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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 39-2020 

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

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

SETIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS, EN EL 

SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE, FERNANDO 

CHAVARRÍA QUIROS, VICEPRESIDENTE, CAROLINA ARAUZ DURÁN, XINIA VARGAS CORRALES, 

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

WILLIAM RODRIGO RODRÍGUEZ ROMAN. 

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

NICOLE KARINA MESEN SOJO, ANDREA CHAVES CALDERÓN, JESUS MANUEL VINDAS DURÁN, 

MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA,  JOSÉ DOMINGUEZ MONTENEGRO, LÍA MÚÑOZ VALVERDE Y 

GUSTAVO ADOLFO BRADE SALAZAR. 

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

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

MONTERO E IRIS VARGAS SOTO. 

SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, KATTY FLORES GUTIERREZ, ANABELLE 

GOMÉZ MORA, DAVID TENORIO ROJAS, LUIS ENRIQUE BARRANTES GUERRERO, CHRISTIAN 

BRENES RAMIREZ Y ALVARO JIMENEZ LEIVA. 

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 Actas Sesiones Ordinaria Nº 38-2020 Y Sesión Extraordinaria N. º 18-2020 

Asuntos Urgentes 

Dictámenes de Comisiones 

Mociones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

Cuestión de orden 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, es que afuera están los vecinos de Calle 

Blancos, que bueno trajeron un documento acá entonces yo quería pedir alteración al orden del día para 

que permita entrar a una persona para que expongan lo que ellos quieren venir a decir.  

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a hacer dos cosas señora Regidora, vamos 

primero  aprobar el acta y después sometemos a votación su petición.  

ARTICULO II 

APROBACION ACTAS SESIONES ORDINARIA Nº 38-2020 y Extraordinaria Nº 18-2020 

EL Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria N° 38-2020 

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

N°38-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 
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ACUERDO N°1 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 38-2020 

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

N° 18-2020. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo quiero que se lea, tengo un documento para 

hacer algunas aclaraciones sobre lo que se habló de la Sesión 18 y quiero que conste en actas y 

queda totalmente constancias y que quede anotadas firmemente en eso, así que le voy a pedir por 

favor que le de lectura para poder seguir. 

ARTICULO II Inciso a) Aclaración de Parte de la Presidencia Municipal 

La Secretaria Municipal procede a dar lectura al oficio: 

“Antes de aprobar las actas, debo referirme al acta del jueves 24 de setiembre, sesión extraordinaria 

18-2020, específicamente en el artículo 3.1 donde se aprobó por mayoría 6 contra 3 el Dictamen 36 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos. 

 Es preocupante las afirmaciones que realizaron aquí los regidores que votan en contra, es 

preocupante que alarmen a los vecinos y les hagan creer que están rescatando los presupuestos, es 

preocupante que populistamente se diga que se realizaron actos por parte de mi persona, o del Asesor 

Legal o de la Presidencia de la Comisión que atenten contra el ordenamiento jurídico, nada más alejado 

de la realidad es meritorio que se aclare lo siguiente:  

1. La Comisión de Jurídicos tiene su estructura y trabajan bajo los parámetros de la ley, donde 

tienen el soporte de la secretaría Gisel Chacón, quien lleva el orden del día, asistencia y a partir 

del 3 de setiembre inicio a llevar las actas de comisión.  

2. El 04 de mayo se conoció el recurso extraordinario de revisión presentado por 2 ciudadanos en 

contra de los recursos del programa de vivienda y los recursos reservados para comprar 

terrenos y para desarrollar conjuntamente con la Caja Costarricense del Seguro Social los Ebais 

de Calle Blancos y Ebais de Purral.  

3. Que vía correo electrónico la Regidora Guerrero Vásquez presenta un dictamen de minoría y es 

recibido por la secretaria de la Comisión, posteriormente remite otro correo donde modifica 

considerandos y modifica el Por Tanto del Dictamen de minoría señalado, es decir no retira el 

primero y presenta el segundo que es el que se le transmite a los regidores en el orden del día 

del jueves recién pasado. 

4. Que el mismo orden de ideas la Comisión de Asuntos Jurídicos presento un dictamen de 

mayoría sin firmar en Word el cual tiene fecha 20 de julio del año en curso, el día jueves 24 en 

horas de la mañana el suscrito recibe en manos de la Presidenta de la comisión en mención el 

dictamen de mayoría firmado que se hace de conocimiento de los señores Regidores, mismo 

que se votó quedando en firme.  

5. La regidora Guerrero Vásquez hace un discurso e indica que si no fue la presidenta de la 

comisión fue Carlos Murillo quien retuvo el documento de la comisión, debo aclararle que el 

documento se presentó ante este plenario en el momento que ingreso firmado por los regidores 

situación correcta y legal, de igual forma le recuerdo que como política de mi presidencia es no 

aceptar dictámenes o mociones que no estén firmadas no incluyo en el orden del día 



3 
 

documentos sin firmas en virtud de que considero que es un irrespeto hacia todos los regidores y 

miembros del concejo en razón que no hay una firma que respalde lo ahí señalado y por lo tanto 

se convierte en un simple borrador o documento sin respaldo. 

6. De parte de la Presidencia Municipal no ha existido manipulación ni mala fe respecto a este 

dictamen y los recursos destinados por el Concejo anterior para el fin loable de los Ebais, sin 

embargo, al no existir dentro del portafolio institucional de proyectos de la Caja Costarricense del 

Seguro Social en el periodo que contempla del 2019 al 2023 y explícitamente los de los Ebais de 

Calle Blancos  y Purral se hacen necesarios mantener estos recursos atados indefinidamente, 

estando en un momento de crisis institucional y cantonal por la crisis de la pandemia generada 

por el Covid- 19. 

7. No acepto de ninguna manera las acusaciones externadas por los miembros del Concejo 

respecto a estos dictámenes de mayoría y minoría que tuvieron sus borradores sin firmas y se 

presentó ante todos ustedes los dos que cumplían a cabalidad la normativa.  

8. A los vecinos de Calle Blancos y Purral les aclaro que  nunca emití un voto en contra de la salud 

pública de cada distrito, ni vote ese dictamen quitando el proyecto del Ebais, todo lo contrario, 

vote a favor de un dictamen que señala que en el momento de existir la viabilidad de parte la 

Caja Costarricense del Seguro Social la administración generara un presupuesto para ese fin, es 

decir, cuando la Caja Costarricense del Seguro Social defina si existe posibilidad y presupuesto 

se buscara presupuesto municipal para tan anhelado Ebais de Calle Blancos y el de Purral. 

9. Finalmente aclaro lo siguiente razón de los audios, perifoneo y mensajes en redes sociales sobre 

mi voto a favor del Dictamen Nº 95-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales quien instruyo a la 

administración a realizar las gestiones pertinentes para la recuperación real de la plaza Tomás 

Guardia ya que esta plaza está a nombre del estado desde año 1940 y no de Calle Blancos ni 

del Gobierno Local, relación de relevancia para apoyar las acciones en Pro de que se titule dicha 

plaza a nombre del Gobierno Local, aclaro esto porque han iniciado una cacería de brujas en 

donde están tratando de ensuciar mi  nombre en Calle Blancos, esas personas están mal 

informadas o están mal informando a los vecinos ya que la acción que se está realizando es la 

devolver al pueblo lo del pueblo, es indigno que algunas personas con galillo estén tergiversando 

información y es importante recordar que un pueblo informado es un pueblo con poder, pero 

verifiquemos la información que nos llegue no creamos cuatro patrañas de personas mal 

intencionadas que solo buscan sobre sobresalir con un triste discurso que no lleva soluciones.  

10. No se vale engañar, no se vale ensuciar el nombre de quien está trabajando por el cantón y por 

cada uno de los siete distritos, cada quien que procure su luz y  no se vista con ropa ajena 

porque tarde que temprano las intenciones de cada uno serán conocidas, no es procedente que 

inciten a los vecinos y les hagan un llamado a presentarse ante una sesión municipal que todos 

saben que se realiza a puerta cerrada por la crisis generada por la pandemia que sufrimos a 

nivel mundial y Goicoechea no es la excepción.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, eso es importante que quede claro la actuación de la 

Presidencia Municipal, yo estuve revisando hoy y efectivamente vimos que la Regidora Guerrero, 

también presenta dos dictámenes, uno en una fecha y uno otro en otro, por cierto el primero que 
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presento dice que se rechace el recurso, ella misma lo manda al Tribunal Contencioso Administrativo 

cuando eso es improcedente y ella lo sabe porque ella es jurista y en el segundo punto dice que se 

acepte el recurso, aquí tengo el primero señores Regidores Doña Lilliam presentó también dos y el 

segundo que lo retiró, el otro recurso el dictamen que presenta una Comisión la señora Arauz y el señor 

Rodríguez Román estaba sin firmar, ese documento la Presidencia y la Secretaría no podían darle 

tramite porque no tenía firma y yo pido a la señora Secretaria que por favor se tiene que hacer un 

procedimiento mandarle a todas las comisiones que no se vuelve a recibir un solo documento que no 

venga respaldo por la firma, que no venga respaldado es decir una denuncia no se puede recibir sin 

ninguna autorización de una firma, un respaldo legal porque el problema podemos incurrir nosotros en 

eso, así que de manera pues que había dos dictámenes, dos de minoría que se presentó en un tiempo y 

uno segundo que se presentó en otro tiempo, dos dictámenes, otro que estaba que presentó la comisión 

de mayoría que no estaba firmado y más bien entiendo que era como un borrador, un planteamiento que 

lo tendrán ellos que resolver eso pero y que lo hacen  en el dictamen y lo resuelven definitivamente el 24 

de setiembre que se aprobó en la sesión 18-2020, este es el dictamen que se aprobó y el que yo vote, 

claro, seguro, lo estudie, lo analice y me pareció que era lo mejor para Calle Blancos, yo me 

correspondió históricamente trabajar mucho por esos fondos, me correspondió proponer eso en ese 

momento, me correspondió hablar con los señores Regidores porque nosotros tenemos un compromiso 

inclaudicable con la salud, tenemos un compromiso con el Ebais de Calle Blancos, fuimos a la Asamblea 

hacer muchas gestiones para que se diera ese terreno  no se pudo, se cambió, pero el dinero como se 

ha dado a entender que se cambio de destino, se hizo, ese dinero está ahí cuando la Caja que aquí 

tenemos una nota también y yo creo que el señor Alcalde había informado en algún momento no había 

viabilidad y si no hay viabilidad no podemos comprar el terreno porque la Contraloría General no va 

aprobar esos fondos, entonces no se podía hacer, no se podía manejar ese trámite, pero no se le está 

quitando nada a Calle Blancos, no se está cercenando ninguna posibilidad de tener un Ebais, de 

conseguir un terreno, ya teníamos, esto lo dejo el otro Concejo un grupo de Regidores creo que una 

semana antes, antes de irse se veían esos recursos estaban, los recursos que habían cogido de la 

Comisión de Vivienda de unos recursos que habían para vivienda que si estaban totalmente claros ahí, 

entonces no se vale ir hacer informaciones, no se vale ir a poner al Concejo Municipal, no se vale hacer 

política con esta cosa, no se vale engañar al pueblo, no se vale confundir, no se vale tener un doble 

discurso yo se que aquí hay algunos Regidores que no quieren que se de vivienda, no quieren que 

ayudemos a la gente que más necesita vivienda, la gente que quiere la oportunidad de tener una 

vivienda y la Municipalidad históricamente ha venido ayudando a esta clase necesitada y también yo 

quiero decir que en el pasado algunos Regidores por ser ligeros en algunos asuntos han tenido que ir 

hacerle frente a una querella, han tenido que ir a los Tribunales y se han tenido que retractar y yo creo 

que no se vale nada de eso porque aquí yo creo que aquí todos nos trae el mismo fin que es trabajar por 

el desarrollo del cantón, trabajar con la comunidad, trabajar por todos los temas, por la educación, por la 

salud, tener mejores carreteras y lógicamente tener un cantón muy consolidado, tenemos un problema 

de fondo que ese problema de fondo es tema de la pandemia, es un tema de salud que afecta 

Goicoechea, afecta a los 82 cantones, afecta al país en general y al mundo se ha visto involucrado en 

todo eso, yo lamento que estas cosas se den en el Concejo, yo pensé una actitud más positiva y que 
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veníamos a presentar entre todos buenos proyectos para poder sacar al cantón adelante en el rezago 

que lo han dejado otras administraciones, yo creo que no se vale ese tipo de actitudes, ese tipo de 

políticas tan poco éticas que no las acepto y creo que son injustas, así que dejo mi como se llama esa 

manifestación bien clara y a los vecinos de Calle Blancos siempre estaré con ellos, siempre trabajare con 

ellos y siempre daré todo lo que se pueda por el desarrollo de Calle Blancos, lo hemos a lo largo y ancho 

de la historia del cantón y siempre pondré lo mejor no solo para Calle Blancos si no solo para el 

desarrollo de cantón. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran expresa, yo también quisiera hacer una aclaración 

desde el punto de vista bueno como Regidora y desde la co presidencia de la Comisión de Jurídicos, 

respecto a las afirmaciones que hizo Doña Lilliam Guerrero el jueves pasado cuando se aprobó el 

dictamen 36 de la comisión, entonces hice varias anotaciones acá donde doña Lilliam menciona palabras 

más o palabras menos que retiró el dictamen de minoría porque el de mayoría se había variado verdad 

de acuerdo a lo que se había dado en la reunión de la comisión entonces y que en el acta ella mencionó 

constaba otra cosa, entonces bueno yo primero quiero decir que no es cierto, que no es cierto lo que 

indica doña Lilliam sobre el acta y lo voy a leer así lo que dice en el dictamen 36 no corresponde a lo que 

se acordó en dicha reunión, se conoció dentro de la agenda el recurso de revocatoria, pero nunca se 

redactó, o sea lo que dice en esa acta nunca se redactó, esos dictámenes que están ahí es muy 

importante mencionar que no estaban firmados, eran borradores, el acta no está firmada por mi persona, 

no lo voy a firmar, yo no puedo firmar algo que no es cierto, esa reunión no se grabó y este además de 

eso el acta está siendo enviada tres meses después, supongo que a partir de la comunicación que hizo 

el señor Auditor que había que redactar actas y grabar entonces en todas las comisiones no solo en esta 

verdad, entonces bueno las actas de la Comisión de Jurídicos fueron entonces enviadas por la 

Secretaria a nuestros correos el 3 de setiembre ya que nunca se habían confeccionado actas, repito en 

ninguna reunión por lo que la Secretaria tomo la decisión de confeccionarlas y enviarlas por correo en 

esa fecha, por lo cual le solicite a Guisel que me indicara en que se fundamentó para redactar las actas y 

me contestó que lo hizo con los borradores y eso por favor quiero que quede bien claro, con los 

borradores de dictámenes que consta en el correo enviado el 29 de junio del 2020, esta información 

también la tengo certificada por la Secretaría Municipal que a su vez también la certificación dice que los 

documentos firmados y originales fueron conocidos y aprobados en la pasada sesión del 24 de 

setiembre, ante lo anterior quiero decir que nunca hasta la fecha se han confeccionado dictámenes en 

plena reunión, nunca, nunca hemos redactado, eso que está en esa acta no ocurrió así, entonces lo que 

se hace es que anotamos la idea general, o se anota la idea general que se decide en cada caso que se 

conoce y días posteriores se trabaja en redactar esos borradores de dictámenes, por lo que se 

demuestra los borradores de dictamen tanto como de mayoría como de minoría fueron redactados y 

enviados tanto por don Mariano y doña Lilliam posteriormente a la reunión de la Comisión de Jurídicos 

que fue el  17 de junio, bueno eso lo puede confirmar cualquiera de los miembros de la Comisión 

incluyendo a doña Lilliam, no se redactaron en esa reunión por lo cual de ninguna forma pueden formar 

parte del acta que se envió además el 3 de setiembre, además un punto que me parece muy importante 

que tal vez no esta tan claro es mencionar que los Regidores y los asesores podemos trabajar en la 

cantidad de borradores que creamos pertinentes y trabajar en las redacciones y podemos hacerles 
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correcciones todas las que consideremos oportunas siempre y cuando no se varié el espíritu de lo 

acordado en la Comisión y en este caso es así, el dictamen de mayoría que redactamos es conforme a 

lo que acordamos en la reunión por mi persona y mi compañero William quien es el otro voto del 

dictamen de mayoría y así tal cual procedimos a entregarlo a la Secretaría Municipal, es importante 

recordar que lo que debe constar en un acta es lo que sucede en el lapso en que se da por iniciada y 

hasta que se finalice cualquier dato, idea u opinión acerca de los temas tratados, una vez que se finaliza 

ya no forman parte de esa acta a menos que se esté haciendo una aclaración en la sesión siguiente 

como se está haciendo en este caso, verdad entonces creo que eso es de conocimiento de todos, que 

se coloca lo que sucede en tiempo real y que su transcripción debe ser textual tal y cual se hace aquí en 

la sesiones del Concejo Municipal, bueno por lo que se demuestra que lo borradores redactados son 

enviados posteriormente de la reunión por lo que no acepto las afirmaciones de doña Lilliam cuando dice 

que existen dos dictámenes de mayoría queriendo confundir el tema ante el Concejo y ante quienes nos 

escuchan, ese es un punto, otro punto es el tema de los dictámenes de minoría, los dictámenes de 

minoría existen bueno ya lo mencionó don Carlos existen dos dictámenes de minoría remitidos por doña 

Lilliam, un borrador que fue enviado vía correo y  se encuentran también certificados y existe un 

dictamen con los respectivos cambios con la firma digital de fecha del 6 de julio, el primer borrador indica 

que se rechaza y que se acoge a la misma vez el recurso y el segundo se varía tanto algunos 

considerandos como el por tanto, en este punto lo que quiero dar a entender es que precisamente lo 

que, el señalamiento que me hizo usted doña Lilliam este usted también lo hizo, existen claramente dos 

borradores entregados que no es ningún delito además verdad vía correo sin firma tanto de minoría 

como de mayoría de parte de nosotros y como se mencionó, como mencione anteriormente no tiene 

nada de ilegal ya que los dictámenes oficiales son los entregados con la firma respectiva, en cuanto al 

dictamen 36 que se aprobó 36-2020 que se aprobó el jueves pasado el contenido del dictamen de 

mayoría que lo aprobaron aquí en el Concejo, lo aprobamos no varía en ningún momento el espíritu de lo 

que dijimos la Comisión de Jurídicos que fue acoger ese recurso extraordinario de revisión presentado 

por Oscar Enrique Campos si no me equivoco que eran que no se utilizaran los recursos que se habían 

tomado del fondo de vivienda para la compra de terreno del Ebais de Calle Blancos y que se 

mantuvieran en el fondo de vivienda, bueno eso no está demás mencionar la nota que se leyó acá en el 

Concejo que envió el señor Alcalde donde la Caja del Seguro Social indicaba que en el portafolio que 

ellos llevan con los proyectos que ya tienen plasmados para el 2019-2023 no está ni una construcción 

para un Ebais en Purral ni Calle Blancos verdad, entonces como conclusión dadas las consideraciones 

que acaba de mencionar demuestro que no es cierto lo que indica doña Lilliam y rechazo las 

afirmaciones, queda demostrado que no se vario lo acordado en la reunión de la Comisión de Jurídicos 

del 17 de junio, no es cierto y rechazo lo que se contempló en el acta 9-2020 de la Comisión de Jurídicos 

ya que se demuestra que fue confeccionado con documentos posteriores y enviados días después de 

dicha reunión y que queda claro que existe un único dictamen de mayoría entregado y firmado que 

firmamos conjuntamente con mi compañero don William y que fue aprobado en la sesión del 24 de 

setiembre y que igualmente doña Lilliam entregó un borrador de dictamen y que no tiene tampoco como 

repito no tiene nada de malo y un dictamen final de  minoría haciendo las variaciones que creyó 

pertinentes, entonces para que eso conste en actas, por favor, gracias.  
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La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, okay vamos a ver lo de los dos 

dictámenes de minoría yo el acuerdo de la sesión fue el 17 de junio, el 22 de junio si mi memoria no me 

falla yo pase un dictamen de minoría y yo llame y le pregunte a Guisel que si habían entregado el 

dictamen de mayoría y ella me dijo que si que don Mariano se lo había mandado por correo, entonces yo 

estaba con muy poco tiempo y redacte rápidamente el dictamen de minoría, como no se vio, no se metió 

en el orden del día que se debió a ver metido, yo después hice, ajuste la redacción es que una cosa es 

hacer un borrador y ajustar la redacción y otra es cambiar el fondo que fue lo que paso aquí y don 

Mariano sabe que eso es cierto, al no ser que él diga que no se acuerda de que se conoció, pero él 

redacto el primer dictamen porque ese día nunca se discutió de que se acogía parcialmente, nunca, el 

acta esta, Guisel la tomó, Guisel la hizo, porque yo fui antes de que el Auditor dijera, yo un día le dije 

Guisel no estamos llevando actas tenemos que hacer actas, Guisel la hizo y montó el dictamen tiene 

usted razón ese día, pero si se acuerda que se dice, se acuerda se acoge el recurso o se rechaza el 

recurso y luego entonces se hace la redacción tiene razón, pero ahí eso que está plasmado que se 

acogía el recurso en su totalidad eso fue lo que pasó y ahí está en el acta, tenemos que decir que Guisel 

miente verdad, una cosa es ajustar la redacción y otra cosa es cambiarle el fondo y Carolina usted lo 

sabe muy bien y William también lo sabe aunque aquí lo vengan a negar, además algo muy importante 

dice el señor Presidente y lo dice usted Carolina que fue usted, ustedes entregaron el dictamen vea, que 

vacilón don Carlos dice que él no tramita ningún este dictamen que no esté firmado, él el lunes lo pone 

en agenda y entonces pero llegó hasta el jueves ese dictamen  y aquí tengo el correo certificado que lo 

envió la licenciada Silvia, la asesora del Partido Unidad Social Cristiana, aquí esta donde envió el 

dictamen eso dice, porque lo envía Silvia si no tiene nada que ver con la Comisión de Asuntos Jurídicos, 

es la asesora del Partido Unidad Social Cristiana, me imagino que tienen una respuesta, me imagino que 

ella ayudo a redactar o lo que sea, pero nosotros tenemos un Asesor Legal verdad y él redactó el 

dictamen conforme y él lo mando por correo, conforme al espíritu de lo que se había acordado y ahora 

pueden decir que no pero es cierto y yo nunca entendí porque usted Carolina retuvo tanto tiempo ese 

dictamen, claro ¿Por qué?,  porque después se dieron cuenta que estaban en un problema porque 

ustedes querían seguir con el tema de vivienda, entonces lo que querían era quitar los temas de los 

Ebais, fueron, eso se aprobó el 17 de junio y hasta el 24 de diciembre se conoció ha, de setiembre eso 

es una barbaridad y yo fui la que le insistí y usted siempre me decía no se voy a preguntarle a don 

Carlos, esa era su respuesta verdad entonces eso no es cierto aquí están los documentos, aquí están 

los documentos, aquí el correo de Silvia dice que adjunta dictamen 36 de la Comisión de Jurídicos, aquí 

está expresamente no lo estoy inventando yo, yo no sé qué tiene que ver Silvia con eso, ella es la 

Asesora de la Unidad Social Cristiana que tiene que ver con la Comisión de Jurídicos y usted sabe 

Carolina que yo estoy diciendo la verdad, usted sabe que yo estoy diciendo la verdad, que eso no 

querían pasar porque siempre han querido el tema de los fondos de vivienda y no han querido el tema de  

los fondos del Ebais, la justificación que hace esta Municipalidad en la aclaración dice que para generar 

un proyecto como este se necesitan estudios técnicos, articulación interinstitucional y viabilidad previa ya 

que de no existir lo anterior es imposible llevar a cabo un proyecto de tal magnitud y resulta ser que para 
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los fondos de vivienda no se ocupa nada, para 800 millones se ocupa todo esto pero para más de cuatro 

mil millones no se ocupa ni estudio, ninguno de esos estudios, aquí no hay, no hay, no se le ha 

preguntado a las autoridades de vivienda que no hay ninguna coordinación interinstitucional para esto, 

no hay viabilidad, no hay nada entonces aquí es un interés obsesivo por ese tema, por comprar un 

terreno porque es que no es por un proyecto de vivienda, es que yo estaría de acuerdo con un proyecto 

de vivienda, pero con un proyecto de vivienda no para comprar un terreno y eso lo paralizaron y todo eso 

no quita el hecho, no quita el hecho también de que se tomaron, había un acuerdo desde abril. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, doña Lilliam se le fue el tiempo. 

Continua la Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez, bueno a usted también se le fue el 

tiempo y a Carolina también y a mí me quita la palabra, si usted también señor tiene que acogerse a ese 

tiempo y a Carolina no se lo considero tampoco. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, gracias doña Lilliam por comprender. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran expresa,  bueno reitero que lo que está en esa acta 

nueve que confeccionó Guisel no es cierto lo que dice ahí, doña Lilliam ¿usted redactó el dictamen de 

minoría ahí en la reunión con nosotros? no está redactado, no están redactados ni tanto el de nosotros ni 

el suyo ninguno de los dos fueron redactados en ese momento, se acogió la idea general y cada quien 

se fue a redactar su dictamen, yo pude haberle hecho las variaciones que fuesen necesarias, los 

borradores que fuesen necesarios mientras no se perdiera el espíritu de lo que acordamos, ahora si 

usted piensa diferente yo no la pudo convencer, no la puedo convencer yo también tengo certificaciones, 

si doña Silvia envió eso era para meter un acta, es un Word, eso no está firmado, yo entregue ese 

dictamen, yo lo entregue, yo le pedí que me lo enviara, eso es para que ella, no tiene firma doña Lilliam 

es un Word, es un Word y entonces aquí están la certificación donde yo entregó el dictamen que 

aprobamos el jueves firmado, es que no trate de cambiar las cosas, tampoco diga cosas que no son 

ciertas o sea eso que, que, dígame el delito, dígame el delito de haber pedido un favor de que me envíen 

un correo en Word a Secretaría para que sea integrado en un acta, donde está el delito si me lo puede 

decir aquí de una vez también para que quede en actas, porque es que yo no le veo el delito por ningún, 

pero tal vez soy ignorante, entonces usted me lo puede decir y lo otro también es que ahí esta certificado 

ustedes lo deben de tener, todo el mundo lo certificó el dictamen que yo entregue y eso es a lo que yo 

me tengo que referir en cuanto a la Comisión de Jurídicos.  

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós expresa, pienso que ya se está convirtiendo en 

un control político esto, el asunto ya está discutido ya si tienen alguna diferencia si la pueden mandar a 

las instancias, pero tenemos gente afuera esperando que di esta mojándose, tenemos una agenda 

completamente llena y veo que seguimos en esto, gracias.  

El Asesor Legal manifiesta, solamente es corto pero quiero aclarar mis manifestaciones no porque 

tengan alguna trascendencia legal lo que yo dije si no para los efectos legales de lo que voy a decir, 

lamentablemente esto se ha convertido ya en un ring de discusiones que sinceramente en nada 

enriquecen y favorecen el accionar de este Concejo Municipal, yo si les puedo decir a ustedes que las 

comisiones cuando me han encomendado a mí que redacte un dictamen sobre todo cuando son 

recursos pues yo lo redacto y yo los traslado a la Secretaría como un borrador y en algunos dicen que es 

un borrador y otros no lo dicen, pero la Secretaria se los pasa a la Presidenta de la Comisión de Asuntos 
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Jurídicos y ellos lo revisan y se comunican conmigo ya sea por correo o por teléfono, por el medio que lo 

consideren oportuno y se hacen correcciones, en este dictamen, en este recurso extraordinario de 

revisión cuando se discutió y se leyó yo me limite a darle una justificación legal de lo que era un recurso 

extraordinario de revisión, explicar de qué se trataba y este los recursos que tenían ese recurso 

extraordinario y además dos fundamentos uno para rechazarlo como ha ocurrido y otro para aceptarlo 

como también ha ocurrido, en el primer borrador se dijo sobre lo de vivienda, yo justifique porque se 

decía que la Municipalidad no tiene porque emprender proyectos de vivienda que para eso hay 

instituciones del Estado que se encargan de la vivienda y yo dije que no, que la Municipalidad uno de sus 

cometidos es también colaborar con la vivienda, si este país todas las Municipalidades se pusieran la 

camiseta de tratar de alivianar el déficit de vivienda en todos los 82 cantones otra cosa sería, esta 

Municipalidad tramitó un proyecto de vivienda que fue exitoso donde hay 173 soluciones de vivienda ahí 

arriba en Loma Verde que se denomina, pero lamentablemente esto se ha ido a ofender ya 

personalmente y aquí se me ha ofendido a mí, se me ha ofendido en mi honor por parte de la Regidora 

Propietaria Lorena Miranda, yo le quiero decir a doña Lorena que ya yo tengo aquí sus manifestaciones 

en el sentido de que dice que yo los estoy induciendo al error y eso es grave independientemente de que 

comisiones estemos hablando y sobre todo una comisión tan delicada como es la de jurídicos y  un tema 

tan delicado como este como usted se va a acordar lo que le estaba diciendo a la compañera Lilliam etc, 

etc, yo le quiero decir, le voy a dar de tiempo esta semana por una consideración para que usted analice 

esto, ya yo tengo esto en manos de dos abogados penalistas porque tampoco el que yo sea abogado me 

voy a disparar aquí y voy decir la voy a acusar, la voy a querellar, pero si ya lo tengo en manos de dos 

abogados penalistas que ellos me van a decir hasta qué grado pueden comprometerlo, comprometerle 

estas manifestaciones a usted y le voy a dar de tiempo esta semana para que usted consulte con 

amigos, con abogados acerca de las estas manifestaciones y qué consecuencias puede traerle  a usted, 

si usted considera que no, que está muy bien lo que usted dijo, que no me ha ofendido pues está bien yo 

esperare el resultado entre mañana y el miércoles me lo dan y si el próximo lunes usted  no se retracta y 

si lo que se me diga a mi del estudio jurídico muy serio porque esto es de especialistas en derecho penal 

doña Lorena créame que pasare por la pena de tener que querellarla, con las consecuencias que usted 

ya conoce, usted ya ha estado ahí en los Tribunales por algunas manifestaciones suyas que diay que no 

han sido aceptada por otra persona y yo con mucha pena pero si porque yo me considero ofendido, me 

considero ofendido que usted me diga que yo estoy tratando de hacer incurrir en error a este Concejo 

Municipal y que esto le puede costar las credenciales a los señores Regidores.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, don William Rodríguez tiene la palabra y creo que 

vamos a dar por concluido este tema. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez, por alusión me tiene que dar la 

palabra. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román indica, bueno yo me apego a este documento de 

la Presidenta de la comisión ya que fue redactado por los dos, ahí viene bien explicado y con buena 

transparencia.  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a hacer una cuestión salomónica aquí que 

como doña Lilliam ha manejado el debate vamos a darle la palabra a doña Lilliam y ponemos las actas a 
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votación para poder seguir con la sesión y vendrá el Control Político y vendrán los hechos y vendrán las 

consecuencias de todo lo actuado de la sesión del 18 y la de hoy, le vamos a dar a doña Lilliam y vamos 

a proceder a votar las actas. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, yo nada más quiero repetir que me 

pregunto qué tiene que ver la asesora del Partido Unidad Social Cristiana con la Comisión de Jurídicos, 

aquí don Carlos dijo yo no pasó un dictamen hasta que no esté firmado, resulta ser que la señora Silvia 

pasa el Word, si pasa el Word porque no lo puede pasar firmado, por supuesto y después seguramente 

ustedes llegaron y lo firmaron, pero yo le pregunte a Secretaría quien les envió el dictamen ese dictamen 

de mayoría y dijo la Licenciada Silvia Quirós por medio de un correo electrónico verdad, no dijo me lo 

entregó Carolina firmado y además porque hasta el 24 de setiembre se ve algo que conocimos desde el 

17 de junio, ¿cuál es la razón para que tantos meses no se vea?, ¿cuál es la razón?, yo me acojo a lo 

que dicen los documentos, yo no estoy inventado, eso es lo que dice este documento, verdad entonces 

eso quede claro aquí está el documento donde dice certificado que doña Silvia, que tiene que ver yo no 

sé si fue que la Fracción de la Unidad Social Cristiana le dio una instrucción que le ayudara a la 

Comisión de Jurídicos y yo no estoy enterada verdad, entonces para que tenemos Asesor Legal en la 

Comisión de Jurídicos me pregunto. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, dos cosas antes de poner al acta a votar, decirle a 

doña Lilliam que la Licenciada Silvia Quirós es abogada, profesionalista, ella tiene amplia experiencia, 

cualquier miembro de este Concejo le puede hacer una consulta y ella como profesional y conocedora de 

la materia si gusta le puede ayudar o no ayudar, que tiene de malo que cualquier asesor de las cinco 

Fracciones que puedan ayudar, los que tienen esa voluntad, los que tienen el conocimiento, los que tiene 

la transparencia y posiblemente que de malo tiene que doña Carolina le haya preguntado como 

Presidenta  porque ellos se apartaron de los criterios.  

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

Extraordinaria N°18-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N°2 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 18-2020 

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo creo que doña Lilliam hizo una solicitud, hay 

dos cosas, hay un miembro que no pudo venir por razones circunstanciales que es la señora 

Elizabeth Solís Mejía de la Junta José Joaquín Jiménez Núñez, no sé si está presente me dijeron que 

estaba aquí y doña Lilliam que quiere que le demos una, un momentito a un vecino que ella trae de 

Calle Blancos para presentar me imagino un documento. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez, aclarar yo no lo traigo, los 

vecinos llegaron, yo hable con ellos y entonces ellos quieren, hay que averiguar si están. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, pero yo no sé si los otros, es que no entiendo 

¿el vecino está afuera?, a ver doña Lilliam por favor. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, yo lo que indique es que hay un 

grupo de vecinos de Calle Blancos que trajeron un documento que se lo entregaron a Lorena por 

cierto y entonces ellos quieren que les den una audiencia un momentito entonces yo pedí la 
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alteración, ellos quieren expresar algo eso es, eso fue lo que yo informe, no es que yo traigo un 

vecino de Calle Blancos, los vecinos de Calle Blancos se movieron solitos. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, entonces usted tiene ese documento, pero no 

sé qué es lo que usted quiere, que dejemos que el vecino venga porque no nos presenta ese 

documento y le respondemos, lo leemos lo que sea, pero todos los vecinos no pueden entrar, 

entonces que entre un vecino si están de acuerdo los señores Regidores, pero entonces necesitamos 

aprobar las dos cosas la juramentación y atendemos seguidamente al vecino, sí está. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación alterar el orden del día para atender 

en audiencia al vecino de Calle Blancos por cinco minutos y juramentar al miembro de la Junta 

Administrativa del Liceo José Joaquín Jiménez Núñez, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

los mismos constarán después del Capítulo de Mociones ya establecido en el orden del día. 

ARTICULO III 

ASUNTOS URGENTES     

ARTÍCULO III.I 

GIT 1108-2020 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

“Asunto información proyecto Ebais Calle Blancos y Purral 

En atención a su oficio MG-AG-4456-2020 le informo que dentro del portafolio institucional de 

proyectos de inversión infraestructura y tecnologías 2019-2023, no se encuentran los proyectos de 

construcción de las sedes de Ebais Calle Blancos y Purral, debo aclararle que el suscrito no participa 

directamente en los procesos de selección de proyectos, por lo que para su conocimiento me permito 

describirle el proceso que se realiza dentro de la institución para la incorporación de un proyecto en el 

portafolio: 

En primer lugar, la iniciativa debe de ser inscrita en el banco de iniciativas institucional, para 

lo cual, el área de salud correspondiente debe enviar la solicitud a la Dirección de red integrada de 

prestación de servicio de salud central sur (DRIPSSCS), utilizando un formulario facilitado por la 

Dirección de Planificación Institucional (DPI). Una vez revisada, aprobada y priorizada por la 

DRIPSSCS, la iniciativa de ser enviada a la Gerencia Médica para su aprobación. 

Una vez autorizada por las instancias mencionadas, la DPI realiza su inscripción en el banco 

de iniciativas donde se programaran los estudios de pre inversión que corresponda. Estos estudios 

arrojaran datos como el alcance, costo y plazo del proyecto, lo cual es información básica para su 

inscripción en el portafolio institucional de proyectos, así como para la búsqueda de su 

financiamiento.  

La aprobación del portafolio lleva a su vez un proceso de programación y búsqueda de 

financiamiento, considerando en ellos aspectos como la capacidad de la unidad ejecutora (en este 

caso correspondería a la DRIPSSCS) y la sostenibilidad financiera de todo el portafolio, un aspecto 

esencial para la aprobación del Concejo de Presidencia y Gerentes, finalmente la Junta Directiva.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, esa nota es para conocimiento de los señores 

Regidores. 
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ARTICULO III.II  

NOTA RONALD ARRIETA CALVO 

“El Concejo de Distrito de Calle Blancos periodo 2020-2024, manifiestan su indignación y repudio 

ante la resolución del Concejo Municipal, porque les quitan 800 millones para la construcción de un 

Ebais. 

Su indignación la deberían de dirigir ante quienes en la Administración 2018-2020, conformaron 

una camarilla mayoritaria y formularon un dictamen plagado de errores, faltando dos semanas para 

concluir su periodo.  

Sería importante que se hagan las siguientes preguntas y consulten las actas de la sesión 

extraordinaria 07 del 16 de abril y la sesión ordinaria n°16 del 20 de abril.  

1. Si la camarilla abrigada tanto interés por la construcción de un ebais en Calle Blancos ¿por 

qué presentaron esa moción faltando dos semanas para concluir su periodo habiéndolo 

podido presentar desde el 1° de mayo del 2018 cuando empezaron con su dictadura de la 

mayoría?  

2. ¿Por qué cometieron tantos errores en la formulación del dictamen?  

3. ¿Por qué ese exceso de improvisación que con solo una amenaza de un regidor de 10 

segundos lo complacieron con otorgar 500 millones para un ebais en Purral? 

4. ¿Por qué la camarilla no permitió que se discutiera el dictamen? 

5. ¿Por qué la camarilla no permitió que se enmendaran los errores en la siguiente sesión? 

6. ¿Por qué el Concejo de Distrito de Calle Blancos ante graves errores, guardaron silencio y no 

pidieron enmendar los errores?  

Adjunto los extractos de la presentación de moción S.E n° 7 y de presentación del recurso de 

revisión del acta N° 16.  

Su indignación la deben dirigir hacia los regidores que pertenecieron a la camarilla, su gestor y al 

anterior Concejo de Distrito. La administración pública no permite ni la improvisación ni 

ocurrencias politiqueras.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se toma nota de esta nota, valga la redundancia. 

SE TOMA NOTA  

ARTICULO III.III.  

PRESIDENTE MUNICIPAL PM 46-2020 

“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 Edel Reales Noboa, 

Director a.i. Asamblea 

Legislativa 

AL-DSDI-OFI-0139-

2020 

ASUNTO: Consulta institucional del texto 

actualizado sobre el EXPEDIENTE 

LEGISLATIVO N. º 21.737 REFORMA DEL 

ARTÍCULO 90 BIS DE LA LEY N. °7794 

CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos estudio y 

dictamen 
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1998. Estimadas señoras y señores: De 

conformidad con las disposiciones del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, se 

consulta el texto actualizado sobre el 

“EXPEDIENTE LEGISLATIVO N. º 21.737 

REFORMA DEL ARTÍCULO 90 BIS DE LA 

LEY N. °7794 CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 

DE ABRIL DE 1998,” que se adjunta. De 

conformidad con el artículo 157 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, el 

plazo estipulado para referirse al proyecto es 

de ocho días hábiles contados a partir de la 

fecha de recibo del presente oficio; de no 

recibirse respuesta de la persona o el ente 

consultado, se asumirá que no existe objeción 

por el asunto. Cualquier información adicional 

para ampliar esta solicitud, le será 

suministrada mediante los teléfonos 2243-

2532 o 2243-2901; así mismo, su respuesta la 

podrá dirigir a: karayac@asamblea.go.cr y 

ereales@asamblea.go.cr 

2 MSc. Melissa Sánchez 

Salas 

Programa Persona 

Adulta Mayor UNED 

Se les invita a la Mesa Redonda virtual 

gratuita el día viernes 02 de octubre de 3pm 

a 5:00 pm, donde se desarrollará el 

tema: Determinantes biopsicosociales y 

educativos que influyen en el aprendizaje 

de las personas adultas mayores. 

La actividad requiere de la inscripción formal 

para resguardo en la seguridad y desarrollo de 

la actividad de capacitación, pueden 

compartirla con otras personas. 

Inscripciones al correo 

electrónico msanchezs@uned.ac.cr  o bien al 

siguiente enlace: https://tinyurl.com/mesare

dondaunedpam 

Miembros del Concejo 

Municipal 

3 Alcalde Municipal 

MG-AG-05349-2020 

 

En atención a oficio SM 1604-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 29-2020, celebrada el día 20 de 

julio de 2020, artículo III. II., inciso 16), donde 

se acordó trasladar nota enviada por la señora 

Alcalde Municipal para 

que proceda en 

consecuencia 

about:blank
about:blank
about:blank
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Iris Vargas Soto, Síndica Propietaria de Purral, 

me permito anexarles oficio MG-AG-DI-02183-

2020, de fecha 12 de agosto de 2020, suscrito 

por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director 

de Ingeniería y Operaciones, en el cual 

informa según lo solicitado que se realizó 

visita al Salón Comunal de Los Cuadros, 

Purral y se logró verificar que existen personas 

habitando en esas instalaciones municipales.  

4 Alcalde Municipal 

MG-AG-05355-2020 

Anexo oficio F-2110-09-2020, de fecha 16 de 

setiembre de 2020, suscrito por el Juan 

Antonio Vargas, Director Ejecutivo de 

FEMETROM, donde conforme al acuerdo 

número cinco, de la Sesión Ordinaria Nº 171, 

celebrada el día 09 de setiembre del 2020, el 

Concejo Metropolitano de Alcaldía de esa 

Federación, tomo 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 

afrontarán las municipalidades a partir del año 

2021, para el 14 de octubre del presente año, 

a las 4 pm. Acuerdo firme. Lo anterior para sus 

conocimientos.  

Se toma nota  

5 Delia Lobo Salazar, 

Presidenta Municipal 

Rebeca Chaves Duarte, 

Secretaria Municipal 

Concejo Municipalidad 

de Nandayure 

SCM.AM 01-E06-2020 

Para su conocimiento y trámite 

correspondiente me permito trascribirle el 

inciso 1) del, artículo III, Sesión Extraordinaria 

Nº E06 celebrada el 28 de agosto de 2020. 1- 

Moción conjunta presentada por los regidores 

propietarios Delia Lobo Salazar, Manuel 

Alexander Urbina Garita, Josefa Rodríguez 

Jiménez y Juan Miguel Alvarado Alvarado y la 

regidora suplente en ejercicio Vivian Mora 

Brenes, en la que indica que Considerando: La 

conversación sostenida con los señores 

Hernán Binaghi, Presidente y la señora 

Rebeca Álvarez, Directora Ejecutiva, ambos 

de la Cámara de Turismo Guanacasteca 

Se toma nota 



15 
 

(CATURGUA), en la que nos brindan 

información sobre la situación en la que se 

encuentra el turismo en nuestro país y sobre 

todo en la provincia de Guanacaste, por 

motivo de la Pandemia por COVID-19 que 

afecta a nivel nacional y nos manifiestan lo 

siguiente: - que en los próximos días se llevara 

a cabo Labor Day Weekend (agosto 29- 

setiembre 1), según las estadísticas, es 

alrededor de esa fecha que los 

norteamericanos empiezan a hacer sus 

decisiones para vacacionar durante la 

siguiente época alta (festivos e inicio de año). 

Sin embargo, si para ese momento nuestro 

país no ha dado una señal clara de cuál es su 

intención de apertura para el mercado 

norteamericano, no seremos tomado en 

cuenta por los oferentes. Esto traería graves 

consecuencias para la económica de nuestro 

país debido a que el año pasado ingresaron 

1,3 millones de estadounidenses lo que 

equivale a la cuarta parte de todo el turismo 

receptivo, quienes viajan en vuelos directores 

y con alta frecuencia a nuestro país. – Que 

según datos 2019 del Instituto Costarricense 

de Turismo (ICT), ingresaron al Aeropuerto 

Internacional Daniel Oduber Quirós 599 433 

pasajeros de los cuales 440.604eran 

provenientes de los Estados Unidos, es decir 

un 73,5% del total de pasajeros. Creemos que 

si aplican las mismas regulaciones que se les 

solicitan a los turistas provenientes de 

Canadá, Unión Europea y Reino Unido se 

puede controlar de la misma manera para el 

mercado de los Estados Unidos. –Que 

basados en información de enero 2019, 

Guanacaste es un mes de temporada alta 

podría recibir más de 36 vuelos 

internacionales en un día sábado el cual era 

uno de los días de mayor operación, 



16 
 

recibiendo más de 170 vuelos internacionales 

por mes. – Que en el 2019 la disminución de 

medio punto en la pobreza extrema tuvo como 

origen una recuperación de la actividad 

económica de Guanacaste. Sin embargo, 

según datos del INEC con respecto a la 

encuesta continua de empleo (ECE) la Región 

Chorotega cuenta con una Tasa de desempleo 

del 29,8%, seis puntos arriba del promedio 

nacional. En referencia a las estadísticas 

publicados quedo demostrado que el 

desempleo femenino es mayor, y debido a 

esto en la provincia de Guanacaste donde los 

jefes de hogares en su mayoría son mujeres 

provoca una de situación socioeconómica 

familiar más delicada que el resto del país. 

Esto deja en evidencia la afectación de 

nuestra provincia no solo con el número de 

empleos directos sino también todos los 

procesos de encadenamientos que han sido 

afectados con la temporada cero de la 

industria turística. Mocionábamos: para que 

ese tome el correspondiente acuerdo para dar 

el apoyo a la provincia de Guanacaste, 

dirigiendo una carta al Ministerio de Turismo al 

Sr. Gustavo Segura Sancho, solicitando la 

urgencia de la apertura de los vuelos 

provenientes de los Estados Unidos. Se 

somete a votación y los regidores firmantes 

manifiestan estar a favor de la moción, por lo 

que el Concejo acuerda: Primero: aprobar la 

moción antes citada, Segundo: Brindar apoyo 

a la provincia de Guanacaste y solicitarle con 

carácter de urgencia al Ministro de Turismo Sr. 

Gustavo Segura Sancho, la apertura de vuelos 

provenientes de los Estados Unidos, Tercero: 

Solicitar a las Municipalidades del país el 

apoyo a este acuerdo y Cuarto: Remítase 

copia a CATURGUA, Alcaldía Municipal de 

Nandayure y Mercado Regional. Aprobado por 
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unanimidad, contando con cinco votos 

positivos, de los regidores propietarios Delia 

Lobo Salazar, Manuel Alexander Urbina 

Garita, Josefa Rodríguez Jiménez y Juan 

Miguel Alvarado Alvarado y la regidora 

suplente en ejercicio Vivian Mora Brenes. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 

CON DISPENSA DE TRAMITE DE 

COMISION.   

6 Katherine Andrea 

Quirós Coto, Secretaria 

Concejo Municipalidad 

El Guarco 

321-SM-2020 

 

Asunto: Apoyo al oficio MC-SCM-539-2020 del 

Concejo Municipal de Carillo-Guanacaste 

Reciban un cordial saludo. De conformidad 

con lo acordado por el Concejo Municipal de 

El Guarco en la sesión ordinaria N°28-2020, 

celebrada el 15 de setiembre de 2020, me 

permito transcribir el acuerdo Nº123 

definitivamente aprobado, mediante el cual 

apoyan la moción de la Municipalidad de 

Carrillo-Guanacaste, que dice lo siguiente: “En 

atención a lo dispuesto por el CONCEJO 

MUNICIPAL DE CARRILLO me permito 

transcribirles para su trámite, el texto del 

acuerdo 10, emitido en la Sesión Ordinaria 

Nº35-2020, celebrada el día 01 de setiembre 

del año en curso, literalmente dice: 

““ARTÍCULO 10.-La sexta moción es 

presentada por el licenciado CARLOS 

GERARDO CANTILLO ALVAREZ, Alcalde 

Municipal y acogida por los regidores 

ROBERTO CANALES CANALES, MARCO 

CONTRERAS LIOS, CARLOS JOSE 

ANGULO JIMENEZ literalmente dice: De 

conformidad con las facultades que me 

confiere el Código Municipal, los artículos 

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

moción a exponer los siguientes motivos que 

la fundamentan: CONSIDERANDO ÚNICO: 

Durante los últimos años se han presentado 

movimientos para desarticular el sector 

arrocero nacional. En las semanas más 

Se toma nota 



18 
 

recientes el sector se encuentra amenazado 

por recomendaciones dadas por la OCDE en 

cuyo último informe recomienda al gobierno de 

la República, con grado de exigencia, la 

eliminación de la regulación del precio del 

arroz. De concretarse tal recomendación, 

prácticamente el sector arrocero estaría 

desapareciendo, sobre todo los pequeños y 

medianos productores. Para información, el 

sector arrocero es un generador de empleo en 

las regiones donde se cultiva el grano, 

principalmente en la Huetar Atlántica, Huetar 

Norte, Pacífico Central, Chorotega y Brunca. 

Alrededor de 33 mil familias Oficio 321-SM-

2020 Página 2 de 2 dependen del empleo 

directo e indirecto, en esta actividad presente 

es personas de gran sensibilidad social 

materialmente en 10 laboral. De ahí que como 

Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ), 

solicitamos a ustedes el apoyo y 

pronunciamiento para frenar la eliminación del 

precio del arroz, sugerida por la OCDE. 

Solicitamos tomar acuerdos en el sentido de 

apoyar las gestiones de CONARROZ para 

evitar que el gobierno tome esa medida, que 

será la ruina para más de 500 productores 

dedicados a la siembra de arroz. Reiteramos 

que además de la crisis sanitaria y económica, 

que atraviesa el país, se sumará una crisis de 

empleo en el sector agrícola. Por otra parte un 

efecto negativo que traerá la eliminación del 

precio del arroz, será el encarecimiento del 

producto, dado a su costo estará sujeto a la 

oferta y demanda. Aunque no lo dicen 

nuestras autoridades, el arroz correría la 

misma situación con los frijoles, que una vez 

liberalizado el precio el mismo nunca más 

volvió a bajar para los consumidores. En la 

última década el precio del arroz vino a la baja 

y salvo noviembre pasado sufrió un 
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incremento ante los altos costos de 

producción. POR TANTO MOCIONO: Para 

que este Gobierno Local solicite apoyo todos 

los Concejos Municipales, Alcaldías, 

Intendencias de las municipalidades del país, 

en esta nueva lucha que emprende por la 

defensa de la producción nacional. Se solicita 

con sustento en los artículos N°44, párrafo 

final y N°45 del Código Municipal, Ley N°7794, 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°94 

del lunes 18 de mayo de 1998 y sus 

Reformas, se prescinda en el presente 

acuerdo del trámite de comisión y se declare 

el mismo como definitivamente aprobado. SE 

ACUERDA; Visto y analizada la moción 

presentada este Concejo Municipal por 

unanimidad de votos dispone solicitar apoyo 

todos los Concejos Municipales, Alcaldías, 

Intendencias de las municipalidades del país, 

en esta nueva lucha que emprende por la 

defensa de la producción nacional. Se solicita 

con sustento en los artículos N°44, párrafo 

final y N°45 del Código Municipal, Ley N°7794, 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°94 

del lunes 18 de mayo de 1998 y sus 

Reformas, se prescinda en el presente 

acuerdo del trámite de comisión y se declare 

el mismo como definitivamente aprobado.” 

7 Katherine Andrea 

Quirós Coto, Secretaria 

Concejo Municipalidad 

El Guarco 

320-SM-2020 

 

Asunto: Apoyo al oficio SCM.AM 01-E06-2020 

del Concejo Municipal de Nandayure 

Reciban un cordial saludo. 

De conformidad con lo acordado por el 

Concejo Municipal de El Guarco en la sesión 

ordinaria N°28-2020, celebrada el 15 de 

setiembre de 2020, y ratificado en la sesión 

No30-2020 celebrada el 21 de setiembre de 

2020, me permito transcribir el acuerdo 

No122, mediante el cual apoyan la gestión de 

la Municipalidad de Nandayure, que 

dice lo siguiente: 

Se toma nota 
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Para su conocimiento y trámite 

correspondiente me permito trascribirle el 

inciso 1) del, artículo III, Sesión Extraordinaria 

Nº E06 celebrada el 28 de agosto de 2020. 1- 

Moción conjunta presentada por los regidores 

propietarios Delia Lobo Salazar, Manuel 

Alexander Urbina Garita, Josefa Rodríguez 

Jiménez y Juan Miguel Alvarado Alvarado y la 

regidora suplente en ejercicio Vivian Mora 

Brenes, en la que indica que Considerando: La 

conversación sostenida con los señores 

Hernán Binaghi, Presidente y la señora 

Rebeca Álvarez, Directora Ejecutiva, ambos 

de la Cámara de Turismo Guanacasteca 

(CATURGUA), en la que nos brindan 

información sobre la situación en la que se 

encuentra el turismo en nuestro país y sobre 

todo en la provincia de Guanacaste, por 

motivo de la Pandemia por COVID-19 que 

afecta a nivel nacional y nos manifiestan lo 

siguiente: - que en los próximos días se llevara 

a cabo Labor Day Weekend (agosto 29- 

setiembre 1), según las estadísticas, es 

alrededor de esa fecha que los 

norteamericanos empiezan a hacer sus 

decisiones para vacacionar durante la 

siguiente época alta (festivos e inicio de año). 

Sin embargo, si para ese momento nuestro 

país no ha dado una señal clara de cuál es su 

intención de apertura para el mercado 

norteamericano, no seremos tomado en 

cuenta por los oferentes. Esto traería graves 

consecuencias para la económica de nuestro 

país debido a que el año pasado ingresaron 

1,3 millones de estadounidenses lo que 

equivale a la cuarta parte de todo el turismo 

receptivo, quienes viajan en vuelos directores 

y con alta frecuencia a nuestro país. – Que 

según datos 2019 del Instituto Costarricense 

de Turismo (ICT), ingresaron al Aeropuerto 
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Internacional Daniel Oduber Quirós 599 433 

pasajeros de los cuales 440.604 eran 

provenientes de los Estados Unidos, es decir 

un 73,5% del total de pasajeros. Creemos que 

si aplican las mismas regulaciones que se les 

solicitan a los turistas provenientes de 

Canadá, Unión Europea y Reino Unido se 

puede controlar de la misma manera para el 

mercado de los Estados Unidos. –Que 

basados en información de enero 2019, 

Guanacaste es un mes de temporada alta 

podría recibir más de 36 vuelos 

internacionales en un día sábado el cual era 

uno de los días de mayor operación, 

recibiendo más de 170 vuelos internacionales 

por mes. – Que en el 2019 la disminución de 

medio punto en la pobreza extrema tuvo como 

origen una recuperación de la actividad 

económica de Guanacaste. Sin embargo, 

según datos del INEC con respecto a la 

encuesta continua de empleo (ECE) la Región 

Chorotega cuenta con una Tasa de desempleo 

del 29,8%, seis puntos arriba del promedio 

nacional. En referencia a las estadísticas 

publicados quedo demostrado que el 

desempleo femenino es mayor, y debido a 

esto en la provincia de Guanacaste donde los 

jefes de hogares en su mayoría son mujeres 

provoca una de situación socioeconómica 

familiar más delicada que el resto del país. 

Esto deja en evidencia la afectación de 

nuestra provincia no solo con el número de 

empleos directos sino también todos los 

procesos de encadenamientos que han sido 

afectados con la temporada cero de la 

industria turística. Mociononamos: para que 

ese tome el correspondiente acuerdo para dar 

el apoyo a la provincia de Guanacaste, 

dirigiendo una carta al Ministerio de Turismo al 

Sr. Gustavo Segura Sancho, solicitando la 
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urgencia de la apertura de los vuelos 

provenientes de los Estados Unidos. Se 

somete a votación y los regidores firmantes 

manifiestan estar a favor de la moción, por lo 

que el Concejo acuerda: Primero: aprobar la 

moción antes citada, Segundo: Brindar apoyo 

a la provincia de Guanacaste y solicitarle con 

carácter de urgencia al Ministro de Turismo Sr. 

Gustavo Segura Sancho, la apertura de vuelos 

provenientes de los Estados Unidos, Tercero: 

Solicitar a las Municipalidades del país el 

apoyo a este acuerdo y Cuarto: Remítase 

copia a CATURGUA, Alcaldía Municipal de 

Nandayure y Mercado Regional. Aprobado por 

unanimidad, contando con cinco votos 

positivos, de los regidores propietarios Delia 

Lobo Salazar, Manuel Alexander Urbina 

Garita, Josefa Rodríguez Jiménez y Juan 

Miguel Alvarado Alvarado y la regidora 

suplente en ejercicio Vivian Mora Brenes. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 

CON DISPENSA DE TRAMITE DE 

COMISION.   

Por lo anterior, el Concejo Municipal de El 

Guarco apoya la gestión de la Municipalidad 

de Nandayure, y que se haga referencia que 

dicha apertura debe ir respaldada a una 

situación país que lo permita, a directrices del 

Ministerio de Salud y a una responsabilidad 

total y absoluta de los Gobiernos Locales de 

Guanacaste. 

8 Sandra María Ondoy 

Ondoy, Secretaria 

Concejo Municipalidad 

Carrillo – Guanacaste 

MC-SCM-539-2020 

En atención a lo dispuesto por el CONCEJO 

MUNICIPAL DE CARRILLO me permito 

transcribirles para su trámite, el texto del 

acuerdo 10, emitido en la Sesión Ordinaria 

Nº35- 2020, celebrada el día 01 de setiembre 

del año en curso, literalmente dice: 

““ARTÍCULO 10.-La sexta moción es 

presentada por el licenciado CARLOS 

GERARDO CANTILLO ALVAREZ, Alcalde 

Se toma nota 
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Municipal y acogida por los regidores 

ROBERTO CANALES CANALES, MARCO 

CONTRERAS LIOS, CARLOS JOSE 

ANGULO JIMENEZ literalmente dice: De 

conformidad con las facultades que me 

confiere el Código Municipal, los artículos 

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

moción a exponer los siguientes motivos que 

la fundamentan: CONSIDERANDO ÚNICO: 

Durante los últimos años se han presentado 

movimientos para desarticular el sector 

arrocero nacional. En las semanas más 

recientes el sector se encuentra amenazado 

por recomendaciones dadas por la OCDE en 

cuyo último informe recomienda al gobierno de 

la República, con grado de exigencia, la 

eliminación de la regulación del precio del 

arroz. De concretarse tal recomendación, 

prácticamente el sector arrocero estaría 

desapareciendo, sobre todo los pequeños y 

medianos productores. Para información, el 

sector arrocero es un generador de empleo en 

las regiones donde se cultiva el grano, 

principalmente en la Huetar Atlántica, Huetar 

Norte, Pacífico Central, Chorotega y Brunca. 

Alrededor de 33 mil familias dependen del 

empleo directo e indirecto, en esta actividad 

presente es personas de gran sensibilidad 

social materialmente en 10 laboral. De ahí que 

como Corporación Arrocera Nacional 

(CONARROZ), solicitamos a ustedes el apoyo 

y pronunciamiento para frenar la eliminación 

del precio del arroz, sugerida por la OCDE. 

Solicitamos tomar acuerdos en el sentido de 

apoyar las gestiones de CONARROZ para 

evitar que el gobierno tome esa medida, que 

será la ruina para más de 500 productores 

dedicados a la siembra de arroz. Reiteramos 

que además de la crisis sanitaria y económica, 

que atraviesa el país, se sumará una crisis de 
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empleo en el sector agrícola. Por otra parte un 

efecto negativo que traerá la eliminación del 

precio del arroz, será el encarecimiento del 

producto, dado a su costo estará sujeto a la 

oferta y demanda. Aunque no lo dicen 

nuestras autoridades, el arroz correría la 

misma situación con los frijoles, que una vez 

liberalizado el precio el mismo nunca más 

volvió a bajar para los consumidores. En la 

última década el precio del arroz vino a la baja 

y salvo noviembre pasado sufrió un 

incremento ante los altos costos de 

producción. POR TANTO MOCIONO: Para 

que este Gobierno Local solicite apoyo todos 

los Concejos Municipales, Alcaldías, 

Intendencias de las municipalidades del país, 

en esta nueva lucha que emprende por la 

defensa de la producción nacional. Se solicita 

con sustento en los artículos N°44, párrafo 

final y N°45 del Código Municipal, Ley N°7794, 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°94 

del lunes 18 de mayo de 1998 y sus 

Reformas, se prescinda en el presente 

acuerdo del trámite de comisión y se declare 

el mismo como definitivamente aprobado. SE 

ACUERDA; Visto y analizada la moción 

presentada este Concejo Municipal por 

unanimidad de votos dispone solicitar apoyo 

todos los Concejos Municipales, Alcaldías, 

Intendencias de la municipalidades del país, 

en esta nueva lucha que emprende por la 

defensa de la producción nacional. Se solicita 

con sustento en los artículos N°44, párrafo 

final y N°45 del Código Municipal, Ley N°7794, 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°94 

del lunes 18 de mayo de 1998 y sus 

Reformas, se prescinda en el presente 

acuerdo del trámite de comisión y se declare 

el mismo como definitivamente aprobado. 
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9 Ericka Ugalde 

Camacho, Jefa Área 

Comisiones Legislativas 

III, Asamblea Legislativa 

CPEM-060-2020 

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente Especial de Asuntos 

Municipales y Desarrollo Local Participativo y 

en virtud del informe de consulta obligatoria 

del Departamento de Servicios Técnicos, se 

solicita el criterio de esa institución en relación 

con el proyecto “LEY PARA LA 

TRANSFORMACIÓN A CIUDADES 

INTELIGENTES”, expediente 22.054 el cual se 

anexa. 

 

Se le agradece evacuar la consulta en el plazo 

de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar 

también el criterio de forma digital.  La 

Comisión ha dispuesto que en caso de 

requerirlo se le otorgará una prórroga de 8 

días hábiles adicionales por una única vez, 

que vencerá el próximo 15 de octubre del 

2020. 

 

Si necesita información adicional, le ruego 

comunicarse por medio de los teléfonos 2243-

2437, 2243-2194, o al correo electrónico 

COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.  

 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos estudio y 

dictamen 

10 Katherine Andrea 

Quirós Coto, Secretaria 

Concejo Municipalidad 

El Guarco 

322-SM-2020 

 

Asunto: Apoyo al oficio CM-SCM-574-2020 del 

Concejo Municipal de San Isidro de Heredia 

Reciban un cordial saludo. De conformidad 

con lo indicado por el Concejo Municipal de El 

Guarco en la sesión ordinaria N°28-2020, 

celebrada el 15 de setiembre de 2020, me 

permito comunicar que se apoya la gestión de 

la Municipalidad de San Isidro de Heredia, que 

dice lo siguiente: “Señores Presidente de la 

República Sr. Carlos Alvarado Quesada 

Ministro de Salud, Dr. Daniel Salas Peraza Dr. 

José Luis Trigueros Chaves, Director Área 

rectora San Pablo - San Isidro Heredia 

Municipalidades del País. Presente Estimados 

señores Para su conocimiento y fines 

Se toma nota 
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consiguientes me permito transcribir acuerdo 

tomado por el Concejo Municipal, en Sesión 

Ordinaria 54-2020 del 07 de setiembre 2020. 

ACUERDO N. 952-2020 El señor Presidente 

Gilbert Acuña Cerdas somete a votación: 

Considerando I.- Que se comunica a este 

Concejo Municipal, oficio CNE-PRE-UAL-

OF0109-2020, de fecha 28 de agosto del 

2020, suscrito por el señor Alexander Solís 

Delgado presidente de la Comisión Nacional 

de Emergencias, remitido a la Alcaldesa 

Lidieth Hernández González, donde brinda 

respuesta a oficios MSIH-AM-167-2020, 

MSIH-AM-169-2020 y CMSCM- 457-2020, 

sobre la propuesta de apertura para 

actividades Oficio 322-SM-2020 Página 2 de 4 

comerciales en la Municipalidad de San Isidro 

en el marco de la emergencia por COVID-19. 

Las gestiones realizadas por la Municipalidad 

de San Isidro de Heredia, corresponden a 

solicitud de traslado del Cantón a alerta 

amarilla, una mayor oportunidad para los 

negocios del Cantón para realizar sus 

actividades comerciales. II.- Que las gestiones 

realizadas por el Concejo Municipal, la 

Alcaldía Municipal y la aplicación responsable 

de las medidas sanitaras por los habitantes del 

Cantón, han permitido que el Cantón se 

ubique de alerta naranja a alerta amarilla, lo 

que permite una mayor apertura para las 

actividades económicas en el Cantón y por 

ende el beneficio a las familias que tienen 

emprendimientos en el Cantón. III.- Que, de la 

lectura del documento para mantener la alerta 

amarilla, es relevante entre otros elementos y 

valores, la pendiente de la recta de mejor 

ajuste de los casos activos por semanas 

epidemiológicas y el coeficiente de variación 

de los casos activos por semanas 

epidemiológicas, valores que están asociados 



27 
 

a la cantidad de casos activos en el Cantón. 

IV.- Que es público desde hace meses y así 

se ha manifestado en la prensa nacional, el 

atraso que se presenta en el registro de los 

recuperados de Covid 19, en las estadísticas 

que comunica diariamente el Ministerio de 

Salud, no obstante a la fecha no se conocen 

acciones efectivas de dicho Ministerio, que 

vislumbren en el corto plazo una solución, lo 

cierto es que la brecha entre recuperados por 

Covid 19 y no registrados en las estadísticas 

del Ministerio de Salud se amplía día con día. 

V.- En el caso específico de San Isidro de 

Heredia, en la semana del lunes 31 de agosto 

al viernes 04 de setiembre, únicamente se 

registra un recuperado; además se tiene 

información, que un importante número de 

personas recuperadas, según los datos de las 

autoridades de los EBAIS y Centro de Salud 

de la Caja Costarricense de Seguro Social del 

Cantón, no se registran a la fecha, en las 

estadísticas del Cantón, que publica 

diariamente el Ministerio de Salud como 

personas recuperadas, situación que afecta la 

pendiente de la recta de mejor ajuste de los 

casos activos por semanas epidemiológicas y 

el coeficiente de variación de los casos activos 

por semanas del Cantón, herramientas 

determinantes para fijar la condición de alerta 

amarilla que ostenta el Cantón o eventual 

degradación a alerta naranja. Oficio 322-SM-

2020 Página 3 de 4 VI.- Que ha informado la 

Alcaldesa Lidieth Hernández González, a este 

Concejo Municipal, del esfuerzo de 

cooperación de la Municipalidad y voluntariado 

de vecinos del Cantón, a los funcionarios del 

Ministerio de Salud Área San Pablo – San 

Isidro, tendiente a actualizar el registro de los 

recuperados por Covid 19, que no se refleja a 

la fecha en las estadísticas que se publican el 
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cantón, Como si ocurre en cantones como el 

de San Rafael de Heredia. Por tanto Con 

fundamento en el anterior considerando este 

Concejo Municipal acuerda: 1.- Comunicar al 

señor Presidente de la República Carlos 

Alvarado Quesada y señor Ministro de Salud 

Daniel Salas Peraza, la preocupación del 

Concejo Municipal de San Isidro de Heredia, 

de que no se estén registrando con 

oportunidad los recuperados por Covid 19 en 

las estadísticas diarias que publica el 

Ministerio de Salud del País y del cantón de 

San Isidro de Heredia, situación que entre 

otros elementos y valores afecta la pendiente 

de la recta de mejor ajuste de los casos 

activos por semanas epidemiológicas y el 

coeficiente de variación de los casos activos 

por semanas epidemiológicas, valores que 

están asociados a la cantidad de casos activos 

en el cantón y que son determinantes para 

determinar el tipo de alerta, amarilla, naranja o 

roja. 2.- Solicitar al señor Presidente de la 

República Carlos Alvarado Quezada y señor 

Ministro de Salud Daniel Salas Peraza, que en 

el marco de sus competencias, identifiquen y 

determinen, recursos públicos, ejecuten 

estrategias y acciones que permitan a las 

áreas de salud, realizar un esfuerzo efectivo, 

para actualizar el registro de recuperados por 

Covid 19. 3.- Solicitar al Dr. José Luis 

Trigueros Chaves, Director, Área Rectora San 

Pablo – San Isidro Heredia, que en el marco 

de sus competencias, realice las acciones 

suficientes que permitan actualizar el registro 

de recuperados por Covid 19, del cantón de 

San Isidro de Heredia. 4.- Comunicar el 

presente acuerdo a las Municipalidades y 

Concejos Municipales del país, con la solicitud 

de que se analice la situación de los 

recuperados y registrados por Covid 19 en sus 
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Cantones. Oficio 322-SM-2020 Página 4 de 4 

5.- Solicitar a la Alcaldesa Lidieth Hernández 

González, publique en la página web y el 

Facebook, oficial de la Municipalidad de San 

Isidro de Heredia el presente acuerdo. Se 

dispensa del trámite de comisión. Siendo 

avalado por cinco Regidores Propietarios, 

Gilbert Acuña Cerdas, Raquel González Arias, 

Minor Arce Solís, Ana Melissa Vindas Orozco 

y Dennis Azofeifa Bolaños. Se declara 

acuerdo por unanimidad y definitivamente 

aprobado.” Transcribo lo anterior para lo que 

corresponda. 

11 Marta Elena Vega 

Carballo, Secretaria 

Concejo Municipalidad 

San Isidro Heredia 

CM-SCM-609-2020 

Para su conocimiento y fines consiguientes me 

permito transcribir acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 57-

2020 del 21 de setiembre 2020. ACUERDO N. 

1024-2020 El señor Presidente Gilbert Acuña 

Cerdas somete a votación: Considerando I.- 

Que el gobierno y la administración de los 

intereses y servicios cantonales estarán a 

cargo del Gobierno Municipal, constituido por 

un cuerpo deliberativo denominado Concejo e 

integrado por los Regidores que determine la 

ley, además, por un Alcalde y su respectivo 

Suplente, II.- Que el viernes 18 de los 

corrientes, el Gobierno de la República 

anunció el Plan para superar el impacto fiscal 

de la pandemia “Propuesta para negociar con 

el FMI, preparada por el Consejo Económico, 

mediante el cual en el ámbito tributario se 

plantean nuevos impuestos y aumentos a los 

existentes, de lo relevante: a. Aumento de la 

tasa de renta a los salarios (personas con 

rentas).b. Aumento en la tasa de la renta a 

personas jurídicas (empresas hasta una tasa 

máxima del 36% sobre las utilidades). c. 

Aumento de un 200% en el impuesto de 

bienes inmuebles, pasa de un 0,0025 a 0,0075 

por cada colón cancelado por un propietario 

Se toma nota 
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de un bien inmueble, se tendrían que cancelar 

2 colones adicionales. d. Impuestos a las 

transacciones pagos electrónicos y cheques. 

III.- Que el grave problema de la deuda pública 

de Costa Rica, ha sido producido por el 

Gobierno Central, cuando año tras año, ha 

propuesto, irresponsablemente por las 

autoridades del Ministerio de Hacienda del 

Gobierno de turno y se aprueban por la 

Asamblea Legislativa, presupuestos cada vez 

más deficitarios, en llanas palabras 

presupuestos donde los gastos superan a los 

ingresos, déficit que ha mantenido un 

crecimiento constante, en las últimas cuatro 

administraciones, incluyendo la actual. En 

síntesis la deuda del Gobierno Central actual, 

que se estima superior al 60% de la 

producción nacional de un año; es la suma de 

los déficits presupuestarios, donde hemos 

llegado a un nivel donde por cada colón de 

gasto de gobierno, 50 céntimos se financian 

con ingresos tributarios y los 50 céntimos 

restantes con deuda, situación que ya es 

insostenible en el tiempo, que explota y 

afectará no solamente a esta generación, 

también a nuestros hijos y nietos, con menor 

desarrollo y más pobreza. Estamos en un nivel 

de endeudamiento país, en que la deuda se 

hace casi imposible honrarla, en los plazos y 

términos que se contrató. IV.- Que esta gran 

deuda no se ha utilizado en los presupuestos 

de la República, como lo demandan los 

principios de un sano endeudamiento, para 

financiar proyectos de interés para el país, 

como puertos, aeropuertos, infraestructura 

vial, hospitales, adquisición de activos, 

proyectos de la categoría de Gastos de 

Capital, se utilizó en su mayoría y cada vez en 

mayor proporción, para pagar gasto corriente: 

sueldos de los funcionarios del Gobierno 
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Central, bienes y servicios para operar, 

transferencias corrientes como las 

innombrables pensiones de lujo y cada vez 

una mayor proporción en el propio servicios de 

la deuda; en síntesis para mantener una 

situación de gasto insostenible con los 

recursos tributarios.V.- Que el tamaño de la 

deuda del sector público es tal, que el servicio 

en amortización e intereses en el corto plazo 

requerirán de un porcentaje cada vez mayor 

del presupuesto y en su conjunto ya son el 

principal rubro de gasto del Gobierno. VI.- Que 

con la emergencia por Covid 19 o sin Covid 

19, los aumentos de impuestos y las normas 

para evitar el crecimiento del gasto público, 

aprobados al inicio de la administración de 

Carlos Alvarado Quesada, evidentemente no 

eran suficientes, para equilibrar en el mediano 

plazo las finanzas públicas y los niveles de 

endeudamiento, tampoco para mantener en el 

corto plazo los valores razonables del déficit 

fiscal y del endeudamiento, porque las causas 

del creciente déficit, que son estructurales del 

gasto público, se mantienen inalterable y 

políticamente no han sido objetivo de las 

últimas administraciones. VII.- Que el nuevo 

paquete de impuestos con las demás medidas 

anunciadas en el Plan para superar el impacto 

fiscal de la pandemia “Propuesta para 

negociar con el FMI”, preparada por el 

Consejo Económico, se constituirá en una 

carga más para los actuales pagadores de 

impuestos y de ninguna forma incluye una 

solución para disminuir el déficit fiscal en los 

próximos años y por ende disminuir el 

endeudamiento; las razones estructurales que 

producen el déficit siguen ahí, sin atenderse. 

El Gobierno está pidiendo más impuestos para 

continuar pagando gasto corriente y contar 

con unos pocos años en que ocurra lo 



32 
 

ineludible, un punto en el nivel de 

endeudamiento en que el servicio de la deuda 

consuma la mayoría del ingreso tributario del 

Gobierno Central y en que los que prestadores 

del Gobierno, Nacionales y Extranjeros 

decidan ya no prestar más dinero. VIII.- Que el 

plan de referencia, sigue sin incluir la evasión 

y elución que en algún momento el Ministro de 

Hacienda de la Administración anterior, indicó 

que corresponde a un 8% del PIB, las 

exenciones tributarias, en contario son 

comunes los proyectos de ley incluyendo más 

exenciones, sigue sin incluir el pago de renta a 

sectores que tradicionalmente, aunque son 

rentables, no aportan a la Hacienda Municipal, 

sigue sin incluir una real disminución al gasto 

público. IX.- En el caso del aumento 

desproporcionado del Impuesto de Bienes 

Inmuebles, que se propone, convienen un 

análisis de pocos números: Una familia en San 

Isidro de Heredia con una casa valorada en 50 

millones paga actualmente 125 mil colones al 

año, 31.250 cada trimestre, con el aumento 

propuesto pasará a pagar 375 mil colones al 

año 93.750 colones, cada trimestre. Pero el 

análisis no termina ahí, con los actuales 125 

mil colones al año se financian en el Cantón 

proyectos por el orden de 112.500.00 colones, 

como la Escuela de Música, se giran fondos a 

las Juntas de Educación, se construye obra 

pública en todos los distritos, etc. el pago del 

200% adicional de 250.000.00 colones anual, 

irían al Gobierno Central para pagar salarios, 

transferencias y servicio de deuda del 

Gobierno Central, un cinco no queda en el 

Cantón, siquiera el valor para administrar y 

cobrar el tributo. Por tanto Con fundamento en 

el anterior considerando este Concejo 

Municipal acuerda: 1.- Avalar la Moción de la 

Fracción del Partido Unidad Social Cristiana 
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referente a la “Propuesta para negociar con el 

Fondo Monetario Internacional” presentada 

por el Gobierno Central. 2.- Comunicar al 

Presidente de la República Sr. Carlos 

Alvarado Quesada, al Ministro de Hacienda Sr. 

Elián Villegas Valverde y a los Diputados y 

Diputadas de la República, la oposición 

rotunda del Concejo Municipal de San Isidro 

de Heredia, al aumento en las tasas y a los 

nuevos impuestos contenidos en el Plan para 

superar el impacto fiscal de la pandemia 

“Propuesta para negociar con el FMI”, 

preparada por el Consejo Económico y elevar 

a los gobernantes una excitativa, para que 

mediante procesos de un eficaz diálogo 

nacional, en el bicentenario de la 

Independencia de Costa Rica, construir una 

propuesta de disminución del gasto del 

Gobierno Central, que permita eficacia en las 

medidas económicas tributarias ya adoptadas 

y que no carguen sobre los hombros de los 

ciudadanos las irresponsabilidades de los 

gobiernos de las últimas administraciones. 3.- 

Publicar el presente acuerdo en la página web 

y redes sociales que administra la 

Municipalidad de San Isidro de Heredia. 4.- 

Comunicar el presente acuerdo a las 82 

municipalidades del país y a los Concejos 

Municipales de Distrito, con la solicitud que los 

Concejos Municipales se pronuncien de la 

propuesta del Gobierno de la República, 

“Propuesta para negociar con el FMI, 

preparada por el Consejo Económico. Se 

dispensa del trámite de comisión. Siendo 

avalado por cinco Regidores Propietarios, 

Gilbert Acuña Cerdas, Raquel González Arias, 

Minor Arce Solís, Ana Melissa Vindas Orozco 

y Dennis Azofeifa Bolaños. Se declara 

acuerdo por unanimidad y definitivamente 

aprobado. 
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12 Marta Elena Vega 

Carballo, Secretaria 

Concejo Municipalidad 

San Isidro Heredia 

CM-SCM-610-2020 

Para su conocimiento y fines consiguientes me 

permito transcribir acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 57-

2020 del 21 de setiembre 2020. ACUERDO N. 

1025-2020 El señor Presidente Gilbert Acuña 

Cerdas somete a votación: Considerando 

PRIMERO: Dentro de las propuestas de estos 

nuevos impuestos está el aumento al 

porcentaje del impuesto a los bienes 

inmuebles que se pagan en las 82 

municipalidades del País. Esto viene a 

socavar la situación económica de los 

cantones que más ha afectado la pandemia 

aunado a ello la disminución en la recaudación 

de los impuestos que han tenido las 

municipalidades, entre los cuales uno de los 

impuestos afectados y que ha presentado una 

disminución en el pago es precisamente el de 

bienes inmuebles. Por tanto un aumento de 

este impuesto aumentará la tasa de morosidad 

y provocará una disminución aun mayor en la 

recaudación del mismo, producto de la falta de 

liquidez de los contribuyentes. SEGUNDO: 

Hace dos años se realizó una reforma fiscal 

tributaria “SUSTANTIVA YSUFICIENTE” como 

la llamaron las autoridades de Gobierno. Y la 

presión que realizó el mismo para su 

aprobación no le permitió resolver los vacíos 

que presentaba la misma como podrían ser: 

las altas exoneraciones a las zonas francas y 

a las cooperativas y el no aplicar una renta 

global, entre otros. Esto solo provocó tener un 

sistema tributario sumamente débil y delicado 

que en los últimos meses ha quedado al 

descubierto producto de la pandemia. 

TERCERO: La economía costarricense aún no 

se encuentra en el punto de declive (quiebra), 

como para que se apliquen estos nuevos 

impuestos para la obtención de un préstamo 

que solo vendrá a agudizar las situaciones de 

Se toma nota 
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desempleo, pobreza e inequidad, que ya se 

sufre a raíz de la pandemia que está 

afectando el mundo y de los ajustes 

económicos que se han dado en los últimos 

años que viene a empobrecer a la población 

costarricense. Estos ajustes también han 

venido afectando a la clase media (la clase 

trabajadora) y en general ha afectado las 

políticas sociales de nuestro país. “Aun 

cuando el país aún no esté en quiebra”, si 

bien, es cierto que la situación económica es 

grave y se deben de realizar ajustes 

tributarios, éstos deben de ser más equitativos 

y proporcionales, para que no solo afecten a la 

clase trabajadora del país como siempre se ha 

visto. En la propuesta de los nuevos 

impuestos sigue sin verse que toquen a los 

altos contribuyentes, siguen sin tocar las 

pensiones de lujo, siguen exonerando a los 

grandes empresarios, tampoco se ve una 

propuesta que permita el fortalecimiento en el 

capital PYMES las cuales son las más 

afectadas hasta hoy por la reforma fiscal 

planteada hace dos años y por la pandemia. 

CUARTO: Dado lo anterior es que nos 

solidarizamos con la población costarricense 

la cual no puede seguir siendo la victima de 

las decisiones en cuanto reformas en la 

política económica y tributaria del Gobierno 

Central, que ya ha demostrado ser incapaz e 

ineficiente en la realización y puesta en 

marcha de sus propias políticas; y es por ello 

que decimos NOA MAS IMPUESTOS que 

afectan a la población más vulnerable del país, 

que viene a aumentar la brecha social, la 

pobreza, el desempleo y a disminuir la 

seguridad ciudadana. Por tanto Con 

fundamento en el anterior considerando este 

Concejo Municipal acuerda: 1.- Avalar la 

Moción de la Fracción del Partido Liberación 
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Nacional referente a la “Propuesta para 

negociar con el Fondo Monetario 

Internacional” presentada por el Gobierno 

Central. 2.- Solidarizarse con la población 

costarricense y externar total y rotunda 

oposición al “Plan para superar el impacto 

fiscal de la pandemia - Propuesta para 

negociar con el Fondo Monetario 

Internacional” presentada por el Gobierno 

Central. 3.- Solicitar respetuosamente a los 

señores Diputados y señoras Diputadas de la 

República, no aprobar las iniciativas de ley 

que se presenten como parte de la propuesta 

del Gobierno Central. 4.- Solicitar 

respetuosamente al Presidente Carlos 

Alvarado Quesada, analizar con el equipo 

económico medidas de contención de gasto 

desde el Gobierno Central y se analice una 

propuesta más acorde a la realidad económica 

de los costarricenses. 5.- Solicitar 

respetuosamente a los Concejos Municipales 

del país manifestarse y rechazar la propuesta 

del Gobierno Central. Se dispensa del trámite 

de comisión. Siendo avalado por cinco 

Regidores Propietarios, Gilbert Acuña Cerdas, 

Raquel González Arias, Minor Arce Solís, Ana 

Melissa Vindas Orozco y Dennis Azofeifa 

Bolaños. Se declara acuerdo por unanimidad y 

definitivamente aprobado. 

13 Alcalde Municipal 

MG-AG-5317-2020 

Les saludo cordialmente y a la vez me permito 

trasladarles el acuerdo Nº 04-08-2020 dictado 

por el Consejo Directivo de la Federación 

Occidental de Municipalidades de Alajuela 

(FEDOMA), en su Sesión Ordinaria Nº 08-

2020 del 11 de setiembre de 2020. En dicha 

sesión se presenta la Moción Nº 04, aprobada 

por unanimidad, y se acuerda: Este Consejo 

Directivo de FEDOMA acuerda solicitar a la 

ANAI, UNGL, IFAM, a todas las Federaciones 

Municipales y Municipalidades del país 

Comisión de Obras 

Públicas estudio y 

dictamen 

 

Copia a la comisión 

especial de Plan 

Regulador 
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manifestar su oposición a la entrada en 

vigencia del Reglamento de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones. INVU. Lo comparto para su 

análisis y discusión.  

14 Alcalde Municipal 

MG-AG-05372-2020 

En ampliación al oficio MG-AG-03897-2020, 

de fecha 06 de junio de 2020, referente a nota 

SM 1409-2020, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria Nº 26-2020, celebrada el 

día 29 de junio de 2020, artículo V.I., donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 053-2020 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 

que solicita a la Administración Municipal, 

elaborar un mejor diseño para la obra titulada 

CONSTRUCCION DE TAPIA 

PREFABRICADA PERIMETRAL CON MALLA 

CICLON ALREDOR DE CANCHA 

MULTIUSOS DE URBANIZACION LA 

LUPITA, así como el saldo del proyecto 

CONSTRUCCION DE OFICINA EN SALON 

COMUNAL DE URBANIZACION LA LUPITA, 

remito oficio DAD 03025-2020, de fecha 09 de 

setiembre de 2020, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo y 

Financiero, en el cual señala: a) La obra en 

referencia fue incorporada en el Presupuesto 

Ordinario 2019, bajo el código presupuestario 

503-05-34-05-02-07, por el monto de 

¢4.000.000.00. b) En el análisis de proyectos 

sin ejecución del 2019 y años anteriores, 

realizado por el Consejo de Distrito de Purral, 

dicha partida fue eliminada, por lo cual, a la 

fecha no se cuenta con contenido 

presupuestario para el trámite requerido.  

Comisión de Hacienda 

y Presupuesto para 

conocimiento 

 

Informar al interesado 

15 Alcalde Municipal 

MG-AG-05398-2020 

Adjunto encontraran documentación recibida 

vía correo electrónico con fecha del 22 de 

setiembre del presente año, enviado por la 

señora Gabriela Echavarría Serrano Asistente 

Administrativa de BS&A Consultores, quien 

con instrucciones del Lic. Josué Bogantes, 

adjunta la resolución, con la siguiente 

Se toma nota 
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información: expediente: 18-001079-0166. La. 

Proceso: calificación de huelga. Actor: 

Municipalidad de Goicoechea. Demandado: 

Asociación Nacional de Empleados Públicos y 

Privados.  

Dictada por el Tribunal de Apelación de 

Trabajo II Circuito Judicial de San José. 

Sección Tercera, a las ocho horas del 

veintinueve de junio de dos mil veinte, con la 

cual se declaró ilegal el movimiento de huelga 

el movimiento de huelga de los días 05 y 06 

de junio del año 2018. Lo anterior para sus 

conocimientos.  

16 Jannina Villalobos Solís, 

Secretaria Concejo 

Municipalidad de Tibás 

DSC-ACD-531-09-20 

 

El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su 

ACUERDO VI-1 en su SESIÓN ORDINARIA 

N° 021 celebrada el día 22 de Setiembre del 

2020, dispuso lo siguiente: MOCIÓN PARA 

OPONERSE AL ALZA DEL IMPUESTO DE 

BIENES INMUEBLES PROPUESTO POR EL 

EJECUTIVO EN LA NEGOCIACIÓN CON EL 

FMI Considerandos: Primero: Que el Poder 

Ejecutivo, presentó una serie de propuestas 

que arrancarían una negociación con el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) y en donde se 

presentó el alza en la carga tributaria del 

impuesto cedido de bienes inmuebles. 

Segundo: Que la propuesta del Ejecutivo 

consiste en aumentar un 0.50% la tasa del 

impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, 

con motivo de financiar el déficit fiscal con lo 

cual este pasaría de un 0.25% a un 0.75%. 

Tercero: Que dicha propuesta significa triplicar 

la carga tributaria de los ya golpeados hogares 

costarricenses, lo cual resulta ser 

desproporcionada y fuera de toda capacidad 

económica para el contribuyente, por lo cual 

iría en contra del principio general de 

capacidad contributiva como base esencial del 

derecho tributario y resultaría ser 

desproporcionado. Cuarto: Que dicha alza 

Se toma nota 
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resulta ser desde el punto de vista tributario un 

aumento regresivo, en el tanto afecta de forma 

proporcional a todos los contribuyentes sin 

tomar en cuenta su capacidad económica. 

Quinto: Que actualmente el país está siendo 

afectado por la pobreza y por un 24% de 

desempleo según datos del INEC, siendo que 

este tributo tiene una base de índole solidaria, 

y la propuesta del Poder Ejecutivo resultaría 

ser confiscatorio lo que podría aumentar la 

morosidad y generar mayor problemática 

social. Por tanto: El Concejo Municipal 

acuerda oponerse de manera vehemente a la 

propuesta del Poder Ejecutivo consistente en 

el alza del impuesto de bienes inmuebles en 

un 0.50%, y solicitar el voto de apoyo a esta 

disposición por parte de los demás Concejos 

Municipales del país. 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. 

17 Capacitación Virtual, 

CAPE, Escuela de 

Economía, UCR II-2020  

 

Con todo gusto me permito aclararles que 

todos los módulos de los nuevos grupos d 

Riesgo, Mercados de Valores y Riesgo 

Asociado a la Operación, cuya apertura está 

programada para el segundo semestre 2020, 

se darán únicamente en FORMA VIRTUAL 

(inicio a fin). Lo cual permitirá a los 

interesados de diferentes zonas del país poder 

participar al no tener que desplazarse a la 

Sede de la Universidad de Costa Rica en San 

Pedro.  

Esta medida aplica también para el resto de 

programas: Economía no Economistas, 

Econometría, Evaluación de Proyectos, 

Finanzas Personales, Determinación de 

Miembros del Concejo 

Municipal  
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Precios, Herramientas Informáticas para la 

Toma de Decisiones Económicas y 

Financieras, Mercados Futuros y Opciones y 

el Programa para Juntas Directivas y Comités 

de Riesgo.   Consulte nuestro sistema de 

pago en cuotas sin interés y descuentos.  

18 Nancy Vílchez Obando, 

Jefe de Área, Asamblea 

Legislativa 

AL-CPECTE-C-182-

2020 

 

Para lo que corresponda y con instrucciones 

del señor diputado Wagner Jiménez Zúñiga, 

Presidente de la Comisión Permanente 

Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, 

le comunico que este órgano legislativo acordó 

consultar el criterio de esa institución sobre el 

expediente 221661: “LEY PARA EL 

FOMENTO DE LA ECONOMÍA CREATIVA Y 

CULTURAL”,  el cual se adjunta.  

 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos estudio y 

dictamen 

19 Flory Álvarez Rodríguez 

Secretaria Concejo 

Municipal de Heredia 

SCM 1311-2020 

 

Para su conocimiento y demás gestiones, 

transcribo acuerdo tomado en la Sesión 

Ordinaria N° CERO TREINTA Y CINCO DOS 

MIL VEINTE, celebrada por el Concejo 

Municipal del Cantón Central de Heredia, el 21 

de setiembre del dos mil veinte, en el artículo 

V, el cual dice:  

Punto 2.  

-Informe No. 05-2020 Comisión de la 

Condición de la Mujer 

1-Remite SCM-1079-2020 

Suscribe: Alma Jasohara López Ojeda-

Secretaria Concejo Municipal de Quepos. 

Sesión N°:026-2020 

Fecha: 18-0-2020 

Asunto Solicitar a los 82 Concejos Municipales 

del país, priorizar el tema de la violencia 

Se toma nota 
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contra la mujer dentro de cada uno de sus 

cantones y tomen acciones concretas para 

evitar que las mujeres sigan sufriendo a raíz 

de lamentablemente problemática. MQ-CM-

440-20-2020-2024. 

RECOMENDACIÓN: ESTAA COMISIÓN 

RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO 

SIGUIENTE:  

A. ACOGER Y APOYAR EN TODOS 

SUS EXTREMOS EL ACUERDO DE 

LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 

COMUNICADO MEDIANTE 

DOCUMENTO MQ-CM-440-20-2020-

2024 PORQUE CONSIDERAMOS  

NUESTRA RESPONSABILIDAD 

COMO SOCIEDAD DE PROTEGER 

LA VIDA E INTEGRIDAD Y 

PROPICIAR UN AMBIENT DE 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A 

TODOS LOS INDIVIDUOS, NO 

TOLERANDO EL 

COMPORTAMIENTO ABUSIVO E 

INVASIVO, ERRADICANDO TODA 

FORMA DE VIOLENCIA DE 

NUESTRA SOCIEDAD Y EN 

CONCECUENCIA:  

1. LAMENTAMOS EL ACTO DE 

VIOLENCIA EN CONTRA DE LA 

DOCTORA MARIA LUISA CEDEÑO 

QUESADA, CUYA VIDA FUE 

ARREBATADA DE MANERA 

INHUMANA.  

2. LEVANTAMOS LA VOZ POR LOS 

ACTOS DE VIOLENCIA LLEVADOS A 

CABO EN MANUEL ANTONIO, 

QUEPOS, PORQUE EMPAÑAN LA 

TRANQUILIDAD Y LA SEGURIDAD 

CON LA QUE SE HA CONOCIDO 

ESA ZONA DEL PAIS.  

3. REAFIRMAMOS QUE TODAS LAS 
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MUJERES TIENEN EL DERECHO 

COMO INDIVIDUO DE VIVIR SIN 

MIEDO A SER AGREDIDAS Y 

VIOLENTADAS.  

4. COMPARTIMOS CON LA 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS QUE 

MADRES, HERMANAS, ESPOSAS, 

HIJAS Y AMIGAS, GRANDES Y 

PEQUEÑAS, VALIENTES, 

INTELIGENTES, INDEPENDIENTES, 

EMPODERADAS, FUERTES Y 

DECIDIDAS CADA DIA DEBEMOS 

APRENDE A DEFENDERNOS 

DEBIDO A LA VULNERABILIDAD A 

LA QUE ESTAMOS SOMETIDAS EN 

LA SOCIEDAD.  

5. COMPARTIMOS EL SENTIR DE ESE 

CANTÓN, QUE EN MEDIO DEL 

DOLOR POR EL  CUAL LA FAMILIA 

Y AMIGOS PUEDAN ESTAR 

ATRAVESANDO Y PEDIMOS A DIOS 

QUE LES DE MUCHA PAZ Y 

FORTALEZA EN ESTOS 

MOMENTOS.  

B. REAFIRMAMOS QUE NO 

TOLERAMOS NINGUN ACTO DE 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y 

APOYAMOS EN TODOS SUS 

EXTREMOS EL ACUERDO DE 

APOYO PARA CONCIENTIZAR EN 

LA IMPORTANCIA QUE ESTO NO SE 

REPITA Y ENVIAMOS UN SENTIDO 

PESAME A LA FAMILIA DE LA 

VICTIMA DE LA DRA MARIA LUISA 

CEDEÑO QUESADA Y A LA VEZ 

SOLICITAMOS A LOS 81 CONCEJOS 

MUNICIPALES RESTANTES DEL 

PAÍS, PRIORIZAR EL TEMA DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

DENTRO DE CADA UNO DE SUS 
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CANTONES Y TOMEN ACCIONES 

CONCRETAS QUE PARA EVITAR 

QUE LAS MUJERES SIGAN 

SUFRIENDO A RAIZ DE LA 

LAMENTABLE PROBLEMÁTICA.” 

C. INSTALAR A LOS 81 CONCEJOS 

MUNICIPALES RESTANTES DEL 

PAIS  Y CONCEJOS MUNICIPALES 

DE DISTRITO A QUE SUMEN AL 

ACUERDO DE ESTE CONCEJO 

MUNICIPAL EN RELACION A LA 

INSTANCIA A LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN SOBRE EL 

TRATAMIENTO DE LAS NOTICIAS Y 

LA DIVULGACIÓN DE 

INFORMACION PARA QUE EN 

TODOS  LOS ESPACIOS EN 

NUESTROS CANTONES SE 

REALICEN ESTAS INSTANCIAS A 

LOS MEDIOS LOCALES A FIN DE 

QUE SE EVITE PROMOVER, 

NATURALIZAR O ESTIMULAR LA 

VIOLENCIA DE GENERO ASI COMO 

USAR AFIRMACIONES QUE 

FOMENTEN LA VIOLENCIA CONTRA 

LA MUJER Y QUE CONLLEVEN A LA 

NATURALIZACIÓN DE 

SITUACIONES DE VIOLENCIA. 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD 

Y EN FIRME. 

“Los documentos que se indican en el asunto 

y se detallan “…” se encuentran en forma 

íntegra en el Informe N° 05-2020 AD -2020-

2024 de la Comisión de la Condición de la 

Mujer.” 

ACUERDO 13. 

ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL IINFORME 

NO.05-2020 DE LA COMISION DE LA 

CONDICION DE LA MUJER, SE ACUERDA 

POR UNANIMIDAD:  
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i. ACOGER Y APOYAR EN 

TODOS SUS EXTREMOS EL 

ACUERDO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE 

QUEPOS COMUNICADO 

MEDIANTE DOCUMENTO 

MQ-CM-440-20-2020-2024 

PORQUE CONSIDERAMOS  

NUESTRA 

RESPONSABILIDAD COMO 

SOCIEDAD DE PROTEGER 

LA VIDA E INTEGRIDAD Y 

PROPICIAR UN AMBIENT DE 

SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN A TODOS 

LOS INDIVIDUOS, NO 

TOLERANDO EL 

COMPORTAMIENTO 

ABUSIVO E INVASIVO, 

ERRADICANDO TODA 

FORMA DE VIOLENCIA DE 

NUESTRA SOCIEDAD Y EN 

CONCECUENCIA:  

1. LAMENTAMOS EL ACTO 

DE VIOLENCIA EN 

CONTRA DE LA 

DOCTORA MARIA LUISA 

CEDEÑO QUESADA, 

CUYA VIDA FUE 

ARREBATADA DE 

MANERA INHUMANA.  

2. LEVANTAMOS LA VOZ 

POR LOS ACTOS DE 

VIOLENCIA LLEVADOS A 

CABO EN MANUEL 

ANTONIO, QUEPOS, 

PORQUE EMPAÑAN LA  

TRANQUILIDAD Y LA 

SEGURIDAD CON LA 

QUE SE HA CONOCIDO 
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ESA ZONA DEL PAIS.  

3. REAFIRMAMOS QUE 

TODAS LAS MUJERES 

TIENEN EL DERECHO 

COMO INDIVIDUO DE 

VIVIR SIN MIEDO A SER 

AGREDIDAS Y 

VIOLENTADAS.  

4. COMPARTIMOS CON LA 

MUNICIPALIDAD DE 

QUEPOS QUE MADRES, 

HERMANAS, ESPOSAS, 

HIJAS Y AMIGAS, 

GRANDES Y 

PEQUEÑAS, 

VALIENTES, 

INTELIGENTES, 

INDEPENDIENTES, 

EMPODERADAS, 

FUERTES Y DECIDIDAS 

CADA DIA DEBEMOS 

APRENDE A 

DEFENDERNOS DEBIDO 

A LA VULNERABILIDAD 

A LA QUE ESTAMOS 

SOMETIDAS EN LA 

SOCIEDAD.  

5. COMPARTIMOS EL 

SENTIR DE ESE 

CANTÓN, QUE EN 

MEDIO DEL DOLOR POR 

EL  CUAL LA FAMILIA Y 

AMIGOS PUEDAN 

ESTAR ATRAVESANDO 

Y PEDIMOS A DIOS QUE 

LES DE MUCHA PAZ Y 

FORTALEZA EN ESTOS 

MOMENTOS.  

ii. REAFIRMAMOS QUE NO 

TOLERAMOS NINGUN ACTO 
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DE VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER Y APOYAMOS EN 

TODOS SUS EXTREMOS EL 

ACUERDO DE APOYO PARA 

CONCIENTIZAR EN LA 

IMPORTANCIA QUE ESTO 

NO SE REPITA Y ENVIAMOS 

UN SENTIDO PESAME A LA 

FAMILIA DE LA VICTIMA DE 

LA DRA MARIA LUISA 

CEDEÑO QUESADA Y A LA 

VEZ SOLICITAMOS A LOS 81 

CONCEJOS MUNICIPALES 

RESTANTES 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 RAIZ 

DE LA LAMENTABLE 

PROBLEMÁTICA.” 

iii. INSTALAR A LOS 81 

CONCEJOS MUNICIPALES 

RESTANTES DEL PAIS  Y 

CONCEJOS MUNICIPALES 

DE DISTRITO A QUE SUMEN 

AL ACUERDO DE ESTE 

CONCEJO MUNICIPAL EN 

RELACION A LA INSTANCIA 

A LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN SOBRE EL 

TRATAMIENTO DE LAS 

NOTICIAS Y LA 

DIVULGACIÓN DE 

INFORMACION PARA QUE 

EN TODOS  LOS ESPACIOS 

EN NUESTROS CANTONES 
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SE REALICEN ESTAS 

INSTANCIAS A LOS MEDIOS 

LOCALES A FIN DE QUE SE 

EVITE PROMOVER, 

NATURALIZAR O 

ESTIMULAR LA VIOLENCIA 

DE GENERO ASI COMO 

USAR AFIRMACIONES QUE 

FOMENTEN LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER Y QUE 

CONLLEVEN A LA 

NATURALIZACIÓN DE 

SITUACIONES DE 

VIOLENCIA. ** ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

20 Juanita Villalobos 

Arguedas Secretaria 

Municipal de Montes de 

Oro 

N°85-S.M.20 

 

La suscrita Juanita Villalobos Arguedas en 

calidad de Secretaria Municipal de la 

Municipalidad de Montes de Oca, se permite 

notificar acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal  en forma definitiva y aprobado 

mediante el inciso N° 6, Artículo IV de la 

Sesión Ordinaria N° 21-2020 de fecha 22 de 

setiembre del 2020, que a la letra dice:  

“Inciso N° 6: 

MOCION MUNICIPAL  

PRESENTADA POR:  

ALVARO LOGHAN JIMENEZ CASTRO, 

ROBERT  RAMIREZ ARGUEDA 

REGIDORES PROPIETARIOS, 

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO  

Representantes del Partido Liberación 

Nacional y Unidad Social Cristiana.  

ASUNTO: Pronunciamiento sobre la propuesta 

del Poder Ejecutivo para la negociación con el 

Fondo Monetario Internacional.  

(…) 

Por tanto: mocionamos:  

1. Para que el Concejo Municipal de 

Se toma nota 
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Montes de Oro, en pleno en uso de 

sus facultades como Gobierno Local, 

manifestarse su total oposición a la 

propuesta realizada  por el poder 

ejecutivo, que golpea a las familias 

trabajadoras, emprendedores, 

microempresarios y que no posibilita 

en la realidad la generación de empleo 

ni la reactivación económica  

2. Se le informe del presente acuerdo al 

señor Presidente de la República 

Carlos Alvarado Quesada y al señor 

Ministro de Hacienda, a quienes se 

recomienda, reconsiderar los 

planeamientos consignados en la 

propuesta de negociación presentada 

al Fondo Monetario Internacional y 

que en su lugar se inicie un proceso 

de apertura, análisis, revisión y 

recepción de distintas iniciativas de 

todos los sectores del país, para 

buscar la construcción  de una nueva 

propuesta de carácter participativo, 

abierto y democrático, más equilibrada 

y justa para todos los costarricenses.  

3. Que se le instruya a la Secretaría del 

Concejo, para que, en menor tiempo 

posible, se comunique a 57 señores 

Diputados de la Republica a las 

municipalidades de los 82 cantones, a 

los 8 Concejos de Distritos del país y a 

los medios de comunicación el 

presente acuerdo municipal.  

Solicitamos se dispense del trámite de 

comisión y se tenga como un acuerdo 

definitivamente aprobado. 
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21 Rosa Jiménez Gutiérrez 

 

 

Así mismo y en relación al problema que es ya 

de su conocimiento en la Urbanización Alfa y 

Omega acerca de la naciente de agua que allí 

se encuentra, de la manera más respetuosa 

solicito los planos de las tuberías de aguas 

residuales y pluviales que vienen del Barrio 

Las Américas hasta la urbanización Alfa y 

Omega así como un informe donde se detalle 

dicha acción; sin más por el momento y 

agradeciendo su atención al caso se despide.  

Comisión de Obras 

Públicas estudio y 

dictamen 

22 Ana Patricia Solís 

Rojas, Secretaria 

Concejo Municipal de 

San Carlos  

MSCCM-SC-1306-2020 

 

Asunto: Reconsideración de la aplicación de 

más impuestos a la ciudadanía costarricense.  

Les notifico que el Concejo Municipal de San 

Carlos en la Sesión Ordinaria celebrada el día 

lunes 21 de setiembre de 2020, de manera 

virtual, mediante plataforma Microsoft Teams, 

Artículo N°X, acuerdo N° 19, Acta N° 53 

ACORDO:  

1. Solicitar al señor Carlos Alvarado 

Quesada, Presidente de la República 

de Costa Rica, al Ministro de 

Hacienda, a la Ministra de 

Planificación y a los Diputados de la 

Asamblea Legislativa, presentar una 

propuesta más apacible con la clase 

trabajadora de este país, en la que los 

costarricenses no expongan su 

patrimonio familiar.  

2. Enviar copia del acuerdo a las 81 

Municipalidades del país. Votación 

unánime, ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

Se toma nota 

23 Alcalde Municipal  

MG-AG-05412-2020 

 

En atención a oficio SM 1388-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 25-2020, celebrada el día 22 de 

junio de 2020, artículo III, inciso  41, donde se 

acordó trasladar al suscrito nota enviada por la 

señora Iveth Campos, Presidente y la señora 

Eugenia Barquero, secretaria de la Asociación 

de Desarrollo Especifico Las Orquídeas, 

Informar al interesado 
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referente a proyectos que desean efectuar en 

esa comunidad, remito oficio MG-AG-DI-2540-

2020 de fecha 18 de setiembre de 2020 

suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería y Operaciones en el 

cual señala:  

1. Se indica que se desea el 

mejoramiento del área Deportiva de la 

Urbanización; al respecto le indico que 

en el transcurso del mes de setiembre 

se empezó a realizar trabajos de 

mantenimiento y mejoramiento de las 

instalaciones deportivas del lugar, 

reconstrucción de planche y mejoras 

en seguridad”. No obstante, dicho 

parque si necesitaría más 

mantenimiento, por lo que se 

coordinara de una visita con la 

Presidenta para saber que otras 

necesidades desea para dicha área.  

2. Indica también que detrás de las 

casas que colindan con el río, se 

desea que se construya un muro o un 

dique para proyección de las mismas; 

según inspección al sitio se logró 

observar que el cauce del río contiene 

carias piedras obstruyendo el cauce, 

además se observó que los taludes  

hacia las casas no tienen una erosión 

de peligro, no obstante esta Dirección 

generara un permiso a la Ing. Marilyn 

Mora Vega coordinadora de la Unidad 

Hidrológica de la Dirección de Aguas, 

para proceder a realizar una limpieza 

del cauce del sector.  

 

24 Alcalde Municipal  

MG-AG-05414-2020 

 

En atención a oficio SM 1803-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 16-2020, celebrada el día 27 

de agosto de d2020, artículo II.X, donde se 

Se toma nota 

 

Copia a la Comisión 

de Salud 
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aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 009-2020 

de la Comisión de Salud, que traslada a la 

Administración Municipal para que se elabore 

una campaña digital sobre la importancia de la 

donación de sangre, remito nota DH 0301-

2020 suscrita por el Dr. Luis D. Hidalgo 

Pereira, Director de Desarrollo Humano, que 

contiene oficio OD 055-2020 rubricado por la 

Licda. Rocío Sánchez Jiménez, jefa Oficina de 

Diversidad, en el cual señala que está 

 trabajando en dicha campaña, con el 

fin de remitir a este Despacho loa lista 

correspondiente. Lo anterior para sus 

conocimientos.  

25 Alcalde Municipal  

MG-AG-05429-2020 

 

Este despacho hace de conocimiento el recibo 

del oficio SM 1934-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 38-

2020, celebrada el día 21 de setiembre del 

2020, artículo V.VII, donde se Aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 088-2020 de la 

Comisión de Obras Públicas, en el cual se 

toma nota del oficio MG-AG-03281-2020, que 

contiene nota del Ing. Johan Mena Cubero, 

encargado del INVU, sobre el “Informe de 

Auditoría de Carácter Especial acerca del 

Proceso de Titulación de Bienes Inmuebles del 

INVU”, siendo que el mismo es para 

conocimiento.  

 

Se toma nota 

 

Copia a la comisión de 

Obras Públicas 

 

Informar al interesado 

26 Asesor Legal Mariano 

Ocampo Rojas  

ALCM-11-2020 

 

 

En atención a oficio SM-1744-2020, de fecha 

19 de agosto de 2020, remitido a la Comisión 

de Gobierno y Administración, y al suscrito 

Asesor Legal, con el que se traslada oficio 

MG-AG 04662-2020, suscrito por el Alcalde 

Municipal, rindo el criterio solicitado. El oficio 

MG AG-04662-2020 del señor Alcalde 

Municipal, es en atención al oficio SM-1507-

2020, que le comunica el acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N-28-2020,celebrada el día 

13 de julio de 2020, articulo IV.II, donde se 

Comisión de Gobierno 

y Administración 

estudio y dictamen 
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aprobó el Por Tanto del Dictamen N 116-2020 

de la Comisión de Gobierno y Administración 

que aprueba moción presentada por los ex 

Regidores Propietarios Nelson Salazar 

Agüero, Irene Campos Jiménez, Ronald 

Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel 

Pérez Castañeda, y en su Por Tanto señala 

"Que la Administración elabore un formulario 

adecuado a las funciones y a la relación del 

Auditor con el Concejo Municipal, en un plazo 

no mayor a un mes a partir de la firmeza de 

este acuerdo. Que se recurra a la Unión de 

Gobiernos Locales, IFAM o a otra 

Municipalidad para recibir el asesoramiento 

pertinente, y el señor Alcalde anexa Oficio 

DRH 0861-2020, de fecha 5 de agosto de 

2020, suscrito por la Licenciada Arlene 

Cordero Fonseca, Jefe del Departamento de 

Recursos Humanos, en el que indica que en 

nota DRH- 594-2029 dirigida a los señores 

Julio Marenco Marenco, Joaquín Sandoval 

Corrales, Guillermo Garbanzo Ureña, Ronald 

Arrieta Calvo, Irene Campos Jiménez, 

Rosemary Artavia González, miembros del 

Concejo Municipal en ese momento, se indicó 

referente al formulario de evaluación de 

desempeño por el Auditor Interno 

correspondiente al año 2018, tomando en 

consideración que los formularios se elaboran 

y se aplican según el estrato en que se 

encuentre el cargo, de acuerdo a las 

competencias genéricas y técnicas en este 

caso el puesto de Departamento Auditor(a) 

está ubicado en el estrato de Directores por lo 

que no es posible elaborar un documento 

único para evaluar al Lic. Daniel Arce Astorga, 

toda vez que se estaría en la posibilidad de 

incurrir en discriminación, ampliamente 

tipificado y prohibido en la Reforma Procesal 

Laboral, ya que se estaría calificando a un 
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servidor municipal que pertenece al estrato de 

Director con un documento distinto y exclusivo 

(SIC). Así mismo señala que el Lic. 

Arce   Astorga Auditor Interno, presentó copia 

del oficio MGAI- 217-2020 Interponiendo 

Recurso de Revocatoria con Apelación en 

Subsidio en contra del acuerdo en mención y 

con eso considera la Licda. Cordero Fonseca 

que se suspende el efecto del acto impugnado 

hasta que el mismo sea resuelto en definitivo. 

El Recurso de Revocatoria, con Apelación en 

Subsidio interpuesto por el señor Auditor 

Interno contra el acuerdo del Concejo 

Municipal que aprobó la moción suscrita por 

varios regidores en la Sesión Ordinaria N°28-

2020, celebrada el día 13 de julio de 2020, 

Artículo IV. VIII., dice que: ". La Contraloría 

General de la República, mediante oficio N 

14257 (FOE-ED-1215) de 04 de diciembre de 

2007, analizó lo siguiente: (…) Las 

regulaciones administrativas en general, 

aplicables para los funcionarios de la auditoría 

interna, deben ser apropiadas de acuerdo con 

los fines de la auditoría interna, sin que 

propicien condiciones que afecten el logro de 

esos fines. En ningún caso tales regulaciones 

deben lesionar directo o Indirectamente la 

independencia funcional de que debe girar la 

auditoría Interna y por ende, la de criterio. Así 

también se deben implementar los 

mecanismos idóneos para la observancia de 

tales regulaciones. La operación de tales 

mecanismos no debe ser contraria a 

fundamentos básicos de la auditoría interna 

contenidos en la citada Ley de Control Interno 

y así establecidas por lo doctrina y la técnica 

(…). Todo lo anterior, debe ser considerado 

por el Concejo Municipal, en la determinación 

de las herramientas a utilizar en la evaluación 

y calificación de las labores del Auditor 
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interno... El auditor Interno en su recurso dice, 

además: "La evaluación de desempeño tiene 

como objetivo general darle una calificación a 

un funcionario municipal en un lapso en el 

tiempo, el formulario elaborado por la 

administración municipal es general, dirigido a 

la calificación de un extracto de directores en 

donde se encuentra ubicado el Auditor 

Municipal, al crearse un formulario especial 

para el Auditor con un documento distinto se 

estaría en una discriminación. Por lo tanto no 

es de recibo por el suscrito la creación de un 

nuevo formulario." Dicho Recurso de 

Revocatoria y de Apelación subsidiaria, fue 

trasladado a la Comisión de Asuntos jurídicos 

mediante oficio SM- 1650- 2020 y que se 

encuentra pendiente de resolver. Pareciera 

entonces, que el señor auditor no acepta ser 

evaluado en su desempeño mediante un 

formulario creado especialmente para él, sino 

con el formulario para calificación de los 

directores, en donde él se encuentra ubicado. 

Evidentemente, existe un problema en cuanto 

a la evaluación de desempeño del auditor 

interno Municipal, que, de acuerdo con lo que 

dispone el Código Municipal debe realizársele 

cada año en la primera quincena de junio 

como servidor Municipal (artículos 144,147 del 

Código Municipal). La Procuraduría General 

de la República, a Juicio del suscrito, no ha 

definido claramente los mecanismos para 

evaluar y calificar a los funcionarios de los 

cuales al Concejo Municipal es superior 

jerárquico, propiamente secretario (a) y 

Auditor (a), y Contador (a) que dependen del 

Concejo en cuanto a nombramiento, remoción 

y en general, en orden a la potestad 

disciplinaria, y me parece cuando lo ha hecho, 

lo hace direccionado más a la secretaria del 

Concejo, al referirse a las funciones que 
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desempeña, que son de estricta asistencia al 

órgano deliberativo, y señala que el 

procedimiento o mecanismo para calificar, es 

igual al que se aplica para el resto de los 

funcionarios administrativos del ente 

Municipal. En lo que sí es clara, la 

Procuraduría, es que no es posible 

jurídicamente, suspender o dilatar el proceso 

de calificación de servicios de ningún 

funcionario municipal, y en que, sin exclusión 

alguna, todos los servidores municipales 

tienen derecho a ser evaluados y calificados 

anualmente. No solamente es un derecho, 

dice el órgano asesor, sino también una 

obligación a cargo de los superiores dispuesta 

en forma legal dispuesta en los artículos 135 y 

144 citados supra. En cuanto a la secretaria 

(o) del Concejo Municipal, no es un problema 

su evaluación y calificación, utilizando los 

mismos formularios diseñados para la 

evaluación y calificación de los funcionarios 

municipales, porque este funcionario su 

competencia esencial es la de asistir a las 

sesiones del Concejo, levantar las actas, 

transcribir, comunicar o notificar los acuerdos 

del Concejo, extender certificaciones que 

soliciten a la Municipalidad, tiene personal a 

su cargo, todas estas funciones además de 

constar en la ley, quedan plasmadas en todas 

las actas de  sesiones del Concejo, ordinarias 

y extraordinarias, tiene un contacto directo, 

personal con todos los miembros del Concejo 

Municipal, es decir, de toda su labor queda 

evidencia, que analizada, sirve de Insumo 

para su evaluación y calificación, junto con los 

parámetros utilizadas para los otros 

funcionarios, asistencia, permisos, vacaciones, 

posibles llamadas de atención, etc. Ante esta 

situación puede visualizarse que, existe un 

problema en cuanto a la evaluación de 
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desempeño del auditor Interno Municipal, que, 

de acuerdo con lo que dispone el Código 

Municipal debe realizarse cada año en la 

primera quincena de junio como servidor 

Municipal (artículos 144 a 147 del Código 

Municipal). A Juicio del suscrito asesor legal, 

no es posible evaluar anualmente el 

desempeño del auditor Interno con el 

formulario utilizado para evaluar a los 

Directores de la Administración Municipal, y 

aplicarle esos mismos parámetros, aunque la 

Jefe de Recursos Humanos indique que, al 

estrato en el que se encuentra el cargo de 

Auditor de acuerdo a las competencias 

genéricas y técnicas, el puesto de Auditoria 

está ubicado en el estrato de Directores y que 

por esa razón no es posible elaborar un 

documento único para evaluar al Lic. Daniel 

Arce Astorga, Con el auditor(a), es distinto, es 

complicado, porque no existen parámetros 

aplicables para su evaluación, como si existen 

para los Directores y de acuerdo con lo 

manifestado por la Jefa del Departamento de 

Recursos Humanos, tomando en 

consideración que, los formularios se elaboran 

y se aplican según el estrato en el que se 

encuentre el cargo, de acuerdo a las 

competencias genéricas y técnicas, el puesto 

de Auditoría está ubicado en el estrato de 

Directores. Si se aplica al jerarca de la 

auditoria para su evaluación anual, los 

parámetros de evaluación aplicados a los 

Directores no habría mayor problema para su 

evaluación. El problema surge, porque a los 

Directores los evalúa su superior Jerárquico, 

quien tiene perfecto conocimiento de sus 

labores, porque está en constante contacto 

con ellos, conoce que hacen, como lo hacen, 

los resultados que dan si son puntuales, su 

presentación pero, con el auditor no se da esa 
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situación, porque el alcalde no es su superior 

Jerárquico y quien lo tiene que evaluar es el 

Concejo Municipal, como su superior 

Jerárquico, resultando que la relación entre el 

órgano colegiado y el auditor, no es la misma 

que se da entre los otros funcionarios y sus 

superiores administrativos. Por ejemplo, en el 

Concejo Municipal pasado estuvo el auditor 

presente en una ocasión, llamado para que se 

refiere a dos relaciones de hechos. En este 

Concejo Municipal, estuvo presente en una 

Sesión Extraordinaria, citado para conocer y 

conversar con él y que Informara sobre su 

plan de trabajo correspondiente a este período 

2020. De ahí, que el Concejo Municipal 

anterior, no califico o evaluó al auditor, a lo 

más que llegó al final de su periodo fue a 

aprobar una moción de fondo, “para que la 

administración elabore un formulario adecuado 

a las funciones y a la relación del Auditor con 

el Concejo Municipal para su evaluación por 

parte del Concejo Municipal en un plazo no 

mayor a un mes a partir de la firmeza de este 

acuerdo. Que se recurre a lo Unión de 

Gobiernos Locales, IFAM o a otra 

municipalidad para recibir el asesoramiento 

pertinente”.  Acuerdo éste que no fue 

aceptado por el auditor, alegando que no 

puede ser objeto de evaluación con base en 

un formulario especial, motivo por el cual lo 

recurrió, y que se encuentra pendiente de 

resolver Ante esta situación, el Concejo 

Municipal, como ya lo ha manifestado el 

órgano Procurador en otras oportunidades, 

haciendo uso de la potestad reglamentaria, 

podría reglamentar un  procedimiento de 

evaluación y calificación de la secretaria, y del 

auditor municipal, a través de la creación de 

una comisión especial para esos efectos, con 

el fin de completar o complementar lo 
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establecido en las leyes de una manera ágil y 

eficaz. En el caso de la secretaria, las 

disposiciones del Código Municipal y Ley 

General de la Administración Pública, y en el 

caso del auditor lo dispuesto en la Ley General 

de Control Interno, referidas a deberes, 

potestades y prohibiciones de los funcionarios 

de auditoría, Informes de Control Interno, 

Relaciones de Hechos, directrices sobre la 

comunicación de las Relaciones de Hechos 

giradas por la Contraloría General de la 

República, sobre su plan de trabajo operativo, 

informes al Concejo Municipal sobre la 

ejecución del plan de trabajo, etc. Para la 

creación de este reglamento, puede solicitarse 

asesoría al IFAM, y Unión Nacional de 

Gobiernos Locales (UNGL). Los comentarios 

relacionados de la Procuraduría General de la 

República, que se mencionan, corresponden 

en parte al dictamen C- 072-2018 del 18 de 

abril de 2028 Advirtiendo, como lo hizo ver la 

jefe del Departamento de Recursos Humanos, 

el acuerdo del Concejo Municipal, para la 

elaboración de un formulario adecuado a las 

funciones y la relación del auditor con el 

Concejo Municipal para su evaluación, y que 

podría decirse en buena medida es lo que se 

persigue con reglamentar el sistema de 

evaluación, ha sido recurrido por el señor 

auditor y habrá que esperar lo que se resuelva 

al respecto. Sin otro particular me suscribo 

atentamente. 

27 José Fernández Quintas 

 

PUNTO UNO: LOS HECHOS. El día 8 de 

enero de 2020 se cancelaron los servicios 

municipales de todo el año 2020 como lo 

muestra el recibo número 0457456 emitido por 

la Municipalidad de Goicoechea. Presento 

imagen (# 1); del pago de todos los servicios 

incluyendo el impuesto a los Bienes 

Inmuebles. El día 8 de septiembre de este año 

Alcalde Municipal para 

que proceda según 

corresponda e informe 

al Concejo Municipal 
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me personé a dicha municipalidad para que 

arreglaran la situación, ya que no es la primera 

vez, ni la quinta, ni la décima que aparece que 

debo, habiendo pagado. En otras ocasiones 

iba al segundo piso, presentaba el recibo 

cancelado de todo el año, revisaban y en 

menos de dos minutos la situación estaba 

arreglada. De esta vez me presenté en cobros, 

entrando a la derecha, le expliqué a la 

muchacha que ya todo el año estaba pagado, 

(presenté el recibo cancelado), que me 

arreglara la situación, después de más de 

media hora, simplemente no lo pudo hacer y 

me envió a la oficina de enfrente a que 

solicitara la exoneración de bienes inmuebles, 

bla, bla, bla; volví a explicar la situación en 

dicha oficina… no hubo forma. Me hizo una 

boleta, con el número 0001807, (imagen # 2), 

que viniera en la fecha de resolución para el 

resultado. Fui a pagar los ¢.2630,00 como 

puede observarse en el recibo número 

0512859, como lo muestra la imagen # 3 El 

día 22 de septiembre de 2020 me presenté de 

nuevo a la municipalidad (entrando a la 

izquierda). Le expliqué la situación al que me 

atendió, que todo el año estaba pagado, etc. 

NO HUBO FORMA; que debía ¢8.744,00 de 

bienes inmuebles más los intereses, total 

¢8.907,00, lo pagué: recibo # 0517514. 

Imagen # 4.En tesorería pregunté si eso era 

todo o había algo pendiente del resto del año 

en curso… que había para el próximo 

trimestre un cobro de algo más de ¢20.000,00. 

Volví al que me atendió anteriormente, le dije 

lo del cobro del siguiente trimestre… que él no 

sabía nada, consulto a la compañera, pero no 

sé lo que hablaron. Me preguntó si andaba 

con el recibo de cancelación, le dije que no, 

pero lo fui a traer y en menos de una hora 

estaba de vuelta en la municipalidad con el 
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recibo. Lo revisó, lo volvió a revisar, se lo 

presentó a la compañera, y me mandaron a 

cobros para la devolución de lo que ME 

HABÍAN COBRADO DE MÁS. La muchacha 

llamó a alguien del segundo piso, vino, no sé 

qué hablaron, se fue, regresó, que ya todo 

está arreglado. ¿Y mi dinero? Pregunté. La 

respuesta fue más o menos: “la municipalidad 

no puede devolver ningún activo”. Le contesté 

que yo no necesito ningún activo de la 

municipalidad, solamente que me devuelvan lo 

que me cobraron de más. Me dio un papel, 

que cualquier analfabeto sabe que no sirve 

para nada con un poco de números y en el 

recuadro rojo escribió una nota y me mandó a 

Secretería. La imagen # 5 muestra el ridículo 

papel y su contenido. En Secretaría me 

atendió una mujer que anda con un bastón; 

llené un papel, tuve que ir a tesorería a 

comprar un timbre de 25 colones, que lo que 

me dieron fue un recibo, original y copia, se 

los entregué a la mujer del bastón y que entre 

8 y 10 días me avisaban. En esta oficina no 

me dieron ningún comprobante. José 

Fernández Quintas; 8-0047-0390 Correo 

electrónico: allariz@gmail.com Teléfono: 8473-

6718 Hasta aquí los hechos con sus 

respectivos comprobantes, que son los que 

hablan. Pero a mí me siguen debiendo el 

dinero que me cobraron de más: los ¢8.907,00 

de un cobro que ya estaba pagado, más 

¢2.630,00 que me hicieron pagar para la 

exoneración al impuesto de bienes inmuebles. 

PUNTO DOS: RESUMEN. De lo expuesto 

hasta aquí se deducen dos cosas, la primera 

es que el sistema de cómputo que dispone la 

municipalidad NO ES DE FIAR o los que lo 

manipulan no son las personas adecuadas, 

que, al final de cuentas, viene siendo lo 

mismo. Lo segundo, y esto SÍ es delicado, es 
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que el personal que me atendió, en los 

diferentes departamentos, hizo caso omiso de 

la veracidad del recibo presentado por los 

servicios cancelados, (imagen # 1), 

haciéndome volver a pagar lo que ya estaba 

pagado. José Fernández Quintas; 8-0047-

0390 Correo electrónico: allariz@gmail.com 

Teléfono: 8473-6718 No sé si ustedes, en 

algún momento, han considerado el 

exagerado COSTO burocrático que dicha 

abulia REPRESENTA pagada con los 

impuestos que los contribuyentes pagamos al 

Municipio, pero además, dichos burócratas 

ignoran el entorpecimiento que provocan con 

dicha actitud al desarrollo del Cantón, queja 

generalizada para todos los municipios 

nacionales; por último, el tiempo que pierden 

los funcionarios municipales pudiendo utilizar 

dicho tiempo en asuntos más productivo; por 

lo visto, por falta de una adecuada 

capacitación profesional; por lo que NO SÓLO 

PIERDEN EL TIEMPO ELLOS SINO QUE LO 

HACEN PERDER A LOS CONTRIBUYENTES 

yendo de departamento en departamento. Yo 

estoy en la edad de los viejos con 70 años 

cumplidos que, según el Ministerio de Salud, 

soy persona con alto riesgo de contagiarme 

del Nuevo Coronavirus; y terminar asistido con 

un respirador artificial tirado en un hospital es 

lo que menos necesito; y eso de andar por 

todos los departamentos de la municipalidad 

reclamando los errores que ustedes 

cometieron en mi contra no ayuda en nada a 

contrarrestar lo de esta pandemia. Espero que 

alguna de las tres instancias a donde va 

dirigida esta queja se tome una pequeñísima 

molestia para investigar lo que pasó; y como 

siempre no busquen culpables porque cada 

uno de los involucrados saldrá con una excusa 

digna de creer. Y ya para terminar exijo la 
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devolución de lo que me cobraron de más, en 

el menor tiempo posible, antes de tomar otras 

opciones. Saludos cordiales 

28 Contraloría de Servicios 

Álvaro Guillermo Molina 

Ruiz caso # 1177-20 

Solicitud Nº 1177-20, Nombre: Álvaro 

Guillermo Molina Ruiz, Departamento: 

Secretaría del Concejo Municipal, Dirección 

170 m al sur de la Clínica Católica, casa 333, 

teléfono: 22255524. 

Detalla: el 18/09/2019 presenté un escrito con 

dos preguntas concretas. Después de un largo 

recorrido por la Comisión de Obras, Alcaldía y 

Catastro recibí el oficio SM-944-20 de fecha 

8/5/2020, en el se indicaba la recomendación 

de trasladar el asunto a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos. A la fecha no he vuelto a 

recibir ninguna notificación. Ruego los buenos 

oficios de la Contraloría para obtener una 

pronta respuesta.  

Comisión de Asuntos 

Jurídicos estudio y 

dictamen 

29 Msc. Sindey Hernández 

Castillo, Director Centro 

Atención Integral 

Goicoechea 

CEEAIG 094-2020 

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la 

Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” y 

los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 

38249-MEP “Reglamento General de Juntas 

de Educación y Juntas Administrativas”, 

procedo a remitir la propuesta de ternas para 

la conformación de la Junta Administrativa del 

Centro de Educación Especial y Atención 

Integral de Goicoechea, para su 

nombramiento y juramentación ante el 

Concejo Municipal.  

Comisión de Asuntos 

Educativos estudio y 

dictamen 

30 Álvaro G. Molina  Ruiz 

 

Yo Álvaro Guillermo Molina Ruiz, mayor, 

casado, cédula de identificación 2-0319-0451, 

ingeniero topógrafo y vecino de Calle Blancos, 

170 metros al sur de la Clínica Católica, como 

residente del cantón, y como apoderado de la 

sociedad de mismo domicilio: MOLISAN S.A., 

cédula jurídica 3-101-322906, recurro ante ese 

honorable Concejo para que se me aclare una 

duda sobre el procedimiento usado por el 

Departamento de Catastro para cambiar de 

oficio la vida útil de 50 años asignada por el 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos estudio y 

dictamen 
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Manual de valores base unitarios por tipología 

constructiva de la ONT a 60 años. Todo esto 

en la declaración de bienes inmuebles de la 

propiedad con folio real 373262-000, 

localización municipal 033501300656, 

presentada el día 1 de agosto pasado. 

HECHOS. 1- El día 1 de agosto me apersone 

a la Municipalidad para cumplir con la 

declaración quinquenal de bienes inmuebles 

de la citada propiedad, ya que la última 

declaración era del 13 de octubre del 2014. 2- 

La construcción corresponde a el tipo VC03, 

que según el Manual de valores base unitarios 

por tipología constructiva de la ONT tiene una 

vida útil de 50 años. La casa tiene una edad 

de 54 años, lo que significa que conforme con 

el Manual citado ya no tiene valor fiscal para el 

impuesto de bienes inmuebles. 3- En el 

momento de hacer el cálculo, sin hacer 

ninguna inspección de campo, se le asignó por 

esa oficina una vida útil de 60 años.  

PREGUNTAS. ¿Están facultados los 

funcionarios de la Municipalidad de 

Goicoechea para cambiar de oficio la vida útil 

del Manual sin hacer una inspección de 

campo? Y ¿Se apega al procedimiento del 

Manual, hacer una inspección de campo 

después de haber cambiado de oficio la vida 

útil, con el único fin de justificar el cambio? 

Adjuntamos: Declaración de bienes inmuebles, 

Resumen de estimación de valor y copia de la 

página 17 del Manual de valores base 

unitarios por tipología constructiva de la ONT.  

31 Alcalde Municipal 

MG-AG-05476-2020 

En atención a oficio SM 1869-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 36-2020, celebrada el día 07 de 

setiembre de 2020, artículo IV. XIX., donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 110-

2020, de la Comisión de Asuntos Sociales, 

que instruye a la Alcaldía brindar un informe a 

Informar al interesado 
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FECORED de las acciones que este municipio 

ha dado a la comunidad con respecto a las 

personas en situación de calle y abandono, 

remito nota DH-0304-2020, de fecha 23 de 

setiembre de 2020, suscrito por el Dr. Luis D. 

Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo 

Humano, en el cual presenta informe sobre las 

acciones que este municipio ha dado a la 

comunidad de las persona en situación de 

calle y abandono.  

32 Alcalde Municipal 

MG-AG-05483-2020 

En atención a oficio SM 1948-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 38-2020, celebrada el día 21 de 

setiembre de 2020, artículo V. XIX., donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 005-2020 

de la Comisión de Salud, donde se informa por 

parte del suscrito que el Gobierno en días 

pasados dio la nueva forma de atender el 

COVID CANTONAL, con el “MODELO DE 

GESTION COMPARTIDA COSTA RICA 

TRABAJA Y SE CUIDA”, me permito 

informarles que este Despacho mediante oficio 

MG-AG-5231-2020, de fecha 16 de setiembre 

de 2020, presentó ante ese Concejo 

Municipal, una autoevaluación del Comité 

Municipal de Emergencias 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.  

Se toma nota 

 

Copia a la Comisión 

de Salud 

33 Alcalde Municipal 

MG-AG-04952-2020 

Anexo oficio DAD 02815-2020, de fecha 21 de 

agosto de 2020, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo 

Financiero, referente a traslado de nota SM 

1729-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 33-2020, celebrada el día 

18 de agosto de 2020, artículo V. V, donde se 

Para información de 

los Miembros del 

Concejo Municipal 
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aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por 

los Regidores Propietarios Carlos Luis Murillo 

Rodríguez, Carolina Arauz Durán, Ángel 

Rodolfo Muñoz Valverde, William Rodríguez 

Román, Xinia Vargas Corrales y Fernando 

Chavarría Quirós, para que del monto que 

está aprobado por la suma de cuatro mil ciento 

noventa y seis millones cuatrocientos treinta y 

un mil quinientos cincuenta y siete colones con 

setenta y siete céntimos ¢4.196.431.557.77, 

como fondo de vivienda, en el programa III, 

actividad 07, proyecto 15, contenido en el 

Presupuesto Extraordinario 01-2020 aprobado 

en la Sesión Ordinaria Nº 32-2020 del 10 de 

agosto del 2020, artículo IV. X. Recuerdo a los 

señores Regidores que los recursos del fondo 

para el proyecto de vivienda, se incluyeron en 

el documento Presupuestario Extraordinario Nº 

01-2020, el cual se encuentra en estos 

momentos en análisis por parte de la 

Contraloría General de la República. Esto 

quiere decir que dichos recursos no pueden 

ser ejecutados ni dispuestos hasta tanto no se 

cuente con la aprobación de dicho Ente 

Contralor, por lo que no se puede iniciar 

ningún proceso de contratación hasta tanto no 

contemos con la aprobación de ese recurso 

específico.   

34 Ana Lorena Ballestero 

Ramírez 

Reciban de mi parte un saludo cordial y a la 

vez aprovechar para postularme para formar 

parte de la Junta de Educación de la Escuela 

Los Ángeles de Ipís, Goicoechea. Se de 

antemano el trabajo y el compromiso que se 

requiere para colaborar en este órgano de 

apoyo pero tengo la mayor disposición de 

hacerlo. Lo anterior con el fin de coadyuvar en 

todo lo que sea para bienestar de los niños y 

porque soy vecina de La Facio y me gusta 

colaborar en lo que pueda y así aprender cada 

día las diversas maneras en que se puede 

Comisión de Asuntos 

Educativos estudio y 

dictamen 

 

Copia a Escuela de los 

Ángeles de Ipís. 
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servir a los demás.  

35 Evelyn Susana 

Fernández Calderón 

Reciban un cordial saludo, la suscrita Evelyn 

Susana Fernández Calderón cédula de 

identidad 1-0929-0278, manifiesto mi interés 

de postularme para formar parte de la Junta 

de Educación de la Escuela de los Ángeles de 

Ipís, Goicoechea. Se dé ante mano el trabajo y 

compromiso que se requiere para colaborar en 

este órgano de apoyo, pero tengo la mayor 

disposición y voluntad de realizarlo con toda la 

responsabilidad que esto conlleva. Lo anterior 

con el fin de coadyuvar en todo lo que sea 

para bienestar de los niños y niñas de mi 

comunidad, porque como vecina de las 

Orquídeas me gusta y deseo colaborar en lo 

que pueda y aprender todos los días 

diferentes maneras de servir a los demás y a 

mi comunidad.  

Comisión de Asuntos 

Educativos 

 

Copia a Escuela de los 

Ángeles de Ipís. 

36 Lineth Artavia González, 

Secretaria Concejo 

Municipalidad de San 

Pablo de Heredia 

MSPH-CM-ACUERD-

608-20 

 

Para su conocimiento y fines consiguientes me 

permito transcribir acuerdo adoptado para éste 

Órgano Colegiado el cual versa CONCEJO 

MUNICIPAL DE SAN PABLO DE HEREDIA 

SESIÓN ORDINARIA 39-20 CELEBRADA EL 

VEINTIUNO DE SETIEMBRE DEL 2020 

APARTIR DE LAS DIECIOCHO HORAS CON 

QUINCE MINUTOS 

CONSIDERANDO 

Moción para que el Concejo Municipal se 

manifieste ante la Asamblea legislativa en 

desacuerdo del "Plan para superar el impacto 

fiscal de la pandemia." 

CONSIDERANDO 

1- En este momento existe un alto nivel de 

desempleo. jornadas reducidas de trabajo. 

incertidumbre y desconfianza del ciudadano 

hacia el gobierno Muchos de los trabajadores 

independientes, empleadores y comerciantes 

han visto reducidos sus ingresos e incluso han 

tenido que cerrar sus negocios por falta de 

Se toma nota 
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recursos económicos a causa de los efectos 

de la Pandemia del COVID- 19 y las medidas 

políticas que este gobierno ha venido 

tomando. 

2- Que el sostenimiento del gobierno ha 

recaído en los últimos años mediante 

impuestos excesivos sobre los hombros de los 

trabajadores formales tanto públicos como 

privados y que ya las familias no aguantan 

más impuestos. 

 

3- Si bien se requieren recursos frescos para 

hacer frente a la situación actual, nuestro país 

requiere de una verdadera reactivación 

económica que estimule y genere la creación 

de nuevos negocios y puestos de trabajo que 

es lo que verdaderamente va a generar 

ingresos a las arcas del estado. 

4. No es conveniente que poco más de un año 

de regir la reforma fiscal, en la cual se gravan 

con IVA los servicios productos de la canasta 

básica, la promesa de una contención del 

gasto, mejor fiscalización recaudación no se 

hayan materializado 

 

5- Este gobierno ha sido incapaz de demostrar 

un manejo eficiente en el gasto público y 

recolección de impuestos existentes, lo cual 

ha favorecido al contrabando al comercio 

informal generando competencia desleal entre 

el sector formal el 

6- Si bien es cierto la Pandemia por Covid-19 

ha golpeado fuertemente las finanzas en la 

economía costarricense, el país ya venía 

arrastrando un déficit fiscal producto de malos 

manejos de los recursos públicos escándalos 

de corrupción como lo es el caso del famoso 

"Cementazo" otros casos de estafas las arcas 

del 

7- Que el impuesto que se quiere imponer los 
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bienes inmuebles en este tiempo de crisis 

afecta directamente las familias de clase 

media las finanzas municipales, ya que se 

triplicará rubro que actualmente está 

establecido. 

8- Que las municipalidades serán las 

encargadas de llevar cabo el cobro de estos 

impuestos, que en caso de que propietario del 

inmueble no pueda honrar la deuda, el 

municipio será el responsable de iniciar 

procesos de cobro administrativo cobro 

judiciales para recaudar los ingresos 

trasladarlos al gobierno 

9- Que el impuesto al Débito bancario que se 

quiere imponer las transacciones el aumento 

de renta en salarios de los trabajadores 

formales empobrece clase media de nuestro 

país estimula aún más los pagos en efectivo 

evasión fiscal 

10- Si bien es cierto, es necesario llevar cabo 

proyectos de infraestructura para reactivación 

económica del el proyecto de construcción del 

tren eléctrico que plantea el gobierno en 

página 56 del "Plan para superar el impacto 

fiscal de pandemia", es importante más no 

indispensable en este momento de crisis, ya 

que el mismo sería financiado con más 

POR TANTO: 

Moción para que este respetable Concejo 

Municipal acuerde siguiente:  

1. Se presente una misiva dirigida los 

diputados de Asamblea Legislativa copia los 

diferentes municipios en donde sé que este 

Concejo Municipal no apoya las medidas 

presentadas por gobierno en el Plan para 

superar el impacto fiscal de la pandemia.  

2. Rechazamos el aumento impuesto de 

bienes en para superar impacto fiscal de la 

inmuebles, donde se pretende pasar de 0.25% 

un 0.75%, impuesto las transacciones 
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bancarias el impuesto las tasas de renta, que 

somos cantón afectado económica 

socialmente por las crisis del COVID-19, 

donde nuestras actividades comerciales y 

conexas se han visto afectadas y NO estamos 

dispuestos a sacrificar al pueblo con mayores 

tasas y obligaciones tributarias sin antes 

valorar otras opciones. 

Danilo Villalobos Vindas Regidor Suplente 

PUSC 

Yohan Granda Monge Regidor Propietario 

ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 

1. Aprobar dicha moción y extender una misiva 

dirigida a los diputados de la Asamblea 

Legislativa y copia a los diferentes municipios 

en donde se exprese que este Concejo 

Municipal no apoya las medidas presentadas 

por el gobierno en el "Plan para superar el 

impacto fiscal de pandemia 

2. Rechazamos el aumento al impuesto de 

bienes inmuebles, donde se pretende pasar de 

un 0.25% a un 0.75%, el impuesto a las 

transacciones bancarias y el impuesto a las 

tasas de renta, ya que somos un cantón 

afectado económica y socialmente por las 

crisis del COVID-19. Donde nuestras 

actividades comerciales y conexas se han 

visto afectadas y NO estamos dispuestos a 

sacrificar al pueblo con mayores tasas y 

obligaciones tributarias sin antes valorar otras 

opciones. 

ACUERDO UNÁNIME Y DECLARADO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO N' 608 -20 

37 Licda. Marcela Alan B. 

Directora Ejecutiva 

Editorial Izcandé  

ASUNTO: Enlace del Libro "EL 

BICENTENARIO DE LA REINSTALACIÓN 

DEL RÉGIMEN MUNICIPAL DE COSTA 

RICA" 1820-2020. (200 años de Historia) 

Honorables miembros del Concejo Municipal: 

La Editorial Izcandé pone a disposición del 

Concejo Municipal y todas las autoridades 

Miembros del Concejo 

Municipal para 

conocimiento 

 

Alcalde Municipal para 

lo que corresponda 
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municipales el link del libro: "EL 

BICENTENARIO DE LA REINSTALACIÓN 

DEL RÉGIMEN MUNICIPAL DE COSTA 

RICA: 1820", conmemorativo a los 200 años 

del nacimiento del régimen, acaecido con la 

instalación de los ayuntamientos el 07 de 

agosto de 1820. Esta obra fue presentada días 

atrás, por la Unión de Gobiernos Locales. 

http://izcande.com/download/free/Bicentenario

%20del%20Re%CC%81gimen%20Municipal%

20de%20Costa%20Rica.pdf 

Nuestra solicitud puntual es que esta carta 

digital, que contiene el link anterior, pueda 

hacerse llegar a los honorables regidores, 

síndicos, concejales, alcaldía y funcionarios de 

la Municipalidad, pues, la historia del régimen 

municipal es un elemento que todos debemos 

conocer, y de esta forma, puedan realizar la 

descarga gratuita del libro. También, por este 

medio, autorizamos a su Municipalidad, a 

colocar el libro en su web y redes sociales, 

para promover la historia del régimen 

municipal. Pero, ¿SOBRE QUÉ TRATA LA 

OBRA? El libro comienza con un capítulo 

dedicado a los antecedentes del cabildo como 

institución en Costa Rica, entre 1524 y 1820. 

Luego, explica cómo se estableció el Sistema 

Electoral para la Reinstalación de los 

Ayuntamientos en 1820 y en otro capítulo, la 

organización y funciones de los gobiernos 

locales en ese año. Finalmente, un amplísimo 

capítulo cuarto, detalla cómo se realizó la 

instalación de cada uno de los Ayuntamientos 

existentes en Costa Rica, el 07 de agosto de 

1820. OBRA CON VALOR HISTÓRICO. Este 

libro fue escrito por ex alcalde y ex diplomático 

Percy Rodríguez Argüello, historiador 

graduado de la Universidad de Costa Rica, 

quien utilizó actas y fuentes del período 

colonial costarricense y anteriores a nuestra 

about:blank
about:blank
about:blank
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Independencia. info@izcande.com 

www.izcande.com Esperamos que esta obra 

de carácter histórico, pueda llegar a las futuras 

generaciones para crear valor en nuestras 

raíces. 

38 M.A.Ed. Banny Ng 

Hidalgo 

Director Colegio Técnico 

Profesional de Purral 

CTPP-DIR-116-2020 

Sirva la presente para solicitarles, el proceso 

administrativo de nombramiento de los nuevos 

miembros de la Junta Administrativa del 

Colegio Técnico Profesional de Purral, para el 

periodo 2020-2023. Esto debido a que el 

vencimiento de los mismos, concluye el 29 de 

setiembre de los corrientes. Le remito la 

documentación respectiva para la gestión.  

Comisión de Asuntos 

Educativos estudio y 

dictamen 

39 Alcalde Municipal 

MG-AG-05462-2020 

Les saludo cordialmente y a la vez me permito 

trasladar a este Honorable Concejo Municipal 

el oficio MG-AG-05381-2020, dirigido al señor 

Jairo Vargas Agüero, Viceministro de Paz en 

respuesta a nota DWMP-120-09-2020, en el 

que se reafirma el interés de esta 

Municipalidad por la construcción del Centro 

Cívico para la Paz (CCP). Se adjunta también 

la nota NPP-PAC-056-2020 suscrita por la 

señora diputada Nielsen Pérez Pérez, en la 

que se informa el dictamen unánime afirmativo 

del expediente 21.930. APROBACION DEL 

CONTRATO DE PRESTAMO Nº 4817/OC-

CR- SUSCRITO ENTRE LA REPUBLICA DE 

COSTA RICA Y EL BANCO 

INTERAMERICANO DE DESARROLLO PARA 

LA FINANCIERA EL PROGRAMA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCION 

DE VIOLENCIA.  

Este Centro, que es parte de dicho programa 

Seguridad Ciudadana  Prevención de la 

Violencia, se ubicaría en el Distrito de Purral, 

pues la iniciativa contempla comunidades 

vulnerables, por lo que sería una gran 

alternativa para la población de la zona, sobre 

todo para los niños y adolescentes.  

Este programa es desarrollado en conjunto 

Comisión de Obras 

Públicas estudio y 

dictamen 
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entre el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) 

y el Ministerio de Justicia y Paz, con el objetivo 

de contar con acciones integrales que 

permitan el manejo de la violencia y la 

seguridad. De acuerdo al Ministerio de Justicia 

y Paz, los Centros Cívicos para la Paz son 

lugares dirigidos para niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes entre los 0 y 18 años y 

constituyen un espacio en el que se 

implementan estrategias para la prevención de 

la violencia, el fortalecimiento de capacidades 

de convivencia ciudadana y la creación de 

oportunidad de desarrollo a través de la 

educación, la tecnología, el arte, el deporte y 

la recreación.  

La opción de terreno con la que se cuenta 

para la construcción de este importante centro 

y el cual cumple con los requisitos y 

parámetros solicitados por el Viceministro de 

Paz se ubica en Los Cuadros. Se adjunta el 

plano catastro e informe del Registro Público. 

Es importante informarles que este terreno es 

propiedad del Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS) y existe todo el interés de parte de esa 

institución para traspasar el lote a la 

Municipalidad, por lo que someto a su 

respetable análisis y aprobación la aceptación 

de dicha finca para hacer realidad este 

proyecto.  

Para poder hacer el traspaso formal es 

necesario, por parte de la Municipalidad, lo 

siguiente: una copia del acuerdo del Concejo 

Municipal en donde acepta la finca 

debidamente identificada. Personería jurídica 

del alcalde. Copia de la cédula y certificación 

literal de la personería emitida por el Registro 

Nacional.  

Agradezco de antemano la atención, así como 

su estimable anuencia para contar con este 

terreno en el que se podrá construir el Centro 
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Cívico para la Paz.  

40 Vecinos Urbanización 

Korobó 

Los vecinos de Urbanización Korobó, ubicada 

en Ipís, nos permitimos de manera respetuosa 

solicitar la intervención de ustedes, con el 

propósito de que se realicen mejoras (sea 

bacheo o asfaltado total), a la carpeta asfáltica 

de los tramos de calle que van de la principal 

hacia la rotonda oeste y de la principal hacia la 

rotonda este de nuestra comunidad.  

Esta solicitud la hacemos por cuanto estas 

calles se encuentran en un estado deplorable 

y son incontables los huecos tienen, así como 

que no reciben ningún mantenimiento desde 

hace años, por lo que han sufrido un gran 

deterioro, que daña los vehículos de las 

personas que aquí vivimos, incluso hay 

choferes de taxi o busetas que prefieren no 

ingresar porque dicen que se les daña el 

vehículo.  

Alcalde Municipal para 

que proceda según 

corresponda e informe 

al Concejo Municipal 

  

Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal 

para lo que 

corresponda 

41 Daniela Raquel Fallas 

Porras 

Secretaria Concejo 

Municipalidad de 

Tarrazú  

SCMT-509-2020 

Para los fines correspondientes le transcribo el 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 

Tarrazú, en Sesión Ordinaria 021-2020, 

celebrada el día veinticuatro de setiembre del 

dos mil 

veinte, donde se acuerda: 

“ACUERDO #4: El Honorable Concejo 

Municipal de Tarrazú, apoya en todos sus 

extremos, el oficio CM-SCM-609-2020 emitido 

por el Honorable Concejo Municipal 

de San Isidro de Heredia, donde transcriben el 

acuerdo N. 1024-2020, tomado en 

sesión ordinaria 57-2020 del 21 de setiembre 

del 2020, que textualmente dice: 

ACUERDO N. 1024-2020 El señor Presidente 

Gilbert Acuña Cerdas somete a votación: 

Considerando 

I.- Que el gobierno y la administración de los 

intereses y servicios cantonales estarán a 

cargo del 

Se toma nota 
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Gobierno Municipal, constituido por un cuerpo 

deliberativo denominado Concejo e integrado 

por los 

Regidores que determine la ley, además, por 

un Alcalde y su respectivo Suplente, 

II.- Que el viernes 18 de los corrientes, el 

Gobierno de la República anunció el Plan para 

superar el 

impacto fiscal de la pandemia “Propuesta para 

negociar con el FMI, preparada por el Consejo 

Económico, mediante el cual en el ámbito 

tributario se plantean nuevos impuestos y 

aumentos a los 

existentes, de lo relevante: 

a. Aumento de la tasa de renta a los salarios 

(personas con rentas). 

b. Aumento en la tasa de la renta a personas 

jurídicas (empresas hasta una tasa máxima 

del 36% sobre las utilidades). 

c. Aumento de un 200% en el impuesto de 

bienes inmuebles, pasa de un 0,0025 a 0,0075 

por cada colón cancelado por un propietario 

de un bien inmueble, se tendrían que cancelar 

2 colones adicionales. 

d. Impuestos a las transacciones pagos 

electrónicos y cheques. 

III.- Que el grave problema de la deuda pública 

de Costa Rica, ha sido producido por el 

Gobierno 

Central, cuando año tras año, ha propuesto, 

irresponsablemente por las autoridades del 

Ministerio de 

Hacienda del Gobierno de turno y se aprueban 

por la Asamblea Legislativa, presupuestos 

cada vez más deficitarios, en llanas palabras 

presupuestos donde los gastos superan a los 

ingresos, déficit que ha mantenido un 

crecimiento constante, en las últimas cuatro 

administraciones, incluyendo la actual. En 
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MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ 

 

SECRETARÍA CONCEJO MUNICIPAL 

 

San Marcos de Tarrazú tel. 2546-6227. Ext. 

110 secretaria@munitarrazu.cr 

síntesis la deuda del Gobierno Central actual, 

que se estima superior al 60% de la 

producción nacional 

de un año; es la suma de los déficits 

presupuestarios, donde hemos llegado a un 

nivel donde por cada 

colón de gasto de gobierno, 50 céntimos se 

financian con ingresos tributarios y los 50 

céntimos 

restantes con deuda, situación que ya es 

insostenible en el tiempo, que explota y 

afectará no solamente a esta generación, 

también a nuestros hijos y nietos, con menor 

desarrollo y más pobreza. Estamos en un nivel 

de endeudamiento país, en que la deuda se 

hace casi imposible honrarla, en los plazos y 

términos que se contrató. 

IV.- Que esta gran deuda no se ha utilizado en 

los presupuestos de la República, como lo 

demandan 

los principios de un sano endeudamiento, para 

financiar proyectos de interés para el país, 

como 

puertos, aeropuertos, infraestructura vial, 

hospitales, adquisición de activos, proyectos 

de la categoría 

de Gastos de Capital, se utilizó en su mayoría 

y cada vez en mayor proporción, para pagar 

gasto 

corriente: sueldos de los funcionarios del 

Gobierno Central, bienes y servicios para 

operar, transferencias corrientes como las 

innombrables pensiones de lujo y cada vez 

una mayor proporción en el propio servicios de 
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la deuda; en síntesis para mantener una 

situación de gasto insostenible con los 

recursos tributarios. 

V.- Que el tamaño de la deuda del sector 

público es tal, que el servicio en amortización 

e intereses en el corto plazo requerirán de un 

porcentaje cada vez mayor del presupuesto y 

en su conjunto ya son el principal rubro de 

gasto del Gobierno. 

VI.- Que con la emergencia por Covid 19 o sin 

Covid 19, los aumentos de impuestos y las 

normas para 

evitar el crecimiento del gasto público, 

aprobados al inicio de la administración de 

Carlos Alvarado 

Quesada, evidentemente no eran suficientes, 

para equilibrar en el mediano plazo las 

finanzas públicas 

y los niveles de endeudamiento, tampoco para 

mantener en el corto plazo los valores 

razonables del déficit fiscal y del 

endeudamiento, porque las causas del 

creciente déficit, que son estructurales del 

gasto público, se mantienen inalterable y 

políticamente no han sido objetivo de las 

últimas administraciones. 

VII.- Que el nuevo paquete de impuestos con 

las demás medidas anunciadas en el Plan 

para superar 

el impacto fiscal de la pandemia “Propuesta 

para negociar con el FMI”, preparada por el 

Consejo 

Económico, se constituirá en una carga más 

para los actuales pagadores de impuestos y 

de ninguna forma incluye una solución para 

disminuir el déficit fiscal en los próximos años 

y por ende disminuir el endeudamiento; las 

razones estructurales que producen el déficit 

siguen ahí, sin atenderse. El Gobierno 

está pidiendo más impuestos para continuar 
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pagando gasto corriente y contar con unos 

pocos años en 

que ocurra lo ineludible, un punto en el nivel 

de endeudamiento en que el servicio de la 

deuda consuma 

la mayoría del ingreso tributario del Gobierno 

Central y en que los que prestadores del 

Gobierno, 

Nacionales y Extranjeros decidan ya no 

prestar más dinero. 

VIII.- Que el plan de referencia, sigue sin 

incluir la evasión y elución que en algún 

momento el Ministro 

de Hacienda de la Administración anterior, 

indicó que corresponde a un 8% del PIB, las 

exenciones 

tributarias, en contario son comunes los 

proyectos de ley incluyendo más exenciones, 

sigue sin incluir 

el pago de renta a sectores que 

tradicionalmente, aunque son rentables, no 

aportan a la Hacienda 

Municipal, sigue sin incluir una real 

disminución al gasto público. 

IX.- En el caso del aumento desproporcionado 

del Impuesto de Bienes Inmuebles, que se 

propone, convienen un análisis de pocos 

números: Una familia en San Isidro de Heredia 

con una casa valorada en 50 millones paga 

actualmente 125 mil colones al año, 31.250 

cada trimestre, con el aumento propuesto 

pasará a pagar 375 mil colones al año 93.750 

colones, cada trimestre. Pero el análisis no 

termina ahí, con los actuales 125 mil colones 

al año se financian en el Cantón proyectos por 

el orden 

de 112.500.00 colones, como la Escuela de 

Música, se giran fondos a las Juntas de 

Educación, se 
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MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ 

 

SECRETARÍA CONCEJO MUNICIPAL 

 

San Marcos de Tarrazú tel. 2546-6227. Ext. 

110 secretaria@munitarrazu.cr 

construye obra pública en todos los distritos, 

etc. el pago del 200% adicional de 250.000.00 

colones 

anual, irían al Gobierno Central para pagar 

salarios, transferencias y servicio de deuda del 

Gobierno 

Central, un cinco no queda en el Cantón, 

siquiera el valor para administrar y cobrar el 

tributo. 

Por tanto: Con fundamento en el anterior 

considerando este Concejo Municipal acuerda: 

1.- Avalar la Moción de la Fracción del Partido 

Unidad Social Cristiana referente a la 

“Propuesta para negociar con el Fondo 

Monetario Internacional” presentada por el 

Gobierno Central. 

2.- Comunicar al Presidente de la República 

Sr. Carlos Alvarado Quesada, al Ministro de 

Hacienda Sr. Elián Villegas Valverde y a los 

Diputados y Diputadas de la República, la 

oposición rotunda del Concejo Municipal de 

San Isidro de Heredia, al aumento en las tasas 

y a los nuevos impuestos contenidos en el 

Plan para superar el impacto fiscal de la 

pandemia “Propuesta para negociar con el 

FMI”, preparada 

por el Consejo Económico y elevar a los 

gobernantes una excitativa, para que mediante 

procesos de 

un eficaz diálogo nacional, en el bicentenario 

de la Independencia de Costa Rica, construir 

una propuesta de disminución del gasto del 

Gobierno Central, que permita eficacia en las 

medidas económicas tributarias ya adoptadas 
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y que no carguen sobre los hombros de los 

ciudadanos las irresponsabilidades de los 

gobiernos de las últimas administraciones. 

3.- Publicar el presente acuerdo en la página 

web y redes sociales que administra la 

Municipalidad de 

San Isidro de Heredia. 

4.- Comunicar el presente acuerdo a las 82 

municipalidades del país y a los Concejos 

Municipales de 

Distrito, con la solicitud que los Concejos 

Municipales se pronuncien de la propuesta del 

Gobierno de la República, “Propuesta para 

negociar con el FMI, preparada por el Consejo 

Económico. 

Se dispensa del trámite de comisión. Siendo 

avalado por cinco Regidores Propietarios, 

Gilbert Acuña 

Cerdas, Raquel González Arias, Minor Arce 

Solís, Ana Melissa Vindas Orozco y Dennis 

Azofeifa Bolaños. 

Se declara acuerdo por unanimidad y 

definitivamente aprobado.” 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 

42 Daniela Raquel Fallas 

Porras 

Secretaria Concejo 

Municipalidad de 

Tarrazú  

SCMT-510-2020 

Para los fines correspondientes le transcribo el 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 

Tarrazú, en Sesión Ordinaria 021-2020, 

celebrada el día veinticuatro de setiembre del 

dos mil 

veinte, donde se acuerda: 

“ACUERDO #5: El Honorable Concejo 

Municipal de Tarrazú, apoya en todos sus 

extremos, el oficio 322-SM-2020 emitido por el 

Honorable Concejo Municipal de El 

Guarco, donde transcriben el acuerdo tomado 

en sesión ordinaria 28-2020 del 15 

de setiembre del 2020, apoyando la gestión de 

la Municipalidad de San Isidro de 

Heredia, que textualmente, en lo que interesa, 

dice: 

Se toma nota 
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Considerando 

I.- Que se comunica a este Concejo Municipal, 

oficio CNE-PRE-UAL-OF0109-2020, de fecha 

28 de 

agosto del 2020, suscrito por el señor 

Alexander Solís Delgado presidente de la 

Comisión Nacional de 

Emergencias, remitido a la Alcaldesa Lidieth 

Hernández González, donde brinda respuesta 

a oficios 

MSIH-AM-167-2020, MSIH-AM-169-2020 y 

CMSCM- 457-2020, sobre la propuesta de 

apertura para actividades comerciales en la 

Municipalidad de San Isidro en el marco de la 

emergencia por COVID-19. 

Las gestiones realizadas por la Municipalidad 

de San Isidro de Heredia, corresponden a 

solicitud de traslado del Cantón a alerta 

amarilla, una mayor oportunidad para los 

negocios del Cantón para realizar sus 

actividades comerciales. 

II.- Que las gestiones realizadas por el 

Concejo Municipal, la Alcaldía Municipal y la 

aplicación responsable de las medidas 

sanitaras por los habitantes del Cantón, han 

permitido que el Cantón se ubique de alerta 

naranja a alerta amarilla, lo que permite una 

mayor apertura para las actividades 

económicas en el Cantón y por ende el 

beneficio a las familias que tienen 

emprendimientos en el Cantón. 

III.- Que, de la lectura del documento para 

mantener la alerta amarilla, es relevante entre 

otros elementos y valores, la pendiente de la 

recta de mejor ajuste de los casos activos por 

semanas epidemiológicas y el coeficiente de 

variación de los casos activos por semanas 

epidemiológicas, valores que están asociados 

a la cantidad de casos activos en el Cantón. 

IV.- Que es público desde hace meses y así 
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se ha manifestado en la prensa nacional, el 

atraso que se presenta en el registro de los 

recuperados de covid 19, en las estadísticas 

que comunica diariamente el Ministerio de 

Salud, no obstante a la fecha no se conocen 

acciones efectivas de dicho Ministerio, que 

MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ 

SECRETARÍA CONCEJO MUNICIPAL 

San Marcos de Tarrazú tel. 2546-6227. Ext. 

110 secretaria@munitarrazu.crvislumbren en 

el corto plazo una solución, lo cierto es que la 

brecha entre recuperados por covid 19 y no 

registrados en las estadísticas del Ministerio 

de Salud se amplía día con día. 

V.- En el caso específico de San Isidro de 

Heredia, en la semana del lunes 31 de agosto 

al viernes 04 

de setiembre, únicamente se registra un 

recuperado; además se tiene información, que 

un importante 

número de personas recuperadas, según los 

datos de las autoridades de los EBAIS y 

Centro de Salud 

de la Caja Costarricense de Seguro Social del 

Cantón, no se registran a la fecha, en las 

estadísticas del 

Cantón, que publica diariamente el Ministerio 

de Salud como personas recuperadas, 

situación que afecta la pendiente de la recta 

de mejor ajuste de los casos activos por 

semanas epidemiológicas y el coeficiente de 

variación de los casos activos por semanas 

del Cantón, herramientas determinantes para 

fijar la condición de alerta amarilla que ostenta 

el Cantón o eventual degradación a alerta 

naranja. 

VI.- Que ha informado la Alcaldesa Lidieth 

Hernández González, a este Concejo 

Municipal, del esfuerzo 

de cooperación de la Municipalidad y 

about:blank
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voluntariado de vecinos del Cantón, a los 

funcionarios del 

Ministerio de Salud Área San Pablo – San 

Isidro, tendiente a actualizar el registro de los 

recuperados por Covid 19, que no se refleja a 

la fecha en las estadísticas que se publican el 

cantón, Como si ocurre en cantones como el 

de San Rafael de Heredia. 

Por tanto Con fundamento en el anterior 

considerando este Concejo Municipal acuerda: 

1.- Comunicar al señor Presidente de la 

República Carlos Alvarado Quesada y señor 

Ministro de Salud Daniel Salas Peraza, la 

preocupación del Concejo Municipal de San 

Isidro de Heredia, de que no se estén 

registrando con oportunidad los recuperados 

por covid 19 en las estadísticas diarias que 

publica el Ministerio de Salud del País y del 

cantón de San Isidro de Heredia, situación que 

entre otros elementos y valores afecta la 

pendiente de la recta de mejor ajuste de los 

casos activos por semanas epidemiológicas y 

el coeficiente de variación de los casos activos 

por semanas epidemiológicas, valores que 

están asociados a la cantidad de casos activos 

en el cantón y que son determinantes para 

determinar el tipo de alerta, amarilla, naranja o 

roja. 

2.- Solicitar al señor Presidente de la 

República Carlos Alvarado Quezada y señor 

Ministro de Salud Daniel Salas Peraza, que en 

el marco de sus competencias, identifiquen y 

determinen, recursos públicos, ejecuten 

estrategias y acciones que permitan a las 

áreas de salud, realizar un esfuerzo efectivo, 

para actualizar el registro de recuperados por 

covid 19. 

3.- Solicitar al Dr. José Luis Trigueros Chaves, 

Director, Área Rectora San Pablo – San Isidro 

Heredia, que en el marco de sus 



83 
 

competencias, realice las acciones suficientes 

que permitan actualizar el registro de 

recuperados por covid 19, del cantón de San 

Isidro de Heredia. 

4.- Comunicar el presente acuerdo a las 

Municipalidades y Concejos Municipales del 

país, con la solicitud de que se analice la 

situación de los recuperados y registrados por 

covid 19 en sus Cantones. 

5.- Solicitar a la Alcaldesa Lidieth Hernández 

González, publique en la página web y el 

Facebook, oficial de la Municipalidad de San 

Isidro de Heredia el presente acuerdo. 

Se dispensa del trámite de comisión. Siendo 

avalado por cinco Regidores Propietarios, 

Gilbert Acuña 

Cerdas, Raquel González Arias, Minor Arce 

Solís, Ana Melissa Vindas Orozco y Dennis 

Azofeifa Bolaños. 

Se declara acuerdo por unanimidad y 

definitivamente aprobado.” 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADA.” 

43 Lic. Jasón Angulo 

Chavarría, Secretario 

a.i. del Concejo de la 

Municipalidad de 

Garabito 

S.G. 466-2020 

 

Asunto: Moción presentada por la señora 

Estrella Mora Núñez- Regidora Propietaria.  

El Concejo Municipal de Garabito en Sesión 

Ordinaria N° 21-2020, Articulo V, Inciso A, 

celebrada el 21 de septiembre del 2020, 

APRUEBA EN TODAS SUS PARTES Y CON 

DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION 

moción presentada por la señora Estrella Mora 

Núñez- Regidora propietaria, acogida por los 

regidores propietarios Juan Carlos Moreira 

Solórzano, Rocío Delgado Jiménez y Yohan 

Obando González (presidente); que 

literalmente dice lo siguiente: 

"MOCIÓN 

"PRIMERO: Para que se acuerde enviar a la 

Asamblea Legislativa y al Gobierno Central 

una rotunda negativa contra el incremento del 

impuesto de la Ley de Bienes Inmuebles, esto 

Se toma nota 
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debido a la propuesta que se incluyó en el 

paquete de negociación con el Fondo 

Monetario Internacional, mismo que propone 

elevar el valor de la tasa de la Ley de Bienes 

Inmuebles de un 0,25% a 0,75 % sobre el 

valor del bien. Esto viola la capacidad 

contributiva del contribuyente y lo único que 

generaría es el incremento de la evasión de 

este pago, que ya es bastante elevado y por 

ende, la disminución en la recaudación local. 

Además de que viola totalmente lo estipulado 

en el artículo 1 de la Ley sobre Bienes 

Inmuebles, que cita textual: "Se establece en 

favor de las Municipalidades, un impuesto 

sobre bienes inmuebles, que se regirá por las 

disposiciones de la presente Ley". Agrego, no 

le corresponde a los contribuyentes que 

apenas están subsistiendo y muchos ni 

pueden pagar, como en el caso de las zonas 

costeras cuya principal fuente de ingreso es el 

turismo, venir a solventar los nuevos proyectos 

del gobierno central, cuando apenas estamos 

para salir adelante como gobiernos locales. 

SEGUNDO: Comunicar el presente acuerdo al 

señor Presidente de La República, el Ministro 

de la Presidencia, los (as) diputados (as) de la 

Asambleas Legislativa, la jerarca del IFAM, los 

Concejos Municipales y Alcaldías de las 

municipalidades del país, la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, la Asociación Nacional de 

alcaldías e Intendencias así como a los 

medios de comunicación colectiva.". 

ACUERDO DE FORMA UNANIME Y EN 

DEFINITIVO. 

44 Alcalde Municipal 

MG-AG-05438-2020 

En atención a oficio SM 1479-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 27-2020, celebrada el día 06 de 

julio de 2020, artículo IV. I, inciso 13), donde 

se acordó trasladar al suscrito nota enviada 

por el señor Álvaro Guillermo Molina Ruiz, con 

Informar al interesado. 
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respecto a la instalación de una torre de 

telecomunicaciones. Al respecto me permito 

remitir nota MG-AG-DI-02557-2020 recibida en 

este Despacho el día 22 de setiembre de 

2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, el cual indica que: la instalación 

del poste monopolo para antena de 

telecomunicaciones se dio con los permisos  

correspondientes los cuales se tramitaron 

antes de la ejecución del proyecto. En el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

(CFIA) por la plataforma de APC, den dicha 

tramitología, presentaron los requisitos que el 

colegio solicita para el sello del proyecto, el 

cual le asigna el OC921781. La tramitología 

ante la Municipalidad por medio de la 

plataforma APC se cotejan los requisitos entre 

los cuales se presenta la viabilidad ambiental 

de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental 

(SETENA), con el expediente # 1655-DEA-

2017-SETENA.  

Se le otorga el permiso de construcción APC 

070-20, con los pagos correspondientes del 

INS  y permiso al día, propietario del proyecto: 

SBA TORRES COSTA RICA LIMITADA. 

Cédula jurídica 3-102-559209 propietario 

registral: Derecho vía municipal, Lugar: 

Localización Calle Blancos, de la farmacia La 

Católica 250 m sur. Dichos proyectos se 

tramitan ante la Dirección de Ingeniería, los 

cuales se aprueban conforme establece la ley 

de construcciones y los reglamentos vigentes.  

45 Alcalde Municipal 

MG-AG-05496-2020 

En atención a oficio SM 1922-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria Nº 17-2020, celebrada el día 18 

de setiembre de 2020, que aprobó el Por 

Tanto del Dictamen Nº 068-2020 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 

aprueba el Presupuesto Ordinario para el 

Para información de 

los Miembros del 

Concejo Municipal. 
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Ejercicio Económico 2021 por la suma de doce 

mil doscientos diecisiete millones setecientos 

treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y dos 

colones con 45/100 (¢12.217.738.442.45), 

remito nota DAD 03132-2020, de fecha 22 de 

setiembre de 2020, suscrita por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo – 

Financiero, informando que se encuentra en la 

preparación de requisitos establecidos por el 

ente Contralor para el envío y registro en el 

Sistema de Información de Planes y 

Presupuesto (SIPP), antes del 30 de 

setiembre de 2020. Lo anterior para sus 

conocimientos.   

46 Alcalde Municipal 

MG-AG-05520-2020 

En ampliación al oficio MG-AG-05054-2020, 

de fecha 07 de setiembre de 2020, referente a 

contestación del oficio SM-1279-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 24-2020, celebrada el día 15 de 

junio de 2020, artículo IV. X., donde se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen Nº 077-2020, de la 

Comisión de Asuntos Sociales, sobre el Salón 

Comunal de Santa Rita y para rehabilitar la 

cancha de futbol salón por diez millones de 

colones, remito oficio PA-024-2020, de fecha 

23 de setiembre de 2020, suscrito por el Lic. 

Roberto Acosta Díaz, Encargado de Prensa, 

informando que el 22 de setiembre de 2020, 

procedió a publicar un afiche informativo a 

través del perfil oficial de Facebook de esta 

Corporación Municipal, para la administración 

del Salón Comunal de Santa Rica y la cancha 

de futbol, en el Distrito de Mata de Plátano.  

Se toma. 

 

Comisión de Asuntos 

Sociales para 

conocimiento. 

47 Gente Fundación Invitación Gestión de Riesgos en Centros 

Educativos 01 de octubre, a las 4:00 p.m., 

inscribirse al sitio web de juntas en la sección 

de noticias o bien por el Facebook de 

Fundación de Gente 

Miembros del Concejo 

Municipal  

48 Lic. Marvin Esquivel 

Alfaro, Fiscal Junta 

Sirva la presente para externársele un 

respetuoso saludo, así como desearles éxito 

Conocimiento de los 

Miembros del Concejo 
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Directiva de Colegio de 

Contadores Públicos 

en el desempeño de sus funciones. La 

finalidad de esta misiva, es para hacerles de 

su conocimiento que hemos recibido algunos 

comentarios de parte de varios de nuestros 

profesionales agremiados sobre distintos 

carteles cuyo objeto de la contratación es la 

adquisición de servicios de Contaduría Pública 

Autorizada; pliego en los que se evidencian 

algunas posibles falencias respecto al marco 

normativo, técnico y deontológico del Colegio 

de Contadores Públicos de Costa Rica y de la 

Contaduría Pública Autorizada. 

En el marco de lo anterior, debe considerarse 

que este Colegio Profesional recibió, por 

delegación legal del Estado, las potestades de 

imperio de fiscalización del ejercicio 

profesional y de la vigilancia del control de la 

calidad, así como, según Jurisprudencia 

Constitucional, cuenta con diferentes 

atribuciones y potestades, tales como: 

representar a las personas colegiadas frente al 

poder, la facultad consultiva en todas sus 

modalidades, la legitimación ante los 

Tribunales en defensa de la profesión, ejercer 

la condición de perito natural en la materia de 

su conocimiento, darse su propia organización 

interna, emitir estatutos o reglamentos que 

aseguren la presencia y continuidad de la 

corporación en el ámbito nacional, ejercer su 

competencia en las materias que suponen el 

control de la actividad de sus integrantes, 

promover la actuación profesional seria, 

honrada y digna en beneficio de la colectividad 

que utilizan los servicios, la represión del 

intrusismo y de los abusos profesionales, el 

control sobre las tarifas de honorarios, el 

dictado y la observancia de normas de ética 

profesional y la vigilancia, en general, del 

marco jurídico que regula la actividad. Para 

tales efectos, puede consultarse la Ley de 

Municipal 

 

Copia a la Dirección 

Administrativa y la 

Auditoría  
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Creación del Colegio de Contadores Públicos 

de Costa Rica, Ley N° 1038, así como los 

Votos N° 5483-1990, N° 

5137-2000 y N° 6911-2000 de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia. 

Asimismo, es importante acotar que el supra 

citado marco normativo se encuentra 

compuesto por la Ley de Creación del Colegio 

de Contadores Públicos de Costa Rica, Ley 

N° 1038, el Reglamento del Colegio de 

Contadores Públicos de Costa Rica, Decreto 

Reglamentario N° 13606-E, la Ley de Creación 

del Timbre del Colegio de Contadores 

Públicos de Costa Rica, Ley N° 6663, el 

Reglamento del Timbre del Colegio de 

Contadores Públicos de Costa Rica, Acuerdo 

N° 736-1, tomado en Sesión Ordinaria del 25 

de febrero de 1982, el Código de Ética 

Profesional de Contador Público Autorizado y 

la Contadora Pública Autorizada, Acuerdo N° 

940-2014, de Sesión Ordinaria N° 37-2014 de 

la Junta Directiva, celebrada el 15 de 

diciembre del 2014, las más de 20 circulares 

emitidas por la Junta Directiva, diversos 

procedimientos –como el referente al uso de 

firma digital por personas Contadoras Públicas 

Autorizadas (en adelante, CPA)-, las Normas 

Técnicas Internacionales (las distintas NIA, 

NITA, NISR, NICC, entre otras), así como la 

demás normativa que regula de forma directa 

o conexa a este Colegio y a la profesión que 

supervisa. Lo anterior resulta de relevante 

conocimiento, pues, de conformidad con los 

artículos 11 de la Constitución Política de la 

República de Costa Rica de 1949 y 11 de la 

Ley General de la Administración Pública, Ley 

N° 6227, las Instituciones Públicas nos 

encontramos sujetas al principio de legalidad, 

que dispone que podemos realizar, 
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únicamente, lo que una norma legal autoriza 

expresamente a realizar, así como el vivir en 

una República y en un Estado de Derecho 

impone la obligación de vivir bajo el imperio de 

las leyes y de que todas las personas, físicas 

o jurídicas, públicas o privadas, se encuentran 

sometidas al Ordenamiento Jurídico vigente y 

a las Autoridades competentes. Lo anterior, so 

pena de las responsabilidades administrativas, 

laborales, civiles, penales y/o fiscales que 

correspondan. 

Así las cosas, en aras de colaborar con la 

mejora de la contratación administrativa, así 

como de garantizar el fiel cumplimiento de la 

normativa del Colegio de Contadores Públicos 

de Costa Rica y de la Contaduría Pública 

Autorizada, esta Fiscalía se permite solicitarles 

valorar, los siguientes aspectos en concreto, al 

momento de aplicar el procedimiento de 

creación de los carteles establecido por la Ley 

de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, así como de lo dispuesto por el 

artículo 182 constitucional y el Voto N° 998-

1998 del Tribunal Constitucional: 

1. Garantizar la igualdad y libre concurrencia 

entre personas Contadoras Públicas 

Autorizadas y Despachos, para que puedan 

competir y tener las mismas probabilidades de 

adjudicación, tanto profesionales 

independientes como Despachos (sin importar 

si tiene o no representación de una firma 

internacional); 

2. El respeto a las horas mínimas exigidas por 

el respectivo Arancel de Honorarios, según el 

tipo de trabajo de que se trate; 

3. El respeto a los honorarios mínimos 

establecidos en el Arancel de Honorarios 

vigente; 

4. El respeto a la técnica de la Contaduría 

Pública Autorizada, de modo tal que se 
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solicite el tipo de encargo que corresponde 

(por ejemplo, algunas veces se pide una 

Certificación, cuando lo que técnicamente 

aplica, según las Normas 

Técnicas Internacionales y las Circulares 

emitidas por el Colegio, es un Informe de 

Atestiguamiento o bien algún otro Informe que 

se encuentre enmarcado dentro de nuestro 

marco normativo, según las características 

específicas que se analicen en cada caso, 

toda vez que no todo trabajo puede ser 

certificable, entre 

otros); 

5. En relación con el punto anterior, que los 

carteles sean lo más claros y concretos 

posibles en cuanto a lo que se desea obtener 

del Despacho o la persona CPA, de 

modo tal que tanto la Administración Pública 

como la persona adjudicataria sepa 

específicamente en lo que consiste el objeto 

de la contratación; 

6. La Administración Pública Licitante debe 

tener claridad sobre los deberes que le surgen 

como cliente de una persona CPA, por 

ejemplo, que debe firmar un contrato, la carta 

de compromiso, la carta de representación, 

que debe otorgar todo el acceso posible a la 

información requerida por la persona CPA, así 

como demás documentación que él o la 

profesional deben preparar para el 

cumplimiento del marco normativo que regula 

la profesión; 

7. Contemplar y comprobar que las personas 

oferentes deben estar agremiadas en el 

Colegio de Contadores Públicos de Costa 

Rica, no encontrarse suspendidas y estar al 

día con sus cuotas de colegiatura (salvo que 

se encuentre exonerado de tal pago) y con la 

póliza de fidelidad; lo anterior, salvo cuando se 

trate de una oferta en consorcio, donde quien 
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debe cumplir con estos requisitos es la 

persona CPA que forme parte del consorcio; 

8. Si se trata de un Despacho, debe estar 

inscrito ante el Colegio de Contadores 

Públicos de Costa Rica y al día con sus 

obligaciones, así como tener inscrito ante el 

Colegio a la firma internacional que representa 

–si cuenta con dicha representación-; 

9. Puede valorarse la verificación de que el 

Despacho o persona CPA tiene instaurado el 

Sistema de Control de Calidad que le exigen 

las Normas Técnicas Internacionales y la 

normativa del Colegio; y 

10. El respeto, en términos generales, a la 

normativa jurídica, técnica y deontológica del 

Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica 

y la Contaduría Pública Autorizada. 

En aras de que cuenten con toda la 

información necesaria para abordar los 

anteriores puntos, así como obtengan el 

marco normativo aplicable, pueden consultar 

nuestro sitio web oficial www.ccpa.or.cr, en las 

pestañas llamadas “Fiscalía”, “Normativa” y 

“Servicios Institucionales”. Lo anterior, toma 

relevancia, no sólo por lo indicado párrafos 

supra sobre la obligatoriedad de las 

Instituciones Públicas de ajustarse al 

Ordenamiento Jurídico vigente, sino también 

pues la debida interpretación y respeto de la 

normativa jurídica, técnica y deontológica, no 

solo garantiza que recibirán un servicio 

profesional de calidad, sino que evitarán 

exponer a la persona CPA o Despacho a 

posibles sanciones –incluso penales- por 

verse obligado a realizar encargos en 

contraposición de dicho marco normativo 

aplicable. Finalmente, deseamos hacerles de 

su conocimiento que el Colegio de Contadores 

Públicos de Costa Rica se encuentra a su 

disposición para atender consultas y/o 
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emprender proyectos en conjunto relacionados 

con la Contaduría Pública Autorizada, en aras 

de satisfacer los objetivos correspondientes a 

cada Institución, así como proteger y 

garantizar los del interés público. Igualmente, 

podemos coordinar actividades formativas 

entre ambas instituciones, según su materia 

de especialización, así como pueden valorar la 

adquisición de las capacitaciones que tiene 

nuestra oferta académica institucional del 

Departamento de Desarrollo Profesional. 

Nuestro número telefónico para realizar 

consultas técnicas es el 2297-0045, 

extensión N° 111, y la dirección de correo es: 

consultasfiscalia@ccpa.or.cr. 

49 Geovanni Rodríguez 

Alfaro, Secretario 

Municipal de Santa Ana 

ACUERDO NÚMERO 13: POR UNANIMIDAD 

DEFINITIVAMENTE APROBADO: MOCIÓN 

PRESENTADA POR LOS REGIDORES 

CÉSAR CHAVARRÍA SABORÍO, 

CATHERINE MORA CHAVARRÍA Y 

WALTER HERRERA CANTILLO 

SOBRE “PLAN PARA SUPERAR EL 

IMPACTO FISCAL DE LA PANDEMIA”, POR 

TANTO: 

  

1. QUE ESTA MUNICIPALIDAD 

MANIFIESTA AL PODER 

EJECUTIVO SU TOTAL 

DISCONFORMIDAD SOBRE EL 

PLAN PARA SUPERAR EL 

IMPACTO FISCAL DE LA 

PANDEMIA A PROPONER AL 

FONDO MONETARIO 

INTERNACIONAL POR LO 

SIGUIENTE: 

a. QUE LA PROPUESTA IMPOSITIVA 

ES REGRESIVA QUE PERJUDICA LA 

MAYORÍA DE LA POBLACIÓN. 

b. QUE LA PROPUESTA VA A 

EMPOBRECER A LA POBLACIÓN. 

Se toma nota 
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c. QUE SE VA A AUMENTAR LA 

MOROSIDAD EN LA MUNICIPALIDAD 

DE SANTA ANA, 

i.    POR EL AUMENTO EN EL IMPUESTO 

TERRITORIAL DE UN 200%. 

 ii.    POR EL AUMENTO DEL IMPUESTO DE 

LA RENTA A LA PYMES, AFECTARÍA A 

ESTAS PEQUEÑAS EMPRESAS EN EL 

PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES. 

  iii.    POR EL IMPUESTO A LAS 

TRANSACCIONES FINANCIERAS. 

Votos a favor: César Julio Chavarría Saborío, 

Catherine Vanessa Mora Chavarría, Walter 

Alberto Herrera Cantillo, Ricardo Enrique 

Alfaro Villegas, Lidia Lacayo Mena, Catalina 

Mercedes Obregón López, Javier Villalobos 

Odio 

50 Roxana Chinchilla 

Fallas, Municipalidad del 

Cantón de Poás.  

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 284-09-2020 

El Concejo Municipal de Poás, conoce y 

aprueba la moción presentada por los 

regidores Gloria E. Madrigal Castro; Tatiana 

Bolaños Ugalde y Marco Vinicio Valverde 

Solís, con fundamento en los considerandos 

que la motivan; SE ACUERDA: PRIMERO: 

Pronunciarnos ante el Presidente de la 

República Carlos Alvarado Quesada y la 

Asamblea Legislativa en virtud de rechazar 

categóricamente las propuestas de medidas 

anunciadas por el Gobierno para la 

negociación con el Fondo Monetario 

Internacional, y que se incluyen en el 

documento denominado “Plan para superar el 

impacto fiscal de la pandemia", Propuesta 

para negociar con el FMI. Consejo 

Económico”, lo anterior por representar un 

verdadero atropello a la estabilidad económica 

y social de las familias, las pequeñas y 

medianas empresas y la población en general, 

así como a los esfuerzos locales y nacionales 

Se toma nota 
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para la reactivación económica y social 

producto de la pandemia del Covid 19. 

SEGUNDO: Solicitar vehementemente al 

Gobierno y Diputados de la República que 

trabajen y diseñen propuestas más 

equilibradas entre los objetivos de captación 

de mayores ingresos –que no deberían ser la 

prioridad- con los de la reducción del gasto 

público –aquí sí debe haber prioridad- 

incorporando el justo aporte de los sectores 

más beneficiados en materia de distribución 

de la riqueza y, en particular, concentrando los 

esfuerzos de reactivación económica y social 

que demandan los pueblos y sus habitantes 

en medio de la crisis sanitaria y económica 

que atraviesa el país, esto en respaldo al 

apoyo popular que recibieron para ser dignos 

representantes del pueblo. TERCERO: 

Comunicar este acuerdo al Ministro de la 

Presidencia, los (as) diputados (as) de la 

Asambleas Legislativa que representan el 

Cantón de Poas, al IFAM, los 

Concejos Municipales y Alcaldías de las 

municipalidades del país, la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales UNGL, la Asociación 

Nacional de Alcaldías e Intendencias ANAI y 

Federación de Municipalidades de Occidente 

FEDOMA. Votan de forma positiva del acuerdo 

los regidores Marvin Rojas Campos, Gloria E. 

Madrigal Castro, Margot Camacho Jiménez, 

Tatiana Bolaños Ugalde y Marco 

Vinicio Valverde Solís. CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, donde vienen todos los asuntos. 

ARTICULO III.IV 

NOTA MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
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“Por este medio los suscritos Ana Lucia Mora Elizondo, Sindica Propietaria de Ipís, David 

Tenorio Rojas Sindico Suplente de Mata de Plátano y Kevin Mora Méndez, Sindico Propietario del 

Distrito de San Francisco y todos miembros de la Comisión de Asuntos Educativos hasta este día, le 

notificamos la renuncia a la comisión por los puntos antes expuestos en las sesiones ordinarias 37-

2020 y 38-2020.  

Esto porque en la comisión se aprobó y se acordó una cosa y después dos regidores 

suplentes salen con otro acuerdo, los tres coincidimos que nos hicieron incurrir en un error y 

curiosamente en la sesión de la comisión del 29 de agosto 2020 hablan de no politizar las juntas de 

educación y con el dictamen de minoría se hace completamente lo contrario, se ve que se incluyó la 

política a la hora de tomar la decisión. 

 Agradecemos la designación como miembros de la comisión, pero ya no es lo mismo trabajar 

con personas con las cuales ya se perdió la confianza y además que se vio ese día que ya todo 

estaba conversado, esto por las palabras que utilizaron los dos compañeros a la hora de exponer sus 

argumentos. Recordarle que la renuncia es irrevocable.” 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, bueno diay renunciaron los señores miembros 

de Educativos por las razones que ellos consideran tienen razón, es lamentable pero bueno está bien 

aceptada es irrevocable, yo quisiera nombrar a un miembro más para que sea de tres de acuerdo a lo 

que permiten, yo quisiera nombrar a Andrea Valerio Montero, que quede la comisión de tres para que 

se integre y puedan resolver algunos asuntos y ojalá puedan trabajar en pro del desarrollo de la 

comunidad estudiantil y en la educación de este cantón, gracias doña Andrea.  

El Regidor Suplente Manuel Vindas Duran indica, don Carlos yo quería hacer una consulta, 

esa Comisión de Educativos como conocemos todos ha estado formado por cinco miembros y yo 

creo que gracias a Dios había estado conformada con diversas Fracciones a mí personalmente con 

todo respeto me parece que sería ideal tener los cinco miembros que tenía anteriormente, sobre todo 

ya conocemos los hechos que sucedieron hace una semana, dos semanas, entonces no quisiera, por 

lo menos a mi me complacería mucho que siguieran siempre cinco miembros y de diferentes 

Fracciones, gracias.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, gracias Don Manuel, no yo siento que va a hacer 

más funcional tres que cinco con todo respeto, de todas maneras, estas comisiones cada año se 

tienen que estar renovando, así que queda totalmente establecida otra vez la Comisión de 

Educativos. 

ARTICULO III.V 

MG AG 5391-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

“Anexo oficio MG-AG-DI- 2529-2020, de fecha 18 de setiembre de 2020, suscrito por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, referente a traslado de nota SM-

1948-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 11-2020, celebrada el día 11 

de junio de 2020, Artículo VI, donde se aprobó el oficio DFOE-SD-1071 (08644), suscrito por la Licda. 

Grace Madrigal Castro, Gerente de Área de Contraloría General de la República, referente al N° 2, 

que señala se realice un estudio a nivel cantonal de todas las áreas de protección de los ríos y  
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quebradas ubicadas en el Cantón de manera que se determine si existe áreas municipales invadidas 

con infraestructura.  

Lo anterior para sus conocimientos y trámites correspondientes.” 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, eso fue un acuerdo que se había tomado aquí 

más bien se había dado un informe del seguimiento que se le había dado a este tema muy 

concretamente de las tres recolectoras, no es que viene otro también de las recolectoras donde le 

pedimos al señor Alcalde, dice que esto son las áreas verdes es un avance quedan debidamente 

informados y tendrán que seguir con este proceso e informándole al concejo.  

ARTÍCULO III.VI 

MG AG 5490-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

“En seguimiento a oficio SM 1580-2020, que comunica acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal en Sesión Ordinaria 22-2020, celebrada el 1 de junio de 2020, artículo III.X, donde por 

unanimidad y carácter firme se dispensa de trámite de comisión el oficio 08065 (Informe DFOE-DI 

0959), con firma digital del Lic. Luis Alberto Gamboa Cabezas, Fiscalizador, Licda. Grettel Calderón 

Herrera Asistente Técnica y su persona, relacionado con la ubicación y recuperación de los 

recolectores de desechos sólidos, placas SM 2498 y SM 2499, marca Mercedes Benz, así como, 

oficio SM 1852-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 36-2020, celebrada el 7 de 

setiembre, Artículo III.II. 

Me permito comunicar que mediante oficio MG-AG-5329-2020 de fecha 21 de setiembre de 

2020, (adjunto); se resuelve la conformación de Órgano Director de Procedimiento, integrado por el 

Lic. Harold Muñoz Peña, Abogado de la Dirección Jurídica de esta Corporación Municipal, de lo cual 

se estará comunicando respectivamente los resultados que se obtengan.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, los que estén de acuerdo con este documento 

para votarlo, primero tenemos que hacerlo para enviarlo a la Contraloría y seguir informando, ese fue 

el acuerdo que quedamos anteriormente. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión del 

oficio MG AG 5490-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA  

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio MG AG 5490-2020, suscrito 

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

VOTOS EN CONTRA DEL OFICIO 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA  

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio MG AG 5490-

2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 

continuación: 
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ACUERDO Nº 3 

“Se envíe a la Contraloría General de la República el oficio MG AG 05490-2020, suscrito por 

el Alcalde Municipal, para informar el avance de los hechos realizados por parte del Concejo 

Municipal en atención al oficio DFOE-DI-0959 (08065), con respecto a la ubicación y recuperación de 

los recolectores de desechos sólidos placas SM 2498 y SM 2499, propiedad de la Municipalidad de 

Goicoechea.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA  

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, gracias queda debidamente firme. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, no voto el documento porque para 

votarlo tendría que analizarlo y conocerlo seriamente, por eso no lo voto. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, para justificar mi voto en contra, 

igualmente no conozco bien el documento entonces no lo puedo votar así.  

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, igual en la misma línea no lo voto 

porque no tenemos por completo el documento, entonces lástima que no nos lo pasaron también para 

analizarlo, gracias.  

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, esos documentos doña Lorena ya lo 

conocían y era más bien un acuerdo municipal de pedirle al señor Alcalde que seguía para nombrar 

un órgano director, el proceso que se daba, pero bueno cada quien tiene derecho de estar. 

El Alcalde Municipal expresa, bueno ya este documento de todas maneras yo lo envíe a la 

Contraloría General de la República porque es mi responsabilidad indicarle a la Contraloría y darle 

seguimiento sobre el caso de estas recolectoras, hace unos días hable con uno de los funcionarios y 

estuvo conversando conmigo al respecto, realmente no hay mucho que conocer, lo que el Alcalde 

esta nombrando es un órgano director, todos saben que es eso para que estudie el informe de la 

Comisión Investigadora que  se formo en su momento que también pidió la Contraloría y que 

determinó que había que nombrar un órgano y que ya lo había explicado aquí también hace unos 

días y les indique que próximamente nombraba el órgano director, es muy sencillo realmente 

cumpliendo con lo que la Contraloría ha venido indicando sobre este caso, pero yo ya también lo he 

venido explicando en varias oportunidades los pasos que hemos venido siguiendo y pues este pues 

es digamos un paso importante para luego ver que determina este órgano director con respecto a 

este tema y seguir informando a la Contraloría sobre estas dos recolectoras, ya con las otras dos 

recolectoras en el que si había indicado la Contraloría que se hiciera un órgano director, estamos 

terminando los procesos para poder hacer el dictamen definitivo del órgano decisor sobre la situación 

que se presentó con ese caso, bueno luego lo hare también de conocimiento de ustedes una vez que 

lo resuelva con mucho gusto.  
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ARTÍCULO III.VII 

MG AG 5509-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

“Dada la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas (Ley N 9635), 

se modificó el periodo fiscal de los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta, quedando este del 1 

de enero al 31 de diciembre de cada año.  

En tanto al Ministerio de Hacienda estipula que la presentación de la declaración del impuesto 

sobre la renta se llevara a cabo a los dos meses y quince días naturales siguientes al cierre del 

periodo fiscal, es decir, el 15 de marzo de cada año.  

Ante esta modificación y dado que el artículo 5 de la ley 7682, Ley de Patentes de la 

Municipalidad de Goicoechea establece lo siguiente:  

“Artículo 5 Declaración jurada del impuesto municipal 

Cada año a más tardar el 9 de enero las personas a que se refieren el artículo 1 de esa ley 

presentaran a la Municipalidad una declaración jurada de los ingresos brutos. Con base a esta 

información, la Municipalidad calculara el impuesto por pagar. La declaración deberá ser sellada por 

la Dirección General de Tributación Directa, la cual, a la vez, se dejara una copia. Para tales efectos, 

la Municipalidad deberá poner a disposición de los contribuyentes los respectivos formularios, a más 

tardar un mes antes de la fecha señalada.  

En casos especiales, cuando las empresas han sido autorizadas por Dirección General de 

Tributación Directa para presentar la declaración en la fecha posterior a la establecida por ley, podrán 

presentarla a la Municipalidad, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha autorizada.” 

 Al respecto me permito adjuntar el oficio MG-AG-DAD-CLP-975-2020, de fecha 24 de setiembre 

2020, suscrito por la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa del Departamento de Cobros Licencias y 

Patentes, en el cual indica que se realizó consulta a la Dirección Jurídica respecto a si al artículo 

citado quedaría derogado en su totalidad como consecuencias de las reformas efectuadas a la Ley de 

Impuesto Sobre la Renta, o si la derogatoria sería parcial debiendo al Depto. de Cobros, Licencias y 

Patentes aplicar el plazo de 5 días establecidos al final de dicho artículo.  

El Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, mediante oficio MG-AG-DJ-362-2020 recomienda:  

1. Promover una reforma legal que adecue dichas fechas con el fin de establecer periodos que 

permitan la entrega de las declaraciones por parte de los patentados y a nuestro 

departamento la realización de los cálculos para establecer los montos de pagar por patente. 

2. Solicitar una prórroga al Concejo Municipal, más allá del 9 de enero del 2021, de  manera que 

permita al Departamento de Cobros Licencias y Patentes, hacer la recepción y realizar los 

cálculos del  monto de patentes para el año 2021.  

Dado lo anterior, este Despacho solicita por única vez, una prórroga, para que los patentados del 

Cantón presenten las declaraciones juradas de patentes correspondientes al año 2021 a más tardar 

el 31 de marzo del 2021, con el fin de que el Departamento de Cobros, Licencias y Patentes realicen 

los cálculos correspondientes en los meses de abril y mayo del 2021 y la información correspondiente 

al impuesto de patente 2021 estará cargada en el sistema para la emisión del tercer trimestre cuya 

fecha de vencimiento será el 30 de junio del 2021.  
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Así mismo, próximamente se estará presentando la solicitud de reforma al artículo 5 de Ley 

7682, Ley de Patentes de la Municipalidad de Goicoechea y al reglamento a la Ley de Patentes de la 

Municipalidad de Goicoechea a fin de que se tome el acuerdo y sea remitido al Poder Legislativo.  

Lo anterior para su estudio y valoración en la aprobación de la prórroga solicitada.” 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, este documento lo vamos a someter también 

a votación ya habíamos aprobado una iniciativa al señor Alcalde para poder ayudarle a los 

patentados para tener ahí el uso de suelo consolidado, entonces es una nueva solicitud, pero yo creo 

que un poco más ampliada para enviarla. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de comisión del 

oficio MG AG 5509-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio MG AG  5509-2020, suscrito 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio MG AG  5509-

2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO Nº 4 

“Se aprueba por única vez una prórroga para que los patentados del cantón presente las 

declaraciones juradas de patentes correspondientes al año 2021 a más tardar el 31 de marzo de 

2021, con el fin de que el Departamento de Cobros, Licencias y Patentes realice los cálculos 

correspondientes en los meses de abril y mayo 2021 y la información correspondiente al impuesto de 

patente 2021, estará cargada en el sistema para la emisión del III Trimestre, cuya fecha de 

vencimiento será el 30 de junio de 2021.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO 

LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, queda en firme. 

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal señala, quisiera informarle a los señores Regidores que 

nosotros por razones de pruebas y asuntos vamos a tener que hacer la prueba el 13 de octubre a las 

cinco de la tarde de la para poder llevar a cabo al final de todo las sesiones virtuales para iniciarlas a 

partir del 19 de octubre, hacemos la prueba el 13 y la vamos a iniciar el 19 oficialmente quedan 

debidamente comunicados y yo le voy a pedir a la señora Secretaria que les mande un correo a todos 

informando bien para que quede debidamente claro esto. 

ARTICULO IV 

DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTICULO IV.I 

DICTAMEN 62-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

“En reunión ordinaria celebrada el 07 de setiembre de 2020 con la presencia de William 

Rodríguez Román, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, Vicepresidente y Carlos Luis Murillo 

Rodríguez, se conoció: 
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SM-1771-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 34-2020, CELEBRADA EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 

2020, ARTÍCULO VI.III, SE CONOCIÓ MOCIÓN SUSCRITA POR LOS REGIDORES 

PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, LOS 

REGIDORES SUPLENTES MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, MANUEL VINDAS DURÁN Y LA 

SINDICA PROPIETARIA PRISCILLA VARGAS CHAVES. 

CONSIDERANDO QUE: 

Que en Sesión Ordinaria N° 34-2020, celebrada el día 24 de agosto de 2020, Artículo VI.III., se 

conoció moción suscrita por varios regidores, en la cual se señala:  

“CONSIDERANDO QUE: 1. El señor Alcalde Rafael Ángel Vargas Brenes, en conjunto con otros 3 

Alcaldes del GAM solicitaron al Gobierno Nacional la pronta reactivación comercial, en donde 

propone la apertura comercial en el Cantón. 2. Para este gobierno local, además de solicitar la 

apertura de los comercios existentes, es importante atender el problema socio-económico que 

enfrenta el Cantón en época de Pandemia, con un enfoque integral. 3. En este contexto, es 

procedente que este Concejo proceda a someter a la Municipalidad, como ente administrativo de los 

intereses de los habitantes del Cantón para generar las adecuadas condiciones para que, en 

Goicoechea continuemos viviendo en una sociedad en donde exista un equilibrio adecuado entre la 

salud y economía, garantizando así una adecuada calidad de vida. 4. El objetivo del acuerdo 

responde a “Generar condiciones que permitan a corto plazo que las personas que desarrollan o 

pretenden desarrollar  alguna actividad económica en el Cantón, puedan hacerlo con éxito, a pesar 

de que la Pandemia aún esté activa” Presentamos la siguiente moción de fondo, para que con 

las potestades designadas al Concejo Municipal,  por el artículo 13, inciso a) del Código 

Municipal, se apruebe lo siguiente: 1. Política Cantonal de Atención de Emergencia por la 

Pandemia COVID 19, que regirá hasta que la Comisión Nacional de Emergencias declare superada la 

fase de emergencia. 2. La presente política podrá ejecutarse con recursos provenientes de diferentes 

renglones presupuestario afines a lo que se esté resolviendo, no obstante en el primer documento de 

modificación presupuestaria o presupuesto extraordinario, el Alcalde Municipal deberá asignar 

recursos propios a la ejecución de esta nueva Política aprobada con esta moción. 3. Se incorpore al 

Programa Operativo Anual la Política Cantonal de Atención a la Emergencia COVID 19 y las 

iniciativas que queden ligadas a esta. 4. La nueva política contempla dentro de sus lineamientos, las 

iniciativas propuestas por el Alcalde Municipal al señor Ministro de Salud y al Presidente de la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, señores Daniel Salas 

Pereza y Alexander Solís Delgado, mediante oficio del 05 de agosto del 2020, específicamente lo 

señalado en los puntos 1, 2 y 5 del oficio. 5. El Alcalde Municipal, tendrá potestad para establecer 

relaciones estratégicas con socios institucionales que coadyuven en alcanzar el objetivo de esta 

política, por lo que el Concejo deberá conocer y resolver de forma ágil los convenios requeridos con 

tales socios. 6. Adicionalmente, la política contará con las siguientes iniciativas orientadas a la facilitar 

la reactivación económica en el Cantón: 6.1 Implementar un equipo de trabajo compuesto de personal 

municipal y expertos externos, para que se dedique a reforzar las actividades de orientación y 

asesoramiento a habitantes del cantón que requieran canalizar créditos o acceder al desarrollo de 

nuevas habilidades para desarrollar alguna actividad económica.  Para ejecutar este lineamiento el 
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Alcalde Municipal podrá suscribir convenios con otras entidades que faciliten tal asesoramiento, 

orientación y capacitación; además deberá existir una unidad municipal responsable de liderar esta 

actividad. 6.2 Activar el empleo mediante la construcción de obra pública de la siguiente forma: 6.2.1  

por lo que se desarrollará y ejecutará en el menor plazo el Plan Quinquenal Vial, esto implica que en 

caso de agotar la liquidez existente en el municipio para financiar el Plan Quinquenal, se procederá a 

analizar la factibilidad de financiar la diferencia mediante crédito. 6.2.2 Aprobar la elaboración del 

Proyecto de Remodelación del Parque Santiago Jara, para que su ejecución pueda ser financiada 

con los recursos de la porción del superávit del Presupuesto 2019 que aún no tiene asignado algún 

destino.  Será el Alcalde Municipal el responsable de incorporar el contenido presupuestario en la 

siguiente propuesta de documento presupuestario, previa definición del Proyecto. 6.2.3 Aprobar la 

elaboración del Proyecto de construcción del Paseo Municipal integrado al Parque Santiago Jara, 

para que su ejecución pueda ser financiada con los recursos de la porción del superávit del 

Presupuesto 2019 que aún no tiene asignado algún destino.  Será el Alcalde Municipal el responsable 

de incorporar el contenido presupuestario en la siguiente propuesta de documento presupuestario, 

previa definición del Proyecto. 6.2.4 Acelerar la ejecución de las obras de infraestructura 

presupuestada para los distritos en el 2020. 6.3 Desarrollar una aplicación web, para que de forma 

periódica se realice la Feria Virtual, en donde los comerciantes, artesanos, productores, y demás 

actores económicos del Cantón, puedan interactuar directamente con los consumidores que ingresen 

a la aplicación, para vender sus productos y servicios, sin que tenga que pagar a la Municipalidad 

algún monto por hacer uso de tal plataforma.   Las condiciones, reglamento y administración de las 

personas que podrán vender a través de la Feria Virtual las definirá el Alcalde con el criterio técnico 

del personal municipal especializado. 6.4 Realizar campaña en Mupis, redes sociales y similares, 

sobre las bondades de los distritos de Rancho Redondo y Mata de Plátano para que las personas 

decidan visitarlas como turistas.  En dicha campaña se resaltará sobre los productos de producción 

local que pueden conseguirse, sitios de comidas existentes, miradores, espacios para senderismo, 

entre otros. 6.5 Desarrollar programas de capacitación, que serán impartidos por la municipalidad y 

otros socios institucionales expertos, sobre la implementación y uso de los protocolos del Ministerio 

de Salud en cada tipo de negocio, para prevenir la propagación del COVID 19; de modo que los 

consumidores de productos y servicios locales puedan tener confianza en que visitar el comercio en 

el Cantón y sientan que comprar productos con comerciantes de Goicoechea es de bajo riesgo ante 

la Pandemia.  Los negocios y patentados capacitados en este Programa recibirán una certificación 

que podrá ser pegada en algún sitio visible del negocio para que las personas consumidoras puedan 

identificarlas fácilmente. 6.6 Simplificar hasta donde sea técnica y legamente posible los requisitos 

para reapertura de negocios y pasar a posteriori de la entrega de patentes y permisos, algunas 

inspecciones que pueden ser corroboradas cuando el negocio o la actividad ya está en 

funcionamiento.  La visita a posteriori deberá tener un plazo máximo permitido, y será el Alcalde 

Municipal, el que con fundamento en criterios del personal técnico señale cuáles serán estos 

permisos y patentes que serán entregados temporalmente mientras se realizan las visitas a posteriori. 

6.7 Para minimizar la afectación al comercio y dado que existe restricción vehicular diaria para regular 

la cantidad de vehículos en circulación, suspender por lo que resta del año 2020 el Servicio de 
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Parquímetros, de modo que el Servicio empiece a funcionar de nuevo en el 2021.   El personal 

municipal que actualmente está contratado para ejercer funciones en el área de parquímetros, deberá 

ser reasignado por el Alcalde Municipal previo criterio de Recursos Humanos, a reforzar otros 

procesos municipales que tengan actividades afines a su puesto, por lo que su salario no será 

afectado. 6.8 En las campañas propuestas por el Alcalde Municipal en nota suscrita el 05 de agosto 

de 2020, se incorpore la campaña en el ámbito de cada distrito sobre los negocios que ya fueron 

certificados con la capacitación sobre el uso e implementación del Protocolo para prevenir la 

propagación de COVID-19. 6.9 Buscar convenio con bancos específicos que suministren el servicio 

de Datafonos, para promocionar y reforzar a tales aparatos en los negocios del Cantón, incluso los 

que consistan en entregar productos y servicios a domicilio. 6.10 En distritos más vulnerables, 

implementar las campañas sobre la importancia del uso de la mascarilla y lavado de manos para 

proteger a los seres queridos y a sí mismo, tanto en las paradas de los autobuses como en los 

mismos autobuses. 7. Está política podrá ser enriquecida por el Concejo conforme avance las 

circunstancias de la Pandemia en el Cantón.”  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal el oficio SM-1771-2020 de la Secretaría, que contiene 

moción suscrita por varios regidores, relacionado a la Reactivación Económica del Cantón de 

Goicoechea, para que valore dicha moción, en razón que muchos de los puntos expuestos ya 

están ejecutados. 

2. Informar al Concejo Municipal sobre lo actuado, ya que esta Comisión considera que hay 

sugerencias en la moción que se contra ponen a la legalidad. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” 

La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga expresa, nada más quería hacer una consulta 

al Presidente de la Comisión que habla de que hay unos aspectos que van en contra de la legalidad, 

me parece que dice así, queríamos conocer cuáles son esos aspectos porque no se menciona 

digamos. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román manifiesta, me podría repetir. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, don William es que en uno de los por tantos 

según lo que solicita la señora Melissa es que hay algunas inconsistencias, o sea ilegal entonces 

ustedes lo están enviando a la Administración para poder ver que son las ilegalidades si se estudia o 

no se estudia, o sea si se da o no se da, pero di vendrá la respuesta del señor Alcalde y de la 

Administración y los abogados de eso. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román indica, a mi parecer ya están todos, la 

mayor parte ejecutados.  

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, bueno igual consultarle al 

Presidente de la Comisión, al señor William Rodríguez porque ese día yo no pude asistir a la 

Comisión de Hacienda, ahí habla si sobre la moción que presenta los compañeros les están 

respondiendo ahí que hay ilegalidades, entonces yo quiero saber de parte del Presidente de la 

Comisión que clase de ilegalidades encontró él para que venga ese por tanto en el dictamen. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, esto que está haciendo, este dictamen lo que 

quiere es la reactivación como se va a reactivar el tema económico del cantón, la comisión se lo está 

mandando a la Administración para que le diga a este Concejo como pretendemos reactivar la 

economía del cantón, como vamos a innovar, como vamos a hacer, yo creo que en esencia eso es 

vamos a esperar que nos plantea la Administración para nosotros poder ayudar a reactivar, es 

urgente ese tema, ese tema es muy, muy urgente para poder innovar inclusive, innovar y la economía 

de este cantón del país y muchas veces hemos venido hablando de esto porque el COVID ha 

lastimado muchísimo esto. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, si con respecto a la consulta que 

tienen  creo que hay algo ilegal, nosotros analizamos el documento veíamos, bueno el dictamen para 

empezar voy por partes dice trasladar porque algunas cosas ya están hechas como vimos en el 

presupuesto que ustedes participaron en una mesa abierta una de las reactivaciones que ustedes los 

Regidores proponentes era el tema del parque, entonces eso ya se gestionó don Rafa puso recursos 

sobre ello para que se puedan tener mejor las cosas, en cuanto a lo del tema de la ilegalidad es que 

nos indican ahí que saquen a todos los funcionarios de parquímetros, si es así como lo entiendo, ellos 

no sé si ustedes saben se subsidian de lo que ellos mismo cobran y de algún lado tiene que salir la 

plata, ustedes pensaron o vieron de paso que ese salario por sacarlos a todos y que ya no se cobre 

ningún solo parquímetro le va a generar al municipio un déficit por lo menos ese rubro, que ese rubro 

es el que subsidia para pagar los parquímetros, yo no sé si ustedes analizaron eso entonces era en 

base a eso que nosotros dijimos y se lo vamos a pasar al Alcalde de que diay pasar una plaza así 

porque así no funciona, no funciona así mucho menos si no se tiene los recursos económicos y 

aparte de eso que ellos cobran, ellos cobran prácticamente lo que hacen y algunas veces dan hasta 

déficit pero dejar de percibir parquímetros y tener todavía a los funcionarios haciendo otras tareas no 

encomendadas sin recibir los ingresos para poder pagarles no agravarían más la situación, yo creo 

que por ahí es donde la comisión indicó sobre eso, sin embargo se le pasó enteramente la propuesta 

al Alcalde para que el nos diga exactamente si tenemos razón o no. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, bueno tal vez es importante que 

a la hora que se diga en el dictamen se diga específicamente que, porque queda en el aire y uno no 

sabe de qué le están hablando, entonces yo creo que se debería ser mas especifico en el dictamen 

para también cualquier ciudadano que lo, no lo entendemos ni nosotros que estamos acá verdad que, 

cualquier ciudadano lo entienda, lo de los parquímetros es importante o sea nosotros sabemos,, 

estamos claros de que se cobra una tarifa y que esos son ingresos y que esos son también para 

sostener, para ayudar a sostener a los funcionarios pero por eso pusimos primero que el Alcalde   

valore si los puede mover para otra parte, pero a nosotros nos parece sumamente importante yo creo 

que aquí yo veo que las finanzas están muy bien, estamos creando plazas y de todo, creamos cinco 

plazas para el otro año entonces estamos muy bien de finanzas, cinco plazas para el señor 

Presidente, plazas discrecionales entonces no estamos tan mal de finanzas, entonces lo que nosotros 

estamos pretendiendo es que se analice pero con el corazón en la mano verdad aquí los patentados 

aquí se habla y don William es uno que muchas veces a hablado a favor de los patentados, están 

pasándola muy mal entonces la gente no llega a comprar a Guadalupe porque no tiene donde 
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parquear, no tenemos electrónicos ni nada entonces hay que ver donde consigue usted la boleta  

porque si no usted entonces prefiere irse para otra parte a comprar, entonces que de aquí a 

diciembre no se cobre o podemos dejar a esos señores manteniendo el orden del tránsito para que 

no se parqueen donde no deben de parquearse, pero que no se les haga la multa verdad a la gente 

porque tampoco es que los vamos a dejar parquearse en media calle verdad, entonces que no se les 

cobre la multa, recursos yo siento que si hay verdad, entonces es para que los, para promover para 

darle un apoyo a los patentados, entonces bueno que el señor Alcalde lo diga , nosotros pasamos 

eso hace como dos meses si la memoria no me falla verdad es una lástima que no se haya resuelto 

ese tema porque es una forma de ayudar al patentado y reactivar la economía.  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo creo que esto va en buena línea 

mandándoselo al señor Alcalde porque para nosotros exonerar tenemos que tener una ley, tenemos 

que ir a la Asamblea y pedir autorización para poder exonerar no está ni el Alcalde ni el Concejo 

facultado para exonerar, yo creo que doña Lilliam entiende bastante bien porque ella es jurista y esto 

no se puede dar así, entonces a mí me parece que va en  buena línea mandárselo al señor Alcalde 

para que haga todas las averiguaciones y lo que puede hacerse lo que se hace en muchos casos es  

pedir una amnistía explicarlo porque no se puede decir, que pasa no se puede decir exoneren, no se 

cobre más, esto no es una empresa privada, es una institución pública y nos regimos por normas y 

leyes así que yo creo que esto no se puede pedir la exoneración, no se cobre y punto porque yo le 

podría decir diay no cobre dos meses los impuestos de bienes inmuebles, el Alcalde hace eso y tiene 

un problema seriecísimo si da una orden de ese tamaño. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 62-2020 Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 62-2020 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 62-

2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 62-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 5 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal el oficio SM-1771-2020 de la Secretaría, que contiene 

moción suscrita por varios regidores, relacionado a la Reactivación Económica del Cantón de 

Goicoechea, para que valore dicha moción, en razón que muchos de los puntos expuestos ya 

están ejecutados. 

2. Informar al Concejo Municipal sobre lo actuado, ya que esta Comisión considera que hay 

sugerencias en la moción que se contra ponen a la legalidad. 

3. Se comunique a los interesados. 

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

ARTICULO IV.II 
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DICTAMEN 64-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

“En reunión ordinaria celebrada el 07 de setiembre de 2020 con la presencia de William 

Rodríguez Román, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, Vicepresidente y Carlos Luis Murillo 

Rodríguez, se conoció: 

SM-1783-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 34-2020, CELEBRADA EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 

2020, ARTÍCULO III INCISO 21), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LA LICDA. DANIELLA 

AGÜERO BERMÚDEZ, PRESIDENTA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN 

CRISTIANA DE JÓVENES DE COSTA RICA. QUIEN SOLICITA LA RENOVACIÓN DE LA 

CALIFICACIÓN DE IDONEIDAD PARA RECIBIR FONDOS PÚBLICOS. 

RESULTANDO QUE: 

I. En su nota suscrita por la Licda. Daniella Agüero Bermúdez, Presidenta y Representante Legal, 

solicita renovación de la certificación de idoneidad de la capacidad administrativa, legal y 

financiera a la Asociación Cristiana de Jóvenes de Costa Rica (ACJ/YMCA), para recibir fondos 

públicos. 

 

II. En Sesión Ordinaria 34-19, Artículo 18°, el Concejo Municipal otorgó a la Asociación Cristiana de 

Jóvenes de Costa Rica, cédula jurídica 3-002-051034, la calificación como entidad idónea con 

una validez de un año, renovable a solicitud de la beneficiaria con 30 días de anticipación a la 

fecha de vencimiento. 

CONSIDERANDO: 

1. Que conforme el Reglamento para la Calificación de Organizaciones No Gubernamentales de 

Goicoechea, la Asociación solicitante presenta en tiempo solicitud escrita y certificación por 

Abogado de que no existe variación con lo presentado anteriormente. 

 

2. Que la autenticidad y veracidad de los documentos presentados y su contenido son 

responsabilidad de la Asociación solicitante. Se adjunta el expediente, que forma parte integral de 

este dictamen. 

 

3. Que de lo anterior se concluye que la Asociación CUMPLE con los requisitos reglamentarios, de 

manera que, conforme el Artículo 8º, corresponde RENOVAR la calificación como entidad idónea 

para el manejo de fondos públicos, la cual se otorga en las mismas condiciones, esto es, tendrá 

una validez de un año y deberá ser renovada con treinta días de anticipación a la fecha de 

vencimiento, mediante solicitud con las actualizaciones de los requisitos que procedan o la 

certificación por Abogado de que no existe variación con lo presentado anteriormente. 

 

POR TANTO; con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación de 

Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación aplicable, esta Comisión 

recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 
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1. RENOVAR la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos otorgada a la 

Asociación Cristiana de Jóvenes de Costa Rica, cédula jurídica 3-002-051034, por acuerdo de 

Sesión Ordinaria Nº 34-19, celebrada el 02 de setiembre de 2019, Artículo 18°, dado que 

cumple con los requisitos del Artículo 4º del Reglamento para la Calificación de Organizaciones 

No Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La Gaceta No 44 del 4/3/14) y aporta 

certificación de Abogado de que no hubo variación con los requisitos presentados 

anteriormente. Esta renovación tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada con 

treinta días de anticipación. La veracidad de la información presentada es responsabilidad del 

solicitante. 

2. Comunicar a los interesados 

3. Comunicar este acuerdo a la Auditoría Interna para lo de sus respectivas competencias, e 

informarles que el expediente se encuentra en custodia de la Secretaría Municipal. 

4. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Durán indica, nada más una consulta señor Alcalde es que 

no he comprendido, no entendí o no escuche bien de que inmueble se trata y la cedula jurídica que 

emplea esa por lo menos esa jurisprudencia, no entendí o no oí perdón.  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Manuel eso quiere decir que la Asociación 

tiene y está autorizada y tiene jurídicamente está capacitada para manejar fondos públicos, 

administrarlos y todo eso, la Comisión está votando la idoneidad. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 64-2020 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 64-

2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

64-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 64-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 6 

“POR TANTO; con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la Calificación de 

Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación aplicable, esta Comisión 

recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

1. RENOVAR la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos otorgada a la 

Asociación Cristiana de Jóvenes de Costa Rica, cédula jurídica 3-002-051034, por acuerdo de 

Sesión Ordinaria Nº 34-19, celebrada el 02 de setiembre de 2019, Artículo 18°, dado que cumple 

con los requisitos del Artículo 4º del Reglamento para la Calificación de Organizaciones No 

Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La Gaceta No 44 del 4/3/14) y aporta certificación 

de Abogado de que no hubo variación con los requisitos presentados anteriormente. Esta 

renovación tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada con treinta días de anticipación. 

La veracidad de la información presentada es responsabilidad del solicitante. 
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2. Comunicar a los interesados. 

3. Comunicar este acuerdo a la Auditoría Interna para lo de sus respectivas competencias, e 

informarles que el expediente se encuentra en custodia de la Secretaría Municipal. 

4. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.III 

DICTAMEN 63-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

“En reunión ordinaria celebrada el 07 de setiembre de 2020 con la presencia de William Rodríguez 

Román, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, Vicepresidente y Carlos Luis Murillo Rodríguez, se 

conoció: 

SM-1773-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 34-2020, CELEBRADA EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 

2020, ARTÍCULO VI.IV, SE CONOCIÓ MOCIÓN SUSCRITA POR LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, LOS REGIDORES SUPLENTES 

MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, MANUEL VINDAS DURÁN Y LA SINDICA PROPIETARIA PRISCILLA 

VARGAS CHAVES. 

CONSIDERANDO QUE: 

Que en Sesión Ordinaria N° 34-2020, celebrada el día 24 de agosto de 2020, Artículo VI.IV., se 

conoció moción suscrita por varios regidores, en la cual se señala:  

“Considerando: 1. El proyecto tiene como objetivo el Mejoramiento del espacio público en el 

distrito 1 del cantón de Goicoechea para promover la reactivación económica local, la movilidad segura, 

sostenible, accesible, recreación y con el ornato. 2. El Paseo integrará el diseño y funcionamiento vial de 

la nueva rotonda de circunvalación de Guadalupe a las mejoras en la vía pública que abarca desde esta 

intersección hasta el cruce con Moravia sobre la Ruta Nacional 218. Contiene aceras de adoquines con 

accesibilidad universal, paraderos de buses, arborización con especies endémicas, lámparas para 

iluminación tanto para el peatón como vehicular, adicionalmente colocación de chorros de agua, áreas 

de juegos y estar que también serán parte del Parque Santiago Jara. 3 El Paseo cambiará la imagen 

urbana de la cabecera del cantón de Goicoechea, dado que incorporará elementos urbanos tales como; 

bahías para los autobuses, estaciones de bicicletas, vegetación, áreas de descanso para el peatón con 

el adecuado mobiliario urbano. La rehabilitación urbana de esta importante vía de entrada al cantón 

contribuirá para la apropiación de espacios públicos inclusivos y que motivará el tránsito de los 

ciudadanos, promoviendo la reactivación del comercio, el Paseo será un bello componente urbano que 

articulará nuestra cabecera con los cantones de Moravia, Coronado y con Montes de Oca, 

principalmente. 4. El Paseo podrá implementar un plan piloto tal como sería el cierre de uno de sus 

carriles y redirección de los autobuses que vienen de San José por la avenida paralela sur (calle del 

cementerio). El horario óptimo podría ser los domingos de 6:00am-2:00pm, este plan piloto permitiría a la 

ciudadanía en general se apropie de su centro cantonal, libre de vehículos en las vías cerradas, que 

permitan actividades recreativas, de salud mental, gastronómicas, motivando la innovación económica 

local, así como la promoción de la cultura cantonal. 5. El presupuesto aproximado del proyecto se detalla 

de la siguiente forma: A. 1,7 km por 3 m de ancho a cada lado (estos anchos se deben de ajustar según 

el levantamiento topográfico a realizar), lo que equivaldría a 10.200 m2. Aproximadamente serían 10.200 

m2 de aceras de adoquines, las cuales tienen un costo aproximado a los ₡25.000/m2. Implica un costo 
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total de alrededor de ₡255.000.000. B. 10 parabuses de 25 m2 c/u, lo que equivale a 250 m2 con un 

costo aproximado a los ₡25.000/m2. Implica un costo total de alrededor de ₡6.250.000. C. Instalación 

de 3 lámparas por cuadra, ya que las lámparas tienen un alcance de hasta 50 metros. De esta forma se 

pueden instalar de forma alternada en las aceras. Serían entonces 51 lámparas, las cuales requieren la 

instalación de un poste con accesorios y la conexión de la lámpara. Aproximadamente cada elemento 

terminado e instalado tiene un costo de ₡750.000. Implica un costo total de alrededor de 

₡38.250.000. D. La incorporación de mobiliario público. Aproximadamente un millón de colones por 

cuadra. Implica un costo total de alrededor de ₡17.000.000. E. Se debe tomar en cuenta el costo del 

cableado para la instalación de las lámparas. Este rubro es difícil de aproximar porque depende mucho 

del diseño eléctrico formal, pero de forma global se puede aproximar a unos 2 millones de colones por 

cuadra. Implica un costo total de alrededor de ₡34.000.000. F. La restauración del Parque Santiago 

Jara incluye la instalación de áreas de juegos y recreativas, espacios para la reunión, iluminación, 

fuentes de agua, entre otras. Implica un costo total de alrededor ₡200.000.000. G. El costo total del 

proyecto es de aproximadamente: ₡550.000.000. Por tanto: Se solicita a este honorable Concejo 

Municipal: 1. Se traslade a la administración Municipal para afine la propuesta ya que la misma es de 

gran impacto para el cantón y el señor alcalde Rafael Vargas ha mostrado un importante compromiso por 

impulsar obras importantes para el desarrollo de Goicoechea. 2. Se acoja el proyecto denominado 

Proyecto Paseo Municipal de Goicoechea y rehabilitación del Parque Santiago Jara ya que representa 

un proyecto de reactivación económica local que va a tener múltiples implicaciones positivas para el 

cantón de Goicoechea. 3. Realizar el “diagnóstico urbano integrado” de las áreas a rehabilitar, el mismo 

debe tomar en cuenta, al menos, las variables económicas, sociales y ambientales, el aspecto cultural e 

interinstitucional deberá ser fundamento para la toma de decisiones. 4. Se asegure el cumplimiento de la 

Ley 7600 para la ejecución de las obras correspondientes. 5. Estudiar la factibilidad para que el proyecto 

se desarrolle en etapas según sea la disponibilidad económica y/o definición de prioridades del 

presupuesto en obra pública de la municipalidad. 6. Que el proyecto sea ejecutado con los recursos de la 

porción del superávit del presupuesto 2019 que aún no tiene asignado un destino. 7 Se notifique a los 

interesados. 8. Se solicita la firmeza.” 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Trasladar a la Administración Municipal el oficio SM-1773-2020 de la Secretaría, que contiene moción 

suscrita por varios regidores, relacionado al mejoramiento del espacio público en el distrito 1° del Cantón 

de Goicoechea para promover la reactivación económica local, la movilidad segura, sostenible, 

accesible, recreación y con el ornato, para que valore dicha moción, en razón que muchos de los puntos 

expuestos ya están ejecutados. 

2. Informar al Concejo Municipal sobre lo actuado, ya que esta Comisión considera que hay sugerencias 

en la moción que se contra ponen a la legalidad. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, si yo me quiero referir a esta moción de la 

cual voy a votar a favor, este dictamen que lo voy a votar a favor y me parece súper importante que se 
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haga un trabajo integral sobre este proyecto del paseo municipal que nosotros hemos venido 

promoviendo y que también lo habíamos hablado con la administración y que aunado a eso está también 

el Parque Santiago Jara verdad que consideramos que tiene que hacerse un proyecto di pues macro 

verdad y por dicha en el presupuesto ordinario vienen bastantes recursos para darle seguimiento a esto, 

entonces nos parece sumamente importante que ojalá le demos la importancia pertinente y es un 

llamado también a que los compañeros de la Comisión Especial del Parque Santiago Jara nos 

comprometamos a conformar la comisión y que empecemos a trabajar en este tema para que salga algo 

conjunto bastante bonito y que tenga pues todas las observaciones de las personas que correspondan 

principalmente de la gente de Guadalupe que al final son los más interesados en el tema, entonces a 

nosotros nos parece importante que este que es el Parque más representativo de nuestro cantón y de la 

calle principal que obviamente es emblemática que también pues sea una discusión en la que la 

ciudadanía y las personas y el Concejo de Distrito de Guadalupe por ejemplo tengan una participación 

importante. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, solo para hacer la observación en caso de 

que cuando le toque a la Administración valorar dicha moción, que en uno de los considerandos dice 

contiene ceras de adoquines con la accesibilidad universal, nada más para hacer la observación de que 

las aceras con adoquines no son accesibles, son todo lo contrario, son totalmente inaccesibles para las 

personas con discapacidad, porque por ejemplo las personas con discapacidad visual con su bastón no 

logran diferenciar el adoquín muchas veces con la guía táctil que es destinado para ellos y ellas 

entonces y para personas usuarias de sillas de ruedas el adoquín se quiebra muy fácil y por ejemplo en 

mi caso yo me he caído por un adoquín, solo para ponerles un ejemplo entonces si contemplar que 

cuando presenten mociones en ese sentido no pongan como referencia el adoquín, porque ya ha habido 

muchísimas experiencias, les pongo un ejemplo San José centro que el adoquín es terrible en 

accesibilidad y que traten de buscar materiales alternativos que ahora hay muchísimos que se pueden 

utilizar y que son precisamente de accesibilidad universal y la otra observación tal vez señor Presidente 

agregarle algún por tanto que le trasladen una copia a la Comisión de Plan Regulador para nosotros 

también valorar ese tipo de propuestas en la actualización del Plan Regulador en la que estamos porque 

tiene mucha relación con el tema.  

El Presidente del Concejo Municipal indica, por supuesto lo vamos en cuenta y le vamos a dar una 

copia ahí.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 063-2020 Comisión 

de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 063-2020 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 063-

2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 063-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 7 
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“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal el oficio SM-1773-2020 de la Secretaría, que contiene moción 

suscrita por varios regidores, relacionado al mejoramiento del espacio público en el distrito 1° del Cantón 

de Goicoechea para promover la reactivación económica local, la movilidad segura, sostenible, 

accesible, recreación y con el ornato, para que valore dicha moción, en razón que muchos de los puntos 

expuestos ya están ejecutados. 

2. Informar al Concejo Municipal sobre lo actuado, ya que esta Comisión considera que hay sugerencias 

en la moción que se contra ponen a la legalidad. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza 

5. Se envíe copia a la Comisión de Plan Regulador.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV. IV. 

DICTAMEN 65-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

“En reunión ordinaria celebrada el 07 de setiembre de 2020 con la presencia de William 

Rodríguez Román, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, Vicepresidente y Carlos Luis Murillo 

Rodríguez, se conoció: 

SM-1827-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 35-2020, CELEBRADA EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 

2020, ARTÍCULO III.III INCISO 05), SE CONOCIÓ OFICIO MG-AG-04798-2020, SUSCRITO POR 

EL ALCALDE MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 35-2020, celebrada el día 31 de agosto de 2020, Artículo III. III. Inciso 

05), se conoció oficio MG-AG-04798-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, en el cual señala:  

“En atención a oficio que se refiere al reclamo de dos anualidades laboradas en el Sector Público del 

señor Steven Cano Mena, Oficinista a.i así como al estudio realizado mediante oficio DHR 913-2020 

de fecha 20 de agosto de 2020 suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, jefa del Departamento 

de Recursos Humanos se toma la siguiente resolución:  

RESOLUCION ADMINISTRATIVA 

RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS (Sector Público) 

Fundamento legal:  

1. Ley de Salarios de la Administración Pública N° 2166 Artículo 12 inciso c)  

2. Dictámenes emitidos por la Procuraduría General de la República N° 004 de Enero de 1999 y 

C-422-2007. 

3. Dictámenes emitidos por la Dirección Jurídica, DJ 166-2013 

4. Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos  

5. Normas Técnicas de Presupuesto.  

6. Ley General de Administración Pública  

7. Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 23-12, artículo N° 12, aprobando dictamen de la 

Comisión de Hacienda #35-12, deroga el inciso c) del artículo N° 10 de la Sesión Extraordinaria 05-

2000 que limitada el reconocimiento de cinco anualidades. 

8. Código Municipal artículo 112 
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9. Dictamen DJ 428-2019.  

Cabe mencionar el reconocimiento rige en el momento que exista el contenido presupuestario en la 

partida de reconocimiento por años servidos, se anexas cuadro de reconocimiento de anualidades. 

RECONOCIMIENTO DE ANUALIDADES SERVIDORES MUNICIPALES 

Nombre del 

funcionario: 

Periodo a 

reconocer 

Fecha de 

ingreso a la 

Municipalidad 

N° años 

por 

reconocer 

Monto por 

mes de 

una 

anualidad 

Observaciones 

Steven 

Cano Mena 

Reconocimiento 

de 02 años 

laborados en el 

INS del 25 de 

setiembre de 

2013 al 20 de 

mayo de 2016 

13-07-2020 02 años ¢12.140.13 (1) Según lo 

establece la Ley 

de la 

Administración 

Financiera de la 

República y 

Presupuestos 

Públicos y el 

Código 

Municipal el 

pago regirá a 

partir de la 

existencia del 

contenido 

presupuestario 

el cual es 

notificado por la 

Dirección 

Administrativa- 

Financiera. 

(2) El monto 

mensual por 

cada anualidad 

representa el 

3% de su 

salario base a 

julio 2019 que 

se incorpora en 

el salario del 

funcionario una 

vez que exista 

contenido 



112 
 

presupuestario. 

 

Lo anterior para su estudio y valoración de aprobación.” 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aprobar el reconocimiento de dos (02) anualidades por años laborados en el Instituto Nacional de 

Seguros (INS) al señor Steven Cano Mena, de conformidad con la Resolución Administrativa 

mediante oficio AG 04798-2020, del Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal y el oficio 

DRH-913-2020 del Departamento de Recursos Humanos. 

2. Quedan los pagos sujetos a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, 

en todos los casos, los cálculos son responsabilidad de la Administración. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 065-2020 Comisión 

de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 065-2020 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 065-

2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

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

Dictamen N° 065-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 8 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aprobar el reconocimiento de dos (02) anualidades por años laborados en el Instituto Nacional 

de Seguros (INS) al señor Steven Cano Mena, de conformidad con la Resolución Administrativa 

mediante oficio AG 04798-2020, del Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal y el oficio 

DRH-913-2020 del Departamento de Recursos Humanos. 

2. Que dan los pagos sujetos a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de 

legalidad, en todos los casos, los cálculos son responsabilidad de la Administración. 

3. Se comunique a los interesados. 

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

ARTICULO IV.V. 

DICTAMEN 67-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

“En reunión ordinaria celebrada el 07 de setiembre de 2020 con la presencia de William 

Rodríguez Román, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, Vicepresidente y Carlos Luis Murillo 

Rodríguez, se conoció: 

SM-1789-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 34-2020, CELEBRADA EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 

2020, ARTÍCULO III. INCISO 31), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LA MSC. SUSANA 

CAMPOS VALVERDE, PRESIDENTA ASBAMGOICO. 

CONSIDERANDO: 
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Que en Sesión Ordinaria N° 34-2020, celebrada el día 24 de agosto de 2020, Artículo III, inciso 31), 

se conoció nota suscrita por la Msc. Susana Campos Valverde, Presidenta ASBAMGOICO, en la cual 

señala:  

“ASBAMGOICO es una asociación sin fines de lucro que funciona como apoyo a todas las 

actividades que realiza la Escuela Municipal de Música de Goicoechea desde su constitución en el 

año 1995 está integrada por padres de familia, estudiantes y profesores de eta institución. Nuestro 

objetivo siempre ha sido ayudar por diferentes medios en todo lo que se necesite para el adecuado 

funcionamiento y crecimiento de la escuela, dentro de lo que hemos estado realizando durante todo 

este tiempo está el otorgamiento de becas de exoneración que van desde un 50% hasta el 100 % en 

los pagos de mensualidades a los estudiantes que presenten algún tipo de problema económico, 

cubriendo hasta el momento más del 60% de nuestra población estudiantil, así mismo nos hemos 

encargado de cubrir el pago de los salarios de 3 profesores y 1 encargada de los activos municipales 

( Instrumentos) debido  que son plazas con las que carece la escuela dentro de su presupuesto y que 

son de mucha importancia para su funcionamiento de igual forma se cubren los pagos de una línea 

celular que es el único medio para comunicarse con la escuela de forma externa, el pago de contador 

y del sistema de facturación que se requiere de acuerdo a la ley, también se ha logrado gestionar por 

medio de presentación de proyectos al Consejo Distrital de la compra de instrumentos de alta calidad 

y mejoras a la planta física.  Todo esto lo hemos ido logrando de una u otra manera gracias al aporte 

que los mismos estudiantes y padres de familia dan por concepto de matrículas una vez al año y las 

mensualidades correspondientes, además de actividades como ventas de meriendas en los ensayos 

de los fines de semana y hasta bingos ya que no contamos con un presupuesto fijo ni con otro tipo de 

ayudas. Pero debido a la situación de pandemia nuestra asociación no ha estado excluida de sufrir 

problemas económicos los cuales venimos arrastrando desde el mes de abril del presente año, ya 

que por toda esta crisis de salud la matricula ha bajado casi a la mitad, muchos de nuestros 

estudiantes han tenido que abandonar sus estudios musicales y de los que aún están activos tienen 

serios problemas económicos por lo que son muy pocos los que pueden realizar sus pagos 

mensuales, para el inicio de este semestre se contaba con una proyección de aproximadamente el 

ingreso de 60 nuevos estudiantes pero solo ingresaron 20 por lo que lo recaudado no llego ni a la 

mitad de lo esperado, además por obvias razones se suspendieron ensayos y por lo tanto se 

suspendieron las actividades paralelas que se realizaran para recaudar dinero.  

Debido a todo lo anterior el ingreso a disminuido considerablemente al punto que en este momento 

no contamos con el dinero suficiente para hacer frente a los pagos de salarios de los 4 funcionarios y 

es por esto que con el visto bueno del director Lic. Manuel Mora Tenorio recurrimos a ustedes para 

exponerles la situación por la que ASBAMGOICO atraviesa y solicitarles si existiera la posibilidad de 

que a través de su comisión se nos pueda ayudar con el contenido económico faltante y que eta 

presupuestado en cuatro millones de colones para poder cubrir los compromisos financieros 

anteriormente expuestos hasta el fin del presente año.  Nuestro único objetivo con esta solicitud es no 

afectar a la escuela ya que si no logramos subsanar este faltante económico posiblemente nos 

veremos en la obligación de tomar la decisión como asociación de prescindir de los servicios de estos 

funcionarios y es lo último que deseamos ya que todos son piezas importantes en el trabajo de 
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nuestra escuela y a pesar de las dificultades han venido trabando incansablemente convirtiendo sus 

clases y metodologías presenciales a virtuales y dando más allá es las horas que se les pagan para 

buscar formas atractivas de dar sus clases y brindarles una educación de calidad a sus estudiantes, 

poniendo , muchas veces de sus propios recursos y dinero para lograrlo.” 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal el oficio SM-1789-2020 de la Secretaría, el cual hace 

traslado de la nota suscrita por la Msc. Susana Campos Valverde, Presidenta de ASBAMGOICO, 

para que proceda en consecuencia. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 067-2020 Comisión 

de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 067-2020 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 067-

2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 067-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 9 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal el oficio SM-1789-2020 de la Secretaría, el cual hace 

traslado de la nota suscrita por la Msc. Susana Campos Valverde, Presidenta de ASBAMGOICO, 

para que proceda en consecuencia. 

2. Se comunique a los interesados. 

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

ARTICULO IV.VI 

DICTAMEN 66-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

“En reunión ordinaria celebrada el 07 de setiembre de 2020 con la presencia de William 

Rodríguez Román, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, Vicepresidente y Carlos Luis Murillo 

Rodríguez, se conoció: 

SM-1774-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 34-2020, CELEBRADA EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 

2020, ARTÍCULO III. INCISO 3), SE CONOCIÓ OFICIO MGAI-228-2020, SUSCRITO POR EL 

AUDITOR INTERNO. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 34-2020, celebrada el día 24 de agosto de 2020, Artículo III, inciso 3), se 

conoció oficio MGAI-228-2020, suscrito por el Auditor Interno, en el cual señala:  

 

“Asunto: Solicitud de recursos para la Unidad de Auditoría Interna año 2021El artículo 27 de la Ley 

N.º 8292 Ley General de Control Interno y el Reglamento Interno de la Auditoría, así como los 



115 
 

Lineamientos Sobre Gestiones que Involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la Contraloría 

General de la República R-DC-83-2018, establecen que el jerarca institucional tiene la obligación de 

dotar a las auditorías internas de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

 

La auditoría interna precisa de una dotación de recursos congruente con su competencia institucional; 

es por eso que la normativa jurídica que le es aplicable determina como obligación del jerarca la de 

asegurar que tales recursos sean asignados y entregados oportunamente. 

De conformidad con las regulaciones establecidas para la solicitud de recursos de las auditorías 

internas, así como al oficio DAD-02115-2020. 

 

Formulación del Presupuesto 2021, suscrito por la Dirección Administrativa Financiera en el que se 

trasladaron los formatos para la presentación de necesidades y planificación para el ejercicio 

económico 2021, se elabora el presente documento: 

 

1. Las directrices de los Lineamientos Sobre Gestiones que Involucran a la Auditoría Interna 

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

introducida a la norma 2.4 de las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, 

 

Resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre de 2009, dichas directrices establecen 

requerimientos puntuales que las auditorías y los respectivos jerarcas y el resto de la administración 

en lo que le resulte aplicable, deben observar al medir las necesidades de recursos de esta unidad, 

gestionar su asignación y emprender las acciones correspondientes. 

El ordenamiento jurídico identifica a la auditoría interna como uno de los dos componentes orgánicos 

del sistema de control interno institucional. En tal 

condición, coadyuva con la administración activa, el otro componente en el fortalecimiento de dicho 

sistema y en la generación de una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos institucionales, 

mediante el desarrollo de una actividad independiente, objetiva y asesora, caracterizada por la 

práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos 

de dirección, administración del riesgo y control en las instituciones respectivas, conforme lo 

establece el bloque de legalidad. Sobre la solicitud de recursos se expone por parte de esta auditoría 

interna lo correspondiente: 

 

1.1. Identificación del universo de auditoría. 

 

Los estudios que se determinaron, se agruparon según: Generales de la Institución, Concejos de 

Distrito, Departamento de Secretaría, Alcaldía Municipal, Dirección Jurídica, Contraloría de Servicios, 

Consultorio Médico, Estaciones y Terminales, Dirección Administrativa Financiera, Escuela de la 

Banda Municipal, Personal, Cobros, Licencia y Patentes, Catastro, Avalúos, Contabilidad, 

Proveeduría, Cómputo, Archivo Central, Plataforma de Servicios, Servicios Generales, Dirección de 

Ingeniería y Operaciones, Obras, Dirección de Desarrollo Humano, Departamento Mujer y Familia, 
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Niñez, Adolescencia y Adulto Mayor, Dirección de Gestión Ambiental, Departamento de Parques y 

Obras de Ornato, Recolección de Basura y Aseo de Vías, Convenios municipales, Comité de 

deportes, Cementerios municipales, Ferias del Agricultor, Alcaldía Municipal, la afectación de la 

Pandemia en los ingresos Municipales, estudios solicitados por el Concejo Municipal o por la 

Contraloría General de la República. Aparte de los estudios que esta auditoría debe cubrir, también 

se encuentra el desarrollo de actividades tales como: 

 

- Autoevaluación anual de calidad de la unidad. 

- Atención de denuncias de los ciudadanos. 

- Elaboración del Plan de trabajo anual y sus modificaciones trimestrales en caso de ser requeridas. 

- Elaboración del informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las 

recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de los 

despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos cuando sean del conocimiento. 

- Solicitud de recursos de la unidad según las directrices aplicables. 

- Asesorías y advertencias. 

- Autorización de libros 

- Atención de solicitudes del Concejo Municipal. 

- Atención de solicitudes y/o cumplimiento de normativa emitida por la Contraloría General de la 

República. 

- Estudios semestrales de los informes contables y de administración de su gestión, que presenten 

las organizaciones que administren inmuebles propiedad municipal. 

- Estudios especiales. 

- Supervisión de la actividad de la auditoría interna. 

- Revisión y control trimestral de la ejecución del plan de trabajo de la unidad. 

- Actualización y establecimiento de normativa de la unidad. 

- Coordinación de los estudios de la auditoría interna. 

- Archivo de la gestión, control de presupuesto, control de materiales, control de activos asignados, 

revisión de correspondencia y gacetas, reuniones, actividades institucionales. 

- Asistencia a seminarios, talleres, cursos, congresos. 

- Otros. 

 

1.2. Análisis de riesgo 

 

Al universo auditable de esta unidad se les efectuó un análisis de riesgo, donde se consideraron los 

siguientes criterios: 

 

- Volumen monetario 

- Control interno 

- Impacto a la ciudadanía 

- Ultima auditoría 
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- Volumen de transacciones 

- Influencia política 

 

Para cada uno de los criterios de riesgo se consideró lo siguiente: Volumen monetario: refiere a la 

relación del monto presupuestario asignado con respecto al total. Pondera la importancia relativa, 

cuantía y volumen de los recursos económicos involucrados en determinado proceso de trabajo o 

actividad. 

 

Control Interno: en este criterio se consideraron los resultados de la calidad del control interno 

reflejado en los informes de auditoría. Para el universo auditable no fiscalizado (sistema de control 

interno desconocido), se asignó el máximo valor a los procesos o actividades. 

 

Impacto a la ciudadanía: considera la población beneficiada, imagen institucional y cobertura 

geográfica de la unidad auditable. Última auditoría: se refiere al tiempo transcurrido desde la última 

auditoría. Mide el conocimiento del control interno por esta auditoría. Se considera como riesgo 

máximo el desconocimiento del estado del control interno. Volumen de transacciones: es la cantidad 

de transacciones u operaciones que ocurren en las unidades del universo auditable en un período 

determinado. 

 

Influencia política: se analiza si las decisiones o metas que se consideran en una determinada unidad 

auditable pueden ser cambiadas por decisiones políticas. 

 

Posterior al análisis realizado se agruparon los estudios de auditoría por nivel de riesgo según los 

siguientes rangos: 

 

RIESGO MÁXIMO: Igual o mayor que 75%. 

RIESGO ALTO: Igual o mayor que 60% y menor que 75%. 

RIESGO MEDIO: Igual o mayor que 50% y menor que 60% 

RIESGO BAJO: Menor que 50%. 

 

1.3. Ciclo de auditoría 

 

Para los estudios a realizar que conforman el universo de auditoría, se estableció un total de tiempo 

estimado, los cuales se obtuvieron de la sumatoria de todos los estudios identificados en el universo 

auditable. Con respecto al número de días disponibles para realizar los estudios, el mismo fue 

calculado considerando los siguientes factores: 

 

La estructura ocupacional de la auditoría interna la componen ocho (8) puestos en el año 2020: un (1) 

auditor municipal, una (1) Encargada de Procesos de auditoría, (cuatro) 4 auxiliares de auditoría, una 
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(1) secretaria y un (1) inspector. De estos ocho puestos, existen dos plazas de auxiliar de auditoría, 

una en sistemas y otra en Contaduría pública, sobre los que no se ha hecho el nombramiento. 

 

Para los cálculos se excluye el puesto de secretaria y del inspector, por cuanto los mismos se 

constituyen como un apoyo a la unidad, ya que no ejecutan en ningún caso estudios de auditoría. 

 

Igualmente se excluyó el puesto del Auditor Interno ya que este puesto desarrolla funciones de 

planeación, dirección, organización, ejecución, control, evaluación, verificación, asesoría, entre otros. 

Para mayor claridad el auditor interno llevaría a cabo actividades tales como: 

 

Elaboración del Plan de trabajo anual y sus modificaciones trimestrales en caso de ser requeridas. 

Elaboración del informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las 

recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de los 

despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos cuando sean del conocimiento. 

 

egún los directrices aplicables. 

 

 

República. 

olicitudes del Concejo Municipal. 

 

estudio. 

ajo de la unidad. 

ejecución de las evaluaciones de calidad, así como en la formulación, la ejecución y el seguimiento 

del plan de mejora respectivo. 

y supervisión de los estudios. 

 

La estimación de días hábiles disponibles para la realización de estudios para los puestos restantes a 

saber: encargado de procesos y auxiliares se había establecido al momento de la elaboración del 

Plan estratégico ya mencionado, en ciento setenta y uno (171) días en promedio, para lo que se 

estimaron los días hábiles, inhábiles y feriados por año, así como se dedujeron de los días hábiles un 

estimado de otras actividades que se encuentran fuera de la ejecución de estudios; dentro de dichas 

actividades se consideraron vacaciones, incapacidades, licencias o permisos, capacitaciones, 

actividades institucionales, coordinación de estudios, elaboración de la autoevaluación de calidad 

(Encargada de Procesos o Auxiliar), labores administrativas, atención de denuncias, entre otros. 1.4. 

Análisis histórico de la dotación de recursos a la administración y la auditoría interna. Con respecto a 
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la dotación de recursos a la administración y la auditoría interna se cuenta con los siguientes datos 

(presupuestos definitivos), aprobados por la Contraloría General de la República: 

(…) 

Como se puede observar en el cuadro anterior el crecimiento del presupuesto de la auditoría interna 

fue menor al presupuesto institucional entre los años 2016, 2017, 2018 y 2019, sin embargo, el 

presupuesto de la auditoría fue inferior al 2% en los tres años considerados, a excepción del 2019, 

con respecto al presupuesto institucional. 

Por otro lado, el recurso humano para ese mismo periodo se compone de la siguiente manera: 

(…) 

Como se puede observar en el cuadro anterior la tendencia en cuanto al recurso humano con que 

cuenta la auditoría interna para desarrollar las actividades mantiene concordancia con el presupuesto 

asignado, por cuanto el porcentaje de funcionarios asignados a la auditoría representa un porcentaje 

inferior al 2% para los años de 2016, 2017, 2018 y 2019 con respecto a la totalidad de funcionarios en 

la institución. 

 

1.5. Volumen de actividades 

 

Las actividades realizadas por la auditoría interna en los últimos cuatro años se detallan a 

continuación: 

(…) 

1.6. Determinación de las necesidades de recursos 

La determinación de necesidades se desarrollará en el punto 2 de este documento. 

2. Justificación 

2.1. Servicios: 

Se incluyeron Servicios Jurídicos, Servicios de Ingeniería, Servicios en Ciencias Económicas y 

Servicios en desarrollos de Sistemas Informáticos, 

sobre los servicios incluidos, es necesario efectuar varias observaciones importantes: si bien es cierto 

la normativa conlleva ciertos aspectos a considerar por la institución con respecto a este tipo de 

contrataciones, es imprescindible que la auditoría cuente con profesionales en varios campos que le 

permitan un desarrollo de sus actividades (atención de denuncias, atención solicitudes del Concejo 

Municipal, atención solicitudes de la Contraloría General de la República, emisión de asesoría y 

advertencias, ejecución de estudios de auditoría, entre otros); aunque su ciclo de auditoría sea muy 

extenso. 

 

Los profesionales que presten sus servicios por este medio son contratados por una cantidad de 

horas específicas, no alcanzan una jornada completa como si pasa con un funcionario contratado 

como empleado municipal, así como estos profesionales requieren disposición de tiempo de uno o 

varios funcionarios de la auditoría interna para la coordinación y aclaraciones pertinentes. 

Se incluye en Actividades de Capacitación y actividades protocolarias y sociales, montos que 

permitan cubrir los gastos para la organización y participación en eventos de formación. 
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En Mantenimiento y reparación se incluyó presupuesto para el equipo de transporte, equipo de 

comunicación, equipo y mobiliario de oficina y equipo y mobiliario de cómputo y sistemas de 

información. 

 

2.2. Materiales y Suministros: 

 

Se incluyen en Productos Químicos y conexos, montos que permitan cubrir erogaciones por 

combustibles, lubricantes u otros requeridos para los vehículos que mantiene esta unidad a su cargo, 

así como para cubrir la compra de otros productos químicos. 

 

En Repuestos y accesorios se incluyó presupuesto para lo requerido por los vehículos que mantiene 

esta unidad a su cargo. 

 

En Materiales y suministros se incluye presupuestos para la compra de útiles y materiales de oficina y 

cómputo, productos de papel cartón e impresos y útiles y materiales de limpieza. 

 

2.3. Bienes Duraderos: 

 

Para las cuentas de Equipo y mobiliario de oficina, se requiere para reestructurar el área de trabajo 

del personal de apoyo del auditor municipal. 

 

También sería necesaria la adquisición de dos equipos y mantenimiento de programas de cómputo 

mediante la cuenta Equipo y programas de cómputo. 

 

Se incluye el presupuesto para la adquisición de dos (2) computadoras (equipo y programas). 

2.4. Cuentas especiales: No aplica. 

 

Se adjunta: 

 

- Los formatos para la presentación de necesidades y planificación para el Ejercicio Económico 2021. 

- Lineamientos sobre gestiones que involucran a las Auditorías Internas presentadas ante la 

Contraloría General de la República.” 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1.Se toma nota del oficio SM-1774-2020 de la Secretaría, que traslada oficio MGAI-228-2020 

suscrito por el Auditor Interno, relacionado a la solicitud de recursos para Unidad de Auditoría 

Interna año 2021, en razón que las mismas se encuentran incorporadas en el Presupuesto 

Ordinario 2021. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 066-2020 Comisión 

de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 066-2020 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 066-

2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 066-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°10 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1.Se toma nota del oficio SM-1774-2020 de la Secretaría, que traslada oficio MGAI-228-2020 

suscrito por el Auditor Interno, relacionado a la solicitud de recursos para Unidad de Auditoría 

Interna año 2021, en razón que las mismas se encuentran incorporadas en el Presupuesto 

Ordinario 2021. 

2. Se comunique a los interesados. 

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

ARTICULO IV.VII 

DICTAMEN 25-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

“En reunión ordinaria celebrada el 05 de setiembre de 2020, con la asistencia Gustavo Brade 

Salazar, Presidente, Andrea Chaves Calderón, Vicepresidenta, Kevin Mora Méndez, Secretario, Ana 

Lucia Mora Elizondo, David Tenorio Rojas y Ad honorem Fabio Vargas Brenes se conoció:  

SM 1785-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR FUNCIONARIOS Y DOCENTES DE LA 

ESCUELA LOS ÁNGELES DE IPÍS.  

Considerando: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N°34-2020, celebrada el 24 de agosto de 2020, artículo III, inciso 24 se 

conoció nota suscrita por Funcionarios y Docentes de la Escuela Los Ángeles de Ipís que indica: 

“Los Abajo firmantes, funcionarios administrativos y docentes de la Escuela Los Ángeles de Ipís nos 

dirigimos a este honorable concejo con el fin de poner en conocimientos actuaciones por parte de la 

Dirección de la Escuela que han sido reiteradas, respecto al proceso de escogencia de las ternas 

para la conformación de los miembros de la Junta de Educación, que luego serán remitidas al 

Concejo Municipal para la elección respectiva. Durante la administración de la directora actual, 

señora Marcela Vargas Cubillo se han dado dos procesos de este tipo y en ninguno de ellos se ha 

cumplido con la normativa vigente que regula el procedimiento establecido. Esta materia es regulada 

principalmente en el artículo 12 del Reglamento General de Juntas de Educación que reza: “Artículo 

12.- El Director del centro educativo en coordinación con el personal docente, será el responsable de 

proponer las ternas para los cinco miembros que conformarán la Junta, procurando un proceso de 

consulta transparente y participativa…” El subrayado no es del original. En este momento está en 
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trámite el proceso de nombramiento de la nueva Junta el cual ha sido violentado dos veces. El 

primero, mediante una decisión unilateral comunicada en reunión convocada con tan solo un día de 

anticipación donde se nos solicitaba que en ese plazo se llevara una lista de oferentes interesados en 

conformar la Junta de Educación petición imposible de cumplir para todo el personal, y a pesar de 

que se dieron otros días más de tiempo nunca fueron presentadas las ternas al personal, esto debido 

al que el Concejo Municipal anterior había aprobado la destitución de tres miembros y los mismos 

debían ser sustituidos, pero el proceso de análisis de ternas para esta sustitución nunca se dio a nivel 

institucional conforme a la ley, sino que nos llevamos la sorpresa que ya habían sido electos, sin 

saber con base en qué. Pese a haber una participación activa por parte del personal para cumplir  

con esto, no se ha cumplido a la fecha lo establecido en el artículo 12 referido en el sentido que se 

debe procurar un proceso de consulta transparente y participativa. Lo anterior por cuanto la única 

acción que hay efectuado la señora directora a través de un tercero, fue remitir mediante correo 

electrónico las ternas ya conformadas por ella, sin haber tomado en consideración el criterio y opinión 

del personal docente y administrativo. Incluso se ha podido constatar que no a todo el personal  le fue 

remitida la información el mismo día para el proceso actual de la elección de nueva junta. Estas 

acciones reiteradas de la señora directora de actuar en forma unilateral, deja  en estado de 

indefensión a los que tienen toda la intención de procurar que la conformación de las ternas  se 

realice en procura de seleccionar a las mejores personas y aun mas a aquellos que ni siquiera les 

llego la información en concordancia de tiempo con los demás. Esto ha impedido que se pueda 

conocer en el seno de los funcionarios de la Escuela aspectos trascendentales que deben primar 

como lo establecen las leyes y reglamentos a la hora de elegir los candidatos a participar   en una 

Junta Educativa. Mencionar que hay personas incluidas en esas ternas que forman parte del personal 

de la institución, y en grade de presunción de personal del MEP de otras instituciones, lo que lleva a 

la duda razonable de la legalidad de esta situación que no podemos conocer y discutir en el seno  de 

la institución, por cuanto se nos ha vedado ese derecho, que por ley correspondiente sin obviar el 

hecho de que existe jurisprudencia al respecto, en el oficio DAJ-014-C-2018 de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación Pública en lo que interesa “…Artículo 13. Los 

miembros de las Juntas desempeñarán sus cargos “Ad Honorem” Para efectos de transparencia los 

miembros de la Junta no podrán ser parientes entre sí por consanguinidad o afinidad hasta el tercer 

grado inclusive, no de quien ejerza la dirección del centro educativo. Tampoco los parientes de los 

miembros del Concejo Municipal hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad inclusive, podrán 

conformar las Juntas que le corresponde nombrar. Los funcionarios del Ministerio de Educación 

Pública y de la Municipalidad podrán ser miembros de una Junta siempre y cuando no exista un 

conflicto de interés por la naturaleza del puesto que desempeñen”. Según lo anterior, para que un 

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

ejercicio de dicho nombramiento no se verá afectado por la naturaleza del puesto que desempeña o 

viceversa. Aquí es necesario traer a colación del concepto y alcances del término “conflicto de 

interés” y los principios en juego. c. Principios que rigen el actuar de los funcionarios públicos y el 

conflicto de interés. Existen una serie de principios que rigen la conducta del servidor público y se 

encuentra normados en distintos instrumental, de los cuales nos interesa subrayar los de objetividad, 
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imparcialidad, neutralidad, transparencia y primacía del interés público, mismos que se han 

correlacionado bajo el fundamento de la necesidad de dotar al servidor público de independencia 

para sus decisiones se ajusten a criterios públicos e institucionales lo cual deriva la existencia de 

responsabilidad si el servidor ofrecer o desempeñe actividades que los comprometan, tesis 

ampliamente desarrollada por la jurisprudencia judicial y administrativa y que da lugar al concepto de 

conflicto de intereses. Teniendo claro lo anterior, es menester hacer hincapié en la actuación de los 

funcionarios públicos en general, la cual está enmarcada dentro de un régimen preventivo contra 

actos de corrupción en el ejercicio de la función público en aras de salvaguardar el bien común, 

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

incompatibilidades en ciertos supuestos…” Estos aspectos de trascendental importancia no han 

podida ser conocidos ni mucho menos discutidos al seno de la institución porque una vez más se nos 

ha impedido ejercer este derecho consagrado en la normativa vigente, y que evidentemente nos deja 

en estado de indefensión y que conduce a que este proceso este viciado de nulidad. Hacemos de su 

conocimiento de que una docente ha puesto en conocimiento de estas reiteradas violaciones al 

debido proceso, al señor Kenneth Jiménez González, Supervisor de Educación Circuito 02, quien 

hasta la fecha no ha emitido criterio alguno, incluido este acto que detallamos en esta oportunidad. 

Cabe destacar que con su accionar estos funcionarios, han podido en grado de presunción haber 

violentado el Artículo 12 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas ya 

mencionado líneas atrás, publicado en el Alcance de la Gaceta N° 52 el día viernes 14 de marzo del 

2014, AÑO CXXXVI, específicamente en lo referido a su responsabilidad de verificar que se cumplió a 

cabalidad con el procedimiento establecido: “… El Director del Centro Educativo deberá entregar la 

propuesta al Supervisor de Centros Educativos, quien velara porque se haya cumplido el 

procedimiento establecido. Posteriormente corresponden al Supervisor presentar la documentación 

para su trámite ante el correspondiente Concejo Municipal.”(El subrayado no es del original). De 

forma que el Concejo Municipal podría estar siendo inducido al error al conocer y aprobar un acto 

administrativo viciado de nulidad por cuanto el proceso de elección de esas ternas no cumplió con lo 

establecido en la legislación vigente, lo que sustrae al acto administrativo tomado de la legalidad a la 

que debe estar amparado. La actuación de estos funcionarios pudo en grado de presunción haber 

violentado la siguiente legislación: Artículo 11 de La Ley General de la Administración Pública (LGAP) 

que establece: Artículo 11. 1. La administración Pública actuara sometida al ordenamiento jurídico y 

solo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 

ordenamiento según la escala jerarquía de sus fuentes. 2 Se considerará autorizado el acto regulado 

expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido aunque sea en forma 

imprecisa. (El subrayado no es del original). Esta misma norma está claramente establece: 

ARTÍCULO 11. Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad, están obligados a 

cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. 

Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles 

la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará 

sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente 

responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalara los 
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medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra 

todas las instituciones públicas. (El Subrayado no es del original). Artículo 129 de la Constitución de 

la República de Costa Rica, que dice: Artículo 129 Las leyes son obligatorias y surten efectos desde 

el día que ellas designen; a falta de este requisito, diez días después de su publicación en el Diario 

Oficial. Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice. Con base 

en las anteriores consideraciones, solicitamos a este Honorable Concejo Municipal: Abstenerse de 

conocer gestión alguna sobre el nombramiento de los nuevos miembros de la Junta de Educación de 

la Escuela Los Ángeles, hasta tanto no se cumpla con la normativa y legislación vigente. Quedamos a 

su disposición para cualquier ampliación y/o aclaración adicional.”  

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

1- Que al ser asuntos propios del Ministerio de Educación Pública (MEP) le corresponde a este 

ente validar las actuaciones de sus funcionarios. 

2- Trasladar al M.A.Ed Kenneth Jiménez González Supervisor del 02 Circuito para que valide si 

hay alguna irregularidad con el Reglamento de Juntas, Ley General de la Administración  

Pública y la Constitución Política. 

3- Se le comunique a los interesados.   

4- Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 025-2020 Comisión de 

Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 025-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 025-2020 

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

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

N° 025-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 11 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1- Que al ser asuntos propios del Ministerio de Educación Pública (MEP) le corresponde a este 

ente validar las actuaciones de sus funcionarios. 

2- Trasladar al M.A.Ed Kenneth Jiménez González Supervisor del 02 Circuito para que valide si 

hay alguna irregularidad con el Reglamento de Juntas, Ley General de la Administración 

Pública y la Constitución Política. 

3- Se le comunique a los interesados.   

4- Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
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ARTICULO IV. VIII. 

DICTAMEN 26-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS  

“En reunión ordinaria celebrada el 05 de setiembre de 2020, con la asistencia Gustavo Brade 

Salazar, Presidente, Andrea Chaves Calderón, Vicepresidenta, Kevin Mora Méndez, Secretario, Ana 

Lucia Mora Elizondo, David Tenorio Rojas y Ad honorem Fabio Vargas Brenes se conoció:  

SM-1621-2020 SE CONOCIO CORREO ELECTRONICO SUSCRITO POR EL PROGRAMA 

ESTADO DE LA NACIÓN.  

Considerando: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N°30-2020, celebrada el 28 de julio de 2020, artículo III.VI se conoció 

correo electrónico suscrito por el Programa Estado de la Nación que indica: 

“Costa Rica deberá posicionarse como un destino que garantice los más altos estándares de 

higiene y salud que los turistas van a exigir. Es necesario aprovechar el tiempo preparándonos 

para la reapertura. Si le interesa proporcionar opciones de re-skilling al personal técnico de 

hoteles, restaurantes y las operadoras de turismo que se encuentran desempleados… La 

plataforma HIPATIA del Programa Estado de la Nación le permite contactar ese talento con 

formación técnica en las distintas regiones del país.”  

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Se toma nota del SM 1621-2020 por encontrarse extemporáneo.  

2. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 026-2020 Comisión 

de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza Dictamen N° 026-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 026-

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

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

Dictamen N° 026-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°12 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1- Se toma nota del SM 1621-2020 por encontrarse extemporáneo.  

2- Se tome el presente acuerdo con carácter firme. ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE.” 

ARTICULO IV.IX. 

DICTAMEN 08-2020 COMISIÓN DE MANUAL ESTRUCTURAL  

“En reunión ordinaria celebrada a las 19 horas del día 04 de setiembre de 2020, mediante la 

aplicación Zoom con la presencia del Sindico Suplente David Tenorio Rojas, Presidente, la Regidora 
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Propietaria Carolina Arauz Duran, Vice Presidenta, Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales 

secretaria, se conoció oficio SM-989-2020, de fecha 12 de mayo de 2020, de Sesión Ordinaria N°19-

2020, celebrada el día 11 de mayo 2020, Artículo III.II, inciso 3)., donde se conoció oficio MG-AI 

2321-2020, de la Alcaldía Municipal. 

CONSIDERANDO 

1. Con base al SM 989-2020, de fecha 12 de mayo de 2020, de Sesión Ordinaria N°19-2020, 

celebrada el día 11 de mayo 2020, Artículo III.II, inciso 3) donde se conoció oficio MD-AG 

2321-2020 suscrito por la ex alcaldesa municipal, el cual fue trasladado a la Comisión e 

Manual Estructural, solicitando un dictamen ante este Concejo, sobre oficio MG-AG-2321-

2020 de fecha 27 de abril de 2020 que adjunta nota suscrita por el señor Melvin Montero 

Murillo, Contraloría de Servicios a.i., correo remitido por parte del MIDEPLAN que contiene el 

oficio C-60-2011 de la Procuraduría General de la Republica, referente a las Contralorías de 

Servicios, que se refiere sobre el particular emitiendo las siguientes conclusiones: 

 

A.- El máximo jerarca del ente territorial es el Gobierno Local, conformado por el Alcalde y el 

Concejo, siendo que cada uno de estos órganos detenta la jerarquía respecto de la materia 

propia de su competencia. 

 

B.- Salvo el caso de los contadores, auditores y el secretario del Concejo Municipal, la 

competencia para nombrar y remover a los funcionarios del ente territorial recae 

directamente en el Alcalde. En consecuencia, este detentaría la condición de superior 

jerárquico de la Municipalidad en lo que respecta al nombramiento y remoción del Contralor 

de Servicios. 

 

C.- La Contraloría de Servicios depende del máximo jerarca del ente territorial, es decir, del 

Gobierno Local -Alcalde y Concejo Municipal-, por lo que, aunque el Contralor de Servicios es 

contratado y despedido por el Alcalde, no cabe duda que, este debe rendir los informes y las 

respectivas cuentas de su gestión, tanto a este último, cuanto al Concejo, cada uno respecto 

de las competencias que le otorga el ordenamiento jurídico.   

 

2. Que además esta Comisión revisa jurisprudencia de la Procuraduría General de la Republica, 

revisando el oficio C-192-2015, encontrándose con el siguiente pronunciamiento sobre el 

particular:   

 

“La jurisprudencia administrativa de este Órgano Asesor ya se ha referido a las Contralorías 

de Servicios, por lo que transcribiremos lo señalado en la Opinión Jurídica OJ-005-2013 del 

13 de febrero del 2013,  la cual indica lo siguiente: 

 

En el caso de aquellas Municipalidades que acuerden su creación, ¿resultaría adscrita esa 

Contraloría al Concejo o al Alcalde municipal? ¿Qué órgano municipal tendría la potestad de 
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nombramiento así como la potestad sancionatoria sobre esa Contraloría? Tales potestades, 

las tendría sobre todo el personal de la Contraloría de Servicios o solamente en relación con el 

Contralor y Subcontralor? 

  

El Código Municipal en el artículo 13 señala las funciones del Concejo Municipal y en el 

artículo 17 establece las funciones del Alcalde Municipal. Para los efectos de esta consulta nos 

interesa resaltar lo que dispone el artículo 13 en sus incisos f), g) y h) en relación con los 

nombramientos que hace el Concejo Municipal y lo señalado en el numeral 17 inciso k en torno a los 

nombramientos del personal municipal que hace el alcalde. Señalan las normas en comentario, lo 

siguiente: 

 

Artículo 13. – “Son atribuciones del concejo:  

 

(…) 

 

f) Nombrar y remover a la persona auditora, contadora, según el caso, así como a quien 

ocupe la secretaría del concejo. 

 

(Así reformado el inciso anterior por  aparte c) del artículo único de la Ley N° 8679 del 

12 de noviembre de 2008). 

 

g) Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre 

géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros oficiales 

de enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos por 

justa causa. Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes de las 

municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera. 

 

(Así reformado el inciso anterior por aparte c) del artículo único de la Ley N° 8679 del 

12 de noviembre de 2008). 

 

h) Nombrar directamente y por mayoría absoluta a los miembros de la Comisión 

Municipal de Accesibilidad (Comad), quienes podrán ser removidos por el concejo, por 

justa causa. La Comad será la encargada de velar por que en el cantón se cumpla la 

Ley N. 7600, Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, de 2 de 

mayo de 1996; para cumplir su cometido trabajará en coordinación con el Consejo 

Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (Cnree) y funcionará al amparo de 

este Código y del reglamento que deberá dictarle el concejo municipal, ante el cual la 

Comad deberá rendir cuentas. 
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(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 1° de la ley N° 8822 del 29 de abril de 

2010) 

 

(…)” 

 

Artículo 17. – “Corresponden a la persona titular de la alcaldía las siguientes 

atribuciones y obligaciones: 

 

(…)  

 

k) Nombrar, promover, remover al personal de la municipalidad, así como concederle 

licencias e imponerle sanciones; todo de acuerdo con este código y los reglamentos 

respectivos. Las mismas atribuciones tendrá sobre el personal de confianza a su cargo. 

 

(…)” 

 

De las normas anteriormente señaladas, se desprende que el Concejo Municipal tiene la 

potestad de nombrar y remover únicamente al auditor, contador, secretario del Concejo Municipal, a 

los miembros de las Juntas Administrativas de los Centros Oficiales de Enseñanza, miembros de la 

Juntas de Educación y los miembros de la Comisión Municipal de Accesibilidad (Comad), de manera 

que el resto de los servidores municipales son nombrados y removidos por el Alcalde Municipal.  

 

En razón de lo expuesto, es criterio de este Órgano Asesor que las Contralorías de Servicios 

de los entes municipales se encuentran adscritas al alcalde Municipal el cual tiene la potestad de 

nombramiento, sancionatorio y de remoción del contralor, subcontralor y demás servidores de la 

Contraloría de Servicios. 

 

Que esta Comisión, revisados los criterios legales expuestos en el oficio C-60-2011  y C-192-2015, 

emitidos por parte de la Procuraduría General de la Republica que incluso indica que al ya existir  

jurisprudencia administrativa de ese Órgano Asesor y ya se ha referido a las Contralorías de 

Servicios,  transcribirán lo señalado en la Opinión Jurídica OJ-005-2013 del 13 de febrero del 2013 y 

siendo los pronunciamientos de la procuraduría de acatamiento, queda claro que las contralorías 

servicios se encuentran adscritas al alcalde municipal, pero en lo relacionado con informes también 

debe de rendir los informes y las respectivas cuentas de su gestión, también al Concejo Municipal, 

cada uno respecto de las competencias que le otorga el ordenamiento jurídico.   

 

Por Tanto, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

 

1. Aprobar el presente dictamen, que emite criterio con base a los pronunciamientos  expuestos 

en los oficios C-60-2011, y C-192-2015 emitidos por parte de la Procuraduría General de la 
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Republica, los cuales indican que las Contralorías de Servicios están adscritas al alcalde 

municipal refiriéndose de la siguiente forma: 

 

A. Las Contralorías de Servicios de los entes municipales se encuentran adscritas al 

alcalde Municipal el cual tiene la potestad de nombramiento, sancionatorio y de 

remoción del contralor, subcontralor y demás servidores de la Contraloría de Servicios. 

 

B. Que de acuerdo al Código Municipal, Artículo 13 Inciso f) son atribuciones del Concejo 

Municipal, Nombrar y remover a la persona auditora, contadora, según el caso, así como 

a quien ocupe la secretaría del concejo. 

 

C. Asimismo, que, aunque el Contralor de Servicios es contratado y despedido por el 

Alcalde, no cabe duda que, este debe rendir los informes y las respectivas cuentas de su 

gestión, tanto a este último, cuanto al Concejo, cada uno respecto de las competencias 

que le otorga el ordenamiento jurídico. 

 

2. Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado. 

 

3. Comuníquese a las partes.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 08-2020 Comisión de 

Manual Estructural, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza Dictamen N° 08-2020 

Comisión de Manual Estructural, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 08-2020 COMISION DE MANUAL 

ESTRUCTURAL 

REG.PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 08-

2020 Comisión de Manual Estructural, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 08-2020 Comisión de Manual Estructural, la cual por mayoría de votos se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°13 

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

 

1.Aprobar el presente dictamen, que emite criterio con base a los pronunciamientos  expuestos 

en los oficios C-60-2011, y C-192-2015 emitidos por parte de la Procuraduría General de la 

Republica, los cuales indican que las Contralorías de Servicios están adscritas al alcalde 

municipal refiriéndose de la siguiente forma: 

 



130 
 

A. Las Contralorías de Servicios de los entes municipales se encuentran adscritas al alcalde 

Municipal el cual tiene la potestad de nombramiento, sancionatorio y de remoción del 

contralor, subcontralor y demás servidores de la Contraloría de Servicios. 

B. Que de acuerdo al Código Municipal, Artículo 13 Inciso f) son atribuciones del Concejo 

Municipal, Nombrar y remover a la persona auditora, contadora, según el caso, así como a 

quien ocupe la secretaría del concejo. 

C. Asimismo, que aunque el Contralor de Servicios es contratado y despedido por el Alcalde, no 

cabe duda que, este debe rendir los informes y las respectivas cuentas de su gestión, tanto a 

este último, cuanto al Concejo, cada uno respecto de las competencias que le otorga el 

ordenamiento jurídico. 

2.Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado. 

3.Comuníquese a las partes.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE.” 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 08-2020 

COMISION DE MANUAL ESTRUCTURAL 

REG.PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS. 

ARTICULO IV.X.  

DICTAMEN 04-2020 COMISIÓN ESPECIAL NO AL MALTRATO ANIMAL  

“En reunión extraordinaria celebrada el 13 de agosto de 2020, con la presencia de Carolina 

Arauz Durán, Presidenta, Anabelle Gómez Mora Secretaria, Max Rojas Maykall, y como la invitada de 

la Psicóloga de Jessica Cerdas Calderón se conoció: 

CONSIDERANDO: 

1. En reunión extraordinaria celebrada el 13 de agosto de 2020, con la presencia de Carolina Arauz 

Durán, Presidenta, Anabelle Gómez Mora Secretaria, Max Rojas Maykall, y como la invitada de la 

Licda. Jessica Cerdas Calderón, Psicóloga de Desarrollo Humano en el Área de Niñez y 

Adolescencia,  

2. Que esta comisión en varias ocasiones comentamos la importancia de ofrecer a las niñas y niños 

algún espacio para sensibilizar respecto al cuidado y protección en los animales.  

3. Que luego de comentarlo con la Psicóloga Jessica Cerdas Calderón, para ver la posibilidad de 

impartir un taller donde el objetivo sea promover la concientización y sensibilización de la 

conservación, cuidado y protección de los animales orientado a los niños y niñas.  

4. Que en la reunión extraordinaria de la Comisión al No Maltrato Animal, la Licda. Jessica Cerdas 

Calderón nos expone y realiza la propuesta para impartir de forma voluntaria un taller virtual gratuito 

llamado “MI MASCOTA Y YO”, el cual cumple con el objetivo expuesto en el punto anterior. 

5. Que la Psicóloga Jessica Cerdas Calderón, tiene amplia experiencia impartiendo talleres tanto 

presenciales como virtuales con enfoques Psico Educativos y Preventivos para niñez y adolescencia. 

6. Que este taller se puede ofrecer por medio de la plataforma de Google Meet de la cual la 

municipalidad cuenta con licencia y permisos respectivos para que se puedan realizar. 

7. Que el taller es de una sola sesión, con una duración es de 2 horas con opción de realizar varias 

sesiones en un día donde se dividirán en grupos de acuerdo a las edades, además se les enviará vía 

correo electrónico, un certificado de participación,  
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8. Que el taller se hará la cantidad de veces de acuerdo a la planificación y la inscripción. Es 

importante mencionar que uno de los requisitos para inscribirse es participar con la mascota. 

9. Que la inscripción se realice por medio de un formulario google forms que elaborará la Licda. 

Jessica Cerdas Calderón, mismo que será difundido en la página de la Municipalidad, y debe de ser 

completado y autorizado por el encargado legal de la niña o niño. 

10. Que además se indique como persona de contacto a la Licda. Jessica Cerdas Calderón, con 

quien además se coordinarán los horarios y contenido del taller. 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

1. Se autorice al Alcalde Municipal a realizar las coordinaciones necesarias para la realización de los 

talleres virtuales denominados “MI MASCOTA Y YO” cuyo objetivo es promover la concientización y 

sensibilización de la conservación, cuidado y protección de los animales orientado a los niños y niñas.  

2. Que este taller se imparta por medio de la plataforma de Google Meet de la cual la municipalidad 

cuenta con licencia y permisos respectivos para que se puedan realizar. 

3. Que la persona de contacto es la Licda. Jessica Cerdas Calderón, Psicóloga de Niñez y 

Adolescencia, con quien además se coordinarán los horarios y contenido del taller. Correo 

electrónico: jcerdascalderon@gmail.com  

4. Que se informe por medio de la página Web de la municipalidad, redes sociales y cualquier otra 

herramienta tecnológica para que sea de conocimiento de la población. 

5. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 04-2020 Comisión 

Especial No al Maltrato Animal, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 04-2020 

Comisión Especial No al Maltrato Animal, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 04-

2020 Comisión Especial No al Maltrato Animal, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 04-2020 Comisión Especial No al Maltrato Animal, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO  N°14 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

1. Se autorice al Alcalde Municipal a realizar las coordinaciones necesarias para la realización de los 

talleres virtuales denominados “MI MASCOTA Y YO” cuyo objetivo es promover la concientización y 

sensibilización de la conservación, cuidado y protección de los animales orientado a los niños y niñas.  

2. Que este taller se imparta por medio de la plataforma de Google Meet de la cual la municipalidad 

cuenta con licencia y permisos respectivos para que se puedan realizar. 

3. Que la persona de contacto es la Licda. Jessica Cerdas Calderón, Psicóloga de Niñez y 

Adolescencia, con quien además se coordinarán los horarios y contenido del taller. Correo 

electrónico: jcerdascalderon@gmail.com  

4. Que se informe por medio de la página Web de la municipalidad, redes sociales y cualquier otra 

herramienta tecnológica para que sea de conocimiento de la población. 

mailto:jcerdascalderon@gmail.com
mailto:jcerdascalderon@gmail.com
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5. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE.” 

ARTICULO V 

MOCIONES 

ARTÍCULO V.I 

REGIDOR PROPIETARIO FERNANDO CHAVARRIA QUIROS. 

“El suscrito regidor Fernando Chavarría Quirós de la FRACCION 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 MOCION DE FONDO CON 

DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION 

CONSIDERANDO 

1. Los Gobiernos locales son llamados a buscar el bienestar de los habitantes del cantón 

garantizando a través de diferentes medios el desarrollo socioeconómico. 

2. Durante esta pandemia los comercios del Cantón han sufrido pérdidas económicas incalculables a 

raíz del Covid 19. 

3. La mayoría de los comercios han buscado adaptarse a la nueva normalidad que esta pandemia ha 

traído, implementando medidas sanitarias de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud, 

ampliando sus métodos de prevención dentro de cada local, así como de sus posibilidades para 

contrarrestar la propagación del virus. 

4. Que el Gobierno Central ha delegado la responsabilidad a cada municipio para que de alguna 

forma u otra puedan colaborar de facilitadores en esta crisis y de esta forma salir delante de la 

pandemia, 

5. Otras Municipalidades han buscado la forma de colaborar a los comercios emitiendo un tipo sello o 

“sticker" que le da a entender a la ciudadanía, que el local cuenta con medidas acordes para proteger 

a sus clientes del COVID-19 esto por medio de diferentes inspecciones que se realizan en el lugar y 

que certifican, que el mismo cumple con los protocolos establecidos.  

POR TANTO 

Mociono: 

Instruir a la administración para que: 

1. Elabore una campaña en la cual los comerciantes se sientan apoyados por la Municipalidad, donde 

se procure al menos una vez inspeccionado el comercio, se entregue un sello o “sticker” con la frase: 

Este comercio trabaja de la mano con el Gobierno Local para el resguardo suyo y nuestro. 

2. Que se utilice como base de valoración las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud para 

que el ayuntamiento municipal otorgue el aval para el sello o sticker 

3. Que se habilite un formulario en la página web de la Municipalidad, para que cada comercio lo llene 

y de esta forma solicite la inspección y así obtener su sello o sticker 

4. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

5. Se apruebe la firmeza.” 

 



133 
 

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

Comisión de la Moción suscrita por el Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós, la cual 

por unanimidad se aprueba. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, yo quería mencionar que en la 

moción que habíamos pasado nosotros para reactivación económica que justamente ya la vimos en 

un dictamen de hacienda, justamente hablábamos de eso uno era de esos puntos es más íbamos 

más allá, más bien que la Municipalidad capacitara a los comerciantes para aplicar todos los 

protocolos y que una vez se tuviera comprobado que se han aplicado esos protocolos entonces se 

pusieran un sello distintivo al comercio, entonces yo creo que va exactamente en el mismo sentido 

me parece que lo que hay que hacer es pasársela al Alcalde para que la complemente con el 

dictamen que ustedes pasaron hoy de la Comisión de Hacienda.  

 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós expresa, si bueno con respecto a lo que dice 

doña Lilliam, yo busque, busque la moción de ustedes de hecho y no, no decía nada tal vez algo 

parecido pero no decía nada la leímos, si como le digo yo la leí y no decía nada alusivo de hecho este 

pequeño programa lo está haciendo la Municipalidad de San José, lo está haciendo Tibás, lo está 

haciendo Moravia y es un incentivo bonito como mencionaba antes doña Lilliam de tomar en cuenta a 

los contribuyentes y a los patentados que ellos se sientan respaldados, de hecho yo asisto al 

gimnasio que hay aquí enfrente y él fue el que me planteó la opción de porque esta Municipalidad no 

se ha movido con eso, entonces en base a eso fue que tome la iniciativa junto con la compañera 

Melissa que le dio el visto bueno ahí, yo no quiero minimizar los esfuerzos que se ha logrado aquí 

para que tenga una viabilidad en dado caso de que tal vez mencionaba algo muy parecido pero como 

le digo no similar porque yo leí toda la moción si diay en buena hora lo que doblemente esfuerzo para 

eso, pero si pienso que, bueno esta moción yo si la presente el 15 de setiembre con la razón de que 

ese día nos indicaron que bajamos a alerta amarilla es una buena noticia para todos los patentados 

de Goicoechea, aparte para celebrar el tema patrio verdad que mejor iniciativa que ellos se sientan 

respaldados y sepan que pueden confiar en este municipio, tal vez ya un poquito más de capacitación 

ya eso requiere mucho más recursos que lo que tal vez lo que ha venido haciendo en ciertas partes y 

he visto en alguna foto los parquímetros que siempre están vigilando el aforo y ciertas otras cosas 

entonces considero que es una iniciativa bonita que puede salir de este municipio para en pro y en 

apoyo a los patentados, muchas gracias don Carlos.  

 

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo señala, nada más para hacer el comentario que el 

formulario sea lo más accesible posible verdad, por si existieran patentados que tienen alguna 

discapacidad que puedan llenar el formulario sin ningún problema, por ejemplo, el de Google form es 

súper accesible entonces para que la Administración lo valore en ese sentido. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si a mí me parece importante en esta moción 

que se tome en cuenta como lo decía el Regidor Fernando Chavarría, en cuenta al patentado, no solo 

cobrarle impuesto, no solo hablarle de problemas, si no que se sienta participado por parte de este 
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Gobierno Municipal y sobre todo es muy importante que se haya tomado la decisión tanto en la 

Administración y el Concejo para poder motivarlo y tiene que haber algún asunto sin sentido que ellos 

se sientan verdaderamente participados, respetados y tomados en cuenta y que ellos sepan que ellos 

son un producto importante y determinante en la economía del cantón, a mí me parece importante 

esto, tiene la palabra el señor Alcalde.  

 

El Alcalde Municipal expresa, quería tal vez mencionarles un detalle, no me acuerdo si lo he 

dicho ya o no porque  es reciente, pero es importante que ustedes lo conozcan o les recuerde, en los 

últimos decretos del Ministerio de Salud se estableció de que los inspectores municipales por decirlo 

así, las autoridades municipales iban a ser también autoridad sanitaria verdad eso significa que se 

podrán cerrar locales como autoridad sanitaria, hemos estado trabajando ya dos lunes diferentes con 

el Ministerio de Salud hoy a las 5 y el lunes pasado a las 5, recibiendo una capacitación con los 

inspectores municipales tanto de patentes como de ingeniería y aquí tomamos en cuenta también a la 

sección de parquímetros para que conozcan sobre cómo se desarrolla o se hacen las respectivas 

revisiones cuando se es autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud en esta capacitación también nos 

ha facilitado los formularios y la doctora Rossana García y este servidor también llegamos a la 

conclusión de que en estas situaciones deberíamos de colaborar también un poco con los, nuestros 

patentados es decir, hay en las inspecciones una sola o por lo menos antes de estas reuniones 

digamos unos solos lineamientos que se debían seguir por los patentados que en caso de no 

cumplirlos se aplicaría un cierre automático a su negocio, acordamos esta semana que el Ministerio 

de Salud iba a establecer dos tipos de documento, uno que iba a ser el cierre del negocio por faltas al 

protocolo establecido y otro que iba a ser una advertencia, ese de advertencia no existía antes pero 

precisamente con el fin de no ser tan drásticos con nuestros patentados, el Ministerio de Salud 

elaboro, estableció que algunos de los lineamientos del protocolo podrían no derivar en un cierre si no 

simplemente en una advertencia de corrección cosa que me pareció bastante oportuno para poder 

colaborar con nuestros patentados en el cantón, para eso se está elaborando una serie de recorridos 

que se hacen en diferentes horas, horarios incluyendo los fines de semana dado que el Ministerio de 

Salud no tenía la cantidad de personal necesario para poder controlar efectivamente tanto negocio 

que hay en el cantón, pero sin embargo yo particularmente me siento muy satisfecho me imagino 

igual que ustedes que visita negocios del cantón y pues veo una gran responsabilidad de los 

comerciantes a la hora de establecer los protocolos y creemos que no vamos a tener mayor 

inconveniente, sin embargo las instrucciones por supuesto están dadas  siempre en colaborar, en 

conversar y en ayudar a nuestros comerciantes y patentados durante este proceso en el que el 

Gobierno nos ha traslado responsabilidades en el tema de gestión compartido, pero bueno se los 

comento porque eventualmente podrían ver a los funcionarios municipales recorriendo el cantón y 

eventualmente poniendo un sello que tiene el logo del Ministerio de Salud y el logo de la 

Municipalidad de Goicoechea, dentro de esas cosas se analizaba también el tema que decía 

Fernando que ya anteriormente me lo había comentado también, igual que Carlos me había 

comentado oportunamente también el tema de la moción de ellos de que ponerles a los patentados 

son cumplidos y ese fue un análisis que hemos estado haciendo para buscar una frase que pueda 
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servir a esos comercios verdad, estamos en eso vamos a ver qué ubicamos, ya hay otras 

Municipalidades que lo están haciendo pero por ejemplo en momento alguien propuso que 

pusiéramos como negocio si cumple o algo así o si cumple, lo que pasa es que muchas veces puede 

ser que cumplan en el momento que se hizo la visita y puede ser que al día siguiente o tres días 

después diay no cumpla verdad, entonces hay que tener cuidado que se pone para motivar realmente 

a que el negocio está haciendo un gran esfuerzo por cumplir protocolos y que los vecinos y los que 

compran se sientan a gusto yendo a ese negocio bueno estamos  trabajando en eso y quería 

decirles, también nos han convocado a una reunión mañana temprano con la Comisión Nacional de 

Emergencias donde nos van a  indicar temas sobre el cambio de estado, de categoría, no se no me 

quisieron adelantar nada, pero no sé si volveremos a pasar a cantón naranja estábamos en amarillo, 

desconozco solo nos convocaron a una reunión para los cantones que cambian de estado fue lo que 

me dijeron o de alerta hoy en la comisión en el IFAM debíamos estar conectados, así que mañana 

sabremos si tenemos alguna variación en nuestra alerta también que es importante que tendrá que 

ver mucho con la supervisión que hagamos verdad si eventualmente nos cambian a cantón naranja 

otra vez pues diay significa que la supervisión y el tema este que estamos haciendo con el Ministerio 

de Salud va a tener que ser pues también más estricto, más contundente para tratar de regresar si 

fuera el caso, no lo sé, no lo puedo asegurar pero lo que me indicaron era que tenían que darnos 

instrucciones de nuestro estado, para algún tipo de cambio el día de mañana así para que estén 

informados también sobre esta situación.  

 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Durán expresa, yo no quiero ser pesimista señor Alcalde, 

pero ahora que fui en la tarde al Ministerio de Salud pusieron un rotulo que se suspendían las 

atenciones al publico por alerta naranja, terrible. 

 

El Alcalde Municipal indica, si este entonces ya me lo estas adelantando lo que abra que 

establecer mañana cuánto fue el índice que subimos digamos cantonal, el índice de riesgo diay para 

ver si no nos fuimos muy alto verdad, hay un índice que si estamos en dos o en menos estamos en 

alerta amarilla de dos a tres estaríamos en alerta naranja, entonces si el índice paso de dos punto 

uno o dos punto tres no fue mucho, mañana lo veríamos ya el detalle del índice entonces ahí 

podríamos revertir de nuevo  si efectivamente mejoramos algunas cosas del cantón en la gestión que 

tenemos que hacer como comunidad y como responsables y vecinos del cantón mañana ya me 

rectificaran lo que dijo Manuel ahorita. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si es importante señor Alcalde que sean algo con 

una visión de reactivar la economía y verdaderamente ayudar al comercio y a la empresa privada en 

general que es la que es el motor y genera la economía no solo del cantón de todo el país y es la que 

la mantiene y es lo sostenible, pero que de verdad se le dé todo ese cariño y no es un tema de cariño 

es un tema de estimulo y de querer ayudar para que la gente quiera venir a invertir aquí.  
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El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Moción suscrita por el Regidor 

Propietario Fernando Chavarría Quirós, la por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCION 

REG.PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ.  

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por tanto de la moción 

suscrita por el Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCION. 

REG.PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ.  

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

Moción suscrita por el Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós, la cual por mayoría de 

votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°15 

“POR TANTO 

Mociono: 

Instruir a la administración para que: 

1. Elabore una campaña en la cual los comerciantes se sientan apoyados por la Municipalidad, donde 

se procure al menos una vez inspeccionado el comercio, se entregue un sello o “sticker” con la frase: 

Este comercio trabaja de la mano con el Gobierno Local para el resguardo suyo y nuestro. 

2. Que se utilice como base de valoración las disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud para 

que el ayuntamiento municipal otorgue el aval para el sello o sticker 

3. Que se habilite un formulario en la página web de la Municipalidad, para que cada comercio lo llene 

y de esta forma solicite la inspección y así obtener su sello o sticker 

4. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

5. Se apruebe la firmeza.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCION. 

REG.PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, queda en firme la moción para ejecutarse. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, no lo voto, insisto por lo que dije 

antes porque eso ya nosotros habíamos pasado una moción hace varios meses verdad, esa moción 

no le dieron dispensa de trámite, la mandaron a comisión hoy se dictaminó en la Comisión de 

Hacienda donde esta don Fernando verdad, es sumamente parecida, es el  mismo sentido entonces 

me parece que lo correcto era simplemente no darle dispensa, haberla trasladado al señor Alcalde 

para que se sumara eso porque realmente nosotros ya habíamos solicitado eso que don Fernando 

está solicitando en estos momentos, hace ya varios meses, por eso no la vote, no porque no crea que 

sea importante porque por eso presentamos una moción nosotros hace ya, como le digo ya hace 

como dos meses si la memoria no me falla en ese sentido.  
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ARTÍCULO V.II.  

REGIDORA PROPIETARIA CAROLINA ARAUZ  

“Quien suscribe 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 35 del Reglamento 

Interno de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal de Goicoechea, con todo respeto 

presento la presente Moción de fondo con dispensa de trámite de comisión 

CONSIDERANDO: 

1. Que a través del tiempo el fomento de la lectura ha sido parte muy importante en el desarrollo y la 

evolución del ser humano y resulta necesario ofrecer a la población herramientas mediante las cuales 

pueda tener acceso a lectura gratuita ya que como seres sociales buscamos constantemente leer 

nueva información ya sea para adquirir nuevos conocimientos, o como parte de la recreación 

personal, para reflexión, nuevas ideas, mejorar la ortografía, entre muchos otros beneficios que da la 

lectura, por lo que el objetivo principal de esta moción es propiciar una  mejora en la cultura de leer en 

nuestro Cantón, habemos muchos que disfrutamos la lectura, otras personas mucho, pero 

precisamente ahí donde se puede fomentar la creación de estrategias educativas que puedan llegar a 

contribuir en el desarrollo del hábito de leer en nuestros habitantes, brindando una opción en un lugar 

de esparcimiento para uso del tiempo libre. 

2. Que tomando en cuenta que próximamente se tiene planificado llevar a cabo la remodelación del 

Parque Santiago Jara, mejor conocido como el Parque Central de Guadalupe, se propone como parte 

del proyecto que se instale una biblioteca gratuita al aire libre ya que este es un espacio muy 

concurrido por la población del cantón por lo que sería ideal como parte de la recreación dentro del 

parque. 

3. Que en los tiempos actuales podemos aprovechar el uso de la tecnología y sus alcances para 

diferentes actividades de entretenimiento, por medio del uso de los celulares, para que la población 

puede acceder a la literatura digitalmente. 

4. Que el acceso seria por medio de códigos QR, las imágenes con los códigos, la instalación de una 

estructura rectangular que tiene impresas imágenes de  diferentes libros, en los que cada uno cuenta 

con un código QR código (bidimensional de respuesta rápida) 

5. Estos códigos se deben de instalar en una estructura donde se coloquen las imágenes impresas de 

diferentes libros, en los que cada uno cuenta con un código QR. Ejemplo de cajón.  

6. Será necesario que la municipalidad brinde internet gratuito en dicho parque, para que se pueda 

realizar la descarga de forma segura ya que se estaría accediendo desde un servidor municipal, y los 

libros que se elijan se corroborará que no tengan restricciones de derecho de autor.  

7. Como segunda parte de la iniciativa se propone como un proyecto colaborativo comunal, que irá 

dirigido aquellos que prefieren leer un libro en físico y a quienes no estén familiarizados o no guste 

tanto la tecnología, esto se haría por medio de la liberación de libros (libros que se dejan en espacios 

públicos para que otras personas los tomen y lean, así mismo liberen algún libro que tengan), que 

sería tomar un libro, leerlo, y regresarlo cuando ya la persona decida irse o haya terminado de leer, y 

los libros se recolectarán por medio de una campaña de donación por parte de las comunidades, 

involucrando a los Concejos de Distrito y Asociaciones, estos libros al igual que otros serán colocados 
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en cajones previamente confeccionados donde puedan estar debidamente protegidos y las 

bibliotecas accesibles al alcance de la mayoría. Ejemplo de cajón:  

8. Que en esta iniciativa se invite para que se involucre a la Biblioteca Pública de Goicoechea, como 

parte del apoyo y acompañamiento con la comunidad. 

Por tanto, se mociona para que el honorable Concejo Municipal: 

1- Se apruebe la dispensa de trámite. 

2- Se traslade a la administración para que sea valorado como parte del Proyecto de Remodelación 

del Parque Santiago Jara sujeto a contenido presupuestario. 

3- Se declare la firmeza.” 

 El Presidente señala, ¿Dónde está Fernando?, William puede votar verdad Mariano cuando 

no está el propietario, como se maneja eso, don Fernando para votar la dispensa de trámite. 

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

Comisión de la Moción suscrita por la Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran, la cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION 

REG.PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ.  

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO. 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA. 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar indica, nada más hacer la observación en el 

punto siete que está en la moción con respecto al tema de liberación de libros, que ese es un tema 

que hay que tomar en cuenta la situación del COVID verdad que, pues hay que tener eventualmente 

los cuidados de desinfección o de empaquetado, no sé porque esa práctica ha venido en desuso a 

partir del hecho de la pandemia mundial nada más para que lo consideren, gracias.  

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, en el punto 5 veo que es como un cuatro 

con imágenes, yo lo he visto que tiene un código QR, tal vez sería importante que cuando se coloque 

se le ponga una reseña, perdón que yo insista tanto con el tema de accesibilidad, pero es mi tema 

siempre, algún tipo de lectura en braile que la persona pueda entender que ahí va a tener acceso 

atreves de una aplicación verdad a  los libros, entonces que cuando se contemple esto del punto 5 se 

incluya lectura en braile.  

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Durán indica, a los compañeros que igualmente para 

valoración verdad ya ahí la Administración valorara también obviamente sujeto al tema 

presupuestario y obviamente el tema de la remodelación del parque está di básicamente va a iniciar 

entonces esperemos que de aquí a eso ya no haya pandemia verdad, pero sí de ambas formas he 

tenido la oportunidad de verla no solamente aquí en Costa Rica y tanto la liberación de libros como 

códigos QR entonces si me aparece algo sumamente atractivo para la comunidad y que igualmente 

aquí en Costa Rica ya lo hay en ciudad Colon existen ya hay, son hermosas entonces yo creo que 

sería algo de mucho interés para la ciudadanía y no sé y bonito. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Moción suscrita por la 

Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran la por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por tanto de la moción 

suscrita por la Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Moción suscrita por la Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°16 

“Por tanto se emociona para que el honorable Concejo Municipal: 

1- Se apruebe la dispensa de trámite. 

2- Se traslade a la administración para que sea valorado como parte del Proyecto de Remodelación 

del Parque Santiago Jara sujeto a contenido presupuestario. 

3- Se declare la firmeza.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo quisiera aprovecharme un momentico esto 

para decirles algo, el Presidente Municipal y atreves de una moción nombramos una comisión de 

parque no preciso eso yo voy a hacerle una nota y estamos revisando que se nombran comisiones, 

de acuerdo al reglamento deben de dar un informe, esta comisión tenía que haberse reunido, yo creo 

Doña Xinia que usted estaba en esa comisión, porque habíamos nombrado uno por Fracción para 

buscar algunas situaciones, yo no sé qué paso si se han reunido, no han rendido ningún dictamen 

sobre ese tema, si doña Xinia.  

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales expresa, si correctamente, con respecto a la 

observación que usted hace señor Presidente es necesario desde mi perspectiva y conversándolo 

con otros compañeros que cuando se nombra una comisión se nombre un coordinador verdad por lo 

menos para que lleguemos a la primera reunión, porque si tiene que haber alguien que lidere por lo 

menos ese primer momento de la comisión, que es lo que ha pasado en realidad al no tener a una 

persona responsable de decir no se ha podido coordinar, gracias.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, yo le rogaría que por favor doña Xinia tal vez 

usted  nos haga ese favor porque es un tema importante. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, si en el mismo sentido de Doña 

Xinia de hecho lo habíamos conversado, yo también soy parte de esa comisión y se formó hace rato 

ya pero precisamente como somos, creo que somos como cinco entonces diay estábamos 

esperando, somos siete imagínese porque si es cierto había un síndico también, entonces somos 

siete y ya habíamos hablado precisamente que estábamos con los sobres amarillos tocamos ese 

tema que estamos en una comisión donde no nos hemos reunido ni una sola vez, entonces para ver 

si alguien convoca para diay para entrarle a esa comisión porque si es muy importante el Parque de 

Guadalupe, gracias.  

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, si en la misma línea de las 

compañeras que fue por eso que yo dije hace un rato que nos comprometamos a sesionar como 

comisión para que podamos empezar a trasladar, incluso yo creo que no se le ha trasladado nada a 

la comisión porque recuerdo que cuando nosotros presentamos la anterior del paseo Parque 

Santiago Jara yo solicite que se trasladara  y no se trasladó solamente Hacienda, entonces ojalá que 

todas y todos que somos miembros, que somos siete personas nos comprometamos a reunirnos 
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aunque sea la otra semana, aquí ya estoy haciéndome señas con doña Xinia y demás para ver si 

avanzamos en ese sentido. 

ARTÍCULO V.II 

SINDICO PROPIETARIO CARLOS ALFARO MARÍN  

No se conoció. 

ARTÍCULO V.III 

REGIDORA PROPIETARIA CAROLINA ARAUZ DURAN  

No se conoció. 

ARTÍCULO V.IV 

REGIDORA PROPIETARIA CAROLINA ARAUZ DURAN  

No se conoció. 

ARTÍCULO V.V 

VARIOS REGIDORES Y SÍNDICOS  

No se conoció. 

ARTÍCULO V.VI 

VARIOS REGIDORES  

No se conoció. 

ARTÍCULO V.VII 

VARIOS REGIDORES  

No se conoció. 

ARTÍCULO V.VIII 

VARIOS REGIDORES  

No se conoció. 

ARTÍCULO V.IX 

VARIOS REGIDORES  

No se conoció. 

ARTICULO VI ALTERACIÓN JURAMENTACIÓN JUNTA ADMINISTRATIVA LICEO JOSÉ 

JOAQUÍN JIMÉNEZ NÚÑEZ  

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a la señora Elizabeth Solís Mejía 

cedula 801230528, como miembro de la Junta Administrativa del Liceo José Joaquín Jiménez 

Núñez. 

ARTICULO VII ALTERACIÓN AUDIENCIA AL SEÑOR FERNANDO JIMENEZ VILLALOBOS 

VECINO DE CALLE BLANCOS  

El Presidente del Concejo Municipal señala, el vecino está presente ya, doña Lilliam esos 

documentos se los va a entregar, ¿Quién tiene los documentos?, doña Lorena, necesitamos que 

venga el vecino por favor. 

Se atiende al señor Fernando Jiménez Villalobos quien señala, en representación del Concejo 

de Distrito de Calle Blancos y de la Asociación que soy asociado a la Asociación de Desarrollo 

Integral, me han convocado ahora que llegue al frente para que les comunicara a ustedes la 

preocupación que tiene el distrito, además de preocupación indignación por el cambio que se dio de 



141 
 

la partida que teníamos dispuesta para comprar un terreno para el Ebais, Calle Blancos necesita un 

Ebais, Calle Blancos tiene son miles de personas y no tenemos, muy sencillo las personas de Calle 

Blancos tienen que girar hasta San Francisco o la gente de arriba incluso tiene que ir a Coronado 

algunos al Ebais, entonces nosotros estamos demasiado preocupados, indignados porque nos 

hicieron ese cambio, temprano se presentó un recurso y eso es lo que quisiéramos que valoren 

precisamente, presentamos un recurso de revisión para el dictamen 36-2020 del jueves anterior para 

que consideren la posibilidad de hacer el cambio, de mantenernos a  nosotros los fondos que estaban  

dispuestos  para ese Ebais, porque razón pedimos esto, porque yo hoy en la mañana he conversado 

con Directivos de la Caja Costarricense del Seguro Social y me han dicho que tienen la posibilidad de 

cooperar y dirigir la construcción porque con 800 millones en Calle Blancos hay más de tres terrenos 

con el suficiente espacio, más de mil metros cuadrados cada uno donde se puede construir y con ese 

dinero no solo se puede comprar el terreno sino hasta podemos construir ese Ebais, claro que hay un 

lineamiento como me decía el señor de infraestructura de la Caja Costarricense del Seguro Social 

hay que hacer un lineamiento claro porque no es que cómpreme este lote  y le vamos a construir sino 

es que hay que considerar algunas normas que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social en 

viabilidad, pero considerando donde hemos visto otros Ebais en Calle Blancos podemos tener uno, 

entonces señores Regidores quisiéramos de alguna de la forma más respetuosa porque la verdad el 

grupo que está ahí que somos unos 20, se están mojando y vienen de la forma respetuosa a 

conversar con ustedes a pedirles la revisión y la revocatoria del acuerdo, realmente que tenemos la 

posibilidad yo he estado trabajando con los, es más le voy a decir Mario de Bandas, el mismo Román 

Macaya para que nos ayude con este plan de hacer el Ebais en Calle Blancos creo que argumentos 

sobran para decir la necesidad que tiene el distrito de Calle Blancos, somos muchos, muchas las 

personas que estamos ahí y que tenemos que salir en  las madrugadas hacia los diferentes Ebais de 

otros distritos para hacer atendidos en el sistema de salud costarricense, creo que es justo lo que 

estamos pidiendo, son recursos que existían, que estaban presupuestados y que nosotros podemos 

redirigirlos y ya definitivamente hacer el Ebais que estamos esperando por más de 20 años, es que 

tenemos más de 20 años de estar esperando un Ebais en Calle Blancos, entonces yo no venía 

preparado con un discurso muy claro pero me pidieron que pasara y me dieron la nota del recurso 

que presentamos de la forma más respetuosa para que ustedes señores Regidores lo consideren, 

revoquen el acuerdo y nos permitan construir el Ebais, esto no es un revanchismo político, esto no es 

de ningún tipo, esto no es nada más que un desarrollo de un distrito que es lo que queremos, 

queremos un buen distrito, el Concejo de Distrito actual esta interesadísimo en trabajar en el aspecto 

social del cantón, la Asociación de Desarrollo está en la misma línea y hay otros organizaciones, 

otros grupos organizados del cantón que son señores que cuidan parques, señores que están 

dispuestos a cooperar con este proyecto, todo el cantón, todo el distrito está en la lit de poder permitir 

construir el Ebais, entonces yo creo que es necesario, creo que ustedes como Regidores les cabe. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, se le fueron los cinco minutos, gracias, yo quisiera 

darle las gracias por esa preocupación a nombre del Concejo Municipal y decirle al señor vecino que 

lleve una información positiva, no se están desviando ningún recurso, si usted hablo del señor 

Macaya, ustedes que están en el Gobierno, ustedes que son gobierno ahí bien claro les pido por 



142 
 

favor con todo el respeto que lean el dictamen, dice que muy claro es del señor Macaya nos dice que 

haya viabilidad inmediatamente se vuelve a incorporar la partida, porque esa plata no se ha desviado 

está ahí, así que se lo vamos a comunicar, vamos hacer comunicado, es una barbaridad que digan 

que se ha desviado esos fondos, no se han desviado, no se han utilizado para nada, es un tema de 

formalidad y ya que usted ha hablado con todos estos personeros que bien es y así el pueblo de 

Calle Blancos le va agradecer más y todos en este Concejo Municipal te van a quedar agradecidos si 

vos traes esa nota y convences a las altas autoridades como al Presidente Ejecutivo que nos de esa 

viabilidad e inmediatamente como lo dice el acuerdo se tiene que incorporar la partida nuevamente 

para proceder a construir ese Ebais tan deseado que hemos venido trabajando muchos, hemos 

venido trabajado entonces yo le quiero dar ese mensaje para que se vaya tranquilo que el dinero no 

se está gastando, gracias.  

El señor Fernando Jiménez Villalobos manifiesta, don Carlos un segundo nada más, si use la 

palabra desviar está mal, porque está bien porque no están desviando, pero están mandando el 

dinero para otro proyecto, entiendo que está el proyecto que están interesados un proyecto de 

vivienda y antes lo estaban discutiendo, están tratando de comprar un terreno diferente, pero bueno 

ese no era el tema el tema es que necesitamos, los recursos quisiéramos que no se movilicen porque 

después recuperarlos es muy difícil, usted sabe que eso es así, es muy difícil recuperar nuevamente 

unos dineros más en esas cantidades si los tenemos presupuestados le rogamos al Concejo que por 

favor se mantengan en esa posición de devolvernos esa posibilidad y nosotros buscaremos la 

posibilidad de tener la viabilidad, hacer las consultas correctas a la Caja Costarricense del Seguro 

Social porque es muy fácil de preguntarle a la Caja del Seguro Social miren tienen viabilidad para 

eso, ellos dicen no tenemos nada pero si conocieran el trabajo y la disponibilidad de un dinero yo creo 

que si podemos hacerlo, si yo leí ese documento, les agradezco mucho y buenas noches.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, pero si debo de decirles que el dinero no ha sido 

desviado, el dinero volvió originalmente que era, para el fondo de vivienda y no se ha utilizado nada, 

ese dinero está ahí, el acuerdo lo dice bien claro es un procedimiento, no hay que confundir a los 

ciudadanos, hay que trabajar en este tema todos juntos, vamos a la Caja, la Caja tiene que 

ayudarnos para que esto sea una realidad porque tenemos muchos años, más de siete  u ocho años 

usted dijo veinte años, imagínese hemos tenido y yo creo que usted es la persona indicada para 

ayudar el pueblo de Calle Blancos ir hablar con todas las autoridades de la Caja para que nos ayude, 

muchísimas gracias y es un gran honor de tenerlo aquí, Don Fernando le pedimos que por favor ya 

hizo su descargo, perdón doña Lilliam, por favor para que el señor de seguridad lo acompañe a 

afuera, si doña Lilliam.  

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa,  yo quiero aclarar que el dictamen 

exactamente el segundo dictamen exactamente dice que se mantiene el fondo del programa de 

vivienda y queda liberados de esta forma, liberados de esta forma los recursos de 800 millones de  

colones para la compra de un terreno para el Ebais de Calle Blancos y 500 millones para el Ebais de 

Purral, se están liberando los recursos no se están reservando, que podrán ser dispuestos en el caso 

de ser requerido justificadamente para atender los problemas económicos y sociales que puedan 

presentarse motivo de la pandemia mundial provocada por el Covid-19, entonces si estamos 
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liberando los recursos, no estamos reservándolos y el tercero si por supuesto dice que en el momento 

se tendrá que dice y que se instruya a la Administración para que en el momento de existir viabilidad 

financiera por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social para la construcción de los Ebais de 

Calle Blancos y Purral Los Cuadros genere un presupuesto para este fin  de conformidad al bloque de 

legalidad y sanidad de las finanzas municipales si hay plata y si no hay plata no verdad, entonces esa  

nota de la Caja yo quería referirme rápidamente, diay si se le pregunta a la Caja tiene planeado, no, 

no tiene planeado pero se hace una instancia a la Caja que tenemos unos recursos y que qué 

podemos hacer esa es la pregunta correcta que había que hacer verdad, porque la Caja no sabe que 

nosotros tenemos, teníamos esos recursos para el Ebais de Calle Blancos.  

El Presidente del Concejo Municipal indica, por favor lea el segundo por tanto de ese 

dictamen, por favor lea el segundo, si léalo, eso no dice, léalo e interprételo bien por favor, no 

confunda a los ciudadanos, uno no puede hacer así doña Lilliam. 

El Alcalde Municipal manifiesta,  este a mí me parece que tardaremos algún tiempito en 

ejecutar esa cantidad de dinero, lástima que la Fracción de Gobierno no le hiciera llegar este dato al 

Presidente Macaya de que esto se aprobó desde mayo y creo que tienen una gran oportunidad en 

este momento, porque ese dinero este ni de vivienda como decía la Regidora Guerrero pues se va a 

gastar pasado mañana porque hay que elaborar también un proyecto y que la Contraloría lo apruebe, 

no es tan sencillo, ni este servidor como Alcalde cree que es sencillo, hay que trabajarlo, tiene 

muchos años de tener el fondo ahí y no se ha ejecutado va a ser un trabajo de todos, pero creo que si 

la nota estaba mal planteada tiene la oportunidad la Fracción de Gobierno de traernos una nota en los 

próximos días, donde nos indiquen que nosotros y esta corporación y ustedes aprueban la partida 

presupuestaria del lote y ellos se comprometen que para el 2022 o 2023 o 2024 aseguran el dinero, 

que felices esto sirvió gracias a Dios por lo menos para encontrar un compromiso real, cierto, 

verdadero, contundente y claro de la Caja Costarricense del Seguro Social y no algo ahí en el aire, 

entonces esto está todavía salvable, yo no veo el problema y aquí perfectamente tenemos 

compañeros y compañeras del Partido de Gobierno que posiblemente tienen un muy buen acceso a 

la Presidencia Ejecutiva de la Caja, a la Junta Directiva y nos pueden a ayudar a resolver esto a muy 

corto plazo, no hay porque enojarse, la bola como decimos está en el área y está en el campo de 

quienes pueden colaborar con más posibilidades de accesibilidad que otros, entonces hay tiempo 

todavía esto no se ha acabado el partido apenas inicia pero con la posibilidad de que sea realmente 

algo ejecutable, vean ustedes el proyecto de vivienda y los fondos de vivienda los años que tienen ahí 

lo que esto se ha complicado poderlo desarrollar y hay que iniciar conversaciones con el Ministerio de 

Vivienda para poder ver cómo se desarrolla, con la Contraloría con muchas instituciones entonces 

diay en lugar de discutir de la plata se fue al fondo o no se fue al fondo que yo de todas maneras 

tenía una posición muy clara antes que iniciará la Alcaldía y lo escribí no tengo temor a ese tema 

porque considere que el tema de la pandemia no se sabía cuál iba a ser el comportamiento los 

ingresos de la Municipalidad y que había que tener disponible los fondos de superávit libres y 

específicos por cualquier cosa hasta el día de hoy digamos no nos ha ido tan mal esperamos el cierre 

del año, pero estamos a tiempo, o sea para que discutimos aquí; consigamos los documentos, las 

notas claras de la Caja en tiempos para cuando, en qué momento, estudios, tamaños y un 
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compromiso claro con la comunidad, no solo el compromiso de la Municipalidad de un lote, que hace 

un lote solo ahí como lo han dicho otros Regidores aquí compremos un lote para vivienda y lo 

invaden diay compremos un lote para Ebais y lo invaden o sea entonces pongamos a trabajar en 

conseguir los documentos y los acuerdos necesarios para este proyecto porque ahí la plata les 

aseguro que va a estar durante un tiempito, no se va a ir así ni se va a gastar de la noche a la 

mañana.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, queda claro algunos aspectos, queda claro que 

lo que hay que hacer es trabajar en todos los campos, en todas las áreas pero hay que hacerlo de 

buena fe como un buen cristiano, como alguien que quiere ayudar al pueblo, como alguien que quiere 

hacerlo, no hay que menospreciar otras personas, yo creo que porque la gente y alguna Fracción 

específicamente se oponen que podamos hacer viviendas para ayudarle a mucha gente que no tiene 

posibilidades, de darle esa oportunidad, a mí me parece que eso también es malo, también como el 

Ebais es importante es determinante la salud, ayudar a las personas para tener un equilibrio social 

bien, no sé porque se oponen de esa forma tan fea, porque menosprecian a la gente más humilde de 

este cantón, ¿Por qué?, porque no está a la altura de ellos eso no puede ser, no puede ser eso la 

gente tiene oportunidades, la gente tiene que tener oportunidades gracias seguimos. 

ARTICULO VIII 

CONTROL POLÍTICO 

No se conoció 

ARTICULO IX 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTICULO IX.I. COPIA MG-AG-05339-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director 

Administrativo Financiero, anexo oficio SM 1922-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria Nº 17-2020, celebrada el día 18 de setiembre de 2020,que aprobó el Por Tanto del 

Dictamen Nº 068-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que aprueba el Presupuesto 

Ordinario para el Ejercicio Económico 2021 conjuntamente con el Plan Operativo Anual 2021 por la 

suma de doce mil doscientos diecisiete millones setecientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta 

y dos colones con 45/100 (12.217.738.442.45). Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTICULO  IX.II. COPIA MG-AG-05329-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Abogado Harold 

Muñoz Peña, vista recomendación según Comisión Investigadora bajo el expediente #CIP-AESL-002-

2020, para conocer y determinar si existe merito para la conformación de un Órgano Director de 

Procedimiento Administrativo Disciplinario, esto con base en el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 22-2020 celebrada el 01 de junio de 2020, artículo III.X, donde por unanimidad y con carácter firme 

se dispensa de trámite de comisión el oficio 08065 ( Informe DFOE-DI-0959), con firma digital del Lic. 

Luis Alberto Gamboa Cabezas, fiscalizador, Licda. Grettel Calderón Herrera, Asistente Técnica y Lic. 

Rafael Picado López, Gerente área de Denuncias e Investigaciones, Contraloría General de la 

República, concerniente a la ubicación y recuperación de los recolectores de Desechos Sólidos, 

placas SM 2498 y SM 2499, considerando que en el mismo no se define posibles responsables de los 
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hechos que se describen en el informe del Ente Contralor, lo cual implica, de previo, la revisión de 

expedientes para determinar los cargos y posibles responsables, lo cual se ejecutaría bajo la figura 

del debido proceso. Que según la Comisión Investigadora se recomienda como punto único, incoar 

un procedimiento administrativo sancionador contra el funcionario Céspedes Fernández Ronald, Jefe 

de Higiene y Sanidad, por considerarse en grado de probabilidad responsable los hechos que a 

continuación se mencionan, además de contar con elementos de juicio suficientes para ser 

evacuados en un procedimiento administrativo sancionador. PRIMERO Que el día 29 de septiembre 

del año 2011, el señor MADRIGALCERVANTES ALEX, que para ese entonces era el Gerente de 

Operaciones de la empresa CERMA, SA, se dirigió a la Proveeduría la Municipalidad de Goicoechea, 

manifestando que en las antiguas instalaciones de su empresa desde hace aproximadamente tres 

años permanecen dos camiones recolectores sólidos en muy mal estado, y que, en virtud de la venta 

de esas instalaciones, su nuevo dueño solicito desocupar completamente el inmueble. Así las cosas, 

índico que dichos vehículos deben ser retirados de dichas instalaciones en un plazo no mayor de 60 

días. Fue enérgico en manifestar que una vez vencido el plazo no serla responsable del destino y 

resguardo de las recolectoras. SEGUNDO: Que el día 9 de octubre del año 2013, con el oficio AG- 

04650-2013 la entonces Alcaldesa Municipal, Licda Ana Lucia Madrigal Faerron, solicito al Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo de esta Corporación Municipal para que procediera con el 

retiro de las recolectoras de desechos sólidos placas SM- 2498 y SM-2499, que se encontraban 

dentro de las Instalaciones de la empresa CERMA. SA, para su traslado a las Instalaciones del 

Plantel Municipal. TERCERO: Que el día 1 de Julio del 2016, el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo y Financiero, comunicó a la entonces Alcaldesa Municipal Licda. Ana Lucia Madrigal 

Faerron mediante oficio DAD-01732-2016, que se desconocía el sitio donde estaban las dos 

recolectoras marca Mercedes Benz placas SM-2498 y SM 2499 mencionados por el señor Madrigal 

Cervantes en el año 2011. CUARTO: Que, mediante oficio sin fecha ni número de consecutivo, 

recibido por la Alcaldía de Goicoechea el día 12 de Julio del 2016, el señor MADRIGAL CERVANTES 

le presento a la entonces Alcaldesa Municipal una factura con fecha de 3 de junio del 2016 por la 

suma de ¢16.450.000,00 con la propuesta de que la factura quedaría en ¢ 9.800.000,00 incluso 

pudiendo disminuirse en ¢6.650.000.00 y que el mismo día de pago devolverán las recolectoras al 

Plantel Municipal en el estado en que se encontraban al momento del depósito. Señala el señor 

MADRIGAL CERVANTES en dicho oficio que el concepto de cobro es por ALMACENAMIENTO Y 

RESGUARDO.QUINTO Que el día 18 de Julio del 2016, el Lic. Sahid Salazar Castro mediante oficio 

DAD-01909-2016 indicó que para proceder con la negociación de devolución de las recolectoras se 

requiere la resolución emitida por la Alcaldesa Municipal contando para esos efectos con los 

justificantes en cuanto a plazos y estados de los equipos, entre otros, por el Lic. Álvaro Salazar 

Castro, Director jurídico así el señor CESPEDES FERNANDEZ RONALD, Jefe de Higiene y Sanidad. 

SEXTO Que el día 30 de enero del 2017, mediante oficio DAD- 00350-2017 el Lic Sahid Salazar 

Castro indico ante la entonces Alcaldesa Municipal sobre las unidades SM-2498 y SM-2499, lo que a 

continuación se transcribe: *…a) La información existente sobre las unidades citadas fue entregada 

por memorando de fecha 16 de enero del 2017 a solicitud verbal del Lic. Erick Gutiérrez Sandoval y la 

Licda. Guiselle Vargas López, Asistente de Auditoría, al requerir información sobre las unidades SM-
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2498, SM-2499, SM-2671 y SM-2966, raíz con el finiquito con el señor Dennis Madrigal Cervantes, 

por las unidades SM-2671 y SM-2966 marca FREIGHTLINER y INTERNATIONAL Aparte de ello, los 

expedientes de las unidades que posee esta dirección agrupa información general en cuanto a RTV, 

marchamos derechos de circulación e indicación sobre los informes de reparaciones, consumo 

combustibles y costos tratamiento desechos y por normativa los que deben poseer Información de 

bitácoras, reparaciones, solicitudes y otros se deben encontrar en la Unidad Responsable. b) Debe 

acotarse que en las reuniones sostenidas para el finiquito referido, se plantea la situación de las 

unidades SM-2498 y SM-2499, las cuales según hizo ver el señor Madrigal Cervantes, inicialmente no 

se encontraban en su poder, sino a cargo de una hermana de él, que posteriormente le cedió los 

derechos, según documentos que mostro en una reunión, dejándose en claro que el finiquito sobre 

ambos equipos se entablarla luego de finalizado lo señalado en el punto anterior. c) Que mediante 

misiva DAD- 00091-2017 se solicita a su persona información sobre el estado del trámite de las 

unidades SM-2498 y SM-2499, a la luz del trámite mencionado lo cual se encuentra en trámite en su 

despacho. d) Llama la atención lo expuesto por el Lic. Arce Astorga, en cuanto a las respuestas de 

los señores Jimmy Brenes Martínez, obrero especializado- Taller Mecánico y Bach. Ronald Céspedes 

Fernández, Jefe de Higiene, en cuanto a que no conocen del tema, pues concretamente el señor 

Céspedes Fernández participó de reuniones del finiquito e indicó poseer varios documentos de las 

entregas de los equipos, en su momento al Taller CERMA, S.A., pero al no conocerse en detalle el 

cuestionamiento la apreciación anterior se realiza únicamente como observación…”SETIMO Que la 

Auditoría Interna representada por el señor Daniel Arce, solicitó a la Alcaldesa Municipal, por medio 

de oficio MCAI- 028-2018 del 5 de febrero del 2018. proceder conforme al marco legal para la 

recuperación de las unidades SM 2498 y SM-2499 e informar de las acciones legales tomadas. 

OCTAVO Que el día 4 de junio del 2018, la entonces Alcaldesa Municipal, Licda. Ana Lucia Madrigal 

Faerron, respondió a la Auditoría Interna, que no existía un proceso legal para la recuperación de las 

recolectoras de desechos sólidos y que una denuncia por retención indebida presentada ante el 

Ministerio Publico fue desestimada. Asimismo, manifestó que se estaba tratando de negociar con el 

señor Dennis Madrigal para lograr un arreglo que permitiera la recuperación de la maquinaria en las 

mejores condiciones económicas posibles, y que cuando se obtuvieron resultados se estará 

informando. NOVENO Que el día 20 de noviembre del 2018, el señor MADRIGAL CERVANTES 

DENNIS, emitió una factura proforma con el detalle de bodegaje de camión para cada una de las 

recolectoras de desechos sólidos marca Mercedes Benz placas SM-2498 y SM- 2499 por ¢ 

9.798.000, 00 para un total de ¢ 19.596.000,00 Indicando en detalle el inicio de dichos servicios 

desde el 1 de diciembre del 2011.DECIMO Que el día 21 de noviembre 2018, el Director Jurídico de 

la Municipalidad de Goicoechea, Lic. Álvaro Salazar Castro, por medio del oficio DJ-491-2018 se 

dirigió a la Auditoría Interna de esta Corporación Municipal, indicando entre otras cosas que toda 

comunicación con el señor Dennis Madrigal Cervantes se estaba orientado hacia una negociación 

favorable para la Administración, y que se estaba tramitando una nueva propuesta presentada por el 

señor Madrigal, la cual debería ser conocida por la entonces Alcaldesa y el entonces Concejo 

Municipal y que ambas unidades serán entregadas en perfecto estado de funcionamiento de su 

unidad motora al igual que su cabina. DECIMO PRIMERO: Que al día 11 de enero del 2019, 



147 
 

mediante oficio DAD 00134- 2019, el Lic Sahid Salazar Castro informo a la entonces Alcaldesa 

Municipal Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, que las facturas presentadas a cobro por el señor 

Dennis Madrigal, a esa fecha no se tenía contenido presupuestario para ese fin, valorando el origen 

de los recursos después de presentarse la liquidación presupuestaria del año 2018, y que se tomaría 

nota sobre el posterior trámite ante el Concejo Municipal para autorizar el egreso. DÉCIMO 

SEGUNDO Que el día 5 de septiembre del año 2019, la entonces Alcaldesa Municipal Licda Ana 

Lucia Madrigal Faerron mediante oficio AG- 05779- 2019 Informó a la Contraloría General de la 

Republica respecto a las acciones tomadas por la Administración Municipal para la recuperación de 

las recolectoras de desechos sólidos placas SM-2498 y SM-2499 y en lo conducente indico:...con 

respecto a la ubicación exacta y condición actual de las recolectoras antes mencionadas, Marca 

Mercedes Benz, modelo 1989, la ubicación actual no resulta del conocimiento pleno de esta 

Municipalidad, toda vez que como consta a este Ente Contralor, esa maquinaria estaba bajo la 

custodia del señor Dennis Madrigal Cervantes por acuerdo de disolución de la empresa 

comercializadora CERMA, S.A que era la empresa que inicialmente brinda los servicios de reparación 

de los mismos y dentro del proceso liquidatorio del capital accionado, y la responsabilidad de la 

empresa referida, correspondió al señor Madrigal Cervantes la custodia de dichos bienes, de 

momento estaremos solicitando información respecto en que predio se encuentran dichos equipos. 2 

Para la recuperación de esos equipos se ha estado negociando exhaustivamente con el señor Dennis 

Madrigal la recuperación de los mismos, se ha solicitado por parte de esta Alcaldía un trabajo en los 

montos que el señor Madrigal solicita le sean cancelados por el proceso de servicios de custodia de 

dichos equipos, mismo que mantiene un cobro de ¢ 18.000.000,00 por todos los años, sin que haya 

sido posible determinar, cuando cómo y por qué razón le fueron entregados esos equipos a finales de 

la década anterior por parte de la Proveeduría o la Jefatura del Departamento de recolección de 

basura, esta Administración estima que no debe  suspenderse por ningún motivo las negociaciones y 

continuar en las tratativas a fin de obtener una rebaja, como ya ocurrió en la ocasión anterior en que 

el Concejo Municipal habla autorizado una partida cercana a los ¢ 25.000.000,00 se logró una 

negociación para que los mismos fueran entregados con una rebaja aproximada de 30% sobre las 

pretensiones iniciales del señor Dennis Madrigal. 3. Desde el año 2009 y a la fecha y hasta la 

actualidad no se han realizado pagos respecto de reparaciones y bodegaje de esas recolectoras 

placas SM-2198 y SM 2499 reiterando que ha existido una propuesta por parte del señor Madrigal en 

cuanto al costo del bodegaje de dicho equipo lo cual ha sido por esta Administración y se ha 

solicitado en reiteradas ocasiones la negociación y rebajo de dichos montos, de modo que resulte una 

suma menos onerosa para esta Municipalidad la recuperación de estos equipos. Dado lo anterior y 

acorde a lo establecido en el Código Municipal artículo 150, este Despacho la conforma Órgano 

Director de Procedimiento para determinar la verdad real de los hechos, anteriormente imputados al 

señor Ronald Céspedes Fernández. Se le apercibe según lo que establece el artículo 225 de la ley 

supra citada, donde serán responsables los servidores por cualquier retardo grave injustificado.SE 

TOMA NOTA. 

 



148 
 

ARTICULO IX.III. COPIA MG-AG-05352-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, visto el oficio MG-AG-DI-02527-2020, con fecha del 18 de setiembre, 

mediante el cual se solicitaba presentar presupuesto para la instalación de paneles solares así como 

la instalación de sistema de recolección de aguas llovidas, con el fin de valorar contenido económico, 

concerniente con el SM 1414-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 26-2020, 

celebrada el día 29 de junio de 2020, artículo V. VI. donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 

028-2020 de la Comisión de Asuntos Ambientales, que traslada a la Administración para su estudio 

correspondiente en aras valorar la posibilidad de acuerdo a los recursos económicos y contenido 

presupuestario la factibilidad del mismo en la Escuela José Cubero Muñoz, de acuerdo a las 

prioridades que tiene los Centros Educativos. Este Despacho queda a la espera de su informe al 

respecto, dado a que su persona indica que el día 21 de setiembre del 2020, a las 9:00 am, 

realizarían visita con la Licda. Jenny Solano Loria Directora de este Centro Educativo, esto 

concerniente con este tema. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO IX.IV. COPIA MG-AG-05360-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director de 

Desarrollo Humano, anexo oficio SM 1912-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

Nº 37-2020, celebrada el día 15 de setiembre de 2020, artículo III. IV., inciso 13), donde se acordó 

trasladar al suscrito nota enviada por la Asociación Especifica Pro Mejoras La Floresta Ipís de 

Goicoechea. Lo anterior con el fin de que coordine lo pertinente. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO IX.V. COPIA SM-1940-2020 SECRETARIA MUNICIPAL, enviado al Jefe Depto. De 

Proveeduría, Cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria Nº 38-2020, 

celebrada el 21 de setiembre de 2020, artículo V.XI, adjunto texto para enviar a publicar en el Diario 

Oficial La Gaceta. Agradeciendo su atención a dicha misiva. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO IX. VI. COPIA MG-AG-05401-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Master Marco 

Hidalgo Zúñiga, Gerente General, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), de conformidad 

con lo dispuesto en el CONVENIO DE COOPERACION Nº 02-2020, suscrito entre la entidad y su 

persona representa y esta Corporación Municipal por servicio de acompañamiento técnico para 

elaboración de la propuesta del Plan Regulador Cantonal, en concordancia con la cláusula CUARTA, 

se define con JUNTA DE PLANIFICACION CANTONAL, la COMISION PLAN REGULADOR, que 

integra la representación administrativa de la comunidad y del Concejo Municipal, en cuya 

presidencia se encuentra la señorita NICOLE MESEN SOJO, Regidora Suplente, localizable en la 

dirección electrónica nicole.mesen@munigoicoechea.com. Lo anterior con las obligaciones y 

responsabilidades establecidas en dicho documento. Se adjunta copia de la orden de compra # 

64020, generada al tener del documento citado. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO IX. VII. COPIA MG-AG-05393-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director 

Administrativo Financiero, en atención a su oficio DAD 02043-2020, de fecha 16 de junio de 2020, 

referente a traslado de nota SM-1241-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 



149 
 

23-2020, celebrada el día 08 de junio de 2020, artículo III, inciso 36), donde se acordó trasladar al 

suscrito nota enviada por el señor Isaac Vargas Vargas, Presidenta y la señora Jessica Valverde 

Cruz, Vicepresidenta de la Junta de Educación Escuela Claudio Cortes Castro, remito nota MG-AG-

DI-2530-2020, de fecha 18 de setiembre de 2020, suscrita por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería y Operaciones, en donde informa que se encuentra en proceso la confección 

de las especificaciones técnicas. Lo anterior para su conocimiento. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO IX. VIII. COPIA SM-1955-2020 SECRETARIA MUNICIPAL, enviado al Jefe Depto. De 

Proveeduría, Cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria Nº 38-2020, 

celebrada el 21 de setiembre de 2020, artículo VI.I., adjunto texto para enviar a publicar en un medio 

de circulación nacional. Agradeciendo su atención a dicha misiva. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO IX. IX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05417-2020, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, visto oficio MG-AG-DI-2537-2020, de fecha 18 de setiembre del 2020, 

referente a traslado de nota SM 1411-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

26-2020, celebrada el día 29 de junio del 2020, artículo V.III, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 025-2020 de la Comisión de Asuntos Ambientales, que traslada a la Administración para 

su estudio correspondiente en aras valorar la posibilidad de acuerdo a los recurso económicos y 

contenido presupuestario la factibilidad del mismo de acuerdo a las prioridades que tienen los Centros 

Educativos”. Sic, este Despacho insta rinda informe sobre la visita realizada el 22 de setiembre de 

2020, al Colegio Técnico Profesional de Purral, según lo señalado en su nota. A la espera de lo 

solicitado. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO IX.X. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-5422-2020, enviado al Jefe del 

Departamento de Proveeduría, Anexo oficio SM 1926-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 38-2020 , , celebrada el día 21 de setiembre del 2020, artículo VI.I, donde se Aprobó 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 en donde queda demostrado con 

este voto ante todos los vecinos de Goicoechea y todo Costa Rica que no estamos de acuerdo bajo 

ningún criterio con las acciones del Gobierno de la República con el nuevo Plan de Impuestos que 

solo van en detrimento de los vecinos y generando un desequilibrio en la economía cantonal y 

nacional. Lo anterior con el fin de que coordine según el punto N° 4, que instruye a la Administración 

Municipal da realizar un comunicado de prensa en un medio de circulación nacional en donde se 

transcribe el presente acuerdo. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA 

NOTA. 

 

ARTICULO IX.XI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-5423-2020, enviado al Director Jurídico y 

al Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 1927-2020 que comunica acuerdo tomado 

en la Sesión Ordinaria N° 38-2020, celebrada el día 21 de setiembre de 2020, artículo III.VII, donde 

se acordó trasladar al suscrito Resolución N° 2020017212, de la Sala Constitucional de la Corte 
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Suprema de Justicia. Lo anterior para que procedan según el Por Tanto, en atención al recurso de 

amparo interpuesto por los señores Cristóbal Bonilla Loría, Elio Sancho Alpízar, Jorge Orozco 

Chaves, señora Isabel Saborío Jiménez, Karol Montoya Prado y Rosa Barboza Quirós, Vecinos de la 

Urbanización La Lupita, tomando en cuenta el plazo otorgado en dicha sentencia. SE TOMA NOTA 

 

ARTICULO IX.XII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05424-2020, enviado al Director de 

Desarrollo Humano, aneo oficio SM 1928-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N| 38-2020, celebrada el día 21 de setiembre de 2020, artículo V.I, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 114-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, referente a las becas de Primaria, 

Secundaria, Mujer Adulta, Personas con Discapacidad y servidores municipales para el curso lectivo 

2020. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA 

 

ARTICULO IX.XIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05425-2020, enviado al Director 

Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 1929-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 38-2020, celebrada el día 21 de setiembre de 2020, Artículo V.II, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 113-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que aprueba solicitud de beca 

de la funcionaria Cindy Morales Duarte, para el III Cuatrimestre 2020 en la carrera de Psicología en la 

Universidad Hispanoameriaca. Lo anterior para que se proceda según el Por Tanto, sujeto a 

contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO IX. XIV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05427-2020, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 1930-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 38-2020, celebrada el día 21 de setiembre de 2020, artículo V.III, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 083-2020 de la Comisión de Obras Públicas que aprueba la solicitud del señor 

Langping Wu He, vecino de la Urb. El Encanto, de retiro frontal en la propiedad plano catastro SJ- 

386301-1980, Folio Real, 1-283718-000 por cuanto cumple con lo establecido en el Artículo IV.9 del 

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

Planificación Urbana. Lo anterior para su conocimiento. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO IX.XV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05428-2020, enviado al Director de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, anexo oficio SM 1932-2020 que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 38-2020, celebrada el día 21 de setiembre de 2020,artículo V.V, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 086-2020 de la Comisión de Obras Públicas que traslada a la 

Administración Municipal para que se valore la solicitud de los vecinos de Lotes Villalta en el Distrito 

de Mata de Plátano. Lo anterior para su inspección e informe. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO IX.XVI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05431-2020, enviado al Director de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, anexo oficio SM 1935-2020 que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 38-2020, celebrada el día 21 de setiembre de 2020,artículo V.VIII, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 089-2020 de la Comisión de Obras Públicas, en el cual se 
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traslada la solicitud del señor Danny Rodríguez Fernández, representante de los Vecinos de 

Jaboncillal para que se valore la posibilidad de asfaltar. Lo anterior para su inspección e informe. SE 

TOME NOTA. 

 

ARTICULO IX.XVII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05433-2020,enviado al Director 

Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 1939-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 38-2020, celebrada el día 21 de setiembre de 2020, artículo V.XI, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen N° 136-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, que deroga el 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N° 23-2013, artículo 8°, Dictamen 

103-13 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde se modifican los artículos 2,3 y 6 del Reglamento 

de Uso del Parque Independencia de Guadalupe MG-AG-DI- 2272-2020 de la Dirección de 

Ingeniería” sic. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO IX.XVIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05434-2020, enviado al Director 

Administrativo-Financiero, Anexa oficio SM 1947-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N 38-2020, celebrada el día 21 de setiembre de 2020, articulo V.XVIII, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen N° 144-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, que señala: 

Autorizar como adicional a las obras contempladas en La Licitación Pública 2019LN000006-

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. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE 

TOMA NOTA 

 

ARTICULO IX. XIX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05435-2020,enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, Visto el oficio MG-AG-DI 02517-2020 recibido en este Despacho el día 22 

de septiembre de 2020; en el cual indica que el lote #3-B de la Urbanización Don Carlos, a nombre de 

Stephanie Barboza Sojo, notificado con boleta #14752-A, por construcción de estructura y ampliación 

de vivienda fuera de los linderos de su propiedad, invadiendo zona municipal, así mismo, con oficios 

DI- 3452-2019 y DI 3957-2019 se les otorga plazo de 30 días y 8 días respectivamente, con el fin de 

que la señora Barboza Sojo corrija las conductas irregulares; así como al ser infructuoso el proceso, 

indica que se procederá a realizar el proceso de notificación para demolición. Al respecto al ser las 

últimas notificaciones realizadas en el año 2019, este Despacho solicita informe respecto a las 

notificaciones de demolición de lo construido sin apego a la legislación, en la propiedad de la señora 

Barboza Sojo, realizadas en el año 2020. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO IX. XX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05436-2020, enviado al Director de 

Desarrollo Humano y al Director Administrativo-Financiero, Anexo oficio SM 1949- 2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N 38-2020, celebrada el día 21 de septiembre de 
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2020, articulo V.XX., donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 010-2020 de la Comisión de 

Salud, que señala: 1. Aprobar la moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo, 

conocida en Sesión Ordinaria N 20-19, celebrada el día 20 de mayo de 2019, artículo 9, 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. 

Dado lo anterior este Despacho solicita a la Dirección de Desarrollo Humano proceda según el Por 

Tanto Punto N 3 y a la Dirección Administrativa-Financiera Punto N 2. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO IX.XXI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05437-2020, enviado al Director 

Administrativo, Anexo oficio SM 1950-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N 38-

2020, celebrada el día 21 de setiembre de 2020, articulo V.XXI., donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N 112-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, para que se corrija el Por Tanto N 1 del 

Adéndum al Dictamen N 98-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, referente a la adjudicación 

únicamente el gimnasio multiuso, zona verde, cancha y otro, conforme al artículo 40 de la Ley de 

Planificación Urbana Zona Municipal a la Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Goicoechea. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO IX. XXII. COPIA MAGDALENA CAMPOS PESSOA, SECRETARIA CONTRALORÍA DE 

SERVICIOS, MG-CM-CS-0140-2020, enviado al Alcalde Municipal, Con el debido respeto presento 

informe solicitado en oficio MG-AG- 05397-2020 remitido al Lic. Melvin Montero Murillo, Contralor de 

Servicios a.i, dándole un plazo de dos días para responder, su Honorable Despacho tiene 

conocimiento que dicho funcionario se encuentra incapacitado; de manera que procedo a responder 

para que la Contraloría de Servicios cumpla con el plazo establecido. Al respecto me refiero: 1. El 

Señor Edgar Vargas Elías presentó inconformidad el 09 de agosto de 2018 siendo el trámite número 

0956-18, relacionada con la construcción de un balcón: la Dirección de Ingeniería dio respuesta el 14 

agosto de 2018 siendo la siguiente: Se realiza inspección al lugar se conversa con los dos señores y 

se pusieron de acuerdo para solucionar el problema entre ellos...; (Sic) Lo resaltado no es del original. 

Quiere decir que desde el principio de este caso el Señor Vargas fue atendido debidamente en esta 

Contraloría de Servicios. 2.De lo anterior se desprende que el día que supuestamente el Señor Edgar 

Vargas Elías se presentó en la Contraloría de Servicios, y expreso aparentemente, debido a que el 

Señor que atendí venia molesto de la Dirección de Ingeniería y no dio su nombre, me indicó que se 

apersono en esa Dependencia para solicitar una inspección sobre un problema, donde le indicaron 

que se presentará en la Contraloría de Servicios a poner la queja, en conversación con el señor para 

saber cuál era su solicitud, siguiendo el debido protocolo como siempre lo hago, me indico que el 

caso ya era conocido por la Dirección de ingeniería desde hace varios años e incluso expresó que 

había conversado con el Ing. Mario Iván Rojas, por lo que continúe preguntándole, solo que el señor 

se levantó indicando que regresaría a ingeniería.  3. Si este caso es conocido por la Dirección de 

ingeniería lo razonable es que dicha dependencia le explican, mejor aún resolviendo su caso como 
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profesionales en materia de construcciones, ahora bien en ningún momento se le negó la atención en 

esta Contraloría de Servicios como el Señor Vargas afirma, caso contrario jamás me hubiera 

enterado que se trataba de una petición que fue remitida a dicha dirección. Sobre no entregar un 

formulario no me refiero en vista de que la Contraloría de Servicios no maneja formularios para 

entregar a los contribuyentes. Corolario: Al Señor Edgar Vargas Elías se atendió debidamente en la 

Contraloría de Servicios su caso le corresponde a la Dirección de Ingeniería resolverlo, además si la 

misma ya conoce del asunto porque no procede conforme. Con el mayor de los respetos Señor 

Alcalde aprovecho la oportunidad para manifestarle que ya son varios los casos remitidos a la 

Dirección de ingeniería que teniendo conocimiento de que asunto se trata, hayan muy fácil decirle al 

contribuyente que se dirija de nuevo a la Contraloría de Servicio; a veces incluso consultas referentes 

a la Ley de Construcciones, de forma incorrecta le dicen a las personas diríjase a la Contraloría de 

Servicios; dicho asunto lo he conversado con el Ing. Rojas Sánchez y el asunto persiste; en sendos 

oficios suscritos por el Lic. Melvin Montero Murillo, Contralor de Servicios, incluso en reuniones se les 

ha explicado que el seguimiento y resolución de los casos remitidos corresponde a la dependencia a 

cargo darle el debido seguimiento, contestarlos y por supuesto resolverlos. Agradezco su atención 

PD: Se adjunta La documentación respectiva. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO IX.XXIII. COPIA DSM-266-2020 ILEANA MARIA ACUÑA JARQUIN SECRETARIA 

CONCEJO MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE, enviado al Ing. Johnny Araya Monge Alcalde de San 

José y Diputados Asamblea Legislativa, para su conocimiento y fines consiguientes, me permito 

transcribir el Acuerdo 4, Artículo IV, de la Sesión Ordinaria N°. 020, celebrada por la Corporación 

Municipal del Cantón Central de San José, el 22 setiembre del año dos mil veinte, que a la letra dice: 

Por Unanimidad para la dispensa, fondo y aprobación definitiva se aprueban mociones presentadas. 

Se acuerda: PRIMERA MOCIÓN: “Acójase y apruébese moción presentada por el señor Regidor 

Jiménez Debernardi, y suscrita por los señores regidores: Cano Castro, Leiva Hernández, Monge 

Cabezas, Zamora Cordero, Bonilla Cortés, que dice: RESULTANDO: 1. Que el artículo 27, inciso b) 

del Código Municipal faculta a los Regidores a presentar mociones y proposiciones. 2. Que por 

disposición de los artículos 169 y 170 de la Constitución Política de Costa Rica, le corresponde a las 

Municipalidades en forma autónoma administrar los intereses y servicios locales. 3. Que por 

disposición de los artículos 3 y 5 del Código Municipal, se conmina a las Municipalidades a fomentar 

la participación activa de sus munícipes en el Gobierno Local. CONSIDERANDO PRIMERO: Qué el 

país está sumergido desde hace varios años en una verdadera crisis financiera, que se vio 

empeorada con el COVID-19. Adicionalmente, la situación que atraviesa nuestro país en los últimos 

años sobre el desempleo alcanzó la cifra de 24,4% y en donde la pandemia ha venido a cambiar el 

paradigma con el cual hemos vivido y nuestra normalidad anterior, difícilmente volverá a ser como era 

en los hogares de Costa Rica. SEGUNDO: Que el plan de Impuestos que presenta la Administración 

Alvarado Quesada, es un Pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que heredará el 

cumplimiento y finalización del programa ajuste fiscal que negociará con dicha Institución. 

Municipalidad de San José Secretaría Municipal Página 2. 23 de setiembre 2020. DSM-266-2020 

TERCERO: Tomando en cuenta que es dentro del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, donde 
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deben darse iniciativas y proyectos de Ley que incentiven la reactivación económica de los diversos 

sectores del país, debe considerarse que este no es el momento para imponer más impuestos al 

pueblo, sino más bien buscar un equilibrio de cargas para aliviar la grave crisis que enfrentamos, 

donde dicho plan contiene una fuerte carga de impuestos permanentes y temporales para aumentar 

los ingresos; dicha propuesta se empezará a negociar el próximo 05 de octubre del presente año y 

será discutido en pleno por la Asamblea Legislativa. CUARTO: ante la apremiante situación 

económica que estamos enfrentando no es recomendable, desde ningún punto de vista, pensar en un 

nuevo aumento en la carga de impuestos lo cual haría insostenible la situación tributaria de los 

costarricenses. POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: Instar a todas las Fracciones 

que conforman el Poder Legislativo, a fin de que no se apruebe el nuevo paquete de Impuestos y a la 

vez se motive a los Concejos Municipales de las 81 Municipalidades del país para que apoyen esta 

iniciativa.” SEGUNDA MOCIÓN: “Acójase y apruébese moción suscrita por los señores Regidores 

Zamora Cordero, Monge Cabezas, Molina Juárez, Cano Castro, Acevedo Acevedo, Marín Gómez, 

que dice: CONSIDERANDO: ÚNICO: Costa Rica siempre se ha distinguido por el respeto a las leyes, 

a la Constitución y sobre todo, hemos sido un país que ha protegido a sus habitantes y ha trabajado 

en pro del desarrollo económico, social y cultural de cada provincia y de todos los sectores que 

conforman nuestra realidad social. En los últimos meses a nivel mundial hemos sufrido los embates 

de la Pandemia originada por el COVID-19, situación que ha obligado al Gobierno Central a la toma 

de medidas drásticas, tanto de salud como económicas, las cuales han golpeado indistinta y 

directamente a todos los sectores y clases sociales en nuestro país. Municipalidad de San José 

Secretaría Municipal Página 3. 23 de setiembre 2020. DSM-266-2020 De todos es conocido la alta 

tasa de desempleo, que se ha generado a raíz de la emergencia sanitaria: los graves problemas que 

nacieron de los cierres de fronteras, la suspensión de actividad turística, de intercambio comercial de 

bienes y productos, por citar solo algunos ejemplos, Si bien es cierto toda esta situación atípica en 

nuestra economía debe ser subsanada de alguna manera, la imposición de altos y 

desproporcionados nuevos impuestos no es la forma con la cual se deba buscar el remedio a la falta 

de liquidez que tiene el Gobierno. Obligar al pueblo a pagar de donde no hay, tendrá como único 

resultado una debacle económica aún mayor a la que ya de por si estamos sufriendo. No podemos 

ceder de forma tan grosera para los costarricenses ante las imposiciones del Fondo Monetario 

Internacional, que tras la excusa de facilitarnos un préstamo que según ellos vendrá a salvar las 

arcas públicas, cercenará los derechos fiscales, patrimoniales y de disposición comercial de todos los 

habitantes del país, sin distingo de raza, sexo o nacionalidad, porque todo aquel que viva en nuestro 

territorio se verá afectado con el castigo fiscal al cual nos quieren someter. Nosotros, desde nuestro 

Gobierno local, estamos llamados a la defensa de los intereses de nuestros administrados que, 

confiando en nuestra capacidad de representación, nos honraron con su voto. No podemos permitir 

que se conculquen derechos tan básicos como los de autonomía municipal en el establecimiento de 

los parámetros de cobro de impuestos de bienes inmuebles, no podemos servir de excusa tributaria 

para que nuestros ciudadanos paguen tres veces más en sus impuestos de bienes inmuebles cuando 

el Municipio seguirá recibiendo unamínima parte de lo recaudado de forma tan grosera. Aceptar un 

cambio tan excesivo en el cobro de impuestos municipales de bienes inmuebles, es dejar en 
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indefensión absoluta a los ciudadanos, es convertirnos en cómplices de la pérdida de propiedades 

porque se harían impagables, sería estar de acuerdo en pasarle por encima a principios básicos 

tributarios, como lo es el principio de proporcionalidad. Nuestro interés y nuestra lucha social debe 

enfocarse en la defensa de nuestro país, de la economía nacional y de las oportunidades de 

recuperación para la ciudadanía. Nuestras trincheras son nuestras curules y toda la manifestación 

contraria al cobro de estos impuestos desmedidos. Municipalidad de San José Secretaría Municipal 

Página 4. 23 de setiembre 2020. DSM-266- 2020 POR TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL 

ACUERDA: HACER PÚBLICO EL RECHAZO A LA PROPUESTA DE LOS NUEVOS IMPUESTOS 

PRESENTADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL PARA APROBACIÓN A LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA, Y SOLICITAR A LOS DIPUTADOS SU VOTO NEGATIVO PARA ESTA PROPUESTA 

PRESUPUESTARIA.” ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO IX. XXIV. COPIA MG-AG 05473-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviada al Director 

Administrativo, en donde anexa oficio LUY 918/09/20202 F, de fecha 23 de setiembre de 2020, 

suscrita por el señor Fred Montoya Rodríguez, Director a.i. de la Dirección de Leyes y Decretos de la 

Presidencia, en el cual remite la ley: LEY N° 9905: AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD DE 

GOICOECHEA PARA QUE SEGREGUE DESAFECTE Y DONE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD 

A LAS TEMPORALIDADES DE LA ADQUIDIOCESIS DE SAN SOJE. Lo anterior para su 

conocimiento y demás fines pertinentes. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO IX. XXV. COPIA MG-AG-05285-2020, enviada a Jefe Departamento de Cobros, 

Licencias y Patentes y al Director Administrativo, donde Anexa oficio SM-1894-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinario N° 37-2020, celebrada el día 15 de setiembre de 2020, artículo 

III.III, donde se aprobó el oficio PCM 061-2020, suscrito por el señor Carlos Luis Murillo Rodríguez, 

Presidente del Concejo Municipal, toma el siguiente acuerdo: 1- Se instruya a la administración a 

brindar un informe respecto al estado real de la reparación integral del daño al erario público del 

señor Chaves Loria. 2- Que informe la administración por qué se dejaron pasar 9 años y nunca se 

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

la sumaria 03-2811-175-PE, por malversación de fondos. 3- Que informe la administración quien era 

el funcionario o departamento que debió dar seguimiento a esta reparación integral del daño, 

tomando en consideración que son fondos públicos. Así como las posibles responsabilidades de 

quien debió dar seguimiento e incumplió sus labores de in vigilando generando una clara y franca 

desvalorización del control interno. 4- Que se verifique por parte de la administración si al momento 

de suscribir esa reparación integral del daño se incluyeron intereses y si los mismos han sido 

sumados a la deuda original. 5- Que la administración informe las acciones tomadas en este asunto 

respecto a los posibles responsables por su inejecución respecto al incumplimiento por nueve años 

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

conciliatorio con el entonces proveedor municipal. Lo anterior con el fin de que rinda informe al 

respecto en el plazo de tres días.SE TOMA NOTA. 
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ARTICULO IX.XXVI. COPIA, MG-AG 05483-2020 ALCALDE MUNICICIPAL, enviado a los miembros 

del Concejo Municipal, donde indica que en atención a oficio SM- 1948-2020, que comunica a 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°38-2020, celebrada el día 21 de setiembre de 2020, artículo 

V.XIX, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N°005-202 de la Comisión de Salud, donde se 

informa por parte del suscrito que el Gobierno en días pasados dio la nueva forma de atender el 

COVID CANTONAL con el “MODELO DE GESTION COMPARTIDA CONSTA RICA TRABAJA Y SE 

CUIDA” me permito informarles que este Despacho mediante oficio MG-AG-5231-2020, de fecha 16 

de setiembre de 2020, presentó ante ese Concejo Municipal, una autoevaluación  del Comité 

Municipal de Emergencias 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. SE TOMA NOTA 

 

ARTICULO IX. XXVII. COPIA MG-AG-05489-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviada al Gerente Área 

de Denuncias e Investigaciones Contraloría General de la República, donde en seguimiento al oficio 

MG-AG-05137-2020, de fecha 09 de setiembre del año en curso, el cual corresponde a informe de 

esta Alcaldesa Municipal, ante lo expuesto n oficio 08065 (Informe de esta Alcaldesa Municipal, ante 

lo expuesto en oficio 08065 (Informe DFOE-DI-0959), con firma digital del Lic. Luis Alberto Gamboa 

Cabezas, Fiscalizador, Licda. Grettel Calderón Herrera, Asistente Técnica y su persona, relacionado 

con la ubicación y recuperación de los recolectores de desechos sólidos, placas SM-2498 Y SM2499, 

marca MERCEDEZ BENZ, así como, el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión 

Ordinaria 22-2020, celebrada el 01 de junio de 2020, artículo III X, dado que en el mismos no se 

definen posibles responsables de los hechos que se describen en el informe del Ente Contralor, que 

deriva en que de previo, se revisen expedientes para determinar los cargos y posibles responsables, 

bajo la figura del debido proceso. Este Despacho resolvió la conformación de Comisión Investigadora 

mixta, integrada por el Lic. Abrahan Solano Ledezma, Abogado – Dirección Jurídica;, el Ing. Andrés 

Campos Castillo, Director Unidad Técnica de Gestión Vial, con la asesoría externa del Dr. Mauro 

Murillo Arias, a efecto de valorar la documentación interna y se emita informe a esta Alcaldía, en 

plazo máximo de dos meses, contados a partir de la fecha de notificación del escrito MG-AG- 03810-

2020 emitido para tal efecto. Durante el proceso el suscrito Alcalde Municipal, giró oficio MG-AG-

03415- 2020, el señor Dennis Madrigal Cervantes solicitando fecha para que el Lic. Andrés Arguedas 

Vindas, Jefe Departamento Proveeduría; el señor Jimmy Brenes Martínez, Obrero Especializado 

Taller Mecánico; el Lic. Ronald Céspedes Fernández, Jefe Higiene a.i. y el Lic. Álvaro Salazar Castro, 

Director Jurídico, realizarán inspección del equipo en referencia lo cual se concreta en fecha 22 de 

julio de 2020 e informe que se rinde sobre el particular en fecha 23 de julio de 2020, donde consta 

que dichos vehículos constan de sus cabinas completas, motor, caja, ejes y llantas completas, sin 

caja compactadora. En fecha 07 de setiembre de 2020, la Comisión Investigadora, rinde el informe 

solicitado, determinando el funcionario sobre el cual debe abrirse proceso administrativo sancionador, 

que ha sido comunicado para información, al Concejo Municipal en documento MG-AG-0507-2020. 

Así las cosas, este Despacho comunica que mediante oficio MG-AG-05329-2020 de fecha 21 de 
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setiembre de 2020 (adjunto), se resuelve la conformación de Órgano Director de Procedimientos, 

integrado por el Lic. Harold Muñoz Peña, Abogado de la Dirección Jurídica de esta Corporación 

Municipal, de lo cual se estará comunicando respectivamente los resultados que se obtengan. SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTICULO IX. XXVIII. COPIA MG-AG-05516-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 1972-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 38-2020, celebrada el día 21 de setiembre de 2020, artículo III, inciso 27), donde se 

acordó trasladar al suscrita nota enviada por los Vecinos de la Urbanización Los Cafetos, Ipís. Lo 

anterior para su inspección e informe a la mayor brevedad. 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 


