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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 37-2020 

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

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

QUINCE DE SETIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE HORAS EN EL SALÓN 

DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE, FERNANDO 

CHAVARRÍA QUIROS, VICEPRESIDENTE, CAROLINA ARAUZ DURÁN, XINIA VARGAS 

CORRALES, LILLIAM GUERRERO VASQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, LORENA 

MIRANDA CARBALLO, RODOLFO MUÑOZ VALVERDE Y WILLIAM RODRIGO RODRÍGUEZ 

ROMAN. 

REGIDORES SUPLENTES: MAX ALEJANDRO ROJAS MAYKALL, WILLIAM BAEZ 

HERRERA, NICOLE KARINA MESEN SOJO, ANDREA CHAVES CALDERÓN, JESUS VINDAS 

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

BRADE SALAZAR. 

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

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

VALERIO MONTERO E IRIS VARGAS SOTO. 

SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, KATTY FLORES GUTIERREZ, 

ANABELLE GOMEZ MORA, DAVID TENORIO ROJAS, LUIS ENRIQUE BARRANTES 

GUERRERO, CHRISTIAN BRENES RAMIREZ Y ALVARO JIMÉNEZ LEIVA. 

AUSENTE: EL REGIDOR SUPLENTE JOSE DOMINGUEZ MONTENEGRO. 

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 Acta Sesión Ordinaria Nº 36-2020  

Asuntos Urgentes 

Dictámenes de Comisiones 

Mociones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

ARTÍCULO II. 

APROBACIÓN ACTA SESION ORDINARIA N°36-2020. 

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

N° 36-2020. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, quiero presentar un Recurso 

de Revisión contra un acuerdo del Concejo Municipal, lo voy a entregar en la mesa. 
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ARTÍCULO II INCISO A 

Se procede a dar lectura del Recurso de Revisión, suscrito por los Regidores 

Propietarios Fernando Chavarría Quirós, Carolina Arauz Durán y la Regidora Suplente Nicole 

Mesén Sojo. 

“Los suscritos regidores Propietarios del Consejo Municipal de Goicoechea 

debidamente legitimados para este impugnación aplicando Recursos internos 

interponemos los siguiente: 

CONSIDERANDOS 

1- Con fundamento en los artículos 27 inciso c) 48 y 162 del Código Municipal y el artículo 88 

del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Consejo Municipal del cantón de 

Goicoechea  PRESENTAMOS RECURSO DE REVISIÓN CONTRA EL ACUERDO 

APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE GOICOECHEA ARTÍCULO V SM 1778-

2020 del  acta de sesión ordinaria 36 de lunes 7 de septiembre del 2020, donde por mayoría 

simple se aprueba la recomendación de los postulantes con un dictamen de minoría y al no 

estar aprobado definitivamente este acuerdo indicado puede solicitarse su revisión. 

2- A través de este acuerdo la ciudadana Marta Porras Martínez aparece como postulante para 

integrar la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles de Ipís de Goicoechea, como consta 

en el oficio N° 78-E.L.A.-2020 cumpliendo con todos los requisitos exigidos para poder ser 

elegidas según las disposiciones del Ministerio de Educación Pública el Reglamento General de 

Juntas de Educación y Juntas Administrativas. 

3- En la Sesión Ordinaria Municipal citada, se realizó una discusión entre varios regidores, lo 

cual salió a relucir la situación de la postulante Marta Porras Martínez, donde se alega que tiene 

un impedimento legal para poder integrar dicha Junta de Educación y esto la afecta y perjudica 

sobremanera como persona y ciudadana del distrito de Ipís; y el cual goza de todos los 

derechos fundamentales y constitucionales consagrados así como las demás leyes de la 

República que sean pertinentes para poder ser electa por el Concejo Municipal ante la Junta de 

Educación arriba mencionada. Asimismo, se tiene conocimiento de que algunos de los 

postulantes no tienen el domicilio en el cantón de Goicoechea y aparecen según la página del 

Registro Civil con domicilio en otros cantones del país, por lo que faltó un estudio e 

investigación más profunda de estas situaciones ya que es conveniente que los integrantes de 

una Junta Educación tengan su domicilio en el cantón de Goicoechea. 

4- Es cierto que actualmente un familiar de la señora Porras Martínez es funcionaria del 

Ministerio de Educación Pública en la escuela mencionada pero no ejerce funciones de 

dirección del centro educativo ni los miembros del Concejo Municipal por lo que no le alcanza 

las prohibiciones señaladas en el artículo 13 del Reglamento General de Juntas de Educación y 

Juntas Administrativas. Es menester afirmar que no existe ningún conflicto de interés ni 

contraviene lo indicado en el Reglamento en mención que para lo que interesa expresa: “Los 

miembros de las Juntas desempeñarán sus cargos Ad Honorem”. Para efectos de 
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transparencia los miembros de la Junta no podrán ser parientes entre sí por consanguinidad o 

afinidad hasta el tercer grado inclusive, ni de quien ejerza la dirección del centro educativo. 

Tampoco los parientes de los miembros del Consejo Municipal hasta el tercer grado de 

consanguinidad o afinidad inclusive, podrán conformar las juntas que le corresponde nombrar. 

Los funcionarios del Ministerio de Educación Pública y de la Municipalidad podrán ser miembros 

de una junta siempre y cuando no exista un conflicto de interés por naturaleza del puesto que 

desempeña. 

Es conforme que la postulante Marta Porras Martínez como integrante de una Junta Educación 

no se generan reales potenciales y aparentes conflictos de interés que afecten la prevalencia 

del interés público sobre el interés privado o personal del funcionario; en síntesis no le alcanzan 

las previsiones alegadas. 

5- Con fundamento en el Oficio N° 12802 de fecha 25 de octubre de 2017 DJ-1269 de la 

Contraloría General de la República División Jurídica, expresa en sus conclusiones: “2. 

Conforme al reglamento actual, se mantienen las prohibiciones señaladas en el sentido de que 

los miembros de la Junta no pueden ser parientes entre sí y no pueden ser parientes por 

afinidad y consanguinidad hasta el tercer grado inclusive de quien ejerza la dirección del centro 

educativo ni de los miembros del Concejo Municipal…” 

Para mayor abundamiento en los fundamentos supra indicados la Procuraduría General de la 

República en el dictamen C-025-2017 del 9 de febrero del 2017, en lo que interesa señala lo 

siguiente: “Precisamente por tratarse de un derecho fundamental, también hemos reconocido 

que cualquier límite a su ejercicio debe estar expresamente contemplado en la ley, lo cual 

incluye los requisitos de elegibilidad que se establezcan y el régimen de incompatibilidades” 

A partir de lo anterior, podemos señalar que el acceso a los cargos públicos es un derecho 

fundamental, pero como todo derecho, puede ser restringido por medio de una ley, en la 

búsqueda de ese equilibrio entre los derechos de los particulares y el interés general público 

que, debe traducirse en la búsqueda de la transparencia objetividad independencia de criterio e 

imparcialidad en el ejercicio de la función, …”En este caso concreto sobre la postulante Porras 

Martínez, no se está ante estas prohibiciones; por lo que cualquier motivación en su contra es 

una violación y atropello al principio constitucional de ser electo e integrante de una Junta 

Educación. 

6- A través del anterior oficio, no existe ningún tipo de conflicto de interés el acto de que sea 

integrante de la Junta Administrativa por cuanto conforme se dispone no contradice “La finalidad 

de velar por una administración transparente, confiable, eficaz, objetiva, imparcial, proba 

velando por la finalidad pública como medio y fin; incluso robustecido con la rectificación y 

aprobación de Convenciones Internacionales en materia de anticorrupción”; indicada en este 

oficio citado. Además a manera de reiteración consideramos que se está violentando el derecho 

fundamental de poder ser elegida e integrante de manera Ad Honoren en la Junta de 
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Educación; siendo un principio constitucional y fundamental que tenemos todos los ciudadanos 

tenemos de este país. 

POR TANTO 

1. Con fundamento en todo lo anterior indicado solicitamos a este Honorable Concejo 

Municipal, se acoja y apruebe el presente Recurso de Revisión contra el acuerdo 

aprobado por este órgano deliberativo artículo V SM- 1778-2020, del Acta de 

Sesión Ordinaria N° 36 del Lunes 7 de septiembre del 2020; al no estar todavía 

definitivamente aprobado con carácter firme. 

2. A través del artículo 27 inciso c); 48 y 162 del Código Municipal y el 88 del 

Reglamento Interior del Consejo Municipal en nuestra condición de Regidores 

Propietarios podemos solicitar la revisión correspondiente del acuerdo de este 

Concejo Municipal por razones de “inoportunidad del acto e ilegalidad”; por lo que 

se debe dejar sin efecto por tener evidentes vicios de legalidad al estarse 

menoscabando, lesionando y violentando los derechos fundamentales y 

constitucionales de poder ser electa la postulante Martha Porras Martínez y así integrar 

Ad Honoren la Junta Administradora de la Escuela de Los Ángeles de Ipís de 

Goicoechea. 

3. De aceptarse esta solicitud de revisión se debe proceder a realizar un exhaustivo 

estudio e investigación de los postulantes si cumplen con todos los requisitos legales 

que exige el Código Municipal así como el Reglamento General de Juntas de 

Educación y Juntas Administrativas; ya que tenemos información de que algunos 

postulantes tienen un domicilio que no es del distrito de Ipís ni del cantón de 

Goicoechea.  

El Presidente del Concejo Municipal indica, bueno hay un Recurso de Revisión, sobre 

este sobre el dictamen que se aprobó. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Recurso de Revisión 

suscrito por los Regidores Propietarios Fernando Chavarría Quirós, Carolina Arauz 

Durán y la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, el cual no se aprueba por no contar 

con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 

REG. PROP. CARLOS MURILLO RODRIGUEZ 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. XINIA VARGAS CORRALES 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

REG. PROP. CARLOS CALDERON ZÚÑIGA 

 

VOTOS A FAVOR DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 REG. PROP. FERNANDO CHAVARRÍA ZÚÑIGA 
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REG. PROP. CAROLINA ARAUZ DURÁN 

REG. PROP. WILLIAM RODRÍGUEZ ROMÁN 

REG. PROP. ANGEL RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no fue aprobado el recurso por lo tanto 

sigue el acta. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, en la sesión anterior de este 

no tuve la oportunidad de justificar precisamente el voto de porque no vote a favor este 

dictamen que hoy varios compañeros están metiendo un Recurso de Revisión, es muy sencillo 

si nos apegamos a la legalidad como dice este Recurso de Revisión ahí vienen dos en ese 

dictamen, en esa terna por decirlo así vienen dos personas que no fueron , que esas personas 

no mandaron la solicitud a este Concejo Municipal, para  que fueran tomadas en cuenta en 

esa terna y ahí aparecen son dos, entonces al no haber pasado por el Concejo Municipal, por 

la corriente este Concejo eso es ilegal, es por esa razón que yo ese dictamen no lo voté en la 

sesión anterior y en esta nuevamente, es el motivo y la razón por la cual lo voto negativo en 

contra de ese Recurso de Revisión. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerreo Vásquez expresa, bueno en un sentido muy 

parecido, digamos las razones por las que yo no voté, yo no deje votar por Marta, el recurso 

es por la señora Marta, yo no vote en contra de Marta, verdad  por nada ni por violentar los 

derechos porque diay se postula y se elige o no elige, eso no se no se violentan derechos, no 

lo deje de votar porque éste se dijera aquí que ella este tenía prohibición porque yo estaba 

clara que en el reglamento no decía que tienen prohibición, el reglamento no le prohíbe este y 

no conozco ningún otro documento a pesar lo que yo la compañera Xinia, yo le dije tráiganos 

el documento para verlo porque yo no conozco ningún documento,  no fue por eso, fue en la 

línea que lo dije la vez pasada, no entiendo yo sigo sin entender qué fue lo que pasó en la 

comisión qué es se metieron gente que no se postuló, que no hizo una postulación formal, no 

sé por qué lo hicieron la comisión sabrá qué fue lo que pasó ahí, pero en ese dictamen donde 

está doña Marta, por eso fue que yo no lo voté, porque se incluyeron a 2 personas que no 

hicieron la postulación a este Concejo Municipal, entonces la postulación no llegó acá ni parte 

del centro educativo ni aquí directamente, entonces por eso fue entonces, todo ese 

razonamiento, eso no fue esa fue la motivación para no votar eso. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, en este caso igualmente la 

semana pasada lo indique que mi votación en contra fue específicamente por el tema del 

incumplimiento al proceso, igual que la compañera Lilliam yo no entiendo qué fue lo que 

sucedió en la comisión como para, digamos para entender porque sí habían “n” cantidad de 

personas no se hizo una nómina por decirlo así con todas las personas que fueron parte de 

las ternas que se habían enviado y si hubieran personas adicionales, esas personas 

adicionales tuvieron que haber viajado al Concejo para que entonces se vean en la Comisión 

de Educativos, no pueden salir así de la nada, entonces yo entiendo que aquí la discusión 
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entre varios compañeros fue el tema de doña Marta y de Ronald Arrieta pero yo 

personalmente eso no tiene nada que ver en lo que yo ejercí mi voto, sin embargo es muy 

lamentable porque entonces por un tema de estos, se hizo una discusión innecesaria que se 

pudo haber saneado si hubieran puesto a las 5 perdonas de la manera que tenía que haber 

sido, como si se hizo en el dictamen de minoría que por eso fue que yo vote el de minoría, 

entonces por eso quería justificar  mi votación. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, no iba a intervenir pero debido 

a las anteriores intervenciones si me llama poderosamente la atención que bueno dicen dos 

compañeros que lo que según lo que la semana pasada expuso el señor Gustavo Brade,   

indicaba que la Directora este escogió 3 personas y hacían falta dos personas así más o 

menos fue lo que le entendí a Gustavo y que se tomó la decisión de recibir, aquí lo que no 

entiendo es que sí hay ilegalidad en los dos primeros porque hay dos personas que 

supuestamente no fueron refrendados por digamos en pleno la comisión o por Directora, 

entonces porque si votan el segundo que tiene exactamente la misma inconsistencias ahí para 

sanear el tema era devolver a comisión, devolverlo a comisión, era lo que yo consideró 

pertinente porque, sí, si lo leí estoy con el uso de la palabra que descortés disculpe, si estoy 

con el uso de la palabra disculpe, ahí podrá hacer  la intervención que quiera después, 

consideró que los compañeros vieron eso, recibieron los currículos y todo y verificaron eso, 

hay otras anomalías como el tema como decía el recurso que hay personas que no viven en el 

cantón, no sé si eso podrá ser un impedimento yo también me quedé esperando lo que doña 

Xinia me dijo que iba a  traer el reglamento el cual hablaba de una prohibición, que era un acto 

ilegal, porque si efectivamente si era una directriz del Ministerio que está por debajo una 

directriz de una ley, en este caso como Concejo Municipal no llegó, no llegó, entonces por eso 

es que no se está diciendo que se nombre tal vez a la persona, lo que se está diciendo es que 

se vuelva a una revisión con esos parámetros y que si era porque doña Xinia, así dijo que ella 

no votaba porque no le parecía que una persona estuviera ahí, ella así lo dijo y quedó en 

actas que no lo usará como ese sentido lo que estoy viendo que se está violentando el 

principio constitucional de ser electos libremente, entonces por eso es que esta Fracción de 

Liberación considera que sí había capacidad para volver a revisar el acuerdo. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales señala, con respecto a este dictamen de 

minoría y al dictamen de mayoría quiero aclarar que yo no voté porque votar en contra de una 

persona en particular ni de doña Marta ni nadie porque inclusive en realidad este se discutió 

eso claramente, vamos a partir desde el inicio si hay una comisión y en la comisión hay 

diferencias de criterio, partamos de eso se sabe y se entiende que eso llega aquí al Concejo y 

nosotros lo votamos o no lo votamos partiendo de este principio, dos definitivamente la 

primera terna que presentó educativos con el dictamen de mayoría, efectivamente traía dos 

personas que no venían en las 5 ternas que presentó la Directora y que fue avalada por el 

señor Supervisor, si bien es cierto el reglamento del Concejo Municipal avala verdad no tiene  
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ninguna contradicción o contraposición con que se puedan escoger miembros que no vengan 

en la terna, pienso que lo correcto si se hace un trabajo desde el centro educativo, es tomar el 

criterio de las personas que saben, con respecto a la justificación que di yo también sí y lo 

mantengo porque yo lo mandé a pedir, no se preocupen que lo que yo digo si lo dije es porque 

inclusive está en acta de reunión y aquí estoy leyendo el documento porque lo mande por 

escrito a preguntar al Ministerio Educación, cuando yo lo tenga con mucho gusto verdad no lo 

puedo presentar porque no es algo que me sacó de la manga, es una pregunta y una consulta 

que hice como se debe al Ministerio de Educación Pública, no sé, si doña Marta hasta ahora 

estoy escuchando el compañero si es que le entendí mal que es funcionaria de la escuela, no, 

no, lo que yo  tengo entendido es que dentro de la terna de mayoría venían  familiares del 

personal de la escuela eso sí lo tengo entendido no sé si es que me equivoqué cuando dieron 

explicación y dije qué en mi criterio personal eso podría generar un conflicto de intereses pero 

en la información, no  obstante quiero dejar claro que yo no estoy votando en contra de 

ninguna Marta, estoy votando en un dictamen de minoría donde los compañeros Gustavo y 

este Andrea que fueron los que presentaron ese dictamen se ajustaron a las ternas y a los 

nombres que venían firmado en el documento por la señora Directora y el señor Supervisor 

porque a eso se refería, no existe ninguna, no existe nada que esté prohíba que para formar 

parte de una Junta de Educación, usted tenga que ser vecino del cantón de Goicoechea, no lo 

prohíbe, no está, así que eso es un criterio puede vivir donde quiera mientras la persona tenga 

la voluntad y se pueda y pueda cumplir con los requisitos, cuáles son los requisitos para ser 

miembros de una Junta de Educación ser mayor de edad, saber leer y escribir, ser 

costarricense por nacimiento o ser nacionalizado, esos son los únicos requisitos que establece 

la ley para poder ser miembro de una Junta de  Educación, así que si se da una mala 

interpretación de las palabras o que nosotros nos estamos yendo por un nombre pues déjeme 

decirle que no, nos fuimos yo Xinia Vargas Corrales,  vote por el dictamen de minoría porque 

se ajustaba en legalidad a lo que a lo que los compañeros expusieron. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, ve que, vamos hacer lo siguiente  esto es 

un asunto que tiene razón los regidores pues tienen les dimos para que justificaran el porqué 

votaron a favor y porque en contra ya es un asunto totalmente el recurso ya se voto y 

entonces ya los argumentos están más bien este nosotros tenemos que seguir adelante con la 

sesión, vamos a dar por terminado esta discusión   y vamos a poner a votación el acta, yo 

creo que. 

Interrumpe el Regidor Suplente Manuel Vindas Durán, don Carlos, la semana pasada 

yo pedí la palabra y no me la dio. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, ¿Dónde está?, ¿Quién está hablando? 

Interrumpe el Regidor Suplente Manuel Vindas Durán, Manuel Vindas. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Manuel, pero es un asunto, 

discúlpeme pero es un asunto que ya, es un recurso, eso ya se votó el tal vez cuando venga 
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el asunto la cuestión política es que tenemos una sesión que viene a hacerse una serie de 

actos que queremos, Sahid tiene que entregar una cuestión queremos aprobar esto y 

queremos pedir para dar una explicación, queremos pedir una alteración para juramentar hoy 

los miembros de la junta porque este asunto están muy ajustados, que las juntas necesitan 

juramentarse para poder trabajar pero si es tan importante, pero ya esto es votado, no sé qué 

va a cambiar en que usted explique o no explique, vea lo tiene usted, lo tiene el otro señor. 

Interrumpe el Regidor Suplente Manuel Vindas Durán, yo puedo agregar algo más. 

El Presidente del Concejo Municipal indica,  bueno entonces sí es tan importante pero 

ya lo votado, votado esta no vamos a echar el recurso ni nada,  tenemos que seguir, pero tal 

vez sea más completo don Manuel. 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Duran manifiesta, yo la semana pasada quería 

expresar un sentimiento muy, muy personal y que me ha decepcionado por muchas razones 

en primer lugar como dijo alguno de los compañeros no quiero ahondar en lo que ya han 

discutido si no darle, dar mi criterio, lo primero que decepción, qué decepción me da que una 

comisión, que una comisión no llegue a un consenso y para peores males como dice el dicho, 

no investigan, no investigan lo que están presentando ante el Concejo, cómo es posible que 

nos hagan perder todo el tiempo que nos hicieron perder la semana pasada y hoy también, 

entonces por favor yo trabajo en 6 comisiones y nunca he visto eso, a mí me duele muchísimo 

de personas que conozco que hayan tomado esta decisión tan grotesca, tan fuera de sí,  y yo 

les pido por favor que en lo sucesivo, si no están de acuerdo allí, pues busquen otro nido en 

otra comisión si no calzan mejor cambiar y lo otro don Carlos Murillo, que vea que interesante 

qué esta situación si nosotros miembros del Concejo lo hubiéramos conocido con anticipación 

con respecto a lo que hemos hablado que los dictámenes lleguen a manos nuestras con más 

horas de anticipación pudimos haberlo investigado no les parece y no votar, eso es inducir al 

error lo que hizo esta Comisión por favor ojalá quiera que Dios quiera que les toque la 

conciencia y piensen en lo que están haciendo por el bien del cantón. 

El Síndico Propietario Kevin Mora Méndez señala, igual justamente yo creo que ya no 

queda más que redundar la verdad es conocida que iban a presentar esa Recurso Revisión, 

yo creí que ya con lo sucedido la semana anterior diay ya había quedado fijo, pero bueno 

volvemos al mismo tema, aquí dice Manuel que nosotros tratamos de inducirlos  al error, no 

fue así don Manuel, en la comisión se habló de un consenso, Andrea, Gustavo, don David y 

Ana Lucia, estuvimos de acuerdo, yo lo dije duramos casi 2 horas discutiendo la terna y se 

llegó a un consenso no me dejan mentir los compañeros, don Gustavo nos dijo aquí están los 

profesores no hay problema de presentar dos personas de ahí, entonces dónde está el error, 

quien  nos hizo a nosotros incurrir en un error yo hablé con don Fabio y don Fabio me dijo que 

lo que expreso doña Xinia no es correcto, a doña Marta no tiene ningún problema por tener un 

familiar, el inconveniente lo va a tener sólo si es familiar del Concejo Municipal o de la 

Directora, pero ya está el tema discutido no hay nada más que hacer, si verdad por temas de 
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tiempo los tres compañeros Ana Lucía, don David y yo vamos a presentar un documento 

donde vamos a presentar la renuncia a la comisión porque no podemos seguir trabajando en 

una comisión donde esté ya se perdió la confianza y nos hicieron a nosotros incurrir en un 

error y nos hicieron a nosotros quedar como tontos cuando las cosas no son así, entonces 

éste para la próxima semana se va a estar presentando este la renuncia por parte de nosotros 

tres y ojalá don Carlos analice muy bien a las personas que a meter a la comisión verdad, 

porque no podemos seguir en lo mismo si no vamos a seguir en la misma jugadera, ya yo 

como lo exprese la semana anterior yo me suponía que iban a presentar ese dictamen de 

minoría pero en la comisión se quedó yo como secretario lo anote en mis notas donde se llegó 

a un consenso, entonces se los dejó a ustedes ahí y la próxima semana reciben la renuncia 

por parte nosotros tres. 

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

Sesión Ordinaria N°36-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N°1 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 36-2020 

ARTICUO III 

ASUNTOS URGENTES 

ARTICULO III.I  

PCM 059-2020 PRESIDENTE MUNICIPAL  

“El 15 de setiembre de 1821, hace 199 años, se reunieron en el Palacio de Gobierno de la 

Capitanía General de Guatemala representantes de los poderes públicos, civiles, eclesiásticos y 

militares para discutir la posibilidad de la autodeterminación. 

A Costa Rica llegó el Acta de la Independencia el 13 de octubre de 1821 y el 29 de octubre 

fue firmada y jurada en la ciudad de Cartago la Independencia absoluta de Costa Rica del gobierno 

español, dándose una efeméride, es decir este acto único que nos independizo, un acto digno de 

ser recordado, conmemorado y celebrado con todo nuestra fuerza y sobre todo amor, amor patrio, 

amor a nuestros antecesores y a todas las personas que por años han luchado por una Costa Rica 

libre, independiente y sobre todo briosa, decidida, esforzada por sus ideales, por sus principios y 

por su gente, nuestra gente. 

Este 15 de setiembre del 2020  es una fecha más que especial para todo Costa Rica, ya 

que celebramos 199 años de independencia, aquel instante donde la madre patria brota como un 

botón de rosa y empezó a fundarse sobre los pedestales de la soberanía Tica.  Costa Rica tomó su 

rumbo y hoy día 199 años después somos esta tierra que cuenta con una idiosincrasia única 

reconocida en toda Latinoamérica. 

A pesar de la pandemia generada por el virus covid-19 debemos celebrar a lo grande los 

logros del pasado y con base en ellos forjar la Costa Rica del Bicentenario, en donde Goicoechea 

no puede perder el paso acelerado hacia el desarrollo y por ello los insto a seguir trabajando, 
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estudiando, preparándonos para el futuro y lo más importante a no perder el civismo, no podemos 

perder el amor patrio, ni el amor al prójimo. 

VIVA COSTA RICA,  VIVA GOICOECHEA, VIVA LA PATRIA INDEPENDIENTE.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, bueno hoy es un día importante para todo el 

país, para nuestra democracia porque estamos celebrando 199 años, la realidad de todo el país no 

escapa Goicoechea, orgulloso de ser costarricense, orgulloso  de estar en este Cantón, orgulloso 

de servirle al cantón de Goicoechea, a nuestros vecinos, una gran felicitación a todos los señores 

Directores de todas las escuelas públicas, privadas que hicieron un gran esfuerzo de una forma u 

otra forma bajo las circunstancias de la pandemia para celebrar estos 199 años felicitaciones a 

todo el Concejo Municipal, a la Comisión de Cultura y a las otras Comisiones que participaron, 

unas que participaron  haciendo una carroza, otros que participaron de una forma, la 

Administración Municipal que hizo un esfuerzo para que se diera toda esa celebración, el señor 

Alcalde que ha participado en todos los eventos, así que VIVA COSTA RICA, VIVA GOICOECHEA 

y  tenemos que seguir adelante felices de vivir  en un país de principios y feliz de vivir en un país 

que no tiene ejércitos, el arma nuestra es la democracia, la razón, el respeto, la libertad y el amor 

VIVA GOICOECHEA, VIVA COSTA RICA, así que es un gran, pero un gran privilegio. 

Cuestión de Orden 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga manifiesta, es que quería aprovechar,  don 

Carlos Alfaro me dijo algo que tiene razón para ver si podemos alterar el orden para ver lo de los 

nombramientos para que las personas no se tengan que esperar tanto tiempo ahí afuera, no solo el 

Covid, la última vez los hicimos esperar casi 2 horas a los anteriores. 

El Presidente del Concejo Municipal señala este yo quería solicitarles vamos a detenerlo don 

Carlos en este asunto,  vamos a concluir con esta nota de la celebración del 15 de septiembre, 

pero queremos solicitarle una alteración para conocer dos dictámenes de educación y una nota de 

la alcaldía municipal son 3 asuntos. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, para que en la alteración se 

incluya el dictamen de la Comisión Especial de la Relación de Hechos 02-2020 en la mesa ya está 

el dictamen. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, sería el dictamen Comisión de Asuntos 

Educativos,  Dictamen N°023-2020, sería Dictamen de Asuntos Educativos N°024-2020 y una nota 

del señor Alcalde que envió esto lo habíamos enviado a una Comisión, pero es un asunto que 

urge, lo queremos dispensar de trámite para darle la aprobación porqué es urgente para poder 

ayudar a los patentados de nuestro cantón, entonces este asunto entre más rápido se conoce y es 

un asunto verdaderamente de mero, de mero trámite, de mera ayuda y queremos que se saque de 

la Comisión y se dispense de trámite para poderlo aprobar, doña Lilliam me está hablando de un 

Dictamen tambien, esa es la Comisión Especial, ¿cuál será?, este es Comisión Especial Relación 

de Hechos 02-2020, entonces serían 4 asuntos y una vez que estén aprobados los dictámenes, si 

me deja terminar doña Lilliam puedo terminar, voy a decir que una vez que se metan los 
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dictámenes a votación porque puede ser que no se voten y no podemos juramentar a la gente 

porque ni siquiera se ha votado, entonces una vez que se me voté y si queda en firme por favor 

pasamos a los señores a juramentar unos que están presentes para aprovechar y agilizar eso. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la alteración del orden del día para 

conocer los asuntos antes mencionados, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

los dictámenes N° 23-2020 y N° 24-2020 de la Comisión de Asuntos Educativos constarán en 

el capítulo de dictámenes en el orden establecido, el Dictamen N° 001-2020 de la Comisión 

Especial Relación de Hechos 002-2020, constará en el capítulo de dictámenes posterior a los 

establecidos en el orden del día, las juramentación y el oficio MG AG 05063-2020, constarán 

posterior a lo establecido en el orden del día. 

ARTICULO III.II 

PCM 060-2020 Presidente Municipal 

“Asunto: Investigación Administrativa. Exp. 106-2020oficio AEP-1515-2020 

De conformidad al oficio AEP-1515-2020, de fecha 7 de setiembre de 2020, suscrito por su 

persona y conocido en la sesión número 36-2020 de fecha 07 de setiembre, procedo a remitir el 

informe por usted requerido de la siguiente forma: 

“Con las facultades del artículo 27 de la ley N° 6815 me solicita su persona colaboración para 

dentro del término de 5 días hábiles informe si se encuentra en curso o ha sido concluida alguna 

investigación por parte del Concejo, relativa a la integración de la persona Gerardo Chaves Loria, 

cédula de identidad número 301971137 como miembro de la Junta directiva del Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Goicoechea. Que en caso afirmativo indicar si dicha diligencia ha 

concluido y se pueda brindar copia del informe final correspondiente”. 

Al respecto debo informar en tiempo y forma que no se encuentra en curso ni ha sido concluida 

alguna investigación por parte del Concejo, relativa a la participación de la persona Gerardo 

Chaves Loria, cédula de identidad número 301971137 como miembro de la Junta directiva del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, lo anterior porque la elección del señor 

Chaves Loria se realizó mediante el procedimiento dado por ley para el nombramiento de la Junta 

de dicho ente rector del Deporte cantonal, mecanismo por usted conocido mediante la certificación 

527-2020 de fecha 12 de agosto del dos mil veinte. 

Para información adicional relacionada directamente con los requerimientos efectuados en una 

franca y total transparencia con las funciones que realiza la Procuraduría de la Ética procedo a 

indicar que en el año 2003, se determinó que existía una malversación de fondos públicos por 

parte del entonces proveedor municipal Gerardo Chaves Loria, se hicieron todos los 

procedimientos administrativos del caso y el funcionario se despidió sin responsabilidad patronal, 

donde la Junta de Relaciones Laborales del momento lo  determino de esa forma.  

En su momento la Administración hizo la gestión de contratar a un profesional en derecho penal 

para que representara a la municipalidad en el expediente 03-2811-175-PE contra Gerardo Chaves 
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Loria por el delito de peculado; ese proceso por una u otra circunstancia estuvo en la corriente 

judicial desde el año 2003 y es hasta el año 2011, en el mes  de agosto que mediante el voto 336-

2011  se da un acuerdo conciliatorio en favor del imputado por la reparación integral del daño al 

erario público que consistió en el pago de un dinero en el momento y otra suma quedó pendiente 

respaldada por una letra de cambio.  Esa letra a la fecha no ha sido cancelada según se detalla en 

el oficio que adjunto MG-AG-04444-2020  suscrito por el Alcalde Municipal, Lic. Rafael Vargas 

Brenes, en donde indica que es hasta el mes de julio del presente año que cancela la suma de 

veinte mil colones como abono a su deuda y que cada mes abonará una suma idéntica, este 

informe del señor Alcalde Lic. Rafael Vargas Brenes se brinda en razón de una denuncia que es 

trasladada por parte del Concejo Municipal a la administración. 

Pasaron nueve años desde que se da el voto 336-2011  dictado por el Tribunal Penal del II Circuito 

Judicial de San José, copia que adjunto, para que el señor Gerardo Chaves Loria se apersonara a 

la Municipalidad de Goicoechea a resarcir el daño ocasionado cancelando la suma de 20 mil 

colones mensuales a partir del mes de julio del 2020, sin que la administración municipal realizara 

lo de su cargo para el recobro de este dinero, no se saben las razones del porque no se avocaron 

a recuperar esos fondos públicos. 

Adjunto los oficios MG-AG-04444-2020,  que trata de oficio de la Alcaldía Municipal refiriéndose  a 

la denuncia ciudadana sobre la falta al deber de probidad, falta al deber de la ética y la moral en 

contra de Gerardo Chaves Loría.  MG-AG-DJ-319-2020,  que trata de oficio de la Dirección 

Jurídica en que narra de forma reducida el proceso dado, VOTO 336-2011, del Tribunal Penal 

Segundo Circuito Judicial San José del 08 de agosto del dos mil once DAD 02510-2020, que trata 

de los procedimientos dados para el inicio de pago por parte de Gerardo Chaves Loria, RECIBO 

0505725 que señala que el primer pago lo realizo Chaves Loría el 20 de julio del 2020. 

Me suscribo,  quedo a sus órdenes por cualquier consulta o aclaración.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, esta es una nota que nos manda la 

Procuraduría solicitando esa información, eso le respondimos me la mandaron a mí  y entonces le 

mandamos una copia al Concejo lo que les estamos informando, yo creo que ya con esto la 

Procuraduría de la Ética queda, tiene que, el Concejo tambien estamos claro en la respuestas 

basándose en los hechos reales de lo sucedido. SE TOMA NOTA.   

ARTICULO III.III 

PCM 061-2020 PRESIDENTE MUNICIPAL 

“De conformidad a una  denuncia ciudadana  sobre la falta al deber de probidad, falta al 

deber de la ética y la moral en contra del señor Gerardo Chaves Loria, como miembro de la Junta 

Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, conocida en este Concejo 

Municipal el sesión ordinaria número 29-2020 del 20 de julio, artículo III.III que se trasladó al señor 

Alcalde mediante oficio SM 1557 -2020 y  al oficio AEP-1515-2020, de fecha 7 de setiembre de 

2020, suscrito por la Procuraduría de la Ética y conocido en la sesión número 36-2020 de fecha 07 

de setiembre, procedo a detallar acciones que se han realizado: 
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Como es de conocimiento en el año 2003, se determinó que existía una malversación de fondo 

públicos por parte del entonces proveedor municipal Gerardo Chaves Loria, en su momento se 

realizaron todos los procedimientos administrativos del caso y el funcionario se despidió sin 

responsabilidad patronal, se hizo la gestión de contratar a un profesional en derecho penal para 

que representara a la municipalidad en el expediente 03-2811-175-PE contra Gerardo Chaves 

Loria por el delito de peculado; ese proceso por una u otra circunstancia estuvo en la corriente 

judicial desde el año 2003 y es hasta el año 2011, en el mes del de agosto que mediante el voto 

336-2011  se da un acuerdo conciliatorio en favor del imputado con la reparación integral del daño 

al erario público que consistió en el pago de un dinero en el momento y otra suma quedó pendiente 

respaldada por una letra de cambio.  Esa letra a la fecha no ha sido cancelada según se detalló en 

el oficio MG-AG-04444-2020  suscrito por el Alcalde Municipal, Lic. Rafael Vargas Brenes, 

conocido en la sesión ordinaria número 32-2020 en fecha 10 de agosto, en donde indica que es 

hasta el mes de julio del presente año que Gerardo Chaves Loria cancela la suma de veinte mil 

colones como abono a su deuda y que cada mes abonará una suma idéntica 

Después de nueve años de  que se dictó el voto 336-2011  por el Tribunal Penal del II Circuito 

Judicial de San José, el señor Gerardo Chaves Loria se presenta a la Municipalidad de 

Goicoechea a enmendar el daño ocasionado cancelando la suma de 20 mil colones mensuales a 

partir del mes de julio del 2020, sin que la administración municipal realizara lo de su cargo para el 

recobro de este dinero, no se saben las razones del porque no se inquirió la recuperación de  esos 

fondos públicos. 

Por lo anterior, solicito respetuosamente al Concejo Municipal se sirvan aprobar lo siguiente: 

1- Se dispense de trámite de comisión, este oficio. 

2- Se instruya a la administración a brindar un informe respecto al estado real de la 

reparación integral del daño al erario público del señor Chaves Loria. 

3- Que informe  la administración por qué se dejaron pasar 9 años y nunca se realizó la 

gestión de cumplimiento, tomando en consideración que se trataba de un asunto penal, 

bajo la sumaria 03-2811-175-PE, por malversación de fondos. 

4- Que informe la administración quien era el funcionario o departamento que debió dar 

seguimiento a esta reparación integral del daño, tomando en consideración que son fondos 

públicos. Así como las posibles responsabilidades de quien debió dar seguimiento e 

incumplió sus labores de in vigilando generando una clara y franca desvalorización del 

control interno. 

5- Que se verifique por parte de la administración si al momento de suscribir esa reparación 

integral del daño se incluyeron intereses y si los mismos han sido sumados a la deuda 

original. 

6- Que la administración informe las acciones tomadas en este asunto respecto a los posibles 

responsables por su inejecución respecto al incumplimiento por nueve años de un acuerdo 
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tomado mediante las normas de la resolución de conflictos, que conllevo a un acuerdo 

conciliatorio con el entonces proveedor municipal.  

7- Solicito la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, esta nota la generamos los señores Regidores 

para salir nosotros un poco de esto y decirle a la Procuraduría que el Concejo hizo algo y que sea 

más bien que atienda estos asuntos directamente la Administración, yo creo que ya nosotros 

podemos decir tanto a la ciudadanía como a la Procuraduría y a la misma Contraloría que el 

Concejo se pronunció sobre el asunto así que yo les voy a solicitar a los señores Regidores la 

votación de la dispensa de trámite de comisión para poderlo someter a votación  y poderlo 

comunicar a la Procuraduría. 

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

Comisión el Oficio PCM 061-2020 suscrito por el Presidente del Concejo Municipal, la cual 

por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Oficio PCM 061-2020 

suscrito por el Presidente del Concejo Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL OFICIO PCM 061-2020  

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del Oficio PCM 061-

2020 suscrito por el Presidente del Concejo Municipal, el cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°2 

  “Por lo anterior, solicito respetuosamente al Concejo Municipal se sirvan aprobar lo 

siguiente: 

1- Se dispense de trámite de comisión, este oficio. 

2- Se instruya a la administración a brindar un informe respecto al estado real de la 

reparación integral del daño al erario público del señor Chaves Loria. 

3- Que informe  la administración por qué se dejaron pasar 9 años y nunca se realizó la 

gestión de cumplimiento, tomando en consideración que se trataba de un asunto penal, 

bajo la sumaria 03-2811-175-PE, por malversación de fondos. 

4- Que informe la administración quien era el funcionario o departamento que debió dar 

seguimiento a esta reparación integral del daño, tomando en consideración que son fondos 

públicos. Así como las posibles responsabilidades de quien debió dar seguimiento e 

incumplió sus labores de in vigilando generando una clara y franca desvalorización del 

control interno. 
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5- Que se verifique por parte de la administración si al momento de suscribir esa reparación 

integral del daño se incluyeron intereses y si los mismos han sido sumados a la deuda 

original. 

6- Que la administración informe las acciones tomadas en este asunto respecto a los posibles 

responsables por su inejecución respecto al incumplimiento por nueve años de un acuerdo 

tomado mediante las normas de la resolución de conflictos, que conllevo a un acuerdo 

conciliatorio con el entonces proveedor municipal.  

7- Solicito la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO PCM 061-2020  

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS 

El Presidente del Concejo Municipal señala, queda debidamente aprobado y se le 

comunicará a la Procuraduría en lo que el Concejo actuó. 

ARTICULO III.IV. 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-44-2020 

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

Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e Instituciones Públicas y Privadas, 

describo a continuación las solicitudes para que sean trasladadas a las respectivas comisiones, 

concejos de distrito y alcaldía municipal. 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR A 

1 M. Sc. Arq. Tomás Martínez 

Baldares,PE-477-09-2020 

Asunto: Sobre Reglamentos de Desarrollo Urbano 

 

Estimadas señoras y estimados señores: 

La Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo (INVU), realiza el siguiente 

comunicado dirigido a los Gobiernos Municipales 

existentes en el territorio nacional, para su 

consideración y atención: 

 

Comunicado Oficial 

 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo a las 

Municipalidades 

 

Atendiendo el deber de autoridad y vigilancia 

establecido en el Artículo 7 de la Ley de Planificación 

Urbana, Ley N°4240, en relación con el debido 

cumplimiento de las disposiciones comprendidas en 

dicha norma y en los Reglamentos de Desarrollo 

Comisión Especial 

Plan Regulador 

estudio y dictamen 

 

Copia Alcaldía y 

Dirección de 

Ingeniería para 

conocimiento 
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Urbano, se aclara lo siguiente a los Gobiernos 

Municipales: 

• El artículo 169 de la Constitución Política indica que 

la administración de los intereses y 

servicios locales en cada cantón están a cargo del 

Gobierno Municipal; la Ley de Planificación 

Urbana desarrolla este precepto en su artículo 15, 

donde establece que, para la planificación y control 

de sus territorios, los Gobiernos Municipales harán 

uso del instrumento del plan regulador y sus 

reglamentos de desarrollo urbano: 

“Artículo 15.- Conforme al precepto del artículo 169 

de la Constitución Política, reconócesela 

competencia y autoridad de los gobiernos 

municipales para planificar y controlar el desarrollo 

urbano, dentro de los límites de su territorio 

jurisdiccional. Consecuentemente, cada uno de ellos 

dispondrá lo que proceda para implantar un plan 

regulador, y los reglamentos de desarrollo urbano 

conexos, en las áreas donde deba regir, sin perjuicio 

de extender todos o algunos de sus efectos a otros 

sectores, en que priven razones calificadas para 

establecer un determinado régimen contralor.” 

• Los cinco Reglamentos de Desarrollo Urbano que 

deben formar parte de un Plan Regulador, según cita 

el artículo anterior, se definen en el artículo 21 de la 

Ley de Planificación Urbana: 

“Artículo 21.- Los principales reglamentos de 

Desarrollo Urbano serán: 

1. El de Zonificación, para usos de la tierra; 2. El de 

Fraccionamiento y Urbanización, sobre división y 

habilitación urbana de los terrenos; 

3. El de Mapa Oficial, que ha de tratar de la provisión 

y conservación de los espacios para vías públicas y 

áreas comunales; 

4. El de Renovación Urbana, relativo al 

mejoramiento o rehabilitación de áreas en proceso o 

en estado de deterioro; y 
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5. El de Construcciones, en lo que concierne a las 

obras de edificación.” 

 

• Es decir, dentro del marco de la legalidad, la única 

manera de dictar lineamientos locales en materia del 

uso de la tierra, fraccionamiento, urbanización, mapa 

oficial, renovación urbana y construcciones, es a 

través de los Reglamento de Desarrollo Urbano 

inmersos en el Plan Regulador. 

• Aquellas Municipalidades que no cuenten con Plan 

Regulador, deben acatar supletoriamente las 

disposiciones establecidas en la normativa de 

alcance nacional que emita el INVU, según lo 

establece la Ley de Planificación Urbana en su 

Transitorio II: “Transitorio II.- El Instituto dictará las 

normas de desarrollo relativas a las materias a que 

se refiere el artículo 211 de esta ley. Podrá, además 

confeccionar los planes reguladores y delimitar los 

distritos urbanos y demás áreas sujetas a control 

urbanístico, en tanto las municipalidades no hubieren 

promulgado en la respectiva materia, o parte de ella, 

sus propias disposiciones locales con ajuste a esta 

ley. Los preceptos y reglamentos que dicte el 

Instituto regirán en los territorios jurisdicción al eso 

en la parte de ello que las normas señalen, a partir 

de su publicación en el Diario Oficial.” 

• Es decir, ningún Gobierno Municipal sin contar con 

el instrumento del Plan Regulador, puede emitir 

reglamentación local relacionada con 

fraccionamientos, urbanizaciones, construcciones, 

renovación urbana, usos de la tierra o mapa oficial. 

• Aquellas Municipalidades que cuenten con Plan 

Regulador vigente, pero dentro de éste no exista 

normativa en la materia que contemplan los 

Reglamentos de Desarrollo Urbano, deben de igual 

forma cumplir supletoriamente los lineamientos que 

defina el INVU en las regulaciones de alcance 

nacional. 
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• Cuando una Municipalidad cuente con Plan 

Regulador vigente, y pretenda promulgar sus propios 

reglamentos de construcciones, renovación urbana, 

fraccionamientos y urbanizaciones, debe cumplir con 

el debido proceso para modificación y adición de un 

Plan Regulador, establecido en el artículo 17 de la 

Ley de Planificación Urbana: 

“Artículo 17. Previamente a implantar un plan 

regulador o alguna de sus partes, deberá la 

municipalidad que lo intenta: 1. Convocar a una 

audiencia pública por medio del Diario Oficial y 

divulgación adicional necesaria con la indicación de 

local, fecha y hora para conocer del proyecto y de 

las observaciones verbales o escritas que tengan a 

bien formular los vecinos o interesados. El 

señalamiento deberá hacerse con antelación no 

menor de quince días hábiles; 

2. Obtener la aprobación de la Dirección de 

Urbanismo, si el proyecto no se hubiere originado en 

dicha oficina o difiera del que aquella hubiere 

propuesto, sin perjuicio de los recursos establecidos 

en el artículo 13; 

3. Acordar su adopción formal, por mayoría absoluta 

de votos; y 

4. Publicar en "La Gaceta" el aviso de la adopción 

acordada, con indicación de la fecha a partir de la 

cual se harán exigibles las correspondientes 

regulaciones. Igualmente serán observados los 

requisitos anteriores cuando se trate de modificar, 

suspender o derogar, total o parcialmente, el referido 

plan o cualquiera de sus reglamentos.” 

• Cualquier texto que sea emitido por un Gobierno 

Municipal, en desacato de lo antes descrito y, por 

tanto, en detrimento de la Ley de Planificación 

Urbana, sería del todo improcedente e ilegítimo. 

• No deben aplicar la normativa de alcance nacional 

aquellas Municipalidades que tengan normado 

dentro de su Plan Regulador la materia que 



19 
 

comprenden los Reglamentos de Desarrollo Urbano. 

No obstante, de existir vacíos legales en esta norma 

local (Plan Regulador), se aplicarán supletoriamente 

los Reglamentos emitidos por el INVU. 

Nos permitimos manifestarles que según lo 

estipulado en la Ley de Planificación Urbana, 

corresponde a la institución brindar asesoría y 

capacitación a los Gobiernos Locales en materia de 

ordenamiento territorial y planificación urbana. Por 

tal razón, sus consultas las pueden plantear ante la 

Unidad de Asesoría y Capacitación (UAC) del 

Departamento de Urbanismo del INVU, a través de 

la dirección electrónica 

capacitacionesurbanismo@invu.go.cr, donde serán 

atendidas a cabalidad. Adicionalmente de requerirse 

capacitaciones, las solicitudes pueden realizarse por 

este mismo medio. 

2 Jannina Villalobos Solís 

Secretaria del Concejo 

Municipal de Tibás ,DSC-

ACD-484-09-20 

El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su 

ACUERDO III-3 en su SESIÓNORDINARIA N° 018 

celebrada el día 01 de Setiembre del 2020, dispuso 

lo siguiente: 3. Oficio SCMSM-EXT-064-08-2020 de 

la Sra. Isabel Cristina Peraza Ulate, Secretaria del 

Concejo Municipal de San Mateo, 24 de agosto de 

2020, dirigido al Sr. Presidente de la República, al 

Sr. Ministro de Salud y a las Municipalidades del 

País. Asunto: 

Acuerdo #3 de la Sesión Ordinaria # 016 celebrada 

el día 18 de agosto 2020 y que textualmente dice: 

moción presentada por el regidor Luis Eduardo 

Rodríguez Vargas, y en su POR TANTO solicita un 

voto de apoyo para que se manifiesten de igual 

manera ante quien corresponda y solicitar que el 

horario de restricción de operación de los locales 

comerciales se amplíe a beneficio de los patentados 

para poder trabajar más horas y generar más 

ingresos y así solventar las mil necesidades 

existentes en este momento, comprometiéndose 

obviamente a cumplir con los protocolos de uso de 

Se toma nota 
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alcohol en gel, distanciamiento social y uso de 

mascarilla o careta dictados por el Ministerio de 

Salud. Se conoce y se acuerda brindar un voto de 

apoyo a esta iniciativa. 

 

SE SOMETE A VOTACIÓN Y ES APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE LOS 

SEÑORES REGIDORES. 

3 Jannina Villalobos Solís 

Secretaria del Concejo 

Municipal de Tibás,DSC-

ACD-487-09-20 

El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su 

ACUERDO III-6 en su SESIÓN ORDINARIA N° 018 

celebrada el día 01 de Setiembre del 2020, dispuso 

lo siguiente: 

6. Oficio 1134-2020 de la MSc. Flory Álvarez 

Rodríguez/Secretaria del Concejo Municipalidad de 

Heredia, 27 de agosto de 2020, dirigido a las 

municipalidades del país. Asunto: Transcripción de 

acuerdo referente a que se acoja propuesta de 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres, sobre el femicidio de la joven Luan y 

Valeria Salazar Zamora y el pedido de la 

Municipalidad de la Unión. Se conoce y se acuerda 

dar un voto de apoyo a esta iniciativa. SE SOMETE 

A VOTACIÓN Y ES APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES REGIDORES.SE 

SOMETE A VOTACIÓN DECLARAR EL ACUERDO 

DEFINITIVAMENTEAPROBADO Y SE APRUEBA 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

REGIDORES. ACUERDO FIRME. 

Se toma nota  

4 Daniella Agüero Bermúdez, 

Jefa de Área, Área de 

Comisiones Legislativas 

VII,AL-CJ-22091-0711-2020 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene 

para su estudio el proyecto: N.° 22.091: “LEY 

CONTRA EL EXCESO DE LOS SALARIOS DE LOS 

ALTOS JERARCAS DEL SECTOR PÚBLICO Y EN 

RÉGIMEN DE COMPETENCIA”. De acuerdo con lo 

que establece el Artículo 126 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa, se procede a realizar la 

consulta obligatoria del texto base a su 

representada, publicado en el Alcance N° 202, en La 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 
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Gaceta 188, del 31 de julio de 2020; el cual se 

adjunta. 

5 Sandra Ondoy Ondoy 

Secretaria Concejo Municipal 

de Carrillo-Guanacaste ,MC-

SCM-542-2020 

En atención a lo dispuesto por el CONCEJO 

MUNICIPAL DE CARRILLO me permito transcribirles 

para su trámite, el texto del acuerdo 12, emitido en la 

Sesión Ordinaria No35-2020, celebrada el día 01 de 

setiembre del año en curso, literalmente dice: 

“ARTÍCULO 12.-La sétima moción es presentada por 

el licenciado CARLOS GERARDO CANTILLO 

ALVAREZ, Alcalde Municipal y acogida por los 

regidores ROBERTO CANALES CANALES, MARCO 

CONTRERAS LIOS, CARLOS JOSE ANGULO 

JIMENEZ, HELLEN MATA RIOS, JONATHAN 

BRENES BUSTOS, MARCO VINICIO CONTRERAS 

LIOS literalmente dice: Ante la situación que vive 

actualmente en el Régimen Municipal con las 

desafiliaciones en la UNGL es importante que, como 

Concejo Municipal y Gobierno Local, levantemos la 

voz en defensa de la consolidación del 

municipalismo. No podemos dejar que debido a fines 

políticos los contrarios logren dividirnos, como 

saben, entramos con fuerza en un año electoral que 

traerá grandes disputas a nivel político. 

El sólo hecho de que el señor Mario Redondo, sin 

experiencia en el municipalismo y además ahora 

Alcalde acostumbrado a trabajar por fines propios sin 

acompañamiento, replique cada desafiliación como 

un hecho que le compete, esto sencillamente 

demuestra la línea política que tiene el ahora alcalde 

y su intención de elevar su imagen ante los medios 

de comunicación, valiéndose de una institución ya 

consolidada con grandes logros como lo es la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales. 

Algunos de los servicios que recibimos las 

municipalidades afiliadas a esta institución: 

En cuanto a asistencia administrativa la UNGL 

brinda servicios como: 

• Creación de manuales de puestos 

Se toma nota 
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• Manuales de competencias municipales 

• Diagnóstico de clima organizacional 

• Diagnostico Cargas salariales 

• Análisis financieros 

• Estudios de viabilidad y factibilidad 

• Recalificación de tazas 

• Mejora de planificación estratégica 

• Asistencia legal (En todas las áreas) 

• Servicio de asistencia en tecnologías de 

información (páginas web, correos, software) 

• Proceso de mejora continua 

• Ingeniaría industrial, simplificación de trámites, 

valor agregado al servicio al público (Estimulo a la 

productividad) 

• Asistencia Psicológica 

• Capacitaciones en materia laboral en módulos 

según el área. 

Además del tema social, ambiental con programas 

como el de Bandera Azul, capacitaciones sobre 

ODS, el impulso de programas y capacitaciones 

sobre manejo de residuos, etc. Asesoría financiera, 

en comunicación, alianzas estratégicas 

internacionales e incidencia política con la redacción 

e impulso de proyectos de ley que benefician por 

igual al sector municipal costarricense. 

La UNGL es un enlace directo con el Poder Ejecutivo 

y Legislativo, pero, además, no se puede comparar 

con el IFAM, la UNGL complementa el trabajo de 

asistencia financiera que ellos brindan, el IFAM es 

una institución que cumple fines Gubernamentales y 

Estatales, la agenda de la UNGL la establecen las 

municipalidades, trabajan por fortalecer al 

Municipalismo como tal. 

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 
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alrededor de ₵ 9.900 millones. De aprobarse el 

Expediente N° 21.217, habría que sumar otros 

₵7.000millones, para un total de ₵16.900 millones. 

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. 

Nuevas disposiciones de la UNGL para las 

municipalidades en el marco de la pandemia: 

Ante la clara evidencia del impacto presupuestario 

que han sufrido las municipalidades producto de la 

pandemia por COVID-19, la Junta Directiva de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales decidió 

convocar a Asamblea Nacional extraordinaria para 

revisar diferentes propuestas que compensen esta 

afectación. 

Las opciones planteadas por la UNGL son la 

disminución en el monto de la cuota de afiliación, la 

cual pasaría de un 0.25% al 0.15% para el próximo 

año además de un plan de condonación a las 

municipalidades que arrastran deudas con la 

institución, por hasta 240 millones de colones en la 

actualidad. 

Otro acuerdo de la Junta extraordinaria de este 

martes 1 de septiembre fue la implementación de un 

plan adicional de contención del gasto y de 

reingeniería financiera para la UNGL. Es importante 

destacar que desde inicios del presente año la 

institución implementó un plan para contener la 

afectación presupuestaria con motivo de la crisis, 

algunas acciones tomadas fueron eliminar la 
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dedicación exclusiva y la reducción en la 

contratación de servicios profesionales. 

La nueva Junta Directiva de la UNGL aprobó 

también a solicitud de la Presidencia, la Dirección 

Ejecutiva y varios directores, una moción para que 

se presupueste una auditoría externa a aplicarse en 

la institución en el menor plazo posible, la misma se 

plantea en la línea realizada por la Contraloría 

General de la República (CGR) en 2017 con el 

objetivo mostrar completa apertura a los entes 

municipales que son parte de esta institución. Esta 

auditoría evaluara el área financiero administrativo 

de la institución. SE ACUERDA; Sometida a votación 

la moción se aprueba por unanimidad de votos para 

solicitar el apoyo a los Gobiernos Locales para 

mantenerse en la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales y los que ya se han retirado que regresen a 

dicha institución ya que es el único ente que nos 

respalda. Acuerdo definitivamente aprobado. 

6 Sandra Ondoy  Ondoy 

Secretaria Concejo Municipal 

de Carrillo-Guanacaste,MC-

SCM-539-2020 

En atención a lo dispuesto por el CONCEJO 

MUNICIPAL DE CARRILLO me permito transcribirles 

para su trámite, el texto del acuerdo 10, emitido en la 

Sesión Ordinaria No35- 2020, celebrada el día 01 de 

setiembre del año en curso, literalmente dice: 

“ARTÍCULO 10.-La sexta moción es presentada por 

el licenciado CARLOS GERARDO CANTILLO 

ALVAREZ, Alcalde Municipal y acogida por los 

regidores ROBERTO CANALES CANALES, MARCO 

CONTRERAS LIOS, CARLOS JOSE ANGULO 

JIMENEZ literalmente dice: De conformidad con las 

facultades que me confiere el Código Municipal, los 

artículos N°14 y N°43, procedo por medio de esta 

moción a exponer los siguientes motivos que la 

fundamentan: CONSIDERANDO ÚNICO: Durante 

los últimos años se han presentado movimientos 

para desarticular el sector arrocero nacional. En las 

semanas más recientes el sector se encuentra 

amenazado por recomendaciones dadas por la 

Se toma nota 
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OCDE en cuyo último informe recomienda al 

gobierno de la República, con grado de exigencia, la 

eliminación de la regulación del precio del arroz. 

De concretarse tal recomendación, prácticamente el 

sector arrocero estaría desapareciendo, sobre todo 

los pequeños y medianos productores. Para 

información, el sector arrocero es un generador de 

empleo en las regiones donde se cultiva el grano, 

principalmente en la Huetar Atlántica, Huetar Norte, 

Pacífico Central, Chorotega y Brunca. Alrededor de 

33 mil familias dependen del empleo directo e 

indirecto, en esta actividad presente es personas de 

gran sensibilidad social materialmente en 10 laboral. 

De ahí que como Corporación Arrocera Nacional 

(CONARROZ), solicitamos a ustedes el apoyo y 

pronunciamiento para frenar la eliminación del precio 

del arroz, sugerida por la OCDE. 

Solicitamos tomar acuerdos en el sentido de apoyar 

las gestiones de CONARROZ para evitar que el 

gobierno tome esa medida, que será la ruina para 

más de 500 productores dedicados a la siembra de 

arroz. Reiteramos que además de la crisis sanitaria y 

económica, que atraviesa el país, se sumará una 

crisis de empleo en el sector agrícola. 

Por otra parte un efecto negativo que traerá la 

eliminación del precio del arroz, será el 

encarecimiento del producto, dado a su costo estará 

sujeto a la oferta y demanda. Aunque no lo dicen 

nuestras autoridades, el arroz correría la misma 

situación con los frijoles, que una vez liberalizado el 

precio el mismo nunca más volvió a bajar para los 

consumidores. 

En la última década el precio del arroz vino a la baja 

y salvo noviembre pasado sufrió un incremento ante 

los altos costos de producción. POR TANTO 

MOCIONO: Para que este Gobierno Local solicite 

apoyo todos los Concejos Municipales, Alcaldías, 

Intendencias de las municipalidades del país, en 
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esta nueva lucha que emprende por la defensa de la 

producción nacional. Se solicita con sustento en los 

artículos N°44, párrafo final y N°45 del Código 

Municipal, Ley N°7794, publicada en el Diario Oficial 

La Gaceta N°94 del lunes 18 de mayo de 1998 y sus 

Reformas, se prescinda en el presente acuerdo del 

trámite de comisión y se declare el mismo como 

definitivamente aprobado. SE ACUERDA; Visto y 

analizada la moción presentada este Concejo 

Municipal por unanimidad de votos dispone solicitar 

apoyo todos los Concejos Municipales, Alcaldías, 

Intendencias de la municipalidades del país, en esta 

nueva lucha que emprende por la defensa de la 

producción nacional. Se solicita con sustento en los 

artículos N°44, párrafo final y N°45 del Código 

Municipal, Ley N°7794, publicada en el Diario Oficial 

La Gaceta N°94 del lunes 18 de mayo de 1998 y sus 

Reformas, se prescinda en el presente acuerdo del 

trámite de comisión y se declare el mismo como 

definitivamente aprobado 

7 Br. Silvia María Centeno 

González Secretaria de 

Concejo Municipalidad de 

Tilarán, SCM 396-2020 

REFERENCIA: EXCITATIVA A TODAS LAS 

MUNICIPALIDADES DEL PAÍS, A LA UNIÓN 

NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, LA 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE INTENDENTES E 

INTENDENTAS Y TODAS LAS DEMÁS 

ENTIDADES DEL RÉGIMEN MUNICIPAL PARA 

QUE EMPRENDAN ACCIONES CONTRA EL 

REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTO Y 

URBANIZACIONES 

Respetables Señores: 

Para su debido trámite me permito remitirles 

mediante certificación, acuerdo del Concejo 

Municipal tomado en la sesión ordinaria # 19 del 08 

de setiembre de 2020. 

Se toma nota 

8 Edel Reales Noboa, Director 

,AL-DSDI-OFI-0133-2020 

ASUNTO: Consulta institucional de la redacción final 

sobre el EXPEDIENTE LEGISLATIVO No 21.641 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 155 Y 156 DE LA 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 
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LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS Y 

SEGURIDAD VIAL, LEY N.° 9078 

Estimadas señoras y señores: 

De conformidad con las disposiciones del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, se consulta 

la redacción final sobre del EXPEDIENTE 

LEGISLATIVO No 21.641 MODIFICACIÓN DEL 

ARTÍCULO 155 Y 156 DE LA LEY DE TRÁNSITO 

POR VÍAS PÚBLICAS Y SEGURIDAD VIAL, LEY 

N.° 9078,” que se adjunta. 

9 Erika Ugalde Camacho, Jefe 

Área, Comisiones 

Legislativas III,CPEM-056-

2020 

ASUNTO: Consulta Exp. 21.765 

Estimados (as) señores (as): 

Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión 

Permanente Especial de Asuntos Municipales y 

Desarrollo Local Participativo y en virtud del informe 

de consulta obligatoria del Departamento de 

Servicios Técnicos, se solicita el criterio de esa 

institución en relación con el proyecto “REFORMA 

DEL ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LEY 

N°7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998.LEY PARA 

LIMITAR EL CRECIMIENTO EXCESIVO DE LOS 

SALARIOS DE LAS ALCALDÍAS”, expediente 

21.765 cual se adjunta. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 

10 Erika Ugalde Camacho, Jefe 

Área, Comisiones 

Legislativas III, CG-097-2020  

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comunicación Permanente Ordinaria de Gobierno y 

Administración  y en virtud del informe de Consulta 

Obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, 

se solicita el criterio de esa institución en relación 

con el proyecto 22.081 “Ley de Reducción de 

Jornadas en el Sector Público” el cual se adjunta.  

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 

11 Ing. Johnny Araya Monge, 

Alcalde de San José,  

Alcaldía 01697-2020 

Con el gusto de saludarles y desearles el mayor de 

los éxitos en sus funcione les traslado el Acuerdo 13, 

Artículo IV, de la Sesión Ordinaria 11 celebrada  por 

la Corporación Municipal del Cantón Central de San 

José con el fin de que en sus municipalidades se 

valore adoptar la misma disposición y se logre 

sumar, así una instancia mas al Gobierno de la 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 
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República con el fin de contribuir a superar la crisis 

económica, social y sanitaria que enfrenta el país por 

la pandemia Covid-19.  

12 Sandra Isabel Hernández 

Chinchilla ,CM-SM-628-2020 

Por medio procedo a comunicarle Transcripción de 

Acuerdo N° 22, Artículo Sexto, Iniciativas de 

regidores, Asunto N° 18, Sesión Ordinaria N° 045-

2020 celebrada el veinticuatro de Agosto del dos mil 

veinte.  

MOCION PRESENTADA POR LOS REGIDORES 

PROPIETARIOS OLGA ARIAS DÍAZ, GUSTAVO 

CALDERON ARIAS.  

Actualmente tenemos regulado el precio del arroz al 

consumidor, esto por decreto del Gobierno Central, 

hace un par de meses existe un grupo de personas a 

nivel nacional que están ejerciendo un momento o 

presión a nivel de Gobierno para quitar este decreto  

y se elimine la regulación del precio, lo que nos 

genera una afectación en las zonas productoras en 

este caso nosotros como Cantón productor de arroz, 

en el desempleo, incluso un precio ruinoso para el 

productor, lo que podría causar una posible 

afectación también para el consumir porque el alza 

no estaría determinada por cierto, podría varias en 

cualquier momento.  

Solicitud de Acuerdo de apoyo a la actividad 

arrocera costarricense  

“Con el siguiente acuerdo, el Concejo Municipal  

manifiesta y declara de interés público todo lo 

relacionado con la actividad arrocera, en cuanto a 

investigación, mejoramiento genético transferencia 

de tecnología, producción, beneficiado y mercadeo”.  

“De igual forma, y en virtud de que esta actividad 

genera gran cantidad de encadenamiento productivo 

y bienestar social para todos los habitantes de 

nuestro cantón, este Gobierno Local apoya la 

regulación del precio del arroz, tanto por el beneficio 

que esto trae en la generación de empleo en la 

generación de empleo en el cantón como por el 

Se toma nota 



29 
 

beneficio que transmite al consumidor nacional, que 

adquiere el principal grano de la canasta básica, a 

un precio muy accesible y estable en el tiempo.”  

“El arroz para nuestras comunidades ha sido es y 

será sinónimo de seguridad alimentaria, empleo, 

estabilidad y bienestar para todas nuestras familias 

rurales.” 

AC-22-045-2020: El Concejo Municipal acoge la 

iniciativa del Regidor Gustavo Calderón Arias y 

ACUERDA DECLARAR de interés público todo lo 

relacionado con la actividad arrocera, en cuanto a 

investigación, mejoramiento genético, transferencia 

de tecnología, producción, beneficiado y mercadeo.” 

“De igual forma, y en virtud de que esta actividad 

genera gran cantidad de encadenamiento productivo 

y bienestar social para todos los habitantes de 

nuestro cantón este Gobierno Local apoya la 

regulación del precio del arroz, tanto por el beneficio 

que esto trae en la generación de empleo en el 

Cantón, como por el beneficio que transmite al 

consumidor nacional, que adquiere el principal grano 

de la canasta básica a un precio muy accesible y 

estable en el tiempo.”  

“El arroz, para nuestras comunidades ha sido es y 

será sinónimo de seguridad alimentaria, empleo 

estabilidad y bienestar, para todas nuestras familias 

rurales.” ACUERDO DISPENSA DE COMISIÓN 

CON CINCO VOTOS A FAVOR Y APROBADO EN 

FIRME CON CINCO VOTOS A FAVOR.  

13 Asociación Especifica Pro-

Mejoras La Floresta Ipís de 

Goicoechea  

La misiva es para solicitarles se nos tome en cuenta 

a nuestra comunidad la Floresta a la hora de la 

repartición de cubre bocas, en vista que el concejo 

Municipal aprobó 30 millones para la compra de las 

mismas. Hacemos este pedido debido a solicitud de 

los vecinos que se han acercado solicitando la 

ayuda. Adjuntamos la lista de los vecinos solicitantes 

y de antemano muchas gracias.  

Alcalde Municipal 

para que proceda e 

informe al Concejo 

Municipal 
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14 Karen Porras Arguedas 

,Directora Ejecutiva Unión 

Nacional de Gobiernos 

Locales 

ASUNTO: Uso de herramientas tecnológicas para la 

realización de las asambleas de sectores para la 

conformación Comités Cantonales de la Persona 

Joven en los Gobiernos Locales 

En aras de la articulación interinstitucional se firma el 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 

entre la Unión Nacional de Gobiernos Locales y el 

Consejo Nacional de Política Pública de la Persona 

Joven. 

Como es del conocimiento de este Honorable 

Concejo Municipal, el pasado 13 de julio del 2020, se 

remite a las municipalidades un comunicado interno 

de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UGL) y 

el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) 

donde se les recuerda la viabilidad de utilizar las 

plataformas tecnológicas para la realización de las 

sesiones virtuales de los Concejos Municipales. 

Ante esto, les solicitamos a las municipalidades 

valorar la posibilidad de utilizar estas plataformas 

digitales para el proceso de la conformación de los 

Comités Cantonales de la Persona Joven (CCPJ) y 

que como comisión municipal puedan sesionar de 

forma virtual. En cumplimiento con la Ley 8261 y sus 

reformas y el Decreto Ejecutivo N°30622- C, de 

conformidad con lo estipulado en el artículo 24 de la 

ley de cita, se hace un recordatorio para que en los 

meses de octubre y noviembre del 2020, las 

municipalidades deberá realizar el proceso de 

selección de las personas jóvenes que conformarán 

el Comité Cantonal de la Persona Joven, el cual 

entrará a regir a partir del 1 de enero del 2021 y por 

un período de 2 años. El acuerdo deberá ser tomado 

en firme antes del 30 de noviembre, por el honorable 

Concejo Municipal, ya que, en caso contrario, 

después de esa fecha y de acuerdo a lo estipulado 

por la Ley antes mencionada, no se dará por 

conformado dicho comité, con la implicación legal y 

presupuestaria que ello conlleva. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

estudio y dictamen 
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En el caso de los Comités Cantonales que se 

encuentran nombrados actualmente, su plazo de 

funcionamiento terminará hasta el 31 de diciembre 

del 2020, a fin de que el nuevo Comité Cantonal 

inicie labores el 1 de enero del 2021 en acatamiento 

a lo dispuesto por Ley. 

Además indicar que con la aprobación de la ley 

9891, los Comités Cantonales de la Persona Joven, 

podrán acogerse a una prorroga por dos años 

adicionales, en caso de acogerse a la misma 

deberán comunicarlo al Consejo de la Persona 

Joven al correo proyectosccpj@cpj.go.cr. Esta 

prórroga aplica únicamente a los Concejos 

Municipales que no hayan podido o no puedan 

realizar las sesiones correspondientes que permitan 

el nombramiento de los puestos, a pesar de haber 

efectuado esfuerzos razonables para su realización. 

Lo anterior, con el fin de poder cumplir con el 

mandato legal, y contribuir conjuntamente en la 

construcción de las políticas locales y nacionales de 

las personas jóvenes. 

1. Pre asambleas para conformación de CCPJ 

Debido a la alerta sanitaria por coronavirus (COVID-

19), la Directriz 073-SMTSS “Sobre las medidas de 

atención y coordinación interinstitucional ante la 

alerta sanitaria por coronavirus (COVID-19)”, así 

como los diferentes lineamientos dictados por el 

Gobierno de la República, a través de la Presidencia, 

Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, así como la declaratoria de 

emergencia nacional firmada por el Gobierno de la 

República, y a raíz de múltiples consultas me 

permito señalar algunas recomendaciones (las 

cuales no revisten carácter vinculante ni obligatorio) 

para la conformación de los Comités Cantonales de 

la Persona Joven periodo 2021-2022. Debemos 

instar a las personas jóvenes aplicar los protocolos 

establecidos y medidas de distanciamiento social 
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señaladas por el Gobierno de la República, como la 

no realización de reuniones o actividades que 

impliquen la participación de treinta personas o más, 

así como el de permanecer en sus casas y no 

movilizarse. Por lo anterior, nos permitimos 

recomendar que se implementen estrategias en 

entornos virtuales para el proceso de conformación 

de los Comités Cantonales de la Persona Joven. 

2. Virtualización de proceso de conformación En 

caso de no poder reunirse presencialmente se les 

recuerdo los criterios de dados por la Procuraduría 

General de la República cuando se opte por la 

virtualización de las reuniones para la elección de los 

representantes del sector y conformación del CCPJ. 

(Dictamen C-136-2020)Para el caso de las sesiones 

virtuales es necesario cumplir con lo siguiente: 

Requisitos de validez Toda sesión virtual debe 

respetar y garantizar los principios de: 

Cantonal de la Persona Joven exige la reunión 

simultánea y en tiempo real de los integrantes que lo 

conforman durante la deliberación de los temas 

agendados, el voto ya cuerdo adoptado, como 

voluntad única. 

forma simultánea. Esto otorga garantía de la 

autenticidad e integridad de las comunicaciones. 

sesión virtual, la interacción de todos los miembros, 

en tiempo real, debe garantizar la comunicación 

verbal y no verbal, durante el proceso de debate de 

opiniones y criterios que concluye con el voto 

respecto a determinada decisión. 

La plataforma tecnológica debe garantizar dichos 

principios mediante la coexistencia de audio, video y 

transmisión de datos de todos los miembros 

asistentes a la sesión, regulaciones en orden al uso 

de la palabra, fijar el orden de las intervenciones, la 
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prohibición de intervenciones extemporáneas o el 

dar como suficientemente debatidas las cuestiones a 

efecto de pasar a votación. 

La dinámica de la reunión deberá realizarse 

conforme lo dispone el artículo 49, siguientes y 

concordantes de la Ley general de la Administración 

Pública, sin perjuicio de la norma especial legal o 

reglamentaria de cada órgano desconcentrado. 

El acta de la asamblea deberá indicar los nombres 

de los jóvenes interesados en formar parte del 

Comité Cantonal de la Persona Joven han estado 

“presente” en forma virtual, en su caso mediante qué 

mecanismo tecnológico se produjo la presencia, 

identificación del lugar en que se encuentra el 

ausente (puesto que estaría reunido en un lugar 

distinto al previsto normativamente o el que es 

habitual para la convocatoria), la compatibilidad y las 

razones por las cuales la reunión se realizó en la 

forma indicada y demás elementos previstos en el 

artículo 53 de la Ley general de la Administración 

Pública. 

En similar sentido, la convocatoria debe indicar que 

la reunión se va a desarrollar en alguna medida 

virtualmente para garantizar el acceso y participación 

de todos los jóvenes en dicha reunión. Habilitación 

jurídica y cobertura 

Este comunicado se fundamenta en las condiciones 

de excepción declaradas por el Gobierno de la 

República para la atención de la alerta por COVID 

19, la Ley general de la Administración Pública, 

artículos 4, 48, 53 siguientes y concordantes, el 

criterio No. C-241-2013 de fecha 04 de noviembre de 

2013 dictado por la Procuraduría General de la 

República. 

Aplica para todos los Comités Cantonales de la 

Persona Joven como órganos colegiados. 

El periodo de aplicación (temporalidad) de estas 

medidas corresponderá al tiempo de vigencia de la 
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emergencia nacional, en tanto se permite para la 

convocatoria a la conformación de los Comités en el 

plazo establecido por la Ley General de la Persona 

Joven N°8261. 

En caso de realizarse una reunión virtual para la 

conformación del Comité Cantonal a presentarse al 

Consejo de la Persona Joven, la misma debe 

realizarse antes del 30 de noviembre del 2020, para 

que puede ser considerada por la institución. 

Con el objetivo de facilitar el proceso, se adjunta la 

GUÍA DE PROCESO DECONFORMACIÓN COMITÉ 

CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN elaborada 

con el fin de coadyuvar en esta labor. 

Sin otro particular, con toda consideración y estima  

15 Ana Patricia Murillo Delgado, 

Secretaria del Concejo 

Municipal de Belén, Ref. 

4825/2020 

La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de 

belén le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión 

Ordinaria No.48-2020 celebrada el primero de 

setiembre del dos mil veinte y ratificación el ocho de 

setiembre del año dos mil veinte, que literalmente 

dice:  

(…) 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: 

Agradecer a la Municipal de Goicoechea su posición 

en contra de la Planta de Valorización y Generación 

de Electricidad con Residuos Sólidos en San José, 

SEGUNDO: Notificar a la FEMETROM y a la 

Municipalidad de San José, que al igual que la 

Municipalidad de Belén, la Municipalidad de 

Goicoechea se manifiesta en contra de la Planta de 

Valorización y Generación de Electricidad con 

Residuos Sólidos en San José TERCERO: Notificar 

el presente acuerdo a los Concejos Municipales de 

las Municipalidades que conforman la FEMETROM: 

Alajuelita, Aserrí, Curridabat, Escazú Mora, San 

José, Santa Ana. Tibás, así como a la Asamblea 

General de la FEMETROM, Ministerio de Salud Dr. 

Daniel Salas, el Área Rectora de Salud de Pavas al 

Ministerio de Ambiente y Energía señor Carlos 

Se toma nota 
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Manuel Rodríguez, Defensora de los Habitantes, 

señora Catalina Crespo, al coordinador del Consejo 

Nacional Ambiental  en Casa Presidencial, señor 

Jorge Polimeni, Secretaria General de la SETENA 

señora Cynthia Barzuna. 

16 Alcalde Municipal MG-AG-

05091-2020 

En atención al oficio SM 1814-2020 que comunica 

acuerdo tomado por  el Concejo Municipal en Sesión 

Ordinaria 35-2020 artículo VI, donde se aprueba 

dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales N° 

104-2020 que aprueba beca para estudios en 

Ingeniería Civil, a favor del señor MANRIQUE 

SOLANO ARROYO, que se imparte en 

UNIVERSIDAD CENTRAL, para el III Cuatrimestre 

2020, me permito anexarles oficio DAD 02960-2020 

de fecha 03 de setiembre de 2020 suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, 

indicando que se ha tramitado el contrato CB-007-

2020 que incorpora observaciones realizadas por la 

Comisión.  

Se toma nota 

17 Alcalde Municipal MG-AG-

05098-2020 

En atención a oficio SM 1730-2020 que comunica 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión 

Ordinaria 33-2020 celebrada el 18 de agosto de 

2020, artículo V.VI, donde se aprueba moción 

presentada por las señoras Lorena Miranda 

Carballo, Lilliam Guerrero Vásquez, Xinia Vargas 

Corrales y la señora Carolina Arauz Durán, en 

calidad de Regidores Propietarios conjuntamente 

con los señores Fernando Chavarría Quirós, Carlos 

Calderón Zúñiga, William Rodríguez Román, Carlos 

Murillo Rodríguez, todos los Regidores Propietarios, 

conjuntamente con el señor Gustavo Brade Salazar, 

Regidor Suplente y la señora Andrea Chaves 

Calderón, Regidora Suplente, remito nota DAD 

02954-2020 de fecha 03 de setiembre de 2020, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo, en el cual informa:  

1. Que la Sesión Infantil se grabaría el 05 de 

Se toma nota 
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setiembre de 2020, a las 9:00 a.m. coordinada con el 

Lic. Acosta Díaz, se contrataría un intérprete de 

LESCO y la Licda. Mora Calderón realizaría 

virtualmente con los estudiantes la elección del 

Presidente Municipal y el orden del día. Asimismo, 

se graba el señor Carlos Murillo Rodríguez, 

Presidente Municipal; al Msc. Gustavo Brade 

Salazar, en calidad de Presidente Comisión Asuntos 

Educativos  y al suscrito para incorporarlos a la 

grabación, que se divulgaría  el 09 de setiembre de 

2020 en la plataforma municipal.  

2. Se define que se puede entregar a cada 

participante un pergamino, un cartapacio, un pin, una 

llave maya con lema y signo municipal, un libro, el 

día 08 de setiembre de 2020, en la casa de cada 

estudiante contra recibido.  

18 Auditor Municipal MG-AG-

266-2020 

Adjunto encontraran el Estudio de Evaluación de 

Calidad de la Actividad de Auditoría Interna. Informe 

012-2020.  

El estudio de Auditoría se ejecuto de conformidad 

con, el Manual de Referencia para la Auditoria 

Internas (MARPAI), DFOE-0143, y  las “Normas para 

el Ejercicio de Auditoría Interna en el Sector Público” 

dictadas por la Contraloría General de la República 

(Resolución R-DC-119-2009) y las “Normas 

Generales de Auditoria para el Sector Público”, R-

DC-064-2014.  

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

estudio y dictamen 

19 MSc Fabio Vargas Brenes 

Supervisor, OF C01-192-09-

20 

A la vez remito para su consideración la terna 

presentada por la Directora del Jardín de Niños Flora 

Chacón, MSc. Marianella Quesada Jiménez, con el 

fin de que sea nombrada la nueva Junta de 

Educación. Se adjunta:  

 Oficio de solicitud  

 Formulario F-PJ-04 

 Declaración Jurada  

 Curriculum, cedula y hoja de delincuencia de 

los postulantes 

Comisión de 

Asuntos 

Educativos estudio 

y dictamen 
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 Copia del libro de actas de reuniones de 

personal donde consta la selección de las 

ternas.  

20 Alcalde Municipal MG-AG-

05054-2020 

En atención a oficio SM 1279-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 24-2020, 

celebrada el día 15 de junio de 2020, artículo IV.X, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 077-

2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, sobre el 

Salón Comunal de Santa Rita y para rehabilitar la 

chancha de futbol salón por diez millones de 

colones, me permito anexarles oficio DAD 02943-

2020, de fecha 02 de setiembre de 2020, suscrito 

por el Lic. Sahid  Salazar Castro, Director 

Administrativo en el cual señala:  

a) En el Presupuesto Extraordinario 01-2020 que se 

encuentra en trámite de aprobación en el Ente 

Contralor, se contempla el proyecto denominado 

REHABILITACION DEL PARQUE URBANIZACIÓN 

SANTA RITA, URBANIZACIÓN MONTERREY 

SALITRILLO MATA DE PLATANO, por la suma de 

quince millones de colones 00/100.  

b) Se valorara para el periodo 2021, disponible de 

recursos para el proyecto de rehabilitación del salón 

comunal Santa Rica, Distrito Mata de Plátano.  

Se toma nota 

21 M.A.Ed José María González 

Jiménez ,ERCV-DRESJN-

OF-081-2020 

En concordancia con el artículo 41 y 43  de la Ley 

2160 “ Ley Fundamental de Educación y los artículos 

10 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP 

“Reglamento General de Juntas Administrativas, 

según el Capítulo II, inciso 13 que dice “Las Juntas 

serán nombradas directamente por el Concejo 

Municipal respectivo. Cuando se trate de Juntas de 

Educación el Supervisor de Educación propondrá al 

Concejo  ternas que propongan los respectivos 

directores de su jurisdicción y de cada una de ellas 

se elegirá un miembro para integrar la Junta…” 

procedemos a remitir las terna para la sustitución de 

la señora Yamileth Trejos Chavarría y el señor 

Comisión de 

Asuntos 

Educativos estudio 

y dictamen 
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Andrés Mauricio Espinoza Meléndez de la Junta de 

Educación, ambos  por motivos personales y de 

trabajo. Se adjuntan cartas de renuncia curriculum 

vitae de todos los nuevos participantes copias de la 

cedula y hojas de delincuencia.  

22 M.A.Ed. José María 

González Jiménez, Director 

Escuela Roberto Cantillano 

Vindas 

Deseando lo mejor para cada uno de los honorables 

miembros del Concejo Municipal Goicoechea, me 

permito referirles los documentos necesarios para el  

nombramiento de dos miembros para nuestra Junta 

de Educación, para ellos se adjuntan dos nominas 

con los respectivos papeles.  

Se les solicita de ser posible de analizar los 

documentos para elegir estas dos personas en la 

mayor brevedad que ustedes puedan y 

juramentarlos. Esto con el fin de poder realizar los 

trámites como pagos, acuerdos y sobre todo para 

poder comprar los alimentos de la séptima entrega a 

realizarse en este mes de setiembre del 2020. Cabe 

indicarles que por la Pandemia se ha hecho difícil la 

obtención de todas las hojas de delincuencia, las 

mismas  se han solicitado por medio del Supervisor 

M.A.Ed Kenneth Jiménez para que se traslade la 

petición al Dpto. Administrativo y Financiero de la 

DRESJN. La Institución se responsabiliza en hacer 

los documentos apenas los tenga a más tardear la 

próxima semana.  

Comisión de 

Asuntos 

Educativos estudio 

y dictamen 

23 Fundación Gente El webinar por usted por Costa Rica: Firma Digital 

tiene como objetivo conversar sobre que es la firma 

digital, sus principales usos y beneficios desde las 

Juntas de Educación y Juntas Administrativas. Se 

realizara el miércoles 16/09/2020 a las 4:00 pm  

Miembros del 

Concejo Municipal  

24 Acta Sesión Municipal 

Infantil 2020 

ACTA SESION MUNICIPAL INFANTIL 2020 

ACTA DE LA SESION MUNICIPAL INFANTIL DOS 

MIL VEINTE, CELEBRADA POR EL CONCEJO 

MUNICIPAL INFANTIL DEL CANTON DE 

GOICOECHEA, EL MIERCOLES NUEVE DE 

SETIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE, A LAS NUEVE 

Comisión de 

Asuntos 

Educativos estudio 

y dictamen 
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HORAS CON QUINCE MINUTOS, VIA 

PLATAFORMA ZOOM. 

REGIDORES PROPIETARIOS: ALONSO AGUILAR 

ALPIZAR, DOMINIQUE JOSÉ VEGA BOLAÑOS, 

EMILY SALAZAR ESQUIVEL, SAMANTHA 

CALDERÓN GARITA, ABIGAIL JIMENEZ 

CASTILLO, SEBASTIAN MONTERO HERNÁNDEZ, 

LUIS OSCAR VARGAS MARÍN, RUBÉN VARGAS 

PINEDA, DARIEN YOAV BARDOWELL 

BERMUDEZ.  

 REGIDORES SUPLENTES: LUCIANA PEREIRA 

CHAVARRÍA, EMILY GONZÁLEZ CARMONA, 

MONSERRAT DÍAZ MATA, NOAH GABRIEL 

SÁNCHEZ ZAMORA, JULIÁN SÁNCHEZ VARGAS.  

AUSENTES: REGIDORES SUPLENTES, FIORELLA 

SIBAJA GÓMEZ, JULIETTE FLORES CAMPOS, 

DANIEL SILVA MÉNDEZ.  

 ALONSO AGUILAR ALPIZAR PRESIDENTE 

MUNICIPAL Y YOSELYN MORA CALDERON, 

SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

ARTÍCULO I 

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  

La Secretaria Municipal procede a verificar el 

quórum estando ausente los Regidores Suplentes 

Luciana Pereira Chavarría, Emily González 

Carmona, Monserrat Díaz Mata y Noah Gabriel 

Sánchez.  

ARTÍCULO II 

CORRESPONDENCIA  

ARTÍCULO II.I 

LIC. RAFAEL A. VARGAS BRENES ALCALDE 

MUNICIPAL 

“Es un honor para mí los miembros del Honorable 

Concejo Municipal, funcionarios municipales y 

población en general recibirlos de manera virtual en 

esta sesión de celebración del Día del niño y la niña 

la que podrán Vivir la experiencia de ser por unas 

horas los responsables del desarrollo y la 
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prosperidad de Goicoechea. Como todos saben este 

año ha sido muy difícil porque el covid-19 ha 

golpeado con fuerza al mundo entero y nuestro 

cantón no escapa a esa realidad pues sufre por las 

personas enferma y Por quienes han perdido la vida 

como por las consecuencias económicas. Es 

justamente grande durante esta pandemia que los 

gobiernos locales muestran su verdadera 

importancia ya que trabajan para procurar una 

reactivación económica segura Es decir para lograr 

que los supermercados, las tiendas las soditas, los 

restaurantes y otros comercios pueden abrir siempre 

y cuando cumplan con los protocolos de higiene para 

frenar el Covid-19. También permiten que los 

cantones avances aún en momentos tan difícil 

porque siguen prestando servicios esenciales como 

la recolección de basura, en mantenimiento de 

parques y recaudación de impuestos. Así en medio 

de esta emergencia la municipalidad de Goicoechea 

trabaja fuerte para dejarles a ustedes un cantón 

inclusivo, limpio, seguro, sostenible, lleno de fuentes 

de trabajo, de espacios verdes y  cómodos para que 

puedan vivir y disfrutar como se merecen. Hoy en 

esta sesión especial pueden entonces experimentar 

la verdadera importancia y responsabilidad que tiene 

el alcalde el presidente municipal los regidores y los 

síndicos de trabajar por el bien de Goicoechea en 

cualquier circunstancia fácil o no tan fácil como está 

el virus.  Ustedes queridas y queridos estudiantes 

como representantes de la Excelencia académica, 

también tiene una enorme responsabilidad y 

compromiso: seguir dando lo mejor para ser ejemplo 

ante los demás, para enaltecer a su centro educativo  

y para enorgullecer el cantón. Su dedicación, 

disciplina y empeño les llevara muy lejos y sé que a 

partir de esta sesión querrán trabajar para logar el 

bienestar de sus barrios y de toda Goicoechea.” 

ARTÍCULO III.II 
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DR. LUIS D. HIDALGO PEREIRA, DIRECTOR DE 

DESARROLLO HUMANO 

“Es un gusto contar con su participación en esta 

sesión del Honorable Concejo Municipal que 

reflejara la impresión que tienen ustedes sobre la 

labor desarrollada por la municipalidad de 

Goicoechea  pero que además, refleja las demandas 

sociales para construir la Goicoechea que anhela 

pero sobre todo que merece, esta una 

responsabilidad conjunta de las personas que 

habitan el cantón y de todas las personas que 

laboramos para esta municipalidad. Para la 

Dirección de Desarrollo Humano es honor levantar el 

estandarte de la protección de los derechos de 

ustedes y de muchas otras niños y niñas que hoy 

ustedes tienen el privilegio de representar, les invito 

a ser responsables en sus deberes como hijos e 

hijas como estudiantes y como habitantes del cantón 

de Goicoechea ustedes merecen un cantón seguro 

para vivir incluyendo los espacios más privados 

como lo son el hogar y la familia y los espacios 

públicos como lo son la comunidad y la escuela 

desde la Dirección de Desarrollo Humano 

trabajamos para aportarles espacios como lo son la 

familia y la comunidad las condiciones necesarias 

para que ustedes puedan desarrollarse en libertad 

pero requerimos de su ayuda para que la escuela 

sea también un espacio seguro para muchos niños y 

niñas mediante la desaprobación de los tratos 

humillantes en los centros educativos  entre 

compañeras y compañeros, esta acción contribuye a 

generar espacios donde ningún niño o niña se quede 

atrás, que Goicoechea sea el lugar donde coinciden 

los sueños y la realidad en actualidad con la 

pandemia emprendemos grandes retos pero ustedes 

son los grandes héroes y heroínas de este capítulo 

de la historia   por su valentía para enfrentar el 

distanciamiento físico ofrecemos desde acá una 
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ovación de pie a ustedes niños y niñas por resistir, 

les invitamos   a seguir soñando Feliz día del niño y 

la niña recuerdes la risa no tiene tiempo, la 

imaginación no tiene edad y los sueños son para 

siempre.” 

 

ARTÍCULO III.III 

DRA. ANA MUÑOZ CANTERO JEFA DE LA 

OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.  

“Risas, travesuras, felicidad, berrinches, ternura, 

inspiración, fantasías, nobleza e ideas muy 

divertidas y creativas solamente pueden venir de los 

seres más maravillosos, ingeniosos y chistosos del 

mundo por supuesto los niños y las niñas unas de 

las etapas más importantes del desarrollo es la niñez 

aprendiendo y desarrollando muchas habilidades 

como bases para la vida social. El distanciamiento 

social a raíz de la pandemia del covid-19 la cual ha 

tocado todas las puertas de casi todo el mundo nos 

ha obligado a festejar de forma diferente y desde 

casa este día de la niñez. Por eso desde la Oficina 

de la Niñez y la Adolescencia  queremos que ante 

estos tiempos de incertidumbre y confinamiento 

vuelven las sonrisas, la esperanza y la fe en que 

pronto podemos reunirnos y abrazarnos como antes 

lo hacíamos con los seres que tanto amamos, 

haciendo  que hoy nos separa con una mayor fuerza  

nuestro deseo como adultos es ver que los parques 

llenos de esa alegría y vida que ustedes se inspiran 

y para eso debemos comprometernos a luchar por 

hacer de esto una pronta realidad. Hoy deseamos 

que ustedes construyan recuerdos pero no cualquier 

clase recuerdos, esos recuerdos que al pasar el 

tiempo logran hacerte sonreír, imágenes de 

momentos que se atesoran por siempre, llenar ese 

álbum mental de sonidos, palabras, emociones, 

sentimientos y sobre todo mucha felicidad y para eso 

sabemos que requieren el apoyo de todo el sistema 
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para brindarle la seguridad que ustedes requieren. 

Así pues en la mano de todos nosotros como adultos 

está que el niño muestre una y otras aptitudes 

cuando sea mayor dependiendo de las experiencias 

y situaciones que propiciamos a los niños y niñas 

durante su infancia. Desde la Oficina de la Niñez y la 

Adolescencia tenemos un compromiso con todos y 

cada uno de ustedes luchar y validar todos sus 

derechos así como hacerlo respetar feliz día de la 

niñez.” 

ARTÍCULO III.IV 

LAURA PALMA HERNÁNDEZ ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA DEL COMITÉ CANTONAL DE 

DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA  

“Un cordial saludo por parte del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Goicoechea, el sistema 

democrático por el cual Costa Rica está regida 

necesitan una formación y concientización de la 

sociedad en todas las edades, fundamental es que 

nuestros niños y niñas se vean identificados  y 

entiendan el proceso de administración del país y 

sobre todo el proceso de desarrollo y toma de 

decisiones del gobierno local de nuestra 

municipalidad. Este espacio del cual ustedes hace 

uso el día de hoy es una oportunidad para ejercer 

sus derechos y obligaciones como ciudadanos y 

ciudadanas donde participen, opinen y propongan 

sobre temas que afectan a nuestro cantón y ante 

todo formen parte de las acciones que logran 

mejorar al gobierno local, al cantón y al país. El 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea solicita que a través de ustedes 

extienda en toda Goicoechea y en toda Costa Rica el 

derecho de los niños y niñas a la vid a un sano 

desarrollo físico, mental y espiritual a un ambiente de 

armonía y tolerancia no más maltrato a niños y 

niñas. Deseamos que este derecho Cívico que llevan 

a cabo el día de hoy los motiven a divulgar en sus 
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escuelas y comunidades la importancia de ejercer y 

desplegar los derechos políticos culturales y sociales 

con que contamos y sobre todo mejorarlos para el 

bien presente y futuro de Costa Rica ustedes son 

capaces de expresar sus ideas y decisiones en las 

materias que les competen directamente la familia, la 

escuela y la sociedad en general.  Pero es 

importante subrayar que esta participación debe ser 

entendida en medio de un permanente vínculo con 

los adultos y debe ser considerado como un proceso 

de aprendizaje mutuo tanto para los niños y las niñas 

como para los adultos. Tengan mucho éxito en la 

vida que se abran las puertas de oportunidades para 

que sigan creciendo hacia nuevas metas, que 

prosperen siempre Felicidades.” 

ARTÍCULO IV 

MOCIONES 

ARTÍCULO IV.I  

LUIS OSCAR VARGAS MARÍN, REGIDOR 

PROPIETARIO 

“Yo quiero que los niños todos los niños que no 

tengan internet yo quiero que les den  internet para 

meterse en las clases virtuales y así pueden 

aprender las urnas y todo lo demás y quiero decir  

otra que haya un lugar para condición de indigentes 

que vayan a que les den de comer, que se corten la 

barba y el pelo.” 

El Presidente Municipal somete a votación la moción 

suscrita por el Regidor Propietario la cual por 

unanimidad se aprueba. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.II 

NOAH GABRIEL SÁNCHEZ ZAMORA, REGIDOR 

SUPLENTE 

“Bueno yo quisiera  que arreglaran la calle del frente 

de la Institución ya que es difícil pasar por esa calle y 

también que pongan, que coloquen al frente de mi 

escuela un reductor de velocidad  porque así nos 

sentiríamos más seguros caminando.”  
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El Presidente Municipal somete a votación la moción 

suscrita por el Regidor Suplente a cual por 

unanimidad se aprueba. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.III 

ALONSO AGUILAR ALPIZAR, REGIDOR 

PROPIETARIO 

“Que la Municipalidad de Goicoechea apoye con 

tablet, con chip de acceso internet,  a los estudiantes 

de más bajos recursos, con el fin de favorecer el 

sector a un sector de la población estudiantil que no 

cuenta con las condiciones para unirse en los cursos 

virtuales. Para esto sería necesario que cada centro 

educativo del cantón realice un estudio para 

determinar Cuáles estudiantes actualmente no 

cuenta con ningún dispositivo ni acceso  a internet y 

así Definir la cantidad de dispositivos necesarios en 

todo el cantón. Está  inversión en equipo permitiría a 

los estudiantes con limitaciones  económicas 

Ingresar a las plataformas virtuales en dónde cada 

vez más estudiantes y profesores se sumas a la 

modalidad virtual. Y mi otra moción es que hagan un 

programa de reciclaje cómo los miércoles pasa  un 

camión de reciclaje que se lleva  todo el reciclaje.” 

El Presidente Municipal somete a votación la moción 

suscrita por el Regidor Propietario la cual por 

unanimidad se aprueba. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.IV  

LUCIANA PEREIRA CHAVARRÍA, REGIDORA 

SUPLENTE 

“Se deben organizar talleres formativos y charlas 

sobre el tema de la gestión adecuada de los 

residuos, esta capacitación debe llegar hasta los 

hogares y lugares de trabajo, centros de estudio, 

para alcanzar este objetivo se puede hacer uso de la 

tecnología como las redes sociales, visitas 

programadas a oficinas y sitios de trabajo. En el 

caso de los estudiantes se pueden coordinar 

capacitaciones a través de los docentes de escuelas 
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y colegios, y de toras autoridades de los centros 

educativos. En tiempos de pandemia se puede llegar 

hasta los hogares a través de distintas plataformas 

de comunicación.”   

El Presidente Municipal somete a votación la moción 

suscrita por la Regidora Suplente la cual por 

unanimidad se aprueba. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.V 

EMILY GONZÁLEZ CARMONA REGIDORA 

SUPLENTE 

“Yo he estado en esta institución durante 8 años y al 

paso del tiempo he visto lo peligroso que es nuestro 

Gimnasio, las graderías están en mal estado, el 

techo tiene goteras y las vigas están oxidadas. Al ser 

este mi último año en la escuela quiero solicitar un 

arreglo en el Gimnasio, para que las próximas 

generaciones disfruten de un mejor Gimnasio y no 

corran el riesgo de sufrir un accidente.” 

El Presidente Municipal somete a votación la moción 

suscrita por la Regidora Suplente la cual por 

unanimidad se aprueba. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.VI 

JULIÁN SÁNCHEZ VARGAS, REGIDOR 

SUPLENTE   

“A mí me gustaría que el deporte fuera  más 

apoyado y que en mi escuela hayan más zonas 

verdes”.  

El Presidente Municipal somete a votación la moción 

suscrita por el Regidor Suplente la cual por 

unanimidad se aprueba. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.VII  

EMILY SALAZAR ESQUIVEL, REGIDORA 

PROPIETARIA 

“Este tiempo de pandemia a mostrado las diferencias 

que existen en cuanto el acceso a tecnología por 

parte de los estudiantes de escuelas públicas, en mi 

escuela solo el 55 porciento tiene acceso a internet 

analogía el otro 45 por ciento no tiene  por eso 
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solicitó este Honorable Concejo colaborar con el 

equipamiento de tablet o computadoras a la 

institución  para que las mismas puedan ser 

utilizadas por el estudiante en calidad de préstamo y 

puedan hacer sus deberes escolares.” 

El Presidente Municipal somete a votación la moción 

suscrita por la Regidora Propietaria la cual por 

unanimidad se aprueba. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.VIII 

 MONSERRAT DÍAZ MATA, REGIDORA 

SUPLENTE 

“Me gustaría que en las escuelas hubiera más 

protección a la hora de entrada y salida, una mejor 

vigilancia y que también no se vaya tanto el agua ya 

que hay que Cancelar las clases cuando no hay 

servicio.” 

El Presidente Municipal somete a votación la moción 

suscrita por la Regidora Suplente, la cual por 

unanimidad se aprueba. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.IX 

 DOMINIQUE JOSÉ VEGA BOLAÑOS, REGIDOR 

PROPIETARIO 

“En este tiempo de emergencia nacional del COVID-

19 deseo que le brinden internet a mis compañeros o 

todos los niños de  mi escuela de escasos recursos, 

internet, puede ser una clave especial solo para 

ellos, que debido al COVID 19 sus papás han 

perdido sus trabajos o les han quitado horas de 

trabajo, están pasando una situación difícil en sus 

casas para que pueden realizar sus guías, como 

buen compañero yo les ayudo imprimiéndoles las 

guías y a 4 de mis compañeros, porque sus papás 

no tienen platica y a mí me gusta ayudarlos. 

También me gustaría que estos estudiantes de 

escasos recursos les compraran una Tablet, ellos 

son muy buenos estudiantes y necesitan un aparato 

tecnológico para poder conectarse con los 

profesores en las clases virtuales. Así pueden 
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ayudar a estos niños a avanzar de mejor manera en 

sus estudios y puedan ser en un futuro muy buenos 

estudiantes. Y también me gustaría una cancha de 

deportes a mi escuela porque no hay donde jugar y 

muy poco espacio para las clases de educación 

física.”  

El Presidente Municipal somete a votación la moción 

suscrita por el Regidor Propietario la cual por 

unanimidad se aprueba. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.X 

DARIEN YOAV BARDOWELL BERMÚDEZ, 

REGIDOR PROPIETARIO 

“Para mí es un honor representar a mi escuela en mi 

último año escolar agradezco a todos presentes de 

manera virtual el día de hoy en tan lindo actividad de 

corazón Espero que nuestro país y el mundo entero 

se recupere emocional y económicamente de esta 

pandemia de covid-19 esto ha sido muy duro para 

todos nosotros pero debemos confiar en Dios y 

acatar las medidas sanitarias para que esto no sea 

más grave. Todos nos hemos tenido que adaptar y 

desde los niños más pequeños hasta nuestros 

adultos mayores a usar la tecnología día a día para 

estudiar y trabajar y así ganar el sustento diario y el 

mundo gira y avanza y no podemos bajar la guardia 

el contrario al contrario debemos todos avanzar y 

adaptarnos al movimiento de este nuevo estilo de 

vida virtual. Yo le propongo a la  municipalidad  que 

refuerce con equipos de cómputo, tabletas, paquetes 

de internet y más becas a los estudiantes de bajos 

recursos es sido testigo que con la movilidad virtual 

que tuvimos que adaptar muchos niños tuvieron un 

gran problema porque no tiene ni un celular no 

computadora no tienen tablet tal vez la única 

persona que tiene celular es la mamá o el papá y 

ellos trabajan los cuiden las escuelas las abuelas y a 

sus vecinas y son adultas mayores o simplemente 

personas que no saben usar la tecnología y todas 
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las clases y tareas y trabajos han sido enviados por 

internet mediante Teams, WhatsApp o correo se 

debe invertir en el futuro y nosotros somos el futuro 

del país. El Gobierno y la Municipalidad en conjunto 

pueden mejorar la calidad de estudio de nosotros los 

estudiantes muchos no tenemos ni dónde imprimir 

las guías de trabajo y no tenemos computadora en 

casa cómo es mi caso y aún si aún así es cumplido 

como buen estudiante no sólo por el covid-19 

.Tendremos que adaptarnos a la Vida virtual sino 

también porque la vida emocional día a día y la 

tecnología es cada vez mejor más útil y con más 

ideas nuevas. Pido a la municipalidad apoyo con 

equipos tecnológicos y becas para la para la mejora 

de calidad y estudio de nosotros de todos nosotros 

no sabemos hasta cuando podemos  regresar a 

clases de manera presencial y los estudios deben 

seguir no sabemos cuántos niños  han perdido 

clases virtuales, material de repaso, guías de 

trabajo, con toda la materia que nos formara  para el 

futuro debido a impedimentos económicos y no tener 

con un aparato tecnológico con el cual poder 

estudiar deseo que se tome en cuenta mi petición y 

estoy agradecido de participar y aportar ideas 

gracias y buen día.” 

El Presidente Municipal somete a votación la moción 

suscrita por el Regidor Propietario la cual por 

unanimidad se aprueba. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.XI 

 SAMANTHA CALDERÓN GARITA, REGIDORA 

PROPIETARIA 

“Considero importante facilitar con dispositivos como 

tablet o computadoras portátiles a los estudiantes de 

escasos recursos que no cuentan con ellos para que 

puedan recibir sus clases virtuales. Además de 

facilitar el material y lo impreso ya que muchos 

estudiantes no cuentan con los medios para poder 

imprimir las guías de trabajo gracias” 
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El Presidente Municipal somete a votación la moción 

suscrita por la Regidora Propietaria la cual por 

unanimidad se aprueba. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.XIII 

ABIGAIL JIMENEZ CASTILLO, REGIDORA 

PROPIETARIA  

“Crear un proyecto que propicie La donación de 

dispositivos tecnológicos y  acceso internet a 

estudiantes de escasos recursos en la comunidad de 

Goicoechea.” 

El Presidente Municipal somete a votación la moción 

suscrita por la Regidora Propietaria la cual por 

unanimidad se aprueba. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.XIV  

 RUBÉN VARGAS PINEDA, REGIDOR 

PROPIETARIO  

“Quiero tener talleres que nos ayuden a sobrellevar 

de manera óptima la emergencia nacional que 

vivimos y que se tome en cuenta Una vez que se le 

tome el curso el curso electivo de nuevo impartir 

talleres motivacionales donde los estudiantes 

pueden expresar lo vivido durante la pandemia.” 

El Presidente Municipal somete a votación la moción 

suscrita por el Regidor Propietario la cual por 

unanimidad se aprueba. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV.XV  

FIORELLA SIBAJA GÓMEZ, REGIDORA 

SUPLENTE 

“Por este medio hago una petición a la municipalidad 

de Goicoechea, la  petición es para que puedan 

habilitar la cancha de Korobó que se encuentra 

ubicada frente al salón comunal, dichas instalaciones 

son utilizadas por muchos niños, jóvenes y padres 

de familia del sector pero esas instalaciones les falta 

mantenimiento y adecuarla a que su uso sea seguro 

para todos a la hora de realizar actividad física y 

deportiva ya que se encuentra en muy malas 

condiciones. Muchos de nosotros usamos la cancha 
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para despejarnos y muchos no tienen espacio en su 

casa como para poder jugar por eso acuden a la 

cancha Y por eso agradecemos que nos ayuden 

habilitar y que quede bonita agradezco de antemano 

su apoyo y me despido Deseando lo mejor para 

todos los que laboran en la municipalidad.” 

El Presidente Municipal somete a votación la moción 

suscrita por la Regidora Suplente la cual por 

unanimidad se aprueba. COMUNIQUESE. 

 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, 

gracias a la municipal de  Goicoechea por esta 

oportunidad y gracias a todos los estudiantes por 

estar presente que tengan un lindo día.  

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar expresa, 

Muy buenos días nuevamente Bueno quiero 

felicitarles en  nombre de la Comisión de Asuntos 

Educativos y en nombre del Concejo Municipal por 

esta  linda actividad que hemos podido tener el día 

de hoy. La verdad es que me llena de mucho 

optimismo mucho entusiasmo poder conocer esas 

ideas tan buenas que presentaron , esas mociones 

que por lo menos de mi parte le vamos a dar 

seguimiento incluso quiero comentarles algo  yo 

presente  la semana pasada o hable en un 

intervención en una parte del Concejo que se llama 

Control Político, aporte la idea de que para los 

estudiantes se les pudiera brindar acceso gratuito a 

internet a lo largo de todo el cantón y me alegra 

muchísimo de verdad que un alto porcentaje de las 

mociones tienen que ver con eso que yo comenté la 

semana pasada en el Concejo Municipal así que me 

alegra muchísimo porque tenía pensado y así lo dije 

en sesión que para el próximo lunes iba a presentar 

una moción en ese sentido y bueno ahora con 

mucho más razón también la voy a mociones sobre 

el internet gratuito, buscar algunas alternativas para 

los que no tienen recursos y poder reproducir las 

guías de aprendizaje que de alguna forma los 
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puedan tener y que me alegra mucho y el poder 

haber compartido con ustedes  este espacio Espero 

que ustedes se hayan sentido muy bien quiero 

decirles que también lo hicieron sumamente bien 

una conducta muy buena en sus participaciones muy 

respetuosa como siempre se espera de los niños 

ustedes los niños siempre nos dan lecciones a 

nosotros los adultos y aprendemos muchísimo de 

ustedes. A sido para mí un placer poder compartir 

me siento sumamente contento y satisfecho de esta 

actividad tan linda y cuando vimos que por situación 

del COVID no íbamos a poder hacer la sesión que 

todos los años hacemos porque esta sesión se hace 

todos los años para el día del niño nos preocupo 

mucho, Pero dichosamente existe la tecnología y he 

hicimos la propuesta también en mi caso particular la 

propuesta de poderla hacer de manera virtual y así 

un total éxito la verdad me siento muy contento muy 

satisfecho ha sido un gran éxito y como les decía 

antes de iniciar esta sesión fuera de grabación 

ustedes están haciendo historia es la primera sesión 

municipal vía plataforma de internet ni siquiera los 

adultos le hemos hecho se están estrenando 

ustedes en la historia del cantón de Goicoechea 

pasarán a la historia como el primer Concejo 

Municipal virtual, así serán recordados, siempre 

Muchísimas gracias por compartir con nosotros 

Muchísimas gracias por esa emociones por esas 

ideas y espero que si no se les cumplan de O si no 

se les cumplan de alguna forma nos hagan llegar 

notas, nosotros estamos obligados a cumplir con sus 

peticiones porque sus mociones son órdenes para el 

Concejo así de claro es de esto una sesión que hay 

que darle seguimiento a la misma y si alguna forma 

No él se les contesta hagamos una nota ya sean 

ustedes personalmente o por medio de su maestra 

sus directores que pusieron una moción y al día tal 

no se ha cumplido porque nosotros tenemos el deber 
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de  contestarles sobre eso. Desde hoy Les 

deseamos un feliz día del niño, que siempre sean 

muy felices, que jueguen que se diviertan que sean 

curiosos, que tengan muchos amigos que 

aprovechen mucho estos días tan bonitos del día del 

niño y que siempre sean felices con sus familias, 

muchísimas gracias a nombre personal a nombre de 

la Comisión de Educativos y del Concejo Municipal. 

Finaliza la sesión al ser las diez horas con quince 

minutos. ALONSOAGUILARALPIZAR, 

PRESIDENTE                                         YOSELYN 

MORA CALDERON, SECRETARIA  MUNICIPAL a.i. 

 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, es donde viene todos los asuntos que estamos 

comunicando. 

ARTICULO III.V. 

MODELO DE GESTIÓN POR RESPONSABILIDAD COMPARTIDA POR COVID-19 UNGL

 “Buenas tardes señoras y señores Secretarios de los Concejos Municipales de la Provincia 

de San José: 

En seguimiento al correo electrónico que les hicimos llegar el pasado 2 de septiembre, en donde 

se indicaba claramente que la nota de calificación estaba siendo revisada, les hacemos llegar los 

lineamientos ya aprobados por la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), así como la nota de 

calificación ya aprobada formalmente. 

Para mayor claridad al ingresar a la información del modelo de Gestión por Responsabilidad 

Compartida; a continuación, les detallo algunas instrucciones. 

1.  Ingresar a la dirección www. https://www.cne.go.cr/ 

2.  Ingresar a la sección: Nuestro Quehacer en la Pandemia. 

3.  Ingresar a la sección: Gestión Compartida Costa Rica Trabaja y Se Cuida 

4. Con los pasos anteriores ya se tendrá acceso a la información del modelo según se 

muestra a continuación y según lo conversado en recientes días. 

De igual forma, este correo les adjuntamos: 

 Lista de Verificación de Requisitos del Plan Cantonal de Prevención por COVID-19 V06 (01 

09 2020).xl 

 Modelo de Gestión por Responsabilidad Compartida Costa Rica Trabaja y se Cuida 

(Versión final).pdf   

 MS-DM-6958-2020 Modelo Gestión Compartida.pdf 

https://www.cne.go.cr/
https://www.cne.go.cr/covid/modelo_gestion_compartida/Lista%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20de%20Verificacion%20de%20Requisitos%20del%20Plan%20Cantonal%20de%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Prevencion%20por%20COVID-19%20V06%20(01%2009%202020).xlsx
https://www.cne.go.cr/covid/modelo_gestion_compartida/Lista%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20de%20Verificacion%20de%20Requisitos%20del%20Plan%20Cantonal%20de%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Prevencion%20por%20COVID-19%20V06%20(01%2009%202020).xlsx
https://www.cne.go.cr/covid/modelo_gestion_compartida/Modelo%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20de%20Gestion%20por%20Responsabilidad%20Compartida%20Costa%20Rica%20Trabaja%20y%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20se%20Cuida%20(Version%20final).pdf
https://www.cne.go.cr/covid/modelo_gestion_compartida/Modelo%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20de%20Gestion%20por%20Responsabilidad%20Compartida%20Costa%20Rica%20Trabaja%20y%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20se%20Cuida%20(Version%20final).pdf
https://www.cne.go.cr/covid/modelo_gestion_compartida/MS-DM-6958-2020%20Modelo%20Gestion%20Compartida.pdf


54 
 

En forma respetuosa les recordamos que en la UNGL trabajamos en una guía metodológica para 

la implementación de todos los puntos del chek list que las municipalidades deben implementar de 

cara a este modelo. 

Dicha herramienta se las haremos llegar en forma oportuna, así como recordarles que pueden 

comunicarse directamente con nosotros para solventar cualquier consulta o duda que requieran, 

con la Sra. Angie López Briceño, dirección de correo electrónico alopez@ungl.or.cr.” 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, esto es un asunto muy importante que 

hace La Unión, ya la Alcaldía por supuesto le corresponde porque ese es la comisión, el Alcalde es 

el Presidente por ley de la Comisión de Emergencias Cantonal, yo voy a someter que hagamos 

una Comisión de cinco regidores para que analicen todo este documento y lo puedan coordinar 

con la comisión, con el Alcalde, con las instituciones que sean necesarias, pero sobre todo con el 

Alcalde porque él contestó algunos asuntos, porque es importante, hacer una evaluación de todo 

esos contenidos y que sea una comisión quién también del Concejo, del Parlamento que lo haga 

para valorar todo lo que ha venido trabajando la Unión de Gobiernos Locales y todo lo que 

apoyado en jurídicamente a las Municipalidades. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la conformación de la Comisión 

Especial para Análisis Modelo de Gestión por Responsabilidad Compartida por COVID-19 el cual 

por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, nombramos a don Carlos Calderón, 

nombramos a don Fernando, nombramos entonces a Carolina, entonces dame uno, cinco pensaba 

nombrarla porque vale la pena, Carolina, doña Xinia, don Carlos, doña Lorena y don William, son 

cinco, entonces delégale eso, ¿tienen que ser regidores?, si está bien, pero que vaya representada 

su Fracción, entonces don Manuel Vindas, de la Unidad doña Xinia o más bien Andrea, doña 

Andrea, serían dos, Carolina estaría bien, Brade, ya llevamos cuatro y tiene que ser don Ángel, 

Xinia le voy a decir otra vez por favor, esta nombrándose a don Manuel Vindas, estamos 

nombrando Andrea Chaves, estamos nombrando a doña Carolina, estamos nombrando a Gustavo 

Brade y don Ángel, son cinco, para que den en menos de un, que tengan unos veintidós días 

hábiles para contestar ese documento y analizarlo, por favor que lo conversen con el señor 

Alcalde, ya el trabajo en un asunto de esos para que pueda haber un análisis importante de esto, 

gracias. 

ACUERDO N° 3 

“Se acuerda conformar la Comisión Especial para Análisis Modelo de Gestión por 

Responsabilidad Compartida por COVID-19, quedando conformada por los Regidores Propietarios 

Carolina Arauz Durán y Ángel Rodolfo Muñoz Valverde y por los Regidores Suplentes Manuel 

Vindas Durán, Andrea Chaves Calderón y Gustavo Brade Salazar.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

 

 

mailto:alopez@ungl.or.cr


55 
 

ARTICULO III.VI.  

NOTA LORENA MIRANDA CARBALLO, REGIDORA PROPIETARIA, JEFA DE FRACCIÓN 

PARTIDO TODOS POR GOICOECHEA 

“La suscrita Lorena Miranda Carballo, en calidad de Regidora y Jefa de Fracción del 

Partido Todos por Goicoechea, miembro de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, solicito se 

regiré instrucciones al señor William Rodríguez Román, Regidor Propietario y Presidente de esa 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, para que se realicen las sesiones de dicha Comisión de 

forma virtual; ya que en reiteradas ocasiones en forma verbal se lo he expresado y él hace caso 

omiso a mi petición, incumpliendo los protocolos y ordenes sanitarias generadas por el Ministerio 

de Salud debido a la actual pandemia que enfrentamos, al realizar las sesiones de manera 

presencial expone a todos los miembros de dicha Comisión, dado que en dichas sesiones se 

realizan en la Sala de Fracción, con un mínimo de nueve personas y a veces hasta más en forma 

hacinamiento, sin respetar las distancias para nuestra protección, tal es el caso del día lunes 07 de 

setiembre de 2020, que nuevamente el señor Rodríguez Román, nos convoca correo electrónico 

en la Sala de Fracciones, lugar que no cumple con las MEDIDAS SANITARIAS 

RECOMENDADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD. 

Así las cosas, de forma vehemente solicito se tomen las acciones de forma urgente y en 

pro de las protección de nuestra salud, de la secretaria de dicha Comisión y de nuestras familias y 

allegados. 

Asimismo les indico, que sé, que dentro de mis funciones como Regidora Propietaria es 

una obligación asistir de forma responsable a las diferentes Comisiones, pero le informo a este 

Honorable Concejo Municipal, que mientras las reuniones de Comisiones de trabajo sean 

presenciales, sin tomar las medidas sanitarias correspondiente, seguiré ausentándome a dicha 

Comisión misma que estará justificadas por escrito.  

Se adjunta convocatoria de la reunión de Hacienda y Presupuesto realizada para el día de 

ayer.” 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, bueno yo sí quiero dejar bien 

claro qué es muy lamentable llegar a estos extremos, yo creo que todos los que estamos aquí en 

este Concejo Municipal sabemos la situación que se está viviendo a nivel país y a nivel cantón y 

nosotros este Concejo Municipal tenemos que predicar con el ejemplo, de hecho esta 

Municipalidad está dando mascarillas a los vecinos del cantón y muy lamentable, si ahí lo dejé bien 

claro al señor yo se lo indique verbalmente, él hizo caso omiso y hasta se me olvidó, omití poner en 

la nota que también le propuse que nos reuniéramos aquí en el Concejo Municipal como lo hemos 

hecho con los sobres amarillos, y él tampoco quiso y si quiero ya bueno esa nota fue con copia al 

Ministerio Salud y que bueno que ya la Administración tomó las medidas al respecto porque todos 

tenemos familia en nuestras casas que nos esperan y yo me inspiré en mi mamá de 87 años que 

cumplió un día de estos,  Dios le permitió vivir un año más y no se vale venir aquí a ponernos a 

nosotros en riesgo, le agradezco al señor Alcalde y a la Administración, bueno  gracias a esa nota 
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ya hoy nos hoy nos reunimos la Comisión de Hacienda y sólo hay cuatro sillas en la Sala de 

Fracción, esa comisión a veces 9, 12, porque esa comisión si no me equivoco es la que más tiene 

asesores entonces estamos poniendo en riesgo la vida hasta de las Secretarias que tienen hijos 

que los esperan en la casa y nuevamente agradezco a al señor Alcalde y al señor don Sahid 

Salazar por tomar las medidas en el asunto, porque aquí no venimos arriesgar la vida y como 

repito tenemos que predicar con el ejemplo. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa,  igualmente comparto la 

preocupación que tiene la compañía de Lorena, yo creo que esto ya también lo habíamos hablado 

en otro momento, incluso cuando estábamos en media comisión porque realmente verdad somos 

muchas personas y eso es un lugar bastante pequeño y uno entiende que hay temas en Hacienda 

que tal vez digamos es como de revisar más o demás pero no hay nada que limite poder hacer las 

sesiones de la Comisión de Hacienda virtuales, yo creo que eso es algo ojalá el señor Presidente 

lo considere porque de verdad nos ponemos en riesgo y no solo nos ponemos en riesgo a nosotros 

es que de verdad son las familias de nosotros, mis papás son de alto riesgo los dos y si yo me 

enfermo entonces hay que evitar a toda costa tener que hacer este tipo de aglomeraciones que si 

se dieron y que la denuncia es sumamente válida porque no ha sido una vez, han sido varias 

veces en las que se ha venido diciendo el tema y yo creo que en verdad tenemos que dar con el 

ejemplo igualmente agradezco que la Administración haya tomado las medidas pertinentes y ojalá 

que sí hay alguna otra comisión que sigue sin sesionar y que lo sigue haciendo presencialmente 

ojalá que tomen la disposición de que todo sea virtual, se pasan los documentos por correo se 

hace todo lo correspondiente para evitar lo más posible que se hagan más contagios entre 

personas del mismo Concejo que al final aquí todos somos compañero y es labor nuestra también 

cuidarnos entre todos. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerreo Vásquez expresa, yo quería aprovechar esos 

comentarios porque la semana pasada el día viernes fue o el jueves no me acuerdo, si fue jueves o 

viernes que nos convocó la señora vicealcaldesa a una reunión a la iglesia ahí en las  instalaciones 

de la Iglesia de esta Calle Blancos para  hablar del tema de los formularios, para repartición de 

alimentos y fuimos y me parece a mí que era como que era colmo que era con la comisión, era un 

asunto de la Comisión Local de Emergencias y no sé, o sea estamos no había espacio para estar 

con la distancia del 1.80,  las sillas estaban pegadas después a Cristian tenía un problema, estaba 

de pie hablando muy cerca de lo que estábamos sentados y cada vez que hablaba se le bajaba a 

la hora de hablar se le bajaba la mascarilla, entonces estaba, estábamos ahí en riesgo y también 

estaba el señor este Gerardo Chavarría ahí y para hablar se bajaba la mascarilla y se destapaba la 

nariz,  entonces yo decía o sea por eso es que nosotros, actuaciones como esa por eso es que 

nosotros como país no salimos de la pandemia y cada vez tenemos más, o sea son detalles y 

como miembro, o sea era un asunto de la Comisión Local de Emergencias se debían haber tenido 

los protocolos estrictos ahí, si no los tenemos ahí entonces como uno dice, como diría mi mamá en 

qué país vivimos, entonces aprovecho para señalarlo también sea de todos sea todos tenemos una 
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responsabilidad y sólo entre todos vamos a lograr vencer esta pandemia o sea eso a veces es muy 

aburrido pero, pero es la realidad  uno a veces no quisiera que eso no fuera la realidad, pero esa 

es la realidad, entonces aprovechar para también indicar ese tema que hay en un momento como 

ese podemos diay establecer contagios. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román indica, está bien ahí disculpen pero  

hubieran dialogado conmigo para tener más precaución y no llegar hasta esto,  ahí yo me gusta 

hacer las reuniones presenciales pero voy a pedirle al señor Presidente que me preste el Concejo 

cuando yo hago esas reuniones en comisión porque me gusta más así.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, ya el señor Presidente William Rodríguez, creo 

que había conversado también con la Administración para tomar en cuenta algunos comentarios 

no algunos directos algunos otros por algunos otros medios para resolver, hoy demostró  don 

William que se hizo lo que él solicitó se hizo, la Sala de Fracciones estaba debidamente la gente 

que tenía que estar y él le solicitó por favor que no fuese ningún otro asesor, ni nada así que don 

William, lo felicito, por querer ayudar con ese tema y con los otros temas y así que le trasladamos 

esa nota doña Lorena para que usted la tome muy en cuenta y la analiza más y si hay que hacer 

algo más pues yo sé que usted la va a analizar. 

TRASLADAR DICHA NOTA AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO. 

ARTICULO III.VII. 

NOTA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL LOS CUADROS 

“Nosotros la asociación de desarrollo integral de los cuadros queremos exponer las 

siguientes situaciones irregulares que han acontecido durante este periodo. 

Se debía presentar el proyecto de mejoras a la comunidad y por un error de comunicación 

se vinieron a entregar a la secretaria Municipal, acción que se nos informo que no estaban 

recibiendo ningún documento en físico en ese lugar, acudimos a indicarle a la síndica de nuestro 

distrito el día siguiente a lo que se refirió que ya no podía recibir nuestro proyecto. 

A lo que nosotros consideramos que no debía de ser tan cerrada las fechas de entrega  por 

la situación a la que estamos viviendo (no todos los lugares estaban abiertos y no se podía 

acceder a proformas). 

El día 4 de setiembre la Señora síndica nos avisa por medio de mensaje a la tesorera de la 

asociación, que el día 9 de setiembre ella visitara el salón comunal con personas del PANI. 

Nosotros siguiendo las instrucciones del Dinadeco publicadas el 19 de marzo del 2020 ante 

la emergencia del Covid 19, donde se establece el cierre total de los salones comunales se le 

recibió por respetar lo que representa la institución del PANI. Consideramos que se irrespeta los 

protocolos de comunicación. 

Anterior a estos hechos también se tomo fotos a personal de la guardería y se interpuso una 

queja de que teníamos el salón comunal de uso familiar denuncia a la que nosotros ya 

respondimos y dimos las explicaciones de la situación citada. 
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Sentimos de parte de esta persona persecución la Señora iris Vargas Soto. 

 Es por eso que apelamos a sus oficios para que no se den situaciones como estas donde 

se sienta el abuso de poder por tener un puesto dentro de su institución.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, eso se traslada a la Comisión de Asuntos 

Sociales para que se haga un análisis. 

TRASLADAR DICHA NOTA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, PARA ESTUDIO 

Y DICTAMEN. 

La Sindica Propietaria Iris Vargas Soto señala, me llama la atención y voy a aprovechar la 

nota que ha hecho llegar la asociación, sobre el asunto de los proyectos aquí tengo el mensaje por 

escrito, donde la señora Flor de la Asociación que es tesorera fue la que llegó y me explicó el error 

que ellos tuvieron y de hecho tengo acá donde dice: -“Buenos Días, disculpe por favor quiero hacer 

una pregunta ayer fue la entrega de los formularios pero la persona que fue a entregarlo dijo que 

era sólo por correo no me lo puso, me lo puede dar por favor porque el que trajo no se ha podido 

enviar, gracias.” después me pone: “Disculpe tanta la molestia ya averigüe cómo pasó todo, pero 

Fernando no fue a BERACA sino que fue a la Municipalidad y ella me pone por audio donde me 

dice Iris tranquila que yo la defiendo, el error fue del vicepresidente, entonces yo le dije tranquila no 

hay ningún problema pero los proyectos ellos no los hicieron llegar a donde nosotros estábamos 

que era en la Asociación Beraca ellos vinieron a la Municipalidad y tengo de respaldo los 

mensajes, luego el día que fuimos con el PANI, no fue abuso de autoridad yo fui con las 

instrucciones de la señora Vicealcaldesa ¿por qué motivo? , porque en las asociaciones de Beraca 

hay ahorita un albergue y ahí estaban las oficinas del PANI, entonces lo que andamos haciendo en 

varios salones comunales, es haciendo una revisión de sitio para ver dónde podemos poner el 

salón acomodado de acuerdo a los niños del PANI que estaba en Beraca porque ahorita es un 

albergue de COVID,  entonces siento que no es ningún atrevimiento de mi persona porque yo iba 

con instrucciones de la señora Irene Campos qué es la que se está encargando del bien social 

como el señor Alcalde le dijo a ella usted se va a encargar de lo social, entonces y no fue sólo el 

salón de ella, o bueno que ella administra bueno y de momento que no tiene ninguna 

administración, que de paso ya que ella envía esto que la Comisión de Sociales revise bien porque 

en ningún momento yo estoy haciendo abuso de nada jamás, voy porque necesitamos que en 

Purral no se quita el Proyecto del PANI y el PANI necesita tener una oficina bien equipada y 

revisamos varios salones de ese día a todas las personas Presidentes nos autorizaron era una 

revisión de sitio, Altamira, fuimos al de Los Cuadros, luego fuimos al de la Patriótica y estuvimos en 

la Lupita, que es lo que yo quiero decirles que en ningún momento se hizo ningún atrevimiento y lo 

de las fotos señora Yoselyn pedir una copia eso para ver a quién se les tomaron fotos, nosotros no 

fuimos a la guardería, fuimos al salón y en ningún momento se le dio a ella más la atención al 

contrario, todo fue al contrario de parte mía en ningún momento se le está haciendo a ella ningún 

abuso de nada, no, sencillamente se fueron hacer las instrucciones para que el PANI, no se lleve el 

Proyecto que está en Purral, porque sería una lástima que este proyecto se pierda, habiendo 
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tantos salones y que todos están desocupados y de paso voy a pasar un informe que ese día para 

mí fueron tantas sorpresas en los salones comunales que mañana estaré pasando los informes. 

ARTICULO III.VIII. 

OFICIO DFOE-DL-1726 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

“Asunto: Cumplimiento del bloque legalidad presupuestario en la presentación del 

presupuesto del ejercicio económico del 2021  

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

superior de la Hacienda Pública, tiene el deber y la atribución de examinar, aprobar o improbar los 

presupuestos de las municipalidades, así como fiscalizar la ejecución y liquidación de los 

presupuestos públicos.  

Por ello se considera relevante recordar la importancia de atender las disposiciones 

contenidas en el bloque de legalidad presupuestario, cuyo incumplimiento implica la improbación 

total o el archivo sin trámite del documento sujeto a la aprobación externa, con las consecuencias y 

responsabilidades que dispone la normativa aplicable.  

Ahora bien, entre las principales causas de improbación total que se han observado 

destacan las siguientes:  

a) Inconsistencias en el acta de la sesión de aprobación del presupuesto, como la fecha de 

aprobación en el mes de setiembre, en sesiones extraordinarias y públicas, dedicadas 

exclusivamente a este fin, sin foliatura, entre otras.  

b) Vicios de legalidad en los acuerdos del Concejo Municipal de la sesión de aprobación del 

presupuesto, como por ejemplo el acuerdo expreso de la aprobación del presupuesto.  

c) Omisión del Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto o acuerdo de dispensa 

de trámite.  

 d) Vicios en la convocatoria de la sesión extraordinaria(s) del Concejo Municipal para 

discutir y aprobar el presupuesto inicial. 

 e) Falta de contenido presupuestario para financiar las partidas de gastos necesarias para 

todo el año.  

f) Omisión de la asignación presupuestaria en gastos como el fondo de capitalización 

laboral.  

g) Incumplimiento de las resoluciones de la Sala Constitucional, sentencias judiciales.  

h) Omisión de presentar la certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 

 i) Falta de aprobación del presupuesto por parte del Concejo Municipal o remisión del 

presupuesto por parte de la Alcaldía sin los cambios solicitados por el Concejo Municipal. 

 Además es importante indicar que tanto el Alcalde como el Concejo Municipal, según el 

ámbito de sus competencias en el proceso presupuestario, son los responsables de la 

presentación del presupuesto inicial atendiendo las normas técnicas dictadas por la Contraloría 

General de la República, y por las vías dispuestas para ello, tal y como se les comunicó en el mes 

de julio, en el oficio titulado “Lineamientos para la formulación y remisión a la Contraloría General 
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de la República del presupuesto institucional que deben atender las municipalidades para la 

presentación de los presupuestos iniciales 2021”, en cuyo caso podrían determinarse 

responsabilidades administrativas, civiles y penales que puedan resultar de tal omisión.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, esto es un asunto de procedimientos que se 

debe acatar por parte de la Contraloría General de la República tanto la administración que ya ellos 

tienen conocimiento de eso como el mismo Concejo Municipal, porque habla de la aprobación del 

presupuesto y algunos otros tópicos, así que el Concejo Municipal queda debidamente bien 

informado y que espero que tomen nota bien claro de estas disposiciones para acatarlas. 

ARTICULO III.IX 

MG AG 5117-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

“Anexo Oficio MG-AG-DAD-CLP-0901-2020, de fecha 08 de setiembre de 2020, suscrito por 

la Licda. Glenda Llantén Soto, jefa del Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, donde en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias, artículo 8° 

solicita se someta a consideración de ese Concejo Municipal lo siguiente: 

Establecer el periodo de Temporada Navideña 2020-2021, con inicio a partir del 01 de octubre 

2020 y finalizando el 01 de enero de 2021. Según lo establecido en el inciso c) del artículo supra 

citado. 

1. Puestos en propiedad privada: 

1.1  Para los puestos con dimensiones de dos metros de largo por 0.75 de ancho (1.50 m2) se 

realice el cobro por la suma de ¢33.000.00 por la temporada 

1.2. Para los puestos que exceden el área 1.50 m2, se cobrarán de la siguiente manera: Tarifa 

base más área excedente: la tarifa será la misma de puesto de 1.50 m2  y el área excedente se 

cobrará a ¢2.750.00 por m2. 

1.3. Sin excepción todos los puestos que se instalen en propiedad privada deberán cumplir con el 

visto bueno de la Dirección de Ingeniería y Operaciones, así como con la cancelación del permiso 

de construcción respectivo. 

2.  Venta de Arboles  

2.1. De 1 a 500 árboles pagar ¢25.000.00 por todo el lote. 

2.2.  De 500 árboles en adelante ¢100.00 por unidad. 

3. La venta de pólvora queda sujeta a las normas y regulaciones que dictaminen el Ministerio de 

Salud, y el Ministerio de Seguridad Pública.” 

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

Comisión del  oficio MG AG 5117-2020 suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el  oficio MG AG 5117-2020 

suscrito por el Alcalde Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del oficio MG AG 

5117-2020 suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 4 

1. Establecer el período de Temporada Navideña 2020-2021 con inicio a partir del 1° de octubre 

de 2020 y finalizando el 1° de enero de 2021, según lo establecido en el Artículo 8, Inciso c) 

del Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias. 

1. Puestos en propiedad privada: 

1.1 Para los puestos con dimensiones de dos metros de largo por 0.75 de ancho (1.50 

m2), se realice el cobro por la suma de ¢33.000,00, por la temporada. 

1.2 Para los puestos que exceden el área 1.50 m2, se cobrarán de la siguiente manera: 

Tarifa base más área excedente: la tarifa será la misma de puesto de 1.50 m2 y el 

área excedente se cobrará a ¢2.750,00 por m2. 

1.3 Sin excepción todos los puestos que se instalen en propiedad privada deberán 

cumplir con el visto bueno de la Dirección de Ingeniería y Operaciones; así como 

con la cancelación del permiso de construcción respectivo. 

2. Venta de árboles: 

2.1 De 1 a 500 árboles pagará ¢25.000,00 por todo el lote. 

2.2 De 500 árboles en adelante ¢100,00 colones por unidad adicional. 

3. Venta de pólvora: queda sujeta a las normas y regulaciones que dictaminen el Ministerio de 

Salud y el Ministerio de Seguridad Pública.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.X 

MG AG 5090-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

“En atención al oficio SM-1813-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N°35-2020, celebrada al día 31 de agosto de 2020, artículo IV.II, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 103-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que aprueba la solicitud de beca del 

funcionario Cristhian Rodríguez Ramírez, para el II Cuatrimestre 2020, en la carrera de Maestría en 

Desarrollo Comunitario Sustentable, en la Universidad Nacional, me permito anexarles oficio DAD 

02961-2020, de fecha 03 de setiembre de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo, informando que se ha tramitado el contrato CB-008-2020, que incorpora 

observaciones realizadas por la Comisión, sin embargo  señala lo siguiente: 

“No obstante, se realiza la observación de que los contratos de estudio deben ser resueltos 

antes o durante el desarrollo del cuatrimestre o semestre o periodo de estudio pactado, a efecto de 

que el contrato que se emita durante el lapso en que se reciben lecciones y donde el estudiante 

aún no conoce los resultados del curso, en el caso concreto se tramita por el acuerdo de Concejo 

tramitado por su persona, pero con la indicación de que no se justifica el motivo de lo resolución en 

el mes de setiembre de 2020, cuando el cuatrimestre finalizó en el mes de agosto de 2020 y el 

contrato se firmara fuera del plazo de vigencia del período de estudio…” sic  
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El Presidente del Concejo Municipal indica, si eso es un comunicado que hace el señor 

Alcalde y debe de ir a Sociales pero las comisiones deben de tener un poquito de más de cuidado 

con estos temas y no, las comisiones son un filtro debemos de ser cuidadosos y hacer las 

consultas porque son recursos públicos y hay cosas que llevan a, cometemos algunas 

inconsistencias  si le hacemos, digamos si aceptamos la recomendación los que votamos, los que 

tenemos responsabilidades legales y jurídicas con el asunto de la votación entonces yo en la forma 

más respetuosa, las comisiones deben de tener un poco más de cuidado o más, deben de ser más 

acuciosas y deben de manejar este asunto, más si el señor Alcalde no interviene en ese asunto 

pues posiblemente ya habíamos cometido esa inconsistencia por no revisarse, por dicha que el 

señor Alcalde pues acucioso revisó este asunto y él está diciendo no puedo ejecutar un acuerdo, 

un asunto porque no procede este, es un llamado a las comisiones y posteriormente vamos a estar 

haciendo una reunión cómo lo dice el Reglamento y el Código con todos los Presidentes de 

Comisiones para realizar algunos temas y algunos asuntos en lo más urgente que se pueda, lo 

vamos hacer virtualmente o personalmente, yo le he estado conversando al señor Alcalde y él va a 

estar arreglando un saloncito que tiene al lado con todas las condiciones, que es un salón que 

reúne las condiciones, tiene aire acondicionado lo está terminando de acondicionar y es un salón 

privado para poder trabajar, porque el uso de la Sala de Sesiones es un, eso debe ser más, debe 

ser muy calificado porque la Sala de Sesiones es muy solemne y es preocupante cuando viene 

algunas gentes y hacen reuniones y andan por encima de las curules de los Regidores, los 

Regidores deben de ser eso,  eso creemos que no, yo espero que el señor Alcalde de pronto tenga 

esa salita qué es muy bonita y es mejor que éste, que el Salón inclusive para poder hacer 

reuniones de trabajo que pueden hacerlo, ahora muchos se van a ser virtualmente pero cuando se 

van a hacer se tiene que reunir por fuerza mayor esté no virtual si no físicamente, esa salita creo 

que pronto va estar acondicionada con todas las condiciones que se requiere un escritorio, tiene 

butacas, aire acondicionado,  pizarra las condiciones necesarias. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, bueno yo soy miembro de la 

Comisión de Sociales y si recuerdo y aquí los compañeros que estamos en la comisión ese tema lo 

tocamos bastante rato y se preguntó que si todo estaba en orden cuando se trata de una beca, 

entonces bueno las reuniones son virtuales y nos dicen que si pues obviamente que nos indujeren 

al error verdad entonces si es bueno tener más cuidado, si tiene razón el señor Presidente porque 

si estamos hablando de fondos públicos y es una beca. 
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ARTICULO IV. 

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIERNES 18 DE SETIEMBRE DE 2020, 3:00 

P.M. TEMA UNICO PRESUPUESTO ORDINARIO Y PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL 

EJERCICIO ECONÓMICO 2021 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, a mí lo que lo que me llama la 

atención es la hora, aquí hay compañeros que trabajan que tiene un horario laboral y que a  las 

3:00 pm no pueden asistir a la sesión, entonces a mí me parece que debe ser la hora en que todos 

los compañeros puedan venir, verdad porque todos tienen derecho a estar en esa sesión y más un 

asunto tan importante como es la aprobación del presupuesto, entonces no se las razones por la 

que es a las 3:00 pm y no a la hora en la noche como ya estamos acostumbrados todos y cada 

quien se acomoda, con esa hora, el día no es el problema, el problema de la hora. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, esa reunión nosotros la hemos considerado así 

porque es una reunión especial, se va a discutir el presupuesto si hay que hacer algún tipo de 

correcciones, trabajos, algunas cuestiones, nosotros debemos de manejarlo y el equipo, personal 

técnico, lo habíamos considerado y lo conversamos y lo coordinamos hacerlo a esa hora, es hacer 

un sacrificio, una sesión inclusive pagada, así que hay que hacerlo, yo creo que, yo estoy de 

acuerdo en que sea esa cuestión, la Fracción de la Unidad también lo habíamos conversado y 

estamos de acuerdo en venir el viernes a las 3:00 pm  de la tarde, a ver el presupuesto y todos los 

Síndicos. 

La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga expresa, si en la misma línea doña Lilliam,  

habemos compañeros acá que trabajamos y el horario es hasta las 5:00 pm de la tarde, o sea no 

es una cuestión de sacrificio o que uno no quiera venir, es que hay un horario que nosotros 

tenemos que cumplir y digo mi persona porque yo en mi caso si tengo que cumplir de  8:00 am a 

5:00 pm, entonces yo quisiera también estar aquí porque es un derecho que tengo yo también 

verdad. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, no igual me preocupa porque en este 

caso Melissa no puede venir digamos de nuestra Fracción y Manuel tendría que acomodarse 

también según lo que entiendo en los horarios y para nosotros es muy importante que ellos estén 

en esta discusión, porque es un presupuesto sumamente importante, es algo que tenemos que 

discutir acá y yo creo que ellos merecen participar, entonces ojalá podamos considerar un cambio 

de hora para que eso se les permita que ojalá podamos estar todas y todos. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, si esté bueno no comparto el 

motivo por el cual  esa sesión va a ser el viernes a las 3:00 pm, me parece que más bien por 

respeto y solidaridad a los demás a los compañeros que trabajan porque es una sesión donde se 

va a probar un presupuesto, donde también es paga la  sesión, a mí me parece qué bueno deben 

reconsiderar esa hora, como les repito por respeto a los compañeros porque no se vale somos un 

Concejo Municipal de Goicoechea que lo conformamos todos los que llegaron aquí y si no cambian 

la hora yo lo voto negativo porque me parece injusto y no es una cuestión de que dos Fracciones 
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estén de acuerdo este, es una cuestión de que aquí somos un grupo se supone qué somos un 

Concejo unido que tenemos que ser solidarios con los compañeros y como repito es este un punto 

único, hasta eso, eso no dura mucho, es un punto único, mucho, mucho, cálculo que una hora,  así 

que le pido al señor Presidente reconsiderar a ver si lo hace a una hora donde los todos los 

compañeros de este Concejo Municipal que es un derecho de ellos puedan estar presentes el 

viernes para la aprobación del presupuesto. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, dos aclaraciones doña Lorena, aquí no es un 

tema de grupo, era un tema de conveniencia y oportunidad, nosotros decidimos de acuerdo a la 

planificación hacerlo así, es una sola vez que se aprueba el Presupuesto al año y nosotros 

consideramos que se puede manejar de esa manera  y que  todo mundo puede venir inclusive, 

puede ser una hora, puede ser diez horas, puede ser 4 horas, el asunto no se trata de que dos 

grupos se pusieron de acuerdo porque no es eso, yo creo que esa es la conveniencia, yo al menos 

consideró que es una buena hora y ya estoy planificado para venir a las 3:00 pm de la tarde a 

trabajar en ese asunto, así que lo sometemos. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación  la convocatoria para el día 18 

de setiembre, a las 3:00 pm para conocer el Presupuesto Ordinario, el cual por mayoría de 

votos se aprueba.  

VOTOS EN CONTRA DE LA CONVOCATORIA 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VASQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. XINIA VARGAS CORRALES 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO. 

 

VOTOS A FAVOR DE LA CONVOCATORIA 

REG. PROP. CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS 

REG. PROP. CAROLINA ARAUZ DURAN 

REG. PROP. ANGEL RODOLFO MUÑOZ VALVERDE  

REG. PROP. WILLIAM RODRÍGUEZ ROMÁN 

El Presidente del Concejo Municipal señala, por lo tanto queda aprobada la sesión a las 3:00 

p.m. el viernes, gracias.  

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós señala, si es que no me queda claro 

porque tiene que agarrar firmeza, pero no tiene 6 ¿qué pasa con eso?, tiene que tener firmeza no 

es cierto, tiene que ser con seis, es una convocatoria. 

El Asesor Legal indica, el Código establece que las sesiones extraordinarias pueden ser 

tantas como sean requeridas y en este caso lo que tienen que hacer es convocarse con 24 horas 

de anticipación, el Presidente lo está convocando con 24 horas de anticipación, entonces quedan 

convocados todos. 
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La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, por Código  Municipal y por Reglamento, 

dos sesiones son convocadas y pagas, las que ustedes quieren convocar más si quieren convocar 

todo el mes por ejemplo a extraordinarias ahí si ocupan una acuerdo del Concejo pero hay ya dos 

sesiones establecidas y este mes no sé ha hecho ninguna, apenas se va ser la primera que es la 

que el señor Presidente está convocando entonces por lo tanto como dice don Mariano ya queda 

convocada ya todos estamos avisados fue convocada con más de 24 horas de anticipación y ya 

está, las que ustedes quieren convocar posterior a las 2 que ya están establecidas ahí si ustedes 

ocupan incluso mandar como a veces hacen que le solicitan hasta el señor Alcalde que envía una 

convocatoria y con las firmas de los Regidores y todo pero en este caso no porque ya es parte de 

las dos que están establecidas. 

El Asesor Legal menciona, como se dijo, las sesiones extraordinarias las que sean 

requeridas se convocan, se  convocan con 24 horas de anticipación y en este caso se está 

convocando a los señores Regidores no tiene que ser aprobadas por los  señores Regidores están 

citados con 24 de anticipación inclusive el Alcalde, el señor Alcalde con la solicitud de tres 

Regidores Propietarios pueden convocar a una sesión extraordinaria para conocer algún asunto de 

la Alcaldía y si  se convoca con 24 horas de anticipación como lo dice, como lo dice la Ley pues 

quedan convocados, ahora voy a permitir hacer una observación y tal vez una recomendación, si 

así lo tienen a bien, escucho que el problema es porque unos trabajan y les queda incomodo y ya 

tienen horarios y eso podría ser un problema y no lo dudo que lo sea, pero también las 

instituciones públicas, las instituciones privadas en algunos momentos la ley dispone que deben de 

colaborar con los señores que integran los Concejos Municipales, con los ediles así que si alguien 

tuviera un problema para eso pues tal vez podría solicitar una nota, que han sido convocados para 

un acto tan importante como lo es el Presupuesto Municipal, yo creo que ningún jefe, ni mucho 

menos de las instituciones públicas podrían negar un permiso, eso puede ser una de la solución, 

no es obligatorio, pero sí debe haber una colaboración en ese sentido. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, hay cosas importantes en el tema, en la 

sesión dictámenes que urgen en la sesión pero vamos a dar la palabra por única vez en este tema 

porque no podemos andar en eso, ya está convocada a parte de lo que acaba de explicar el seño 

Asesor Legal, si es que no creen luego está también votada cinco Regidores la mayoría dijeron 

que si,  todavía eso. 

El Sindico Propietario Carlos Alfaro Marín expresa, si es una convocatoria y está en 

reglamento y todo para que la someten a votación es una cosa absurda eso no se hace. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, si debo decir que me parece una 

desconsideración básicamente con los compañeros que no pueden venir o sea yo creo que aquí 

quienes no tengan horario establecido obviamente pueden acomodarse en su mayoría pero por 

ejemplo si la compañera Melissa no puede tramitar un día de vacaciones para poder venir aquí, 

porque ya estamos martes y tiene que ver si mañana lo puede hacer y qué tal si no, yo creo que 

ella tiene toda la potestad para poder discutir ese presupuesto que es súper importante así como 
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estamos di el señor Presidente dice que hay temas importantes en la agenda de hoy discutir el 

presupuesto es sumamente importante, es todo lo que vamos a hacer el próximo año, entonces a 

mí sí me parece que fue un poco desconsiderado la decisión por parte de los compañeros y 

compañeras. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales señala, con respecto a la intervención de don 

Mariano y al tema en discusión, éste lo que se está poniendo igual con don Carlos Alfaro lo que sé 

pone a discusión es la agenda de ese día, sí considero que le debe quedar claro a este Concejo 

Municipal que aquí fueron electos Regidores y Regidoras, Síndicos y Sindicas por un proceso 

democrático y soberano y que cada uno tiene sus limitaciones y en el respeto que cada quién 

merece no pueden decidir sobre el horario de los demás, creo que este no es una cuestión de lo 

que este caso voy a estar en contra lo que opina don Mariano,  si bien es cierto no podemos 

dejarle eso a voluntad  a los jefes inmediatos o porque sean o no sean funcionarios públicos, 

porque estamos dando por un hecho, perdón que todos son funcionarios públicos y no 

necesariamente puede ser que hayan aquí trabajadores y trabajadoras del sector privado, pero ese 

no es el punto en que yo vengo aquí a discutir sino en el derecho que tiene  todas y todos, como 

repito los del Concejo Municipal a estar presente en una convocatoria, porque es una convocatoria 

para el Concejo Municipal, no es una convocatoria para unos u otros Regidores,  con todo el 

respeto solicitó verdad que si y que se tome en cuenta que el horario, hay un horario diurno y un 

horario nocturno, a la hora de ser electos eso no es una limitante verdad para ocupar este una 

curul del Concejo Municipal, indistintamente de que de que se puede o no se puede gestionar un 

permiso de trabajo si se debe tomar en cuenta ese respeto por derecho no por consideración, así 

como Regidora qué trabajo también el sector público si tengo un horario yo honestamente solicitó 

el derecho y el respeto a eso igual como la compañera Melissa y con los que están aquí. 

La Regidora Propietaria Lorena  Miranda Carballo señala, bueno no comparto la explicación 

de  don Mariano, aquí este Concejo es soberano cómo lo dice la compañera Xinia y los demás 

compañeros, aquí llegamos todos bajo las mismas condiciones y consideró que le están 

violentando los derechos a los compañeros que tienen toda dada redundancia todo el derecho de 

estar aquí el viernes así que don Mariano con todo respeto que usted se merece no comparto su 

explicación  porque aquí hay una violentación de los derechos, del derecho de asistir , de asistir y 

así quiero que quede en actas,  que es un derecho de asistir de los compañeros y repito nada 

cuesta sólo los ríos no sé devuelven ver este sí se puede cambiar la hora porque aquí están 

haciendo violentacion de los derechos a los compañeros que ese día no van a poder asistir a una 

sesión tan importante como es la aprobación de un presupuesto de tantos miles de millones y que 

todos igual ese día todos van a tener derecho a opinar sobre ese presupuesto. 

El Asesor Legal señala, bueno la explicación, la explicación que yo doy más que una 

explicación es un criterio legal, no es lo que yo crea, ni que lo que yo piense, doña Lorena, el 

asunto es que el Código Municipal así lo establece,  ya la decisión que tomen ustedes sobre las 

horas es una cuestión de que lo tienen que medir, la sesión para aprobar el Presupuesto Municipal 
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una Sesión Extraordinaria convocada con el tiempo suficiente no hay desde el punto de vista legal 

de un problema es por potestativo se puede convocar con 24 horas de anticipación, que ya a unos 

les convenga más o menos o no les conviene y alegan un derecho de participar de querer 

participar pues ya eso sí me preocupa a mí como humano que soy de los derechos,  pero en el 

Código Municipal así está establecido que con 24 horas de anticipación se puede convocar. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta,  lo está diciendo Mariano es un tema de 

legalidad, es un tema de proceder, no creo que con eso, discrepo totalmente con doña Xinia, no 

creo que se está violentando ningún derecho, se está trabajando porque es una situación especial, 

es el Presupuesto Municipal casualmente, entonces lo queremos hacer en una hora bien oportuna, 

es un momento para discutirlo, no sabía dónde sacó doña Lorena que eso puede durar una hora 

diez, cinco minutos, el Presupuesto se de puede llevar mucho tiempo y podemos hacer algunos 

recesos, podemos hacer algunos cambios, en fin pero que quede claro al pueblo de Goicoechea, 

que no estamos violentando ningún derecho a ningún Regidor ni a ningún miembro este Concejo 

se les está pidiendo un sacrificio, o sea no es un sacrificio,  estamos diciendo que vamos  aprobar 

un presupuesto y que lo queremos hacer no a las 7:00 pm si no a las 3:00 de la mañana, a las 3:00 

de la tarde, perdón a las 3:00 am de la mañana Dios guarde nadie viene o tal vez vinieran a las 

3:00 de la mañana  a la larga, pero no se podría, pero bueno yo siento el que no puede venir pues 

que no venga, aquí está todo el mundo convocado se está haciendo y yo le pido a los señores 

Regidores que hagan el esfuerzo que vengan porque es importante que vengan para que opinen 

del presupuesto y lo podamos discutir bien, así que no se está violentando ningún derecho ni se 

está cercenando ninguna posibilidad a nadie, no estamos cambiándolo todo el tiempo, así que esté 

la sesión queda para el viernes. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, si con respecto a esto no sé si 

plantear una posible solución de que para ese viernes también se haga como ya está aprobado 

virtual, tal vez los compañeros puedan tener esa opción de trabajarlo así como es un punto único y 

todo para enmendar un poquito las aguas y que no se vuelva tan  turbio en vista que ya está 

aprobado por la Gaceta y que podemos empezar con algo pequeño que no es una sesión entera, 

sino un punto único y que se tomen todas las previsiones que ya fueron previstas en el reglamento 

y que puedan los compañeros que tienen afín sacar tal vez el tiempito para poder verla y participar 

de la misma entonces se los dejo ahí acotación señor Presidente para que lo tome a bien y que 

puedan los compañeros que tal vez tenga algún impedimento poder asistir a la misma y terminar 

con este tema, porque sí notamos no vimos ni un solo punto de la sesión por estar en diferentes 

criterios. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bueno esto ya está suficientemente discutido 

pasamos al capítulo. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, que el artículo 36° del Código dice 

de las sesiones de las sesiones extraordinarias deberá convocarse por lo menos con 24 horas de  

anticipación, estamos de acuerdo y el objeto de la sesión se señalará mediante acuerdo municipal, 
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ese es el punto, tenemos un acuerdo municipal pero no tenemos firmeza del acuerdo municipal, 

estamos hablando del Presupuesto si no lo hacemos bien este podemos pasearnos en el 

Presupuesto, más bien perdón la palabra, pero el objeto que tiene que ser por acuerdo municipal o 

sino  lo que establece el artículo 17 inciso k), eso es lo que dice el Código, entonces esa es la 

duda, se convoca con 24 horas por eso es que se votan las sesiones a convocatoria de  sesiones 

extraordinarias porque se vota la agenda, entonces aquí la agenda no está quedando un acuerdo 

en firme. 

El Asesor Legal señala, bueno en ese caso yo lo que estoy suponiendo que aquí se está 

discutiendo es la convocatoria de la sesión, ahora sí ya se somete a discusión la agenda por eso,  

pero se convoca a la sesión extraordinaria, no, no en eso tienes razón, el asunto está de la firmeza 

o no, bueno digo yo están convocando para conocer el Presupuesto si es la agenda y la 

convocatoria si la agenda no, diay entonces sí sería el problema si no votan la agenda. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, compañeros lo que no estamos 

viendo es la gravedad de la situación, es que esta semana no va haber sesión extraordinaria no va  

haber, no va haber porque como lo dice don Mariano, tomando las palabras si no fueron 6 

entonces no se puede convocar, entonces esta semana no habría sesión, no es que escuchó que 

dicen sábado o viernes no, no es que se va a cambiar la hora es que no haber sesión  esta 

semana porque no se tome firme el acuerdo, que esa era al final la duda de que si tenía que tener 

seis, porque cómo queda cinco okay agarra firmeza el otro lunes pero ya pasó el viernes, ya no se 

puede hacer nada,  o sea en esta semana de quedar así con las palabras de Mariano no habría 

sesión y eso atrasa lamentablemente el Presupuesto que es lo que más nos preocupa. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo le voy a pedir a los señores a todos 

incluyendo a los señores que están atrás que por favor sean respetuosos estamos en una sesión, 

estamos discutiendo un asunto importante, un tema, no creo que tengamos que consumir tanto 

tiempo para ver si venimos a las 3 o a las 7 aprobar el presupuesto es un tema de sacrificio, ya se 

voto esto  diay sencillamente el que no puede venir pues diay lamentablemente, lo ideal es que 

estén todos los Regidores pero diay si no puede venir es a las 6, pero bueno eso es tema que 

habría que decidir si va haber sesión o no va haber sesión si es legal o no es, entonces no 

hacemos la sesión, entonces no se aprueba el Presupuesto,  sí entonces agarramos la sesión, no 

la ley dice que tiene que ser en una extraordinaria. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, que el artículo 18° que habla sobre lo de la 

sesiones dice que es votación relativa, el artículo 18° del Reglamento Interior de Orden, Dirección y 

Debates lo pueden buscar, ahí dice que es votación relativa, es que al ser votación relativa es por 

mayoría doña Lilliam.  

El Asesor Legal expresa, va de nuevo el Reglamento si es una norma que es para sesionar 

y que es de como su palabra lo dice es de orden del Concejo Municipal para sesionar, la ley es la 

que dice que se que se que se requiere a parte de la convocatoria con 24 horas de anticipación, el 

que se apruebe la agenda, pero ahí no está diciendo de que esa agenda se tiene que aprobar por 
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mayoría absoluta, se aprobó, un acuerdo se aprobó sesionar extraordinariamente el día tal a tal 

hora y se aprueba la agenda, pero no dice tenga que ser con mayoría calificada, no lo dice porque 

no lo necesita, el Código dice expresamente cuales acuerdos requieren la mayoría calificada, 

miren yo mi criterio es este se convocó con 24 horas de anticipación y se dijo que era para el 

Presupuesto Extraordinario, entonces en un futuro cuando alguien no se le ocurra no aprobar la 

agenda y no quede en firme no sesionarán como en este caso no sesionarían y eso  trae más 

consecuencias, el Código dice se comunica con 24 horas de anticipación, se está comunicando 

con 24 horas de anticipación y la agenda es el Presupuesto Extraordinario que se conoce de esa 

forma y quedan convocados. 

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo manifiesta, vean no se no se compliquen de 

verdad ojalá todo fuera como esto para tener solución, señor Presidente porque tal vez no da un 

receso de 5 minutos conversan a ver cuál hora les sirve bien a todos y todas porque yo veo que el 

día no les molesta, el día viernes a nadie le molesta  es la hora en sí, entonces para que no seguir 

atrasando la sesión que de hecho ya va terminar hagan una ampliación de unos 10 minutos se 

ponen de acuerdo la hora y hacen la convocatoria de verdad no sé compliquen, yo creo que están 

haciendo una tormenta en un vaso de agua, el acuerdo se puede retrotraer  porque no ha 

terminado la sesión, entonces acuerdo que tomaron lo puedo retrotraer y cambiar por eso no hay 

problema. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo creo, yo no sé si los señores Regidores 

los que votamos esto entonces vamos a tener que diay para que se haga yo quisiera encargar que 

tomamos acuerdo para que Mariano le diera una interpretación jurídica a estos asuntos sí se 

puede o no se puede y entonces que lo hagamos diay será a las  7:00 de la noche para que no 

haya problema, entonces unos están de acuerdo la minoría va estar de acuerdo y la mayoría 

vamos a tener que ceder lo que dice la minoría, todo al revés, no me parece justo porque este es 

un tema democrático, eso es al revés pero yo quiero que entiendan que queremos hacerlo así con 

total de no atrasar el proceso del Presupuesto que no se atrase la Administración pero hasta donde 

yo sé legalmente se puede hacer a las 7:00 de la noche, se puede hacer a las 3:00 de la tarde 

como habíamos quedado pero diay si no hagámoslo a las 7:00 diay está bien. 

El Presidente del Concejo Municipal  señala los señores que estén de acuerdo que sea a las 

siete de la noche para terminar esta discusión, se sirvan levantar la mano para que todo mundo 

quede contento. 

Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, deroguen el acuerdo que habían 

tomado. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, no hace falta, estamos en discusión, bueno 

pero es que lo que se está discutiendo es que no sea a las tres, si no a las siete y entonces lo 

vamos a votar nuevamente para que sea a las siete de la noche, estamos cambiando la hora, 

entonces es el acuerdo que se va a tomar que sea a las siete de la noche. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la convocatoria para el día 18 de 

setiembre, a las 7:00 pm para conocer el Presupuesto Ordinario, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza de la convocatoria para el 

día 18 de setiembre, a las 7:00 pm para conocer el Presupuesto Ordinario, la cual por unanimidad 

se aprueba.  

ARTICULO  V 

DICTAMENES 

ARTICULO V.I. 

ALTERACION DICTAMEN N° 023-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS  

“En reunión ordinaria celebrada el 05 de setiembre de 2020, con la asistencia Gustavo 

Brade Salazar, Presidente, Andrea Chaves Calderón, Vicepresidenta, Kevin Mora Méndez, 

Secretario, Ana Lucia Mora Elizondo, David Tenorio Rojas y Ad honorem Fabio Vargas Brenes se 

conoció:  

SM 1842-2020 SE CONOCIO OFICIO L.S.U.C. 49-08-2020 SUSCRITA POR EL DR. FAUSTO 

BARRANTES BRAN, DIRECTOR DEL LICEO SALVADOR UMAÑA CASTRO.  

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°35-2020, celebrada el 31 de agosto de 2020, artículo III, inciso 26, 

se conoció oficio L.S.U.C 49-08-2020 suscrita por el Dr. Fausto Barrantes Bran, Director del 

Liceo Salvador Umaña Castro que indica: 

“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 Consejo 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)” 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su 

comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría General de la 

República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría General de 

la República y con base en la solicitud del Dr. Fausto Barrantes Bran, Director del Liceo 

Salvador Umaña Castro, la cual cuenta con el visto bueno del M.Sc. Kenneth Jiménez 

González Supervisor de circuito educativo 02, ,se nombre como integrantes de la nueva 

Junta de Educación a las siguientes personas:  María Estrellita Castro Chang cedula 

600810006, Mariana Alvarado Rodríguez cedula 202871377, Karen Rivera Chaves cedula 
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113080319, Karol Hernández León cedula 109700915 y Mauricio Cordero Herrera cedula 

108500224 por un periodo de tres años a partir de su juramentación .  

2. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que deberán 

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

del cargo.    

3. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del Circuito 

Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio de Educación 

Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 023-2020 

Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 023-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 023-2020 Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N° 023-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°5  

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su 

comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría General de la 

República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría General de 

la República y con base en la solicitud del Dr. Fausto Barrantes Bran, Director del Liceo 

Salvador Umaña Castro, la cual cuenta con el visto bueno del M.Sc. Kenneth Jiménez 

González Supervisor de circuito educativo 02, ,se nombre como integrantes de la nueva 

Junta de Educación a las siguientes personas:  María Estrellita Castro Chang cedula 

600810006, Mariana Alvarado Rodríguez cedula 202871377, Karen Rivera Chaves cedula 

113080319, Karol Hernández León cedula 109700915 y Mauricio Cordero Herrera cedula 

108500224 por un periodo de tres años a partir de su juramentación .  

2. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que deberán 

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

del cargo.    

3. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del Circuito 

Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio de Educación 

Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

4. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
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ARTICULO V.II. 

ALTERACION DICTAMEN N° 024-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS  

“En reunión ordinaria celebrada el 05 de setiembre de 2020, con la asistencia Gustavo 

Brade Salazar, Presidente, Andrea Chaves Calderón, Vicepresidenta, Kevin Mora Méndez, 

Secretario, Ana Lucia Mora Elizondo, David Tenorio Rojas y Ad honorem Fabio Vargas Brenes se 

conoció:  

SM 1824-2020 SE CONOCIO OFICIO OF-CO1-174-08-20 SUSCRITO POR EL MSc. FABIO 

VARGAS BRENES, SUPERVISOR, CIRCUITO ESCOLAR 01.  

Considerando: 

2. Que en Sesión Ordinaria N°35-2020, celebrada el 31 de agosto de 2020, artículo III, inciso 01, 

se conoció oficio OF-CO1-174-08-20, suscrito por el MSc. Fabio Vargas Brenes Supervisor, 

Circuito Escolar 01 que indica: 

“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.” 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

1- Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su 

comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 de la Procuraduría General 

de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría 

General de la República y con base en la solicitud MSc. Fabio Vargas Brenes, Supervisor, 

Circuito Escolar 01, se acepta la renuncia de la señora María de los Ángeles Valverde 

Mora, cédula: 1-10540568 y Isaura Rodríguez Marín cedula 155826195628 como 

miembros de la Junta de Administración del Liceo José Joaquín Jiménez Núñez  y 

en su lugar se nombre a las señoras Elizabeth Auxiliadora Solís Mejía, cedula 

801230528 y María del Milagro Flores Gutiérrez cedula 114010391, por el periodo 

comprendido entre su juramentación y el 17 de julio de 2021. 

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

presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa al 

ejercicio del cargo.    
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3- Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 

Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio de 

Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

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

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales expresa, perdón no entendí el nombre del 

centro educativo.  

La Secretaria a.i. del Concejo Municipal señala, de la Junta Administrativa del Liceo José 

Joaquín Jiménez Núñez. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 024-2020 

Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 024-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 024-2020 Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N° 024-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 6 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1- Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su 

comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 de la Procuraduría General 

de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría 

General de la República y con base en la solicitud MSc. Fabio Vargas Brenes, Supervisor, 

Circuito Escolar 01, se acepta la renuncia de la señora María de los Ángeles Valverde 

Mora, cédula: 1-10540568 y Isaura Rodríguez Marín cedula 155826195628 como 

miembros de la Junta de Administración del Liceo José Joaquín Jiménez Núñez  y 

en su lugar se nombre a las señoras Elizabeth Auxiliadora Solís Mejía, cedula 

801230528 y María del Milagro Flores Gutiérrez cedula 114010391, por el periodo 

comprendido entre su juramentación y el 17 de julio de 2021. 

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

presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa al 

ejercicio del cargo.    

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

Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio de 

Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

4- Se tome el presente acuerdo con carácter firme” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
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ARTICULO V.III. 

DICTAMEN N° 114-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTICULO V.IV 

DICTAMEN N° 083-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

No se conoció. 

ARTICULO V.V. 

DICTAMEN N° 084-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

No se conoció. 

ARTICULO V.VI. 

DICTAMEN N° 086-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

No se conoció. 

ARTICULO V.VII. 

DICTAMEN N° 087-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

No se conoció. 

ARTICULO V.VIII. 

DICTAMEN N° 088-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

No se conoció. 

ARTICULO V.IX 

DICTAMEN N° 089-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

No se conoció. 

ARTICULO V.X. 

DICTAMEN N° 042-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  

No se conoció. 

ARTICULO V.XI. 

DICTAMEN N° 136-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

No se conoció. 

ARTICULO V.XII. 

DICTAMEN N° 138-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

No se conoció. 

ARTICULO V. XIII. 

DICTAMEN N° 139-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

No se conoció. 

ARTICULO V.XIV. 

DICTAMEN N° 140-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

No se conoció. 
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ARTICULO V.XV. 

DICTAMEN N° 141-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

No se conoció. 

ARTICULO V.XVI. 

DICTAMEN N° 142-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

No se conoció. 

ARTICULO V.XVII. 

DICTAMEN N° 143-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

No se conoció. 

ARTICULO V.XVIII. 

DICTAMEN N° 144-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

No se conoció. 

ARTICULO V.XIX. 

DICTAMEN N° 005-2020 COMISIÓN DE SALUD  

No se conoció. 

ARTICULO V.XX. 

DICTAMEN N° 010-2020 COMISIÓN DE SALUD  

No se conoció. 

ARTICULO V.XXI. 

DICTAMEN N° 112-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTICULO V. XXII. 

ALTERACIÓN DICTAMEN N° 001-2020 COMISION ESPECIAL RELACION DE HECHOS 002-

2020 

“En reunión ordinaria celebrada el 09 de setiembre de 2020, al ser las 4:30 pm, en la Sala de 

Sesiones del Concejo Municipal, con la presencia de los regidores, Lilliam Guerrero Vásquez, 

Presidenta, Lorena Miranda Carballo, Vicepresidenta, Xinia Vargas Corrales, Secretaria, Carolina 

Arauz Durán y William Rodríguez Román, todos miembros de la Comisión Especial de Relación de 

Hechos 002-2020, conformada en Sesión Ordinaria 35-2020 del 31 de agosto, artículo VI.(SM 

1823-2020)  

CONSIDERANDO:  

1. Que se retira de la Secretaría Municipal el MGAI-253-2020 enviado por el Lic. Daniel Astorga, 

Auditor Interno referente a la Relación de Hechos 002-2020, en el cual se adjunta sobre 

debidamente cerrado con la documentación respectiva.  

2. Que la regidora Lilliam Guerrero Vásquez, en su calidad de Presidenta de la Comisión, procede 

en presencia de todos los miembros a verificar a abrir el sobre y dar lectura a la relación de 

hechos.  
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3. Que después de debatir sobre el fondo de lo consignado por la Auditoría Interna, la Comisión 

por unanimidad acuerda que es pertinente la conformación de un órgano de procedimiento 

tendiente a verificar la verdad real de los hechos, de acuerdo con el Libro II de la Ley General de la 

Administración Pública.  

4. Que para mejor resolver, este órgano deberá estar integrado por al menos tres miembros, dos 

de ellos regidores y el tercero un abogado externo, que funja como presidente del mismo. El 

abogado debe ser un profesional especialista en derecho público administrativo con mínimo diez 

años de incorporado en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y con una experiencia 

en órganos directores de procedimientos administrativos en materia laboral, con no menos de 

cinco procesos debidamente finalizados, con el informe final entregado. Se justifica el 

nombramiento de un abogado externo como secretario ad-hoc, por el hecho de que, no hay 

experiencia en los miembros del Concejo Municipal en este tipo de procesos, y no puede delegarse 

el procedimiento en la secretaria del Concejo Municipal como lo señala el artículo 90, inciso e) de 

la Ley General de la Administración Pública, porque igualmente la secretaria no es una profesional 

en derecho, no tiene ninguna experiencia en esta materia del derecho público administrativo, muy 

técnica, propia de especialistas en ese campo, teniendo una verdadera imposibilidad de cumplir 

con esa tarea y bajo estas circunstancias, debidamente justificado puede nombrarse un 

secretario(a) ad hoc, que realice la instrucción del procedimiento administrativo. (Procuraduría 

General de la República Dictamen C-294-2004 del 15 de octubre de 2004.) 

POR TANTO: Se recomienda al honorable Concejo Municipal  

1. Nombrar inmediatamente después de aprobado este dictamen, un órgano director del 

procedimiento colegiado, integrado por al menos dos regidores del Concejo Municipal y por un 

abogado externo como secretario ad hoc que realice la instrucción del mismo.  

2. Que el abogado externo a nombrarse, debe ser un profesional especialista en derecho público 

administrativo con diez años de inscripción en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica 

y con una experiencia en órganos directores de procedimientos administrativos en materia laboral, 

con no menos de cinco procesos debidamente finalizados, con el informe final entregado  

3. El nombramiento del abogado externo, deberá hacerse de acuerdo con el procedimiento 

establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, por la Administración 

Municipal, sujeto a contenido económico.  

4. Se solicita a la Secretaria de este Concejo como apoyo administrativo para el órgano director.  

5. Declárese el presente acuerdo como definitivamente aprobado.  

6. Comuníquese.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°01-2020 

Comisión Especial de Relación de Hecho 002-2020, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 01-2020 Comisión Especial de Relación de Hecho 002-2020, la cual por unanimidad 

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

N° 01-2020 Comisión Especial de Relación de Hecho 002-2020, el cual por unanimidad 

se aprueba. 

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

del Dictamen N° 01-2020 Comisión Especial de Relación de Hecho 002-2020,  la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 7 

“POR TANTO: Se recomienda al honorable Concejo Municipal  

1. Nombrar inmediatamente después de aprobado este dictamen, un órgano director del 

procedimiento colegiado, integrado por al menos dos regidores del Concejo Municipal y por un 

abogado externo como secretario ad hoc que realice la instrucción del mismo.  

2. Que el abogado externo a nombrarse, debe ser un profesional especialista en derecho público 

administrativo con diez años de inscripción en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica 

y con una experiencia en órganos directores de procedimientos administrativos en materia laboral, 

con no menos de cinco procesos debidamente finalizados, con el informe final entregado  

3. El nombramiento del abogado externo, deberá hacerse de acuerdo con el procedimiento 

establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, por la Administración 

Municipal, sujeto a contenido económico.  

4. Se solicita a la Secretaria de este Concejo como apoyo administrativo para el órgano director.  

5. Declárese el presente acuerdo como definitivamente aprobado.  

6. Comuníquese.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, nombramos seguidamente, el acuerdo  lo 

que solicita dos regidores a la regidora doña Lilliam Guerrero y la licenciada Xinia Vargas y el 

resto lo tendrá que coordinar con la Administración para que contraten el abogado externo, 

queda totalmente definitivo. 

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

órgano director de procedimiento solicitado en el Dictamen N° 001-2020 de la Comisión 

Especial Relación de Hechos 002-2020, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

nombramiento del órgano director de procedimiento solicitado en el Dictamen N° 001-

2020 de la Comisión Especial Relación de Hechos 002-2020, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°8 

“Se acuerda integrar a las Regidoras Propietarias Lilliam Guerrero Vásquez y Xinia 

Vargas Corrales  como parte del órgano director de procedimiento colegiado, solicitado en el 

Dictamen N° 001-2020 de la Comisión Especial Relación de Hechos 002-2020, aprobado en 

Sesión Ordinaria Nº 37-2020, celebrada el día 15 de setiembre de 2020, Artículo V. XXI.”  

 



78 
 

ARTICULO VI 

ALTERACION JURAMENTACIONES 

ARTICULO VI.I  

JUNTA DE EDUCACION CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN INTEGRAL DE 

GOICOECHEA. 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a la señora María Porras Retana 

cédula 112200285, al señor Álvaro Arias Navarro cédula 106530869, señora Dennis Umaña Garro 

cédula 110920698, señora Laura Cristina González Bonilla cédula 1096820926, como miembros 

de de la Junta de Educación Especial Centro Educación Especial y Atención Integral de 

Goicoechea. 

ARTICULO VI.II.  

JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA JUAN FLORES UMAÑA. 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a la señora Isabel Cristina 

Miranda Delgado, cédula 113630068,  como miembro de la Junta de Educación de la Escuela Juan 

Flores Umaña. 

ARTICULO VI.III.  

JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA LOS ANGELES DE IPIS. 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar al señor Ronny Garro Ureña, 

cédula 107450255, señor Francisco Mariano Rojas Conejo, cédula 104191051, señora Gabriela De 

Los Ángeles Leitón Garita, cédula 304420326, como miembros de la Junta de Educación de la 

Escuela Los Ángeles de Ipís. 

ARTICULO VI.IV.  

FUNDACION MUNDO DE OPORTUNIDADES. 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a la señora María del Rocío 

López Masis, cédula 5-0211-0665, como representante Municipal ante la Fundación Mundo de 

Oportunidades. 

ARTICULO VI.V.  

FUNDACION CUIDAD DE REFUGIO. 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar al señor Allan Bonilla Soto cédula 

1-1051-0300, como representante  municipal ante la Fundación Ciudad de Refugio. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, quedan debidamente juramentados, gracias 

por servirle a la educación, por servirle al cantón y por servirle a nuestra niñez y disculpen la 

espera, un gran honor para el Concejo, no todos de los que estaban en la junta se hicieron 

presentes, vamos a convocarlos para la próxima sesión para ver si los terminamos de convocar y 

que quede completas las juntas.  
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ARTICULO VII 

ALTERACIÓN OFICIO MG-AG 5063-2020 DEL ALCALDE MUNICIPAL 

“Como es de conocimiento público desde el mes de enero del año en curso las autoridades 

de salud de nuestro país pusieron en marcha los protocolos sanitarios necesarios para el manejo 

de la alerta epidemiológica sanitaria internacional causado para el brote ocasionado en China por 

el virus denominado SARS-COV-2 popularmente conocido como COVID-19 lo cual conllevó a que 

el pasado 16 de marzo mediante la publicación en el Diario Oficial La Gaceta N°51 donde se 

publicó el Decreto Ejecutivo N°42227-MP-S, el cual declara estado de Emergencia Nacional en 

todo el territorio de la República de Costa Rica debido a esta enfermedad.  

Según esto, las distintas autoridades gubernamentales hemos debido adoptar una serie de 

medidas administrativas temporales con el fin de prevenir y contener el brote de COVID-19 en 

nuestro país; esta situación ha conllevado a que muchos establecimientos comerciales se vieran 

afectados por cierres de actividad prolongados lo cual viene a incrementar la brecha económica y 

social entre la población costarricense.  

En virtud de esto y con el fin de reactivar la economía costarricense el pasado 01 de setiembre en 

el Diario Oficial La Gaceta N°220 en el Alcance Digital N°231 se llevó a cabo la publicación del 

Decreto Ejecutivo DM-RM-5430-2020 denominado “Disposiciones Administrativas Relativas a la 

Reconversión Temporal de las Actividades de Establecimientos Comerciales destinados a Bares, 

Cantinas y Tabernas (Código CIIU 5630) a Establecimientos Comerciales Destinados a 

Restaurantes, Sodas y Cafeterías (Código CIIU 5610) con Permiso Sanitario de Funcionamiento 

Vigente”; el cual permite la apertura de estos establecimientos bajo dicho cambio.  

Así las cosas tomando en consideración la normativa vigente que regula este tipo de actividades, 

solicitamos su aprobación para permitir dicha reconversión de la siguiente forma:  

1. Considerando lo indicado por el Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez en su oficio DI-0181-

2020 de fecha 21 de enero de 2020 en lo que respecta a usos de suelo ha indicado:  
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Según este criterio, es posible permitir a los patentados que deseen llevar a cabo la 

reconversión de su patente comercial y de su licencia de licor exonerar del trámite de uso 

de suelo para el desarrollo de la nueva actividad por el tiempo que defina esta corporación 

municipal como tiempo aplicable para esta, considerando que ya cumplieron con este 

requisito al momento de obtener los permisos correspondientes para el desarrollo de la 

actividad actual.  

 

2. Que se determine el 31 de diciembre del año 2020 como fecha de vencimiento del plazo de 

reconversión de las patentes comerciales y licencias de licor de los establecimientos 

comerciales que cuentan con estos permisos para el desarrollo de las actividades de Bares 

o Cantinas; plazo que puede ser prorrogado en caso de ser requerido.  

 

3. Que los establecimientos que deseen llevar a cabo la reconversión de su patente comercial 

y su licencia de licor a la actividad de restaurant deben ajustarse a los requisitos 

establecidos por la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 

Alcohólico, así como a lo indicado para esta categoría en el Reglamento para el 
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Otorgamiento de Licencias Habilitantes para la Venta de Bebidas con Contenido Alcohólico 

de la Municipalidad de Goicoechea. 

 

4. Que en el caso de los patentados que deseen llevar a cabo la reconversión de su actividad 

de bar o cantina a soda o cafetería esta aplicará únicamente para la patente comercial y 

tendrán prohibida la venta de licor en virtud de que la Ley de Regulación y 

Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico contempla estas actividades dentro 

de las permitidas para el expendio de licor para consumo de sus clientes.  

 

5. Para el caso antes expuesto los patentados que opten por la reconversión de su actividad 

a soda o cafetería se llevará a cabo la suspensión del pago de licencia de licor por el 

tiempo de vigencia de la reconversión; debiendo solo pagar el impuesto correspondiente a 

la patente comercial de conformidad con lo estipulado en el artículo 88 del Código 

Municipal y el artículo 1 de la Ley de Patentes de la Municipalidad de Goicoechea y su 

reglamento.  

 

6. Los patentados que opten por la reconversión de su actividad a soda o cafetería deberán 

sacar del establecimiento todo el licor que tengan en inventario en virtud de que no 

contarán con los permisos municipales correspondientes para el desarrollo de venta de 

bebidas con contenido alcohólico. 

 

7. A los patentados que opten por la reconversión de su actividad a soda o cafetería que 

lleven a cabo la actividad de venta de licor se les aplicará la sanción estipulada 21 de la 

Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico y se 

procederá según lo establecido en los artículos 30 y 32 del Reglamento para el 

Otorgamiento de Licencias Habilitantes para la Venta de Bebidas con Contenido Alcohólico 

de la Municipalidad de Goicoechea. 

 

8. Los patentados que opten por la reconversión de sus actividades a cualquiera de las 

indicadas por el Ministerio de Salud deberán comprometerse a cumplir todas la medidas 

sanitarias estipuladas por este así como a cumplir con lo establecido en la normativa 

vigente para cada actividad, en caso de que se detecte el incumplimiento de cualquiera de 

las medidas sean sanitarias, legales o administrativas se procederá a revocar de forma 

inmediata la reconversión llevando a cabo lo establecido para el Procedimiento Sumario 

dispuesto en el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública.  
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9. Los patentados que opten por la reconversión de sus actividades a cualquiera de las 

indicadas por el Ministerio de Salud, en lo que respecta a la renovación quinquenal de la 

licencia de licor la misma no tendrá ningún cambio a raíz de la reconversión.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, en primera instancia queremos dispensar  este 

asunto de trámite, es un asunto que plantea y solicita el señor Alcalde que creo que es importante 

para poder ayudar y consolidar algunos usos que tengan algunos negocios y con esto con el tema 

la pandemia que se ha visto tan afectado para seguir adelante. 

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

Comisión del el oficio MG-AG-05063-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Oficio MG-AG-05063-2020, 

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-

05063-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, el cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N°9 

“Se aprueba  la Reconversión Temporal de las Actividades de Establecimientos Comerciales 

destinados a Bares, Cantinas y Tabernas (Código CIIU5630) a Establecimientos Comerciales 

destinados a Restaurantes, Sodas y Cafeterías (Código CIIU5610) con permiso sanitario de 

funcionamiento vigente de la siguiente forma:  

1. Considerando lo indicado por el Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez en su oficio DI-0181-

2020 de fecha 21 de enero de 2020 en lo que respecta a usos de suelo ha indicado:  
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Según este criterio, es posible permitir a los patentados que deseen llevar a cabo la 

reconversión de su patente comercial y de su licencia de licor exonerar del trámite de uso 

de suelo para el desarrollo de la nueva actividad por el tiempo que defina esta corporación 

municipal como tiempo aplicable para esta, considerando que ya cumplieron con este 

requisito al momento de obtener los permisos correspondientes para el desarrollo de la 

actividad actual.  

2. Que se determine el 31 de diciembre del año 2020 como fecha de vencimiento del plazo de 

reconversión de las patentes comerciales y licencias de licor de los establecimientos 

comerciales que cuentan con estos permisos para el desarrollo de las actividades de Bares 

o Cantinas; plazo que puede ser prorrogado en caso de ser requerido.  

3. Que los establecimientos que deseen llevar a cabo la reconversión de su patente comercial 

y su licencia de licor a la actividad de restaurant deben ajustarse a los requisitos 

establecidos por la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido 

Alcohólico, así como a lo indicado para esta categoría en el Reglamento para el 

Otorgamiento de Licencias Habilitantes para la Venta de Bebidas con Contenido Alcohólico 

de la Municipalidad de Goicoechea. 

4. Que en el caso de los patentados que deseen llevar a cabo la reconversión de su actividad 

de bar o cantina a soda o cafetería esta aplicará únicamente para la patente comercial y 

tendrán prohibida la venta de licor en virtud de que la Ley de Regulación y 

Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico contempla estas actividades dentro 

de las permitidas para el expendio de licor para consumo de sus clientes.  

5. Para el caso antes expuesto los patentados que opten por la reconversión de su actividad 

a soda o cafetería se llevará a cabo la suspensión del pago de licencia de licor por el 

tiempo de vigencia de la reconversión; debiendo solo pagar el impuesto correspondiente a 

la patente comercial de conformidad con lo estipulado en el artículo 88 del Código 

Municipal y el artículo 1 de la Ley de Patentes de la Municipalidad de Goicoechea y su 

reglamento.  

6. Los patentados que opten por la reconversión de su actividad a soda o cafetería deberán 

sacar del establecimiento todo el licor que tengan en inventario en virtud de que no 

contarán con los permisos municipales correspondientes para el desarrollo de venta de 

bebidas con contenido alcohólico. 

7. A los patentados que opten por la reconversión de su actividad a soda o cafetería que 

lleven a cabo la actividad de venta de licor se les aplicará la sanción estipulada 21 de la 

Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico y se 

procederá según lo establecido en los artículos 30 y 32 del Reglamento para el 

Otorgamiento de Licencias Habilitantes para la Venta de Bebidas con Contenido Alcohólico 

de la Municipalidad de Goicoechea. 
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8. Los patentados que opten por la reconversión de sus actividades a cualquiera de las 

indicadas por el Ministerio de Salud deberán comprometerse a cumplir todas la medidas 

sanitarias estipuladas por este así como a cumplir con lo establecido en la normativa 

vigente para cada actividad, en caso de que se detecte el incumplimiento de cualquiera de 

las medidas sean sanitarias, legales o administrativas se procederá a revocar de forma 

inmediata la reconversión llevando a cabo lo establecido para el Procedimiento Sumario 

dispuesto en el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública.  

9. Los patentados que opten por la reconversión de sus actividades a cualquiera de las 

indicadas por el Ministerio de Salud, en lo que respecta a la renovación quinquenal de la 

licencia de licor la misma no tendrá ningún cambio a raíz de la reconversión.” ACUERDO 

EN FIRME. COMUNIQUESE. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, la Administración tuvo una connotación, una 

gentileza con los señores Regidores Miembros del Concejo y les trae un cariñito, un recuerdo 

alusivo a nuestra independencia, a nuestros 199 años, entonces vamos a pedirle a doña Giselle 

que pase por cada curul a dejar el cariñito que manda don Sahid Salazar y la Administración 

estación en general y la Alcaldía, todos ellos para que  tenga un recuerdo y lo guarde. 

ARTICULO VIII 

CONTROL POLÍTICO  

No se conoció. 

ARTICULO IX. 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTICULO IX.I. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05130-2020, enviado al Director 

Administrativo y Financiero y al Encargado de la Unidad de Prensa a.i, anexo oficio SM 

1856-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 36-2020 celebrada el 

día 07 de setiembre de 2020, artículo IV.VI, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 

N° 005-2020 de la Comisión de Menciones Honorificas, que deroga el acuerdo de la 

Sesión Ordinaria N° 08-2020 celebrada el 24 de febrero del 2020, artículo IV.XVI, donde 

se conoció dictamen 02-2020 de la Comisión de Asuntos Culturales el cual designaba la 

sala de fracciones como el lugar para la colocación de las fotografías y se le daba el 

nombre de “Sala de hijos predilectos del cantón”, debido a que este recinto es sumamente 

pequeño y las fotografías no serían tan visibles para las personas que visiten el municipio 

cuando las medidas sanitarias lo permitan. 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 IX.II. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05131-2020, enviado al Director 

Administrativo y Financiero, anexo oficio SM 1859-2020 que comunica acuerdo tomado en 
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Sesión Ordinaria n° 36-2020 celebrada el día 07 de setiembre de 2020, artículo IV.IX, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 132-2020 de la Comisión de Gobierno y 

Administración que declara extemporáneo la solicitud de adenda en las clausulas primera, 

segunda y tercera al contrato CP 0027-2020 ya que la fecha de contrato se termino el 26 

de mayo de 2020, relacionada al proyecto denominado AMPLIACION DE 

INSTALACIONES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA BODEGA DE 

INSTRUMENTOS Y BIBLIOTECA, DISTRITO GUADALUPE. Lo anterior para los trámites 

correspondientes.  SE TOMA NOTA 

ARTICULO IX.III. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05125-2020, enviado a la Jefa 

del Departamento de Recursos Humanos, anexo oficio SM 1855-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 36-2020 celebrada el día 07 de setiembre de 

2020, artículo IV.V, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 007-2020 de la 

Comisión Especial de Manuel Estructural que aprobó se modifiquen los requisitos para la 

plaza de Jefe del Departamento de Secretaría Municipal a Profesional Municipal 3, tal y 

como lo tiene la hoja de descripción de funciones del Manuel Descriptivo de Puestos, 

donde la Jefatura o Director debe cumplir el grado de Licenciatura y tendrá personal a 

cargo, con base a los criterios técnicos y legales emitidos por Recursos Humanos, 

Dirección Administrativa y Dirección Jurídica, coinciden en que existe una serie de 

requisitos de legalidad, de asignación o relevo de competencias y responsabilidades, 

donde debe de primar los principios de objetividad una sana administración que deben de 

ser cumplidos al efectuar la reasignación de una plaza dentro de la estructura organizativa 

de la Corporación Municipal. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA 

NOTA.  

ARTICULO IX.IV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05107-2020, enviado al 

Director Administrativo-Financiero, Remito oficio MG-AG-DI-2395-2020 suscrito por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería y Operaciones quien en seguimiento con 

el oficio SM 1409-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 26-2020, 

celebrada el día 29 de junio de 2020, artículo V.I, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 053-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que solicita a la 

Administración Municipal en uno de sus puntos: 1. Elabore acorde a las necesidades un 

mejor diseño para la obra titulada CONSTRUCCCION DE TAPIA PREFABRICADA 

PERIMETRAL CON MALLA CICLON ALREDEDOR DE CANCHA MULTIUSSO DE 

URBANIZACIÓN LA LUPITA. En dicho documento, el Ing. Rojas Sánchez traslada 

específicamente técnicas y presupuesto por un monto de ¢6.500.000.00 el cual incluye 



86 
 

mano de obra y materiales para la ejecución de dicha obra, por lo que se adjunta para su 

valoración acorde a la normativa vigente y sujeto a contenido presupuestario.   SE TOMA 

NOTA. 

ARTICULO IX.V. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05140-2020, enviado a la Jefa 

de Departamento de Recursos Humanos, anexo oficio SM 1860-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria n° 36-2020 celebrada el día 07 de setiembre de 

2020, artículo IV.X, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 133-2020 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, que toma nota del oficio SM 1744-2020 de la 

Secretaría Municipal, el cual traslada oficio MG-AG-04662-2020, en razón que a la fecha 

no ha presentado la Comisión de Asuntos Jurídicos la resolución de Recursos de 

Revocatoria con Apelación de Subsidio presentada por el Auditor Municipal. Lo anterior 

para su conocimiento.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO IX.VI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05133-2020, enviado al 

Director Jurídico, anexo oficio SM 1862-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 36-2020 celebrada el día 07 de setiembre de 2020, artículo IV.XII, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 135-2020 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, que Autoriza al suscrito a la firma de Convenio entre la Municipalidad de 

Montes de Oca y la Municipalidad de Goicoechea, con el objetivo de desarrollar proyectos 

en zonas limítrofes según se detalla en los considerandos anteriores, en razón que este 

convenio solo trae beneficios para nuestro cantón, proponiendo mejoramiento de los 

puntos existentes y la creación de puente peatonal en el sector de Betania. Lo anterior 

para que coordine lo pertinente, según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO IX.VII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05142-2020, enviado al 

Director de Desarrollo Humano, anexo ofició SM 1866-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 36-2020 celebrada el día 07 de setiembre de 2020 artículo 

IV.XVI, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 107-2020 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, que traslada la solicitud de la señora Yamileth Berrocal Sibaja a la 

Administración para que se realicen el estudio correspondiente. Lo anterior para que 

proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO IX.VIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05056-2020, enviado al 

Presidente de la Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, anexo oficio DAD 02930-2020 de fecha 01 de setiembre de 2020, suscrito 

por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo-Financiero donde en atención a lo 

resuelto por parte del suscrito mediante oficio MG-AG-04957-2020, relacionada con nota 
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DA-119-2020, señala que se emitió nomina de pago N° 721-2020, por la suma de 

¢6.502.988.18 a favor de ese Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, 

para la cancelación de salarios correspondiente a la II Quincena de agosto de 2020 y I 

quincena de setiembre de 2020. Lo anterior para su conocimiento. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO IX.IX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05144-2020, enviado al 

Director Administrativo-Financiero, En atención a oficio DAD 02700-2020, referente a 

traslado de nota SM 1692-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

31-2020 celebrada el día 03 de agosto de 2020, artículo III.II, inciso 37) donde se acordó 

trasladar al suscrito nota enviada por la señora Juana Picado Fajardo, Asociación 

Patriótica Especifica de Purral, remito nota MG-AG-DI-2429-2020 suscrita por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, correspondiente al 

estudio técnico para las mejoras del ante proyecto del polideportivo de Purral, por un 

costo aproximado de ¢40.000.000.00. Lo anterior para su valoración presupuestaria.  SE 

TOMA NOTA.  

ARTICULO IX.X. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05159-2020, enviado al 

Director Jurídico, anexo oficio SM 1871-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 36-2020, celebrada el día 07 de setiembre de 2020 artículo IV.XXI, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 003-2020 de la Comisión Especial No al Maltrato 

Animal que autoriza al suscrito a firmar el convenio con SENASA. Lo anterior con el fin de 

que se coordine lo pertinente para la suscripción del mismo. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO IX.XI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05147-2020, enviado al 

Director de Gestión Ambiental, anexo oficio DC 235-2020, de fecha 09 de setiembre de 

2020, suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar, jefe de Centro y Catastro, referente 

a traslado de acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 24-2020 

celebrada el 15 de junio de 2020 artículo IV.X donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 

N° 077-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, referente al Salón Comunal de la 

Urbanización Santa Rita. Lo anterior con el fin de que coordine el retiro de la basura con 

el señor Hernández Aguilar, jefe de Censo y Catastro, siendo que tiene las llaves en su 

poder.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO IX.XII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05163-2020, enviado al 

Director de Desarrollo Humano, Anexo oficio SM 1869-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 36-2020 celebrada el día 07 de setiembre de 2020, 

artículo IV.XIX, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 110-2020 de la Comisión 

de Asuntos Sociales que instruye a la Alcaldía brindar un informe a FECORED de las 
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acciones que este municipio ha dado a la comunidad con respecto  las personas en 

situación de calle y abandono. Lo anterior para que proceda según por tanto.  SE TOMA 

NOTA.  

ARTICULO IX.XIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05146-2020, enviado al jefe 

de AREA 1-Policia de Transito, reciba un atento saludo a la vez indico que por oficio SM 

1768-2020, se comunica acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria  

34-2020 celebrada el 24 de agosto de 2020, artículo V.XVII, aprobando por unanimidad y 

carácter firme el dictamen 20-2020 de la Comisión de Cultura, para actividades con 

motivo de la Semana Cívica del periodo 2020, donde se contempla para el 15 de 

setiembre de 2020, la elaboración de una carroza en plataforma móvil, que debe contener 

en la decoración telas de colores blanco, azul y rojo; banderas de Costa Rica grandes 

(definir el tamaño, omiso en el dictamen); impresiones de mensajes como QUEDATE EN 

CASA RESPETEMOS DEL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, EVITEMOS 

AGLOMERACIONES, FELIZ DÍA INDEPENDENCIA (definir el tamaño, omiso en el 

dictamen), impresión del logo de la Municipalidad; impresión escudo de Costa Rica, la 

cual recorrerá, sin detenerse en ningún momento, los siete distritos del Cantón de las 8:00 

am hasta las 12:00 m.d el 15 de setiembre de 2020, la cual se acompañara de equipo de 

sonido que acompaña la carroza para reproducción de música y mensajes de conciencia 

por las medidas sanitarias correspondientes. Lo anterior para la información 

correspondiente y para el trámite que corresponda ante el despacho a su cargo.  SE 

TOMA NOTA.  

ARTICULO IX.XIV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05145-2020, enviado a la 

Directora Área Rectora de Salud de Goicoechea, Ministerio de Salud, reciba un atento 

saludo, a la vez, indico que por oficio SM 1768-2020, se comunica acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 34-2020, celebrada el 24 de agosto de 2020, 

artículo V.XVII, aprobaron por unanimidad y carácter firme el dictamen 20-2020 de la 

Comisión de Cultura, para actividades con motivo de la Semana Cívica del periodo 2020, 

donde se contempla para el 15 de setiembre de 2020, la elaboración de una carroza, en 

plataforma móvil, que debe contener en la decoración telas de colores blanco, azul y rojo; 

banderas de Costa Rica grandes (definir el tamaño, omiso en el dictamen); impresiones 

de mensajes como QUEDATE EN CASA RESPETEMOS EL DISTANCIAMIENTO 

SOCIAL, EVITEMOS AGLOMERACIONES, FELIZ DÍA INDEPENDENCIA (definir el 

tamaño, omiso en el dictamen); impresión del logo de la Municipalidad; impresión escudo 

de Costa Rica la cual recorrerá sin detenerse en ningún momento, los siete distritos del 
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cantón de las 8:00 am hasta las 12:00 m.d. el 15 de setiembre de 2020, la cual se 

acompañara de equipo de sonido que acompañe la carroza para reproducción de música 

y mensajes de conciencia por las medidas sanitarias correspondientes. Lo anterior para la 

información correspondiente y para el trámite que corresponda ante el despacho a su 

cargo.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO IX.XV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05158-2020, enviado al Jefe 

del Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 1872-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 36-2020 celebrada el día 07 de setiembre de 2020, 

artículo IV.XXII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 137-2020 de la Comisión 

de Gobierno y Administración que se instruye a la Administración Municipal para que 

través de la Proveeduría Municipal tramite el proceso de contratación del asesor legal del 

Concejo de conformidad al oficio MG-AG-DAD-PROV 0495-2020 de fecha 20 de julio de 

2020, de acuerdo a la experiencia y la práctica, bajo los parámetros y condiciones 

aplicables al caso, considerando eso sí, la necesidad del Concejo Municipal de contar con 

un profesional con experiencia y conocimiento en el campo del Derecho Municipal y el 

bloque de legalidad que lo reviste. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE 

TOMA NOTA.  

ARTICULO IX.XVI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05137-2020, enviado al 

Gerente Área de Denuncias e Investigaciones Contraloría General de la República, esta 

Alcaldía Municipal, ante lo expuesto en oficio 08065 (informe DFOE-DI-0959) con firma 

digital del Lic. Alberto Gamboa Cabezas, Fiscalizador, Licda, Grettel Calderón Herrera, 

Asistente Técnica y su persona relacionado con la ubicación y reparación de los 

recolectores de desechos sólidos, placas SM 2498 y SM 2499, marca MERCEDES BENZ, 

así como, el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 22-2020 

celebrada el 01 de junio de 2020, artículo III.X, dado que en el mismos no se definen 

posibles responsables de los hechos que se describen en el informe del Ente Contralor, 

que de rica en que de precio se revisen expedientes para determinar los cargos y posibles 

responsables, bajo la figura del debido proceso, resolví la conformación de Comisión 

Investigadora mixta integrada por el Lic. Abraham Solano Ledezma, abogado-Dirección 

Jurídica; el Ing. Andrés Campos Castillo, Director Unidad Técnica de Gestión Vial, con la 

asesoría externa del Dr. Mauro Murillo Arias, a efecto de valoraran la documentación 

interna y se emita informe a esta Alcaldía, en plazo máximo de dos meses, contados a 

partir de la fecha de notificación del escrito MG-AG-03810-2020 emitido para tal efecto. 

Durante el proceso el suscrito Alcalde Municipal, giro oficio MG-AG-03415-2020 al señor 
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Dennis Madrigal Cervantes, solicitando fecha para que el Lic. Andrés Arguedas Vindas, 

Jefe Departamento Proveeduría; el señor Jimmy Brenes Martínez, Obrero Especializado- 

Taller Mecánico; el Lic., Ronald Céspedes Fernández, Jefe Higiene a.i y el Lic. Álvaro 

Salazar Castro, Director Jurídico, realizaran inspección del equipo en referencia, lo cual 

se concreta en fecha 22 de julio de 2020 e informe que se rinde sobre el particular en 

fecha 23 de julio de 2020, donde consta que dichos vehículos constan de sus cabinas 

completas, motor, caja, ejes y llantas completas, sin caja compactora. De igual forma, en 

fecha 07 de setiembre de 2020, la Comisión Investigadora, rinde el informe solicitado, 

determinado el funcionario sobre el cual debe abrirse proceso administrativo sancionador, 

copia anexa, que ha sido comunicado para información, al Concejo Municipal en 

documento MG-AG-05071-2020. Por tanto se comunica que esta Alcaldía se encuentra 

en el proceso de definir el órgano Director de Procedimiento para tal fin que se tiene 

proyecto resolver en plazo máximo de diez días hábiles.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO IX.XVII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05184-2020, enviado al 

Viceministro de Paz, Por este medio me permito saludarlo de la manera más cordial al 

mismo tiempo dar contestación al oficio DVMP-120-09-2020 enviad a esta Alcaldía el día 

10 de setiembre del 2020, mediante el cual hace referencia a la construcción de un Centro 

Cívico para la Paz (CCP) en nuestro Cantón específicamente en el Distrito de Purral, esto 

según detalla en su documento, como parte del Programa Seguridad Ciudadana y 

Prevención de la Violencia. Respecto a este tema, esta Alcaldía reafirma el interés de 

esta Municipalidad en dicho Programa, al mismo tiempo se agradece profundamente toda 

la gestión que se eta llevando a cabo y cuenta con todo nuestro apoyo en lo que 

considere oportuno y correspondiente. 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 

 

 


