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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 38-2020 

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

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

CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, LORENA MIRANDA CARBALLO, RODOLFO MUÑOZ VALVERDE Y 

WILLIAM RODRIGO RODRÍGUEZ ROMAN. 

REGIDORES SUPLENTES: MAX ALEJANDRO ROJAS MAYKALL, WILLIAM BAEZ HERRERA, 

NICOLE KARINA MESEN SOJO, ANDREA CHAVES CALDERÓN, MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA,  JOSÉ 

DOMINGUEZ MONTENEGRO, LÍA MÚÑOZ VALVERDE Y GUSTAVO ADOLFO BRADE SALAZAR. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: CARLOS ALFARO MARIN, KEVIN MORA MENDEZ, PRISCILLA VARGAS 

CHAVES, ANA LUCIA MORA ELIZONDO, ANDREA VALERIO MONTERO E IRIS VARGAS SOTO. 

SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, KATTY FLORES GUTIERREZ, DAVID TENORIO 

ROJAS, LUIS ENRIQUE BARRANTES GUERRERO, CHRISTIAN BRENES RAMIREZ Y ALVARO 

JIMENEZ LEIVA. 

AUSENCIA: EL REGIDOR SUPLENTE JESUS MANUEL VINDAS DURAN SUSTITUYE A LA TITULAR 

LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ Y LA SINDICA SUPLENTE ANABELLE GOMÉZ MORA SUSTITUYE 

AL TITULAR RODOLFO BRENES BRENES. 

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

ASESOR LEGAL Y LA LICDA. YOSELYN MORA CALDERÓN, SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

ARTICULO I. 

Orden del día 

Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 37-2020 Y Sesión Extraordinaria N.º 17-2020 

Asuntos Urgentes 

Convocatoria 

Dictámenes de Comisiones 

Mociones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

Cuestión de orden 

Al ser las diecinueve horas con siete minutos el Presidente del Concejo Municipal nombra al 

Regidor  Suplente Jesús Manuel Vindas Durán en sustitución de la titular Lilliam Guerrero Vásquez. 

ARTICULO II 

APROBACION ACTAS SESIONES ORDINARIA Nº 37-2020 y Extraordinaria Nº 17-2020 

EL Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el acta de la Sesión Ordinaria N° 37-2020. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo quisiera antes de votar esto de la sesión 

extraordinaria yo le había pedido un criterio técnico y jurídico sobre la interpretación sobre las sesiones 

extraordinarias así que me voy a permitir darle este documento que hizo el licenciado Ocampo, para que 
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queden actas y quede claro y bien establecido este los asuntos relativos a las sesiones extraordinarias, 

gracias. 

ARTICULO II Inciso a) Asesor Legal ALCM-10-2020 

La Secretaria Municipal procede a dar lectura al oficio ALCM-10-2020 “El suscrito Asesor Legal 

del Concejo Municipal con instrucciones del señor presidente del Concejo Municipal vengo a referirme 

sobre lo sucedido una sesión ordinaria 37-2020 celebrada el día martes 15 de septiembre artículo 4 

propiamente en cuanto a la discusión sobre la convocatoria de sesión extraordinaria para la aprobación 

del Presupuesto Ordinario correspondiente al período 2021 señala para el día viernes 18 de septiembre 

a las 3 de la tarde y establecer a partir de este momento el procedimiento legal establecido para la 

convocatoria de la sesiones extraordinarias al tenor de lo que establece el Código Municipal, en su 

artículo 36°, el cual ha sido motivo de análisis por la reiterada jurisprudencia administrativa del Órgano 

Asesor del Estado de la Procuraduría General de la República. Este Concejo Municipal, desde el inicio 

de sesiones ha venido acordando que, las sesiones extraordinarias, deben ser convocadas por acuerdo 

del Concejo, así como la aprobación del objeto de la sesión a celebrarse, esto es los puntos que se van 

a conocer en dicha sesión, y los documentos pertinentes, siendo lo cierto que en cada momento que se 

convoca este tipo de sesiones, es por acuerdo del Concejo Municipal, e igualmente los puntos que se 

conocerán. La discusión sobre este tema, si dio más que todo por la hora de la sesión, que fue señalada 

para las 3 de la tarde, lo que ocasionó la reacción de varios miembros del Concejo trayéndose a colación 

el artículo 36° del Código Municipal, párrafo segundo, el cual dice que el objeto de la sesión se señalará 

mediante acuerdo municipal o según el inciso k del artículo 17°, que corresponde en realidad al l inciso 

m. Se somete aprobación el acuerdo convocando sesión extraordinaria para el día viernes 18 de 

septiembre a las 3 de la tarde, fue aprobado inicialmente por mayoría absoluta 5 votos a favor por 4 en 

contra, surgiendo de inmediato la polémica  de que esta convocatoria requería la votación calificada, es 

decir dos terceras partes de los miembros del Concejo, y por esa misma mayoría declararse en firme y 

así quedar debidamente convocado el Concejo a la sesión extraordinaria en la que se aprobaría el 

presupuesto ordinario para el período 2021, y ante esa discusión el Presidente del Concejo accedió a 

variar la hora de la sesión, fijando la misma para las 7 de la noche siempre del viernes 18 de septiembre, 

variación qué fue aceptada por el Concejo. 

 Efectivamente las sesiones extraordinarias convocadas por el Concejo Municipal que deben 

realizarse, porque así lo considere necesario para el cumplimiento de sus fines, y cuando se estime 

preciso o forzoso celebrarla, el objeto de dicha sesión extraordinaria debe señalarse por acuerdo del 

Concejo, así dispuesto expresamente por el artículo 36° del Código Municipal. Esta norma establece 

requisitos formales que deben ser cumplidos para poder celebrarse válidamente la sesión extraordinaria; 

en primera instancia debe convocarse todos los miembros del Concejo Municipal, entendiendo que 

deben ser convocados aquellos miembros que tienen voz, pero no votó, como el caso del Alcalde, 

Alcaldesa, Regidores Suplentes, Síndicos Propietarios y Suplentes. Igualmente se requiere que la 

comunicación debe hacerse con 24 horas de anticipación a la celebración de la sesión requisito que se 

cumple ampliamente cuando la convocatoria  es realizada por el Concejo Municipal. El término de 24 

horas de anticipación por lo menos, tiene como fundamento la necesidad de que los miembros del 

Concejo, cuenten con el tiempo suficiente para preparar su intervención en la sesión, con los 
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documentos que sean necesarios con vista de la orden del día y de la documentación que la acompañe; 

requisito este que también se cumple satisfactoriamente, en la convocatoria que acuerda el Concejo, y 

con el objeto que se va a conocer, también aprobado por el Concejo Municipal. Indicando el motivo por el 

cual debe convocarse a todos los miembros, con la finalidad de asegurarse la conformación válidamente 

el cuerpo colegiado. En este tipo de sesiones extraordinarias sólo puede conocerse los asuntos incluidos 

en la convocatoria, pero puede conocerse asuntos que por unanimidad acuerden conocer los miembros 

del Concejo, esto es, se requiere la aprobación de los nueve Regidores Propietarios que integran el 

cuerpo colegiado.  

Sobre este tema dice la Procuraduría General de la República: “las sesiones extraordinarias 

pueden ser convocadas por el Concejo, y además el Código Municipal también faculta al Alcalde para 

hacerlo o bien, este también debe convocar cuando se lo soliciten al menos la tercera parte de los 

Regidores Propietarios- artículo 17 inciso m en relación con el artículo 27 inciso f. Ahora bien, volviendo 

al artículo 36° citado supra para que la sesión que se celebre sea válida, la convocatoria debe cumplir 

con una serie de requisitos. En primer término, para celebrar una sesión extraordinaria, debe haberse 

convocado a todos sus miembros. Con ello se entiende que debe haberse convocado incluso aquellos 

miembros que tienen voz, pero no votó (como en el caso del Alcalde Municipal artículo 17 inciso c y los 

Regidores Suplentes artículo 28…El motivo por el cual debe convocarse a todos los miembros es 

principalmente para asegurar la válida conformación del órgano. Por otra parte, poder incluir otros 

asuntos en el orden del día de la sesión extraordinaria debe aprobarse su admisión por unanimidad, 

siendo que se trata de unanimidad de todos los miembros, y no sólo de los miembros presentes. 

…Aunado a lo anterior, tal y como se indicó salvo que medie un acuerdo unánime de la totalidad 

de los miembros en el sentido de incluir asuntos adicionales, los únicos asuntos que podrán ser 

conocidos, discutidos y votados en una sesión extraordinaria son aquellos incluidos en el orden del día 

que acompaña la convocatoria correspondiente…” C442 2007 de 13 de diciembre 2017.  

El problema que debe dilucidarse desde el punto de vista legal, es la votación que requiere la 

convocatoria sesión extraordinaria cuando es convocada en pleno por el Concejo Municipal, esto es, si 

se requiere que el acuerdo se apruebe como definitivamente aprobado, con votación calificada de dos 

terceras partes de los Miembros del Concejo, es decir 6 votos, y si no se alcanza esa votación calificada, 

no quedaría en firme el acuerdo y habría que esperar a la aprobación del acta en la próxima sesión 

ordinaria del Concejo. El criterio legal del suscrito como asesor del Concejo es negativo.  

La convocatoria a una sesión extraordinaria no requiere ser aprobada por una mayoría calificada 

basta ser acordada por mayoría absoluta (5 votos). Primero, porque el Código Municipal, en el capítulo 

respectivo de SESIONES DEL CONCEJO, NO DISPONE QUE ESTE ACUERDO DE CONVOCATORIA 

a sesión extraordinaria requiere de ser aprobada por mayoría calificada. Los requisitos exigidos en el 

artículo 36° son los ya integrantes del Concejo, en nuestro caso 5. El Código Municipal, como regla de 

excepción contempla mayorías especiales necesarias para adoptar acuerdos, como por ejemplo los 

artículos 11° (autorización para aprobar convenios intermunicipales), artículo 19° (convocatoria plebiscito 

para decidir destituir o no al Alcalde Municipal), artículo 36° párrafo tercero (introducir asuntos no 

incluidos en la  convocatoria), artículo 39° (alteración o modificación al orden del día en sesiones 

ordinarias), artículo 44° (dispensa de trámite de comisión), artículo 45°, (declaratoria de acuerdos como 
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definitivamente aprobados), artículo 71° (autorización para donar bienes muebles e inmuebles, dirigidos 

a órganos del Estado e instituciones autónomas o semiautónomas, artículo 95° (préstamos con cualquier 

forma de asociación), artículo 109°, (modificación presupuesto vigentes). En segundo lugar, porque sería 

un contrasentido convocar a una sesión extraordinaria, que debe hacerse por acuerdo del Concejo, y con 

24  horas de anticipación, si está no se aprueba en firme, tenga que esperarse la próxima sesión 

ordinaria en que se apruebe el acta y quede firme dicho acuerdo de convocatoria a sesión extraordinaria, 

cuando ya ha transcurrido o pasado el día y hora de la convocatoria.  

En este caso, de  acuerdo para convocatoria a sesión extraordinaria, se trata de un acuerdo 

simple, que no requiere para su aprobación de una mayoría calificada, ni mucho menos declaratoria de 

firmeza, toda vez que se trata de una aprobación que no tiene como requisito una votación calificada; 

requiriéndose únicamente el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 36°, a saber: la 

convocatoria es por acuerdo del Concejo Municipal, así como los asuntos a conocer junto con los 

documentos pertinentes y ser convocada en el pleno del Concejo Municipal, con 24 horas de anticipación 

a la sesión extraordinaria.” 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, pues bueno queda bien claro en este documento 

que hace licenciado Mariano Ocampo, el tema que sucedió en la sesión en la 37 y que consta en actas y 

yo creo que queda constando esta manifestación técnica que hace el abogado. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós señala,  este nada más en el acta ordinaria 

quiero dar un apoyo total e incondicional a los compañeros que tuvieron que renunciar por sus diferentes 

motivos aquí expuestos de la Comisión de Educativos lo que es Don Kevin, Ana Lucía y Don David 

porque considero que como dijeron ellos tomaron su tiempo para poder analizar la situación a pesar de 

que por otras circunstancias se dieron el apoyo porque uno entiende el arduo trabajo que es sacar 

tiempo de la comisión de poder sacar adelante todos las ternas en este caso y el estudio que conlleva, 

pero sin embargo yo veo la situación en la que tuvieron que exponerse de ellos y todo y de verdad los  

considero y cuentan con un total apoyo de parte mía. 

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

Ordinaria N°37-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N°1 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 37-2020 

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

N° 17-2020. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, es para aclarar tres puntos, el primero 

que quiero indicar que la semana anterior como don Manuel lo indicado no pude asistir a la Comisión 

de Hacienda ya que estábamos con las labores de desarmar la carroza verdad, bajo el aguacero 

entonces di obviamente nos atrasamos y por ende no pude llegar, adicionalmente quiero como 

aclarar porque ya no sé si fue que no me di a entender que yo más bien estaba reconociendo la labor 

de la Administración con el tema de la planilla, o sea que más bien han hecho un excelente trabajo en 

ese sentido de que no nos estamos sobrepasando y creo que tal vez que no me di a atender pero esa 

era la línea con la que le estaba diciendo y como último punto hoy no se encuentra presente la 

compañera Lilliam Guerrero pero quiero que conste en actas que ella la semana anterior pidió y alzó 
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la mano para justificar su voto en contra sin embargo no se le dio la palabra y usted cerró la sesión 

entonces que conste en actas eso. 

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

Extraordinaria N°17-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N°2 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 17-2020 

Cuestión de Orden 

Al ser las diecinueve horas con veintidós minutos el Presidente del Concejo Municipal nombra 

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

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, también quería aclararle a Don Carlos que en 

verdad no fue que no le quisimos dar la palabra a Doña Lilliam y esa cuestión, es que esta cosa es 

muy grande y no la vimos, como eso ya estaba suficientemente discutido pues creímos que ya 

habíamos terminado con el asunto y la sesión se levantó, así   que eso también conste en actas.  

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, es para ver si el señor Presidente en el 

PM en el punto número 27, los vecinos de Urbanización Los Cafetos, Mozotal, Ipís, mandan una nota de 

una situación grave que están viviendo, ahí existe una sequía que pasa por detrás de las tapias de un 

sector muy importante de Urbanización Los Cafetos, ya existen antecedentes de alto riesgo de hecho 

hace como dos años hasta la zona verde de ahí hasta donde está la cancha multiusos dejó estragos de 

tanta lluvia y entonces es para ver que como se tramitó a la Comisión de Obras, ver la posibilidad señor 

Presidente que se la tramiten al señor Alcalde para ver si es más pronta la respuesta en vista de la 

emergencia que si es  bastante, se les están cayendo las tapias y ya hay fotos de daños que se les está 

ocasionando a las propiedades, a las casas.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, si en verdad Doña Lorena dice que hay una 

urgencia entonces la vamos a trasladar no a la Comisión, aunque la Comisión también la puede ver pero 

vamos a trasladársela al señor Alcalde Municipal para que de inmediato pueda atender este asunto que 

parece que es un asunto de urgencia para todos los vecinos y hay que atenderlo casi de emergencia, el 

es el Alcalde pero también es el Presidente de la Comisión de Emergencias entonces en esa doble 

función siento que nos va a ayudar y va atender esa emergencia que tienen esos vecinos, así que se 

traslada  o sea queda en la Comisión pero tambien se traslada al Alcalde Municipal bajo esas 

condiciones.  

ARTICULO III 

ASUNTOS URGENTES     

PRESIDENTE MUNICIPAL PM 45-2020 

“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 Marcia Valladares 

Bermúdez, Asamblea 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 

tiene para su estudio el proyecto: Expediente N° 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para estudio 
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Legislativa AL-CJ-22071-

0726-2020 

22.071 “SOLIDARIDAD POR PARTE DEL 

ESTADO EN CUMPLIMIENTO DEL MANDADO 

CONSTITUCIONAL DE VELAR POR EL 

BIENESTAR SOCIAL DE TODAS LAS 

PERSONAS QUE CUMPLEN CON LOS 

REQUISITOS PARA SU JUBILACION Y 

PERMANCEN TRABAJANDO CON EL RIESGO 

PERSONAL, FAMILIAR Y POBLACIONAL POR LA 

PANDEMIA COVID 19” De acuerdo con lo que 

establece el Artículo 126 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa, se procede a realizar la 

consulta obligatoria a la Institución que usted 

representa. Para tales efectos, se adjunta el texto 

base en discusión.  

y dictamen. 

2 Alcalde Municipal MG-AG-

05037-2020 

Anexo oficio de fecha 03 de setiembre suscrito por 

la señora Hazel Martínez Meneses, Secretaría, los 

señores Rodolfo Conejo Torres, Tesorero y 

Gerardo Chavéz Loría, Vocal del Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Goicoechea donde 

señalan lo siguiente:  

PRIMERO: En los primeros meses del presente 

año se aprobó  la compra de unos materiales para 

la realizar el cambio del techo, donde se 

encuentran ubicadas las oficinas del área 

administrativa de las piscinas  municipales, trabajo 

que se acordó obra a ser realizado por varios 

funcionarios del CCDRG, para no incurrir en el 

pago extra de mano de obra, sin embargo el Sr, 

Ronald Salas Barquero contrato a varias personas 

externas del Comité y les pago una cuantiosa 

suma de dinero para que realizaran el cambio de 

techo, esto sin conocimiento ni acuerdo de la Junta 

Directiva del CCDRG.  

SEGUNDO: La señora Betsabe Damito Bonilla, en 

reiteradas ocasiones de forma verbal le ha indicado 

a los miembros de la Junta Directiva del CCDRG, 

Gerardo Chaves Loría y Rodolfo Conejo Torres, 

que el techo a simple vista presenta problemas 

desde su construcción se mete el agua por varias 

partes y a simple vista se ve pandeado en la parte 

Comisión de Gobierno 

y Administración, para 

estudio y dictamen. 
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central de la estructura, por lo que en primera 

instancia muestra su preocupación porque siendo 

una construcción nueva, presenta fallas desde su 

inicio y también que se ve doblado el techo, 

principalmente en el centro, observándose 

pandeado, temiendo inclusive que en cualquier 

momento la estructura del techo colapse y caiga 

encima de los funcionarios que trabajan en el área 

de oficinas de la piscina municipal. Posteriormente 

la Sra. Betsabe Damito Bonilla, envía una nota 

formal a la junta directiva del CCDRG, haciendo 

ver sus inquietudes con relación a la construcción 

del techo. TERCERO: De igual manera otra nota 

recibida por la Sra. Betsabe Damito Bonilla, se nos 

informara a la Junta Directiva del CCDRG, sobre el 

mal estado de la instalación eléctrica donde se 

encuentra la piscina municipal, principalmente “sic 

Lo anterior para sus conocimientos y fines 

pertinentes. 

3 Alcalde Municipal 

MG-AG-05195-2020 

Traslado oficio recibido en este Despacho el día 11 

de setiembre del 2020, suscrito por el Lic. Cristian 

Rodríguez Ramírez, Promotor Social de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial, en el cual adjunta el oficio 

UNA-MDCS-OFIC-025-2020 con el reporte de las 

notas del segundo trimestre del año en curso, de la 

Maestría de Desarrollo Comunitario Sustentable de 

la Universidad Nacional de Costa Rica. Lo anterior 

para sus conocimientos y demás fines pertinentes.  

Se toma nota. 

4 Alcalde Municipal 

MG-AG-05197-2020 

Traslado oficio recibido en este Despacho el día 10 

de setiembre del 2020, suscrito por el Lic. Cristian 

Rodríguez Ramírez, Promotor Social de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal, mediante el cual 

solicita aprobación de beca para continuar en sus 

estudios universitarios en la Universidad Nacional 

de Costa Rica, durante el tercer trimestre del año 

en curso, en la Maestría en Desarrollo Comunitario 

Sostenible, según detalla materias y el monto que 

adjunta.  Lo anterior para su estudio y valoración 

de aprobación de beca.  

Comisión de Asuntos 

Sociales, para estudio 

y dictamen. 
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5 Alcalde Municipal 

MG-AG-05226-2020 

En atención a oficio SM 1856-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 36-2020, 

celebrada el día 07 de setiembre de 2020, artículo 

IV. VI., donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 

Nº 005-2020, de la Comisión de Menciones 

Honoríficas, referente a evento para el 17 de 

setiembre de 2020, me permito anexar oficio DAD 

03014-2020, de fecha 09 de setiembre de 2020, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo – Financiero y el Lic. Roberto Acosta 

Díaz, Encargado de Prensa, donde por los motivos 

que exponen recomiendan plantear la modificación 

de la fecha de la actividad para el mes de 

diciembre de 2020, en especial para la valoración 

de las medidas sanitarias que puedan estar 

vigentes a la fecha. Así como señalan que 

coordinarían lo pertinente con la Comisión de 

Menciones Honorificas para el concurso de 

confección de reconocimientos, instalación de 

luces en el sitio y valorar lo requerido para la 

transmisión de Facebook Live, que incluye la toma 

y confección de fotografías. Lo anterior para su 

estudio y valoración.  

Comisión Especial de 

Menciones 

Honoríficas para 

estudio y dictamen. 

6 Alcalde Municipal 

MG-AG-05201-2020 

Anexo oficio DJ 352-2020, de fecha 11 de 

setiembre de 2020, suscrito por el Lic. Álvaro 

Salazar Castro, Director Jurídico, donde informa 

que en representación de esa Municipalidad 

compareció a la audiencia de Conciliación 

señalada por el Juzgado de Tránsito de Segundo 

Circuito Judicial de San José, esto debido a la 

colisión de Ronald Cedeño Vargas y Abelardo 

Gómez Madrigal, bajo el expediente Nº 19-011014-

0174-TR. Informa que dicha colisión ocurrió en el 

Distrito de Calle Blancos, tiene parte a la 

Municipalidad por ser el dueño registral del 

vehículo placas SM 6082, que es vehículo cedido 

en préstamo de uso a la Fuerza Pública, conducido 

por el señor Abelardo Gómez Madrigal, quien en su 

declaración rechazó los cargos por cuanto según 

su dicho, se encontraba detenido realizando el alto 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para estudio 

y dictamen a más para 

el día lunes 28 de 

setiembre del 2020. 



9 
 

cuando el vehículo placas BSR969, le impactó en 

la parte trasera de la unidad policial. La otra parte 

es el  vehículo BRS969, conducido por el señor 

Ronald Cedeño Vargas, quien rechazo los cargas 

indicando que se encontraba detenido en el alto, 

cuando la unidad policial que está delante de él, 

avanza, e inmediatamente se detiene y da reversa, 

ante lo cual le toca el pito por si no lo había visto, 

pero siempre le colisiona su vehículo en la parte 

delantera. Dicha propuesta de conciliación en el 

pago a favor del señor Ronald Cedeño Vargas, por 

la suma de ¢169.500,00 como monto total con él 

se daría por satisfecho y renunciando a futuros 

reclamos con motivo de esta colisión, 

correspondiendo esta suma a la mano de obra de 

la reparación de su vehículo, asumiendo él la 

compra del bumper delantero. Lo anterior para su 

respectivo aval mismo que debe ser comunicado al 

Despacho Judicial antes del día 02 de octubre de 

2020, plazo otorgado para nuestra respuesta de 

esta conciliación y eventualmente se homologue el 

acuerdo de las partes, caso contrario se continuará 

con el procedimiento judicial.  

7 Alcalde Municipal 

MG-AG-05217-2020 

En atención a oficio SM 1268-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 11-

2020, celebrada el día 11 de junio de 2020, artículo 

XVII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 

Nº 077-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, 

referente a audiencia concedida al señor Carlos 

Alberto Mora Tablada, me permito muy 

respetuosamente anexarles oficio DH-095-2020, de 

fecha 15 de setiembre de 2020, suscrito por el Dr. 

Luis D. Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo 

Humano, que contiene nota ADDHG-014-2020, 

rubricada por la M.PSC. Nancy Sánchez Solís, 

Asistente, referente a la visita realizada por el día 

02 de setiembre al señor Milly Frey Camacho 

Jiménez, Administrador del Centro Diurno de 

Montelimar, así como señala que conforme se 

avance con el estudio se estarán enviado los 

Se toma nota. 

 

Comisión de Asuntos 

Sociales para 

conocimiento. 
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informes correspondientes. Lo anterior para sus 

conocimientos.  

8 Alcalde Municipal 

MG-AG-5231-2020 

Les saludo cordialmente y a la vez me permito 

presentarles una autoevaluación del Comité 

Municipal de Emergencias (CME) sobre las 

estrategias realizadas para el manejo de la 

emergencia por el Covid-19 en el cantón, así como 

un plan de acción que forma parte del modelo de 

gestión compartida “Costa Rica trabaja y se cuida”, 

que se implementa entre el gobierno de la 

República y las municipalidades del país.  

El objetivo de esa estrategia gubernamental es 

fortalecer las acciones de prevención ante el virus 

e implementar nuevas tácticas en las 

comunidades, el comercio y la empresa privada, 

que permitan una reactivación económica segura, 

sana y responsable. Es una primera fase, cada 

CME evaluó el grado de implementación de 

acciones preventivas y fortalecerá aquellas en las 

que se detectó una débil ejecución. Esta 

autoevaluación o diagnóstico se realizó entre el 

jueves 10 y viernes 11 de setiembre y se entregó a 

la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) el 

lunes 14 de setiembre. A partir de ese diagnóstico 

se elaboró el plan de acción, que contiene los 

puntos débiles que se requieren fortalecer, así 

como nuevas actividades que permitan contener el 

contagio. Este plan se presentó a la CNE el lunes 

14 de setiembre y será revisado cada 15 días a fin 

de medir su impacto. Todo ello nos ayuda a 

mantener la alerta amarilla en el cantón, aunque 

claro está, influyen otras variables, pero el trabajo 

cantonal de prevención ante el Covid-19 marca una 

diferencia en las decisiones que tomen las 

autoridades gubernamentales y sanitarias al bajar 

o aumentar las alertas. Es importante informarles 

que este plan de acción se elaboró en conjunto con 

los integrantes del Comité Ejecutivo del CME, 

conformado por mi persona, el Subcoordinador 

Cristian Rodríguez, la Secretaría a cargo de 

Comisión Especial 

para Análisis Modelo 

de Gestión por 

Responsabilidad 

Compartida por 

COVID-19 para 

conocimiento. 
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Andrea Jiménez, del IMAS, la Vocalía que ocupa 

Johnny Lizano, de la Cruz Roja de Goicoechea y el 

Fiscal Jorge Murillo de RECOPE, junto con la 

directora del Área Rectora de Salud de 

Goicoechea, la doctora Rossana García. También 

participaron integrantes de las diferentes áreas de 

trabajo del CME, como Sahid Salazar, coordinador 

del Área Logística, Mario Iván Rojas, de Evaluación 

del Riesgo y Análisis de Necesidades del Área de 

Preparativos y Respuesta y Roberto Acosta y 

Nancy Sánchez, de Gestión de la Información y de 

Organización y Gestión Comunitaria, 

respectivamente, ambos del área de planificación e 

información. Continuaremos trabajando para 

reducir los contagios en el cantón, lograr una 

reapertura económica responsable y así salir 

adelante construyendo juntos el desarrollo y la 

salud de Goicoechea.  

9 Jasón Angulo Chavarría 

Secretario a.i. del Concejo 

Municipalidad de Garabito 

S.G.450-2020 

El Concejo Municipal de Garabito en Sesión 

Ordinaria N°.20, Articulo III, Inciso D celebrada el 

15 de agosto del 2020, conoce oficio MQ-CM-440-

20-2020-2024, de fecha 05 de setiembre de 2020, 

de la Municipalidad de Tilarán, deliberado sobre el 

asunto se ACUERDA DE FORMA UNANIME Y 

DEFINITIVO: 

PRIMERO: Aprobar la dispensa de trámite de 

Comisión 

SEGUNDO: BRINDAR VOTO DE APOYO al 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 

Tilarán en la Sesión Ordinaria N 19 del 08 de 

setiembre de 2020 (Oficio SCM 396-2020) - sobre 

EMPRENDER ACCIONES CONTRA EL 

REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTO Y 

URBANIZACIONES. 

Se toma nota.  

10 Marjorie Mejías Villegas 

Secretaria Concejo Municipal 

a.i. Municipalidad de Atenas 

MAT-CM-0608-2020 

Reciban un cordial saludo de parte del este 

Concejo Municipal, se le informa que en la sesión 

ordinaria N°20, celebrada el 28 de Julio del 2020 a 

través de la plataforma Teams de la Municipalidad 

de Atenas, se tomó el siguiente acuerdo 

ARTICULO IV CORRESPONDENCIA 

Se toma nota. 
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INCISO 5 

Documento enviado por Concejo Municipal de 

Desamparados 

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

acuerdo sobre Proyecto de Ley sobre rebajo de 

recursos destinados a 

las Asociaciones 

Se da lectura al oficio 

Acuerdo# 9 SE ACUERDA: 

1. 

DAR VOTO DE APOYO AL CONCEJO 

MUNICIPAL DE DESAMPARA DOS EN 

ACUERDO N°9 DE LA SESIÓN N°40, SOBRE EL 

PROYECTO DE LEY DE REBAJO DE 

RECURSOS DESTINADOS A LAS ASOCIA 

CIONES DE DESARROLLO COMUNAL, 

REGIDOS POR LA LEY N° 3859. 

COMUNICAR ESTE ACUERDO A LA 

PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA, COMISIÓN DE HACIENDA DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA, FRACCIONES 

POLÍTICAS LEGISLATIVAS Y 

CONFEDERACIONES NACIONALES DE 

ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL Y 

LOS 82 CONCEJOS MUNICIPALES DEL PAIS.  

APROBADO 5 VOTOS A FAVOR EN FIRME CON 

DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION.  

 

11 Marjorie Mejías Villegas 

Secretaria Concejo Municipal 

a.i. Municipalidad de Atenas 

MAT-CM-0655-2020 

Se transcribe acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal de Atenas que en la Sesión Ordinaria 

N°22, celebrada el 10 de Agosto del 2020 de forma 

virtual a través de la plataforma TEAMS con los 

permisos correspondientes para la Municipalidad 

de Atenas el cual indica lo siguiente: 

ARTICULO IV CORRESPONDENCIA 

INCISO 9 

Documento enviado por Concejo Municipal de 

Quepos Oficio: MQ-CM-440-20-2020-2024 Asunto: 

Notificación de acuerdo, respecto a Violencia 

contra las Mujeres Se da lectura del documento 

Se toma nota. 



13 
 

Acuerdo 13 SE ACUERDA QUE: 

1. ESTE CONCEJO ACUERDO TOMAR LA 

RECOMENDACIÓN, DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS, 

SOLICITAMOS A LOS 82 CONCEJOS 

MUNICIPALES DEL PAÍS, PRIORIZAR EL TEMA 

DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DENTRO 

DE CADA UNO DE SUS CANTONES Y TOMEN 

ACCIONES CONCRETAS QUE PARA EVITAR 

QUE LAS MUJERES SIGAN SUFRIENDO A RAÍZ 

DE LAMENTABLE PROBLEMÁTICA. 

2. TRASLADAR A LA COMISIÓN DE 

ACCESIBILIDAD Y DE LA MUJER, ASÍ COMO A 

LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE SE 

CONSIDERE DEN TRO DE LAS ACCIONES EN 

PRO DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

EN EL CANTÓN DE ATENAS. 

APROBADO 5 VOTOS A FAVOR EN FIRME CON 

DISPENSA COMISION.  

12 Nancy Vílchez Obando, Jefe 

de Área, Comisión 

Permanente Especial de 

Turismo 

AL-CPETUR-319-2020 

Para lo que corresponda y con instrucciones del 

señor diputado Carlos Ricardo Benavidez Jiménez, 

Presidente de la Comisión Permanente Especial de 

Turismo, le comunico que este órgano legislativo 

acordó consultar el criterio de esa institución sobre 

el expediente 22.118:”LEY PARA LA PROMOCIÓN 

DE LA INVERSIÓN TURÍSTICA EN COSTA RICA”, 

el cual se adjunta. 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de 

ocho días hábiles y enviar el criterio de forma 

digital al 

correo COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.c

r. 

Si necesita información adicional, le ruego 

comunicarse por medio de los teléfonos  2243-

2422, 2243-242. 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para estudio 

y dictamen. 

13 Cinthya Díaz Briceño, Jefe 

de Área, Comisiones 

Legislativas IV 

AL-DCLEAMB-033-2020 

Para lo que corresponda y con instrucciones de la 

señora Diputada Paola Vega Rodríguez, 

Presidenta de la Comisión Especial de 

Ambiente,  le comunico que este órgano legislativo 

acordó consultar el criterio de esa institución  sobre 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para estudio 

y dictamen. 

about:blank
about:blank
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el texto sustitutivo del proyecto N° 21388  “ LEY 

DEL CANNABIS PARA USO MEDICINAL Y 

TERAPÉUTICO Y DEL CÁÑAMO PARA USO 

ALIMENTARIO E INDUSTRIAL”.   

Respetuosamente se les solicita responder esta 

consulta en el plazo de ocho días hábiles que 

establece el artículo 157 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no 

se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que 

esa institución no tiene objeción que hacer al 

proyecto. 

Se le agradecerá remitirnos  acuse de recibo de 

esta solicitud de criterio y remitir el criterio al 

correo maria.moreno@asamblea.go.cr 

Para mayor información sírvase llamar a los 

teléfonos: 2243-2140 o 2243-2433. 

14 Jannina Villalobos Solís 

Secretaria del Concejo 

Municipalidad de Tibás 

DSC-ACD-513-09-20 

 

El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su 

ACUERDO 111-8 en su SESIÓN ORDINARIA N° 

020 celebrada el día 15 de Setiembre del 2020, 

dispuso lo siguiente: 

8. Oficio SCM-396-2020 de la Sra. Silvia Centeno 

González, Secretaria del Concejo Municipal de 

Tilarán, 09 de septiembre del 2020, dirigido a 

Municipalidades del País, Unión de Gobiernos 

Locales, Asociación Nacional de Gobiernos 

Locales, Asociación Nacional de Intendentes e 

Intendentas, Federación de Municipalidades de 

Guanacaste Presentes. Asunto: 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. 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. SE SOMETE A VOTACIÓN 

DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE. 

APROBADO Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 

Se toma nota. 

about:blank
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DE LOS SEÑORES REGIDORES. 

15 Cinthya Díaz Briceño 

Jefa de Áreas Comisiones 

Legislativas IV 

AL-DCLEAGRO-046-2020 

 

 

Para lo que corresponda y con instrucciones del 

señor diputado Erwen Masis Castro, Presidente de 

la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Agropecuarios, le comunico que este órgano 

legislativo acordó consultar el criterio de esa 

institución sobre el "EXPEDIENTE N° 22056. "LEY 

DE FORTALECIMIENTO DE LA 

REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS 

TERRITORIOS: REFORMA AL ARTÍCULO 40 DE 

LA LEY N. 10, LEY SOBRE VENTA DE LICORES" 

Publicado en el Alcance N° 179, a La Gaceta N' 

173 con fecha del 16 de julio de 2020, del que le 

remito una copia. 

Respetuosamente se les solicita responder esta 

consulta en el plazo de ocho días hábiles que 

establece el artículo 157 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no 

se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que 

esa institución no tiene objeción que hacer al 

proyecto. 

Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de 

esta solicitud de criterio y remitir el criterio el 

correo juan.fernandez@asamblea.go.cr 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para estudio 

y dictamen. 

16 Alcalde Municipal  

MG-AG-05287-2020 

Anexo oficio MG-AG-PM-0001-2020, de fecha 09 

de setiembre de 2020, suscrito por el Lic. Roy 

Gerardo Díaz Elizondo, Jefe a.i., de la Policía 

Municipal, donde en razón del funcionamiento de la 

Policía Municipal de Goicoechea, de conformidad 

al Código Municipal Capítulo IX “Ley de 

Fortalecimiento de la Policía Municipal del 23 de 

abril del 2018”, mismo que dará inicio con la 

selección y el reclutamiento del personal 

correspondiente, edificio policial adecuado, equipo 

e insumos de trabajo y principalmente la 

capacitación y el tiempo estimado que esta tomará, 

por lo que solicita que tomen las consideraciones 

pertinentes, con el siguiente criterio para un 

correcto desempeño del cuerpo policial con los 

Comisión de 

Seguridad para 

información. 

 

Miembros del Concejo 

Municipal para 

información. 

about:blank
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instrumentos requeridos para desempeñar esta 

importante labor dirigida al beneficio de todos los 

habitantes del cantón, así como el comercio en 

general y sus visitantes.  

17 Rodolfo Muñoz Valverde, 

Regidor Propietario 

Dr. Edgar Hernández 

Zúñiga, Microbiólogo 

Químico Clínico  

Estimados señores: Reciban un afectuoso saludo. 

El objetivo de la presente es exponer ante ustedes 

una problemática de salud que existe no solo en 

nuestro cantón sino en todo el territorio nacional, 

problema que desconocemos si algún municipio ha 

establecido algún mecanismo para tratar de 

resolverlo pero que a través de la presente 

pretendemos se dicten algunas medidas que nos 

permitan reducir los efectos negativos que causa. 

Específicamente nos referimos al problema que se 

origina con las excretas de los perros y la 

contaminación que estas causan en el medio 

ambiente, resumo la problemática de la siguiente 

manera: si observamos a nuestros vecinos que 

tienen mascota principalmente los que tienen perro 

), la mayoría de ellos sacan a sus perros a hacer 

sus necesidades fisiológicas en el medio ambiente 

por lo que las calles, aceras, parques, complejos 

deportivos, playgrounds etc. de nuestro cantón 

están contaminadas con heces de perro, lo que 

constituye un riesgo para la salud de las personas 

ya que estos desechos contienen parásitos, virus y 

bacterias que pueden provocar enfermedades 

gastrointestinales, oftalmológicas, quistes 

hepáticos etc., por lo que el riesgo para la salud de 

las personas es muy alto, por ejemplo cuando no 

se recogen las excretas del perro y estas se 

desaparecen por efecto de la lluvia, podríamos 

pensar erróneamente que ya no hay riesgo, sin 

embargo, de acuerdo al ciclo de vida de algunos 

parásitos si las heces no se recogen pronto los 

huevecillos o quistes presentes en ellas pueden 

transformarse en formas infectantes ( larvas) que 

pueden permanecer semanas en el medio 

ambiente y pueden transmitir al ser humano la 

parasitosis, algunas de las cuales causan efectos 

Comisión Especial de 

Maltrato Animal para 

estudio y dictamen. 

 

Comisión de Salud 

para estudio y 

dictamen. 
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muy perjudiciales en la salud de las personas. 

 

Algunas de las enfermedades infecciosas que se 

pueden adquirir de ésta forma son las siguientes: 

 

1. Toxocara canis: es un parásito de los perros 

pero que cuando logra parasitar al ser humano 

puede parasitar el globo ocular y causar 

estrabismo (vista desviada) en los niños, pérdida 

gradual de la vista y hasta ceguera irreversible (en 

CR se dan aproximadamente 8 casos de ceguera 

por año en niños por Toxocara canis.) 

 

2. Leptospirosis: es una enfermedad bacteriana 

que se puede transmitir a las personas con agua 

contaminada con la orina de los perros infectados, 

la bacteria penetra en el cuerpo principalmente a 

través de lesiones presentes en la piel, ojos, nariz 

o boca. Esta enfermedad causa insuficiencia renal, 

insuficiencia hepática y abortos y si no se 

diagnostica a tiempo puede causar la muerte. 3. 

Hidatidosis: Echinococcus granulosus es un 

parásito que infecta a los perros al comer vísceras 

o carne cruda (los alimentos de los perros deben 

ser cocidos). El parásito se encuentra en el 

intestino del perro y éste elimina los parásitos en 

su materia fecal y así se contamina el agua, el 

pasto, la tierra etc. Este parásito al ingresar al 

organismo humano forma un quiste en el hígado 

(masa de larvas) que muchas veces requiere 

cirugía. 

 

4. Uncinarias: Ancylostoma caninum, es un 

nematodo hematófago que infesta a perros y gatos. 

Las larvas infectivas penetran en el hospedador 

por ingestión directa o a través de la piel, se ubican 

en el intestino delgado y con su aparato bucal 

(provisto de dientes y ganchos) se fijan en la pared 

del intestino y causan perdida de gran cantidad de 

sangre provocando anemia severa y pueden llegar 
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a causar la muerte. Las uncinarias son de las 

especies de parásitos más frecuentes halladas en 

la materia fecal de los perros. Los perros se 

contagian al ponerse en contacto con la materia 

fecal de otro perro parasitado debido a que en esa 

materia fecal están los huevecillos del 

ancylostoma. Cuando las condiciones ambientales 

de temperatura y humedad son propicias los 

huevecillos del parásito se transforman en larvas 

que contagian a otros mascotas de los seres 

humanos, esas larvas pueden permanecer en el 

ambiente por varias semanas y el ciclo se reinicia 

cuando las larvas son ingeridas o penetran a través 

de la piel. 

Hay muchas otras enfermedades que se pueden 

transmitir de esta forma, sin embargo, para el 

propósito de ésta nota consideramos innecesario 

continuar mencionando más ejemplos. 

Existen algunas leyes, normas y reglamentos 

dentro de la legislación nacional que nos 

permitirían si las aplicamos reducir el riesgo de 

contagio para las personas y por lo tanto disminuir 

el riesgo a la salud pública en nuestro cantón y 

quizás después esto mismo se extienda a otros 

cantones, por ejemplo: 

La Ley para la Gestión Integral de Residuos 8839 

en su artículo 2 sobre los objetivos establece: 

Garantizar el derecho de toda persona a gozar de 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

así como proteger la salud pública. Evitar que el 

inadecuado manejo de los residuos impacta la 

salud humana y los ecosistemas, contamine el 

agua, el suelo y el aire, y contribuya al cambio 

climático.  

Involucrar a los ciudadanos para que asuman su 

responsabilidad y los costos asociados a una 

adecuada gestión de los residuos que generan. 

 

En su artículo 3 sobre el Alcance de la ley indica: 

Esta Ley es de observancia obligatoria para todas 
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las personas, físicas o jurídicas, públicas o 

privadas, generadoras de residuos de toda clase, 

salvo aquellos que se regulan por legislación 

especial. 

 

El artículo 4: Evitar la generación de residuos en su 

origen como un medio para prevenir la proliferación 

de vectores relacionados con las enfermedades 

infecciosas y la contaminación ambiental. Residuos 

peligrosos: son aquellos que por su reactividad y 

sus 

 

Articulo 6 características tóxicas, explosivas, 

corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas 

e inflamables, o que por su tiempo de exposición 

puedan causar daños a la salud y al ambiente. 

 

ARTÍCULO 8.- Funciones de las municipalidades 

 

Las municipalidades serán responsables de la 

gestión integral de los residuos generados en su 

cantón 

 

ARTÍCULO 47.- Infracciones administrativas Las 

infracciones administrativas de esta Ley se 

clasificarán en leves, graves y gravísimas. 

 

ARTICULO 50.- Infracciones leves y sus sanciones 

 

Se considerarán infracciones leves, sin perjuicio de 

que constituya las siguientes 

 

b) Arrojar en la vía pública residuos ordinarios 

 

Sin perjuicio de la obligación del infractor de 

indemnizar y reparar el daño ambiental, las 

infracciones leves se sancionan con una multa de 

uno a diez salarios base, de acuerdo con el artículo 

2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993, y con 

el pago del daño ambiental. 
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ARTÍCULO 56.- Disposición ilegal 

 

Se impondrá la pena de prisión de dos a quince 

años a la persona que abandone, deposite o arroje 

en forma ilegal residuos peligrosos. Ponemos 

sobre la mesa de discusión de este concejo el 

tema con la intención de que en conjunto las 

autoridades del municipio con el equipo legal de la 

municipalidad valoren las diferentes opciones para 

reducir el riesgo en que se encuentran nuestros 

vecinos, en especial los niños del cantón, 

 

Algunas alternativas que consideramos se podrían 

aplicar son: 

 

1. Instalar carteles informativos en diferentes 

lugares del cantón que indiquen a los usuarios el 

riesgo que existe. 

2. Establecer sanciones de acuerdo a la ley que se 

le apliquen a los usuarios a los que se les 

demuestra cometer la infracción. 

3. En el comercio existen bolsas especiales para 

recolectar las excretas de los perros, son baratas y 

facilita mucho la recolección de las excretas, bolsa 

que después se puede descartar en un basurero 

común. 

4. La municipalidad podría al menos por un tiempo 

provisional apoyar a los propietarios de mascotas 

regalando las bolsas para la recolección de las 

excretas de sus perros, bolsas que se les 

entregaron al poner al día sus impuestos en el 

municipio.....etc. etc. 

Posiblemente de la discusión del tema en el 

concejo surjan muchas otras alternativas para ser 

aplicadas. 

18 Alcalde Municipal 

MG-AG-05257-2020 

En atención a oficio SM 1664-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 31-2020, 

celebrada el día 03 de agosto de 2020, artículo VI. 

II., donde se aprobó el Por Tanto de la moción 

Miembros del Concejo 

Municipal para 

conocimiento. 
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suscrita por la Regidora Propietaria Carolina Arauz, 

que se autoriza al suscrito a realizar las 

coordinaciones internas y externas necesarias para 

la realización de los cursos de aprovechamiento 

gratuitos de manera virtual, con los centros 

universitarios así como las externas necesarias con 

los centros educativos universitarios para los 

cursos gratuitos de aprovechamiento virtual, en 

cuanto al área de formación, contenido, duración y 

horarios, me permito anexarles oficio DH 0297-

2020, de fecha 15 de setiembre de 2020, suscrito 

por el Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, Director de 

Desarrollo Humano, informando sobre el desarrollo 

de los cursos que se impartan bajo esta modalidad.  

19 Miriam Loaiza Navarro 

 

Con respecto al nombramiento de mi persona para 

ser parte de la Junta de Educación de la Escuela 

Los Ángeles de Ipís, quiero dejar constancia de mi 

agradecimiento por la oportunidad de volver a 

formar parte de la misma para ejercer un cargo en 

beneficio de los niños y de la institución como tal y 

de la confianza que en mi depositaron 

 

Dicho esto les presento de manera formal la 

renuncia a la candidatura, ya que por motivos de 

salud mental, psicológica, emocional y laboral no 

les voy a poder colaborar Esto debido a que desde 

que ingrese en el 2019 he visto muchas 

situaciones no éticas y profesionales para las 

cuales ya puse sus respectivas denuncias ante el 

 

Ministerio de Educación, aun así nunca recibí 

respuesta alguna a ninguna de ellas. En los últimos 

tres meses la Junta recibió hostigamiento de la 

señora Guadalupe Porras secretaria del Centro 

Educativo ya que todo lo cuestionaba, más cuando 

se eliminó uno de los proveedores de los que se 

sospechaba fraude. Así mismo cuando se 

revisaron los alimentos perecederos y carne que se 

encontraban en el comedor, los cuales se 

repartieron para hacer paquetitos y se les dio a los 

Comisión de Asuntos 

Educativos para 

estudio y dictamen. 
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empleados (conserjes, cocineras, seguridad). y 

cada miembro de la junta se llevó uno de estos 

para repartir a adultos mayores necesitados en 

esta pandemia. 

Para esto ella (Guadalupe) nos realizó una carta 

que se le contesto el día 21 de Julio del presente 

año y la que se encuentra adjunta. 

Otra de las razones es que se brincaban el proceso 

de compra, ya que solamente decían se pidió esto, 

deben pagarlo. Sin estar al tanto de que se 

hablaba. Igual pasaba con reuniones con DIEE Y 

MUNICIPALIDAD, a la Junta no nos informaban de 

dichas reuniones. Esto realizado por el compañero 

Álvaro Gómez. 

En las denuncias realizadas por mi persona solicita 

auditoria y asistencia en las reuniones pero nunca 

se realizaron 

Nos dicen que las transferencias bancarias no son 

permitidas pero aun así se hacen pagos con esta 

metodología, como era el caso de los Alimentos 

Procesados M&L, proveedor que se propuso 

cambiar varias veces y nunca se logró A este 

mismo proveedor se le solicitaron las notas de 

crédito de los alimentos que se devolvían y no se 

obtuvo respuesta alguna 

Lo que más me ha generado frustración es que mi 

nombre se vea manchado con las habladurías. Ya 

que mi única labor en el periodo de nombramiento 

fue trabajar por y para el bien de los niños. 

20 Fressy Núñez Obando, 

Asistente – Secretaria, 

Concejo Municipalidad 

Vázquez de Coronado 

CM-100-1061-2020 

 

Siguiendo lo indicado por el Concejo Municipal 

transcribo el acuerdo tomado en la Sesión ordinaria 

N 0192020 celebrada por el Concejo Municipal de 

Vázquez de Coronado, 07 de setiembre de 2020, 

en la Municipalidad. 

 

ACUERDO 2020-019-16 : Se acoge informe de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos que a la letra dice: 

 

Referencia a los acuerdos municipales nro. 2020-

017-42 y 2020-017-43: Se traslada a la Comisión 

Se toma nota. 
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de Asuntos Jurídicos oficio de la Municipalidad de 

EL Guarco - Comunica copia de oficio mediante el 

cual manifiesta su apoyo al oficio del Concejo 

Municipal de Siquirres relacionado a moción de 

rechazo al proyecto de Ley nro. 22081 "Ley de 

Reducción de jornadas en el sector público" / Oficio 

de la Municipalidad de Paquera - Comunica copia 

de oficio mediante el cual manifiesta su apoyo al 

oficio de Concejo Municipal de Siquirres 

relacionado a moción de rechazo al proyecto de 

Ley nro. 22081 "Ley de Reducción de jornadas en 

el sector público 

 

Considerando 

 

PRIMERO. Que las Municipalidades de El Guarco 

y Paquera, invitan a nuestra Corporación Municipal 

a manifestar el rechazo al Proyecto de Ley nro. 

22081 "Ley de reducción de jornadas en el sector 

público", al considerar que se trata de una solución 

arbitraria y desproporcionada que vendrá a afectar 

a todo el sector municipal 

 

Por lo tanto, SE RECOMIENDA que: 

PRIMERO. - Apoyar la instancia de las 

Municipalidades de El Arco y Paquera y manifestar 

la Asamblea Legislativa el rechazo al Proyecto de 

Ley nro. 22081 "Ley de reducción de jornadas en el 

sector público, al considerar que se trata de una 

solución arbitraria y desproporcionada que vendrá 

a afectar a todo el sector municipal 

SEGUNDO. - Delegar a la Secretaría del Concejo 

Municipal las comunicaciones correspondientes. 

ACUERDO. Cuenta con siete votos afirmativos. 

ACUERDO FIRME.  

21 Dinorah Cubillo Ortiz, 

Secretaria Concejo 

Municipalidad de Siquirres 

SC-0727-2020 

La presente es para hacer de su conocimiento que 

el Concejo Municipal de Siquirres en su Sesión 

Ordinaria N°019 celebrada el martes 08 de 

septiembre 2020, a las diecisiete horas con quince 

minutos, en la Sala de sesiones del Concejo 

Se toma nota. 
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Municipal de Siquirres, en el Artículo VI, inciso 1), 

acuerdo N"550, se conoció y aprobó lo siguiente: 

 

1-Moción presentada por la Sra. Susana Cruz 

Villegas, regidora Propietaria del Concejo Municipal 

de Siquirres, que textualmente cita: 

Moción presentada por la regidora Susana Cruz 

Villegas 

Considerando  

1.-El artículo 27 del código municipal dice que es 

facultad de los regidores formular mociones y 

proposiciones. 

2.-En vista de la creciente ola de homicidios 

violentos que atraviesa nuestro país.  

3.-El incremento de muertes de mujeres a manos 

de violadores y homicidas. 

 4.- En vista de las protestas y marchas que han 

hecho los grupos a nivel nacional luchando para 

erradicar la violencia contra mujer. 

Por tanto: 

Mociono para que se tome un acuerdo donde el 

concejo municipal de Siquirres y el cantón en 

general repudia y censura cualquier acto de 

discriminación, violencia, violación, o abuso sexual, 

acoso, agresión, o cualquier acción que 

desencadene en la muerte de mujeres. Que las 

mujeres del concejo municipal de Siquirres 

exigimos leyes más drásticas para los 

perpetradores de estos actos violentos que muchos 

de ellos terminan en femicidios. Que sea un 

acuerdo definitivamente aprobado y en firme y se 

dispense de trámite de comisión. Que este acuerdo 

se pasado a los concejos municipales del país 

pidiendo un voto de apoyo. 

 

22 Alcalde Municipal 

MG-AG-05313-2020 

Anexo oficio DAD 03092-2020, de fecha 17 de 

setiembre de 2020, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo, donde 

remite la MODIFICACION 04-2020, por la suma de 

trescientos cuarenta millones seiscientos cuarenta 

Comisión de Hacienda 

y Presupuesto para 

estudio y dictamen. 
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y cuatro mil novecientos tres colones con 90/100 

(340.644.903.90), elaborada con la asesoría de la 

Licda. Katia Jarquín Perera, Profesional, según 

normativa vigente, la cual se detalla en el oficio 

supra citado. Lo anterior para su estudio y 

valoración.  

23 Jannina Villalobos Solís, 

Secretaria del Concejo 

Municipalidad de Tibás 

DSC-ACD-514-09-20 

El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su 

ACUERDO III-11 en su SESIÓN ORDINARIA N° 

020 celebrada el día 15 de Setiembre del 2020, 

dispuso lo siguiente: 

11. Oficio SCMA-01-E06-2020 de la Sra. Delia 

Lobo Salazar, Presidenta Municipal y Rebeca 

Chaves Duarte, Secretaria Municipal de 

Nandayure, del 07 de setiembre del 2020, dirigido 

al Sr. Gustavo Segura Sancho, Ministro de Turismo 

y a las Municipalidades del País. Asunto: Articulo 

III, Sesión Extraordinaria N° E06 celebrada el 28 de 

agosto de 2020, se acuerda brindar apoyo a la 

provincia de Guanacaste y solicitarle con carácter 

de urgencia al Ministro de Turismo Sr. Gustavo 

Segura Sancho, la apertura de los vuelos 

provenientes de los Estados Unidos. Se conoce y 

se acuerda brindar apoyo a esta iniciativa. 

SE SOMETE A VOTACIÓN Y ES APROBADO 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

REGIDORES. 

SE SOMETE A VOTACIÓN DECLARAR EL 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y SE 

APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS 

SEÑORES REGIDORES. ACUERDO FIRME. 

Se toma nota. 

24 Lorena Miranda Carballo, 

Regidora Propietaria, Jefa de 

Fracción Partido Todos Por 

Goicoechea 

En reunión realizada el día jueves 17 de setiembre 

de 2020, a las 9:00 a.m., con vecinos de Calle 

Gutiérrez, miembros de la Asociación de Vecinos 

de esta Comunidad, Andrés Campos Castillo, 

Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal y el señor Jorge Cardoza, representante 

de CONAVI, se abordaron inquietudes y solicitudes 

de los vecinos que se hicieron presentes; razón por 

la cual al asistir como Regidora de este Concejo 

Municipal, me parece de suma importancia hacer 

Comisión de Obras 

Públicas para estudio 

y dictamen. 
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llegar a los demás miembros de ese órgano 

colegiado  dichas inquietudes y solicitudes de los 

vecinos y asociación. 

Es importante señalar, que durante muchos años el 

rio de la Comunidad de Calle Gutiérrez ha 

provocado daños irreparables y al día de hoy 

seguimos en la misma situación de emergencia y 

sobre todo en tiempos de lluvia. 

Agradeciendo de antemano su oportuna 

intervención. 

25 Alcalde Municipal 

MG-AG-05298-2020 

Anexo oficio DRH 1005-2020, de fecha 15 de 

setiembre de 2020, suscrito por la Licda. Arlene 

Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de 

Recursos Humanos, referente a traslado de nota 

099-DTTIMC-PM-2022, en el cual el Lic. Mario 

Corrales Rodríguez, Director Técnico de 

Tecnologías, Innovación y Mejora Continua, emite 

criterio técnico ante solicitud planteada mediante 

oficio MG-AG-04377-2020, respecto de la petición 

efectuada a este Despacho, por la Licda. Marjorie 

Vargas Torres, Jefe de Contabilidad, para el 

reconocimiento del grado de Licenciatura, como 

Profesional Municipal 3, en donde el Lic. Corrales 

Rodríguez señala en el Por Tanto: “es criterio de 

este Despacho que procede la transformación de la 

plaza así autoriza desde el año 2014 para el 

puesto de Jefe de Contabilidad a la clase 

profesional – 3. Lo anterior para su análisis 

ocupacional y valoración por parte de ese Concejo 

Municipal.  

Comisión de Manual 

Estructural para 

estudio y dictamen.  

26 Susan Viviana Morales 

Prado, Secretaria del 

Concejo Municipalidad de 

Acosta 

SM-384-2020 

Reciba un cordial saludo de mi parte. Mediante la 

presente, la suscrita, SUSAN MORALES PRADO, 

en condición de SECRETARIA DEL CONCEJO DE 

LA MUNICIPALIDAD DE ACOSTA. Me permito 

notificarle acuerdo número 4 del Concejo Municipal 

del acta de la Sesión Ordinaria 19-2020 celebrada 

el día 8 de setiembre del 2020, con respecto a: 

ACUERDO NÚMERO 4: POR UNANIMIDAD Y EN 

FIRME: VISTO EL OFICIO DCMA-032-2020, 

EMITIDO POR EL DEPARTAMENTO DE 

Se toma nota 
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CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

ACOSTA, ESTE CONCEJO MUNICIPAL 

ACUERDA SOLICITARLE A LA UNION 

NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Y AL 

ANAI INTERPONER SUS BUENOS OFICIOS 

PARA SOLICITAR A LAS DEPENDENCIAS 

CORRESPONDIENTES LLAMESE INVU Y 

DEMÁS UNA AMPLIACIÓN EN LA APLICACIÓN 

DEL REGLAMENTO DE FRACCIONAMIENTO Y 

URBANISMO, HASTA TANTO NO SE CUENTEN 

CON LOS CUADRANTES URBANOS. VOTOS 

AFIRMATIVOS DE LOS REGIDORES, AZOFEIFA 

UREÑA, CALDERÓN JIMÉNEZ, JIMÉNEZ 

HIDALGO, GARCÍA PRADO Y MORA MORA 

/ACUERDO CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. Para notificaciones: 

concejo@acosta.go.cr o al 2410-01-86 extensión 

118 

27 Nota de los Vecinos de la 

Urbanización Los Cafetos, 

Ipís 

Por este medio queremos hacer de su 

conocimiento un problema grave que nos aquejan 

como comunidad, nosotros los vecinos de la 

urbanización Los Cafetos ubicada en Ipís, Mozotal 

de Goicoechea nos estamos enfrentando a uno de 

los más grandes temores que como familias en 

base a los esfuerzos realizados tener y es el temor 

de ver perdido todo el esfuerzo e inversión 

realizada en nuestros hogares por una amenaza 

que ya es de su conocimiento porque este 

problema ha sido expuesto con anterioridad. 

 

El problema que tenemos es por el río que tiene su 

cauce detrás de una gran sección de casas de 

nuestra urbanización y que ha causado desde hace 

tiempo que los terrenos se vayan lavando 

ocasionando que las casas pierdan terreno y en 

este momento representa una amenaza tangible 

puesto que por las lluvias han ocurrido 

desprendimientos y movimientos de tierra 

acelerados y drásticos, el día sábado 19 del mes 

en curso una de las casas quedó con la tapia en el 

Comisión de Obras 

Públicas para estudio 

y dictamen. 

 

Alcalde Municipal para 

que proceda según 

corresponda e informe 

al Concejo Municipal. 
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aire y presentó rupturas que penetra hasta 7 

metros de donde ocurrió el desprendimiento por lo 

que estas rupturas son dentro de dicha vivienda, 

otros vecinos han visto paredes con rupturas y el 

suelo también resquebrajado por los 

desprendimientos ocurridos anteriormente, 

 

Como antecedente queremos indicar que esto no 

ocurría antes de que ustedes hicieran movimientos 

de tierra ya que según indicado un proyecto de 

entubar el cauce del rio en cuestión pero por 

causas que no conocemos este proyecto nunca se 

llevó a cabo y los movimientos de tierra que 

ustedes hicieron han ocasionado el debilitamiento 

del suelo y con las lluvias constantemente se 

producen estos desprendimientos. 

 

El día sábado 19 de este mes se presentó un 

geólogo de la Comisión Nacional de Emergencia 

para evaluar la situación ya que como se mencionó 

anteriormente hubo un desprendimiento importante 

que ocasionó que una tapia quedará en el aire, 

dicho realizó un informe que ustedes recibirán en 

algún momento y que les puede dar detalles 

técnicos sobre la situación que estamos afrontando 

todas las familias de esta 

 

Les solicitamos de la forma más respetuosa que 

interponga sus buenos oficios para tener pronta 

respuesta y ayuda para resolver este tema que nos 

tiene llenos de preocupación.  

 

28 Denuncia Eida Barquero 

Soto, Rafa Zamora Sánchez 

Debo manifestar nuestro desconforme por la 

actitud tomada por el señor Mario Iván Rojas 

Director de Ingeniería que irresponsablemente giro 

un permiso para que la señora María Zamora 

donde se le otorga un permiso que construya una 

cerca de zinc en una zona verde con tubería de 

agua negras con aceras y gradas las cuales se 

construyeron hace 40 años para bien comunal a la 

Comisión de Obras 

Públicas, para estudio 

y dictamen. 
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postre de la situación anterior se deja el frente de 

la señora Eida Soto Barquero completamente 

tapado argumentando que es zona privada esto sin 

más documentación que argumentando lo que 

indica el plano ya que como gobierno local todo 

ciudadano merecemos que se nos ayude y se 

llegue hasta los últimas circunstancias para hacerle 

un daño incurable en tiempos de pandemia a una 

de las familias donde hay un adulto mayor donde 

en este momento no recibe aire ni luz tal como lo 

demanda el Ministerio de Salud. 1-pido se 

profundice el trato que dio el señor director de 

ingeniería. A la señora Eida Soto Barquero y al 

señor Rafael Zamora Sánchez y el mismo dirigente 

comunal.2-debido que no consideramos la actitud 

del señor Mario Iván Rojas quien en voz cortante 

no digno para un profesional.3-que se tome en 

cuenta que la señora Eida Soto porta 

documentación donde indica que por 40 años ha 

pagado el frente que le arrebataron.4-Asi mismo 

debemos de argumentar el daño que le está 

causando dicha cerca a la casa # 76 ya que una 

señora adulta mayor se le inunda toda la casa por 

la cual le pedimos que le investigue dicha situación 

pedimos que se investigue la bajada de un camión 

de block ya que en dicho lugar acostumbran hacer 

trabajos en tiempos que la municipalidad. Se 

encuentra cerrada los días sábados y domingos. 

Nota: le pedimos a los señores Concejo Municipal 

que como gobierno local se investigue a 

profundidad y se tome una decisión viable. 

Esperamos su solución para ver si hay que recurrir 

a otras estancias tales con la prensa asamblea 

legislativa defensoría de los habitantes. Purral Los 

Cuadros Sector #1 Alameda #7. Queda claro que 

hay descontento total de los vecinos que son 

fundadores de este lugar. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, son todos los oficios que tienen adjuntos para 

conocimiento donde van a las diferentes comisiones y diferentes asuntos, los temas, eso queda el 

que quiere algún documento o quiera profundizar más en la Secretaría esta toda esa documentación.  

ARTICULO III.II  

ALCALDE MUNICIPAL MG AG 4955-2020 

“Por este medio me permito saludarlo de la manera más cordial, al mismo tiempo dar 

seguimiento al oficio MG-AG- 4824 2020, donde se hace trasladó a la Dirección Administrativa de 

oficio G.I.T.- 1108 2020, rubricado por el Arquitecto Francisco Chacón Madrigal, indicando que dentro 

del portafolio institucional de proyectos de inversión en infraestructura y tecnologías 2019-2023, no se 

encuentran los proyectos de construcción de sede Ebais de Calle Blancos y Purral. 

Al respecto remito oficio DAD 02851-2020, recibido en este despacho el día 28 de agosto 

2020 suscrito por el Licenciado Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, quien indica que 

se queda a la espera de la resolución que sea pertinente conforme la normativa vigente sobre el 

acuerdo existente de asignación de recursos para dichos proyectos que no poseen la planificación 

debida para hacer ejecutables.  

Lo anterior para su conocimiento.” SE TOMA NOTA. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, lo que está informando el señor Alcalde en esa 

nota es una información que manda la Caja, que no hay ninguna viabilidad en estos momentos para 

hacer EBAIS en ninguno de los dos Distritos, se tiene que seguir trabajando en este tema porque la 

salud es muy importante. 

ARTICULO III.III.  

ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-5340-2020 

“La modernización debe ser parte integral de todo ente, dentro de lo cual la Municipalidad no 

puede quedarse fuera, por lo que, a efecto de brindar a la comunidad una mejora sustancial en el 

sistema actual de parquímetros que se posee y qué tienda cambios estructurales en el control interno 

de la misma, lo que origina que la reglamentación que lo regula debe ser modificada íntegramente. 

Por tal motivo el PROYECTO DE REGLAMENTO DE PARQUÍMETROS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, que remiten en este acto para su análisis y aprobación, 

contiene el análisis de las unidades administrativas e incorpora observaciones realizadas, entre otras, 

por parte del Licenciado Marco Seravalli González, Jefe del Departamento Estacionamientos y 

Terminales.  

Lo anterior en seguimiento, así como, complemento del acuerdo tomado por ese Concejo 

Municipal, en Sesión Ordinaria 32-2020, celebra el 10 de agosto 2020, artículo IV.IX donde se 

aprueba de la Comisión de Gobierno y Administración el dictamen #127-2020, para elaboración del 

cartel para instalación de sistema inteligente de parquímetros. 

En espera de la resolución correspondiente para continuar con los trámites para su eficacia.” 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.IV 

ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-5341-2020 
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“Anexo oficio MG-AG-DAD-PROV-0619-2020, de fecha 17 de setiembre del 2020, suscrita 

por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, donde hace traslado del 

recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el oferente señor Pablo Garro 

Badilla, Proveeduría Global GABA S.A; presentado mediante correo electrónico el día 8 de 

septiembre 2020, para el acto de adjudicación del oficio SM 1807-2020, a nombre de AMDE 

COMPUTERS CORPORATION S.A.  

Lo anterior para los trámites correspondientes.” 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA ESTUDIO 

Y DICTAMEN. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.V 

FEDERACIÒN METROPOLITANA DE MUNICIPALIDADES F-2110-09-2020 

“Me permito informarles que conforme al acuerdo número 5, de la sesión ordinaria número 

171 celebrada el día 9 de septiembre del presente año, el Concejo  Metropolitano de Alcaldías de 

esta Federación, tomó el siguiente acuerdo: 

 “Se aprueba convocar a una Asamblea General Extraordinaria para modificar los 

estatutos federativos y una reducción de la cuota de afiliación de un 0.075% a un 0.055%, 

considerando la situación financiera que afrontaran las municipalidades a partir del año 2021, 

para el día 14 de octubre del presente año, a las 4 pm. Acuerdo Firme.”  

Por lo anterior se adjunta el siguiente cuadro, donde se determina el monto de deducción 

propuesto por cada Gobierno Local afiliado, para ser aprobado por la próxima asamblea general. 

Quedamos a disposición de ustedes para ampliar o aclarar cualquier aspecto de esta 

propuesta.”  

 El Presidente del Concejo Municipal expresa, eso quedan invitados, aquí concretamente creo 

que esta  Fernando y don William en esa Federación, ojalá que nos traigan buenas noticias. 

ARTÌCULO III.VI 

JOSÉ ARCARDIO DOMÍNGUEZ MONTENEGRO CS-DARS-G-8621-20 

“En cumplimiento con la versión 15.1 de los lineamientos nacionales para la vigencia de la 

enfermedad COVID-19 dictados por el Ministerio de Salud le informó que, por haber cumplido los 

criterios para la suspensión del aislamiento domiciliar como caso confirmado COVID-19, se suspende 

el aislamiento a partir del 15 de septiembre 2020. 

El periodo de su aislamiento domiciliar del 25 de agosto del 2020 al 14 de septiembre 2020 

inclusive.  

No obstante, lo anterior, con la finalidad de cuidar su salud, y la de sus seres queridos y de la 

población en general, respetuosamente le recuerdo y solicitó cumplir con todas las recomendaciones 

de higiene personal y domiciliar, distanciamiento social y uso de mascarilla o careta que el Ministerio 

de Salud ha estado indicando por los medios de comunicación colectiva.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, que dicha que tenemos a don José fuera de 

cualquier peligro, esta otra vez aquí con nosotros, bienvenido. 

ARTÍCULO III.VII 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EXP. 20-013980-0007-CO 
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“SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve 

horas veinte minutos del once de setiembre de dos mil veinte. Recurso de amparo que se tramita en 

expediente No. 20-013980-0007-CO, interpuesto por CRISTOBAL GERARDO DE JESUS BONILLA 

LORIA, cédula de identidad 0202580133, ELIO GERARDO SANCHO ALPIZAR, cédula de identidad 

0104220142, ISABEL SABORIO JIMENEZ, cédula de identidad 0114810696, JORGE ARTURO 

OROZCO CHAVES, cédula de identidad 0502360276, KAROL TATIANA MONTOYA PRADO, cédula 

de identidad 0110950405, ROSA BARBOZA QUIROS, cédula de identidad 0105150923, contra LA 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA. RESULTANDO: 1.- Por recibido en la Secretaría de la Sala el 

06 de agosto de 2020, los recurrentes interponen recurso de amparo, contra la MUNICIPALIDAD DE 

GOICOECHEA, y manifiestan lo siguiente: que desde el año 2002 los vecinos de la Urbanización La 

Lupita, representados por el Comité de Vecinos de esa comunidad, presentaron una solicitud ante la 

Municipalidad de Goicoechea para que se proceda a la detención de la construcción ilegal de casas y 

edificaciones por parte de los vecinos de la Urbanización don Carlos en la zona verde de la 

Urbanización La Lupita. Sostienen que tales anomalías persisten en la actualidad. Indican que el 31 

de marzo de 2006 por oficio No. AM 1233-2006, suscrito por el director de Ingeniería y Operaciones 

se informó que a la señora Alice Mena Gómez, vecina de la casa No. 1-B de la Urbanización don 

Carlos se le otorgó un plazo de 30 días para que desocupe el área verde perteneciente a la 

Urbanización La Lupita, en el cual construyó de forma ilegal y sin permiso alguno. Agregan que, en su 

oportunidad, el propio alcalde municipal por oficio No. AM 1435-2005 de 30 de marzo de, notificó al 

señor Ramón López Varela que en atención a su gestión de fecha 8 de marzo de 2005 y por oficio 

No. DI-433-2005 el ingeniero municipal indicó que según los planos de la Urbanización La Lupita, 

dicha urbanización es separada de la Urbanización Don Carlos por una franja de terreno denominado 

zona verde, además, que ésta última sólo tiene frente hacia la calle interna de ese residencial. 

Refieren que en el artículo 4, inciso 3) del reglamento de Zonificación de 14 de marzo de 2020, 

publicado el Alcance No. 27, del Diario Oficial La Gaceta No. 65 de 31 de marzo de 2000, se 

estableció "(…) La Municipalidad NO otorgará permisos de construcción, ampliación o remodelación 

de edificios ni de obras de urbanización, ni cambios de uso en edificaciones existentes, si no se 

AJUSTAN a la zonificación y a los lineamientos establecidos en este reglamento. En los caso de 

urbanizaciones, se indicará, además los usos permitidos y los requisitos, lineamientos de diseño a 

nivel de anteproyecto (…)". Acotan que por oficio No. AG 01816-2013 de 19 de abril de 2013 emitido 

por Ana Lucía Madrigal Faerron y dirigida al arquitecto Kendry Johnson Danields, en su condición de 

director de Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad de Guadalupe, a través del cual traslado el 

oficio No. DJ 169- 2013 y se comunicó que de conformidad con el acuerdo tomado en sesión 

ordinaria No. 11-13 celebrada el 18 de marzo, esa municipalidad insta para que se ejecuten todas las 

tareas encaminadas a la aplicación y cumplimiento de la Ley de Construcciones y tramitación de los 

procedimientos sancionatorios establecidos en el artículo 88 y siguientes de la misma ley. Lo anterior, 

para que se lleven a cabo el cumplimiento de las competencias que resulten necesarias para el 

desalojo y derribo de las todas las construcciones que según se dictaminó, fueron edificadas en el 

área pública de la Urbanización Las Lupitas. Sostienen que al mes de julio de 2020 a pesar de los 

acuerdos dictados por la Municipalidad de Goicochea en respuesta de los reclamos de los vecinos de 



33 
 

la Urbanización La Lupita, no se ha efectuado el desalojo y derribo de tales edificaciones antes 

referidas. Consideran que los hechos expuestos violentan sus derechos fundamentales. 2.- Mediante 

resolución a las 16:10 horas del 11 de agosto de 2020, se dio curso al presente recurso. 

3.- Por escrito recibido en esta Sala el 18 de agosto de 2020, el recurrente Elio Sancho 

Alpízar se apersona nuevamente y manifiesta lo siguiente: que se corrija la resolución de las 16:10 

horas del 11 de agosto de 2020, porque lo correcto es que indique lo siguiente: "no se han efectuado 

el desalojo y derribo de tales edificaciones antes referidas", lo anterior con el fin de que la omisión en 

dicha redacción no llegue a ser una afectación en el resultado. 4.- Por escrito incorporado al Sistema 

Jurídico el 20 de agosto de 2020, Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal, y Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, ambos servidores de la Municipalidad de 

Goicoechea, informan bajo juramento que lo indicando por los recurrentes no refleja la verdad real, 

las zonas verdes de la Urbanización de Lupita están descritas en el plano de catastro SJ-804428-89, 

que inscrito ante el Catastro Nacional por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (prueba 

aportada), en la cual se puede apreciar que esa zona verde finaliza en el vértice que une la Avenida 

5° y la calle 1° de dicha urbanización y no continua hacia el norte perpendicular a esa calle 1° como lo 

indican los recurrentes, aclaran que todos los lotes de bloque B de la Urbanización Don Carlos no 

colindan con un terreno de zona verde, sino con calle pública. Señalan que, los proyectos 

urbanísticos fueron desarrollados de forma separada, siendo La Lupita desarrollada por el INVU y 

Don Carlos por la empresa Quesada y Campos Sociedad Anónima, ambos en el año 1989. Añaden 

que, a la luz de los estudios que fueron realizados actualmente, por instrucciones del suscrito Alcalde 

Municipal, establecen claramente que los inmuebles del bloque B de Don Carlos tienen frente a calle 

pública tanto por el oeste como por el este, que es su colindancia con la calle 1° de La Lupita, de 

igual forma los estudios registrales de cada una de las fincas que componen ese bloque B así lo 

establecen. Agregan que, en el diseño de sitio de la Lupita, existe una franja de ancho variable en su 

colindancia con lo que era la finca madre donde se construyó la Urbanización Don Carlos, sin 

embargo, el INVU al diseñar y realizar los planos, no consignó en los planos de diseño de sitio que 

esa franja fuese "zona verde" como lo afirman los recurrentes, simplemente es la zona contigua a la 

calle 1° de la Lupita y queda incluida en el plano de catastro SJ-804429-89; por ello para dilucidar 

cuál es la naturaleza o destino de dicha franja, se le solicitó informe a esa Institución. Reiteran que, 

todas las fincas que son parte del Bloque B de la Urbanización Don Carlos poseen frente a calle 

pública tanto por el oeste como por el este; consideran pertinente determinar la naturaleza de la franja 

de terreno que discurre de norte a sur perpendicularmente a la Calle 1° y hasta el vértice de dicha 

calle con la Avenida 5° de esa misma urbanización, no obstante, lo anterior solo puede ser 

determinado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo al ser el ente público a cargo de dictar 

las reglas de desarrollo urbano en el cantón por ser el desarrollador y fraccionador de la Urbanización 

La Lupita. Solicitan que se declare sin lugar el recurso. 5.- Por escrito incorporado al Sistema Jurídico 

el 21 de agosto de 2020, Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente del Consejo Municipal de 

Goicoechea, informan bajo juramento en el mismo sentido que el Alcalde Municipal y el Director de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, ambos servidores de la Municipalidad de Goicoechea. 

Adicionalmente, indicó que conversó con el Director Jurídico y el Director de Ingeniería de la 
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Municipalidad, quienes le informaron que el problema existente, que según la información consignada 

en el Registro Público todos los lote de bloque B de la Urbanización Don Carlos no lindan por su 

colindancia este con un terreno de zona verde sino con calle pública y que para dilucidar cuál es la 

naturaleza o destino que el INVU pretendió dar a esos terrenos, se está solicitando a ese Instituto que 

informe a la Municipalidad. Solicita que se declare sin lugar el recurso. 6.- En los procedimientos 

seguidos se han observado las prescripciones legales. .- Redacta la Magistrada Hernández López; y, 

CONSIDERANDO: I.- Consideración Previa. Antes de analizar el fondo del alegato, debe aclararse 

que, a partir de la sentencia No. 2008-02545 de las 8:55 horas de 22 de febrero de 2008, esta Sala 

ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa - con algunas excepciones- aquellos asuntos 

en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley 

General de la Administración Pública. En el presente asunto, se plantea un supuesto de excepción, 

pues se está ante una gestión relacionada con presuntas invasiones y construcciones ilegales de 

zonas verdes colindantes con la Urbanización La Lupita ubicada en Goicoechea, con lo cual, podría 

ponerse en potencial peligro la integridad y vida de los tutelados y que presuntamente no ha sido 

resuelta en un plazo razonable. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada 

en este amparo. II.- Objeto del amparo. Los recurrentes estiman lesionados sus derechos 

fundamentales. Refieren ser vecinos de la Urbanización La Lupita y que desde el año 2002, 

presentaron una solicitud ante la Municipalidad de Goicoechea para que se proceda a la detención de 

la construcción ilegal de casas y edificaciones por parte de los vecinos de la Urbanización don Carlos 

en la zona verde de la Urbanización La Lupita. Reclama que pese a los acuerdos dictados por la 

Municipalidad recurrida no se han efectuado el desalojo y derribo de tales edificaciones. III.- Hechos 

probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente 

demostrados los siguientes hechos: a. Los recurrentes son vecinos de la Urbanización La Lupita. 

(hecho no controvertido); b. Los proyectos urbanísticos fueron desarrollados de forma separada, 

siendo La Lupita desarrollada por el INVU y Don Carlos por la empresa Quesada y Campos Sociedad 

Anónima, ambos en el año 1989. (ver informe rendido bajo juramento); c. Sin precisar fecha en el año 

2002, el Comité de Vecinos de la Urbanización La Lupita presentaron solicitud ante la Municipalidad 

de Goicoechea para que procedan a la detención de la construcción ilegal de casas y edificaciones 

por parte de los vecinos de la Urbanización don Carlos. (Hecho no Controvertido) 

d. Sin precisar fecha en el mes de julio de 2002, el Alcalde Municipal de Goicoechea solicitó realizar 

inspección e informe conjunto para resolver la solicitud realizada por el Comité de Vecinos de la 

Urbanización La Lupita. (ver prueba aportada); e. El 31 de marzo de 2006, el Ingeniero Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director de Ingeniera y Operaciones de la Municipal de Goicoechea notificó al 

Alcalde Municipal de la inspección realizada. (Ver prueba aportada); f. El 10 de abril de 2013, el 

Director Jurídico a.i de la Municipalidad de Goicoechea emitió la dirección jurídica D.J 169-2013, en la 

cual indicó: "(…) recomendamos se giren instrucciones al Arq. Kendry Johnson Danields, Director de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, para que ejecuten las labores que resulten necesarias y que 

lleven al cumplimiento de las competencias que resulten necesarias de su parte en el desalojo y 

derribo de todas las construcciones ilícitamente edificadas en las áreas públicas de la Urbanización 

La Lupita, para la restitución del uso público de dichos terrenos de conformidad con su naturaleza lo 
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refiera (…)".(ver prueba aportada); g. El 02 de octubre de 2019, la Dirección de Ingeniería y 

Operaciones de la Municipalidad de Goicoechea remitió oficio DI-3205-2019 al recurrente Sancho 

Alpízar en el cual indicó: "(…) al respecto se le indica que se observa una invasión al área pública 

descrita con respecto a los planos de catastro 1-818560-1989 y 1- 780052-1989, por lo tanto se 

procederá a realizar las respectivas notificaciones del caso y continuar con el proceso administrativo". 

(ver prueba aportada); h. El 21 de octubre de 2019, el Comité de Vecinos de La Lupita presentaron 

gestión para solicitar a la Municipalidad de Goicoechea para que iniciara con el proceso 

administrativo pertinente para la notificación, la eventual demolición y liberación de todas las áreas 

invadidas. (Hecho no Controvertido); i. El 18 de febrero de 2020, la Municipalidad de Goicoechea 

realizó oficio SM-315-2020, en el cual le indicó al Comité de Vecinos de La Lupita que se aprobaron 

los Dictámenes No. 031-2020 y el No. 031-2020 ambos de la Comisión de Obras Públicas, además, 

que se procederán a realizar las respectivas notificaciones del caso e iniciar el proceso administrativo. 

(Ver prueba aportada); j. Las autoridades de la Municipalidad de Goicoechea, indicaron que los 

estudios registrales establecen que los inmuebles del bloque B de Don Carlos tienen frente a calle 

pública tanto por el oeste como por el este, que es su colindancia con la calle 1° de La Lupita. (ver 

informe rendido bajo juramento y pruebas aportadas). IV.- SOBRE EL FONDO. En el año 2010, esta 

Sala conoció de un asunto que versa sobre situaciones similares, en el mismo sitio y contra la misma 

corporación municipal recurrida, al presente recurso de amparo y mediante la Sentencia No. 

2010011180 de las 10:45 horas del 25 de junio de 2010, determinó: "…III.- Sobre el fondo. Como bien 

se desprende de los autos, los recurrentes acuden a esta Sala con dos argumentos puntuales, a 

saber; que como se aprecia de las fotos aportadas, debido a las obstrucciones en las aceras de los 

vecinos colindantes al oeste, registrados con el nombre "Urbanización Don Carlos", los peatones no 

pueden transitar libremente, por lo que se ven obligados a circular por la calle, exponiéndose a un 

posible accidente de tránsito, como el ocurrido el 16 de julio del 2000 donde se cobró la vida de un 

niño. Además, ocasionan problemas de inundaciones en las zonas bajas por falta de filtración de las 

aguas pluviales que provocan las numerosas chorreas de las zonas verdes. También argumentaron 

que los vecinos de la citada Urbanización reiteradamente edifican sus casas de habitación sin 

respetar las zonas verdes demarcadas en planos pertenecientes a la "Urbanización La Lupita". 

Incluso un lindante de la "Urbanización Don Carlos", demolió el muro de retención para extender su 

propiedad, provocando un debilitamiento en la base y sub-base de la acera y un poste de media 

tensión. Al respecto, bajo juramento, ha informado el Alcalde de Goicoechea que los Inspectores de 

la Dirección de Ingeniería y Operaciones realizaron una inspección en el sitio a fin de verificar los 

hechos denunciados por los recurrentes y apreciaron que el muro de contención se encuentra en 

buen estado, la acera no presenta daño y el poste del tendido eléctrico se observa normal. En cuanto 

a la filtración de aguas informó que los lotes del Bloque A de la Urbanización Don Carlos, presentan 

dos frentes a calle pública, tanto al oeste frente a calle Urbanización Don Carlos y al este frente a 

Calle La Lupita, razón por la que poseen derecho a ambas calles, haciendo que la evacuación pluvial 

a la calle por el costado este esté totalmente permitida. Sin embargo, mediante boleta de notificación 

No. 4844-A del 17 de mayo del 2010, se le apercibió a Marieta Rodríguez Corrales, propietaria de la 

casa No. 17 de la Urbanización La Lupita, de que deberá evacuar el agua de la canoa en el cordón de 
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caño y no en la acera, como está ocurriendo actualmente. Finalmente, señaló que girará 

instrucciones a la Dirección de Ingeniería para que procedan a notificar en las Urbanizaciones La 

Lupita y Don Carlos, a los vecinos que con sus obras estén obstruyendo el tránsito peatonal en las 

aceras, apercibiéndolos para que realicen las modificaciones necesarias y con ellas no impidan el 

tránsito peatonal, caso contrario, se derribaran dichas obras con la maquinaria y funcionarios 

municipales. Sin embargo, considera la Sala que la actuación de la Municipalidad recurrida ha sido 

insuficiente para otorgarle a los accionantes una solución definitiva de los problemas denunciados 

que, como señalan, no sólo los afecta a ellos sino también a los peatones que transitan en el lugar y 

que sufren las consecuencias inmediatas de los problemas denunciados. En este tipo de problemas, 

no basta con que los funcionarios encargados de una u otra institución, se apersonen al sitio y hagan 

alguna inspección de rutina porque las situaciones que se denuncian corresponden a problemas de 

fondo más graves que requieren una actuación directa y oportuna de los entes encargados, que es lo 

que se echa de menos en este caso en concreto. Así, no bastaría con que se limpie una alcantarilla 

por ejemplo si el problema de fondo es que ésta es inoperante o no basta con que se ordene limpiar 

un lote baldío si no se adoptan las medidas contundentes para que el propietario se encargue de 

mantenerlo limpio. Bajo esta perspectiva, estima la Sala que la actuación municipal para atender este 

tipo de problemas que denuncian los recurrentes, ha sido insuficiente y aunque si bien es cierto que 

existe un deber de los vecinos en mantener en buenas condiciones sus inmuebles, también es lo 

cierto que lo relativo al mantenimiento y buen funcionamiento de alcantarillas, caños, calles públicas 

de jurisdicción municipal, pasos de agua por calle pública, zonas públicas, así como el otorgamiento 

de permisos de construcción y control de lo que se construye, entre otros, es de plena competencia 

municipal y, en el caso concreto, pareciera que la Municipalidad recurrida se ha olvidado de esa 

obligación. Esta Sala es del criterio de que aun cuando la Municipalidad de Goicoechea ha podido 

comprobar parte de las situaciones denunciadas por los recurrentes y ha dictado actuaciones 

tendientes a dar alguna solución, también es lo cierto que ha desatendido su obligación de ocuparse 

con prontitud y celeridad de la situación que, además de involucrar los derechos individuales de ellos, 

también afecta directamente los derechos fundamentales que ostentan los vecinos del lugar. Es 

necesario tener en cuenta que al estar involucrados estos derechos, se hace indispensable la rápida 

y efectiva acción del Estado a través de sus órganos y la consiguiente participación ciudadana 

cuando ello sea procedente, como sería el caso de los propietarios de inmuebles que tienen 

obligación de mantenerlos en condiciones adecuadas, de construir siguiendo las normas 

establecidas, de no lanzar basura a zonas públicas y, en general, de vivir en armonía con el ambiente 

y con los demás vecinos. En el caso concreto, se observa que la actuación de la Municipalidad de 

Goicoechea no sólo ha sido tardía e insuficiente, sino también carente de coordinación, pues dada la 

magnitud de los problemas denunciados, se hace indispensable ejecutar acciones coordinadas con 

los propietarios de los inmuebles que están generando los problemas. Véase además que se omite 

informar sobre algunos extremos, como por ejemplo, que vecinos edifican sus casas de habitación sin 

respetar las zonas verdes demarcadas en planos pertenecientes a la "Urbanización La Lupita". Bajo 

esta perspectiva, el amparo debe ser estimado, debiendo la citada Municipalidad adoptar de manera 

inmediata las acciones que sean necesarias para dar solución a los problemas denunciados por los 
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recurrentes y que sean propios del ámbito de su competencia, debiendo establecer para ello las 

acciones que sean necesarias, así como también ejerciendo el control que le corresponde para 

impedir que, una vez solucionados los problemas, se den nuevas situaciones que coloquen a los 

recurrentes en la situación en que ahora se encuentran. En ese sentido, se advierte que a más tardar 

en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, todos los problemas 

denunciados por los recurrentes deberán estar solucionados, sin que a la Sala le corresponda 

determinar los mecanismos para conseguir ese objetivo por cuanto ello es materia propia de 

legalidad. Por tanto: Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Oscar Figueroa Fieujeam, en su 

condición de Alcalde Municipal de Goicoechea, o a quien ejerza ese cargo, proceder de manera 

inmediata a adoptar las medidas que sean necesarias, dentro del ámbito de sus competencias, pero 

ejerciendo coordinación con quien corresponda, a fin de que a más tardar en el plazo de seis meses 

contado a partir de la notificación de esta sentencia, exista una solución definitiva a los problemas 

denunciados por los recurrentes William Navarro Busto, Mario Rodríguez Sánchez y Lidia Campos 

Arias en este amparo…". V.- SOBRE EL CASO CONCRETO. Los recurrentes manifiestan que los 

vecinos de la Urbanización La Lupita y que desde el año 2002, presentaron una solicitud ante la 

Municipalidad de Goicoechea para que se proceda a la detención de la construcción ilegal de casas y 

edificaciones por parte de los vecinos de la Urbanización don Carlos en la zona verde de la 

Urbanización La Lupita. Reclama que pese a los acuerdos dictados por la Municipalidad recurrida no 

se han efectuado el desalojo y derribo de tales edificaciones. Consideran sus derechos 

fundamentales lesionados. Después de analizar los elementos probatorios aportados, este Tribunal 

acredita la lesión a los derechos fundamentales de los amparados. Del informe rendido por la 

representante de la universidad recurrida y del elenco probatorio, se tiene por acreditado que los 

recurrentes son vecinos de la Urbanización La Lupita. Además, que los proyectos urbanísticos fueron 

desarrollados de forma separada, siendo La Lupita desarrollada por el INVU y Don Carlos por la 

empresa Quesada y Campos Sociedad Anónima, ambos en el año 1989. Sin precisar fecha en el año 

2002, el Comité de Vecinos de la Urbanización La Lupita presentaron solicitud ante la Municipalidad 

de Goicoechea para que procedan a la detención de la construcción ilegal de casas y edificaciones 

por parte de los vecinos de la Urbanización don Carlos. Que sin precisar fecha en el mes de julio de 

2002, el Alcalde Municipal de Goicoechea solicitó realizar inspección e informe conjunto para resolver 

la solicitud realizada por el Comité de Vecinos de la Urbanización La Lupita. Aunado a lo anterior, que 

El 10 de abril de 2013, el Director Jurídico a.i de la Municipalidad de Goicoechea emitió la dirección 

jurídica D.J 169-2013, en la cual indicó: "(…) recomendamos se giren instrucciones al Arq. Kendry 

Johnson Danields, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, para que ejecuten las labores 

que resulten necesarias y que lleven al cumplimiento de las competencias que resulten necesarias de 

su parte en el desalojo y derribo de todas las construcciones ilícitamente edificadas en las áreas 

públicas de la Urbanización La Lupita, para la restitución del uso público de dichos terrenos de 

conformidad con su naturaleza lo refiera (…)". El 02 de octubre de 2019, la Dirección de Ingeniería y 

Operaciones de la Municipalidad de Goicoechea remitió oficio DI-3205-2019 al recurrente Sancho 

Alpízar en el cual indicó: "(…) al respecto se le indica que se observa una invasión al área pública 

descrita con respecto a los planos de catastro 1-818560-1989 y 1-780052-1989, por lo tanto se 
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procederá a realizar las respectivas notificaciones del caso y continuar con el proceso administrativo". 

Por su parte, el 21 de octubre de 2019, el Comité de Vecinos de La Lupita presentaron gestión para 

solicitar a la Municipalidad de Goicoechea para que iniciara con el proceso administrativo pertinente 

para la notificación, la eventual demolición y liberación de todas las áreas invadidas. El 18 de febrero 

de 2020, la Municipalidad de Goicoechea realizó oficio SM-315- 2020, en el cual le indicó al Comité 

de Vecinos de La Lupita que se aprobaron los Dictámenes No. 031-2020 y el No. 031-2020 ambos de 

la Comisión de Obras Públicas, además, que se procederán a realizar las respectivas notificaciones 

del caso e iniciar el proceso administrativo. Del cuadro fáctico descrito, este Tribunal acredita la lesión 

a los derechos fundamentales de los amparados. Nótese, que la problemática que acusan los 

tutelados es de vieja data, donde existen denuncias por parte de los vecinos de la Urbanización La 

Lupita ubicada en el cantón de Goicoechea desde el año 2002, incluso esta Sala en el año 2010, 

conoció de denuncias del mismo sitio y contra la propia Municipalidad de Goicoechea, fue así, como 

mediante la sentencia No. 2010011180 de las 10:45 horas del 25 de junio de 2010, declaró con lugar 

un recurso de amparo interpuestos por los vecinos de la urbanización la Lupita -ver considerando IV 

de esta sentencia-. Ahora bien, actualmente y transcurridos 10 años a partir de la sentencia referida, 

continúan dándose presuntos hechos irregulares en el sitio, sin que la Municipalidad de Goicoechea 

haya sido capaz de dar una solución definitiva a la problemática, incluso, llama la atención parte de 

las manifestaciones esgrimidas en el informe rendido bajo fe de juramento por Rafael Ángel Vargas 

Brenes, Alcalde Municipal, y Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo, ambos servidores de la Municipalidad de Goicoechea -consideran pertinente determinar 

la naturaleza de la franja de terreno que discurre de norte a sur perpendicularmente a la Calle 1° y 

hasta el vértice de dicha calle con la Avenida 5° de esa misma urbanización, no obstante, lo anterior 

solo puede ser determinado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo al ser el ente público a 

cargo de dictar las reglas de desarrollo urbano en el cantón por ser el desarrollador y fraccionador de 

la Urbanización La Lupita por cuanto, si bien es cierto indican haber solicitado el informe respectivo al 

INVU, no menos cierto resulta que ha transcurrido un tiempo desproporcionado sin una solución 

definitiva, siendo que estos hechos vienen siendo denunciados desde el año 2002. Por las razones 

expuestas, se debe declarar con lugar este recurso con las consecuencias que se dirán en la parte 

dispositiva de esta sentencia. 

VI.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos 

relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, 

modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados, por 

constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, 

ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin 

embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros 

derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos 

considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una 

excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que se acusa la omisión 

en atender una denuncia interpuesta desde el año 2002 ante la Municipalidad de Goicoechea, para 

que se proceda a la detención de la construcción ilegal de casas y edificaciones por parte de los 
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vecinos de la Urbanización don Carlos en la zona verde de la Urbanización La Lupita, que los expone 

a riesgos en su integridad y vida. VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se 

previene a la parte recurrente que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o 

pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, 

óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en 

un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo 

contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo 

dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la 

Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín 

Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo 

Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. 

POR TANTO: Se declara con lugar el recurso. Se ordena Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde y a 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, ambos de la 

Municipalidad de Goicoechea, o a quienes ejerzan ese cargo, proceder de manera inmediata a 

adoptar las medidas que sean necesarias, dentro del ámbito de sus competencias, pero ejerciendo 

coordinación con quien corresponda, a fin de que a más tardar en el plazo de seis meses contado a 

partir de la notificación de esta sentencia, exista una solución definitiva a los problemas denunciados 

por los recurrentes en este amparo, además, deberán informar cada mes a los recurrentes y a este 

Tribunal sobre las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto. Lo anterior bajo el 

apercibimiento que en caso de no acatar la orden dicha, incurrirá en el delito de desobediencia y que, 

de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses 

a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer 

cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el 

delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Goicoechea al pago de las 

costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se 

liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado 

pone nota. Notifíquese. 

 El Presidente del Concejo Municipal expresa, es bastante extenso, bastante claro, vamos a 

votar para trasladarle esto al señor Alcalde para que le de seguimiento y le informe al Concejo 

Municipal todos los procesos y procedimientos, ahí habla como de mes a mes, o sea todo lo que la 

Administración vaya haciendo sobre ese procedimiento debe estar informado para nosotros remitirle 

eso a los Magistrados el acuerdo que tomo el Concejo de trasladarle eso al Alcalde solicitando que 

por favor se apegue a la resolución de los Tribunales, para que trabajen en este tema. 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la respuesta a la Sala Constitucional, 

la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza de la respuesta a la Sala 

Constitucional, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 3 

 “Se acuerda solicitarle al Lic. Rafael A. Vargas Brenes, Alcalde Municipal y al Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, atender lo solicitado por la Sala Constitucional mediante resolución N° 2020017212, 
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Expediente N° 20-01398-0007-CO, en atención al recurso de amparo interpuesto por los señores 

Cristóbal Bonilla Loría, Elio Sancho Alpizar, Jorge Orozco Chaves, señoras Isabel Saborío Jiménez, 

Karol Montoya Prado y Rosa Barboza Quirós, Vecinos de Urbanización La Lupita, tomando en cuenta 

el plazo otorgado en dicha sentencia. 

Se solicita informar a dicho Tribunal y a este Órgano Colegiado de las gestiones que se 

realicen para dar cumplimiento a lo dispuesto” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.VIII 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÒN DE GOICOECHEA DA 123-2020 

“Le envío copia del oficio DFOE-DL-1759 de la Contraloría General de la República, en la cual 

nos envía contestación por parte de ese ente sobre consulta hecha por parte de este Comité 

Cantonal sobre la posibilidad de transferir recursos económicos a las asociaciones deportivas 

adscritas a este comité y la cual plantea las siguientes conclusiones: 

1. Los Comités Cantonales de Deportes y Recreación no están facultados para otorgar 

recursos de tipo dinerario a las asociaciones deportivas, pues no existen norma jurídica que lo 

permita. De manera legal y taxativa se autorizó sólo por parte de estos, la donación de implementos, 

materiales, maquinaria y equipo para programas deportivos y recreativos, a favor de las 

organizaciones deportivas aprobadas por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, que 

se encuentren debidamente inscritos en el registro de asociaciones.  

2. No existe Norma legal que habilita la celebración de convenios por parte de los comités 

cantonales de deportes y recreación con asociaciones deportivas, para que estas efectúen negocios 

con las instalaciones públicas administradas por dichos comités. Únicamente pueden otorgar a las 

organizaciones deportivas, aprobadas por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, el 

local para su sede y el cumplimiento de sus fines, mediante permiso de uso precario.  

3. El deporte y la recreación del cantón son parte de los intereses de servicios locales, por lo 

que la dirección y control de la política de estos permanecen ligados a las obligaciones y 

responsabilidades de la Municipalidad; así como, velar para que el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación como órgano desconcentrado y adscrito, cumple efectivamente con su competencia.  

4. Los CCDR poseen personalidad jurídica instrumental, por lo que sus derechos y 

obligaciones están limitados al manejo de determinados fondos, y a la realización de determinados 

actos y contratos, circunscritos a desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y recreativos 

cantonales, así cómo construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad o 

las otorgadas en administración. Por lo que, el empleo o pago ilegal de tales fondos, es de 

responsabilidad de los miembros de ese comité, o de las personas que permitan su uso indebido. 

Le anexamos el documento completo del oficio DFOE-DL-1759 de la Contraloría General de 

la República.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a enviarlo a la Comisión de Gobierno y 

Administración es un documento que manda el Comité Cantonal de Deportes, una resolución de la 

Contraloría General de la República, donde emite algunas disposiciones sobre las asociaciones y le 

indica al Comité como proceder en algunos hechos, así que lo vamos a trasladar a la Comisión para 

hacer un estudio. 
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TRASLADAR A LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PARA ESTUDIO Y 

PRESENTE DDICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV. 

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 24 DE SETIEMBRE DE 2020, 7:00 P.M.  

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria para el jueves 24 de 

setiembre de 2020 a las 7:00 p.m., para juramentar a: Sr. Germán Gómez Solano, cédula 109710271, 

Junta de Educación Centro de Educación Especial y Atención Integral de Goicoechea, Sr. Delio 

Alberto Azofeifa Arguello, cédula 107400693, Junta de Educación Escuela Los Ángeles de Ipís, Sra. 

María Estrellita Castro Chang cedula 600810006, Sra. Mariana Alvarado Rodríguez cedula 

202871377, Sra. Karen Rivera Chaves cedula 113080319, Sra. Karol Hernández León cedula 

109700915, Sr. Mauricio Cordero Herrera cedula 108500224, Junta Administrativa Liceo Salvador 

Umaña Castro, Sra. Elizabeth Auxiliadora Solís Mejía, cedula 801230528 y Sra. María del Milagro 

Flores Gutiérrez cedula 114010391, Junta Administrativa del Liceo José Joaquín Jiménez Núñez, 

Dictamen 36-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos (SM 887-2020 Recurso Extraordinario de Revisión 

Oscar Campos Solís), Dictamen 43-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos (SM 887-2020 Recurso 

Extraordinario de Revisión Oscar Campos Solís), Audiencia al Lic. Roy Gerardo Díaz Elizondo, Jefe 

a.i., de la Policía Municipal, para exponer el tema de la Policía Municipal de Goicoechea y los 

adelantos del mismo. 

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

Extraordinaria del jueves 24 de setiembre de 2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

ARTICULO V 

DICTAMENES 

ARTICULO V.I 

DICTAMEN N° 114-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 “En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 09 de setiembre del 2020, contando con la 

asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales Vicepresidenta Lorena 

Miranda Carballo, William Rodríguez Román se conoció lo siguiente: 

SM 1884-2020 SE CONOCIO OFICIO DH-0281-2020 SUSCRITO POR EL DR. LUIS D. HIDALGO 

PEREIRA DIRECTOR DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO. 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 36-2020 celebrada el día 07 de setiembre de 2020, Artículo III.VI, 

inciso 17), se conoció oficio DH-0281-2020 suscrito por el Dr. Luis D. Hidalgo Pereira Director 

Dirección de Desarrollo Humano que indica:  

“Por medio de la presente me permito saludarlo y a su vez remitir los resultados de los estudios 

especializados correspondientes al proceso de Becas Municipales para Educación a cargo de la 

Dirección de Desarrollo Humano. De acuerdo a los alcances de los resultados de los estudios 

realizados se realiza entrega de listado que contiene 61 recomendaciones de aprobación en 

cumplimiento de los requisitos estipulados en el Reglamento de Becas Municipales para Estudiantes 

de Primaria, Secundaria, Mujer Adulta, personas con discapacidad y servidores municipales. Así las 

cosas, recomienda esta Dirección a la Comisión de Asuntos Sociales del Honorable Concejo 
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Municipal aprobar las becas indicadas con su respectiva justificación adjunta al documento ya que 

cumplen con los requisitos solicitados, así como con el perfil de beneficiario y beneficiaria elaborado 

por la Dirección de Desarrollo Humano.”  

Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aprobar las 61 recomendaciones de becas de Primaria, Secundaria, Mujer Adulta, 

Personas con Discapacidad y servidores municipales para el curso lectivo 2020.   

2. Comunicar este acuerdo a la Alcaldía Municipal para que se realice el debido proceso para 

el pago de estas becas a los beneficiarios, siendo retroactivo desde el mes de febrero 2020. 

3. Autorizar a la Dirección de Desarrollo Humano para que de acuerdo al Artículo 10°, inciso 

b) sean asignados los formularios sobrantes de acuerdo a su criterio, pero cumpliendo con los 

requisitos y con la información solicitada en al Artículo 9° del presente Reglamento. 

4. Que los Concejos de Distrito, así como la Dirección de Desarrollo Humano comunique este 

Acuerdo a cada uno de los beneficiados, con el fin de que inicien los trámites respectivos para 

gestionar el pago de la beca. 

5. Se solicita la firmeza a este Acuerdo.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 114-2020 Comisión 

de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 114-2020 

Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 114-

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

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

Dictamen N° 114-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 4 

“Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aprobar las 61 recomendaciones de becas de Primaria, Secundaria, Mujer Adulta, 

Personas con Discapacidad y servidores municipales para el curso lectivo 2020.   

2. Comunicar este acuerdo a la Alcaldía Municipal para que se realice el debido proceso para 

el pago de estas becas a los beneficiarios, siendo retroactivo desde el mes de febrero 2020. 

3. Autorizar a la Dirección de Desarrollo Humano para que de acuerdo al Artículo 10°, inciso 

b) sean asignados los formularios sobrantes de acuerdo a su criterio, pero cumpliendo con los 

requisitos y con la información solicitada en al Artículo 9° del presente Reglamento. 

4. Que los Concejos de Distrito, así como la Dirección de Desarrollo Humano comunique este 

Acuerdo a cada uno de los beneficiados, con el fin de que inicien los trámites respectivos para 

gestionar el pago de la beca. 

5. Se solicita la firmeza a este Acuerdo.”ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.II 

DICTAMEN N° 113-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
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“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 09 de setiembre del 2020, contando con la 

asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales Vicepresidenta Lorena 

Miranda Carballo, William Rodríguez Román  se conoció lo siguiente: 

SM 1885-2020 SE CONOCIO OFICIO MG-AG-05030-2020 SUSCRITO POR EL ALCALDE 

MUNICIPAL. 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 36-2020, artículo III.VI inciso 19) se conoció oficio MG-AG-

05030-2020 suscrito por el Alcalde Municipal donde anexa nota suscrita por la señora Cindy 

Vanessa Morales Duarte para la solicitud de aprobación de beca universitaria que cursa en la 

Universidad Hispanoamericana de Costa Rica, en la carrera de Bachillerato en Psicología, en 

el III cuatrimestre del 2020, según detalla de materias y el monto que adjunta. 

2. Que las materias a matricular por la señora Morales Duarte, para este III Cuatrimestre 2020 

son: 

MATERIA COSTO 

Psiconeurología II ¢85.875.00 

Inglés III ¢70.500.00 

Enfoques Psicológicos I  ¢85.875.00 

Estadística I ¢119.425.00 

Teoría de Grupos  ¢85.875.00 

Total de materias  ¢447.550.00 

Matricula ¢79.000.00 

Total de Materias y Matricula ¢526.550.00 

 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Morales Duarte para el III Cuatrimestre 

2020 en la carrera de Psicología en la Universidad Hispanoamericana. 

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 50% del 

costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar del funcionario Morales Duarte 

será de ¢ 263.275.00. 

 Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Cindy Morales Duarte deberá aportar 

constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección Administrativa y a 

esta Comisión. Adicionalmente deberá aportar la certificación del rendimiento académico 

al momento de solicitar la continuación de beca para el siguiente nivel del cual se enviará 

copia a esta Comisión. 

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 
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 Se comunique a la funcionaria Cindy Morales Duarte. 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 113-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 113-

2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

113-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 113-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 5 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Morales Duarte para el III Cuatrimestre 

2020 en la carrera de Psicología en la Universidad Hispanoamericana. 

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 50% del 

costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar del funcionario Morales Duarte 

será de ¢ 263.275.00. 

 Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Cindy Morales Duarte deberá aportar 

constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección Administrativa y a 

esta Comisión. Adicionalmente deberá aportar la certificación del rendimiento académico 

al momento de solicitar la continuación de beca para el siguiente nivel del cual se enviará 

copia a esta Comisión. 

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 

 Se comunique a la funcionaria Cindy Morales Duarte. 

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

COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.III 

DICTAMEN N° 083-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

“En reunión ordinaria celebrada el 26 de agosto de 2020 con la presencia de Carlos Calderón 

Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta, y como Asesores Manuel Vindas Durán y 

Herbert Blanco Solís, mediante la aplicación Zoom, se conoció:  

Oficio SM-1711-2020 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por el señor Langugping 

Wu He., conocida en Sesión Ordinaria Nº 32-2020, celebrada el día 10 de agosto de 2020, Artículo III. 

Inciso 8).  

CONSIDERANDO QUE: 

1. El señor Langugping Wu He con nota fechada el 20 de julio del 2020, solicita posibilidad que 

la propiedad bajo el plano catastro SJ-386301-1980, y folio real, 1-283718-000, donde se va a 

construir un local comercial en primer nivel y una vivienda en el segundo nivel, puedan 
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construir en la línea de propiedad. Como puede verse en el catastro mi propiedad tiene una 

geometría que dificulta el dar el retiro frontal, indica que por la por la tipología del barrio en los 

corredores pasan tirando basura y otras cosas antihigiénicas.   

2. Que el Artículo IV.9 del Reglamento de construcciones publicado en la Gaceta del 22 de 

marzo de 1983, Ley de Planificación Urbana, establece que podrán eximirse de la 

obligatoriedad del antejardín aquellas edificaciones ubicadas en zonas urbanizadas con 

anterioridad a la fecha de tal disposición, en cuyo caso solo el Concejo Municipal podrá 

conocer y resolver la apelación presentada. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aprobar la solicitud del señor Langugping Wu He cédula 8-0084-0656, vecino de 

Urbanización El Encanto, de retiro frontal en la propiedad plano catastro SJ-386301-1980 

Folio Real 1-283718-000, por cuanto cumple con lo establecido el Artículo IV.9 del 

Reglamento de Construcciones publicado en la Gaceta del 22 de marzo de 1983, Ley de 

Planificación Urbana. 

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 083-2020 Comisión 

de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 083-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 083-

2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 083-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 6 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aprobar la solicitud del señor Langugping Wu He cédula 8-0084-0656, vecino de 

Urbanización El Encanto, de retiro frontal en la propiedad plano catastro SJ-386301-1980 

Folio Real 1-283718-000, por cuanto cumple con lo establecido el Artículo IV.9 del 

Reglamento de Construcciones publicado en la Gaceta del 22 de marzo de 1983, Ley de 

Planificación Urbana. 

2. Comunicar a los interesados.  

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

ARTICULO V.IV. 

DICTAMEN N° 084-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

“En reunión ordinaria celebrada el 26 de agosto de 2020 con la presencia de Carlos Calderón 

Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta, y como Asesores Manuel Vindas Durán y 

Herbert Blanco Solís, mediante la aplicación Zoom, se conoció:  
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Oficio SM-1677-2020 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por la señora Yamileth 

Barquero Araya, conocida en Sesión Ordinaria Nº 31-2020, celebrada el día 03 de agosto de 2020, 

Artículo III. II., Inciso 13).  

CONSIDERANDO QUE: 

La señora Yamileth Barquero Araya mediante nota solicita: 

“En virtud de lo dispuesto por la Dirección de Ingeniería y de Operaciones de la Municipalidad de 

Goicochea que según consta en la Cédula de Urbanización y Construcción y con boleta #14255ª, 

quien suscribe, Yamileth Barquero Araya portadora de la cedula 1-0581-0250, vecina de Ipís, 

Goicochea, urbanización Zetilla, avenida Almendras lote C-5, con el debido respeto me presento a 

manifestarlo siguiente: 

1. De conformidad con la cedula supra citada, fue clausurada por primera vez el viernes 24 julio 

2020 el proyecto con el numero CFIA 913357 y permiso de construcción 045-20, donde se 

advirtió la necesidad de respetar el retiro indicado en los planos de dicho permiso de 

construcción, retiro frontal, por lo que debía proceder a paralizar las obras sobre el 

mencionado retiro. 

 

2. De acuerdo a lo anterior, debo manifestarles que con demasiado esfuerzo económico para 

llevar a cabo la ampliación de la propiedad he invertido todos mis recursos en un tiempo 

sumamente difícil que ya todos conocemos, como es la pandemia actual, que sufre nuestro 

país. Para nadie es un secreto que es este tiempo es sumamente difícil asumir un proyecto 

de construcción de esta envergadura con altos costos de los materiales y mano de obra; por 

lo que, si ustedes en este momento me indican que tengo que demoler la estructura de 

entrepiso liviano que ya está colocada sobre el retiro frontal, significaría perder mucho dinero 

y tiempo del gran sacrificio que se está realizando para lograr este proyecto. Quiero 

manifestarles que según lo expuesto en esta cédula de notificación, que se reconsidere 

apelando a la proporcionalidad y razonabilidad de su decisión, comprendo claramente que es 

mi deber respetar las disposiciones municipales que rigen en la materia; sin embargo 

consideré, y fue mi error creer que se podía hacer lo que hice, en virtud de que en viviendas 

al rededor o cercanas han construido de igual forma, por lo que interprete que era correcto lo 

que estaba haciendo y lamentablemente tome una mala decisión, como ustedes saben existe 

una  inversión de mano de obra, materiales y de dinero, que para mí en este momento sería 

irrecuperable. 

3. Sin la intención de hacerlos incurrir en algún tipo de incumplimiento ya que como funcionarios 

públicos que son se merecen todo mi respeto, le solicito que se valore la situación expuesta y 

se me permita continuar la construcción sobre el retiro frontal que es la parte superior de la 

cochera existente y en uso, de la casa construida antes del plan regulador, respetando en 

todo momento la privacidad de los colindantes. 

4. Por lo antes expuesto, solicito a los señores del CONCEJO MUNICIPAL, que la Comisión de 

Obras realice una inspección en el lugar supra indicado”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Se notifique a la señora Yamileth Barquero Araya, que en cumplimiento con el Reglamento de 

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

se ve imposibilitada de aprobar la solicitud. 

2. Informar a la señora Barquero Araya, que en caso de no estar conforme, tiene derecho a 

realizar la apelación correspondiente.  

3. Comunicar a los interesados.  

4. Se solicita la firmeza.” 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, yo quiero yo quiero hacerle la consulta a 

don Mariano que fue asesor en el Concejo anterior, porque a mí me llama la atención que estas 

solicitudes de antejardín aquí hay acuerdos municipales de hecho al finalizar el año pasado me 

acuerdo de algo parecido en precisamente en el mismo distrito de Ipís y en una Urbanización, que es  

prácticamente nueva que lo más que tiene son 15, 18 años, está solicitud era en Zetillal, entonces yo 

quiero ver si don Mariano me aclara el que estuvo en el Concejo anterior este porque en este asunto 

no es este por decirlo así parejo para todos los contribuyentes de este cantón, porque unos sí y unos 

no. 

El Asesor Legal indica, debo indicar de qué la solicitud de una de las comisiones, creo que la de 

Comisión de Obras, rendí un informe legal sobre ese asunto en relación con una advertencia que hizo 

el señor Auditor Interno Municipal, en el sentido de que de acuerdo con el reglamento que se cita ahí 

publicado el 22 de febrero, de marzo de 1983 que era de aplicación en ese entonces ante la ausencia 

del Plan Regulador de esta Municipalidad y el cual rige a partir del 30 de marzo del año 2000, todas 

aquellas construcciones dentro de urbanizaciones o fraccionamientos realizados, llevados a cabo 

antes de esa fecha, de febrero de 1983 nos exigía de acuerdo con ese reglamento  no se exigía la 

zona de antejardín, del retiro de antejardín, es a partir de la entrada de vigencia de este reglamento 

que se exige el retiro de antejardín unos de 2 metros y otros de  2.5 y dependiendo  de los planos 

generales de la Urbanización que también los contemplaba, por eso es que como esas regulaciones 

no exigían el antejardín no puede por disposiciones tanto legales como de la Sala Constitucional 

exigirle ese retiro de antejardín a los que no lo contemplaban y si la Municipalidad quisiera hacerlo 

pues debía de expropiarlos, a lo que no habría dinero para estar expropiando esos casos, son varios 

que yo recuerde perfectamente son los de los del Encanto en Calle Blancos, urbanizaciones antes de 

1983 que se construyeron sin la obligación de ese antejardín que rige a partir de esa fecha y a partir 

de la de la vigencia del Plan Regulador. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, aportando tambien a lo que dice don Mariano 

recordemos que los Reglamentos no son retroactivos verdad, o sea ya lo que se hizo en un tiempo 

determinado y después se saca un reglamento o una ley usted no le puede exigir a esas personas 

verdad cumplir con lo nuevo porque verdad porque ya adquirieron ciertos derechos en su momento, 

entonces no aplica retroactivamente y eso lo mencionó porque por ejemplo en la Comisión de Plan 

Regulador en el proceso que estamos de actualización tenemos claro que diay lo que ya está pues 

está verdad nosotros no podemos quitar a la gente de ahí o pedirle ciertos lineamientos, diay  

tenemos que tener en cuenta lo que ya está y a partir de lo que se vaya a construir a  futuro ahí sí 

aplicaría esa actualización del Plan Regulador verdad porque ya es algo nuevo conforme a la 
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actualización que se le haga, entonces solo quería pues aportar un poco a la intervención que hizo 

don Mariano. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si Nicole ninguna ley es retroactiva y esto no es la 

excepción. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 084-2020 Comisión 

de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°084-2020 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 

REG.PROP.LORENA MIRANDA CARBALLO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N°084-2020 

Comisión de Obras Públicas,  la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°084-2020 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS. 

REG.PROP.LORENA MIRANDA CARBALLO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N°084-

2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°084-2020 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS. 

REG.PROP.LORENA MIRANDA CARBALLO 

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

Dictamen N°084-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 7 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se notifique a la señora Yamileth Barquero Araya, que en cumplimiento con el Reglamento 

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

comisión se ve imposibilitada de aprobar la solicitud. 

2. Informar a la señora Barquero Araya, que en caso de no estar conforme, tiene derecho a 

realizar la apelación correspondiente.  

3. Comunicar a los interesados.  

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°084-2020 DE LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 

REG.PROP.LORENA MIRANDA CARBALLO 

ARTICULO V.V. 

DICTAMEN N° 086-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

“En reunión ordinaria celebrada el 26 de agosto de 2020 con la presencia de Carlos Calderón 

Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta, y como Asesores Manuel Vindas Durán y 

Herbert Blanco Solís, mediante la aplicación Zoom, se conoció:  
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Oficio SM-1476-2020 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por el SEÑOR Luis 

Armando Pérez Acuña, representante vecinos de Lotes Villalta Mata de Plátano, conocida en Sesión 

Ordinaria Nº 27-2020, celebrada el día 06 de julio de 2020, Artículo IV. I., Inciso 6).  

CONSIDERANDO QUE: 

Los vecinos de Lotes Villalta Mata de Plátano mediante nota solicitan: 

“La presente es para saludarlos y con el respeto que ustedes se merecen los vecinos de distrito 4 

Mata de Plátano, lotes Villalta solicitamos la intervención de la carpeta asfáltica que por décadas no 

se ha intervenido y ya con la intervención de la compañía de AyA donde dejo  lista la tubería de 

aguas en dicha carretera por lo que deseamos como buenos vecinos y contribuyentes que la calle de 

nuestro barrio sea intervenida lo más antes posibles por la Junta vial cantonal en su plan de labores 

de intervención del cantón y principalmente nuestra calle en lotes Villalta. 

Agrademos su comprensión somos una comunidad que con el trascurso de los años se mantiene con 

una relación de hermandad y fraternidad manteniendo no solo la calle sino el buen ornato sembrado 

árboles que nos distinguen como una comunidad unidad.  

 

Por décadas hemos visto el deterioro de esta carpeta asfáltica con más de 30 años por lo que 

creemos que ya merecemos según la ley 8114 el embellecimiento y restauración de nuestra vía 

vehicular.  

Desde ya el mayor de los éxitos en sus labores comunales e intervenciones viales por lo que damos 

por un hecho que tomaran en cuenta nuestra solicitud para una pronta intervención”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal y la Unidad de Gestión Vial Municipal, para que 

valoren tomar en cuenta la solicitud de los vecinos de Lotes Villalta en el Distrito de Mata de 

Plátano, en aras de apoyar la comunidad. 

2. Enviar copia al Concejo de Distrito de Mata de Plátano para que lo tomen en cuenta en el 

próximo presupuesto.  

3. Comunicar a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 086-2020 Comisión 

de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N°086-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N°086-

2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°086-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 8 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Trasladar a la Administración Municipal y la Unidad de Gestión Vial Municipal, para que 

valoren tomar en cuenta la solicitud de los vecinos de Lotes Villalta en el Distrito de Mata de 

Plátano, en aras de apoyar la comunidad. 

2. Enviar copia al Concejo de Distrito de Mata de Plátano para que lo tomen en cuenta en el 

próximo presupuesto.  

3. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO V.VI 

DICTAMEN N° 087-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

“En reunión ordinaria celebrada el 26 de agosto de 2020 con la presencia de Carlos Calderón 

Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta, y como Asesores Manuel Vindas Durán y 

Herbert Blanco Solís, mediante la aplicación Zoom, se conoció:  

Oficio SM-1225-2020 de la Secretaría Municipal que traslada oficio SM-0522-2020-06-2020 suscrito 

por la señora María Palacios Taleno, Secretaria Municipalidad de Los Chiles, conocido en Sesión 

Ordinaria Nº 23-2020, celebrada el día 08 de junio de 2020, Artículo III. Inciso 9).  

 

Oficio SM-1322-2020 de la Secretaría Municipal que traslada oficio 169-SM-2020 suscrito por la 

señora Katherine Andrea Quirós Coto, Secretaria Municipalidad del Guarco, conocido en Sesión 

Ordinaria Nº 24-2020, celebrada el día 15 de junio de 2020, Artículo III. II. Inciso 25).  

CONSIDERANDO QUE: 

1. La señora María Palacios Taleno, Secretaria Municipalidad de Los Chiles, mediante oficio 

SM-0522-2020-06-2020, comunica: 

“Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito notificarle acuerdo del Concejo Municipal de 

Los Chiles, tomado mediante acta de la sesión ordinaria N°05, celebrada el martes 26 de mayo del 

año 2020. Donde se dio a conocer la propuesta presentada por el Ing. Felipe Esquivel Fernández, 

Encargado de Catastro de la Municipalidad de Los Chiles. Asunto: Solicitud de la Municipalidad de 

Los Chiles para que el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones no entre en vigencia hasta 

tener definido la delimitación de cuadrantes urbanos y sus áreas de expansión. Por tanto, en el 

Capítulo III, Artículo I, Inciso C, ACUERDO N°004, el Concejo Municipal por decisión unánime 

acuerda: 1)-. CONSIDERANDO; A)-. Que el próximo 13 de junio de 2020 entrará en vigencia el 

Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 

216 Alcance 252 del 13 de noviembre de 2019. B)-. Que se están realizando mesas de negociación 

con el objetivo de modificar y mejorar el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, de forma 

tal que se obtenga un documento acorde al marco jurídico y razonabilidad técnica. C)-. Que dentro de 

dicho Reglamento se establece en el artículo 6, inciso 50 la definición de Fraccionamiento Simple, en 

donde se indica: “Fraccionamiento simple: Todo aquel fraccionamiento realizado frente a calle pública 

existente, ubicado dentro de un cuadrante urbano o de un área previamente urbanizada.” D)-. Que en 

este momento la municipalidad de Los Chiles no cuenta con la delimitación de los cuadrantes 

urbanos y áreas de expansión. E)-. Que el Transitorio Segundo  del Reglamento publicado, nos 

señala: Cuadrantes de la ciudad. El INVU contará con un plazo de hasta 2 años a partir de la entrada 
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en vigencia del presente Reglamento, para delimitar los cuadrantes de los distritos urbanos, de 

conformidad con lo establecido en el Transitorio II de la Ley de Planificación Urbana. Durante este 

plazo de 2 años, los gobiernos municipales que no cuenten con plan regulador pueden definir el 

ámbito urbano de sus distritos para la aplicación del Capítulo III. Fraccionamientos del presente 

Reglamento; para lo cual pueden utilizar el Protocolo para la Delimitación de Cuadrantes Urbanos y 

sus Áreas de Expansión elaborado por el INVU.  F)-. Que, a la fecha, el INVU, no cuenta aún con el 

protocolo para delimitación de cuadrantes urbanos y áreas de expansión. G)-. Que es absolutamente 

necesario que cada gobierno local cuente con la delimitación de sus cuadrantes urbanos y áreas de 

expansión, a efecto de garantizar la seguridad jurídica, brindando reglas claras.  POR TANTO, SE 

ACUERDA: 1)-. Solicitar al señor presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, que gire la 

directriz necesaria a efecto de que este Reglamento no entre en vigencia, hasta tanto no se haya 

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

una mejora en su redacción, tomando en cuenta las observaciones de las corporaciones municipales, 

representadas en estas mesas por la Unión de gobiernos Locales y la Asociación Nacional de 

Alcaldías e Intendencias y las del Colegio de Ingenieros Topógrafos, y que se cuente con el  

protocolo  que permita la delimitación de cuadrantes urbanos y áreas de expansión. 2)-. Solicitar a la 

señora Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Irene Campos Gómez, se giren directrices a 

efecto de que la discusión que se realiza en la mesa de diálogo, cuente con el tiempo necesario para 

una discusión que permita una redacción que garantice el objetivo de este instrumento, y que se 

cuente con el protocolo que permita la delimitación de cuadrantes urbanos y áreas de expansión. 3)-. 

Solicitar al señor Tomas Martínez Baldares, Presidente Ejecutivo del INVU, que este Reglamento no 

entre en vigencia, hasta tanto no se haya concluido y llegado a un acuerdo en la redacción de los 

artículos que en estos momentos se discuten en la mesa de diálogo y se cuente con el protocolo que 

permita la delimitación de cuadrantes urbanos y áreas de expansión. 4)-. Solicitar muy 

respetuosamente a los señores y señoras diputadas, que conforman la Comisión de Asuntos 

Municipales, realizar las gestiones necesarias a efecto de que no se permita la entrada en vigencia de 

este reglamento, hasta tanto no se haya concluido y llegado a un acuerdo en la redacción de los 

artículos que en estos momentos se discuten en la mesa de diálogo, y que se cuente con el protocolo 

que permita la delimitación de cuadrantes urbanos y áreas de expansión. 5)-. Solicitar a todas las 

corporaciones municipales del país que no cuenten con la delimitación de sus cuadrantes urbanos y 

áreas de expansión pronunciarse en igual sentido. 2)-. Conforme a lo dispuesto en el Código 

Municipal, se dispensa el presente acuerdo de trámite y dictamen de comisión. Aprobado 

Definitivamente y en Firme por unanimidad”. 

1. La señora Katherine Andrea Quirós Coto, Secretaria Municipalidad del Guarco, con el oficio 

169-SM-2020, manifiesta: 

“Asunto: Apoyo al oficio SCMH-163-2020 de la Municipalidad de Hojancha 

De conformidad con lo acordado por el Concejo Municipal de El Guarco en la Sesión N° 08-2020 

celebrada el 8 de junio de 2020, me permito transcribir el acuerdo N° 32 definitivamente aprobado en 

el cual apoyan y se adhieren al oficio SCMH-163-2020 del Concejo Municipal en la Municipalidad de 

Hojancha el cual me permito transcribir:  
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(…)  

Estimados señores. 

Para su conocimiento transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Hojancha en sesión 

ordinaria 005-2020 celebrada el 01 de Junio del 2020, que textualmente dice 

ACUERDO 2. 

Con respecto al oficio OCUM-OL-026-2020 emitido por la Ingeniera Kathia Brais Zúñiga Dirección de 

Valor y Catastro, relacionado con el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones se acuerda 

1) Solicitar al señor presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, que gire la directriz 

necesaria a efecto de que este Reglamento no entre en vigencia, hasta tanto no se haya 

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

permitan una mejora en su redacción, tomando en cuenta las observaciones de las 

corporaciones municipales, representadas en estas mesas por la Unión de Gobiernos Locales 

y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias y las del Colegio de Ingenieros 

Topógrafos y que se cuente con el protocolo que permita la delimitación de cuadrantes 

urbanos y áreas de expansión. 

 

2)  Solicitar a la señora Ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Irene Campos Gomes, 

se giren directrices a efecto de que la discusión que se realiza en la mesa de diálogo, cuente  

con el tiempo necesario para una discusión que permita una redacción que garantice el 

objetivo de este instrumento, y que se cuente con el protocolo permita la delimitación de 

cuadrantes urbanos y áreas de expansión.  

3) Solicitar al sector Tomas Martínez Baldares Presidente Ejecutivo del INVU. que este 

Reglamento no entre en vigencia, hasta tanto no se haya concluido y llegado a un acuerdo en 

la redacción de los artículos que en estos momentos se discuten en la mesa de diálogo se 

siente con el protocolo que permite la delimitación de cuadrantes urbanos y áreas de panteón 

y áreas de expansión 

2. Solicitar muy respetuosamente a los señoras y señores diputadas que conforman la Comisión 

de Asuntos Municipales realizar las gestiones necesarias a efecto de que no se permita la 

entrada en vigencia de este reglamento, hasta tanto no se haya concluido y llegado a un 

acuerdo en la redacción de los artículos que en estos momentos se discuten en la mesa de 

diálogo y que se cuente con el protocolo que permite la delimitación de cuadrantes urbanos y 

áreas de expansión. 

3. Solicitar a todas las corporaciones municipales del país que no cuenten con la delimitación de 

sus cuadrantes urbanos y áreas de expansión pronunciarse en igual sentido. APROBADO 

POR UNANIMIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Este Concejo Municipal no puede manifestarse al respecto ya que la información se 

encuentra desactualizada y la programación por áreas o zonas se estará notificando a los 

concejos municipales con respecto a la actualización del Reglamento de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones.  
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2. La mesa ampliada de trabajo ya alcanzó un acuerdo consolidado que involucra 3 colegios 

profesionales, CFIA, MIVAH, INVU, CCC, CODI, diputados y se acordó con UNGL y ANAÍ 

como representantes municipales destinar todo el mes de agosto a difundir y comunicar los 

resultados a los municipios. 

3. Comunicar a los interesados.  

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 087-2020 Comisión 

de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N°087-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N°087-

2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°087-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N°9 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Este Concejo Municipal no puede manifestarse al respecto ya que la información se 

encuentra desactualizada y la programación por áreas o zonas se estará notificando a los 

concejos municipales con respecto a la actualización del Reglamento de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones.  

2. La mesa ampliada de trabajo ya alcanzó un acuerdo consolidado que involucra 3 colegios 

profesionales, CFIA, MIVAH, INVU, CCC, CODI, diputados y se acordó con UNGL y ANAÍ 

como representantes municipales destinar todo el mes de agosto a difundir y comunicar los 

resultados a los municipios. 

3. Comunicar a los interesados.  

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

ARTICULO V.VII 

DICTAMEN N° 088-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

“En reunión ordinaria celebrada el 26 de agosto de 2020 con la presencia de Carlos Calderón 

Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta, y como Asesores Manuel Vindas Durán y 

Herbert Blanco Solís, mediante la aplicación Zoom, se conoció:  

Oficio SM-1298-2020 de la Secretaría Municipal que traslada oficio MG-AG-03281-2020, suscrito por 

el Alcalde Municipal, conocido en Sesión Ordinaria Nº 24-2020, celebrada el día 15 de junio de 2020, 

Artículo III. Inciso VI).  

CONSIDERANDO QUE: 

1. El Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal, con el oficio MG-AG-03281-2020,  

“Anexo oficio DPH-UFIBI-1024-2020, de fecha 04 de junio del 2020, suscrito por el Ing. Johan 

Mena Cubero, Encargado del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, donde hace del 

conocimiento que ese Instituto se encuentra atendiendo las disposiciones del informe N° 
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DFOE-AE-IF-00005-2018, de fecha 09  de abril de 2018, por parte de la Contraloría General 

de la República, denominado “Informe de Auditoría  de Carácter Especial acerca del proceso 

de Titulación de Bienes Inmuebles del INVU”, en el cual se ordena el traspaso de las áreas 

públicas y comunales que se encuentren pendientes a las municipalidades. 

Asimismo, detallan terrenos que se encuentran registralmente a nombre del INVU, que 

cuentan con carácter de uso público acorde a lo establecido por la Ley N°4240 de 

Planificación Urbana, producto del proceso de urbanización y desarrollo de proyectos de 

vivienda ubicados en el Cantón de Goicoechea, por lo que solicitan se haga cumplir la 

normativa vigente en material de ordenamiento territorial. 

1. Terreno con finca N° 1-593944 y plano SJ 845169-1989. Naturaleza registral TERRENO 

DESTINADO A POLIDEPORTIVO, SALON COMUNAL, ZONAS VERDES, JUEGOS 

INFANTILES. Ubicación: Conjunto Habitacional Nazareno Área (m2): 34.977,54. 

Antecedentes: Resolución N° 069-12-03 TAA del Tribunal Ambiental. Administración 

sobre contaminación a una naciente e invasiones. 

2. Terreno con finca N° 1-5405282-000 y plano SJ 825458-2002. Naturaleza registral LOTE 

5 TERRENO DESTINADO PARQUE N°1. Ubicación: Urbanización Loremar. Área (m2): 

5.897.39 

3. Terreno con finca N° 1-548341-000 y plano SJ 50256-1992. Naturaleza registral 

TERRENO DESTINADO A PARQUE A, Ubicación: Urbanización El Progreso. Área (m2): 

407,13 

4. Terreno con finca N° 1537371-000 y plano SJ 0486282-1998. Naturaleza registral 

TERRENO DESTINADO A PARQUE Y SALON COMUNAL Y  CANCHA DE 

BALONSESTO-FRACCIONAMIENTO CONSOLIDADO EL PUEBLO. Ubicación: 

Fraccionamiento El Pueblo. Área (m2): 6.518.85 

Lo anterior para su conocimientos.” 

2. El señor Johan Mena Cubero, Encargado, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 

mediante oficio DPH-UFIBI-1024-2020, expresa: 

“Asunto: Solicitud de acompañamiento en proceso de recuperación de inmuebles con carácter de uso 

público.   

Me permito hacer de su conocimiento, que este Instituto se encuentra atendiendo las disposiciones 

del Informe Nº. DFOE-AE-IF-00005-2018 de 09 de abril de 2018, de la Contraloría General de la 

Republica, denominado “Informe de Auditoría de Carácter Especial acerca del Proceso de Titulación 

de Bienes Inmuebles del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo”, en el cual se ordena el 

traspaso de las áreas públicas y comunales que se encuentren pendientes a las Municipalidades.  

Esta Unidad a raíz del proceso de depuración de los inmuebles propiedad de la Institución, ha 

identificado los siguientes inmuebles que cuentan con carácter de uso público, producto del proceso 

de urbanización y desarrollo de proyectos de vivienda realizados décadas atrás, y que se encuentran 

ubicados en el cantón de Goicoechea, San José:  

1. Terreno con finca N° 1-593944 y plano SJ 845169-1989. Naturaleza registral TERRENO 

DESTINADO A POLIDEPORTIVO, SALON COMUNAL, ZONAS VERDES, JUEGOS 
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INFANTILES. Ubicación: Conjunto Habitacional Nazareno Área (m2): 34.977,54. 

Antecedentes: Resolución N° 069-12-03 TAA del Tribunal Ambiental. Administración sobre 

contaminación a una naciente e invasiones. 

2. Terreno con finca N° 1-5405282-000 y plano SJ 825458-2002. Naturaleza registral LOTE 5 

TERRENO DESTINADO PARQUE N°1. Ubicación: Urbanización Loremar. Área (m2): 

5.897.39 

3. Terreno con finca N° 1-548341-000 y plano SJ 50256-1992. Naturaleza registral TERRENO 

DESTINADO A PARQUE A, Ubicación: Urbanización El Progreso. Área (m2): 407,13 

4. Terreno con finca N° 1537371-000 y plano SJ 0486282-1998. Naturaleza registral TERRENO 

DESTINADO A PARQUE Y SALON COMUNAL Y  CANCHA DE BALONSESTO-

FRACCIONAMIENTO CONSOLIDADO EL PUEBLO. Ubicación: Fraccionamiento El Pueblo. 

Área (m2): 6.518.85 

Dichos terrenos se encuentran inscritos registralmente a nombre del Instituto, sin embargo, cuentan 

con carácter de uso público y de acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 4240 de Planificación 

Urbana, lo que procede es el traspaso a título gratuito a favor de la Municipalidad de Goicoechea.  

Específicamente, el artículo 40 y 44 de la Ley de Planificación Urbana indica lo siguiente: 

Artículo 40.- Todo fraccionador de terrenos situados fuera del cuadrante de las ciudades y todo 

urbanizador cederá gratuitamente al uso público tanto las áreas destinadas a vías como las 

correspondientes a parques y facilidades comunales; (…).  

Artículo 44.- El dominio municipal sobre las áreas de calles, plazas, jardines, parques u otros 

espacios abiertos de uso público general, se constituye por ese mismo uso y puede prescindirse de 

su inscripción en el Registro de la Propiedad, si consta en el Mapa Oficial.  

Por lo tanto, con base en lo indicado anteriormente, se les solicita de acuerdo a sus competencias, 

colaboración y apoyo para hacer cumplir la normativa vigente en materia de ordenamiento territorial, 

control constructivo y velar por el resguardo de los inmuebles, ya que presentan antecedentes de 

invasiones, construcciones irregulares y asentamientos informales consolidados.   

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, no brinda ningún tipo de autorización a terceros para 

que se ejecuten obras dentro de los bienes inmuebles de su propiedad. Cualquier proceso 

constructivo que se logre identificar sobre terrenos de la institución corresponde a un acto totalmente 

irregular, donde lo que cabe es la demolición, el desalojo del infractor y la penalización 

correspondiente.  

Se autoriza a la Municipalidad de Goicoechea y a las Instituciones que ustedes representan para que 

ustedes ejerzan las gestiones necesarias dentro del inmueble, para la clausura de las obras, 

demoliciones, procesos de desalojo, notificaciones de órdenes sanitarias, y demás acciones conforme 

lo establece la Ley, con el fin de que se restituya al Estado el pleno goce del derecho sobre la 

propiedad.  

Los inmuebles descritos, cuentan con un fuero jurídico de protección especial ya que participan de las 

características propias de los bienes demaniales, están fuera del comercio de particulares y no son 

objeto de posesión, independientemente del tiempo de ocupación transcurrido por parte de los 
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ocupantes irregulares, conforme a los criterios jurisprudenciales de la Sala Constitucional. Se adjunta 

informe registral de los inmuebles y copia del plano catastrado”.  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio MG-AG-03281-2020, suscrito por el Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, 

Alcalde Municipal, ya que el oficio es para conocimiento.  

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 088-2020 Comisión de 

Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N°088-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N°088-2020 

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

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

N°088-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 10 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio MG-AG-03281-2020, suscrito por el Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, 

Alcalde Municipal, ya que el oficio es para conocimiento.  

2. Comunicar a los interesados.  

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

ARTICULO V.VIII. 

DICTAMEN N° 089-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión ordinaria celebrada el 26 de agosto de 2020 con la presencia de Carlos Calderón 

Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta, y como Asesores Manuel Vindas Durán y 

Herbert Blanco Solís, mediante la aplicación Zoom, se conoció:  

Oficio SM-1474-2020 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por el señor Danny 

Rodríguez Fernández, conocida en Sesión Ordinaria Nº 27-2020, celebrada el día 06 de julio de 2020, 

Artículo IV. I. Inciso 4).  

CONSIDERANDO QUE: 

1. El señor Danny Rodríguez Fernández con nota fechada el 30 de junio, solicita: 

“Reciban un cordial saludo esperando que se encuentren de la mejor manera, la presente es para 

solicitarles de carácter formal un tiempo para poder expresarles una situación que venimos teniendo 

hace más de un año y no hemos podido tener una solución viable por parte de la Municipalidad. 

Somos vecinos del distrito de Mata  de Plátano, Jaboncillal, vivimos al costado norte de las antiguas 

torres de radio monumental; queremos expresarles varios problemas que tenemos en nuestra 

comunidad y por ende recurrimos a ustedes para presentarles los siguientes casos:  

1. necesitamos que se nos apruebe el cambio de aguja que ha permanecido en la entrada a la 

servidumbre por un portón más seguro; ya se había gestionado una solicitud para dicho cambio, se 
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nos contestó dando un aval del mismo pero debíamos cumplir con ciertos requisitos establecidos, 

como por ejemplo una caseta con guarda el cual monitoree las 24 horas del día y de esta forma tener 

un libre tránsito donde los únicos que pasamos por ahí somos los que vivimos en la servidumbre; 

además de que la servidumbre cuenta con apenas 3 metros de ancho y no hay manera de colocar 

algo así, decidimos que una solución era implementar un portón vehicular eléctrico con control para 

los que cuentan con carro en la servidumbre e integrado al portón uno peatonal que siempre este 

abierto con libre acceso a las personas que requieran entrar por algún motivo o colaboradores  de 

servicios públicos para tomar lectura de medidores  y dar mantenimiento. De igual forma se nos 

notifica que tenemos que quitar la aguja para dar libre tránsito a una servidumbre donde únicamente 

pasamos los que vivimos en este lugar. Cabe indicar que esta solicitud la hacemos por razones 

exclusivamente de seguridad. 

2. La recolección de basura es todo un tema: siempre hemos sacado la basura los días que nos 

corresponden a la calle principal, ya que nunca ningún colaborador de la municipalidad ha ingresado 

por ella al frente de cada una de las casas ´para dicha recolección, tenemos un basurero afuera el 

cual se nos notifico que debíamos quitarlo ya que obstruye el paso en la acera ( la acera abarba 

únicamente el frente de la primera propiedad), donde no hay continuación de la misma ni a la derecha 

ni a la izquierda, tampoco hay tránsito peatonal, sin embargo lo quieren quitar.  

Es importante indicar que dicha servidumbre consta de alrededor de 250 metros lineales, no cuenta 

con recolección de aguas pluviales, ni aceras, ni asfaltado, el mantenimiento de la misma se la misma 

se la damos cada una de las personas que vivimos ahí, de esta manera necesitamos nos puedan 

atender para expresarles nuestro sentir  y lograr un dialogo y así poder darle solución a estos 

inconvenientes que tenemos y mejorar nuestra comunidad. PD. Se adjuntan fotos del acceso a la 

servidumbre y ubicación de basurero”. 

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

RESIDENCIALES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA 

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

“ARTÍCULO 5.- Solicitud  

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

vecinal deberá presentar una solicitud, por escrito, ante la municipalidad de su localidad. En la 

solicitud indicará, al menos, lo siguiente:  

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

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

desarrollo comunal o cualquier otra organización vecinal pertinente que exista en la comunidad, con 

la dirección exacta de cada uno de sus miembros.  

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

que se solicita la autorización.  

c) El lugar para recibir notificaciones.  

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

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

prestación, real y eventual del servicio de seguridad.  

ARTÍCULO 6.- Requisitos  

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

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

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

deben guardar los principios de razonabilidad y proporcionalidad pertinentes.  

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

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

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

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

estar autenticada por un abogado. Los vecinos que la realicen deberán gestionar los permisos 

municipales necesarios y cancelar el impuesto de construcción respectivo ante dicho gobierno local.  

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

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

respecto de la caseta de seguridad correspondiente”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Enviar al señor Danny Rodríguez Fernández, representante de los vecinos de Jaboncillal, 

costado  norte de las antiguas torres de radio monumental, Distrito de Mata de Plátano, la Ley 

REGULACIÓN DE MECANISMOS DE VIGILANCIA DEL ACCESO A BARRIOS 

RESIDENCIALES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA 

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

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

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

cerrado el acceso a la Urbanización. 

3. Enviar a la administración municipal para que valoren la zona a fin de que este dentro de las 

posibilidades de asfaltar.  

4. Se solicita la firmeza.” 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, si en este caso nosotros realizamos una 

inspección para ver acá hay como dos versiones verdad básicamente de los vecinos y vecinas que 

viven ahí porque por un lado decían unos que era una servidumbre, por otro lado decían que era una 

calle pública y entonces que eso limitaba un poco pues el asunto verdad, ahí lo que resulta es que 

algunos vecinos que están a favor de que haya una aguja pero en realidad  lo que tienen es un portón 

y otros que están en contra porque dicen que les limita obviamente su libertad de tránsito, entonces 

también recordarles que para eso existe un reglamento que es lo que les estamos notificando pero 

que siempre y cuando haya una persona o varias que estén en contra eso posiblemente vaya a estar 

complejo para mantener ese permiso qué eventualmente se les podría conceder y esto es un ejemplo 

de muchos verdad pero realmente yo creo que esto también es mucho de los vecinos y vecinas que 

se pongan de acuerdo verdad y buscar como los mínimos porque siempre va a pasar este tema de 

que con solo una persona que diga que no y vaya y presente la queja pues les van a ordenar que 
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quiten la aguja o lo que coloquen; lo mismo funciona con el tema de los las casetas de vigilancia, 

entonces es un llamado eso verdad de que ojalá puedan ponerse de acuerdo no solo estos vecinos   

sino todos aquellos que tienen trámites relacionados a esto porque efectivamente siempre va a ser  la 

misma resolución y posiblemente los problemas entre vecinos se van a mantener si no se ponen de 

acuerdo. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 089-2020 Comisión 

de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N°089-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N°089-

2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°089-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N°11 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Enviar al señor Danny Rodríguez Fernández, representante de los vecinos de Jaboncillal, 

costado  norte de las antiguas torres de radio monumental, Distrito de Mata de Plátano, la Ley 

REGULACIÓN DE MECANISMOS DE VIGILANCIA DEL ACCESO A BARRIOS 

RESIDENCIALES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA 

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

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

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

cerrado el acceso a la Urbanización. 

3. Enviar a la administración municipal para que valoren la zona a fin de que este dentro de las 

posibilidades de asfaltar.  

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

ARTICULO V.IX. 

DICTAMEN N° 042-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran manifiesta, don Carlos yo quería hacer el retiro 

del Dictamen porque hay un tema ahí que queremos extender un poco más para que sea de mejor 

comprensión del Concejo Municipal. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del Dictamen N°042-

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

VOTO EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN N°042-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, yo lo voto negativo porque ya es la 

segunda vez que este Dictamen se retira de la corriente de este Concejo Municipal.  

ACUERDO N ° 12 
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“Se aprueba retirar el dictamen Nº 042-2020 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y se 

devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.X.  

DICTAMEN N° 064-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

“En reunión ordinaria, celebrada a  las 16 horas del día 2 de setiembre de 2020, virtualmente, 

con la presencia de la regidora propietaria Carolina Arauz, Presidenta, Regidor Propietario William 

Rodríguez, Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas y Ericka Castro Calderón, asesores de la 

Comisión, con base en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, artículos 13, inciso i), y 44 

del Código Municipal, se conoció oficio SM-1096-2020, de fecha 26 de mayo  de 2020, de Sesión 

Ordinaria N°21-2020, celebrada el día 25 de mayo de 2020, Artículo III inciso 10, donde se conoció 

Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, suscrito por el señor Héctor Javier González 

Pacheco. Y 

CONSIDERANDO 

1. El recurso de revocatoria con apelación en subsidio, presentado por el señor Héctor González 

Pacheco, cédula 1-599-966, es contra el acuerdo emitido por el Concejo Municipal, artículo V.I de la 

Sesión Ordinaria 17-2020, del lunes 27 de abril de 2020, donde se aprobó dictamen 024-2020 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, y que adquirió firmeza con la aprobación del acta anterior en la 

sesión ordinaria 18-2020, del lunes 4 de mayo de 2020. 

2.  El señor Héctor Javier González, presenta su recurso de revocatoria con apelación en subsidio, 

con base en el artículo 173 de la Constitución Política y 162 del Código Municipal, los cuales 

establecen que los acuerdos municipales tomados por el Concejo podrán ser recurridos por cualquier 

interesado por medio de los recursos ordinarios de revocatoria y apelación. Que el artículo 173 de la 

Carta Magna, no califica la naturaleza del interés necesario para recurrir, razón por la cual, ni el 

legislador ordinario ni las Administraciones públicas, podrían limitar el ejercicio de la capacidad 

recursiva de los administrados, solicitando o requiriendo para tales efectos, mayores requisitos o 

aditamentos que el parámetro constitucional no ha previsto. 

SOBRE LA LEGITIMACIÓN del señor Héctor Javier González Pacheco. 

Considera esta Comisión de Asuntos Jurídicos que, el recurrente no tiene legitimación para recurrir 

los acuerdos del Concejo Municipal citados, porque en estricto sentido legal, “no es parte interesada 

directa”, motivo por el cual se declara sin lugar los recursos interpuestos por él de revocatoria y 

apelación en subsidio contra el acuerdo del Concejo Municipal artículo V.I de la Sesión Ordinaria 17-

2020, del lunes 27 de abril de 2020, donde se aprobó  el dictamen 024-2020 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos. 

El recurrente, González Pacheco, cita como fundamento de su legitimación una resolución del 

Tribunal Contencioso Administrativo Sección Tercera, voto 7858 de las 8:45hrs del 15 de mayo de 

1998. 

En el CONSIDERANDO II Legitimación Procedimental de dicho Voto se razona: “Uno de los escasos 

supuestos en que nuestro ordenamiento jurídico positivo consagra una legitimación amplia, que 

prácticamente raya con los contornos de la acción popular, se encuentra normado precisamente en 

materia municipal. En Efecto, el ordinal 173, párrafo s1, inciso 2), de la Constitución Política estatuye 
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que los acuerdos municipales podrán ser recurridos por cualquier interesado “. La norma 

constitucional no entra a calificar el tipo de situación jurídica sustancial que pueda ostentar la persona 

física o jurídica vecina del Cantón que opta por impugnar el acuerdo municipal, por consiguiente, 

puede aducirse la titularidad de un interés legítimo difuso, colectivo o bien directo y personal. En 

desarrollo del precepto constitucional supra citado el numeral 171, párrafo 2 del Código Municipal 

establece que los interesados podrán establecer contra dichos acuerdos los recursos ordinarios de 

revocatoria y de apelación, el extraordinario de revisión, y ejercer las acciones jurisdiccionales que las 

leyes regulen…” 

Pero, esta misma Sección Tercera del Tribunal Contencioso, que es la que conoce de los recursos 

interpuestos contra los acuerdos del Concejo Municipal, como superior jerárquico impropio, 

reiteradamente ha excluido la existencia de una acción pública o de un derecho público a litigar por 

parte de los munícipes, vecinos del Cantón, con fundamento en un interés individual o colectivo 

dirigido a garantizar la legalidad o conformidad al ordenamiento jurídico de la actuación y gestión 

municipal. 

Así, en Voto N°7288-97, de las 9 horas quince minutos del día 6 de noviembre de 1997 dispuso: 

CONSIDERANDO 

 “II.-  Debe decirse de una vez que los recursos interpuestos por Luis Ramón Araya Álvarez y 

Marvin Rodríguez Varela, deben rechazarse, como en efecto así se hace, por cuanto no están 

legitimados para recurrir contra el acuerdo de la Sesión Extraordinaria No 014, celebrada el día 27 de 

octubre de 1995 en cuanto nombró como Ejecutivo Municipal al señor Félix Ángel Vásquez.- En lo 

tocante a la legitimación, es preciso observar, que este Tribunal en reiteradas ocasiones, ha puntualizado 

que los recursos administrativos externos ordinarios (revocatoria y apelación) y extraordinarios (revisión), 

así como las pretensiones jurisdiccionales pertinentes, solamente, pueden ser interpuestos y deducidos 

por los "interesados", esto es por los administrados ajenos a la organización municipal que sean víctima 

de una lesión consecuente del acuerdo tomado por la Corporación (artículo 173, inciso 2, de la 

Constitución Política, 171 y 175 del Código Municipal). La calidad de interesado, deriva de la titularidad 

de un interés directo, personal y vigente producto de la lesión a una situación jurídica sustancial (llámese 

derecho subjetivo o interés legítimo). Bajo este predicado, el Código Municipal excluye la posibilidad de 

concebir una "acción pública" o un "derecho público a litigar", que pueda ostentar cualquier miembro de 

la colectividad, con fundamento en un interés simple o colectivo orientado a garantizar la legalidad o 

conformidad al ordenamiento jurídico de la actuación y gestión municipal.- En el sub-exámine, resulta que 

los apelantes recurren en su carácter de simples ciudadanos, aduciendo un derecho que no les 

corresponde desde que en tal carácter no están legitimados para actuar.- Lo estaría en este caso un 

regidor, si no hubiese sido convocado a la elección, pero como ese no es el caso, y los señores Araya 

Álvarez y Rodríguez Varela, no resultaron ni directa o personalmente lesionados con el acuerdo del 

Concejo que decidió nombrar como Ejecutivo al señor Vázquez Jiménez, entonces no cabe más que, 

declarar mal elevados los autos. (vid. Sentencias de la Sección Primera de este Tribunal Nos 9120 de las 

8:15 hrs del 26 de diciembre de 1986; 246 de las 10:15 hrs del 14 de mayo de 1991; de esta Sección del 

Tribunal pueden consultarse las Nos. 2927 de las 9:40 hrs del 9 de setiembre, 3058 de las 15 hrs. del 7 
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de octubre, 3192 de las 8:30 hrs del 29 de noviembre, todas de 1994; y más recientemente la No 4449 

de las 9 hrs del 9 de octubre de 1995). -  

 POR TANTO: 

 Se declara mal admitido el recurso. -“ 

En esta sentencia, cita el Tribunal, como se puede ver, dos sentencias del Tribunal Contencioso 

Administrativo, de la Sección Primera y de la misma Sección Tercera, tres sentencias en el mismo 

sentido, de desconocer legitimación a quien no sea “interesado” para recurrir acuerdos municipales, esto 

es por los administrados ajenos a la administración municipal”, derivado de la titularidad de un interés 

directo, personal y vigente, producto de la lesión a una situación jurídica sustancial, ya sea derecho 

subjetivo o interés legítimo. Así las cosas, se puede afirmar que el Código Municipal excluye la 

posibilidad de concebir una acción pública o un derecho público a litigar, que pueda ejercer cualquier 

miembro de la colectividad. Sin que esta Comisión pueda excluir del todo, que, en determinado 

momento, dadas circunstancias muy especiales, pueda entrar a valorar este interés cuando sea evidente 

la afectación de los intereses de la colectividad, situación que en este caso no se observa. 

En igual sentido, en sentencia N°8412 de las 10 horas quince minutos del 16 de setiembre de 1998, de la 

misma Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, QUE ES DE FECHA POSTERIOR a la 

citada por el impugnante González Pacheco, dispone el Tribunal: 

“CONSIDERANDO: 

 I.- Resulta conveniente determinar en el caso de marras, el verdadero y adecuado 

dimensionamiento del interés legítimo como presupuesto de la legitimación. Este interés se traduce por lo 

general en la posibilidad de evitar un perjuicio o de obtener un beneficio de la resolución emitida o por 

adoptarse. De modo que cualquier lesión a ese interés, coloca a la persona (física o jurídica) en 

posibilidad de acudir al procedimiento administrativo pertinente, o si es del caso, al jurisdiccional 

respectivo, haciendo valer todas las etapas y oportunidades de alegatos, defensa y prueba que en él se 

consagran, en aplicación directa de los derechos fundamentales del debido proceso y de la tutela judicial 

a todo interés legítimo.  

 II.- No obstante ello, debe evitarse cualquier sobredimensionamiento de la figura que pudiera 

desvirtuar la protección buscada, pues con ello se ocasionaría un grave daño no sólo al sistema 

procedimental (administrativo o jurisdiccional), sino a las propias partes involucradas y a la propia 

Administración, que podrían verse inmersas en una especie de acción popular que, por sus serias 

repercusiones, requiere siempre de autorización legal expresa.   

 III.- Lo anterior tiene una especial trascendencia en el caso de marras, pues quien se muestra 

inconforme no demostró en forma alguna que sea siquiera vecino actual del cantón. Únicamente prueba 

que fue regidor municipal durante el período 1994-1998 y simplemente manifiesta que establece los 

recursos, pues considera como su responsabilidad resguardar la legitimidad de los actos jurídicamente 

emitidos por el anterior Concejo del que formó parte.  IV.- El interés legítimo sustancial es en 

consecuencia, título habilitante para accionar. De todo ello se desprende, que al encontrarse los autos 

ayunos de prueba que demuestre que el inconforme es siquiera vecino de San Pablo de Heredia en la 

actualidad y además de no haberse demostrado lesión al interés legítimo del oponente que ante este 

Tribunal recurre, no existe ni existía tampoco legitimación para intervenir en este procedimiento, motivo 
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por el cual su oposición y su recurso debieron ser denegados. Así las cosas, careciendo el apelante de 

uno de los requisitos esenciales para recurrir ante esta sede, debe declararse mal admitido el recurso de 

alzada. 

 POR TANTO: 

Se declara mal admitida la apelación”  

La legitimación, refiriéndonos a la legitimidad procesal, es el interés legítimo que el ordenamiento 

jurídico confiere a un interesado (la Constitución Política, un Tratado, la Ley, Reglamento) de 

impugnar cualquier acción o acto que lo perjudique, cuando existe un vicio, error o acciones que 

afecten su interés, para que pueda exigir la adecuación de esa conducta formal o material al 

ordenamiento o las normas jurídicas, y de esa forma satisfagan su interés legítimo. 

Ahora bien, podría decirse que existe discusión, respecto a los alcances del artículo 173 de la 

Constitución Política, y el dimensionamiento del concepto “cualquier interesado”, para recurrir los 

acuerdos del Concejo Municipal.  Lo cierto del caso, es que como se ha tratado hasta el momento a 

nivel del Tribunal Contencioso Administrativo, como superior jerárquico impropio, se trata  de criterios 

que en determinado momento han variado de acuerdo a la conformación de dicha Sección Tercera, 

pero, en su mayoría tienden a desconocer que esa legitimación sea concebida como una “acción 

pública”, Debe entonces hacerse un análisis de la naturaleza de las sentencias en esta materia que 

emite la Sesión Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, como jerárquico impropio 

administrativo, y que al respecto ya ha sido definida por dicha Sección Tercera, en el Voto N°9894 de 

las 11:30 horas del 23 de junio de 1999, con redacción del ex magistrado constitucionalista y ex Juez 

Contencioso Administrativo Jinesta Lobo, que definió la función de esta Sección Tercera en materia 

municipal. 

“II…La Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo cumple preponderante-mente una 

función materialmente administrativa, puesto que, se desempeña como contralor administrativo no 

jerárquico (jerarquía administrativa impropia) de los órganos de la Administración Pública central o 

descentralizada en los casos en que la ley prevé un recurso de alzada ante esta Sección (artículo 10, 

inciso b, de la Ley No 7274). Esto es, la Sección Tercera del Tribunal es un órgano administrativo que 

se encuentra adscrito a la estructura del Poder Judicial, situación que puede llamar a equívocos sobre 

el valor y trascendencia de sus resoluciones que son, con la salvedad que será señalada 

eminentemente administrativa. Bajo esta tesitura, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso 

Administrativo interviene como contralor administrativo no jerárquico respecto de los Concejos 

Municipales, es así como el artículo 173 de la Constitución Política dispone que los acuerdos 

municipales pueden ser recurridos por cualquier interesado por lo que si el Concejo Municipal no 

revoca o reforma el acuerdo, la apelación administrativa se eleva ante la Sección Tercera del 

Tribunal, …Por consiguiente, la Sección Tercera del Tribunal, al actuar como contralor administrativo no 

jerárquico, cuando conoce y resuelve una apelación administrativa interpuesta contra una resolución de 

un Concejo Municipal simplemente se limita a dictar una resolución administrativa cuyo efecto es tener 

por agotada la vía administrativa previa para que las partes contendientes puedan acudir a la vía 

jurisdiccional ordinaria, esto es, ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, siendo 

que la resolución que dicta este último órgano sí es de carácter jurisdiccional y es susceptible de ser 
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impugnada mediante apelación o casación ante, respectivamente, el Tribunal Superior Contencioso 

Administrativo -solamente secciones primera o segunda- y la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia. Sobre el particular, el artículo 6º de la Ley No. 7274 establece, con meridiana claridad, que "La 

Sección Tercera del Tribunal actuará en estos casos como superior jerárquico impropio del 

órgano que dictó la resolución impugnada y su resolución final sólo agota la vía administrativa, 

quedando abierta la vía jurisdiccional que corresponda." (la negrita no es del original).  Síguese de lo 

expuesto que las resoluciones dictadas por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo 

no producen efectos de cosa juzgada material o formal (fuerza de verdad legal), toda vez, que sólo tienen 

la virtud de generar esa eficacia las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de 

una función materialmente jurisdiccional y no administrativa….Como corolario de lo expuesto, las 

resoluciones que dicte la Sección Tercera, en su rol de mero órgano administrativo de control no 

jerárquico, no cierran definitivamente ninguna discusión, puesto que, siempre le queda a las partes 

contendientes abierta la posibilidad de acudir a la vía jurisdiccional para debatir plenariamente cualquier 

asunto y, consecuentemente, lo que resuelva esta Sección, en calidad de órgano administrativo, no 

incide sobre lo resuelto por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en el ejercicio de 

una función materialmente jurisdiccional y menos, aún, enerva lo que este último órgano jurisdiccional 

disponga de forma provisional o definitiva.” 

Tenemos claro entonces, que, eventualmente lo que resuelva sobre esta materia la Sección Tercera del 

Tribunal Contencioso Administrativo, no cierra definitivamente ninguna discusión, puesto que siempre 

quedará a las partes contendientes abierta la posibilidad de acudir a la vía jurisdiccional para debatir 

plenariamente como órgano administrativo, y no incidirá sobre lo que resuelva el Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, en el ejercicio de una función materialmente jurisdiccional, y mucho 

menos enerva lo que este órgano jurisdiccional disponga provisionalmente o en forma definitiva. Es decir, 

las resoluciones de esta Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo, aunque en los más de 

los casos es aceptado por las partes, evitando con ello una saturación de procesos ordinarios, al tratarse 

de jueces de carrera de un Tribunal adscrito al Poder Judicial, existiendo mayores garantías de acierto en 

el dictado de la resolución. Se trata de una resolución administrativa en el ámbito de su función como 

contralor administrativo no jerárquico, que no produce efectos de cosa juzgada material o formal, siendo 

que su resolución final solo agota la vía administrativa, quedando abierta a las partes la vía jurisdiccional 

que corresponda, motivo por el cual una sentencia de esta Sección Tercera, puede perfectamente ser 

debatida en la vía plenaria de un proceso de conocimiento. Como puede verse, el acto impugnado por el 

señor Héctor González Pacheco, está muy lejos de ser un acto administrativo que él pueda impugnar 

como interesado, bajo el manto de intereses difusos o colectivos, aunque no se descarta que en algún 

momento podría ser motivo de valoración un recurso, presentado por algún interesado, alegando 

violación de “intereses difusos o colectivos”, de acuerdo a las particularidades de un acuerdo y las 

circunstancias del caso. No encuentra esta Comisión de acuerdo con el razonamiento expuesto, motivo 

para dimensionar la participación del señor González Pacheco que lo legitime para impugnar el acuerdo 

recurrido, si no le ha ocasionado un perjuicio o le ha privado de obtener un beneficio, careciendo de 

legitimación para recurrirlo, motivo por el cual se desestima el recurso presentado y se rechaza ad 

portas.  
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Por tanto, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Por los motivos y fundamentación dados, con base en Votos del Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Primera y Sección Tercera, se desestima y se rechaza ad portas los recursos de Revocatoria y 

de Apelación en Subsidio presentados por el señor Héctor González Pacheco, considerando que no se 

encuentra legitimado para recurrir el acuerdo del Concejo Municipal, impugnado de Sesión Ordinaria 

N°17-2020, celebrada el día 27 de abril de 2020, Artículo V.I, toda vez, que personalmente no le 

ocasiona ningún perjuicio, ni lo ha privado de recibir un beneficio, y que adquirió firmeza en la Sesión 

Ordinaria N°18 del lunes 4 de mayo, al ser aprobada el acta anterior N°17-05 de 020. 

2. Notifíquese al recurrente. 

3. Declárese como el presente acuerdo como definitivamente aprobado.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 064-2020 Comisión 

de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 064-2020 

Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 064-

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

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

Dictamen N° 064-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO  N°13 

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

1. Por los motivos y fundamentación dados, con base en Votos del Tribunal Contencioso Administrativo, 

Sección Primera y Sección Tercera, se desestima y se rechaza ad portas los recursos de Revocatoria y 

de Apelación en Subsidio presentados por el señor Héctor González Pacheco, considerando que no se 

encuentra legitimado para recurrir el acuerdo del Concejo Municipal, impugnado de Sesión Ordinaria 

N°17-2020, celebrada el día 27 de abril de 2020, Artículo V.I, toda vez, que personalmente no le 

ocasiona ningún perjuicio, ni lo ha privado de recibir un beneficio, y que adquirió firmeza en la Sesión 

Ordinaria N°18 del lunes 4 de mayo, al ser aprobada el acta anterior N°17-05 de 020. 

2. Notifíquese al recurrente. 

3. Declárese como el presente acuerdo como definitivamente aprobado.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.XI. 

DICTAMEN N° 136-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión ordinaria celebrada el 02 de setiembre de 2020, con la presencia de Carlos Luis 

Murillo Rodríguez, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, Secretario, William Rodríguez Román y 

Rodolfo Muñoz Valverde, como asesores: Licda. Silvia Quirós Campos y Gerardo Chavarría Zúñiga, 

donde se conoce lo siguiente: 

SM-1539-2019: EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 18-19, CELEBRADA EL DÍA 01 DE AGOSTO 

DE 2019, ARTÍCULO 23°, SE CONOCIÓ MOCIÓN SUSCRITA POR LA REGIDORA PROPIETARIA 
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IRENE CAMPOS JIMÉNEZ Y EL REGIDOR SUPLENTE JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, REGIDOR 

SUPLENTE. 

SM-921-2020: EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 09-2020, CELEBRADA EL DÍA 07 DE MAYO DE 

2020, ARTÍCULO II.XV, SE CONOCIÓ DICTAMEN N° 084-2020 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 

Y ADMINISTRACIÓN, EN EL CUAL SE APRUEBA POR UNANIMIDAD RETIRAR EL DICTAMEN 

PARA MEJOR RESOLVER. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Extraordinaria N° 18-19, celebrada el día 01 de agosto de 2019, Artículo 23°, se 

conoció oficio moción suscrita por la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez y el Regidor 

Suplente Johnny Soto Zúñiga, Regidor Suplente, en la cual señala:  

 

“Los suscritos regidores Irene Campos Jiménez y Johnny Soto Zúñiga miembros de la Fracción del 

Partido Liberación Nacional con fundamento en el artículo 27 inciso b) del Código municipal y los 

artículos 34 incisos d) y e) y 35 del reglamento interior de orden, dirección y debates del Concejo 

Municipal de Goicoechea, con todo respeto presentamos la presente moción de fondo sin dispensa 

de trámite de comisión. Considerando: 

1.-El lunes 10 de junio del 2019; la señora alcaldesa Ana Lucia Madrigal Faerron informó que el 

Parque Central de Guadalupe “Santiago Jara” tenía un acuerdo aprobado por el Concejo Municipal; 

de que la administración fuera trasladado a este ente colegiado. Mediante el dictamen 102-13 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, donde se modifican los artículos 2,3 y 6 de Reglamento de Uso de 

Parque Independencia de Guadalupe. Aprobado en Sesión Extraordinaria N°23-2013, artículo 8°. 2.-

Con fundamento en la problemática existente de la orden sanitaria CS-ARS-G-IS-6665-12 del 19 de 

julio del 2012; la orden sanitaria CS-DARS-GRG-00017-13 de fecha 14 de enero del 2013, ambas en 

lo conducente en su orden expresan: “dada la problemática de salud pública por la presencia de las 

palomas de castilla en el Parque Central de Guadalupe, se le ordena en el plazo de sesenta días 

hábiles realizar la eliminación sistemática de las palomas de castilla que se encuentran en el sitio” y 

“(…) no se autoriza ningún permiso sanitario de funcionamiento para la realización de actividades en 

el parque central, hasta tanto no se cumpla lo ordenado mediante oficio ARS-G-IS665-12”. 3- Dado 

que el tema volvió a salir a la luz pública el día 7 de junio del 2019, cuando el Consejo de Transporte 

Público (CTP) anunció el traslado de tres paradas que habían sido instaladas, el 19 de mayo anterior, 

al costado norte del parque, con sus respectivos parabuses (estructuras que resguardan a los 

usuarios); se emitió de parte de la dirección de salud del ministerio de salud la orden sanitaria nº CS-

DARS-G-0601-2019 que en lo conducente dice que tal ubicación: “obliga a las personas usuarias (…) 

a permanecer en un ambiente insalubre y peligroso”, lo que a su vez “violenta su derecho a la salud”. 

4.-También en esta Sesión Municipal se conoció el oficio enviado tanto al Concejo como a la 

Administración: “solicitándole información de lo actuado”, el cual se tomó un acuerdo contestando en 

el plazo de ley a la Dirección del Área Rectora de Salud de Goicoechea, dirigido a la Dra. Rossana 

García; de que la situación de las paradas estaba solucionada porque consta que el CTP ya había 

procedido a quitarlas; y de parte de la Administración la señora Alcadesa expresó que se procedió a 

contestar el oficio enviado. 5- Consideramos que el acuerdo del Concejo municipal del dictamen 102-
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13 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde se modifican los artículos 2,3 y 6 de Reglamento de 

Uso de Parque Independencia de Guadalupe. Aprobado en Sesión Extraordinaria N°23-2013, artículo 

8°no se ajusta a las condiciones y competencias para otorgar un buen funcionamiento y 

administración del Parque Central de Guadalupe “Santiago Jara”; dada la complejidad de darle 

seguimiento y sostenimiento; respetando los principios superiores de entregar a la comunidad la 

mejor “administración de los intereses y servicios cantonales…” indicado en el artículo 3 del Código 

Municipal.  Por Tanto: Por lo anterior fundamentado mocionamos: 1.-Se apruebe esta moción de 

fondo sin dispensa de trámite de comisión: 1.- Con fundamento en el artículo 17 inciso a) del 

código municipal que expresa: “corresponde a la persona titular de la Alcaldía las siguientes 

atribuciones y obligaciones: a) ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador 

general y jefe de las dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la 

coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en 

general”; derogar el acuerdo aprobado por el concejo municipal en Sesión Extraordinaria N°23-2013, 

artículo 8°, dictamen 102-13 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde se modifican los artículos 

2,3 y 6 de Reglamento de Uso del Parque de la Independencia de Guadalupe (Santiago Jara) y se 

lean de la siguiente manera:  “Artículo 2°- Toda actividad de carácter público (política, religiosa y 

afines) a realizarse en el Parque de la Independencia de Guadalupe (Santiago Jara), deberá contar 

con la respectiva licencia o permiso extendido por la oficina de la Alcalde Municipal y presentar un 

croquis en el que se indique la distribución de las actividades respetándose en todo momento las 

zonas enzacatadas. Artículo 3°- Para obtener licencia municipal los interesados deberán cumplir con 

los siguientes requisitos: 

a) Presentar con 22 días de anticipación, la solicitud formal de uso del parque, dirigida al Alcalde 

Municipal, indicando nombre y calidades del interesado, si es persona física, si es persona 

jurídica se debe indicar quién será el responsable físico, así también su número de cédula, 

dirección y cédula autenticada. 

b) Todos los demás requisitos indicados en el artículo 4° del Reglamento para la realización de 

festejos populares, ferias, topes, espectáculos públicos, ocasionales y afines. 

Artículo 6°- La Municipalidad organizará al año tres actividades en el Parque Independencia “Santiago 

Jara”, a saber la Celebración del Aniversario del Cantón, la semana Cívica y la Semana Cultural, para 

lo cual la administración debe igualmente velar por el mantenimiento del parque y cumplir con las 

mismas disposiciones del Reglamento. Toda actividad de carácter público deberá ser solicitada y será 

valorada para su realización siempre que cumpla con todos los requisitos exigidos en este 

Reglamento, su aprobación final será potestad de la Administración Municipal.” 3- Se apruebe esta 

moción y que de inmediato se envíe a una Comisión para que dictamine por el fondo en el sentido de 

que el Concejo Municipal no tiene competencia ni goza de los recursos técnicos y financieros para el 

buen funcionamiento y administración del Parque Central de Guadalupe “Santiago Jara”; y que debe 

privar el interés y servicio público y por todo lo anterior se sustenta que es mejor que se le devuelva y 

otorgue la administración municipal de este parque central como una de sus dependencias.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
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1. Se apruebe la moción suscrita en su momento por los Regidores, relacionada a la 

Administración del Parque Central de Guadalupe “Santiago Jara”. 

2. Se derogue el acuerdo aprobado por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N°23-2013, 

Artículo 8°, Dictamen 102-13 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde se modifican los 

artículos 2, 3 y 6 del Reglamento de Uso del Parque Independencia de Guadalupe (Santiago 

Jara) y se lean de la siguiente manera:   

Artículo 2°- Toda actividad de carácter público (política, religiosa y afines) a realizarse en el 

Parque de la Independencia de Guadalupe (Santiago Jara), deberá contar con la respectiva 

licencia o permiso extendido por la oficina de la Alcalde Municipal y presentar un croquis en el 

que se indique la distribución de las actividades respetándose en todo momento las zonas 

enzacatadas.  

 

Artículo 3°- Para obtener licencia municipal los interesados deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a) Presentar con 22 días de anticipación, la solicitud formal de uso del parque, dirigida al 

Alcalde Municipal, indicando nombre y calidades del interesado, si es persona física, si 

es persona jurídica se debe indicar quién será el responsable físico, así también su 

número de cédula, dirección y cédula autenticada. 

b) Todos los demás requisitos indicados en el artículo 4° del Reglamento para la realización 

de festejos populares, ferias, topes, espectáculos públicos, ocasionales y afines. 

Artículo 6°- La Municipalidad organizará al año tres actividades en el Parque Independencia 

“Santiago Jara”, a saber la Celebración del Aniversario del Cantón, la semana Cívica y la 

Semana Cultural, para lo cual la administración debe igualmente velar por el mantenimiento del 

parque y cumplir con las mismas disposiciones del Reglamento. Toda actividad de carácter 

público deberá ser solicitada y será valorada para su realización siempre que cumpla con todos 

los requisitos exigidos en este Reglamento, su aprobación final será potestad de la 

Administración Municipal. 

3. Se envié a publicar en el Diario Oficial La Gaceta el siguiente texto: 

Se derogue el acuerdo aprobado por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N°23-2013, 

Artículo 8°, Dictamen 102-13 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde se modifican los 

artículos 2, 3 y 6 del Reglamento de Uso del Parque Independencia de Guadalupe (Santiago 

Jara) y se lean de la siguiente manera:   

Artículo 2°- Toda actividad de carácter público (política, religiosa y afines) a realizarse en el 

Parque de la Independencia de Guadalupe (Santiago Jara), deberá contar con la respectiva 

licencia o permiso extendido por la oficina de la Alcalde Municipal y presentar un croquis en el 

que se indique la distribución de las actividades respetándose en todo momento las zonas 

enzacatadas.  

Artículo 3°- Para obtener licencia municipal los interesados deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 
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c) Presentar con 22 días de anticipación, la solicitud formal de uso del parque, dirigida al 

Alcalde Municipal, indicando nombre y calidades del interesado, si es persona física, si 

es persona jurídica se debe indicar quién será el responsable físico, así también su 

número de cédula, dirección y cédula autenticada. 

d) Todos los demás requisitos indicados en el artículo 4° del Reglamento para la realización 

de festejos populares, ferias, topes, espectáculos públicos, ocasionales y afines. 

Artículo 6°- La Municipalidad organizará al año tres actividades en el Parque Independencia 

“Santiago Jara”, a saber la Celebración del Aniversario del Cantón, la semana Cívica y la 

Semana Cultural, para lo cual la administración debe igualmente velar por el mantenimiento del 

parque y cumplir con las mismas disposiciones del Reglamento. Toda actividad de carácter 

público deberá ser solicitada y será valorada para su realización siempre que cumpla con todos 

los requisitos exigidos en este Reglamento, su aprobación final será potestad de la 

Administración Municipal. 

4. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 

5. Se solicita la firmeza.” 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, este tema fue una moción presentada por 

la ex regidora y ahora vicealcaldesa la señora Irene Campos Jiménez y el ex Regidor Suplente 

Johnny Soto que viene precisamente a subsanar un grave error que cometió un Concejo Municipal de 

hace varios años qué le daba la administración del parque Santiago Jara diay al Concejo Municipal, 

donde el Concejo Municipal no tiene la potestad de administrar los bienes, eso por Código Municipal 

todas y todos sabemos que le competen a la Alcaldía Municipal porque nosotros somos el Órgano 

Político verdad, entonces fue un error que se replicó durante muchos Concejos Municipales, durante 

muchas administraciones y bueno en el Concejo anterior ambos Doña Irene y Johnny presentaron 

precisamente  para subsanar esto  porque no es posible diay que  para cualquier actividad eso tuviera 

que pasar por el Concejo, eso no es competencia del Concejo, eso es un bien inmueble que le 

competen a la Alcaldía Municipal y bueno me alegra mucho que lo hayan dictaminado positivamente.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 136-2020 Comisión 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 136-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 136-

2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 136-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 14 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se apruebe la moción suscrita en su momento por los Regidores, relacionada a la 

Administración del Parque Central de Guadalupe “Santiago Jara”. 
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2.Se derogue el acuerdo aprobado por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N°23-

2013, Artículo 8°, Dictamen 102-13 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde se modifican 

los artículos 2, 3 y 6 del Reglamento de Uso del Parque Independencia de Guadalupe 

(Santiago Jara) y se lean de la siguiente manera:   

Artículo 2°- Toda actividad de carácter público (política, religiosa y afines) a realizarse en el 

Parque de la Independencia de Guadalupe (Santiago Jara), deberá contar con la respectiva 

licencia o permiso extendido por la oficina de la Alcalde Municipal y presentar un croquis en el 

que se indique la distribución de las actividades respetándose en todo momento las zonas 

enzacatadas.  

Artículo 3°- Para obtener licencia municipal los interesados deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a) Presentar con 22 días de anticipación, la solicitud formal de uso del parque, dirigida al Alcalde 

Municipal, indicando nombre y calidades del interesado, si es persona física, si es persona 

jurídica se debe indicar quién será el responsable físico, así también su número de cédula, 

dirección y cédula autenticada. 

b) Todos los demás requisitos indicados en el artículo 4° del Reglamento para la realización de 

festejos populares, ferias, topes, espectáculos públicos, ocasionales y afines. 

Artículo 6°- La Municipalidad organizará al año tres actividades en el Parque Independencia 

“Santiago Jara”, a saber la Celebración del Aniversario del Cantón, la semana Cívica y la 

Semana Cultural, para lo cual la administración debe igualmente velar por el mantenimiento del 

parque y cumplir con las mismas disposiciones del Reglamento. Toda actividad de carácter 

público deberá ser solicitada y será valorada para su realización siempre que cumpla con todos 

los requisitos exigidos en este Reglamento, su aprobación final será potestad de la 

Administración Municipal. 

3. Se envié a publicar en el Diario Oficial La Gaceta el siguiente texto: 

Se derogue el acuerdo aprobado por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N°23-2013, 

Artículo 8°, Dictamen 102-13 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde se modifican los 

artículos 2, 3 y 6 del Reglamento de Uso del Parque Independencia de Guadalupe (Santiago 

Jara) y se lean de la siguiente manera:   

Artículo 2°- Toda actividad de carácter público (política, religiosa y afines) a realizarse en el 

Parque de la Independencia de Guadalupe (Santiago Jara), deberá contar con la respectiva 

licencia o permiso extendido por la oficina de la Alcalde Municipal y presentar un croquis en el 

que se indique la distribución de las actividades respetándose en todo momento las zonas 

enzacatadas.  

Artículo 3°- Para obtener licencia municipal los interesados deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a) Presentar con 22 días de anticipación, la solicitud formal de uso del parque, dirigida al Alcalde 

Municipal, indicando nombre y calidades del interesado, si es persona física, si es persona 

jurídica se debe indicar quién será el responsable físico, así también su número de cédula, 

dirección y cédula autenticada. 
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b) Todos los demás requisitos indicados en el artículo 4° del Reglamento para la realización de 

festejos populares, ferias, topes, espectáculos públicos, ocasionales y afines. 

Artículo 6°- La Municipalidad organizará al año tres actividades en el Parque Independencia 

“Santiago Jara”, a saber la Celebración del Aniversario del Cantón, la semana Cívica y la 

Semana Cultural, para lo cual la administración debe igualmente velar por el mantenimiento del 

parque y cumplir con las mismas disposiciones del Reglamento. Toda actividad de carácter 

público deberá ser solicitada y será valorada para su realización siempre que cumpla con todos 

los requisitos exigidos en este Reglamento, su aprobación final será potestad de la 

Administración Municipal. 

4. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 

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

ARTICULO V.XII. 

DICTAMEN N° 138-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión ordinaria celebrada el 02 de setiembre de 2020, con la presencia de Carlos Luis 

Murillo Rodríguez, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, Secretario, William Rodríguez Román y 

Rodolfo Muñoz Valverde, como asesores: Licda. Silvia Quirós Campos y Gerardo Chavarría Zúñiga, 

donde se conoce lo siguiente: 

SM-0254-19: EN SESIÓN ORDINARIA N° 12-19, CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DE 2019, 

ARTÍCULO 8°, EN AUDIENCIA CONCEDIDA AL SEÑOR MARCO ANTONIO ZÚÑIGA MONTERO, 

VECINO DE RESIDENCIAL LAS HELICONIAS. 

SM-0597-19: EN SESIÓN ORDINARIA N° 14-19, CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2019, 

ARTÍCULO 2°, INCISO 9), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LOS VECINOS DEL 

RESIDENCIAL HELICONIAS, PURRAL GOICOECHEA. 

SM-2289-19: EN SESIÓN ORDINARIA N° 43-19, CELEBRADA EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 

2019, ARTÍCULO 6.9, SE CONOCIÓ DICTAMEN N° 088-19 DE LA COMISIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS, SE APRUEBA RETIRAR EL DICTAMEN Y ENVIAR A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN PARA MEJOR RESOLVER. 

CONSIDERANDO: 

1. Que el señor Marco Antonio Zúñiga Montero, Vecino Residencial Las Heliconias, en audiencia 

concedida manifiesta: 

“Agradecer profundamente que nos permitan a nosotros vecinos de Residencial Heliconias 

poder expresarles una situación que está aconteciendo en nuestro Residencial y que es de 

suma preocupación, Residencial Heliconias es una urbanización que tiene su origen hace 

alrededor de unos 22 años, está en Purral, ustedes la conocen bien frente al Palí, es un 

residencial que no es de interés social, es un Residencial en el cual los vecinos a lo largo de 

estos 20 años, 22 años hemos estado trabajando para mantenerlo lo más limpio posible, un 

residencial que se acorde con las políticas de buena salud y de seguridad, cuando este 

residencial se desarrolla ahí quedaron abandonadas varias áreas por la empresa que lo 

desarrollo Heliconias, una sociedad anónima, esta empresa tuvo que retirarse porque tenía una 

serie de deudas con diferentes contribuyentes y dejo todas las áreas votadas, los vecinos allí 
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reunidos tomamos la decisión de recuperar esas áreas y porque recuperar esas áreas, porque 

eran botaderos de basura, era un peligro para la salud, para la seguridad y no teníamos áreas 

adecuadas para el esparcimiento de nuestros niños y de nuestros adultos mayores, para que 

ustedes tengan una idea en aquel momento la Administración  de la Municipalidad permitió que 

se le entregara dentro de áreas de facilidades comunales específicamente el área de juegos 

infantiles parte de lo que consideramos nosotros zona de protección del Río Purral, violentando 

así lo que establecía la normativa, la Ley de Planificación Urbana y cumplir así con los 

porcentajes que está exigía, nosotros somos muy respetuosos del derecho constitucional de la 

propiedad privada, en eso lo tenemos clarísimo somos respetuosos del ordenamiento jurídico 

que rige nuestro cantón, hemos participado en diferentes actividades y hemos solicitado ayuda 

a este Honorable Concejo y a la Administración de la Municipalidad en muchas ocasiones y 

nos han respondido positivamente, por ejemplo el hecho de que hoy día contamos con 

facilidades de accesibilidad para personas que tengan problema dentro del residencial, eso lo 

admiramos, lo respetamos y nos llenó de mucha satisfacción, pero hoy día tenemos un 

problema muy serio y es que en un área que estaba destinada a parque, tenemos más de 20 

años de tenerla protegida, que la cercamos, que la cuidamos, sembramos árboles que estaban 

de un diámetro bastante amplio, reitero con áreas que no estaban definidas como áreas, fueron 

áreas abandonadas, se da un proceso de liquidación anticipada y esas áreas son traspasadas 

a la mutual y la mutual las vende por la suma de un millón de colones a la Fundación Costa 

Rica Canadá, un millón de colones por cada lote, imagínese ustedes, pero con el agravante de 

que la Fundación Costa Rica Canadá empezó a construir casas de interés social y en esa 

urbanización el Plan Regulador  prohíbe que se construyan urbanizaciones de interés social y 

por ende casas de interés social, personalmente hable con el gerente de la Fundación Costa 

Rica Canadá y me dijo Marco, no estamos haciendo una urbanización de interés social, a lo 

cual yo le respondí, Juan José bajo esa tesitura ustedes podrían comprar cualquier propiedad, 

la desarrollan y luego meten 200 bonos de 10 millones y hacen una urbanización de interés 

social, importante saber o que ustedes sepan que se nos dice que esa casa cuenta con 

permisos de construcción, pero que interesante que hoy día esa propiedad todavía siga a 

nombre de la Fundación Costa Rica Canadá, entonces a nombre de quien se tramitaron los 

permisos de construcción, a nombre de Costa Rica Canadá o a nombre de la persona a la cual 

le están trasladando esa vivienda, eso es una preocupación enorme, nosotros creemos en la 

vivienda digna, creemos en el derecho constitucional a que las personas puedan tener una 

casa digna, el derecho a la salud, pero por el amor de Dios, están violentando toda la 

normativa, para que un Plan Regulador  si nos permite casa de interés social, hace muchísimos 

años tuvimos un problema en una urbanización vecina y simple y sencillamente no se pudo 

hacer nada porque los permisos fueron dados antes del Plan Regulador , inclusive el Plan 

Regulador  hoy día nos señala en el artículo 17° nos habla de la prohibición para 

urbanizaciones de interés social, pero vea que interesante, nos dice que los requisitos en áreas 

o sectores consolidados son áreas de lote de 150 metros cuadrados y un frente de ocho metros 

lineales y esos lotes tienen 6 metros de frente y el que más tiene, tiene 130 metros cuadrados, 
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entonces algo está pasando aquí que se están dando permisos de construcción ya se dio un 

permiso de construcción, se nos dice que tiene permiso de construcción para un lote, en el lote 

9C y lo que nos preocupa a nosotros es que se vayan a otorgar otros permisos de 

construcción, en otros tres lotes, para ir concluyendo existen otras áreas también en esa 

urbanización que hoy día aparecen a nombre de la sociedad que están en proceso de 

liquidación, entonces son dos áreas comerciales y dos áreas que no son comerciales, nos 

preocuparía muchísimo bajo esta tesitura que esas áreas vayan a tener un cambio de uso 

como el que se está dando ahorita y se permitan casas de interés social, nuestra petición 

respetuosamente a este Honorable Concejo y a la Administración es que se realice una 

investigación de lo actuado con respecto a ese permiso y que por el momento no se otorgue 

ningún otro permiso de construcción hasta tanto no tener claridad de lo actuado”. 

(…) 

“Cuando hablamos que es una casa de interés social es porque contamos con las escrituras en 

donde la Fundación Costa Rica Canadá está otorgando un bono de interés social por un monto 

de diez millones, o sea es una casa que se está construyendo con deis millones de colones, 

ustedes son expertos en la materia conocen perfectamente que es una casa de interés social, 

con respecto a la urbanización, esa es una urbanización que se construyó hace unos 23 años 

consta de 151 lotes de los cuales quedaron algunas áreas abandonadas por la empresa 

constructora que inclusive estafo a varios compradores allí, se fue porque tenía una serie de 

deudas y para no hacerle frente a los acreedores se fue,  es una empresa que jurídicamente 

murió, porque le dieron una vida de tres años y esos lotes quedaron en un estado de abandono 

absoluto, son áreas que estaban inscritas a nombre de Heliconias S.A., que era la 

representante o la sociedad que construyo ahí, la situación que nos trae por acá inicio hace 15, 

20 días, hace 6, 7 años habíamos tenido un problema en una urbanización a la par que doña 

Rosemary conoce muy bien y que estuvo pendiente de toda esa situación que se dio en aquel 

momento, con el condicionante de que esos permisos habían sido aprobados antes del Plan 

Regulador, entonces ahí tuvimos ese problema, pero es una urbanización de 151 lotes hoy día 

nos consta y tenemos todas las escrituras en donde cuatro lotes ya fueron traspasados, están 

para la Fundación Costa Rica Canadá y obviamente lo que la fundación va a querer es dar 

bonos de vivienda ahí, para que se construyan casitas de diez millones de colones, repito 

somos muy respetuosos del derecho a una vivienda digna, pero también a nosotros como 

vecinos eso nos está causando un daño y un perjuicio económico enorme, porque la plusvalía 

de nuestras casas se viene al suelo con eso, que también seamos honesto y tenemos que 

decirlo, con lo que decía don Guillermo permiso para las viviendas, bueno es que eso es lo que 

queremos que se investigue porque vamos a ver es claro el Plan Regulador que no se permite 

construcciones de viviendas de interés social, es claro el Plan Regulador de que hay un área 

mínima establecida para que se construya hoy día, la Fundación adquiere cuatro lotes, conoce 

que hay un Plan Regulador que establece áreas mínimas, frentes mínimos y aun así violentan 

el Plan Regulador, porque si la Fundación es dueña de los cuatro lotes porque no hizo dos 

lotes y cumple con lo que establece el Plan Regulador, pero están violentando y están dando 
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bonos de diez millones de colones, son casas de interés social, nadie construye una casa hoy 

día con diez millones de colones por el amor de Dios, eso a nosotros nos preocupa, lo otro que 

decía doña Nicole, esto a nosotros nos llama la atención, esas propiedades hoy día están a 

nombre de la Fundación Costa Rica Canadá, como se tramitaron los permisos de construcción 

o se pueden tramitar a nombre de la empresa y estar la escritura tramitándose, yo no sé, eso 

es lo que nosotros queremos que ustedes nos ayuden a nosotros en el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos nos dicen que cuentan con los permisos municipales, entonces vamos 

a ver hay un Plan Regulador, hay un marco regulatorio que nos dice como desarrollar este 

cantón y si ustedes van a Heliconias hoy día, Heliconias ha sido una urbanización icono que ha 

ayudado muchísimo en lo que es la seguridad de Purral, nosotros ahí henos trabajado mucho 

con comunidades aledañas y era una urbanización que cuando llegamos a vivir ahí todas las 

semanas habían robos, eso es cierto, hoy día Heliconias es un lugar muy tranquilo donde es 

muy agradable vivir, lo último y que se me había olvidado decirlo también y en honor a la 

transparencia que queríamos que ustedes los supieran, ante la premura de lo que se ha venido 

dando el día viernes anterior a las 11:00 am presentamos un recurso de amparo firmado por 60 

vecinos y debo decirlo que lo iba a firmar toda la comunidad en contra de la Municipalidad de 

Goicoechea y en contra  de la Fundación Costa Rica Canadá, esto ante la desesperación de 

que nos vayan a meter casas de interés social en un residencial que no es de interés social y 

que se viole el principio de legalidad establecido en la Constitución y la Ley General de la 

Administración Pública”. 

2. Que en Sesión Ordinaria Nº 14-19, celebrada el día 08 de abril de 2019, artículo 2º, inciso 9), 

se conoció nota suscrita por los Vecinos del Residencial Heliconias Purral Goicoechea, donde 

solicitan: 

“En atención a la audiencia que felizmente se nos concedió a los vecinos del Residencial 

Heliconias, en donde expusimos nuestra preocupación por la situación que se está dando con 

la construcción de viviendas de interés social en nuestro residencial, nos apersonamos a 

indicar lo siguiente: 

Petitoria  

Con fundamento en las consideraciones expuestas solicitamos: 

1. Se investigue los procedimientos que mediaron en la aprobación del permiso municipal 

número 0228-2018, en donde se autoriza la construcción de una vivienda de interés 

social en un sector no permitido por el Plan Regulador y se nos informe por qué se 

autorizó esta construcción. 

2. Que la Municipalidad de Goicoechea se abstenga de autorizar cualquier otro permiso de 

construcción de vivienda de interés social en el Residencial Heliconias. 

3. Que la Municipalidad de Goicoechea nos indique el por qué las zonas destinadas a 

áreas públicas (juegos infantiles, áreas de parque) no están a nombre de la 

Municipalidad. Y se proceda de inmediato a regularizar esta situación. 

4. Que la Municipalidad de Goicoechea en función de lo que establece el artículo 50 de 

nuestra Constitución Política, procure la adquisición de los lotes en manos de la 
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Fundación para la vivienda rural Costa Rica Canadá y los que aún se encuentran en el 

proceso de liquidación de la sociedad Heliconias S.A., acción que no requeriría de una 

gran inversión, tomando en cuenta los costos de venta que se han determinado sobre 

esos inmuebles, acción en la cual los vecinos estamos en la mayor disposición de 

participar. 

5. Que, de determinarse la improcedencia del permiso de construcción dado, se proceda a 

demoler la construcción que se está desarrollando. 

6. Que se incluya dentro del plan de trabajo de mejoramiento y asfalto de vías, las calles de 

nuestro residencial y de igual manera en la recuperación y mejora de los parques 

infantiles”. 

3. Que con oficio Nº CO-17-19, se solicita al Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, informe si existe alguna gestión de trámite de permisos 

de construcción realizada por parte de la Fundación Costa Rica Canadá o bien a nombre de 

otra Empresa Desarrolladora, para casas de interés social en el sector de Residencial Las 

Heliconias. 

4. Que el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, 

mediante oficio DI-03432-19, expresa: 

“De acuerdo con lo planteado en su Oficio CO-17-19, sobre lo señalado en el Plan Regulador 

de Uso de Suelo para la Zona Residencial Purral, ZR-Purral, que estipula que no se permitirán 

más Urbanizaciones de Interés Social, al respecto se le indica que en ese sector no se están 

construyendo nuevas Urbanizaciones, lo que ha ocurrido es que la Fundación Costa Rica - 

Canadá ha beneficiado mediante el sistema de Bono de la Vivienda, a tres familias con 

problemas de discapacidad, situación que no está tipificado como prohibida por el Plan 

Regulador para ese sector. 

En cuanto a las transacciones comerciales que exista con respecto a propiedades privadas en 

el sector de la Urbanización Las Heliconias, se desconoce las condiciones de las mismas”.  

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

1.Avalar lo indicado en el Dictamen 88-19 de la Comisión de Obras Públicas, que a la letra dice: 

“Comunicar al señor Marco Antonio Zúñiga Montero y a los Vecinos del Residencial Las Heliconias, 

que en respuesta al oficio CO 17-19 de la Comisión de Obras Públicas, según lo indicado por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, en DI 03432-19, que en 

ese sector no se existen gestiones de trámites de nuevas urbanizaciones, lo que ha ocurrido es que 

la Fundación Costa Rica - Canadá ha beneficiado mediante el sistema de Bono de la Vivienda, a tres 

familias con problemas de discapacidad, situación que no está tipificado como prohibida por el Plan 

Regulador para ese sector.” 

2. Es importante aclarar a este Honorable Concejo Municipal, que según lo señalado en el oficio DI 

0342-2019, descrito en los considerandos, NO se están construyendo nuevas urbanizaciones, sino 

que la Fundación Costa Rica-Canadá construyó 3 cosas para familias que cuentan en su núcleo 

familiar de personas con discapacidad, además el terreno utilizado no era zona verde, sino un área 

sin construir. 
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3. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas 

4. Se solicita la firmeza.” 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 138-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 138-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 138-

2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 138-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°15 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1.Avalar lo indicado en el Dictamen 88-19 de la Comisión de Obras Públicas, que a la letra dice: 

“Comunicar al señor Marco Antonio Zúñiga Montero y a los Vecinos del Residencial Las Heliconias, 

que en respuesta al oficio CO 17-19 de la Comisión de Obras Públicas, según lo indicado por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, en DI 03432-19, que en 

ese sector no se existen gestiones de trámites de nuevas urbanizaciones, lo que ha ocurrido es que 

la Fundación Costa Rica - Canadá ha beneficiado mediante el sistema de Bono de la Vivienda, a tres 

familias con problemas de discapacidad, situación que no está tipificado como prohibida por el Plan 

Regulador para ese sector.” 

2. Es importante aclarar a este Honorable Concejo Municipal, que según lo señalado en el oficio DI 

0342-2019, descrito en los considerandos, NO se están construyendo nuevas urbanizaciones, sino 

que la Fundación Costa Rica-Canadá construyó 3 cosas para familias que cuentan en su núcleo 

familiar de personas con discapacidad, además el terreno utilizado no era zona verde, sino un área 

sin construir. 

3. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 

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

ARTICULO V.XIII. 

DICTAMEN N° 139-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión ordinaria celebrada el 02 de setiembre de 2020, con la presencia de Carlos Luis 

Murillo Rodríguez, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, Secretario, William Rodríguez Román y 

Rodolfo Muñoz Valverde, como asesores: Licda. Silvia Quirós Campos y Gerardo Chavarría Zúñiga, 

donde se conoce lo siguiente: 

SM-0799-18: EN SESIÓN ORDINARIA N° 22-18, CELEBRADA EL DÍA 28 DE MAYO DE 2018, 

ARTÍCULO 13°, SE CONOCIÓ MOCIÓN IR-001-18 SUSCRITA POR LA REGIDORA SUPLENTE 

IRENE RAMÍREZ ACUÑA Y AVALADA POR LOS REGIDORES PROPIETARIOS NELSON 

SALAZAR AGÜERO Y JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES. 

CONSIDERANDO: 
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Que en Sesión Ordinaria N° 22-18, celebrada el día 28 de mayo de 2018, Artículo 13°, se conoció 

moción IR-001-18, suscrita por la Regidora Suplente Irene Ramírez Acuña y avalada por los 

Regidores Propietarios Nelson Salazar Agüero y Joaquín Sandoval Corrales, en el cual señala:  

“Para lograr la descentralización deseada en el tema de seguridad ciudadana y tomando en cuenta 

que la Asamblea Legislativa aprobó la Ley N° 20302 (Fortalecimiento de las Policías Municipales) 

seria vital que este Gobierno Local Implemente la Policía Municipal en este Cantón, ya que 

fundamentalmente al día de hoy se cuenta con el marco legal. 

En sesión extraordinaria del 10 de mayo de 2018, la Comisión de seguridad, sostuvo una reunión con 

el Departamento de la policía Municipal de la Municipalidad de San José y el asesor Raúl Jiménez de 

la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL). 

En sesión extraordinaria del 23 de mayo del 2018 de la comisión de seguridad realizó una gira a la 

Municipalidad de Escazú conjunto con el encargado del Proyecto de policía Municipal de la 

Municipalidad de Alajuelita. 

En vista de que estas Municipalidades tienen conocimiento y un gran avance importante de la 

implementación de la Policía Municipal y están anuentes a otorgar la mayor colaboración con nuestro 

Municipio. 

Señalan en su por tanto: Que se estudie la posibilidad de firmar CONVENIOS DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL entre las Municipalidades de San José, Escazú y Alajuelita con esta 

Municipalidad…” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Se toma nota del oficio SM-0799-18 suscrito por la Secretaría Municipal, que traslada moción 

suscrita por varios regidores, relacionado a implementar la Policía Municipal en el Cantón de 

Goicoechea, lo anterior debido a que el 27 de agosto de 2020, fue firmado el convenio respectivo 

para la implementación del mismo. 

2. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 139-2020 Comisión 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 139-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 139-

2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 139-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 16 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se toma nota del oficio SM-0799-18 suscrito por la Secretaría Municipal, que traslada moción 

suscrita por varios regidores, relacionado a implementar la Policía Municipal en el Cantón de 
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Goicoechea, lo anterior debido a que el 27 de agosto de 2020, fue firmado el convenio respectivo 

para la implementación del mismo. 

2. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 

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

ARTICULO V.XIV. 

DICTAMEN N° 140-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión ordinaria celebrada el 02 de setiembre de 2020, con la presencia de Carlos Luis 

Murillo Rodríguez, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, Secretario, William Rodríguez Román y 

Rodolfo Muñoz Valverde, como asesores: Licda. Silvia Quirós Campos y Gerardo Chavarría Zúñiga, 

donde se conoce lo siguiente: 

SM-01953-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 37-19, CELEBRADA EL DÍA 23 DE SETIEMBRE DE 

2019, ARTÍCULO 2°, INCISO 20), SE CONOCIÓ OFICIO PHAN-417-2019, SUSCRITO POR EL 

SEÑOR PABLO HERIBERTO ABARCA MORA, DIPUTADO PARTIDO UNIDAD SOCIAL 

CRISTIANA. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 37-19, celebrada el día 23 de setiembre de 2019, Artículo 2°, inciso 20), 

se conoció oficio PHAN-417-2019, suscrito por el señor Pablo Heriberto Abarca Mora, Diputado 

Partido Unidad Social Cristiana, en el cual señala:  

“Como Diputado de la República de Costa Rica y para efectos de contar con información veraz, que 

me permita implementar acciones que buscaran mejorar nuestro país y en atención a una serie de 

interrogantes, relacionadas con el manejo de los fondos públicos en los procesos de contratación por 

parte de la Municipalidad, por favor sírvase suministrar la siguiente información: 

- Cantidad de procesos de contratación o convenios suscritos entre la Municipalidad y la 

Empresa De Servicios Metropolitanos S.A (ESM). 

- Objeto y monto devengado o presupuestado de los contratos o convenios suscritos entre la 

Municipalidad y la Empresa de Servicios Metropolitano S. A (ESM) 

- Copia certificada de los expediente donde conste todas las actuaciones y documentación 

relacionada con procesos de contratación o convenios entre la Municipalidad y la Empresa 

De Servicios Metropolitanos S.A. (ESM).  

- Acuerdo municipal que apruebe la elaboración y suscripción de los convenios o contratos 

entre la Municipalidad y la Empresa De Servicios Metropolitanos S.A (ESM). 

Favor remitir la información digital a los correos electrónicos phabarca@phabarca.com y 

Andrea.salazar@asamblea.go.cr. 

La anterior petición de información se fundamenta en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, 

en correlación con el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y en ejercicio de la tutela de 

derecho de petición, el derecho a ser informado y de obtener pronta respuesta dentro del plazo 

procesal correspondiente que dicta el bloque de legalidad que regula su actuación.  

Sin otro particular, externando las muestras de mi consideración y estima.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

mailto:phabarca@phabarca.com
mailto:Andrea.salazar@asamblea.go.cr
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1. Hacer del conocimiento del señor Pablo Heriberto Abarca Mora, Diputado del Partido Unidad 

Social Cristiana, que en la actualidad no existen contrataciones o convenios suscritos entre la 

Municipalidad de Goicoechea y la Empresa de Servicios Metropolitanos, S.A. (ESM) 

2. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 

3. Se solicita la firmeza” 

El Regidor Suplente en Ejercicio Manuel Vindas Durán manifiesta, nada más una consulta señor 

Presidente, ese dictamen anota la respuesta a este diputado Pablo Heriberto como respondiéndole que 

no existen actualmente contrataciones, mientras que yo creo o creemos los compañeros de la Fracción 

que el señor lo que está solicitando es que de cuáles contrataciones hubo con esa empresa en mención, 

Empresa de  Servicios Metropolitanos, no sé si, si estamos cerrados o sí nos aclara ese dictamen cómo 

fue interpretado. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, Pablo lo que mandó a pedir en ese momento fue y le 

mandó a pedir que es bastante, ya es bastante grande ese dictamen  tiene tiempo de haber estado en la 

comisión, viene de la otra administración, fue este si había alguna contratación específicamente con esa 

empresa y ese mismo tema, efectivamente hicimos la averiguación  y no hay ninguna contratación con 

esa empresa y le estamos respondiendo a Pablo exactamente igual eso es. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 140-2020 Comisión 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 140-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 140-

2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 140-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 17 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Hacer del conocimiento del señor Pablo Heriberto Abarca Mora, Diputado del Partido Unidad 

Social Cristiana, que en la actualidad no existen contrataciones o convenios suscritos entre la 

Municipalidad de Goicoechea y la Empresa de Servicios Metropolitanos, S.A. (ESM) 

2. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 

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

ARTICULO V.XV. 

DICTAMEN N° 141-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión ordinaria celebrada el 02 de setiembre de 2020, con la presencia de Carlos Luis 

Murillo Rodríguez, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, Secretario, William Rodríguez Román y 

Rodolfo Muñoz Valverde, como asesores: Licda. Silvia Quirós Campos y Gerardo Chavarría Zúñiga, 

donde se conoce lo siguiente: 
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SM-1776-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 34-2020, CELEBRADA EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 

2020, ARTÍCULO III, INCISO 6), SE CONOCIÓ OFICIO DE-E-260-08-2020, SUSCRITO POR LA 

MBA. KAREN PORRAS ARGUEDAS, DIRECTORA EJECUTIVA UNIÓN DE GOBIERNOS 

LOCALES. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 34-2020, celebrada el día 24 de agosto de 2020, Artículo III, Inciso 6), se 

conoció oficio DE-E-260-08-2020, suscrito por el MBA, Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva 

Unión de Gobiernos Locales, en el cual señala:  

“Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), entidad que agremia 

y representa políticamente a las Municipalidades de Costa Rica desde hace 42 años. 

El pasado 12 de agosto, el proyecto de ley 21.217, “REFORMA A LA LEY N° 8488 “LEY NACIONAL 

DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO”, DE 11 DE ENERO DE 2006, Y SUS 

REFORMAS”, que ha sido considerado prioritario para el Régimen Municipal, fue dictaminado 

positivamente en la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 

Participativo con un y al mismo tiempo se aprobó una moción para enviarlo nuevamente a consulta a 

las municipalidades. En aras de que pueda seguir avanzando rápido en su nueva etapa en el plenario 

legislativo, respetuosamente les facilitamos los siguientes insumos y los instamos a manifestar su 

apoyo ante la consulta que la Comisión les ha enviado: 

Antecedentes 

-El proyecto fue presentado el 15 de enero de 2019 y firmado por 13 diputados de 5 fuerzas políticas. 

-El texto dictaminado propone que el 3% del superávit se mantenga en los presupuestos municipales 

en lugar de ser enviado a la CNE, pero siempre será destinados a la gestión del riesgo, prevención y 

atención de emergencias. Además condona la totalidad de las deudas relacionadas con este tema. 

-El artículo 46 de la “Ley Nacional Emergencias y Prevención del Riesgo” está vigente desde el 

22/11/2005. 

-Desde 2005 hasta 2017, la CNE y las municipalidades NO interpretaban que este cobro aplicara 

para las municipalidades por la exoneración del Código Municipal. 

-En 2017 la CGR señaló a la CNE que debía analizar si las municipalidades estaban exentas de este 

tributo. 

-En 2018 un criterio jurídico de la CNE consideró: “que la exoneración genérica establecida a favor de 

las Municipalidades en el Código Municipal está sometida a la limitación del artículo 63 del Código 

Tributario y por ende la totalidad de las municipalidades serán consideradas como sujetos pasivos del 

tributo”.-12 años después de la aprobación de la Ley, la CNE cambia de criterio e indica que sí debe 

cobrar a las municipalidades e inicia cobros retroactivos (2014 en adelante). 

-Las organizaciones del régimen municipal han estado en conversaciones constantes con la CNE 

para promover el proyecto de ley. Desde el año pasado se conoció una propuesta de texto sustitutivo 

que ha venido manejando el Diputado Thompson Chacón, la cual cuenta con el apoyo tanto de la 

UNGL como de la ANAI. 

Texto sustitutivo 
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-El nuevo texto sustitutivo rescata el espíritu de lo que se ha discutido entre la CNE y las 

organizaciones del régimen, su enfoque principal es que estos recursos (3% del superávit) siempre 

sean destinados a gestión del riesgo, prevención y atención de emergencias, pero en lugar de que 

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

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

-Tanto la UNGL como la ANAI han impulsado este proyecto; incluso, el 12 de agosto de 2020 la 

UNGL participó en audiencia en la Comisión de Asuntos Municipales para reafirmar la urgencia de la 

aprobación de apoyo al proyecto. 

-El transitorio, aunque cambia la redacción, mantiene el propósito de condonar las “deudas 

tributarias” e “intereses”, resolviendo el cobro retroactivo a 2014 que la CNE ha estado haciendo a las 

municipalidades. 

-Su aprobación es prioritaria para el régimen municipal y las instituciones que lo representan, UNGL y 

ANAI. 

-De no aprobarse antes de la presentación de los presupuestos municipales 2021 en setiembre 

próximo, podría generar problemas para que los Gobiernos Locales logren las aprobaciones de la 

Contraloría General de la República (CGR). 

-Debe recordarse que a diferencia de otras instituciones, las municipalidades están en la primera 

línea en la atención de emergencias. 

-Las municipalidades representan casi el 30% de las instituciones públicas, pero sólo administran el 

2,1% del total de los presupuestos públicos. Además, los presupuestos locales están sufriendo una 

importante afectación a raíz de la pandemia. 

-Los Gobiernos Locales son un actor protagonista en la gestión del riesgo y la atención de 

emergencias, lideran los 82 Comités Municipales de Emergencias. 

-Sólo considerando la liquidación presupuestaria del 2019, si no se aprueba el proyecto de ley las 

municipalidades perderían más de ₡1.220 millones. Lejos de girar recursos a otros entes, más bien 

requieren fortalecer sus presupuestos. 

-Los superávits de los años 2014 a 2018 ya no existen, pues fueron incorporados en los presupuestos 

de los años subsiguientes a través de los presupuestos extraordinarios. Además el Código Municipal 

les permite los compromisos presupuestarios para el primer semestre del año siguiente. Las 

municipalidades pueden usar el 3% de sus superávits en: 

-Estudios específicos sobre amenazas, vulnerabilidades o riesgos del territorio. 

-Sistemas de información para el control y monitoreo de riesgos (geoportales u observatorios que 

vienen desarrollando municipalidades como San Carlos, Heredia y Santa Ana) Canalización de 

aguas, obras en zonas con riesgo de deslizamiento, infraestructura pública resiliente. 

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

sea con sistemas inteligentes o con estructuras de coordinación/comunicación comunal. 

-Dragado de ríos, accesos o rutas de emergencia, rehabilitar sitios afectados por emergencias. 

-Reforzar capacidad instalada y profesionalización de la gestión del riesgo. 

-Mapas de riesgo para orientar el crecimiento urbano. 
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-Plan de manejo de sitios clasificados como de riesgo no mitigable, delimitación de restricciones de 

estos espacios. 

-Asistencia a damnificados, habilitación de albergues. 

-Procesos de reubicación de poblaciones en zonas de riesgo no mitigable.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Se toma nota del oficio SM-1776-2020 de la Secretaría Municipal que traslada oficio DE-E-

260-08-2020 suscrito por la MBA. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión de 

Gobiernos Locales (UNGL), relacionado al proyecto de Ley 21.217 “REFORMA A LA LEY N° 

8488 “LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO”. 

2. Agradecer a la Unión Nacional de Gobiernos Locales por el apoyo que brinda a las 

Autoridades Municipales. 

3. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 141-2020 Comisión 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 141-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 141-

2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 141-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 18 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se toma nota del oficio SM-1776-2020 de la Secretaría Municipal que traslada oficio DE-E-

260-08-2020 suscrito por la MBA. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la Unión de 

Gobiernos Locales (UNGL), relacionado al proyecto de Ley 21.217 “REFORMA A LA LEY N° 

8488 “LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO”. 

2. Agradecer a la Unión Nacional de Gobiernos Locales por el apoyo que brinda a las 

Autoridades Municipales. 

3. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

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

ARTICULO V.XVI. 

DICTAMEN N° 142-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión ordinaria celebrada el 02 de setiembre de 2020, con la presencia de Carlos Luis 

Murillo Rodríguez, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, Secretario, William Rodríguez Román y 

Rodolfo Muñoz Valverde, como asesores: Licda. Silvia Quirós Campos y Gerardo Chavarría Zúñiga, 

donde se conoce lo siguiente: 
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SM-1697-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 31-2020, CELEBRADA EL DÍA 03 DE AGOSTO DE 

2020, ARTÍCULO VI.III, SE CONOCIÓ MOCIÓN SUSCRITA POR LOS REGIDORES: MELISSA 

VALDIVIA ZÚÑIGA, CAROLINA ARAUZ DURÁN, LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, LORENA 

MIRANDA CARBALLO, JESÚS VINDAS DURÁN, JOSE DOMINGUEZ MONTENEGRO, WILLIAM 

RODRÍGUEZ ROMÁN, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 31-2020, celebrada el día 03 de agosto de 2020, Artículo VI.III, se 

conoció moción suscrita por los regidores Melissa Valdivia Zúñiga, Carolina Arauz Durán, Lilliam 

Guerrero Vásquez, Lorena Miranda Carballo, Jesús Vindas Durán, José Domínguez Montenegro, 

William Rodríguez Román, Carlos Calderón Zúñiga y Carlos Luis Murillo Rodríguez, en la cual 

señalan:  

Quienes suscriben en calidad de regidores del Concejo Municipal, con fundamento en el artículo 27 

inciso b, del Código Municipal y los artículos 34, incisos d y e y el artículo 35 del Reglamento Interior 

de Orden , Dirección y Debates del Concejo Municipal de Goicoechea, con todo respeto presentamos 

la presente moción de fondo con dispensa de trámite de comisión. CONSIDERANDO:  

1- Que la ley 9842 titulada “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 29 Y 37 Y ADICION DELARTÍCULO 

37BIS A LA LEY 7794, CODIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998, PARA LA TOMA DE 

DECICIONES Y REALIZACION DE SESIONES VIRTUALES EN CASO DE EMERGENCIA 

NACIONAL O CANTONAL”. 

2- Que la resolución MS-DM-4467-2020del Ministerio de Salud, publicado en ALCANCE  Nº 127 A 

GACETA Nº 127 del 31 de mayo de2020, emite medidas sanitarias para prevenir y mitigar el 

riesgo o daño a la salud pública y atender el estado de emergencia nacional dado mediante 

decreto ejecutivo Nº 2227-MP-S del 16  de marzo y en procura del bienestar de todas las 

personas que radiquen en el territorio costarricense de manera habitual ante los efectos del 

COVID-19, establecido en el punto segundo , inciso B, que a puerta cerrada puedan operar 

municipalidades con sesiones del Concejo Municipal. 

3- Que ante el aumento progresivo de casos en el cantón, se considera de suma importancia 

realizar las sesiones del Concejo Municipal de forma virtual, como prevención del contagio del 

COVID-19. 

4- Que el pasado martes 28 de julio se nos capacito a todos los miembros de este Concejo en la 

utilización de la herramienta Zoom, adquirida para ser utilizada para las sesiones virtuales. 

5- Que lo único que nos estaría faltando es establecer la normativa para la implementación POR 

TANTO: 

Por lo anterior se le solicita a este Concejo Municipal se apruebe: 

1. Que se instruya al Alcalde Municipal para que proceda a realizar los trámites administrativos 

pertinentes para habilitar  las sesiones virtuales  del Concejo Municipal. 

2. Que ese Concejo Municipal sesionará en forma virtual a partir del momento de la publicación 

del Reglamento que se detalla en el por tanto siguiente y al menos por el tiempo en que las 

autoridades de Salud recomienden la modalidad de teletrabajo. 
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3. Que las sesiones virtuales del Concejo Municipal de Goicoechea se lleven a cabo conforme las 

disposiciones del  siguiente reglamento: 

REGLAMENTO PARA SESIONES VIRTUALES CONCEJO MUNICIPAL DE GOICOECHEA 

 

ARTÍCULO 1. El presente  reglamento será aplicable en casos de emergencia, urgencia y/o 

necesidad debidamente comprobadas, así como cuando el Poder Ejecutivo haya decretado 

emergencia nacional o emergencia cantonal, y conforme permite el artículo 8 del Código 

Municipal, el Concejo Municipal podrá sesionar en cualquier lugar del cantón, lo cual incluye la 

modalidad virtual a través del uso de medios tecnológicos y siempre que se garanticen los 

principios de colegialidad, simultaneidad y de deliberación y toda la normativa establecida en el 

Código Municipal y Reglamento Interior de Orden , Dirección y Debates del Concejo Municipal.   

ARTÍCULO 2. La convocatoria a sesiones virtuales la realizará la Secretaría Municipal cuando 

envíe el orden del día, al correo institucional de cada miembro del Concejo Municipal, en donde 

se incluirá el acceso a la plataforma Zoom de la sesión. Se deberá de comprobar que la 

totalidad de los miembros hayan recibido la convocatoria. 

ARTÍCULO 3. El sistema tecnológico al que se acuda deberá garantizar la identificación de las 

personas cuya presencia es virtual, la autenticidad e integridad de la voluntad y la conservación 

de lo actuado por los medios ópticos o magnéticos idóneos. 

ARTÍCULO 4. Las cámaras de los medios tecnológicos de todos los participantes, deberán 

permanecer siempre encendidas sin excepción.  

ARTÍCULO 5. Cada persona es responsable de la capacidad y velocidad de la banda de 

conexión de internet de manera que se asegure su debida conexión a la sesión virtual. 

ARTÍCULO 6. En caso de interrupción de la corriente eléctrica en el edificio Municipal, se 

levantará una lista de las personas conectadas y la dieta será cancelada. 

ARTÍCULO 7. La Administración proveerá en sala de sesiones el equipo para aquellos 

concejales que no puedan seguir por su cuenta la sesión o por falta de conocimiento de la 

herramienta tecnológica. El reacondicionamiento deberá cumplir con las recomendaciones 

sanitarias de aforo según lo establecido en el criterio técnico emanado de las autoridades 

sanitarias de manera que exista una distancia entre participantes de al menos un metro con 

ochenta centímetros. 

ARTÍCULO 8. Los concejales pedirán la palabra por medio del chat que ofrece la herramienta 

zoom y el presidente municipal otorgará la palabra a los participantes, en tiempo y orden, de 

acuerdo con su respectiva solicitud. Deberá garantizarse además el derecho a intervenir, 

debatir y accionar en las sesiones, en condiciones de igualdad para sus integrantes. 

ARTÍCULO 9. Para efectos de contabilizar las votaciones, la Presidencia del Concejo 

preguntará a cada uno de los regidores propietarios que se expresen su voluntad en forma 

verbal. 

ARTÍCULO 10. La Secretaría del Concejo Municipal deberá consignar en el acta de las 

sesiones reguladas por este artículo, el nombre de los miembros del colegio que estuvieron 

presentes en forma virtual, el dato del mecanismo tecnológico mediante el cual se produjo la 
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presencia, la compatibilidad de sistemas y las razones por las cuales la sesión se realizó en la 

forma indicada; así como los demás elementos que impone la Ley. 

ARTÍCULO 11. De reunirse las condiciones antes indicadas, la presencia virtual del miembro 

por medios tecnológicos será remunerada mediante la dieta correspondiente. Sin embargo, al 

igual que en caso de sesiones presenciales, es indispensable que la sesión se haya celebrado, 

de manera continua y que los miembros hayan estado presentes virtualmente en la totalidad de 

la reunión.  

La Presidencia dará apertura a la sesión virtual dentro de los primeros quince minutos a los que 

refiere el artículo 9 del Código Municipal y aquellos ediles que no concurran virtualmente dentro 

de ese plazo de tiempo, no devengarán dietas. De igual manera aquellos que se retiren 

temporalmente de la conexión sin autorización de la Presidencia y quienes se hayan retirado 

virtualmente previo a su finalización. En caso de que el miembro del Concejo se desconecte de 

su red de internet por más de quince minutos, se tendrá como ausente y no se le pagará la 

dieta y el presidente municipal habilitará el regidor (a) suplente para que tome posesión con 

todos los deberes, derechos y responsabilidades como regidor propietario. 

ARTÍCULO 12. En todas las demás disposiciones rige lo establecido en el Código Municipal y 

el Reglamento de orden y debates del Concejo Municipal de Goicoechea. 

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

4- Se solicita la firmeza.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Se toma nota del oficio SM-1697-2020 de la Secretaría Municipal que traslada moción 

suscrita por varios regidores, sobre propuesta de reglamento para las sesiones virtuales del 

Concejo Municipal, en razón que el reglamento de las sesiones virtuales se aprobó por este 

Órgano Colegiado en la Sesión Ordinaria 32-2020, celebrada el 10 de agosto de 2020, Artículo 

III.I. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 142-2020 Comisión 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 142-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 142-

2020 Comisión de Gobierno y Administración el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 142-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°19 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 
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1. Se toma nota del oficio SM-1697-2020 de la Secretaría Municipal que traslada moción suscrita 

por varios regidores, sobre propuesta de reglamento para las sesiones virtuales del Concejo 

Municipal, en razón que el reglamento de las sesiones virtuales se aprobó por este Órgano Colegiado 

en la Sesión Ordinaria 32-2020, celebrada el 10 de agosto de 2020, Artículo III.I. 

 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

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

ARTICULO V.XVII 

DICTAMEN N° 143-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión ordinaria celebrada el 02 de setiembre de 2020, con la presencia de Carlos Luis 

Murillo Rodríguez, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, Secretario, William Rodríguez Román y 

Rodolfo Muñoz Valverde, como asesores: Licda. Silvia Quirós Campos y Gerardo Chavarría Zúñiga, 

donde se conoce lo siguiente: 

SM-1181-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 22-2020, CELEBRADA EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2020, 

ARTÍCULO V.I. SE CONOCIÓ MOCIÓN DE FONDO SUSCRITA POR LOS REGIDORES 

PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, REGIDORES 

SUPLENTES MELISSA VALDINVIA ZÚÑIGA, MANUEL VINDAS DURÁN, LA SÍNDICA 

PROPIETARIA PRISCILLA VARGAS CHAVES Y EL SÍNDICO SUPLENTE DAVID TENORIO 

ROJAS. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 22-2020, celebrada el día 01 de junio de 2020, Artículo V.I., se conoció 

moción de fondo suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón 

Zúñiga, Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga, Manuel Vindas Durán, la Síndica Propietaria 

Priscilla Vargas Chaves y el Síndico Suplente David Tenorio Rojas, en el cual señala:  

“CONSIDERANDO: 1-Que es por todos conocido la pérdida de empleo o reducciones de jornadas 

que sufren muchos de los costarricense, situación que se refleja en múltiples necesidades en nuestro 

cantón. 2- Que la Comisión Nacional de Emergencias a través del programa “CON VOZ PODEMOS”, 

ha llevado ayuda humanitaria a muchos costarricenses en todo el territorio nacional. Teniendo a la 

vez el doble propósito de adquirir los insumos a agricultores nacionales, emprendimientos y 

comercios en cada comunidad para permitir a su vez proteger la economía local. 3-Que sabemos que 

la Comisión de Emergencias Local ha realizado esfuerzos para la entrega de insumos a gran cantidad 

de ciudadanos de nuestro cantón. 4- Que las solicitudes han sido múltiples y que por diferentes 

razones no se ha logrado atender a la totalidad de requerimientos, provocando inconformidades y 

fuertes críticas de parte de las personas que sienten que no han sido atendidas sus solicitudes. 5- 

Que dentro de un marco de transparencia es importante que se conozca la metodología aplicada para 

la selección de los beneficiarios de manera que todos los ciudadanos tengan acceso a esa 

información. POR TANTO SE SOLICITA A ESTE CONCEJO MUNICIPAL: 1- Convocar a la Comisión 

Local de Emergencias a una audiencia en este Concejo Municipal para alguna de las dos sesiones 

extraordinarias de este mes de junio con el propósito que nos brinden la siguiente información. a)- 

Método de recepción de solicitudes. b) Control de ingreso de solicitudes. c) Metodología aplicada 
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para la selección de beneficiarios. d) Cantidad de solicitudes recibidas por distrito. e) Cantidad de 

personas beneficiadas por distrito. f) Cantidad de solicitudes rechazadas. 2- Se solicita dispensa de 

trámite. 3- Se solicita la firmeza.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

1.Se toma nota del oficio SM-1181-2020 de la Secretaría Municipal que traslada moción suscrita por 

varios regidores, en razón que en la Sesión Ordinaria 22-20, celebrada el 01 de junio de 2020, 

artículo III inciso 13), se adjunta informe trasladado por el Alcalde Municipal, donde remite oficio 

CMEG-0019-2020 suscrito por el Lic. Cristian Rodríguez Ramírez, Coordinador del Comité Municipal 

de Emergencias. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

La Regidora Suplente Nicole Sojo Mesén indica, es sólo para hacerles una observación, 

recuerden que las mociones  no se toman nota, o se acogen o se rechazan, pero no se toman nota y 

ya veo que han tomado dos seguidos entonces para que lo tengan presente en un próximo dictamen 

que saquen respecto a una moción o las mociones se acogen o se rechazan. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 143-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 143-

2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 143-

2020 Comisión de Gobierno y Administración el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 143-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°20 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1.Se toma nota del oficio SM-1181-2020 de la Secretaría Municipal que traslada moción suscrita por 

varios regidores, en razón que en la Sesión Ordinaria 22-20, celebrada el 01 de junio de 2020, 

artículo III inciso 13), se adjunta informe trasladado por el Alcalde Municipal, donde remite oficio 

CMEG-0019-2020 suscrito por el Lic. Cristian Rodríguez Ramírez, Coordinador del Comité Municipal 

de Emergencias. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

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

ARTICULO V.XVIII 

DICTAMEN N° 144-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión extraordinaria celebrada el 07 de setiembre de 2020, con la presencia de Carlos 

Luis Murillo Rodríguez, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, Secretario, William Rodríguez Román 

y Rodolfo Muñoz Valverde, como asesora: Licda. Silvia Quirós Campos, donde se conoce lo 

siguiente: 
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SM-1837-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 35-2020, CELEBRADA EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 

2020, ARTÍCULO III.III. INCISO 20), SE CONOCIÓ OFICIO MG-AG-4857-2020, SUSCRITO POR EL 

ALCALDE MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que mediante oficio MG-AG-DI-2272-2020, de fecha 25 de agosto de 2020, suscrito por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de la Dirección de Ingeniería y Operaciones, en el cual 

señala:  

“Esta Dirección, en relación al oficio DAD-02498-2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo Financiero, remitido al Sr. Marvin Hernández Aguilar, 

Administrador Mercado Libre de Guadalupe, referente al planeamiento realizado en oficio 

MERLI-158-2020, relacionado con cotización presentada por el CONSORCIO ARAICA S.A. – 

PROGRESA, representado por el señor Carlos Vargas Cascante, como adicional a las obras 

contempladas en la Licitación Pública 2019LN-000006-01, titulada CONSTRUCCIONES 

ADICIONALES DE TECHADO EN EL MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, para la instalación 

de diez reflectores LED en alrededores del sitio donde se desarrolla el Mercado Libre de 

Guadalupe, por valor de ¢4.343.0000,00, esta Dirección indica lo siguiente:  

1- Se solicita como parte de la ejecución de las mejoras en esta área. 

2- Se recomienda a la empresa CONSORCIO ARAICA, S.A. – PROGRESA, representado por 

el señor Carlos Vargas Cascante, por ser el contratista quien ejecuto la primera etapa de 

dicho proyecto. 

3- Dicha solicitud sería en amparo en lo dispuesto en el artículo 209° del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, con la salvedad que los precios se mantienen según lo 

ofertado. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

El contratista se compromete a construir: 

1- Colocar 10 lámparas tipo Proyector LED de alta potencia para iluminación de exteriores 

150ww, con luz de inundación o abarcación delgada, 10500Lm. 

2- Se colocarán 6 en la precinta de los lados de la estructura mayor, 4 con brazo metálico 

(tubería), a lo largo de la cubierta en la acera colindante al gimnasio municipal. 

3- Toda la canalización eléctrica será en tubería emt. 

4- Debe presentar temperatura de color Fría (6500K). 

Aspectos contractuales: 

a- El tiempo estimado para la entrega de la obra es de 30 días naturales.  

b- A este proyecto se realizarán dos visitas técnicas semanales y para finiquitar la conclusión 

del mismo. 

c- La municipalidad, salvo lo monetario, no tiene ninguna responsabilidad con el contratista. 

d- El contratista deberá proceder acorde con la Ley de Protección al Trabajador y el código de 

las buenas costumbres ambientales. 

e- Si existen dudas técnicas en el proceso constructivo, solo la Dirección de Ingeniería 

Municipal resolverá al respecto. 
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f- El progreso constructivo se llevará a cabo en horas diurnas. 

g- El contratista deberá acarrear con los desperdicios y dejar la zona de trabajo totalmente 

limpia. 

h- En caso de motivo de fuerza mayor, debidamente justificada, la Dirección de Ingeniería 

admitirá un recurso de prórroga, de acuerdo a la Ley de Contratación Administrativa y su 

reglamento. 

i- En caso de retraso en la entrega del proyecto, se aplicarán las cláusulas de penalización 

que establezca la proveeduría Municipal en el cartel licitatorio.  El contratista deberá 

exponer en su oferta que se brindará una garantía por las obras contratadas por 12 meses. 

j- El contratista deberá disponer de todos los desechos, producto de las obras. 

k- El personal empleado por la empresa contratista deberá mantener el respeto, tanto para el 

público transeúnte como por las personas que laboran en las diferentes instituciones. 

l- Además queda prohibido el fumar en dichos lugares, motivo por la cual de no acatar dicha 

norma será motivo, para rescindir el contrato. 

Los oferentes deberán presentar el siguiente cuadro lleno: 

 

Actividad Cantidad UNID. %CERA Precio 

unitario 

TOTAL COSTO 

AVANCE 

COLOCACIÓN 

LAMPARAS 

6 unid. 50%    

COLOCACIÓN 

LAMPARAS CON BRAZO 

4 unid. 40%    

CANALIZACIÓN 

ELECTRÍCA 

1 GEL 10%    

                     100% 

1. CUADRO DE CALIFICACIÓN: 

 

 Proyecto: Colocación de lámparas 

FACTOR PUNTOS A 

EVALUAR 

PUNTOS 

OBTENIDOS 

CALIFICACIÓN 

DEL 

CONTRATISTA 

Precio    

Experiencia    

Tiempo    

Total    

 

1. Precio:  

 

 El oferente obtendrá un 100% de la calificación, o sea 60 puntos si el precio 

ofertado es el menor de los participantes y si dicho costo se encuentra dentro del 
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rango de 15% inferior como mínimo o 10% superior como máximo al monto 

recomendado por esta Dirección. 

 Si el costo ofertado se encuentra fuera del rango del 15% inferior como mínimo o 

10% superior como máximo al monto recomendado por esta Dirección, deberá 

presentar un presupuesto detallado del proyecto. 

 La oferta deberá incluir todos los impuestos de la compra de materiales, la 

Municipalidad no exonerará ningún impuesto de materiales ni equipos que se 

utilicen dentro de la obra, por lo que se entenderán incluidos en el precio ofertado. 

 

2. CUADRO CONTROL PORCENTUAL DE TIEMPO DE EJECUCIÓN. 

 

Obras con recomendación de 30 días. 

Tiempo para la construcciones. 

 

Nombre del Proyecto Rango 

recomendado días 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

por cada día 

% 

COLOCACIÓN DE LAMPARAS 

CUBIERTA CAMPO FERIAL 

24-30 20.00 2.86 

 

Tiempo máximo 36 días (+20%). 

Fuera del rango de 24 a 30 días obtiene 0 puntos. 

Evaluación del tiempo Porcentaje 

24-30 20.00 

31 17.14 

32 14.29 

33 11.43 

34 8.57 

35 5.71 

36 2.86 

 

La evaluación de la experiencia se realizará con el aporte del siguiente cuadro lleno, dando fe 

de que cuenta con la experiencia con un mínimo de 5 trabajos similares con carta de 

referencia, sin menoscabo de la antigüedad del oferente: 

 

# Nombre del 

Proyecto 

Cantón Institución  Mes-Año Persona 

de 

referencia  

Teléfono 

1       

2       
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3       

4       

5       

 

 Obtendrá el 100% de los puntos, o sea 20 puntos si se aportan 5 trabajos similares, 

para lo cual la Proveeduría Municipal, aleatoriamente los verificará. 

 Si aporta 4 trabajos obtiene 16 puntos. 

 Si aporta 3 trabajos obtiene 12 puntos.  

 Si aporta 2 trabajos obtiene 8 puntos. 

 Si aporta 1 trabajo obtiene 4 puntos. 

Si no aporta información de ningún trabajo se calificará con 0 puntos.” 

2. Que mediante oficio DAD-02498-2020, de fecha 23 de julio de 2020, suscrito por Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, señala:  

Contestación. 

En referencia al planteamiento realizado por su persona en oficio MERLI-158-2020, recibido en 

esta fecha en la Dirección, relacionado con cotización presentada por el CONSORCIO ARAICA 

S.A. –PROGRESA, representado por el señor Carlos Vargas Cascante, como adicional a las 

obras contempladas en la Licitación Pública 2019LN-000006-01, titulada CONSTRUCCIONES 

ADICONALES DE TECHADO EN EL MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, para la instalación 

de diez reflectores LED en alrededores del sitio donde se desarrolla el Mercado Libre de 

Guadalupe, por valor de 4.343.000,00, indico: 

1. El trabajo se debe enmarcar como trabajo adicional al amparo del artículo 2019 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para lo cual debe existir informe 

que abarque los incisos que posee dicha normativa para su trámite. 

2. Por ser obra adicional, debe poseer acuerdo del Concejo Municipal, al ampliar el objeto 

de contratación originalmente planteado. 

3. Debe mediar diseño de ubicación de lámparas, cobertura, planos o diseños de 

instalación. 

4. El proyecto debe ser avalado por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director Ingeniería, 

para su tramitología ante la Alcaldía Municipal y el Concejo Municipal.  

5. El Código presupuestario por afectar es 502-07-01-08-01. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

1.Autorizar como adicional a las obras contempladas en la Licitación Pública 2019LN-000006-

01, “CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE TECHADO EN EL MERCADO LIBRE DE 

GUADALUPE”, la instalación de diez reflectores LED en alrededores del sitio donde se 

desarrolla el Mercado Libre de Guadalupe, por un valor de ¢4.343.000, 00 (cuatro millones 

trescientos cuarenta y tres mil colones 00/100), según señala MG-AG-04857-2020 suscrito por 

el Alcalde Municipal, quien adjunta oficio MG-AG-DI-2272-2020 de la Dirección de Ingeniería. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 
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El Regidor Suplente en Ejercicio Manuel Vindas Durán señala, para ver si pueden, podemos 

revisar o pueden revisar en el primer considerando que verificamos aquí como que no corresponde 

ahí en el dictamen o tal vez por algún error, si lo pudieran revisar. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a eliminar el por tanto 1, el considerando 1 y 

se aprueba el resto. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 144-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 144-

2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 144-

2020 Comisión de Gobierno y Administración el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 144-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°21 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1.Autorizar como adicional a las obras contempladas en la Licitación Pública 2019LN-000006-

01, “CONSTRUCCIONES ADICIONALES DE TECHADO EN EL MERCADO LIBRE DE 

GUADALUPE”, la instalación de diez reflectores LED en alrededores del sitio donde se 

desarrolla el Mercado Libre de Guadalupe, por un valor de ¢4.343.000, 00 (cuatro millones 

trescientos cuarenta y tres mil colones 00/100), según señala MG-AG-04857-2020 suscrito por 

el Alcalde Municipal, quien adjunta oficio MG-AG-DI-2272-2020 de la Dirección de Ingeniería. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

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

ARTICULO V.XIX 

DICTAMEN N° 005-2020 COMISIÓN DE SALUD 

“En reunión ordinaria celebrada el 01 de setiembre del 2020 con la presencia la presencia de 

Priscilla Vargas Chaves, Presidenta, Nicole Mesen Sojo, Vicepresidente, Christian Brenes Ramírez, 

Álvaro Jiménez Leyva y como invitado el Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal, se 

conoció: 

SM-1801-2020, que traslada devolución del Dictamen 005-2020 de esta comisión, conocido en 

Sesión Extraordinaria Nº 16-2020, celebrada el día 27 de agosto de 2020, artículo II. VIII, se devuelve 

a la comisión para mejor resolver.  

SM-651-2020, moción suscrita por los Regidores Irene Campos Jiménez y Ronald Arrieta  Calvo, 

Moción para que el Gobierno Municipal considere adoptar las siguientes medidas para apoyar a la 

población vulnerable a los contribuyentes y a las instituciones públicas por la emergencia por el 

COVID-19 y sus impactos sociales y económicos.  

 

CONSIDERANDO 
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1. Que el 31 de marzo en sesión Ordinaria Número 13-2020 celebrada el día 30 de marzo del 

2020. Artículo XI, se conoció moción suscrita por los Regidores Propietarios Ronald Arrieta 

Calvo e Irene Campos Jiménez y se realiza traslado de dicha moción para estudio y 

dictamen: 

“Quienes suscribimos, con base en las facultades que nos otorga el Artículo 27 del Código Municipal,   

con dispensa de trámite de comisión, para que el Gobierno Municipal considere adoptar las siguientes 

medidas para apoyar a la población vulnerable, a los contribuyentes y a las instituciones ubica por la 

emergencia por el COVID-19 y sus impactos sociales y económicos:  

1. MEDIDAS DE APOYO A POBLACIÓN VULNERABLE  

(Adultos mayores, personas con discapacidad, personas en situación de calle, personas en situación 

de pobreza y pobreza extrema)  

a. Mantener el programa de becas y evaluar la posibilidad de aumentar temporalmente el monto del 

subsidio o la cantidad de personas  beneficiarias.  

b. Creación de un programa de apoyo alimentario y suministros de higiene,  preparar paquetes para 

la población más vulnerable 

 C. Valorar crear un esquema colaborativo con restaurantes y sodas para la  provisión de servicios de 

alimentación a poblaciones vulnerables 

d. Creación de un fondo de subsidio para personas de poblaciones vulnerables  por falta de empleo o 

ingresos para cubrir necesidades de vivienda alimentación y salud 

e. Hacer un mapeo partiendo de información existente y tratando recopilar información nueva, para 

ubicar y caracterizar a la población vulnerable en especial adultos mayores y personas con 

discapacidad de manera que sea más eficiente la atención y el acceso a su lugar de residencia. 

 f. Apoyar con servicios a domicilio, ya sea contratados o propios, para la  entrega de alimentos 

medicinas y artículos de primera necesidades como  la atención de urgencias e inclusive alguna 

diligencias.  

g. Destinar las instalaciones del Parque Centenario para la atención de la  población en situación de 

calle en conjunto con el Ministerio de Salud y la CCSS, incluyendo la provisión de alimentación.  

h. determinar Cuáles salones comunales se pueden emplear como albergues temporales para 

poblaciones en pobreza o extrema pobreza en viviendas en  precario o hacinamiento 

 İ. Estudiar la posibilidad de ofrecer a la Comisión Nacional de Emergencias el  uso de instalaciones 

municipales como salones comunal o gimnasio para el establecimiento de un centro de operaciones 

que cubra el cantón de  Goicoechea e inclusive áreas vecinas. j. Solicitar a los hoteles del cantón 

facilitar el uso de habitaciones sea para el  aislamiento y atención de personas enfermas o bien para 

ubicar a familias  con problemas 

. k. Ampliación del convenio con la Universidad de Costa Rica para asistencia  legal profesional sin 

costo en consultorios jurídicos 

 I. Preparación de un plan de inversión en la red local de cuido de Goicoechea  para el corto, mediano 

y largo plazos 

. 2. MEDIDAS DE APOYO A LOS CONTRIBUYENTES  
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a. Extensión de la moratoria de multas e intereses y decisión para no declarar condición de 

morosidad en estos casos, facilitar al máximo los arreglos de  pago. 

 b. Facilitar el trámite de exoneración de bienes inmuebles por bien único a  través de plataforma 

digital 

 C. Posponer las gestiones de cobro y cierre de negocios por falta de pago  hasta diciembre de 2020 

 d. Analizar los aspectos legales y financieros para reducir o suspender  temporalmente el cobro de 

patentes aquellos negocios que hayan tenido que cerrar o cuya actividades hayas ido afectada por la 

emergencia sanitaria lo cual deberás ser comprobada por medios idóneos, presentar un  plan al 

respecto a la mayor brevedad.  

e. Lo mismo para el pago de bienes inmuebles. 

 f. Determinar la factibilidad de iniciativas de estímulo apoyo y particularmente condonación y 

moratoria de principal, intereses y multas que requieran autorización legislativa, para plantearlos 

respectivos proyectos de ley, específicamente, para incorporar un transitorio en el proyecto de ley 

20431 de Amnistía Municipalidad Goicoechea, así como otro a la Ley 9087 para suspender 

temporalmente la aplicación de la reforma del artículo 4 de la Ley de Patentes de la Municipalidad de 

Goicoechea, No 7682.  

g. Plan para favorecer y apoyar las iniciativas de comercio electrónico y  servicios a domicilio y en 

general las plataformas de economía digital, incluyendo un plan para el telemercadeo en la feria el 

mercado libre de  Guadalupe y otros.  

3. MEDIDAS DE APOYO AL GOBIERNO  

 a. Analizar impactos financieros de hacer una transferencia al gobierno central  para apoyar la 

atención de la emergencia en el cantón de Goicoechea 

 b. Coordinar con acueductos y alcantarillados la distribución de agua en las áreas afectadas por el 

racionamiento.  

C. Colaborar en los lineamientos de Salud Mental y apoyo psicosocial en el  marco de la alerta 

sanitaria 

 4. MEDIDAS PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL  

a. Mejorar ampliar y hacer más frecuente la comunicación a través de redes sociales, perifoneo y 

teléfono incluyendo una línea de atención permanente 24 7 para denuncias y emergencias; 

establecer una política y lineamientos únicos para comunicación de base comunitaria y social. 

b. Creación de una mesa de trabajo coordinadora de alto nivel y alta eficiencia 

C. Para que la administración elabore perentoriamente un estudio de las  partidas del presupuesto 

ordinario 2020 y de la liquidación 2019 que se pueden afectar o modificar para atender la emergencia 

sanitaria. 

d. Para que la administración evalúe el impacto de la población de Goicoechea  de las medidas de 

apoyo de creadas por el gobierno e instituciones públicas en especial de la modificación o suspensión 

de contrato de trabajo con disminución de jornada y salarios vigente 3 meses prorrogables por dos 

períodos iguales, las tarifas eléctrica CNFL (50% del consumo durante 3 meses el resto se pagará 

proporcionalmente en el resto del año sin intereses), servicios agua AyA (no será suspendido por 

Mora Durante dos meses), moratoria de impuestos al valor agregado. Renta. selectivo de consumo; 
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exoneración del IVA a los alquileres comerciales por 3 meses, disminución de la base mínima 

contributiva de la CCSS disminución de la tasa de riesgos del trabajo para empresas y otras medidas 

relacionadas con las pólizas y seguros y rebaja de intereses y facilidades para pago de préstamos y 

arreglos de pago de bancos públicos y privados y otras instituciones financieras. Agradecemos su 

amable y pronta atención”. 

2. Que esta Municipalidad ya ha puesto en marcha de algunos de los enunciados de la moción a 

conocer seguidamente: 

1. De las Medidas de apoyo a la Población Vulnerable. El inciso b: Creación de programa de apoyo 

alimentario y suministros de higiene, el programa CON VOS PODEMOS se está coordinando con la 

comisión Local de Emergencias, y también se realizó una modificación presupuestaria para que se 

pueda continuar con un programa municipal para apoyar en este tema. E. Mapeo partiendo de 

información existente y tratando recopilar información nueva, para ubicar y caracterizar a la población 

vulnerable, este trabajo lo ha ido desarrollando la misma comisión Local de Emergencias y el 

departamento de Desarrollo Humano G. Destinar las instalaciones del parque centenario para la 

atención de personas habitantes de la calle, este proyecto ya está en desarrollo trabajo conjunto de la 

Municipalidad de Goicoechea, Cruz Roja, Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, y voluntarios. 

H Determinar cuáles salones comunales se pueden emplear como albergues temporales: esto ya se 

estará realizando por parte de la administración y las adecuaciones con la Dirección de Ingeniería. I: 

Estudiar la posibilidad de Ofrecer a la Comisión Nacional de Emergencias el uso de instalaciones 

municipales como salones comunales: esto ya se está ejecutando en una primera instancia con la 

entrega de la alimentación por parte de la comisión local de emergencias y como ya se indicó 

anteriormente para valorar los salones en caso de que se necesiten albergues temporales. 

2. De las Medidas de Apoyo a los contribuyentes: Ya este Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria 

número 11-2020 celebrada el 11 de junio del 2020, en el artículo IV aprobó el Plan de Moratoria y 

Reducción de Tarifa de la Municipalidad de Goicoechea, dando seguimiento a lo dispuesto en la Ley 

9848 titulada: “Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las 

municipalidades, ante la emergencia nacional, por la pandemia de Covid-19 ésta última publicada en 

Alcance número 22 de la Gaceta número 118, de fecha 22 de mayo del 2020. 

POR TANTO, esta comisión recomienda al Honorable Concejo: 

1. Rechazar la moción, ya que en reunión ordinaria de esta comisión, celebrada el 01 de 

setiembre del 2020, el Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal,  da a conocer 

que el Gobierno en días pasados dio la nueva forma de atender el COVID cantonal, con el 

“MODELO DE GESTIÓN COMPARTIDA: COSTA RICA TRABAJA Y SE CUIDA” y dentro 

de ese modelo de gestión compartida corresponde a las municipalidades a más tardar el 

quince de setiembre elaborar el plan cantonal de prevención contra el COVID, bajo una 

serie de parámetros que da la Comisión Nacional de Emergencias, este documento  servirá 

de base para las acciones que tomará la municipalidad a partir del quince de setiembre.  

2. Solicitar a la Administración Municipal que una vez que envíe el plan de cantonal contra el 

COVID, lo haga de conocimiento para este Concejo Municipal.  

3. Enviar a los Concejos de Distrito para su divulgación.  
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4. Se le notifique a los interesados. 

5. Se solicita la Firmeza” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 005-2020 

Comisión de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 005-

2020 Comisión de Salud, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 005-

2020 Comisión de Salud el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 005-2020 Comisión de Salud, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla 

a continuación: 

ACUERDO N°22 

“POR TANTO, esta comisión recomienda al Honorable Concejo: 

1. “Rechazar la moción, ya que en reunión ordinaria de esta comisión, celebrada el 01 de 

setiembre del 2020, el Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal,  da a conocer 

que el Gobierno en días pasados dio la nueva forma de atender el COVID cantonal, con el 

“MODELO DE GESTIÓN COMPARTIDA: COSTA RICA TRABAJA Y SE CUIDA” y dentro 

de ese modelo de gestión compartida corresponde a las municipalidades a más tardar el 

quince de setiembre elaborar el plan cantonal de prevención contra el COVID, bajo una 

serie de parámetros que da la Comisión Nacional de Emergencias, este documento  servirá 

de base para las acciones que tomará la municipalidad a partir del quince de setiembre.  

2. Solicitar a la Administración Municipal que una vez que envíe el plan de cantonal contra el 

COVID, lo haga de conocimiento para este Concejo Municipal.  

3. Enviar a los Concejos de Distrito para su divulgación.  

4. Se le notifique a los interesados. 

5. Se solicita la Firmeza” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

El Alcalde Municipal manifiesta, no básicamente para decirles que en él en el PM número 8 

está el documento de gestión compartida, el señor Presidente lo envió a Comisión Especial, Comisión 

Especial para Análisis de Modelo de Gestión Compartida, nada más para que sepan que ya se envió 

porque en el dictamen indicaba que lo hiciera de conocimiento del Concejo, entonces aquí está bueno 

no sé cuál es la Comisión Especial pero para empezar a verlo con mucho gusto. 

ARTICULO V.XX 

DICTAMEN N° 010-2020 COMISIÓN DE SALUD 

“En reunión ordinaria celebrada el 01 de setiembre del 2020 con la presencia la presencia de 

Priscilla Vargas Chaves, Presidenta, Nicole Mesen Sojo, Vicepresidente, Christian Brenes Ramírez, 

Álvaro Jiménez Leyva, se conoció: 

SM-0895-2019, moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo, conocida en Sesión 

Ordinaria Nº 20-19, celebrada el día 20 de mayo de 2019, artículo 9º.  

CONSIDERANDO 
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En Sesión Ordinaria Nº 20-19, celebrada el día 20 de mayo de 2019, artículo 9º, se conoció moción 

que a letra dice:  

“Moción de la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, avalada por los Regidores Propietarios y 

Regidoras Propietarias abajo firmantes:  

Considerando:  

1. La afectación en la salud mental de las personas ha venido en aumento, tanto así que los 

suicidios se dispararon en los últimos meses del año 2018, para el mes de septiembre de ese 

año se contabilizaron 201 suicidios, en los cuales el sector de la población más afectado fue 

el sector joven, ya que, el suicidio es la tercera causa de muerte en jóvenes de edades entre 

15 y 19 años.  

2. En Costa Rica existe una Política Nacional de Salud Mental 2012-2021 que busca atender de 

manera integral a las personas para mejorar su salud mental, pero desde una visión de estilo 

de vida saludable.  

3. Que el Código Municipal le da la potestad a las Municipalidades de crear sus propias políticas 

públicas.  

4. Que es de suma importancia que este Gobierno Local adopte las medidas para promover en 

los habitantes del cantón de Goicoechea estilos de vida saludable, así como brindar las 

herramientas de atención de la salud mental de las personas.  

Por tanto:  

1. Que se crea una Política Cantonal de Salud Mental, usando como base la Política Nacional 

de Salud Mental 2012- 2021. La misma deberá incluir diagnóstico del problema, enfoque, 

principios, características, recursos, alianzas para la ejecución, ejes, objetivos, metas, 

operativización (plan de acción), evaluación, seguimiento, además, deberá contemplar los 

diferentes sectores de la población.  

2. La Política Cantonal de Salud Mental se deberá crear con un enfoque de promoción de estilos 

de vida saludable y atención integral.  

3. La Política Cantonal de Salud Mental deberá evaluarse y actualizarse cada 5 años. 

4. Para la elaboración de dicha Política se le solicite a la Administración Municipal valorar la 

posibilidad de brindar el apoyo técnico a través del departamento correspondiente, así como 

se le solicite al Ministerio de Salud valorar la posibilidad de brindar el apoyo técnico en salud.  

5. Se le instruya a la Administración Municipal designar bajo una modificación presupuestaria, 

una partida para la promoción y ejecución de la Política Cantonal de Salud Mental. 

6. Que el objetivo del desarrollo sostenible número tres específicamente en el punto tres, punto 

cuatro indica sobre la promoción de salud mental y el bienestar, los objetivos de desarrollo 

sostenible se desprendan de la agenda veinte treinta.” 

POR TANTO, esta comisión recomienda al Honorable Concejo: 

1.Aprobar la moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo, conocida en 

Sesión Ordinaria Nº 20-19, celebrada el día 20 de mayo de 2019, artículo 9º, concerniente a 

la creación de una Política Cantonal de Salud Mental.  
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2. Trasladar a la Administración Municipal para valorar el contenido presupuestario, para la 

elaboración de la Política Cantonal de Salud Mental.  

3. Solicitar a la Administración Municipal articule con el Ministerio de Salud, la Dirección de 

Desarrollo Humano y con las diferentes instituciones involucradas, la elaboración de dicha 

política.  

4. Se le notifique a los interesados. 

5. Se solicita la Firmeza” 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, si no felicitar a la Comisión de Salud y 

la Moción de la compañera Nicole porque sin duda alguna, esto cuando termine el Covid la siguiente 

pandemia va a ser la de la Salud Mental y así lo han dicho muchos expertos, la gente se siente 

sumamente afectada e incluso don José nos dijo ahora que el Covid tiene tanto que ver con lo 

psicológico, verdad y entonces a mi me parece súper oportuno  que la Municipalidad de un paso al 

frente con esto porque sin duda alguna pues abran afectaciones importantes en muchas personas y 

no todo el mundo tiene acceso a pagar digamos di en lo privado por ejemplo psicólogos o demás y yo 

creo que nosotros como Municipalidad podemos generar una estrategia importante para colaborar 

con las personas y esto se tiene que ver también con la imagen que nosotros damos como 

Municipalidad verdad, en el sentido que le demos cosas a la gente, insumos, actividades, cosas que 

les generen dispersarse un poco de lo que estamos ahorita porque realmente es muy frustrante 

escuchar todos los días cuantas más personas fallecieron, cuantas personas más están enfermas , 

cuán lejos estamos de una vacuna, entonces yo creo que de verdad me alegra montones que esto se 

apruebe, porque la Municipalidad lo necesita mucho.  

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, primero para que tal vez en el por tanto 3 

agregue también a la Comisión de Salud verdad porque es importante que la Comisión Municipal de 

Salud también está involucrada en el proceso y bueno agradecerle primero al compañero Carlos por 

sus palabras, esto yo lo presente en el anterior Concejo Municipal número uno porque el suicidio es 

una de las principales causas de muerte de las personas y yo en lo que más me impactó en su 

momento cuando empecé a estudiar sobre el tema para presentar la moción fue que  el sector de la 

población que más se ve afectada en su salud mental son las personas jóvenes, entonces entender 

que tenemos que ver la salud mental desde un enfoque inter generacional e Inter excepcional verdad 

es sumamente necesario y que más que nosotros como Gobierno Local diay que somos el ente que 

más la gente tiene a mano verdad en sus comunidades entonces ojalá que puedan compañeros y 

compañeras apoyar esta iniciativa porque realmente tiene ese enfoque, un enfoque integral, un 

enfoque que no es de atender a las personas  verdad a las familias de las personas que ya se 

suicidaron porque no encontraron una solución, si no es prevenir que las personas decidan 

autolesionarse  o acabar con su vida verdad entonces ojalá puedan apoyar  de verdad esta iniciativa 

que más allá de que no haya presentado yo puedo ver si otra persona, es el impacto realmente que 

va a tener en las y los goicoecheanos. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 010-2020 

Comisión de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 010-

2020 Comisión de Salud, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 010-

2020 Comisión de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 010-2020 Comisión de Salud, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla 

a continuación: 

ACUERDO N°23 

“POR TANTO, esta comisión recomienda al Honorable Concejo: 

1.Aprobar la moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo, conocida en 

Sesión Ordinaria Nº 20-19, celebrada el día 20 de mayo de 2019, artículo 9º, concerniente a 

la creación de una Política Cantonal de Salud Mental.  

2. Trasladar a la Administración Municipal para valorar el contenido presupuestario, para la 

elaboración de la Política Cantonal de Salud Mental.  

3. Solicitar a la Administración Municipal articule con el Ministerio de Salud, la Dirección de 

Desarrollo Humano y con las diferentes instituciones involucradas, la elaboración de dicha 

política.  

4. Se le notifique a los interesados. 

5. Se solicita la Firmeza.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.XXI 

DICTAMEN N° 112-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 26 de agosto del 2020, contando con la 

asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales, Vicepresidenta, Lorena 

Miranda Carballo, William Rodríguez Román, asesores, Gustavo Brade Salazar, Andrea Chaves 

Calderón y Manuel Vindas Durán se conoció lo siguiente: 

SM 203-2020 SE CONOCIO OFICIO MG-AG-0578-2020 SUSCRITO POR EL ALCALDE 

MUNICIPAL 

SM 0274-2020 SE CONOCIO OFICIO MG-AG-0677-2020 SUSCRITO POR LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL   

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 05-2020 celebrada el día 03 de febrero de 2020 artículo III inciso 24) 

se conoció oficio MG-AG-0578-2020 suscrito por el Alcalde Municipal a.i. que indica:  

“En atención a oficio SM 2619-19, que comunicaba acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 48-19, 

celebrada el día 09 de diciembre de 2019, artículo V.XVII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 

N° 098-19 de la Comisión de Asuntos Sociales que otorga en administración a la Junta Directiva del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, plano SJ 186316-94, adjudicar 

únicamente el gimnasio multiuso, zona verde, cancha y otro conforme al artículo 40 de la Ley de 

Planificación Urbana Zona Municipal. Respecto a este tema, me permito anexar el oficio DJ 068-2020 

rubricado por el Lic. Harold Muñoz Peña de la Dirección Jurídica, quien indica que revisando los 

documentos con plano catastro SJ-186316-94, sin embargo para la confección del convenio solicita 
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información sobre el bien a entregar en administración, sin embargo, mediante el oficio D.C. 041-2020 

suscrito por el Depto. de Censo y Catastro y dirigido al señor Nelson Salazar Agüero Presidente de la 

Comisión de Asuntos Sociales, se indica que la información brindada en el acuerdo (frente a Colegio 

Técnico Profesional de Calle blancos con plano catastro SJ-186316-94) correspondiente a la Plaza de 

Deportes Tomás Guardia en Calle Blancos, por lo que se requiere se aclare la información esto con el 

fin de proceder posteriormente a la elaboración del Convenio correctamente. Lo anterior para su 

estudio y valoración.” 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 06-2020 celebrada el día 10 de febrero de 2020 artículo III inciso 14) 

se conoció oficio MG-AG-0677-2020 suscrito por la Alcaldía Municipal a.i. que indica:  

“En atención al oficio SM 122-2020, que comunicaba acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 04-

2020, celebrada el día 27 de enero de 2020, artículo IV.IX, donde se aprobó el Por Tanto del 

Adendum al Dictamen n° 098-2019 de la Comisión de Asuntos Sociales , para que se corrija el Por 

Tanto N° 1 del dictamen n° 98-2019 de la Comisión de Asuntos Sociales aprobado en la Sesión 

Ordinaria N° 48-19, artículo V° XVII, para que se lea correctamente “Adjudicar únicamente Zona 

Verde, Gimnasio Multiuso, Cancha, Pista de Atletismo y Zona de Ejercicios”.  

Sobre de este tema, me permito anexar oficio MG-AG-DJ 081-2020 suscrito por el Lic. Harold Muñoz 

Peña de la Dirección Jurídica, donde indica que este Órgano Colegido corrige el Por Tanto N° 1 del 

Dictamen n° 98-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, indicando que se adjudicara únicamente la 

Zona Verde, Gimnasio Multiusos, Cancha , Pista de Atletismo y Zona de Ejercicios y7 en todo lo 

demás se mantiene incólume el acuerdo; no obstante no se indique expresamente si se trata de la 

cancha Tomás Guardia o la que se ubica frente al Colegio Técnico, ambas en el Distrito de Calle 

Blancos, asunto que originalmente fue señalado por el Depto., de Censo y Catastro, por lo que 

seguimos adoleciendo de dicha información clara y puntual, por  lo que dicha Dirección no puede 

Dirección no puede modificar de oficio el acuerdo del Concejo Municipal. Razón de lo anterior solicito 

se realice aclaración con el fin de poder proceder con este acuerdo.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

  Que se corrija el por tanto N° 1 del Adendum al Dictamen N° 98-19 de la Comisión de 

Asuntos Sociales celebrado en la Sesión Ordinaria 04-2020 artículo IV.IX  y se lea de la 

siguiente manera: 

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Junta Directiva 

Comité Cantonal de 

Deportes y 

Recreación de 

Goicoechea  

3-002-061836 Ronald Salas 

Barquero  

Calle 

Blancos 

Frente al 

Colegio 

Técnico 

Profesional 

de Calle 

Blancos.  

Adjudicar 

únicamente 

el gimnasio 

multiuso, 

zona verde, 

cancha y 
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 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, si era para preguntarle al señor Presidente 

de la Comisión si nos puede explicar un poco más del dictamen es que no lo entendí bien entonces sí 

por favor nos puede explicar gracias. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica,  sí con mucho gusto estimado, el 

Concejo Municipal pasado le había dado todos los bien inmuebles deportivos a lo que es el Comité de 

Deportes, sin embargo habían dos que estaban como aquí se tomaba el número de plano, no le decía 

la finca entonces por un  numero errado  tal vez entonces ya no concedida la finca y lo devolvían, 

este dictamen junto con otro era exactamente lo mismo donde hacían referencia por ejemplo a esa 

finca que se entiende el polideportivo enfrente del Técnico de Calle Blancos y había otro parecido por 

1 o 2 dígitos que hablaba de la cancha de Calle Blancos la que está por el Palí, entonces  en vista de 

eso lo que lo que decide esta comisión junto con la secretaria fue que ya no se iban a poner los 

números de plano sino que se pone exactamente lote y cuando se está haciendo el contrato en el 

Departamento Jurídico ya ellos se encargan de ver efectivamente cuál es el plano qué compete, 

aparte nosotros no le podemos dar el espacio este la cancha que está en Palí debido a que en 

intervenciones pasadas se ha visto que no que no es éste, no está bajo este municipio sino nosotros 

se lo mandamos a pedir a Concejo de Gobierno entonces para enmendar ese error se eliminó 

digamos  la opción de que se le pueda dar eso En vista que no lo tenemos y se le cambió qué lugar 

de plano tenga el número o el lugar donde compete la finca para que sea el Departamento Jurídico ya 

quién elabora eso, únicamente eso se trata muchas gracias señor Presidente. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 112-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 112-

2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 112-

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

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

Dictamen N° 112-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°24 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

otro. 

Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal 
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  Que se corrija el por tanto N° 1 del Adendum al Dictamen N° 98-19 de la Comisión de 

Asuntos Sociales celebrado en la Sesión Ordinaria 04-2020 artículo IV.IX  y se lea de la 

siguiente manera: 

  

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

ARTICULO  VI 

MOCIONES 

ARTÍCULO VI.I REGIDORES PROPIETARIOS CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ, XINIA 

VARGAS CORRALES Y LA REGIDORA SUPLENTE ANDREA CHAVES CALDERÓN 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós señala, era para ver porque nosotros como 

Fracción tambien tenemos una, igual entonces como va en el mismo sentido que se puedan leer al 

mismo tiempo. 

El Presidente de Concejo Municipal manifiesta, en orden si está bien no hay problema, la 

podemos ir leyendo juntas y la votamos todos.  

“Quien suscribe: CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ, en calidad de REGIDOR 

PROPIETARIO y Presidente Municipal con las facultades de ley, presento la siguiente MOCIÓN  DE 

FONDO CON  DISPENSA DE TRAMITE DE  COMISIÓN PARA MANIFESTAR LA OPOSICION AL 

INCREMENTO DE IMPUESTOS DE BIENES E INMUEBLES E IRRESPETO A LA AUTONOMIA 

MUNICIPAL 

CONSIDERANDO:  

1-Que el Gobierno de Costa Rica atreves del Presidente de Carlos Alvarado gira su maquinaria y 

perspectiva por una cascada de nuevos impuestos para costear sus gustos. Esta es la nueva 

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Junta Directiva 
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Deportes y 

Recreación de 

Goicoechea  

3-002-061836 Ronald Salas 

Barquero  

Calle 

Blancos 
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Colegio 

Técnico 

Profesional 

de Calle 
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Adjudicar 

únicamente 
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multiuso, 

zona verde, 

cancha y 
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propuesta de nuevo Plan Fiscal asolapado atente el fondo monetario internacional para inicio del mes 

próximo, sin tomar en consideración la situación económica tan difícil de cada uno de los 

costarricenses en razón de la afectación de la pandemia generada por el COVID-19.  

2-Que unidos Concejo Municipal y Administración debemos tomar el compromiso de la búsqueda de 

la mejora sustancial de la sociedad de nuestro cantón Goicoechea y la opción existente ante este 

golpe a la económica individual es oponernos ante dicha propuesta, levantar la voz en nombre del 

pueblo que nos eligió ya que el Gobierno de la República lo que busca con semejante propuesta es 

desestabilizar los hogares de los vecinos del cantón.  

3-Resulta alarmante, impresionante el aumento propuesto que excede los límites de la lógica y busca 

aumentar de forma descabellada el impuesto de bienes inmuebles para financiar sus proyectos y 

demostrar que puede endeudarse el país sin importar las finanzas nacionales y las personales de 

cada familia del cantón. 

4-que el Gobierno de la República está dejando de lado el PRINCIPIO DE CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA de cada costarricense y se está grabando dos veces, dando una doble imputación 

de impuestos sobre los mismos bienes inmuebles en donde la municipalidad será sencillamente un 

recaudador de un impuesto que es de origen municipal, ahora duplicado su monto para el Gobierno 

Central y que de esa forma paguemos ese endeudamiento que a la luz de la economía y la lógica 

financiera no es necesario en virtud que solo traerá pobreza a todos los costarricenses. 

POR TANTO: Mociono para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de trámite de 

comisión:  

1-Que quede demostrado con nuestro voto ante todos los vecinos de Goicoechea y de toda Costa 

Rica que no estamos de acuerdo bajo ningún criterio con las acciones del Gobierno de la Republica 

con el nuevo plan de impuestos que solo van en detrimento de los vecinos y generando un 

desequilibrio en la económica cantonal y nacional.  

2- Solicitar a todas las municipalidades del país el apoyo de este acuerdo y se manifiesten mediante 

un acuerdo municipal en contra de la nueva cascada de impuestos que utilizaran para costear gastos 

del Gobierno de la República. Que se manifiesten los Concejos Municipales contra la nueva 

propuesta de un nuevo Plan Fiscal asolapado ante el Fondo Monetario Internacional para inicio del 

mes próximo, donde están dejando de lado la situación económica tan difícil de cada uno de los 

costarricenses en razón de la afectación de la pandemia generada por el Covid—19. 

3. Que se comunique a la Asamblea Legislativa y al Presidente de la República el presente acuerdo 

municipal, de forma completa con sus considerandos.  

4-  Que se instruya a la Administración Municipal a realizar un comunicado de prensa en un medio de 

circulación nacional en donde se transcriba el presente acuerdo.  

5-Se tome con carácter firme.”  

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, yo quiero referirme en varios puntos el 

primero es que efectivamente mi persona tampoco está de acuerdo con el impuesto a los bienes 

inmuebles, el aumento, ni tampoco al de las transacciones bancarias porque me parece que 

efectivamente golpean de manera importante la población podrían pensarse opciones cómo ponerlo a 

partir de un rango por ejemplo o algo como para que las personas de menos ingresos no pueden 
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afectarse, pero fuera de manifestar que estoy en contra de eso del resto la propuesta me tomé el 

tiempo de leerla y nosotros los compañeros también y también hay que  ponernos a pensar cómo 

llegamos hasta aquí, como es que llegamos a la deuda que tenemos, y que en eso todas y todos los 

Partidos Políticos la mayoría de los que están presentes acá tenemos responsabilidad verdad no es 

algo, yo entiendo que la gente se enoje con el Gobierno de turno por supuesto por las formas a las 

propuestas, pero el déficit que tenemos y para decir algunos datos antes de la pandemia el déficit 

fiscal era de  5.9% y hoy estamos a punto de llegar al 10 o va a terminar el año la proyección del 10% 

del déficit, es un número muy alto, es casi el doble de lo que teníamos porque la pandemia nos ha 

quitado o al Estado le ha quitado  1.2 billones en ingresos, entonces hay que buscar alternativas para 

financiar la deuda porque con o sin  nuevos impuestos la deuda va a seguir ahí y va a seguir 

aumentando si no tomamos decisiones, son decisiones con costos políticos importantes, son 

decisiones que duelen, son decisiones complejas,  pero aquí nos vamos a tener que poner la 

camiseta porque entre mayor sea el déficit pues menor va haber espacio para los servicios públicos 

esenciales, no va a  ver cómo financiarlos, no va a ver  menos inversión en infraestructura, las tasas 

de interés se van a disparar y dentro de todas las propuestas que está, que tiene el Gobierno de la 

República hay muchos proyectos de ley que muchas Fracciones representadas acá tienen suma 

importancia para que sean por ejemplo pronto se va a discutir el proyecto de hacienda digital que va a 

ser un proyecto muy importante para combatir la evasión y la elusión que tanto han afectado por qué 

el déficit posiblemente no sería tan alto si hace muchos años se hubiera tomado la determinación de 

comprar una plataforma digital para combatir la evasión fiscal y adicionalmente también muchos se 

reclama de los recortes al gasto y yo estoy de acuerdo pero en dónde, verdad mejor decir a dónde 

vamos a recortar el gasto, partidas específicas de dónde, cuál es la propuesta que tenemos nosotras 

y nosotros para decirle al gobierno okay; sí aquí lo veo tan perfecto de oponernos a todo el paquete 

impuestos como lo digan perfecto, pero a mí me parece que debería fundamentarse una propuesta 

porque si nos oponemos de algún lado se van a tener que conseguir estos ingresos, entonces yo 

entiendo el punto y la frustración de las personas por supuesto estamos en momentos súper difíciles 

pero cómo llegamos aquí, cómo llegamos a tener el nivel de evasión que tenemos, como llegamos a 

tener 336 instituciones públicas con duplicidad de funciones y con proyectos en la Asamblea 

Legislativa detenidos de hace muchos años para tomar decisiones que son costos políticos muy 

importantes, entonces yo creo que aquí es responsabilidad de todos los partidos y el mío también, 

todos los partidos pero ahora obviamente entiendo que la posición y la frustración de la gente pero yo 

creo que aquí vamos a tener que poner las barbas en remojo todos los partidos políticos que 

representamos votos en la Asamblea Legislativa porque de algún lado van a tener que salir los 

ingresos, sino en 2 años el partido que quede en el Gobierno le va a tocar peor la tarea y 

lamentablemente aquí todos hemos sido cómplices o todos los partidos han sido cómplices de tirar la 

bola con temas que a todas luces son muy populares entonces yo entiendo la frustración de las 

personas, pero yo creo que la clase política tiene que poner las barbas en remojo de cómo llegamos 

acá verdad porque aquí hay un montón de criterios, que por allá la propuesta decía vender FANAL, 

vender BICSA, por otro lado si otros partidos dicen vendamos BCR, vendamos INS, vender un 

montón instituciones públicas ¿esa es la solución?, bueno es un costo muy fuerte, entonces yo creo 



105 
 

que definitivamente por las formas no voy a votar  la moción porque a mí me parece o cuando menos 

entonces que aquí en este en este Concejo Municipal demos una discusión con datos importantes en 

la comisión, demos discusiones con datos de cómo es que llegamos hasta aquí, como tenemos el 

tamaño del estado que tenemos, como tenemos la deuda que tenemos, porque es muy fácil pedir la 

guillotina del recorte del gasto con la mayoría del presupuesto comprometido y que la mitad de lo que 

tenemos el otro año lo vamos a pagar en deuda, entonces es una reflexión y un llamado a que esto 

un trago amargo y yo creo que a nadie le hubiera gustado llegar al punto que llegamos pero la  

pandemia agudizó la crisis económica que este país tenía y de la cual todas y todos somos 

responsables y que tenemos que tomar decisiones impopulares pero importantes para el futuro del 

país.  

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

Comisión de la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Luis Murillo Rodríguez, 

Xinia Vargas Corrales y la Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar señala, con respecto a lo que dice el compañero 

Carlos es muy importante en algo que se menciona, una entrevista que le hacen en un programa 

Noche sin Tregua que le hacen al ex Ministro de  Hacienda señor Rodrigo Chávez, donde él hace 

algunas aseveraciones importantes sobre el tema de que él propuso para poder bajar ese problema 

del déficit fiscal, él señala entre otras cosas que el año Costa Rica se prescriben entre 12.000 y 

20.000 millones de colones por cobro de impuestos por ineficiencia de Hacienda , que en Hacienda 

se le perdieron 3400 carpetas con información de cobros de deudores, que la evasión fiscal se 

calcula entre el 4 al 8 entre de 4 a 8 puntos del producto interno bruto y en ese sentido pues sí se ha 

dicho es muy fácil decirle a los se nos rebajan de los salarios que sigamos pagando impuestos, que 

nos pongamos las camisetas, que pensemos en el país que la pandemia que etc; pero no se ve esa 

misma, ese mismo llamado a la conciencia a los que evaden impuestos, no sé  por lo menos yo no he 

visto y como el mismo Ministro el que fue Ministro de Hacienda termina yéndose por estar en 

desacuerdo porque el que tiene que tomar la decisión en término en materia de Hacienda pues no 

toma las decisiones eventualmente que se deben tomar, si esto que señala el señor Chávez es cierto 

pues entonces ahí se estaría recogiendo bastante dinero, eso sin tomar en cuenta, estos son los que 

evaden pero hay otros que declaran 0 ganancias y muchos conocemos los nombres, porque no se le 

entra a eso para esas empresas, siempre tiene que entonces ser las personas que tienen salarios o 

las empresas que se les puede rebajar o con estas salidas que pues está pidiendo el Fondo 

Monetario Internacional yo creo que sí, sí tenemos que ponernos la camiseta  pero que nos la 

pongamos todos, no sólo una parte cómo ha venido sucediendo como bien lo señaló el compañero tal 

vez entre los últimos 40 años solo una parte se pone la camiseta, los otros pues para que se va a 

poner camisetas si se la ponen los demás gracias. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, me iba a esperar a la moción de mis 

compañeros de Fracción pero como es relacionado lo mismo entonces no importa cuando 

intervengan, un poco en el mismo sentido que el compañero Gustavo y yo ya lo había señalado en 

otra sesión municipal y es el tema de los grandes evasores verdad de impuestos, hay personas 
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millonarias, empresas que reciben ingresos millonarios y que evaden impuestos y él Estado no voy a 

hablar de  colores políticos, hablo del Estado en sí, el estado nunca, nunca se ha preocupado por 

cobrarle a eso evasores  nunca se han  preocupado y ni ahorita se están preocupando en cobrarle a 

los grandes evasores entonces claro muy fácil decirle a la gente todos nos tenemos que poner la 

camiseta, pero que pasa con esos grandes evasores que están ahí viviendo la pandemia 

tranquilamente verdad mientras que otras personas se están rompiendo lomo  y viendo a ver como 

llevan ingresos a sus casas en medio de una pandemia, eso por un lado, por otro lado sí se habla de 

vender instituciones y se hablan de cerrar instituciones pero a ver seamos realistas vender o cerrar 

instituciones es empezarse a volar el estado social de derecho y democrático que tenemos  y eso 

muchas personas no lo están dimensionando, claro porque se aprovechan de la situación para decir 

vendamos las instituciones, cerremos tales instituciones pero no dimensionamos que reducir el 

Estado es volarse el Estado social de derecho y democrático que tenemos, es cierto muchas 

instituciones no están dando la talla pero es porque seamos realistas en su momento cumplieron una 

función y debe traerse esas instituciones a la realidad actual, lo qué hay que hacer reformarles para 

que realmente atiendan las necesidades de las personas porque para que está el Estado, para que 

están las instituciones, di para atender las necesidades de las personas verdad, entonces traigamos 

las instituciones a esa realidad y por supuesto y una alternativa que la leí no es mía, porque no me 

voy a robar el crédito, pero si la leí me parece muy bien y es el impuesto los grandes riquezas, porque 

entonces no me ponen impuesto a las grandes riquezas, si son personas que realmente tienen las 

condiciones económicas para aportar al país, porque éste no le puede pedir una persona bajos 

recursos que aporte sí ni tan siquiera está teniendo para llevar alimentos sus casas verdad pero las 

grandes riquezas ahí están y se les puede cobrar un impuesto para poder sacar al país adelante y 

sobre todo el gasto público, el gasto público, vean los litros de gasolina, cuánto cuestan los litros de 

gasolina que usan los Diputados y Diputadas, cuánto cuestan los viáticos, cuánto cuesta los viajes y 

eso son partidas específicas, porque no las recortan de un solo, porque no si van a viajar o van a 

movilizarse en el país porque no lo hacen de sus bolsillos, como lo hacemos tal vez nosotros y 

nosotras cuando vamos a visitar comunidades diay para eso se les paga un salario y ganan dietas, 

entonces yo creo que es cierto el país hay que sacarlo adelante y hay que sacarlo dando propuestas, 

pero hay que ser conscientes de las necesidades de las personas de bajos recursos y realmente en 

la propuesta para el FMI no es una propuesta realmente equilibrada y qué realmente nos vaya a 

sacar al país no, no nos va a sacar de la crisis en la que estamos. 

La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga expresa, yo nada más quería éste bueno hacer 

unas acotaciones, como estaba diciendo el compañero Carlos Calderón eso es una propuesta que el 

Gobierno de turno nos ha dado o a puesto sobre la mesa, no está escrita en piedra, o sea tiene que 

ser analizada y por todo señores Diputados y Diputadas, si bien es cierto pertenezco a la Fracción del 

Partido Acción Ciudadana no quiere decir qué este tambien al 100% de acuerdo con lo que se está 

implementando ahí; pero es una propuesta la misma tiene que ser este estudiada, analizada y eso lo 

tiene que saber las personas, en la moción que presentan dice costear gastos del Gobierno, o sea 

eso no estamos costando gastos del Gobierno eso es  importante aclararlo, hay una deuda 

efectivamente que pues venimos arrastrando y no le vamos a acá a darle la culpa x o y Gobierno eso 
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no es el objetivo, el asunto que nos apremia acá es ver de qué forma podemos costearlo para que el 

país no se vaya este pues en un detrimento digamos o un retroceso como lo hemos visto tal vez en 

diferentes en años anteriores, posteriormente también indicar que existe un proyecto ahora que 

Gustavo estaba tocando lo de los grandes evasores, qué es el expediente 22016 que podrían 

buscarlo que es el proyecto de Hacienda digital, es algo que se ha propuesto y que está en Asamblea 

Legislativa varado donde prácticamente lo que se quiere con este proyecto es lo que está diciendo 

don Gustavo, tratar que esos grandes evasores no sigan este evadiendo sus impuestos, otro 

expediente que también podrían buscar es el 21.336 que es la Ley de Empleo Público que  es algo 

que también sea venido pues tocando por acá, que los compañeros tienen toda la razón, pero que 

también se han propuesto proyectos que están varados en Asamblea y que no  han sacado tampoco 

digamos al Estado o al país  en la situación en que está, yo si quiero dejar claro eso y que queden 

actas, acá no es costear un gasto al Gobierno, porque la gente podría pensar que son gastos 

digamos propios del Gobierno, no es costear este esta deuda que tenemos como país, como 

ciudadanos y también que quede en actas que no es que el Partido Acción ciudadana o la Fracción 

Municipal del Partido Acción Ciudadana está de acuerdo en ponerle más impuestos a los bienes 

inmuebles o ponerle más e inclusive los impuestos a lo que son las transacciones bancarias, 

Nosotros hemos estudiado evidentemente la propuesta y hay cosas en las que estamos a favor y 

cosas en las que estamos en contra y eso es muy importante que le quede este claro la ciudadanía 

de Goicoechea, aquí éste no venimos a defender a nadie estamos nada más dando nuestro punto de 

vista y si presentamos una moción para oponernos a este proyecto pues sería también bueno aparte 

de oponernos dar este iniciativas o propuestas claras al Gobierno y contribuir al Gobierno porque es 

un deber que tenemos todos de una propuesta clara en la que entonces no incluya estos impuestos 

como lo están diciendo digamos en esta moción o en la otra moción que van a presentar; entonces 

nada más quería que quedará claro eso, los puntos de vista acá son válidos no voy a decir éste que 

ni uno ni el otro, pero también éste que la población de Goicoechea le quede claro que no es que 

estamos a favor en contra de que se pongan más impuestos  o sea es importante analizarlo, estamos 

en contra los impuestos de los bienes inmuebles, en contra de las transacciones y es una propuesta, 

esta propuesta tiene que ser analizada gracias. 

La Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón manifiesta, no nada más quiero aportar yo sé 

que ya hemos discutido bastante el tema pero bueno yo representó a un funcionario público más en 

Costa Rica y definitivamente no quiero que este país verdad vaya a colapsar por este serie de 

situaciones que se han venido viviendo, Costa Rica viene desde hace muchos años en esto, pero 

llegó un momento que estábamos equilibrados y poco a poco hemos ido cayendo en un hueco fiscal 

terrible de manera que ahora resulta que nosotros tenemos que responder a eso y eso no es justo, yo 

particularmente trabajé en el Fondo Nacional de becas que la semana pasada fue cerrado verdad ya 

definitivamente cerrado y es algo totalmente incongruente saben por qué, Porque éramos 69 

funcionarios los que trabajamos para atender a todo el país, para asignar las becas a los estudiantes 

de primaria o secundaria de todo el país y resulta que él IMAS ahora verdad nombró 110 personas 

nuevas para poder atender el programa crecemos, que era el Programa que nosotros veíamos 

entonces no tiene ninguna lógica y a nosotros nos pasaron para el MEP, preguntasen ustedes porque 
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así si era recorte de gastos, si era evitar impuestos y tratar de disminuir la carga, porque hacen esas 

cosas, es algo totalmente solapado, no es algo lógico ni para nosotros ni es para los que vienen, 

entonces yo creo que la moción va en la línea de expresar nosotros desde Goicoechea que no 

estamos de acuerdo con que esto se dé y evitar de alguna forma que esto pase y ver otras opciones, 

pero esta no es la mejor y los funcionarios no tenemos porque pagar esto, las personas más pobres 

tampoco. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, bueno igual que varios 

compañeros no voy a tocar aquí ningún Partido Político, para nadie es un secreto que llevamos más 

de 40 años el pueblo, porque es él  pueblo es que está llevando palo, yo en lo personal este bueno 

diay tanto en este cantón, a nivel país conocemos familias que en este momento están desempleadas 

con la pandemia del Covid, qué dependen de un diariecito o de una beca, en este momento conozco 

muchos casos que están subsistiendo con las becas de los chicos de escuelas y colegios para poder 

por lo menos pagar los recibos básicos y los que pagan casa pues ni qué decir éste igual verdad, 

nunca voy a estar de acuerdo a que se le meta más impuestos a los bienes inmuebles, ni a las 

transacciones, no me parece justo que si una persona le pagan, le depositan en x banco este tenga 

que a la hora de ir a comprar una bolsa de arroz y un paquete frijoles tenga que pagar más 

impuestos, me parece que bueno en este momento el Gobierno que esta que le quedan 2 años tiene 

qué buscar más opciones, desangrar a los millonarios son los que hay que desangrar, tienen una 

Caja casi quebrada porque precisamente los Gobiernos anteriores no han sido capaces de cobrar tan 

siquiera eso, de hecho hay entidades del Gobierno que no pagan sus obligaciones patronales a la 

Caja, le deben miles de miles de millones a  una institución cómo es la Caja verdad que somos 

privilegiados los que en este país por tener esta institución tan loable, también me parece que el 

ejemplo empieza por casa, los empleados públicos, cada Ministro en este momento,  cada Diputado 

de esa Asamblea Legislativa que son 57 que quieren hacer más grande todavía este 80 y algo 

deberían de empezar a donar esa gasolina ahora que se vio la noticia en que utilizan la gasolina 

hasta para comprar llantas para un carro para uso de la esposa de un diputado y eso no se vale 

verdad, me parece que sí que hay que pagar impuestos porque ya sólo quedamos en este país clase 

bueno ya casi ni media y los ricachones porque durante tantos años se ha desangrado al pobre que 

ya la persona que no tiene una casita pues le va a costar un mundo hacerse una casita y los que han 

perdido el montón de trabajos; conozco gente que la hicieron firmar un documento donde les apenas 

le  reducían su jornada laboral firmaron verdad y ahora están prácticamente tienen hasta casi un mes 

que no lo llaman a trabajar esa gente señores no vive del aire y para finalizar bueno ahí los 

millonarios tienen  grandes propiedades, los amigotes de los políticos y habló políticos a nivel general 

a ellos son los que deben qué Hacienda tenga valorada una propiedad que cuesta miles de millones 

en 100.000 colones no se vale, ahí es donde cualquier Gobierno tiene que iniciar a socar de esa faja 

para que todos nos pongamos la camiseta porque si estamos llegando ya un colapso donde 

definitivamente bueno ahí no sabemos cuál va a ser el futuro de de todas esas personas humildes, 

trabajadoras y pobres, la gente que se dedica a sembrar también están siendo golpeados, tenemos 

mucha gente que produce el arroz y los frijoles y no tiene donde venderlo porque lamentablemente 

pues malas decisiones que se han tomado anteriormente y para finalizar me parece que las leyes 
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también deben de cambiarse, no puede ser posible que un evasor de impuestos lo lleven a los 

tribunales y por qué es un millonario este sale, paga el mejor abogado este país y sale libre mientras 

un pobre que no tiene que comer va y se roban a gallina a ese sí lo llevan preso, así que si yo creo 

que es responsabilidad en esta le corresponderá a los millonarios, ya es hora que los millonarios 

evasores de impuestos de este país, este empiecen a devolverle un poquito a esta patria tan 

generosa que Dios les dio gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bueno para concluir el tema, ya que ha sido 

demasiadamente discutido y yo le voy a dar la palabra a tanto Don Manuel y a Doña Xinia, les voy a 

pedir que por favor que se acojan al tema que estamos tratando, no divaguen y segundo que sean 

muy concretos para terminar la sesión, entonces le voy a dar la palabra a Don Manuel.  

El Regidor Suplente en ejercicio Manuel Vindas Duran señala, como dice Don Carlos Gracias 

no voy a repetir lo que acotaron mi compañero Carlos y mi compañera Melissa que le les apoyo 

totalmente, nada más  hacerles  un recordatorio porque no habían nacido en esas épocas del año 

1900 la creación de instituciones públicas durante el año 1900 fueron de 39 instituciones públicas 

creadas, el 1901 y 1930 se crearon 32 instituciones públicas, entre el año 1931 y en 1960 se crearon 

38 instituciones públicas, entre el año 61 a 1990 se crearon 114 instituciones públicas y entre el año 

1991 y el 2015 se crearon 109 instituciones públicas, o sea de qué estamos hablando ahora de qué 

en los últimos 5 años se han creado instituciones públicas, cuando ustedes perfectamente deben 

haberse dado cuenta porque ya somos mayorcitos de que se han hecho fusiones de un órgano a un 

ministerio distinto; como del Servicio Civil, MIDEPLAN, Tribunal Administrativo del Servicio Civil 

también, a la Presidencia de MIDEPLAN ahorita están pensando en transformación y fusión de 

órganos con otros de manera que seamos más eficientes y reduzcamos el gasto, nada más 

reconsiderar los expedientes que Melisa muy claramente los vio que están en Asamblea Legislativa, 

en este momento, en esta semanas próximas tienen que debatirlo precisamente donde se va  a pedir 

el apoyo no solamente de todo del partido del Presidente actual lo de la Fracción actual en el Poder 

sino de los otros Fracciones y para terminar nada más quiero recordarles porque casi todos somos 

como de esa de década, no es el mismo fondo monetario del año 78 de Rodrigo Carazo, es otros, 

otro convenio que se tiene que hacer y ésta no olvidarnos que es una propuesta apenas para que el 

pueblo se manifieste , no está escrito en piedra cómo lo dijo Melisa. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Moción suscrita por los 

Regidores Propietarios Carlos Luis Murillo Rodríguez, Xinia Vargas Corrales y la Regidora 

Suplente Andrea Chaves Calderón, la por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCION 

REG. PROP.  CARLOS ZÚÑIGA CALDERÓN 

REG. SUPL. EN EJERCICIO MANUEL VINDAS DURAN. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por tanto de la moción 

suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Luis Murillo Rodríguez, Xinia Vargas Corrales y 

la Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCION. 

REG. PROP.  CARLOS ZÚÑIGA CALDERÓN 
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REG. SUPL. EN EJERCICIO MANUEL VINDAS DURAN. 

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

Moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Luis Murillo Rodríguez, Xinia Vargas 

Corrales y la Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°25 

“POR TANTO: Mociono para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de trámite 

de comisión:  

1-Que quede demostrado con nuestro voto ante todos los vecinos de Goicoechea y de toda Costa 

Rica que no estamos de acuerdo bajo ningún criterio con las acciones del Gobierno de la Republica 

con el nuevo plan de impuestos que solo van en detrimento de los vecinos y generando un 

desequilibrio en la económica cantonal y nacional.  

2- Solicitar a todas las municipalidades del país el apoyo de este acuerdo y se manifiesten mediante 

un acuerdo municipal en contra de la nueva cascada de impuestos que utilizaran para costear gastos 

del Gobierno de la República. Que se manifiesten los Concejos Municipales contra la nueva 

propuesta de un nuevo Plan Fiscal asolapado ante el Fondo Monetario Internacional para inicio del 

mes próximo, donde están dejando de lado la situación económica tan difícil de cada uno de los 

costarricenses en razón de la afectación de la pandemia generada por el Covid—19. 

3. Que se comunique a la Asamblea Legislativa y al Presidente de la República el presente acuerdo 

municipal, de forma completa con sus considerandos.  

4-  Que se instruya a la Administración Municipal a realizar un comunicado de prensa en un medio de 

circulación nacional en donde se transcriba el presente acuerdo.  

5-Se tome con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCION. 

REG. PROP.  CARLOS ZÚÑIGA CALDERÓN 

REG. SUPL. EN EJERCICIO MANUEL VINDAS DURAN. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo quisiera, eventualmente voy a referirme a 

esto porque hay otras mociones. 

ARTICULO VII 

CONTROL POLÍTICO 

No se conoció. 

ARTICULO VIII. 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTICULO VIII.I. COPIA DFOE-ST-0071, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, enviado 

al Alcalde Municipalidad de Goicoechea, Asunto: Solicitud de datos para nuevo Índice de Capacidad 

de Gestión (ICG) 2020. La Contraloría General llevó a cabo un proceso de reformulación del Índice de 

Gestión Institucional (IGI) y del Índice de Gestión Municipal (IGM) para generar un nuevo índice 

aplicable a todo el sector público, el cual se denomina Índice de Capacidad de Gestión (ICG) y tal 

como su nombre lo indica, evaluará la capacidad de gestión de las entidades del Sector Público. Este 

nuevo instrumento mide el nivel de preparación que tienen las instituciones, entes y órganos públicos 
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para cumplir sus funciones, lograr sus objetivos y resultados en procura de generar valor público. Es 

importante aclarar que este instrumento no calculará una calificación, sino un nivel de madurez, de 

manera que pretende impulsar prácticas que le permitan a la entidad fortalecer su capacidad de 

gestión e ir madurando en el tiempo a través de los esfuerzos realizados. Asimismo, este instrumento 

tiene un enfoque más integral, por cuanto fomenta elementos de capacidad de gestión asociados a 

mecanismos de control tangibles, es decir documentales o formales, así como prácticas de control 

intangibles asociados a los comportamientos humanos, la cultura institucional y las capacidades de 

los funcionarios. Así las cosas, con fundamento en los artículos 12 y 13 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, Nº 7428, se iniciará el proceso de aplicación de este nuevo ICG 

para el periodo 2020, la cual aplica como una medición Inicial para dicho transición de manera que el 

objetivo de esta aplicación, además de recopilar algunos datos relevantes, es que las instituciones 

conozcan el instrumento y se vayan preparando para el período 2021, de manera que para esta 

medición no se publicarán los resultados consolidados, ni se aplicaran mecanismos de validación o 

verificación en ese sentido y aunque se solicita la mayor objetividad y precisión posible, para la 

respuesta a cada requerimiento, para esta aplicación no serán solicitados los documentos de 

respaldo por parte de la Contraloría General. Cabe indicar que de previo a su aplicación en el 2021 

esta Contraloría estará realizando talleres de capacitación sobre el nuevo (índice para todo el sector 

público, para lo cual oportunamente se les estará convocando. En este mismo sentido, se le solicita 

además definir la persona que fungirá como enlace encargado de este nuevo ICG. Es importante que 

esta persona cuente con un conocimiento general del quehacer institucional y será la encargada de 

contestar el cuestionario en un sistema de información que pondrá la Contraloría General a 

disposición para estos efectos. Para lo anterior, se requiere el llenado de un formulario en el cual se 

le solicita la información de los siguientes datos correspondiente a esa persona que fungirá como 

enlace del ICG: 1. Nombre completo del enlace. 2. Puesto que ocupa en la entidad. 3. Correo 

electrónico oficial el cual funciona como mecanismo de comunicación oficial con los funcionarios de la 

Contraloría General. 4. Números) telefónicos) de dicho enlace. Usted puede remitir esta información 

ingresando al formulario del siguiente enlace, información que requerimos a más tardar el viernes 18 

de setiembre, con el fin de convocar a la mayor brevedad posible para las explicaciones pertinentes: 

https://forms.gle/2codagt7MrAYZbeA7. El usuario y la clave para el ingreso al sistema de información 

mencionado para el llenado del ICG, le llegará al correo electrónico del enlace institucional, definido 

en el formulario. En dicho sistema encontrará el instructivo del ICG, un video en el cual se explica el 

génesis, el contenido y la estructura del nuevo instrumento y finalmente un video explicativo de cómo 

llenar el ICG en dicha plataforma. El nuevo Índice de Gestión estará disponible a partir del lunes 21 

de setiembre y hasta el viernes 16 de octubre para su llenado, fecha que se tendrá como definitiva. 

Su comprobante de entrega consistirá en el acuso de recibo que extiende el sistema de información y 

el cual llegará al correo electrónico de la persona enlace designada en el formulario. Por favor, no 

dirija a la Contraloría General copias impresas del formulario. De antemano se agradece la 

colaboración y el apoyo que nos brinde para el desarrollo satisfactorio de este proceso. SE TOMA 

NOTA. 
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ARTICULO VIII.II. COPIA RONALD SALAS BARQUERO PRESIDENTE CCDRYG GOICOECHEA, 

enviado a la Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, por este 

medio solicitamos se realice la impugnación del acta de la Sesión Extraordinaria 008-2020, celebrada 

el día viernes 04 de setiembre del 2020, esto lo solicitamos ya que en ningún momento esa acta nos 

fue enviada para su revisión, quiero aclarar que aunque no estuvimos presentes en esa sesión como 

miembros de este cuerpo colegiado estamos en nuestro derecho que nos la envíen para 

conocimiento de la misma y somos también responsables de los acuerdos que se hayan tomado en 

esa sesión. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.III. COPIA ADRIAN RODRIGUEZ VILLALOBOS, CONTADOR JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE CEMENTERIOS DE GOICOECHEA, enviado a la Junta Administrativa de 

Cementerios de Goicoechea, por medio de la presente les comunico que debido al acoso laboral al 

que estoy siendo sometido, donde se me abrió un proceso disciplinario por una discusión que tuve el 

día 21 de julio de 2020 con el señor administrador Luis Alfredo del Castillo Marín y teniendo en cuenta 

lo que me comunicó el mismo señor administrador de que la intención de varios miembros de esta 

junta directiva (Doña Sandra, Doña María de los Ángeles y don Donay) según sus palabras es 

despedirme y ante mi percepción de los sucedido el día de hoy en la audiencia, me veo obligado a 

presentar la renuncia ya que dicha persecución y acoso verdaderamente me están afectando tanto mi 

salud como mi entorno personal. De igual forma les indico que según el Reglamento Autónomo de 

Trabajo de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea en el Capítulo XIII, artículo 47, 

establece un plazo máximo de un mes para sancionar una falta y que el proceso administrativo como 

tal no está estipulado en dicho reglamento, por lo cual todo lo actuado solo evidencia la mala fe hacia 

mi persona. Quiero dejar claro que en mis ocho años de laborar para esta institución mi expediente se 

encuentra libre de faltas y siempre cumplí con mis deberes de la mejor forma posible. Asimismo, 

solicito me sean cancelados los derechos laborales a que tengo derecho por esta renuncia 

(Aguinaldo, Vacaciones y Salario Escolar), dentro de los treinta días que establece la legislación 

vigente, ya que tengo tres hijos y demás obligaciones que atender. Todo lo anterior sin menoscabo de 

las acciones legales que a futuro pudiese emprender por los extremos laborales que no me serán 

reconocidos ante esta lamentable situación. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.IV. COPIA SM-1893-2020 SECRETARIA MUNICIPAL, enviado al TRIBUNAL 

SUPERIOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCION TERCERA, 

SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE En la Sesión Ordinaria Nº 36-2020, celebrada el día 

07 de setiembre de 2020, Artículo IV. XV, por unanimidad y con carácter firme se aprobó dictamen Nº 

063-2020 de la Comisión de Asuntos Jurídicos (Folios 156-159), relacionado con recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio presentado por el señor Héctor González Pacheco, 

Representante Legal de la Asociación de Desarrollo Integral Magnolias de Guadalupe 

(ADIMAGNOLIAS) contra el artículo III.V de la Sesión Extraordinaria Nº 12-2020, celebrada el día 25 

de junio de 2020, donde se aprueba el Dictamen N°066-2020 de la Comisión de Obras Públicas. 

Remito copia certificada del respectivo expediente el cual consta de 170 folios con mi firma y sello de 

este Departamento, que corresponde a la totalidad de las piezas y los documentos que lo componen 

a la fecha de su expedición. Para oír notificaciones a los correos electrónicos 
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joselyn.mora@munigoicoechea.com y secretariagoico@gmail.com o al fax: 2253-1131. SE TOMA 

NOTA. 

ARTICULO VIII.V. COPIA MG-AG-05248-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio DAD 3040-2020, de fecha 11 de setiembre de 2020, en 

seguimiento a los oficios DAD 02700-2020, nota SM 1692-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 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, por último nota MG-AG-DI-2429-2020, 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 rinda informe según lo señalado por parte de la Dirección 

Administrativa – Financiera. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.VI. COPIA SM-1920-2020 SECRETARIA MUNICIPAL, enviado a la Directora Control 

de Gestión Administrativa Defensoría de los Habitantes, Christian Wagner Vecinos Urbanización 

Kamir, La suscrita YOSELYN MORA CALDERÓN, casada, vecina del Distrito de Mata de Plátano, 

Goicoechea, con cédula de identidad uno- mil quinientos seis, cero cuatrocientos cincuenta y tres, en 

mi condición de Secretaria a.i. del Concejo Municipal, con instrucciones del señor Carlos Luis Murillo 

Rodríguez, Presidente del Concejo Municipal atendiendo oficio Nº 10952- 2020-DHR de la Defensoría 

de Los Habitantes, mediante el cual realiza recordatorio de prevención para la presentación del 

informe solicitado mediante oficio N° 07926-2020-DHR-GA, notificado el 2 de julio, informo lo 

siguiente: 1. Mediante oficio MG AG 04536-2020 y en atención a documento N° 07926- 2020-DHR-

GA el Alcalde Municipal solicita al Concejo Municipal en lo que interesa “…se valore autorizar el 

recibo de dichos terrenos en concordancia con el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana…”, 

dicho documento fue conocido en Sesión Ordinaria N° 32-2020, artículo III inciso 16), celebrada el 

10 de agosto de 2020 y trasladado a la Comisión de Obras Públicas para estudio y dictamen, el cual 

a la fecha se encuentra en estudio en dicha Comisión. 2. La información solicitada mediante oficio N° 

09215-2020-DHR, fue atendido por la Administración mediante misiva MG AG 04636-2020, 

comunicado a la Defensoría vía correo electrónico el 12 de agosto de 2020 a las 15:00 horas. 3. 

Dicha respuesta fue enviada al Concejo Municipal mediante oficio MG AG 04734-2020, conocido en 

Sesión Ordinaria N° 34-2020, artículo III inciso 12), celebrada el 24 de agosto 2020, la misma fue 

trasladada a la Comisión de Obras Públicas para estudio y dictamen, el cual a la fecha se encuentra 

en estudio en dicha Comisión. En consecuencia, el Concejo Municipal espera el informe solicitado por 

la Administración Municipal al Auditor Interno, así como el dictamen que debe emitir la Comisión de 

Obras Públicas. Se anexa a este oficio toda la prueba documental citada en los puntos anteriores. SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTICULO VIII.VII. COPIA MG-AG-DAD-PROV 0619-2020, enviado al Alcalde Municipal, mediante 

el presente se hace traslado del Recurso de Revocatoria interpuesto por el oferente Proveeduría 

Global Gaba S.A., con cédula jurídica 3101- 667782, para que se le brinde su respectivo tramite. SE 

TOMA NOTA. 
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ARTICULO VIII.VIII. COPIA MG-AG-05259-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado a la Jefa del 

Depto. de Cobros, Licencias y Patentes, anexo oficio SM 1897-2020, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria Nº 37-2020, celebrada el día 15 de setiembre de 2020, artículo III. IX, donde se 

aprobó el oficio MG-AG- 05117-2020, que establece el periodo de Temporada Navideña 2020-2021 

con inicio a partir del 1º de octubre de 2020 y finalizando el 1º de enero de 2021, según lo establecido 

en el artículo 8, inciso c) del Reglamento de Ventas Ambulantes y Estacionarias. Lo anterior para los 

trámites correspondientes. 

SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.IX. COPIA MG-AG-05286-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado a la Jefa del Depto. 

de Cobros, Licencias y Patentes, anexo oficio SM 1902-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 37-2020, celebrada el día 15 de setiembre de 2020, artículo VII., donde se 

aprobó el oficio MG-AG- 05063-2020, que aprueba la Reconversión Temporal de las Actividades de 

Establecimientos Comerciales destinados a Restaurantes, Sodas y Cafeterías (Código CIIU5630) a 

Establecimientos Comerciales destinados a Restaurantes, Sodas y Cafeterías (Código CIIU5610), 

con permiso sanitario de funcionamiento vigente. Lo anterior para su conocimiento y trámites 

pertinentes. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.X. COPIA MG-AG-05277-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Jefe del Depto. 

de Proveeduría, anexo oficio SM 1901-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 

37-2020, celebrada el día 15 de setiembre de 2020, artículo V. XXI, donde se aprobó el 

nombramiento del órgano director de procedimiento solicitado en el Dictamen Nº 001-2020 de la 

Comisión Especial Relación de Hechos 002-2020: “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 Nº 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”. Lo anterior para su conocimiento y trámites pertinentes. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.XI. COPIA MG-AG-05273-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Jefe del Depto. 

de Proveeduría, Anexo oficio SM 1900-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N 

37- 2020, celebrada el día 15 de septiembre de 2020, artículo V XXI, donde se aprobó el Por Tanto 

del Dictamen N 001-2020 de la Comisión Especial Relación de Hechos 002-2020: 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, deber 

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 director Concejo como apoyo administrativo para el órgano. Lo anterior para que 
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proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA 

NOTA. 

ARTICULO VIII.XII. COPIA CM-100-1062-2020 CONCEJO MUNICIPALIDAD DE VAZQUEZ DE 

CORONADO, enviado al Presidente de la República, Siguiendo lo indicado por el Concejo Municipal 

transcribo el acuerdo tomado en la Sesión ordinaria N° 019-2020 celebrada por el Concejo Municipal 

de Vázquez de Coronado, 07 de setiembre de 2020, en la Municipalidad. ACUERDO 2020-019-17 Se 

acoge informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos que a la letra dice: Referencia a los acuerdos 

municipales nro. 2020-017-41: Se traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos nota de la 

Municipalidad de San Mateo - Remite moción con petición de voto de apoyo sobre ampliación de 

restricción de operación de locales comerciales a beneficio de patentados. Considerando PRIMERO. 

Que mediante el oficio nro. SCMSM-EXT-064-08-2020, de fecha 21 de agosto de 2020, la 

Municipalidad de San Mateo, envió acuerdo a la Presidencia de la Republica y al Ministerio de Salud, 

así como a las restantes 81 municipalidades del país solicitándoles un voto de apoyo para que se 

manifiesten de igual manera ante quien corresponda y solicitar que el horario de restricción de 

operación de los locales comerciales se amplíen a beneficio de los patentados para poder trabajar 

más horas y generar más ingresos y así solventar las mil necesidades existentes en el momento. Por 

lo tanto, SE RECOMIENDA que: PRIMERO. En atención al apoyo requerido por parte de la 

Municipalidad de San Mateo, replicar lo indicado por dicha Corporación Municipal y enviar el 

correspondiente manifiesto ante la Presidencia de la 

Republica. SEGUNDO. - Delegar a la Secretaria del Concejo Municipal las comunicaciones 

correspondientes, ACUERDO. Cuenta con siete votos afirmativos. ACUERDO FIRME. SE TOMA 

NOTA. 

ARTICULO VIII.XIII. COPIA CM-100-1063-2020 CONCEJO MUNICIPALIDAD DE VAZQUEZ DE 

CORONADO, enviado a Luis Carlos Núñez, Regidor, Municipalidad de Desamparados, Siguiendo lo 

indicado por el Concejo Municipal transcribo el acuerdo tomado en la Sesión ordinaria N 019-2020 

celebrada por el Concejo Municipal de Vázquez de Coronado, 07 de setiembre de 2020, en la 

Municipalidad. ACUERDO 2020-019-18: Se acoge informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos que 

la letra dice: Referencia a los acuerdos municipales nro. 2020-018-27: Se traslada a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos nota del regidor Luis Carlos Núñez, de la Municipalidad de Desamparados, solicita 

acuerdo en relación al retiro de la Municipalidad de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

Considerando: PRIMERO. Que mediante nota de fecha 28 de agosto de 2020. Presenta una serie de 

consideraciones a las Municipalidades del país, para su retiro de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales Por lo tanto, SE RECOMIENDA que: PRIMERO. - Darnos por informados. ACUERDO. 

Cuenta con siete votos afirmativos. ACUERDO FIRME. 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 


