiento, vi exactamente todo el movimiento aquí lo observamos absolutamente todos el 

movimiento, a don Ángel, a William, a Xinia, pero está bien eso es válido pero lo que no se vale es 

que usted se aproveche de su puesto de Presidente y nos irrespete a nosotros como Regidores, 

usted tenía el deber de someter a votación y somos nosotros el Concejo Municipal los que 

decidimos si le damos en ese momento dispersa o no seamos, no es usted don Carlos, usted se 

está abusando de sus potestades, entonces yo espero que eso no se repita y que usted cumpla 
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con lo que la ley le dice que usted puede hacer, cualquier Regidor puede pedir la dispensa de 

trámite y usted tiene la obligación de someterlo a votación, que queríamos nosotros,  que era lo 

que estábamos proponiendo, salirnos de la Unión de Gobiernos Locales, porque es un montón de 

plata, hoy se salió Heredia y se salió Coto Brus y aquí hoy no quieren, no quisieron, se hizo todo el 

movimiento, para que no se sometiera a votación eso porque no nos interesa, porque no nos 

interesan los ciudadanos, porque para el otro año son veinte cinco millones la Unión de Gobiernos 

Locales y ya hemos visto las noticias de las cosas que aparentemente están pasando ahí, yo 

quisiera saber los representante nuestros que nos tienen que decir, si están dando cuenta siempre 

en todo en la Unión de Gobiernos Locales como se invierten los recursos nuestros de todos los 

ciudadanos de este cantón, o será porque es el Alcalde San José, entonces no se puede tocar ese 

tema, pero hay muchas Municipalidades valientes, muchos Concejos Municipales valientes que 

han decidido optar por asignar esos recursos a su gente, a su cantón, para el otro año repito son 

veinte cinco millones la Unión de Gobiernos Locales y treinta y siete millones FEMETROM, son dos 

elefantes de que lo que hacen es chuparnos la sangre, chuparle la sangre a todos los ciudadanos 

de este cantón y entonces eso es y repito don Carlos espero que sea la última vez que usted nos 

irrespeta como Regidores y otras asunto que quería indicar es que la semana pasada se tomó un 

acuerdo firme de que a partir del momento que estaba la publicación las sesiones eran virtuales y 

ya la semana pasada se publicó, entonces yo espero que ya la próxima sesión sea virtual porque 

también usted señor Presidente tiene que acogerse a los acuerdos del Concejo y el Concejo ya lo 

aprobó lo aprobó firme esta sesión ya de haber sido virtual, entonces porque eso decía el acuerdo, 

el acuerdo decía que a partir de la publicación y la publicación ya se hizo hace una semana, 

entonces yo espero que se cumpla el acuerdo de Concejo porque a usted eso le corresponde. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, es que me hizo una alusión a mí personalmente, 

lamentó que la Regidora de doña Lilliam y ella tiene sus apreciaciones y su forma de ser 

irrespetuosa a veces porque es así, yo tenía y aquí lo tiene la señora Secretaria qué eso es lo 

siguiente, jamás voy a irrespetar al Concejo, no estamos irrespetando ninguna norma, había un 

tema de control político que es importante concluirlo, teníamos unos Regidores en un uso de la 

palabra, inclusive hasta ella estaba en eso, yo tenía que iba a terminar con la intervención de doña 

Andrea y ahora se agregó don Fernando para poder pedir la alteración del orden del día, para 

conocerlo cómo tiene derecho cualquier ciudadano, perdón cualquier Regidor, es un derecho pero 

tenemos que ser considerados también con el tiempo, nosotros tenemos aquí ratos de estar en la 

Municipalidad y los otros sólo alguna cosa que realmente se justifique muy grande y se hace la 

alteración del orden del día y no estamos y irrespetando a nadie, es muy bonito alzar la voz, 

lastimar y hacer apreciaciones, pero bueno eso es una apreciación de ella, irrespetuosa que jamás 

le vamos a hacer eso ni vamos a irrespetar a este Concejo Municipal ni al pueblo de Costa Rica, 

porque nuestro cantón necesita atender los asuntos importante, es importante tener el Control 
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Político, para que los señores Regidores puedan expresar algunos detalles que son de importancia 

inclusive para el cantón, es importante la información que estaba dando el señor Alcalde con el 

tema de la pandemia, el tema de las mascarillas, eso por esa parte y segundo de las sesiones 

virtuales por supuesto que las vamos a hacer, las vamos a hacer pero necesitamos hacer algunos 

ajustes y yo le estaba diciendo al señor Alcalde que tenemos que hacer algunas cuestiones y que 

esperamos que tal vez ya la próxima sesión que sea después del 7, tal vez la del 15 la podemos 

manejar virtual, porque hay que hacer algunos ajustes con los equipos, algunas cuestiones y no la 

podemos hacer así porque tenemos  un sentimiento emotivo y se nos ocurrió y nos dio un poco de 

cólera y entonces  remitimos contra cualquier compañero irrespetuosamente y eso no se puede 

hacer porque aquí no se le falta a ningún Regidor, ni a ningún ni a ningún miembro del Concejo el 

respeto ni se le cercena el derecho, nosotros sí sabemos respetar eso, nosotros sí sabemos 

respetar eso, hay algunas personas que todo lo hacen al mazo, con el mazo vamos hacerlo y eso 

no es así y no es justo, que un Regidor  también irrespete a la Presidencia, haciendo apreciaciones 

incorrectas e irrespetuosamente. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós expresa, si sumamente indignado con las 

palabras de la señora Lilliam, primero porque en el discurso que ofreció el señor Luis el síndico 

dice que di el respeto y todo pero aquí se está faltando el respeto, bueno por dicha no dijo mi 

nombre porque si me hubiera molestado aun más porque a mí nadie me maneja y supongo que los 

compañeros tampoco nadie los maneja, la cuál es su apreciación y ojalá que tenga pruebas porque 

como abogada está calumniando a este Concejo Municipal de que se mueve quién sabe cómo a 

su antojo y eso es muy grave señora Lilliam, espero que de verdad tenga las pruebas para hacerlo, 

porque no puede ser que fomentemos por un lado el respeto hacia un compañero pero por el otro 

nos rajamos acusando el señor Presidente o aquí a los compañeros a su alrededor, eso es muy 

peligroso debería usted tener cuidado con sus palabras más bien. 

La Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón manifiesta, bueno yo la verdad es que él 

quería aportar a lo que estaba comentando don Gustavo antes de los comentarios, con respecto a 

que la semana pasada el jueves la Ministra de Educación, dio por concluido las clases a nivel 

digamos presencial por este año y a partir de ahora vamos a trabajar de manera distancia, el ese 

asunto del tema de la conectividad de los estudiantes y bueno principalmente, en mi cantón 

Goicoechea, es una de las cosas que bueno yo trabajo en el Ministerio Educación y  sabemos que 

es una falencia, una necesidad que tenemos y efectivamente tenemos que tratar de ver cómo 

resolvemos o cómo podemos acercarle a los estudiantes y las necesidades que ellos tienen ahorita 

para poder concluir su proceso educativo de este año entonces efectivamente mi idea era también 

apoyar a don Gustado en el tema de ver cómo podemos hacer para que los estudiantes puedan 

tener alguna forma herramientas para trabajar en sus casas y también apoyarles con todos los 
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temas que bueno ya viene la semana patria, el mes patrio setiembre a partir de mañana y es 

importantísimo que ellos continúan con su proceso y que desde aquí les demos un apoyo también. 

CUESTION DE ORDEN 

El Presidente del Concejo Municipal  somete a votación la Alteración del Orden del Día para 

conocer una moción, la cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios no se aprueba. 

  

VOTOS EN CONTRA DE LA ALTERACIÓN 

REG. PROP. CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS 

REG. PROP. XINIA VARGAS CORRALES 

REG. PROP. CAROLINA ARAUZ DURÁN 

REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

REG. PROP. WILLIAM RODRÍGUEZ ROMÁN 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ  

 

ARTICULO VII 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTICULOS VII.I. COPIA LIDIETH ANGULO FERNÁNDEZ SECRETARIA DEL CONCEJO  

MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA, Para su conocimiento y fines consiguientes, por este 

medio me permito comunicar lo dispuesto por el Concejo Municipal de Distrito de Paquera, en la 

Sesión Ordinaria Nº 24-2020, celebrada el 11  de Agosto  del 2020.   Artículo 4, Correspondencia,   

Inciso,   QUE DICE: 9.- SE CONOCE NOTA DE CORREO ELECTRONICO, de fecha 05 de Agosto 

del 2020.  DE:   Kattia Salas Castro- Secretaria del Concejo Municipal de Orotina. ASUNTO: 

Adjunto oficio SC-0527-2020 que contiene acuerdo N°382, tomado por el Concejo Municipal de 

Siquirres. ACUERDO: Voto de apoyo al Acuerdo en Sesión Ordinaria N°12 celebrada el lunes 20 

de julio del 2020.9.1-. ACUERDO MUNICIPAL:-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE 

ACUERDA: Dar apoyo al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Siquirres,  en Sesión 

Ordinaria N°12 celebrada el lunes 20 de julio del 2020. Artículo VII, Acuerdo N° 382, REF. Rechazo 

total al  proyecto de Ley 22.081 “LEY DE  REDUCCIÓN 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 ECONOMÍA DE NUESTRO 

CANTÓN (…).Se somete a votación y es aprobado con cinco votos. UNANIME.“Se aplica el 

artículo 45 del Código Municipal”. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  SE TOMA NOTA. 
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ARTICULO VII.II. COPIA FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ PULIDO SECRETARIO 

MUNICIPALIDAD DE ABANGARES, CMA-0234-2020, enviado a la Asamblea Legislativa, 

Acatando lo dispuesto por el Concejo Municipal de Abangares, le transcribo para su conocimiento y 

fines consiguientes el acuerdo N° 0234-2020, emitido en la Sesión Ordinaria N° 48-2020, Capítulo 

IX, Artículo 4°; celebrada el dieciocho de agosto del año dos mil veinte, en la sala de sesiones del 

Concejo Municipal, el cual en su texto dice: SE ACUERDA: “Moción presentada en pleno por los 

cinco regidores del Concejo Municipal y el Alcalde Municipal Heriberto Cubero Morera, con 

dispensa de trámite de comisión. Considerando: 1- Que en fecha de hoy 18 de agosto de 2020 se 

ha conocido en el capítulo de Correspondencia documento enviado por Giselle Hernández Aguilar 

Área Sala de Comisiones Legislativas III Comisión Asuntos Municipales Asamblea Legislativa en el 

cual traslada documento CPEM-054-2020 solicitando criterio de esta municipalidad en relación con 

el texto dictaminado del expediente 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” 2- Que indicaba el citado documento que la consulta debía ser devuelta en el plazo 

de 8 días hábiles. 3- Que en virtud del plazo concedido este Concejo Municipal y la Alcaldía 

Municipal desean externar criterio respecto al supra citado expediente. 4- Que como antecedentes 

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 

ey Nacional 

Emergencias y Prevención del Riesgo” está 

2017, la CNE y las municipalidades NO interpretaban que este cobro aplicara para las 

GR señaló a la CNE que 

debía analizar si las municipalidades estaban 

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 

después de la aprobación de la Ley, la CNE cambia de criterio e indica que sí debe cobrar a las 

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.5- 

Que 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 
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la aprobación de apoyo al proyecto.6- Que el transitorio, aunque cambia la redacción, mantiene el 

propósito de condonar las “deudas tributarias” e “intereses”, resolviendo el cobro retroactivo a2014 

que la CNE ha estado haciendo a las municipalidades.7- Que su aprobación es prioritaria para el 

régimen municipal y las instituciones que lo representan, UNGL y ANAI.8- Que de no aprobarse 

antes de la presentación de los presupuestos municipales2021 en setiembre próximo, podría 

generar problemas para que los Gobiernos Locales logren las aprobaciones de la Contraloría 

General de la República (CGR).9- Que debe recordarse que a diferencia de otras instituciones, las 

municipalidades están en la primera línea en la atención de emergencias.10- Que 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 

importante afectación a raíz de lapandemia.11- Que los Gobiernos Locales son un actor 

protagonista en la gestión del riesgo y la atención de emergencias, lideran los 82 Comités 

Municipales de Emergencias.12- Que 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.13- Que 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.14- Que 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, 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. En razón de los anteriores considerandos, mocionamos para que 

este Concejo Municipal acuerde lo siguiente: SE ACUERDA:1- MANIFESTAR EL APOYO TOTAL 

E IRRESTRICTO ANTE LA ASAMBLEALEGISLATIVA, AL PROYECTO DE LEY EXPEDIENTE 

21.217 “REFORMA ALA LEY N° 8488 " LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y 

PREVENCIÓNDEL RIESGO", DE 11 DE ENERO DE 2006, Y SUS REFORMAS” POR TRATARSE 

DE UN PROYECTO PRIORITARIO PARA EL REGIMENMUNICIPAL QUE LE PERMITIRA A LAS 

MUNICIPALIDADES CONTINUARCOMO ACTOR PROTAGONISTA EN LA GESTION DEL 
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RIESGO Y LAATENCION DE LAS EMERGENCIAS Y COMO UNA PRIMERA LÍNEA 

DEATENCIÓN A ESTOS.2- EXHORTAR A TODOS LOS CONCEJOS MUNICIPALES Y 

CONCEJOSMUNICIPALES DE DISTRITO DEL PAÍS, A APOYAR ESTE ACUERDO YSOLICITAR 

LA PRONTA APROBACION DEL MISMO.3- COMUNICAR A TODOS Y A CADA UNO DE LOS 

SEÑORES DIPUTADOSDE LA REPÚBLICA, Y GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, SOBRE 

ESTEACUERDO CON EL FIN DE DAR A CONOCER LA POSICIÓN DE ESTECONCEJO 

MUNICIPAL.”  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VII.III. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04858-2020, enviado al Director 

Administrativo-Financiero, hago traslado de oficio SM-1770-2020 con fecha del 25 de agosto del 

2020 suscrito por la Licda. Yoselyn Mora Calderón, jefa a.i Depto. de Secretaría, quien informa que 

en Sesión Ordinaria N° 34-2020 celebrada el día 24 de agosto del 2020, Artículo VI, por mayoría 

de votos (7 a favor por 2 en contra de los Regidores Propietarios Carlos Murillo Rodríguez y 

Fernando Chavarría Quirós) se aprobó el Por Tanto de la Moción suscrita por los Regidores 

Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga, Regidores Suplentes Melissa 

Valdivia Zúñiga, Manuel Vindas Durán y la Sindica Propietaria Priscilla Vargas Chaves, según se 

detalla en este documento. Por lo que se traslada dicho acuerdo con el fin de que proceda según el 

Por Tanto de este documento.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VII.IV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04856-2020, enviado al Director 

Administrativo- Financiero, hago traslado de oficio SM 1767-2020 con fecha del 25 de agosto del 

2020, suscrito por la Licda. Yoselyn Mora Calderón Jefa a.i. Depto. de Secretaría, quien informa 

que en Sesión Ordinaria N° 34-2020, celebrada el día 24 de agosto del 2020, artículo V.XVI, se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 004-2020 de la Comisión de Menciones Honorificas, se 

detalla en este documento. Por lo que se traslada dicho acuerdo para los fines correspondientes 

acordes con el Por Tanto  de este documento.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VII.V. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04854-2020, enviado al Director de 

Gestión Ambiental, Hago traslado de oficio SM 1752-2020 con fecha del 25 de agosto del 2020, 

suscrito por la Licda. Yoselyn Mora Calderón Jefa a.i. Depto de Secretaría, quien informa que en 

Sesión Ordinaria N° 34-2020 celebrada el día 24 de agosto del 2020, Artículo V.I, donde por 

unanimidad y con carácter de firme, se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 035-2020 de la 

Comisión de Asuntos Ambientales. Por lo que se traslada dicho acuerdo para su conocimiento y 

demás fines pertinentes sobre el Por Tanto de dicho documento.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VII.VI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04852-2020, enviado al Director 

Jurídico, Director de Ingeniería y Operaciones y al Director de Desarrollo Humano, anexo oficio SM 

1769-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 34-2020 celebrada el día 24 de 

agosto de 2020, artículo VI.I, donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por los Regidores 

Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga, Regidores Suplentes Melissa 
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Valdivia Zúñiga, Manuel Vindas Duran y la Sindica Propietaria Priscilla Vargas Chaves, que en su 

Por Tanto indica: 1. “Se traslada a la Administración para que solicite a la Dirección Jurídica criterio 

donde se indique el estatus de un 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 existen construcciones no autorizadas. 4 Que 

dichas acciones sean informadas al Concejo Municipal”. Lo anterior para que procedan según el 

Por Tanto acorde a sus Dependencias.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VII.VII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04881-2020, enviado al jefe del 

Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 1782-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaría N° 34-2020 celebrada el día 24 de agosto de 2020, artículo III, inciso 17) donde 

se acordó trasladar al suscrito nota enviada por el señor George Sandi S, Representante de 

ventas, GSS RACKAM. Lo anterior para su conocimiento.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VII.VIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04861-2020, enviado al Director 

Administrativo-Financiero y al Encargado de Prensa a.i., anexo oficio SM 1768-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 34-2020 celebrada el día 24 de agosto de 2020, artículo 

V.XVII, donde se aprobó el Dictamen N° 20-2020 de la Comisión de Asuntos Culturales, que en su 

Por Tanto indica: 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 

septiembre 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 periodo 

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 de acuerdo a la rectoría del Ministerio de Salud de Goicoechea y la policía de Transito 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 
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educativos banderas y distinciones relaciones al mes  patrio para contribuir con la promoción de los 

valores costarricenses. 9 Se promueva en caso de que la sesión ordinaria del Concejo Municipal 

del 15 de septiembre se realizara presencialmente se utilice ropa relacionada a las fiestas de 

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. Lo anterior para que 

procedan según el Por Tanto, acorde a sus Dependencias, sujeto a contenido presupuestario y al 

bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO. VII.IX. COPIA AUDITOR INTERNO MUNICIAPL MGAI 235-2020, enviado al Doctor 

Ronald Salas Barquero, Presidente Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea.  Asunto: Respuesta a oficio DA-107-2020.  Nos referimos a consulta efectuada 

mediante el oficio indicado en el asunto, respecto a: “Si la Junta Directiva puede aprobar contratos 

o convenios con las Asociaciones Deportivas adscritas al comité y por ende, girarles dineros para 

el programa de Juegos Deportivos Nacionales y proyectos de recreación”.  Al respecto, esta 

Auditoría ha sido reiterativa en el sentido de que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 

34 de la Ley General de Control Interno, no nos corresponde indicar cuales acciones 

administrativas puede o no llevar a cabo la Junta Directiva del Comité de Deportes.  Respecto al 

giro de dinero de partes del Comité de Deportes a la asociaciones deportivas, tal como ya lo 

habíamos señalado en el oficio MGAI-313-2017 del 17 de octubre de 2017, el Código Municipal es 

claro en definir en su artículo 170 que, del monto girado por la Municipalidad al Comité de 

Deportes, se destinará un porcentaje a programas deportivos y recreativos, para lo cual el Comité 

podrá donar implementos, materiales, maquinaria y equipo para dichos programas, a las 

asociaciones deportivas.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO. VII.X. COPIA FUNCIONARIOS CCDYRG, enviado a la ANEP-MUNICIPALIDAD DE 

GOICOECHEA,  queremos externar nuestra preocupación ya que es de nuestro conocimiento que 

la Municipalidad de Goicoechea que ha hecho el giro correspondiente del 3% al Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Goicoechea nuestra preocupación va en el sentido que si para el día 

de hoy ese giro no se ha realizado no contamos con contenido para poder que no realicen el pago 

de la segunda quincena de agosto. Es por esto que les solicitamos intervenga en sus buenos 

oficios para ver cómo nos puede ayudar a solucionar esta situación. Como es de su conocimiento 

los aquí firmantes tenemos obligaciones de gastos fijos, alquileres de casa entre otros. Nos parece 

injusto que estén jugando con el sustento de nuestras familias. 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 


