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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 40-2020 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUARENTA, DOS MIL VEINTE, 

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL 

LUNES CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE HORAS CON 

CINCO 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, MELISSA 

VALDIVIA ZÚÑIGA, JOSÉ DOMINGUEZ MONTENEGRO, LÍA MÚÑOZ VALVERDE Y 

GUSTAVO ADOLFO BRADE SALAZAR. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: CARLOS ALFARO MARIN, KEVIN MORA MENDEZ, 

PRISCILLA VARGAS CHAVES, ANA LUCIA MORA ELIZONDO, ANDREA VALERIO 

MONTERO E IRIS VARGAS SOTO. 

SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, KATTY FLORES GUTIERREZ, 

DAVID TENORIO ROJAS, LUIS ENRIQUE BARRANTES GUERRERO, CHRISTIAN 

BRENES RAMIREZ Y ALVARO JIMENEZ LEIVA. 

AUSENCIA: EL REGIDOR SUPLENTE JESUS MANUEL VINDAS DURAN SUSTITUYE 

A LA TITULAR LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ Y LA SINDICA SUPLENTE ANABELLE 

GOMÉZ MORA SUSTITUYE AL TITULAR RODOLFO BRENES BRENES. 

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

ARTICULO I. 

Orden del día 

Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 39-2020  

Asuntos Urgentes 

Convocatoria  

Dictámenes de Comisiones 

Mociones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 
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Cuestión de orden   

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, no para indicar únicamente 

que la compañera Lilliam Guerrero no está presente el día de hoy, debido a que está 

pegada en un bloqueo en Alajuela, entonces asumiría don Manuel Vindas como 

propietario. 

ARTICULO II 

APROBACION ACTA SESION ORDINARIA Nº 39-2020  

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

Ordinaria N° 39-2020. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, yo quiero antes de 

aprobar el acta que se lea la respuesta que el señor Asesor de este Concejo Municipal 

don Mariano Ocampo me solicitó y solicitó que sea la señora Secretaria que lo lea porque 

si yo me pongo el cubre bocas no puedo utilizar los lentes que son de gran necesidad 

para mí. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, doña Lorena, pero eso es alusivo a 

esta acta, tienes los capítulos, para que conste en actas. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, si que quede en actas. 

Se procede a dar lectura a la nota suscrita por la Regidora Propietaria Lorena 

Miranda Carballo. 

ARTÍCULO II inciso a) 

“Yo LORENA MIRANDA CARBALLO, mayor, soltera, regidora propietaria, 

vecina de Ipís de Goicoechea, cédula 1-650-510 a este CONCEJO manifiesto lo 

siguiente: 

PRIMERO: 

Considero inapropiadas y fuera de lugar las manifestaciones del LIC. MARIANO 

OCAMPO ROJAS, Asesor del Concejo Municipal de Goicoechea, dada antes los 

señores Regidores en Sesión del lunes 28 de setiembre del presente año 2020. 

En primer lugar, don MARIANO es empleado de todos los regidores y nos debe 

respeto y consideración. 

Amenazarme ante el Concejo con querellarme penalmente por lo que dije yo en la 

sesión extraordinaria No18-2020 de 24 de setiembre 2020, es un irrespeto y una 

agresión a mi persona y está completamente fuera de lugar, conforme expongo a 

continuación. 

SEGUNDO: 

En la mencionada sesión del 24 de setiembre del 2020, con respecto al Dictamen 36-

2020 de 17 de junio del 2020, de la Comisión de Asuntos Jurídicos, referente al 

recurso extraordinario de revisión Interpuesto por ÓSCAR ENRIQUE CAMPOS SOLÍS 
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y GERARDO FRANCISCO HERRERA HERRERA contra el acuerdo al Concejo 

Municipal de Sesión Extraordinaria No.07-2020 celebrada el día 16 de abril 2020, 

acuerdo 01; la Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifestó que: 

“la comisión se decidió acoger el recurso por completo nunca se habló de 

acogerlo parcialmente” 

A eso, el LIC. MARIANO CAMPOS ROJAS replicó: 

1-)” efectivamente de cuando la Comisión se reunió de Asuntos Jurídicos se 

determinó declarar con lugar por mayoría de ese recurso según análisis y las 

consideraciones de tipo legal” 

Es decir, primero le dio la razón a la Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vázquez. 

2-) acto seguido, el LIC. OCAMPO, le giro su discurso, y dice: 

“bueno yo sinceramente no recuerdo efectivamente como fue que lo aprobaron” 

3-) y luego afirma: 

“pero a la hora de sentarnos a redactar con Carolina y los apuntes de ellos, que 

ya traía que siempre levantan la mano los datos importantes se determinó que 

era parcialmente y estableciendo en cuánto a qué punto se aprobaba y el otro 

no, yo procedía a darle la redacción en los términos que ella me los planteó a 

qué me lo plantearon ellos, don William y Carolina y bueno eso fue la reacción 

que se le dio en esos términos con una fundamentación, la justificación debida 

que ellos fueron los que acordaron y como se discutió.” 

Esta situación genera graves dudas acerca de si se alteró el acuerdo de la Comisión; 

lo que constituiría un grave delito. 

También resulta inexcusable que el LIC. MARIANO OCAMPO diga que NO SE 

ACUERDA de lo que acordó la Comisión, el 17 de junio del 2020, es decir, tres meses 

y una semana después de ese acuerdo, ya que ha transcurrido muy poco tiempo como 

para que haya olvidado algo tan importante. 

TERCERO:  

Adjunto certificación 662-2020 emitida por la Secretaria a.i. del Concejo Municipal de 

Goicoechea, a las 11 horas del 25 de setiembre 2020, del Dictamen No. 36-2020 de 

las 15 horas del 17 de junio 2020, de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que según esa 

certificación consta en los archivos de Dictámenes de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos. La certificada del citado acuerdo indica que la Comisión dicha por mayoría 

de sus miembros integrantes (dos) recomienda el honorable Concejo Municipal: 

“1. Declarar con lugar el recurso extraordinario de revisión presentados por los 

señores Oscar Enrique Campos Solís (…) y Gerardo Francisco Herrera Herrera 

(…) y dejas sin efecto el acuerdo recurrido de Sesión Extraordinaria, celebrada el 

16 de abril de 2020, Acuerdo 01 (…)” 
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Todo lo anterior es prueba de que la recomendación real que la COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS dio al Concejo Municipal, puede derogar la totalidad del 

acuerdo y recurrido, según lo dice la señora Regidora Propietaria Lilliam Guerrero 

Vásquez; y NO acoger parcialmente el recurso de revisión dicho. 

CUARTO: 

Otro aspecto muy importante es que el LIC. MARIANO OCAMPO no advirtió a la 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, ni en el CONCEJO MUNICIPAL, que 

conforme lo dispone el artículo 157 del Código Municipal, párrafo segundo, el 

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN “sólo podrá estar fundado en 

motivos que originen la nulidad absoluta del acto”. 

Conforme al artículo 166 de la Ley General de la Administración Pública: 

“Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus 

elementos constitutivos, real o jurídicamente”. 

La recomendación de la COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS dejar sin efecto 

parcialmente el mencionado acuerdo de 16 de abril del 2020, no se fundamenta en 

vicios que ocasionen la nulidad del mismo. 

Por lo tanto, de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política y el 11 de la 

Ley General de la Administración Pública, que consagra el principio de legalidad, 

según el cual, ningún funcionario público está facultado para hacer aquello que la ley 

no lo autoriza, ni la COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ni el Concejo Municipal, 

están facultados para dejar sin efecto el mencionado acuerdo del 16 de abril del 2020  

PRETENSIÓN 

Por lo anterior, le solicito formalmente LIC. MARIANO OCAMPOS ROJAS que aclare: 

1-) Si es procedente que la COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, sin alegar razones 

de nulidad, haya recomendado dejar sin efecto el mencionado acuerdo del 16 de abril 

del 2020, con motivo de un recurso de revisión presentado por dos ciudadanos de 

nuestro cantón. 

2-) Si es procedente que el CONCEJO MUNICIPAL, sin alegar razones de nulidad, 

haya dejado sin efecto el mencionado acuerdo del 16 de abril 2020, con motivo de un 

recurso de revisión presentado por dos ciudadanos de nuestro cantón, sin alegar 

razones de nulidad. 

3-) Si es cierto que al momento en que estaban reunidos los tres integrantes de la 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS se acordó recomendar al CONCEJO 

MUNICIPAL dejar sin efecto la totalidad del mencionado acuerdo de 16 de abril 2020. 

Asimismo, solicito al CONCEJO, que en el evento que el LIC OCAMPO dé respuesta 

afirmativa a los puntos 1 y 2, reconsidere el acuerdo que dejó sin efecto el mencionado 

acuerdo del 16 de abril del 2020.” 
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Cuestión de orden 

 

Al ser las diecinueve horas con diecisiete minutos el Presidente del Concejo 

Municipal nombra al Regidor Suplente Jesús Manuel Vindas Durán en sustitución de la 

titular Lilliam Guerrero Vásquez. 

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

Sesión Ordinaria N°39-2020, con la observación que hace la Regidora Propietaria, 

Lorena Miranda, la cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N°1 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 39-2020 

ARTICULO III 

ASUNTOS URGENTES     

PRESIDENTE MUNICIPAL PM 47-2020 

“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 Vivian María Retana 

Zúñiga, Secretaria 

Concejo Municipalidad La 

Unión  

MLU-SM-418-20-2020 / 

2024 

El Honorable Concejo Municipal de La Unión en 

Sesión Ordinaria No 35 realizada el jueves 24 

de setiembre del 2020, Capítulo Cuarto 

denominado: Informes de Comisión, trató el 

Informe de la Comisión Especial de Plan 

Regulador, Punto 3.- que contiene la siguiente 

recomendación: Punto 3.-Se conoce moción del 

regidor Otilio Núñez Mora sobre el tema del tren 

eléctrico se propone al honorable Concejo 

Municipal apoyar la iniciativa. Se proceda a dar 

lectura y someta a votación. ACUERDO Para 

estos efectos la Moción N°64.-se detalla a 

continuación: Moción N°64.- Fecha: 17 de 

setiembre del 2020. Propuesta por: Regidor 

José Otilio Núñez Mora. Secundada por: 

Acogida por el regidor propietario: Alfredo 

Quirós Araya. Municipalidad de La Unión, 

costado norte del Centro de la Cultura y las 

Artes, Apartado Postal 01014-2250, La Unión - 

Se toma nota. 
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Cartago. Central Telefónica (506) 2274-5000 – 

www. launion.go.cr MLU-SM-418-20-2020/2024 

Página 2 de 3 CONSIDERANDO: 1. Que el 

Proyecto de Tren eléctrico de pasajeros es una 

propuesta trazada técnicamente por los 

diferentes departamentos técnicos de las 

Municipalidades del Gran Área Metropolitana, 

en conjunto con las unidades técnicas del 

INCOFER, INVU y el IFAM, junto a autoridades 

del Gobierno Central. 2. Que la propuesta de 

Tren eléctrico de pasajeros para la GAM, forma 

parte de la estrategia de desarrollo humano de 

la Municipalidad de La Unión. 3. Que la 

Municipalidad de La Unión ha invertido en 

recurso humano y tiempo en la elaboración de 

la propuesta del Tren Eléctrico de Pasajeros, 

particularmente a lo que corresponde con el 

trazado de la línea férrea y, la estrategia que 

potencie el desarrollo de oportunidades socio- 

económicas del Proyecto ferroviario para el 

Cantón. 4. Que en el informe del Estado de la 

Nación 2018, se estimó que los costos para los 

trabajadores por el congestionamiento vial, 

representa alrededor de un 3,8% del Producto 

Interno Bruto (cerca de 2527 millones de 

dólares, es decir 1,4 billones de colones 

/millones de millones). 5. Que de acuerdo al 

informe del Estado de Nación 2018, se requiere 

fomentar un Sistema de transporte público 

intermodal eficiente, asociado a un Sistema de 

Tren moderno, para dar solución al 

congestionamiento vial. 6. Que de acuerdo con 

los cálculos establecidos en los estudios 

técnicos para la propuesta del Tren Eléctrico de 

Pasajeros GAM, se transportaría 

aproximadamente 200 000 usuarios por día, 

para un total de más de 50 millones de 
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pasajeros al año. 7. Que adicionalmente a los 

usuarios del Tren Eléctrico de Pasajeros, se 

crean las posibilidades de un aumento de 

usuarios en el servicio de transporte público en 

general, a través de la estrategia intermodal de 

movilidad que se plantea en el Proyecto. 8. Que 

de acuerdo a los estudios técnicos y a la 

experiencia a escala mundial (expuestas en 

diferentes mesas técnicas donde han 

participado en conjunto municipalidades de la 

GAM y de España), se evidencia el desarrollo 

socioeconómico que potencian los proyectos 

ferroviarios. Municipalidad de La Unión, costado 

norte del Centro de la Cultura y las Artes, 

Apartado Postal 01014-2250, La Unión - 

Cartago. Central Telefónica (506) 2274-5000 - 

www,launion.go.cr MLU-SM-418-20-2020/2024 

Página 3 de 3 PROPONE: Que este respetable 

Concejo Municipal acuerde lo siguiente: 1. 

Pronunciarse a favor del proyecto del Tren 

Eléctrico de Pasajeros (TRP), que beneficiará a 

la población del Cantón de la Unión. 2. Se 

instruye a la secretaría del Concejo Municipal a 

transcribir y notificar este acuerdo municipal con 

prioridad a la brevedad posible. 3. Se envíe el 

acuerdo a los diferentes Concejos Municipales y 

a los departamentos técnicos correspondientes 

de las 17 municipalidades que se agrupan en el 

Gran Área Metropolitana. 3. Se envíe el 

acuerdo del Concejo a los señores Diputados 

(as) de la Asamblea Legislativa, a la Sra. Irene 

Campos Gómez Ministra de Vivienda y 

Asentamientos Humanos, a la Sra. Marcela 

Guerrero Campos del Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal, al Sr. Tomás Martínez 

Baldares Presidente ejecutivo del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo, a la Sra. 
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Elizabeth Briceño Jiménez Presidenta Ejecutiva 

del INCOFER, al Sr. Rodolfo Méndez Mata 

Ministro de Transportes y a la Sra. Claudia 

Dobles Camargo Primera Dama de la República 

de Costa Rica Firma: José Otilio Núñez Mora. 

Se transcribe el acuerdo adoptado por dicho 

Órgano Colegiado en atención a la 

recomendación emitida en el Punto N°3.- de 

dicho Informe: ACUERDO N°. -451 SE 

ACUERDA APROBAR DE FORMA UNÁNIME Y 

EN FIRME LA RECOMENDACIÓN 

CONTENIDA EN EL PUNTO 3.- DEL INFORME 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE PLAN 

REGULADOR. 

2 Alexander Martin Díaz 

Garro, Secretario Concejo 

Municipalidad de Dota 

210-SCMD-20 

Me permito transcribirle el acuerdo estipulado 

en el artículo XXIV, de la sesión ordinaria N° 

021, celebrada el día 21 de setiembre del 

20209, tomado por la Corporación Municipal de 

Dota, que dice: 

ACUERDO ARTÍCULO XXIV: 

ACUERDO MUNICIPAL EN CONTRA DE LA 

NUEVA PROPUESTA DEL GOBIERNO DE LA 

REPUBLICA SOBRE PAQUETE DE 

IMPUESTOS FISCALES PARA NEGOCIAR UN 

PRESTAMO CON EL FONDO MONETARIO 

INTERNACIONAL. El Concejo Municipal del 

Cantón de Dota, por mayoría calificada (4 de 4 

regidores propietarios presentes en la sesión), 

acuerda: que esta Corporación Municipal en 

representación de los vecinos de Dota y a la 

vez de toda Costa Rica, nos pronunciamos en 

un rechazo total y absoluto y en contra de la 

nueva propuesta del Gobierno de la República 

sobre el paquete de impuestos fiscales que se 

pretende implementar para negociar un 

préstamo con el Fondo Monetario Internacional 

(FMI). Lo anterior por cuanto consideramos que 

Se toma nota. 
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esta propuesta del gobierno es totalmente 

desbalanceada y desequilibrada porque va en 

detrimento de todos los ciudadanos generando 

a la vez una situación más caótica en toda la 

economía nacional como cantonal por la 

afectación actual de la pandemia generada por 

el COVID-19. 

Remítase copia del presente acuerdo al señor 

Presidente de la República Lic. Carlos Alvarado 

Quesada, a los señores/as diputados/as de la 

Asamblea Legislativa, a todos los Concejos 

Municipales del país comunicándoles la 

presente oposición y al señor Alcalde Municipal 

de Dota Leonardo Chacón Porras. Asimismo, 

comuníquese a la Administración Municipal con 

el fin de que proceda a publicar en todas las 

redes sociales y página web de la Municipalidad 

de Dota el presente acuerdo para que sea de 

total conocimiento de todos los habitantes del 

Cantón de Dota. Acuerdo definitivamente 

aprobado por mayoría calificada. 

3 Daniela Raquel Fallas 

Porras, Secretaria 

Concejo Municipalidad de 

Tarrazú 

SCMT-519-2020 

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 agosto del dos 

mil veinte, donde se acuerda: “ACUERDO #14: 

Se aprueba moción escrita presentada por el 

señor Presidente Municipal, Juan Carlos 

Sánchez Ureña, que textualmente dice: 

“Considerando que: 1. Que el Gobierno de 

Costa Rica a través del Señor Presidente 

Carlos Alvarado presentó una lista de 

propuestas para llevar a la mesa de 

negociación con el Fondo Monetario 

Internacional, que incluye ajustes en materia 

tributaria como el aumento de un 100% en el 

impuesto sobre bienes inmuebles con el 

Se toma nota. 
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objetivo de que el FMI le apruebe un servicio 

amplia de $1.750 MUNICIPALIDAD DE 

TARRAZÚ SECRETARÍA CONCEJO 

MUNICIPAL San Marcos de Tarrazú tel. 2546-

6227. Ext. 110 secretaria@munitarrazu.cr 

millones para financiarse los próximos tres 

años; lo que significa que la tasa pasaría de un 

0,25% a un 0,75% sobre el valor del bien. 2. 

Que unidos tanto el Concejo Municipal como la 

Administración debemos tomar el compromiso 

adquirido de la búsqueda de la mejora 

sustancial de los habitantes del cantón de 

Tarrazú y nos oponemos ante dicha propuesta, 

levantando la voz en nombre del pueblo que 

nos eligió y no permitir que se desestabilice los 

hogares de cada tarrazuceño que ya se están 

viendo afectados por la pandemia del COVID-

19 y que se verán aún más afectados con la 

propuesta que el Gobierno está realizando. 3. 

Consideramos que se viola el principio de 

capacidad contributiva, porque a través de un 

aumento en la tarifa del 100% de bienes 

inmuebles se está grabando la misma 

capacidad contributiva dos veces en donde la 

Municipalidad será sencillamente un recaudador 

de un impuesto que es de origen municipal, 

ahora duplicado su monto para el Gobierno 

Central y que de esa forma paguemos ese 

endeudamiento que a luz de la economía y la 

lógica financiera no es necesario en virtud que 

solo traerá pobreza a todos los costarricenses. 

Aspecto Legal: 1. De acuerdo al artículo 77 del 

código Municipal, el cual textualmente dice lo 

siguiente “La municipalidad acordara sus 

respectivos presupuestos, propondrá a la 

Asamblea Legislativa y fijara las tasas y precios 

de los servicios municipales. Solo la 



11 
 

Municipalidad previa ley que la autorice, podrá 

dictar las exoneraciones de los tributos 

señalados” como se puede observar en el 

artículo anterior, con el proyecto de ley 

planteado para aumentar el impuesto de bienes 

inmuebles se está socavando la autonomía 

municipal porque en ningún momento se nos 

consultó sobre esta iniciativa que a todas luces 

viene a crear un perjuicio al contribuyente local, 

el cual ya está siendo muy afectado por la 

situación financiera actual del país y que más 

bien necesita de incentivos para seguir 

trabajando. Por tanto consideramos que se 

debió hacer una consulta previa para conocer el 

sentir de los gobiernos locales con respecto a 

cómo se encuentra cada cantón en el tema de 

la recaudación del impuesto de bienes 

inmuebles, el cual es de manejo de las 

municipalidades. 2. Por otro lado el artículo 23 

de la ley del impuesto de bienes inmuebles, que 

textualmente dice lo siguiente “Porcentaje del 

impuesto En todo el país, el porcentaje del 

impuesto será de un cuarto por ciento (0,25%) y 

se aplicará sobre el valor del inmueble 

registrado por la Administración Tributaria”. De 

acuerdo al anterior artículo, si este porcentaje 

es difícil de pagar para muchos contribuyentes 

del cantón, los cuales generan morosidad, esto 

nos deja en claro que un aumento en este 

impuesto vendría a agudizar aún más la 

problemática citada que arrastra la 

municipalidad y el régimen municipal en 

general. Es por esto que al calor de esta ley 

consideramos totalmente inoportuna esta 

pretensión de aumentar este impuesto hasta un 

0.75%, sería crear una problemática aun mayor, 

debido a MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚ 
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SECRETARÍA CONCEJO MUNICIPAL San 

Marcos de Tarrazú tel. 2546-6227. Ext. 110 

secretaria@munitarrazu.cr que este impuesto 

es de carácter regresivo y solo contribuiría a 

desestimular a los contribuyentes que pagan a 

seguir con sus obligaciones tributarias al día. 

Por lo tanto: En el contexto de esta situación tan 

difícil en el ámbito económico que vive el país, 

debido a la pandemia del covid – 19, y la 

discusión que se avecina referente al nuevo 

paquete de impuestos en el congreso de la 

república, es que este Concejo Municipal 

acuerda. PRIMERO: Que quede demostrado 

con nuestro voto ante todos los vecinos del 

cantón de Tarrazú y de 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 habitantes de nuestro cantón 

y de Costa Rica, generando un desequilibrio en 

la economía cantonal y nacional. SEGUNDO: 

Que se comunique a la Asamblea Legislativa y 

al Presidente de la República el presente 

acuerdo municipal, de forma completa con sus 

considerandos. TERCERO: Que se instruya a la 

Administración Municipal a publicar el presente 

acuerdo a través de la página de Facebook y 

página web de la Municipalidad, así como a 

darlo a conocer a los medios de comunicación 

como Canal Alta visión para que se haga de 

conocimiento de todos los habitantes de nuestro 

cantón y Costa Rica, esto de forma inmediata al 

ser aprobada esta moción. Solicito se dispense 

de tramite esta moción.” ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 

4 Susan Viviana Morales 

Prado, Secretaria Concejo 

Reciba un cordial saludo de mi parte. Mediante 

la presente, la suscrita, SUSAN MORALES 

Se toma nota. 
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Municipalidad de Acosta 

SM-401-2020 

PRADO, en condición de SECRETARIA DEL 

CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

ACOSTA. Me permito notificarle acuerdo 

número 24 del Concejo Municipal del acta de la 

Sesión Ordinaria 21-2020 celebrada el día 22 

de setiembre del 2020, con respecto a: A 

ASUNTO VARIO PRESENTADO POR 

SÍNDICO JUAN ANTONIO AZOFEIFA 

JIMÉNEZ Asunto Presentado por Síndico Juan 

Antonio Azofeifa Jiménez que indica 

textualmente: “Solicito al Concejo Municipal del 

Cantón de Acosta para que den su criterio de 

estar de acuerdo o desacuerdo en el proyecto 

de los nuevos impuestos presentados por el 

poder ejecutivo a la Asamblea Legislativa para 

las negociaciones con el FMI, específicamente 

con el impuesto de Bienes Inmuebles del 025% 

al 075% como el impuesto de renta del 30% al 

36%, sobre las utilidades tanto en personas 

físicas como jurídicas, el impuesto de las 

transferencias y de no estar de acuerdo con 

estos impuestos se tome un acuerdo de 

informar a las distintas fracciones políticas de la 

Asamblea Legislativa donde se encuentra el 

proyecto actualmente por la aprobación de los 

nuevos impuestos.” ACUERDO NÚMERO 24: 

POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: VISTO EL 

ASUNTO VARIO PRESENTADO POR EL 

SÍNDICO JUAN ANTONIO AZOFEIFA 

JIMÉNEZ. ESTE CONCEJO MUNICIPAL LO 

ACOGE Y ACUERDA COMUNICAR A LAS 

FRACCIONES LEGISLATIVAS DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA NUESTRO 

DESACUERDO CON LA PROPUESTA DE 

IMPUESTOS PRESENTADOS PARA 

NEGOCIAR CON EL FONDO MONETARIO 

INTERNACIONAL SOBRE EL 075% DEL 
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IMPUESTO A LOS BIENES INMUEBLES, EL 

AUMENTO AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

A PERSONAS JURIDICAS Y FÍSICAS Y A LAS 

TRANSACCIONES FINANCIERAS ESTO YA 

QUE NO SON IMPUESTOS PROGRESIVOS Y 

LOS MISMOS SON PARA TODOS LOS 

CIUDADANOS. CON COPIA A TODAS LA 

MUNICIPALIDADES DEL PAÍS. VOTOS 

AFIRMATIVOS DE LOS REGIDORES, 

AZOFEIFA UREÑA, CALDERÓN JIMÉNEZ, 

JIMÉNEZ HIDALGO, ORTEGA CASCANTE Y 

MORA MORA /ACUERDO CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN Para notificaciones: 

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

extensión 118 

5 Cinthya Díaz Briceño, Jefa 

de Área Comisiones 

Legislativas IV 

AL-DCLEAMB-035-2020 

 

Para lo que corresponda y con instrucciones de 

la señora diputada Paola Vega Rodríguez, 

Presidenta de la Comisión Permanente Especial 

de Ambiente, le comunico que este órgano 

legislativo acordó consultar el criterio de esa 

institución sobre el “EXPEDIENTE Nº 21751. 

“REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 28 Y 29, 

ADICIÓN DE LOS INCISOS N), O) Y P) AL 

ARTÍCULO 3, INCISO D) AL ARTICULO 58, Y 

28 BIS, DE LA LEY FORESTAL, N. º 7575, DE 

16 DE ABRIL DE 1996” Publicado a La Gaceta 

N° 16 con fecha del 27 de enero de 2020, del 

que le remito una copia. 

Respetuosamente se les solicita responder esta 

consulta en el plazo de ocho días hábiles que 

establece el artículo 157 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo 

no se recibiere respuesta, se tendrá por 

entendido que esa institución no tiene objeción 

que hacer al proyecto. 

Se le agradecerá remitirnos acuse de recibo de 

esta solicitud de criterio y remitir el criterio al 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 
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correo juan.fernandez@asamblea.go.cr 

Para mayor información sírvase llamar a los 

teléfonos: 22 43 2139 o 22 43 24 33. 

6 Dinorah Cubillo Ortiz, 

Secretaria del Concejo 

Municipalidad de Siquirres 

SC-0782-2020 

La presente es para hacer de su conocimiento 

que el Concejo Municipal de Siquirres en su 

Sesión Ordinaria N°021 celebrada el martes 22 

de septiembre 2020, a las diecisiete horas con 

quince minutos, en la Sala de sesiones del 

Concejo Municipal de Siquirres, en el Artículo 

VI, inciso 4), acuerdo N°621, se conoció y 

aprobó lo siguiente 

4.-Moción presentada por el Sr. Randall Black 

Reid, Regidor Propietario y presidente del 

Concejo Municipal de Siquirres que 

textualmente cita: 

MOCIÓN 

OPOSICIÓN A LA PROPUESTA DE MÁS Y 

MAYORES IMPUESTOS, 

IMPULSADA POR EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Nosotros Regidores del Partido Liberación 

Nacional, del Municipio del cual formamos parte 

como órgano deliberante, en el cual se forma la 

voluntad política de la Municipalidad de 

Siquirres, constituido por el conjunto de 

personas vecinas residentes, que promueven y 

administran sus propios intereses por medio del 

gobierno municipal; así mismo que este, está al 

servicio de los intereses y servicios cantonales 

de todos sus munícipes; la municipalidad ha de 

fomentar la participación activa, consiente y 

democrática del pueblo en las decisiones del 

gobierno local: y debiendo comunicar la 

ciudadanía con anticipación las acciones que se 

proyecten ejecutar, consideramos que, 

constituyendo una competencia del Concejo 

Se toma nota. 

mailto:juan.fernandez@asamblea.go.cr
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Municipal fijar la política y las prioridades de 

desarrollo del municipio y defensa de los 

intereses generales de sus ciudadanos, ante 

embates que amenacen su seguridad 

alimentaria, laboral, económica, y en general la 

paz social sea que provengan dentro del Estado 

o fuera de éste; es facultad de este Concejo 

Municipal como órgano deliberante y 

representativo de los ciudadanos que se 

domicilian en nuestro Cantón de Siquirres, 

levantar la voz en defensa de nuestro estado 

social de derecho, defender nuestra democracia 

y ejercer el derecho constitucional, examinar la 

conducta pública de los funcionarios: 

propiciando para ello espacios adecuados 

conforme a la Ley y la Constitución Política, 

para el ejercicio de nuestra libertad de 

expresión. Cuando hubo que defender la patria 

de los filibusteros la ciudadanía estuvo 

presente, cuanto hubo que defender la 

democracia ante el fraude electoral y establecer 

una Segunda República para reivindicar nuestra 

democracia el pueblo se alzó en armas, cuanto 

hubo que defender la institucionalidad del ICE el 

pueblo se lanzó a las calles. Hoy las políticas 

públicas de nuestro país retoman rumbos de 

presuntos esbirros y de inicuos opresores, pues 

también el Gobierno Municipal de Siquirres, ha 

de invitar a toda la ciudadanía a levantar su voz: 

cuestionando, discutiendo asuntos políticos y 

examinando la conducta pública de los 

máximos funcionarios del Poder Ejecutivo, en 

defensa de la integridad y democracia de 

nuestro país. Ante la amenaza de un proyecto 

que pretende nuevamente el aumento y 

creación de más impuestos de forma regresiva, 

por negociaciones de nuestro Gobierno 
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Nacional con el Fondo Monetario Internacional, 

en tiempos de crisis por la Pandemia producto 

del COVID 19 y el deterioro financiero en que 

nos ha hecho incurrir el Gobierno de la 

República, este Concejo Municipal en su 

función de tutor político del Cantón de Siquirres 

y por iniciativa de la fracción del Partido 

Liberación Nacional, presentamos una moción 

de la siguiente forma: 

POR TANTO 

El Concejo Municipal del Cantón de Siquirres 

expresa su contundente oposición a la 

propuesta de más y mayores impuestos, 

impulsada por el Gobierno de la República, por 

lo cual elevamos una advertencia al Presidente 

de la República, de forma tal, que se valore una 

propuesta equilibrada, moderada y conforme a 

la técnica de la progresividad de las cargas 

tributarias, que atienda las necesidades de los 

sectores más afectados por la crisis financiera. 

 

Se acuerda extender la invitación al resto de 

Cantones de la Provincia de Limón a replicar 

estas acciones por medio de sus Concejos 

Municipales. Y en igual sentido publicitar este 

acuerdo por todos los medios y redes sociales 

posibles. 

Incentivar a los diputados y diputadas de la 

Asamblea Legislativa, oponerse a la 

negociación en esos términos y más bien 

solicitar una propuesta equilibrada de manera 

que sean todos los sectores quienes aportemos 

para sacar esto adelante. 

Envíese este acuerdo y considerandos a la 

Asamblea Legislativa, al Presidente de la 

República y Concejos Municipales de la 

Provincia de Limón. 
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Acuerdo definitivamente aprobado y en firme, 

así como dispensado de todo trámite de 

comisión 

Proponen la moción: 

La Fracción del Partido Liberación Nacional. 

ACUERDO N°621-22-09-2020 

Sometido a votación por unanimidad se 

aprueba la moción presentada por el Sr. 

Randall Black Reid, por lo tanto el Concejo 

Municipal del Cantón de Siquirres acuerda: 

expresa su contundente oposición a la 

propuesta de más y mayores impuestos, 

impulsada por el Gobierno de la República, por 

lo cual elevamos una advertencia al Presidente 

de la República, de forma tal, que se valore una 

propuesta equilibrada, moderada y conforme a 

la técnica de la progresividad de las cargas 

tributarias, que atienda las necesidades de los 

sectores más afectados por la crisis financiera. 

Se acuerda extender la invitación al resto de 

Cantones de la Provincia de Limón a replicar 

estas acciones por medio de sus Concejos 

Municipales. Y en igual sentido publicitar este 

acuerdo por todos los medios y redes sociales 

posibles. Incentivar a los diputados y diputadas 

de la Asamblea Legislativa, oponerse a la 

negociación en esos términos y más bien 

solicitar una propuesta equilibrada de manera 

que sean todos los sectores quienes aportemos 

para sacar esto adelante. Envíese este acuerdo 

y considerandos a la Asamblea Legislativa, al 

Presidente de la República y Concejos 

Municipales de la Provincia de Limón. Se 

dispensa de trámite de Comisión. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 

VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson 

Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz 
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Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. 

7 Tannya Soto Hernández, 

Secretaria a.i. del Concejo 

Municipalidad de 

Desamparados 

CM-SC-004-55-2020 

Comunico a ustedes el acuerdo No. 4 de la 

sesión No: 55-2020, celebrada por el Concejo 

Municipal de Desamparados el día 22 de 

septiembre de 2020. el cual literalmente reza 

*MOCIÓN DE LA FRACCIÓN DEL PARTIDO 

ECOLÓGICO COMUNAL COSTARRICENSE, 

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS 

CONSIDERANDO PRIMERO: Que el pasado 

jueves diecisiete de septiembre del dos mil 

veinte, Gobierno Central de Costa Rica incluyó 

en su paquete de negociación con el Fondo 

Monetario Internacional el (FMI) un aumento de 

un 50% de impuestos sobre bienes inmuebles, 

pasando de un 0.25% a un 0.75% sobre el Que, 

según la propuesta del Gobierno Central, este 

aumento porcentual untes señalado, sería 

destinado para las arcas del Gobierno Central 

de Costa Rica, afectando a la corporación 

municipal como a los administrados. 

CONSIDERANDO SEGUNDO: Que según el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) en su valor del bien. última encuesta del 

segundo trimestre del 2020, la tasa de 

desempleo alcanzó un 24%, suficiente para 

colegir que esto afecta al desamparadeño 

propiamente CONSIDERANDO TERCERO Que 

según el señor Rodrigo Cubero, Presidente del 

Banco Central de Costa Rica, el país vivía la 

peor recesión en 38 años, y que la economía de 

Costa Rica decrecerá un 3.6% en el 2020, 

debido a la crisis que ha producido el COVID-

19, información dada a conocer mediante una 

teleconferencia de prensa, según la proyección 

del Programa Macroeconómico, debido al 

impacto de la pandemia, información que 

también recoge el Semanario Universidad en su 

Se toma nota. 
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versión digital. 

CONSIDERANDO CUARTO: Para nadie es un 

secreto que los administrados de la 

Municipalidad de Desamparados, presentan 

altos índices de morosidad (Esta fracción 

realizó la consulta al departamento de 

informática y cobre, sobre los datos 

actualizados, pero al momento de presentar la 

moción no nos habían suministrado los datos 

solicitados) CONSIDERANDO QUINTO: Que 

todos los datos mencionados anteriormente, 

hacen inviable aumentar los impuestos sobre 

los bienes inmuebles, ya que sería un perjuicio 

para los administrados del cantón de 

Desamparados, provocando alta mora en los 

impuestos, producto del alza, y también la 

incertidumbre de una pronta mejoría financiera 

de los contribuyentes CONSIDERANDO 

SEXTO: Que el Gobierno Central debe de fijar 

más atención con la recaudación de impuestos, 

tasas y tributos Que se debe de realizar un 

exhaustivo estudio de cuáles son las mejores 

medidas que se deben tomar para obtener una 

verdadera eficiencia en la recaudación de los 

impuestos, sin afectar las clases más 

necesitadas. Que el Gobierno debe de tener 

mano dura contra los evasores de impuestos en 

el país Asimismo, se deben analizar proyectos 

de ley en la Asamblea Legislativa para reactivar 

la economía 

POR TANTO 

Este honorable Concejo Municipal acuerda 

1) Manifestar nuestra posición en contra de más 

impuestos, y en especial la rotunda oposición 

en contra de la propuesta del Gobierno Central, 

queriendo aumentar el porcentaje de impuestos 

sobre los bienes inmuebles 2) Comunicar el 
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considerando sexto de esta moción al Gobierno 

Central. 

Comunicar la posición del Concejo Municipal de 

Desamparados, al Gobierno Central, Asamblea 

Legislativa y a todos los Concejos Municipales 

del país y sus intendencias." Acuerdo 

definitivamente aprobado. 

8 Secretaría Concejo 

Municipalidad de Barva, 

Of. 887-2020 

 

Por medio de la presente siguiendo las 

instrucciones de la Comisión de 

Correspondencia (CDC) nombrada por la Licda. 

Ingrid Rodríguez Jiménez - Presidenta 

Municipal del Concejo Municipal de Barva, le 

comunicó lo siguiente:  

La nota remitida por la Secretaria del Concejo 

Municipal de Goicoechea en ref. Manifestación 

por el nuevo Plan Fiscal (impuestos), que se 

utilizaran para costear gastos el Gobierno de la 

República.  

Por el cual fue recibida el día 23 de septiembre 

del 2020 con el Rec.887-2020 Oficio SM-1926-

2020., fue recibida y trasladada a los Regidores 

Municipales, Comisión de Gobierno y 

Administración y a la Administración, para lo 

que corresponda. 

Sin más por el momento, para efectos de 

información y control, se suscribe. 

Se toma nota. 

9 Maureen Chacón Segura, 

Área Comisiones 

Legislativas II, Asamblea 

Legislativa 

AL-C20993-577-2020 

 

La Comisión Especial de 

Infraestructura, dispuso consultarles el criterio 

sobre el proyecto de ley: “REFORMA DE LOS 

ARTICULOS 119, 146 INCISO U) Y 150 

INCISO J) DE LA LEY NUMERO 9078, DEL 26 

DE NOVIEMBRE DE 2012 Y SUS REFORMAS 

“LEY DE TRANSITO POR VIAS PUBLICAS 

TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL”, 

Expediente N.º 22.119, el cual les remito de 

forma adjunta. 

Contarán con ocho días hábiles para emitir la 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 
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respuesta de conformidad con lo establecido 

por el artículo 157 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa; que vencen el día 12 

octubre. 

La Comisión ha dispuesto que, en caso de 

requerir una prórroga, nos lo haga saber 

respondiendo este correo, y en ese caso, 

contará con ocho días hábiles más, que 

vencerán el día 22 de octubre.  Esta será la 

única prórroga que esta comisión autorizará. 

De requerir información adicional favor 

comunicarse al teléfono 2243-2426, 2243-2427, 

2243-2421, o bien a los correos 

electrónicos COMISION-

SOCIALES@asamblea.go.cr,  maureen.chacon

@asamblea.go.cr y con gusto se la 

brindaremos. 

De no confirmar el documento que se adjunta 

se tendrá por notificado a partir de su envío, 

siendo este correo comprobante de la 

transmisión electrónica, para todos los efectos 

legales. La seguridad y manejo de las cuentas 

destinatarias son responsabilidad de las 

personas interesadas. 

10 Yamileth Barquero Araya Yamileth Barquero Araya, conocida en autos, 

me presento ante este Consejo, a solicitar que 

se DECRETE EL ACTO FAVORABLE DE 

DERECHO POR SILENCIO POSITIVO por los 

siguientes hechos: 

Primero: El día 30 de julio de 2020, documento 

al Consejo Municipal solicitando 1- que se me 

permita continuar la construcción sobre el retiro 

frontal que es la parte superior de cochera 

existente en uso, de la casa construida antes 

del plan regulador. 2- solicito los señores del 

CONSEJO MUNICIPAL, que la Comisión de 

Obras realicé una inspección en el lugar supra 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 

mailto:comisi%C3%B3n-sociales@asamblea.go.cr
mailto:comisi%C3%B3n-sociales@asamblea.go.cr
mailto:fjimenez@asamblea.go.cr
mailto:fjimenez@asamblea.go.cr
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indicado, dicha solicitud fue presentada 

mediante correo del cual el acuse de recibido. 

Documento que adjunto como prueba # 1 

Segundo: un correo el día 10 de agosto del 

2020, de parte de la secretaria del Consejo 

Municipal, donde informa que: "En Sesión 

Ordinaria 31-2020, celebrada el día 03 de 

agosto de 2020, traslada a la comisión de obras 

públicas, se anexa SM 1677-2020" documento 

que indica "Trasladar dicha nota esa Comisión 

para estudio y presente dictamen al Consejo 

Municipal". Documento que adjunto como 

prueba 2 

Tercero: el día 23 de septiembre de 2020, 

correo electrónico el oficio SM 1931-2020 del 

Consejo Municipal, donde informan que en 

sesión N° 38-2020 celebrada el día 21 de 

setiembre se aprobó el dictamen 2020 de la 

Comisión de Obras Públicas, que en lo que 

importa dice en cumplimiento con el 

Reglamento de Construcciones de la Ley de 

Planificación Urbana... el Plan Regulador, esta 

Comisión se ve imposibilitada de aprobar la 

solicitud" Documento que adjunto como prueba 

# 3 

Sobre el fondo: Según establece la Ley General 

de la Administración Pública en su artículo 262, 

el cual dice: "Los actos de procedimiento 

deberán producirse dentro de los siguientes 

plazos:  .. Inciso c) Los dictámenes, peritajes, e 

informes técnicos similares, diez días después 

de solicitados", tomando este articulo c) como el 

de más plazo; los artículos 330 "1. El silencio de 

la Administración se entenderá positivo cuando 

así se establezca expresamente o cuando se 

trate de autorizaciones o aprobaciones que 

deban acordarse en el ejercicio de funciones de 
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fiscalización y tutela. 2. También se entenderá 

positivo el silencio cuando se trate de 

solicitudes de permisos, licencias y 

autorizaciones." 331, que indica: "El plazo para 

que surja el silencio positivo será de un mes, a 

partir de que el órgano reciba la solicitud de 

aprobación, autorización o licencia con los 

requisitos legales. Acaecido el silencio positivo 

no podrá la Administración dictar un acto 

denegado de la instancia, ni extinguir el acto 

sino en aquellos casos y en la forma previstos 

en esta ley." Con mucha claridad podemos 

observar que en el punto primero la solicitud de 

la suscrita llego al Consejo Municipal el día 

30/07/2020, en el punto segundo se recibe el 

aviso de que se le traspaso la nota a la 

Comisión de Obras el día 10/08/2020 y en el 

punto tercero la suscrita recibe la contestación 

por parte del Consejo Municipal el día 

23/09/2020, lo que indica que desde el 10 de 

agosto hasta el 23 de septiembre pasaron un 

mes y 13 días, tiempo suficiente para 

determinar que el tiempo pasado entre la 

solicitud y la contestación es más que basto 

para solicitar que se decrete el acto favorable 

de derecho de silencio administrativo positivo a 

favor de la administrada. Conforme a lo 

anteriormente dicho es que se llega a la 

conclusión que el Consejo Municipal violento de 

manera grosera los artículos antes citados. 

Fundamento Jurídico.  

Ley General de la Administración Pública, 

artículos 262, 330, 331 Ley Protección al 

ciudadano del exceso de requisitos y trámites 

administrativos, articulo 6 y 7. 

Pruebas 

1- Copia del documento firmado digitalmente el 
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día 30 de julio de 2020 2- Copia del oficio SM 

1677-2020 

3- Copia del oficio SM 1931-2020 4- 

Declaración Jurada de la suscrita, debidamente 

autenticada 

Petitoria 

Por lo anteriormente expuesto, por el 

fundamento de hecho y de derecho es que, 

respetuosamente solicito se DECRETE EL 

SILENCIO POSITIVO A FAVOR DE LA 

ADMINISTRADA. 

11 Katherine Marbeth 

Campos Porras, 

Secretaria a.i. Concejo 

Municipalidad de 

Hojancha 

SCMH-375-2020 

Para su cocimiento trascribo acuerdo tomado 

por el Concejo Municipalidad de Hojancha en 

Sesión Ordinaria Nº 022-2020, celebrada el 28 

de setiembre del 2020, que textualmente dice: 

ACUERDO 6. Con relación a los oficios emitidos 

por las Municipalidades de Tibás, San Isidro De 

Heredia, Montes de Oro, Santa Ana, Dota y 

Poas, a través de los cuales manifiestan su 

oposición al alza del impuesto de bienes 

inmuebles, propuesto por el ejecutivo en la 

negociación con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) se acuerda: apoyar lo 

manifestado por estas municipalidades, al 

oponernos al alza del impuesto de bienes 

inmuebles propuesto por el gobierno en la 

negociación con el FMI. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

Se toma nota. 

12 Karla Ortiz Ruiz, 

Secretaria Concejo 

Municipalidad de Liberia 

D.R.A.M.-0969-2020 

Les transcribo acuerdo del Concejo Municipal 

de Liberia, artículo cuarto de la Sesión Ordinaria 

No. 033-2020, celebrada el 28 de Setiembre de 

2020, que dice: ACUERDO EL CONCEJO 

MUNICIPAL DE LIBERIA ACUERDA: 

CONSIDERANDO: PRIMERO: QUE EL 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA 

RICA, HA ANUNCIADO EN EL PRESENTE 

Se toma nota. 
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MES DE SETIEMBRE Y ANTE LA OPINIÓN 

PÚBLICA QUE LAS AUTORIDADES DEL 

CONSEJO ECONÓMICO HAN CONSIDERADO 

NECESARIA LA SUSCRIPCIÓN DE UN 

SERVICIO AMPLIADO CON EL FONDO 

MONETARIO INTERNACIONAL, PARA 

ACCEDER A FONDOS POR $1.750 

MILLONES, PARA TRATAR DE ENCAUZAR 

NUEVAMENTE LA ECONOMÍA Y LAS 

FINANZAS PÚBLICAS HACIA UNA 

CONSOLIDACIÓN FISCAL SEGUNDO: QUE, 

EN ESE SENTIDO, SE HA HECHO PÚBLICO 

EL DOCUMENTO DENOMINADO "PLAN PARA 

SUPERAR EL IMPACTO FISCAL DE LA 

PANDEMIA. PROPUESTA PARA NEGOCIAR 

CON EL FMI. CONSEJO ECONÓMICO" EL 

CUAL CONTIENE, A PÁGINAS DE LA 29 A LA 

47, UNA SERIE DE PROPUESTAS DE 

CARÁCTER TEMPORAL Y PERMANENTES 

PARA AUMENTAR LOS INGRESOS Y 

REDUCIR EL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO. 

TERCERO: QUE RESULTA DE SUMA 

PREOCUPACIÓN PARA ESTA 

MUNICIPALIDAD QUE PARA LOS 

SEGMENTOS POPULARES Y ECONÓMICOS 

DE LA POBLACIÓN HAY UNA SERIE DE 

MEDIDAS QUE ATENTAN CONTRA LA 

CAPACIDAD, ESTABILIDAD ECONÓMICA Y 

PROPIEDAD DE LAS FAMILIAS, 

TRABAJADORES Y EMPRESAS COMO SON: 

A)- INTRODUCCIÓN DE LA RENTA GLOBAL, 

B)- INCREMENTO DEL IMPUESTO DE 

BIENES INMUEBLES PARA AUMENTAR EN 

0.50 PUNTOS PORCENTUALES LA TASA 

IMPOSITIVA A LAS PROPIEDADES 

TRIPLICANDO LA ACTUALMENTE 

EXISTENTE, C)- CREACIÓN DE UN 
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IMPUESTO DEL 25% A LOS PREMIOS DE 

LAS LOTERÍAS, D)- ELIMINACIÓN DE LA NO 

SUJECIÓN DE IMPUESTOS SOBRE LAS 

UTILIDADES A CAJA DE LA ANDE Y 

COOPERATIVAS, E)- ELIMINACIÓN DE 

CRÉDITOS FAMILIARES EN EL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA, 1)- AUMENTO DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN TODOS 

SUS TRAMOS, G)- GRAVAMEN DE RENTA AL 

SALARIO ESCOLAR, H)- INCORPORACIÓN 

DE IMPUESTOS EXTRAORDINARIOS A LAS 

UTILIDADES DE PERSONAS FISICAS Y 

JURÍDICAS ASÍ COMO A LOS 

TRABAJADORES DEPENDIENTES; 1)- 

REFORMA INTEGRAL DEL EMPLEO 

PÚBLICO; J)- MOVILIDAD LABORAL DE 7000 

SERVIDORES PÚBLICOS; K)- CIERRE Y 

FUSIÓN DE INSTITUCIONES Y 1)- IMPUESTO 

A LAS TRANSACCIONES DE PAGOS 

ELECTRÓNICOS Y CHEQUES Y M)- 

TRASLADO DE CARGAS PARAFISCALES DE 

LOS BANCOS COMERCIALES DEL ESTADO, 

ORIGINALMENTE DIRIGIDAS A VARIAS 

INSTITUCIONES SOCIALES, PARA SER 

TRANSFERIDAS A LA CAJA ÚNICA DEL 

ESTADO; ENTRE OTRAS MEDIDAS CUARTO: 

QUE CONFORME SE COLIGE FÁCILMENTE 

DE LA SOLA LECTURA DE LAS 

PROPUESTAS, LA GRAN MAYORÍA DE LAS 

MEDIDAS REPRESENTAN UNA VERDADERA 

AFRENTA A LOS SECTORES SOCIALES, LOS 

CONSUMIDORES, LOS TRABAJADORES, 

LAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS, 

ASÍ COMO A LOS SECTORES MÁS 

DESPOSEÍDOS EN VIRTUD DE CONSTITUIR 

MEDIDAS CONFISCATORIAS, 

DESPROPORCIONADAS, EXCESIVAS Y 
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ATENTATORIAS CONTRA LA GENERALIDAD 

Y LA PAZ SOCIAL DE LA NACIÓN. QUINTO: 

QUE, DE LA LECTURA DE LA OPINIÓN 

PÚBLICA, SE HA PERCIBIDO UN RECHAZO 

GENERALIZADO A LA MAYORÍA DE LAS 

PROPUESTAS ANUNCIADAS POR EL 

GOBIERNO DE LA REPUBLICA, RECHAZO 

QUE SE HA MATERIALIZADO EN 

MOVILIZACIONES QUE SE VISLUMBRAN EN 

VARIOS LUGARES DEL PAÍS EN LOS 

PRÓXIMOS DÍAS, INCLUYENDO LA 

ORGANIZADA POR PARTE DE FUERZAS 

VIVAS E INDEPENDIENTES •DEL CANTÓN 

EN LIBERIA, PARA EL PRÓXIMO, 

MIÉRCOLES 30 DE SETIEMBRE EN EL 

CENTRO DE ESTA CIUDAD. POR TANTO, SE 

MOCIONA PARA QUE, PREVIA DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN, SE ACUERDE 

DEFINITIVAMENTE: PRIMERO: RECHAZAR 

LAS PROPUESTAS DE MEDIDAS 

ANUNCIADAS POR EL GOBIERNO CENTRAL, 

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", 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 

PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y 

SOCIAL PRODUCTO DE LA PANDEMIA DEL 

COVID 19. SEGUNDO: DEMANDAR DEL 
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GOBIERNO CENTRAL, PARA QUE SE 

DISEÑEN PROPUESTAS MÁS 

EQUILIBRADAS, ENTRE LOS OBJETIVOS DE 

CAPTACIÓN DE MAYORES INGRESOS CON 

LOS DE LA REDUCCIÓN DEL GASTO 

PÚBLICO, INCORPORANDO EL JUSTO 

APORTE DE LOS SECTORES MÁS 

BENEFICIADOS EN MATERIA DE 

DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y, EN 

PARTICULAR, BUSCANDO ALENTAR LOS 

ESFUERZOS DE REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL QUE DEMANDAN 

LOS PUEBLOS Y SUS HABITANTES EN 

MEDIO DE LA CRISIS SANITARIA QUE 

ATRAVIESA EL PAÍS. TERCERO: BRINDAR 

EL RESPALDO Y VOTO DE APOYO A LA 

CONVOCATORIA DE LAS FUERZAS VIVAS E 

INDEPENDIENTES DEL CANTÓN DE 

LIBERIA, A LA MANIFESTACIÓN PACÍFICA 

DE PROTESTA QUE SE REALIZARÁ EL 

PRÓXIMO, MIÉRCOLES 30 DE SETIEMBRE 

EN LA CIUDAD DE LIBERIA, EN CONTRA DE 

LAS MEDIDAS ANUNCIADAS POR EL 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Y QUE HAN 

SIDO OBJETO DE ANÁLISIS EN EL 

PRESENTE ACUERDO. CUARTO: 

COMUNICAR EL PRESENTE ACUERDO AL 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, 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. 
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COMUNIQUE. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO POR 7 VOTOS POSITIVOS DE 

LOS REGIDORES LIDIA CORTES, BYRON 

CAMPOS, ALEJANDRO MORALES, RICARDO 

QUIROS, ALBAN TORRES, DENIS 

BALTONADO Y FERNANDO MADRIGAL. 

13 Flory Álvarez Rodríguez, 

Secretaria Concejo 

Municipalidad de Heredia 

SCM 1313-2020 

 

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. 

3. Asunto: Propuesta de Reforma al 

Reglamento de Sesiones 

Artículo 32 

Capítulo VII 

De los Regidores 

Artículo 32 Los Regidores Deberes 

Además de los deberes señalados en el artículo 

26 del Código Municipal, los Regidores están 

obligados a 

(...) 

D. Pedir permiso a la Presidencia para hacer 

abandono en forma temporal y no mayor a diez 

minutos, de la Sala de Sesiones o de aquella 

donde se desarrolle la sesión. Si pasados los 

diez 

minutos el regidor no hubiese reingresado a la 

misma, la Secretaría del Concejo informará al 

Presidente, para que proceda a la sustitución, 

perdiendo su derecho al pago de la dieta 

correspondiente. Si un regidor propietario es 

Asesor Legal 

para que realice 

comparativo con 

el Reglamento 

Actual del 

Concejo 

Municipal y 

señale sus 

posibles mejoras. 
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sustituido por un suplente, el primero puede 

participar de la sesión. Lo anterior sin perjuicio 

de la indispensable ampliación de este lapso en 

el caso de las regidoras que así lo requieran 

para atender el tiempo de lactancia, sin que 

esto signifique en modo alguno que quien esté 

en el uso de ese lapso quede ausente de la 

sesión durante el lapso que se requiera para el 

ejercicio de ese derecho. En el caso de que se 

trate de una regidora propietaria no podrá ser 

sustituida por otra su suplente durante dicho 

lapso, y las votaciones que se realicen durante 

el lapso que la regidora ejerza tal derecho se 

reservarán hasta que se reintegre la propietaria. 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN 

RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO 

SIGUIENTE: 

A. APROBAR LA SIGUIENTE REFORMA AL 

REGLAMENTO AUTONOMO DE 

ORGANIZACION Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 

Artículo 32 

Capítulo VII 

De los Regidores 

Artículo 32 Los Regidores Deberes 

Además de los deberes señalados en el artículo 

26 del Código Municipal, los Regidores están 

obligados 

a 

(...) 

D. Pedir permiso a la Presidencia para hacer 

abandono en forma temporal y no mayor a diez 

minutos, de la Sala de Sesiones o de aquella 

donde se desarrolle la sesión. Si pasados los 

diez minutos el regidor no hubiese reingresado 

a la misma, la Secretaría del Concejo informará 
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al Presidente, para que proceda a la sustitución, 

perdiendo su derecho al pago de la dieta 

correspondiente. Si un regidor propietario es 

sustituido por un suplente, el primero puede 

participar de la sesión. 

Lo anterior sin perjuicio de la indispensable 

ampliación de este lapso en el caso de las 

regidoras que así lo requieran para atender el 

tiempo de lactancia, sin que esto signifique en 

modo alguno que quien esté en el uso de ese 

lapso quede ausente de la sesión durante el 

lapso que se requiera para el ejercicio de ese 

derecho. En el caso de que se trate de una 

regidora propietaria no podrá ser sustituida por 

otra su suplente durante dicho lapso, y las 

votaciones que se realicen durante el lapso que 

la regidora ejerza tal derecho se reservarán 

hasta que se reintegre la propietaria. 

B. SE INSTA A LOS 81 CONCEJOS 

MUNICIPALES DE DISTRITO RESTANTES Y 

CONCEJOS MUNICIPALES 

DE DISTRITO A INTEGRAR ESTA 

NORMATIVA DENTRO DE SUS 

RESPECTIVOS REGLAMENTOS DE 

SESIONES A FIN DE PROMOVER Y 

RESGUARDAR EL DERECHO DEL 

EJERCICIO DE LA LACTANCIA 

MATERNA. 

C. SOLICITAR A LA SECRETARIA DEL 

CONCEJO QUE COMUNIQUE ESTE 

ACUERDO A LAS 81 

CONCEJOS MUNICIPALES Y CONCEJOS 

MUNICIPALES DE DISTRITO. 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y 

EN FIRME. 

ACUERDO 15. 

ANALIZADO EL PUNTO 3 DEL INFORME 
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NO.05-2020 DE LA COMISIÓN DE LA 

CONDICIÓN DE LA 

MUJER, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. APROBAR LA SIGUIENTE REFORMA AL 

REGLAMENTO AUTÓNOMO DE 

ORGANIZACIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 

Artículo 32 

Capítulo VII 

De los Regidores 

Artículo 32 Los Regidores Deberes 

Además de los deberes señalados en el artículo 

26 del Código Municipal, los 

Regidores están obligados a 

(...) 

D. Pedir permiso a la Presidencia para hacer 

abandono en forma temporal y no mayor a diez 

minutos, de la Sala de Sesiones o de aquella 

donde se desarrolle la sesión. Si pasados los 

diez minutos el regidor no hubiese reingresado 

a la misma, la Secretaría del Concejo informará 

al Presidente, para que proceda a la sustitución, 

perdiendo su derecho al pago de la dieta 

correspondiente. Si un regidor propietario es 

sustituido por un suplente, el primero puede 

participar de la sesión. 

Lo anterior sin perjuicio de la indispensable 

ampliación de este lapso en el caso de las 

regidoras que así lo requieran para atender el 

tiempo de lactancia, sin que esto signifique en 

modo alguno que quien esté en el uso de ese 

lapso quede ausente de la sesión durante el 

lapso que se requiera para el ejercicio de ese 

derecho. En el caso de que se trate de una 

regidora propietaria no podrá ser sustituida por 

otra su suplente durante dicho lapso, y las 
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votaciones que se realicen durante el lapso que 

la regidora ejerza tal derecho se reservarán 

hasta que se reintegre la propietaria. 

B. SE INSTA A LOS 81 CONCEJOS 

MUNICIPALES DE DISTRITO RESTANTES Y 

CONCEJOS 

MUNICIPALES DE DISTRITO A INTEGRAR 

ESTA NORMATIVA DENTRO DE SUS 

RESPECTIVOS REGLAMENTOS DE 

SESIONES A FIN DE PROMOVER Y 

RESGUARDAR EL 

DERECHO DEL EJERCICIO DE LA 

LACTANCIA MATERNA. 

C. SOLICITAR A LA SECRETARÍA DEL 

CONCEJO QUE COMUNIQUE ESTE 

ACUERDO A LAS 81 

CONCEJOS MUNICIPALES Y CONCEJOS 

MUNICIPALES DE DISTRITO. 

** ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

14 Flory Álvarez Rodríguez, 

Secretaria Concejo 

Municipalidad de Heredia 

SCM 1312-2020 

 

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. 

2. Asunto: En relación al punto anterior, la 

Comisión de la Condición de la Mujer discute 

sobre el abordaje de 

la prevención de la violencia en el contexto de 

la pandemia, donde unos los sectores más 

vulnerables son las 

Se toma nota. 
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mujeres y la niñez, por lo que resulta necesario 

abordar el tema de los micromachismos en una 

sesión del Concejo 

Municipal 

RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN 

RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO 

SIGUIENTE: 

A. SOLICITAR AL CONCEJO MUNICIPAL QUE 

SE ACUERDE LA CONVOCATORIA A UNA 

SESIÓN 

EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA 08 DE 

OCTUBRE DE 2020 A LAS 6:15 P.M. PARA 

ATENDER UNA 

EXPOSICIÓN POR PARTE LA OFICINA DE 

IGUALDAD EQUIDAD Y GÉNERO Y LA 

REGIDORA MARGARITA 

MURILLO GAMBOA SOBRE LOS 

MICROMACHISMOS, CON EL FIN DE 

SENSIBILIZAR A TODAS Y TODOS 

SOBRE ESTE TEMA, LA CUAL SE 

REALIZARÁ Y QUE SE EXTIENDA UNA 

INVITACIÓN A LOS CONCEJALES 

DE DISTRITO. 

B. SE SOLICITA A LA OFICINA DE CULTURA, 

LA OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y 

GÉNERO Y LA 

COMISIÓN DE LA CONDICIÓN DE LA MUJER, 

LA COORDINACIÓN DE CÁPSULAS 

INFORMATIVAS PARA 

LA ELABORACIÓN Y DIVULGACIÓN DE 

CÁPSULAS PARA SENSIBILIZAR A LA 

POBLACIÓN EN EL TEMA 

DE MICROMACHISMOS. 

C. SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN SE 

COORDINE LA POSIBILIDAD DE DARLE 

TRADUCCIÓN A 

LESCO DE ESTA SESIÓN A FIN DE HACER 
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DE ESTA SENSIBILIZACIÓN MÁS ACCESIBLE 

A LA CIUDADANÍA. 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y 

EN FIRME. 

ACUERDO 14. 

ANALIZADO EL PUNTO 2 DEL INFORME 

NO.05-2020 DE LA COMISIÓN DE LA 

CONDICIÓN DE LA 

MUJER, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

A. SOLICITAR AL CONCEJO MUNICIPAL QUE 

SE ACUERDE LA CONVOCATORIA A UNA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA 08 

DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 6:15 P.M. PARA 

ATENDER UNA EXPOSICIÓN POR PARTE LA 

OFICINA DE IGUALDAD EQUIDAD Y 

GÉNEROY LA REGIDORA MARGARITA 

MURILLO GAMBOA SOBRE LOS 

MICROMACHISMOS, CON EL FIN DE 

SENSIBILIZAR A TODAS Y TODOS SOBRE 

ESTE TEMA, LA CUAL SE REALIZARÁ Y QUE 

SE EXTIENDA UNA INVITACIÓN A LOS 

CONCEJALES DE DISTRITO. 

B. SOLICITAR A LA OFICINA DE CULTURA, 

LA OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y 

GÉNERO Y LA COMISIÓN DE LA CONDICIÓN 

DE LA MUJER, LA COORDINACIÓN DE 

CÁPSULAS INFORMATIVAS PARA LA 

ELABORACIÓN Y DIVULGACIÓN DE 

CÁPSULAS PARA 

SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN EN EL 

TEMA DE MICROMACHISMOS. 

C. SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN SE 

COORDINE LA POSIBILIDAD DE DARLE 

TRADUCCIÓN A LESCO DE ESTA SESIÓN A 

FIN DE HACER DE ESTA SENSIBILIZACIÓN 

MÁS ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA. 

** ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
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APROBADO.  

15 Ericka Ugalde Camacho, 

Jefa Área Comisiones 

Legislativas III, Asamblea 

Legislativa 

CPEM-078-2020 

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente Especial de Asuntos 

Municipales y Desarrollo Local Participativo y en 

virtud de la moción 8-7 aprobada, se solicita el 

criterio de esa institución en relación con el 

texto sustituto aprobado del proyecto “LEY 

PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DEL 

SECTOR COMUNAL”, expediente 20.957 el 

cual se adjunta. 

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 23 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 para 

estudio y 

dictamen. 

16 Sonia González Núñez, 

Secretaria Concejo 

Municipalidad de 

Corredores 

SG/569/2020 

 

Transcribo a ustedes el acuerdo N°01, 

aprobado en forma unánime el Concejo 

Municipal de Corredores en sesión ordinaria 

N°21, celebrada el día 21 de setiembre del año 

2020. 

El Concejo Municipal de Corredores considera: 

Que la Municipalidad, como gobierno local, está 

llamada constitucionalmente a velar por los 

intereses y el bienestar de la comunidad de su 

jurisdicción. 

El bienestar de la comunidad implica proveer de 

los medios y recursos suficientes para que 

puedan desarrollarse integralmente como 

personas, en las diversas facetas de la vida. 

Se toma nota. 

mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
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Este enunciado contiene, desde luego, trabajo 

con una digna remuneración, educación, salud, 

seguridad, recreación, acceso a servicios 

públicos eficientes y oportunos. Pero, además, 

la Municipalidad debe ejercer una tutela de 

dichos intereses comunitarios frente a fuerzas 

políticas, sociales o de otro tipo, que pretenden 

imponer cargas sumamente gravosas que lejos 

de propiciar el desarrollo, más bien acentúan la 

pobreza y la desigualdad en la sociedad. De no 

hacer este trabajo, la Municipalidad perdería su 

esencia, su razón de ser. 

Que la sociedad costarricense no hace mucho 

fue testigo de una reforma tributaria bastante 

enérgica mediante la Ley de Fortalecimiento de 

las Finanzas Públicas, que provocó una enorme 

división social. Esta reforma tributaria vino a 

aumentar la carga impositiva de las personas 

costarricenses a niveles equivalentes a países 

con una renta alta, no estando Costa Rica en 

ese escalafón de países. 

Informa el periódico El Financiero, en su edición 

electrónica del día 17 de abril de 2018, que 

según el informe, PayingTaxes 2018 del Banco 

Mundial, el promedio mundial de la Carga 

Tributaria y Contribuciones Total (TTCR por sus 

siglas en inglés), como porcentaje de las 

ganancias, es de 40,5%. Mientras que en Costa 

Rica es del 58.3%. Resulta claro que nuestro 

país se encuentra muy por encima de la carga 

tributaria global, incluso antes de la reforma 

fiscal. 

(verhttps://www.elfinancierocr.com/blogs/la-

riqueza-de-las-naciones/costa-rica-tiene-una-

de-las-cargas-tributarias-  

v. La misma publicación sigue diciendo: 

“Costa Rica tiene una carga tributaria sobre las 
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ganancias promedio de 58,3% la cual es mucho 

más alta que todos los países de la Unión 

Europea (con excepción de Francia [62,2]). La 

carga tributaria de Costa Rica está por encima 

que el promedio de Norte América y de los 

países miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE).” 

Que este Concejo Municipal reconoce que la 

pandemia COVID-19, ha venido a establecer 

una disminución de los ingresos tributarios tanto 

a nivel local y nacional y un aumento en el 

gasto, sobre todo en las ayudas que el 

Gobierno Central ha brindado a una gran 

cantidad de personas. Sin embargo, NO ES 

POSIBLE PRETENDER SUPLIR ESE DEFICIT 

DE INGRESOS CON MÁS IMPUESTOS, 

puesto que ya la población se encuentra al 

límite de la desesperación. Resulta ilógico y 

absurdo imponer una mayor carga tributaria a 

los costarricenses, sobre todo a los de clase 

media y baja, puesto que la que ya soportan es 

sumamente alta, y por otra parte, en estos 

momentos una gran cantidad de personas han 

perdido sus empleos, tanto de forma asalariada 

como de forma independiente. Imponer más 

impuestos implicaría que las personas van a 

trabajar exclusivamente para sostener al 

Estado, provocando un enorme 

empobrecimiento, lo cual es perverso y 

contrario a la dignidad humana. 

vii. Que la propuesta presenta por el Poder 

Ejecutivo, en el marco de las negociaciones con 

el Fondo Monetario Internacional es sumamente 

gravosa y perjudicial para las personas 

costarricenses, al imponer nuevos impuestos 

tales como el que afecta a las transacciones 
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bancarias o el que aumenta el impuesto de 

bienes inmuebles, que, sumados a los 

impuestos recientemente establecidos, 

implicarían sumir a una gran cantidad de 

personas en el desempleo y la pobreza y 

pérdidas de sus propiedades. 

viii. Que el gobierno debe incentivar el trabajo 

privado, debe establecer incentivos no 

solamente para las zonas francas y grandes 

empresas, sino para todas aquellas personas 

que quieren emprender, sin imponer más 

impuestos, basta con los que ya existen. Entre 

más personas tengan trabajo claramente los 

ingresos tributarios aumentarán. Debe además 

el Estado, reducir el gasto estatal a los límites 

más bajos posibles, mejorar la recaudación 

fiscal, mejorar la eficiencia estatal en general. 

POR LO ANTERIOR SE ACUERDA: 

Manifestar nuestra total oposición al proyecto 

de nuevos impuestos presentado por el Poder 

Ejecutivo en el marco de las negociaciones con 

el Fondo Monetario Internacional. 

II. Hacer un llamado al Poder Ejecutivo para 

que lejos de establecer nuevos impuestos, 

determine mecanismos adecuados con el fin de 

incentivar el establecimiento de 

emprendimientos privados, negocios y 

empresas familiares, para reactivar el 

dinamismo de la economía nacional y no 

solamente pensar en las grandes empresas de 

las zonas francas.  

III. Exhortar respetuosamente al Poder 

Ejecutivo para que reduzca el gasto estatal, 

mejore la recaudación fiscal y la eficiencia del 

Estado en general. 

IV. Comunicar este acuerdo al Poder Ejecutivo 

Diputados de la Asamblea Legislativa y a las 
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demás Municipalidades del país. 

Se aprueba con dispensa de trámite de 

comisión y se declara en firme. 

17 Ana Patricia Solís Rojas, 

secretaria del Concejo 

Municipal, Municipalidad 

de San Carlos  

MSCCM-SC-1320-2020 

 

Asunto: Recibido SM-1926-2020 oposición a los 

nuevos impuestos que promueve el Gobierno.  

Estimados señores: 

Les notifico que el Concejo Municipal de San 

Carlos en la Sesión Ordinaria celebrada el lunes 

28 de setiembre de 2020, de manera virtual, 

mediante plataforma Microsoft Teams, Artículo 

No X, Acuerdo No 08, Acta No 55, ACORDÓ: 

Dar por visto y tomar nota del oficio SM-1926-

2020 del Concejo Municipal de Goicoechea 

manifestando su oposición a los nuevos 

impuestos que promueve el Gobierno. Votación 

unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. – 

Se toma nota. 

18 Yamileth Barquero Araya   Yamileth Barquero Araya en autos conocida me 

presento en tiempo y forma ante los 

distinguidos miembros del Concejo Municipal a 

presentar formal Recurso de Revocatoria ante 

este Concejo Municipal y Apelación en Subsidio 

ante el Tribunal Contencioso Administrativo y 

Civil de Hacienda en contra del oficio N° SM-

1931 de fecha 22 de setiembre de 2020, 

recibido el día 23 de setiembre de 2020, 

acuerdo tomado en Sesión ordinaria N° 38-2020 

celebrada el 21 de setiembre de 2020 acuerdo 

tomado en el Artículo V.IV que aprobó el 

dictamen 84-2020; al amparo del artículo 165 

del Código Municipal  , bajo los siguientes 

argumentos:  

Primero: tras haber recibido una orden de 

clausurado para seguir construyendo en el retiro 

frontal, el día 30 de julio del 2020, envié 

documento al Concejo Municipal solicitando 1-n 

que se me permita continuar la construcción 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 
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sobre el retiro frontal que es la parte superior de 

la cochera existente y en uso, de la casa 

construida antes del Plan Regulador. 2. Solicito 

a los señores del CONCEJO MUNICIPAL, que 

la Comisión de Obras realice una inspección en 

el supra indicado. Dicha solicitud fue 

presentada mediante correo electrónico del cual 

recibí el acuse de recibido. Documento que 

adjunto como prueba.  

 

Segundo: Recibí un correo el día 10 de agosto 

del 2020, de parte de la secretaría del Concejo 

Municipal donde informa que: “En Sesión 

Ordinaria N° 31-2020 celebrada el día 03 de 

agosto de 2020, se traslada a la comisión de 

obras públicas se anexa documento SM 1677-

2020” documento que indica “Trasladar dicha 

nota a esa Comisión para estudio y presente 

dictamen al Concejo Municipal”. Documento 

que adjunto como prueba.  

 

Tercero: el día 23 de setiembre  de 2020, recibí 

vía correo electrónico el oficio SM 1931-2020 

del Concejo Municipal donde informan que en 

Sesión N° 38-2020 celebrada el día 21 de 

setiembre se aprobó el dictamen N° 084-2020  

de la Comisión de Obras Públicas, que en lo 

que importa dice “ que en cumplimiento con el 

Reglamento de Construcciones de la Ley de 

Planificación Urbana… y el Plan Regulador esta 

comisión se ve imposibilitada de aprobar la 

solicitud” Documento que adjunto como prueba.  

 

Cuarto: Referente al oficio SM-1931 de fecha 22 

de setiembre de 2020, recibido el día 23 de 

setiembre de 2020, de la sesión ordinaria no 38-

2020 celebrada el 21 de setiembre de 2020, 
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acuerdo tomado en el Artículo V.IV que aprobó 

el dictamen 084-2020 , si bien es Reglamento 

de la Ley de Planificación Urbana 4240y el Plan 

Regulador del Cantón de Goicoechea son la 

base para el dictamen le falta fundamentación 

de los motivos del rechazo a la solicitud de 

quien suscribe.  

Quinto: En múltiples ocasiones el Concejo 

Municipal ha otorgado el uso solicitado por 

diferentes ciudadanos del Cantón para hacer 

uso del antejardín, o retiro en primer y segundo 

piso, y estas solicitudes han sido aprobadas; 

señalo como algunos pocos ejemplos, los 

Dictámenes de la Comisión de Obras N° 048-

19, 77-19, 081-19, 100-19, 034-2020, 83-2020 

(aprobado en la misma sesión del Concejo 

Municipal del día 22 de septiembre 2020, donde 

le rechazaron la solicitud a la suscrita).  

Donde claramente se indica no solo la 

aprobación de las solicitudes, sino que la 

fundamentan, por ejemplo: se señala el 

Reglamento de Construcciones Articulo IV. 9.. 

Podrán eximirse del antejardín obligatorio 

aquellas edificaciones ubicadas en zonas 

urbanizadas con anterioridad a la fecha de tal 

disposición, en cuyo caso sólo el Concejo 

Municipal podrá conocer y resolver la apelación 

presentada por el interesado. 

 

Sexto: El Concejo Municipal basado en el 

dictamen de la Comisión de Obras es quien 

toma la decisión de aceptar o no la solicitud, y 

la comisión al rendir su dictamen (LA PALABRA 

DICTAMEN SIGINFICA opinión o juicio técnico 

o pericial, que se forma o emite sobre algo. Está 

emitiendo su opinión o juicio técnico o pericial 

que se formuló sobre algo. En este caso en 
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particular, el dictamen no nos dice cuál es esa 

opinión o juicio técnico para denegar la 

solicitud, lo único que indica es: "en 

cumplimiento con el reglamento de 

construcciones... y el plan regulador, esta 

comisión se ve imposibilitada de aprobar la 

solicitud. Pero, en ninguna parte fundamenta la 

comisión cuales son los elementos que 

fundamenta esa imposibilidad para aprobar la 

solicitud, aun así, sin un fundamento, el 

Concejo Municipal aprueba el dictamen, acto 

contrario a derecho, puesto que el reglamento 

de Construcciones Artículo IV. 9, supra citado, 

indica que "Podrán eximirse del antejardín 

obligatorio aquellas edificaciones ubicadas en 

zonas urbanizadas con anterioridad a la fecha 

de tal disposición, en cuyo caso sólo el 

Concejo Municipal podrá conocer y resolver 

la apelación presentada por el interesado. 

Entonces, nuevamente ¿cuál es el argumento 

que utilizo la Comisión de obras para que el 

Concejo denegara la solicitud? Por lo que la 

suscita considera que falta fundamentación 

para negar lo solicitado: particularmente porque 

en la misma sesión se conoció el dictamen 83-

2020 donde el objeto y causa son los mismos: 

la solicitud para construir en el retiro, y en ese 

dictamen si aprobaron la solicitud. 

  

Séptimo: Siendo que los dictámenes citados 

son solicitudes que comparten objeto y causa, 

las resoluciones del concejo deben ir en el 

mismo sentido en todos los casos, excepto que 

existan elementos que hayan sido considerados 

por la comisión de obras para denegar una de 

las solicitudes, pero esos elementos deben de 

formar parte de la resolución, de porque se está 
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denegando con base en que elementos, caso 

contrario carece de los elementos del acto 

administrativo como lo son fundamento motivo, 

contenido y fin. De acuerdo a lo expuesto, la 

resolución recurrida se torna absolutamente 

nula. Dejando en indefensión a un administrado 

sin tener claridad cuál es el motivo del rechazo, 

dicho actuar es un acto de discriminación en 

contravención con el artículo 33 de la 

Constitución Política  

 

Sobre el fondo 

 

Es importante expresar que lo siguiente retoma 

el derecho de inconformidad de la suscrita: de 

acuerdo a las siguientes ponencias: 

 

-Tal como expuse en el oficio de fecha 30 de 

julio de 2020, se solicita la reconsideración 

apelando a la proporcionalidad y razonabilidad, 

permitiendo continuar la construcción sobre el 

retiro frontal que es la parte superior de la 

cochera existente y en uso, de la casa 

construida antes del plan regulador respetando 

en todo momento la privacidad de los 

colindantes. Dicha solicitud en nada afecta ni la 

estética, ni la seguridad de la avenida las 

Almendras, por el contrario, es un valor 

agregado que hace mejorar la apariencia del 

barrio, aunado a que también siendo una 

solución de habitación en vertical que tanta falta 

está haciendo en Zetillal y muchos otros lugares 

donde ya no hay lotes disponibles para la 

construcción de soluciones habitacionales. 

 

-Es importante considerar que la solicitud de 

construcción sobre el retiro de la forma en que 
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se solicitó, permite resguardar con mayor 

eficiencia, la seguridad de las personas 

habitantes, en una zona de alta densidad 

delictiva, (es innumerable la cantidad de robos, 

homicidios, que se producen en viviendas cuyo 

segundo piso tiene un retiro o un balcón, en la 

comunidad de Zetillal), al tener construido ese 

retiro deja menos espacio a la posibilidad de 

que alguna persona Intente violentar la 

seguridad desde ese lugar, brindando más 

protección al ciudadano. 

-Como una solución a la falta de lotes para 

construir y la solución a espacios habitables, 

muchos vecinos del cantón han decidido 

construir cantidad de viviendas con segunda 

planta, en las que han construido esos 

segundos pisos, incluso terceros pisos sin 

guardar el retiro frontal, por lo que se presume 

que todas estas construcciones contaron con el 

aval del Concejo Municipal. (Prueba Anexo A). 

Como se demuestra en las pruebas del Anexo 

A, existen construcciones en condiciones 

similares y la mayoría con pocos años de 

edificación o de   

4- Dictámenes de la Comisión de Obras Nos 

048-19, 77-19, 081-19, 100-19 

5- Copia donde consta la aprobación por 

unanimidad del dictamen 83-2020 y 034-2020 el 

acuerdo N°6 que aprueba la solicitud para el 

retiro frontal., antes de negar el de la suscrita 

Petitoria 

Con base a los argumentos expuestos solicito 

que se anule oficio N" SM-1931 de fecha 22 de 

setiembre de 2020, de la sesión ordinaria N° 38-

2020, celebrada el 21 de setiembre de 2020, 

acuerdo tomado en el Articulo V.IV que aprobó 

el dictamen 084-2020 en el cual se niega la 
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solicitud de que se exonere el retiro frontal de la 

segunda planta en construcción de acuerdo al 

permiso # 045-20 que fue aprobado el día 18 de 

Junio de 2020, con base a los argumentos 

expuestos, que en el derecho que me asiste 

sobre un trato igualitario se me conceda el 

permiso solicitado. Caso contrario se eleve la 

apelación ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda. 

19 Alcalde Municipal  

MG-AG-05624-2020 

 

En atención a 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 la 

beca de la funcionaria Cindy Morales Duarte, 

para el III cuatrimestre 2020 en la carrera de 

Psicología en la Universidad 

Hispanoamericana, me permito anexarles oficio 

DAD 03164-2020, de fecha 24 de setiembre de 

2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo-Financiero, informando 

que se ha tramitado el contrato CB-009-2020. 

Sin otro particular.  

Se toma nota. 

20 Edel Reales Noboa, 

Director, Departamento de 

Secretaría 

AL-DSDI-OFI-0142-2020 

 

ASUNTO: Consulta institucional del texto 

actualizado sobre el EXPEDIENTE 

LEGISLATIVO N.º 20.961 LEY CONTRA LA 

ADULTERACIÓN Y EL CONTRABANDO DE 

BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO 

 Con instrucciones superiores y de conformidad 

con las políticas para la protección del ambiente 

impulsadas por la institución en cuanto al ahorro 

de papel, se utiliza este correo electrónico como 

medio oficial para informarle acerca del oficio 

AL-DSDI-OFI-0142-2020, adjunto. 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 
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21 Mónica Hernández Piedra, 

Comité de Vecinos La 

Lupita  

 

Reciban un cordial saludo y agradeciendo de 

antemano la atención y pronta respuesta. 

Los vecinos de la 4ta alameda después del 

salón comunal a mano derecha de la 

Urbanización La Lupita, en Purral Arriba 

presentamos un problema con un muro que se 

encuentra al final de dicha alameda el cual 

sufrió anteriormente de un daño al cual se le dio 

una parcial atención, las condiciones del tiempo 

y lluvia han producido el deterioro y 

falseamiento presentando un hundimiento de la 

acera, cordón de caño ya inexistente y el muro 

a punto de caer a la sequía. Lo anterior 

preocupa a los vecinos ya que dicho daño 

puede acarrear el deterioro la calle y casas 

próximas a dicho muro. Agradecemos la pronta 

intervención y ayuda con ya mencionado 

problema. Anexamos firmas, cedula y números 

de teléfono de los vecinos y fotos de dicho 

problema. Sírvase mantener comunicación o 

para más información al número 8963 9810 o al 

correo electrónico monivane26@gmail.com 

 

Alcalde Municipal 

para que proceda 

según 

corresponda e 

informe al 

Concejo 

Municipal. 

22 Lic. Jasón Angulo 

Chavarría Secretario a.i. 

del Concejo Municipalidad 

de Garabito 

S.G.474-2020 

 

El Concejo Municipal de Garabito en Sesión 

Ordinaria N" 22. Articulo III, Inciso G celebrada 

el 28 de septiembre del 2020, conoce oficio SM-

1926-2020, de fecha 22 de setiembre de 2020 

de la Municipalidad de Goicochea, deliberado 

sobre el asunto se ACUERDA DE FORMA 

UNANIME Y DEFINITIVO: 

PRIMERO: APROBAR la dispensa de trámite 

de comisión BRINDAR VOTO DE APOYO a la 

Municipalidad de Goicoechea, según lo 

notificado mediante el oficio N° SM-1926-2020, 

de fecha 22 de setiembre de 2020, sobre"1 Que 

queda demostrado con nuestro voto ante todos 

los vecinos de Goicochea y de toda Costa Rica 

Se toma nota. 

mailto:monivane26@gmail.com


49 
 

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…”.”. Y que se comunique a la 

Asamblea Legislativa, a las Municipalidades del 

País y al Presidente de la Republica el presente 

acuerdo municipal. 

 

23 FERNANDO JIMENEZ 

VILLALOBOS 

RECURSO DE 

APELACION PARA ANTE 

EL TRIBUNAL 

CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

 

RECURSO DE APELACION PARA ANTE EL 

TRIBUNAL CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

Quien suscribe, FERNANDO JIMENEZ 

VILLALOBOS, cédula de identidad 203250885, 

en mi calidad de vecino del Distrito de Calle 

Blancos y miembro del Concejo de Distrito, 

presentó formal recurso de apelación conforme 

a lo establecido en el artículo 166 del Código 

Municipal, Ley 7794, contra el acuerdo tomado 

en el ARTÍCULO III.I de la SESIÓN 

EXTRAORDINARIA NÚMERO DIECIOCHO 

DOS MIL VEINTE, celebrada el jueves 

veinticuatro de setiembre de dos mil veinte, 

en donde se aprobó el DICTAMEN N° 36-

2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. 

 LEGITIMACIÓN 

“II LEGITIMACIÓN PROCEDIMENTAL. Uno de 

los escasos supuestos en que nuestro 

ordenamiento jurídico positivo consagra una 

legitimación amplia, que prácticamente raya en 

los contornos de la acción popular, se 

encuentra normado, precisamente, en materia 

municipal. En efecto el ordinal 173, párrafo 1, 

inciso 2 de la Constitución Política, estatuye que 

los acuerdos municipales podrán “ser recurridos 

por cualquier interesado”. La norma 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 
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constitucional no entra a calificar el tipo de 

situación jurídica sustancial que puede ostentar 

la persona física o jurídica, vecina del cantón 

que opta por impugnar el acuerdo municipal, 

por consiguiente puede aducirse la titularidad 

de un interés legítimo y difuso, colectivo o bien 

directo y personal. “ Sección Tercera del 

Tribunal Contencioso Administrativo, en el voto 

7858 de las 8:45 horas del 15 de mayo de 1988 

Como ciudadano del distrito de Calle Blancos y 

como miembro del Concejo de Distrito, me 

encuentro debidamente legitimado para 

defender todo aquello que sea de beneficio para 

el distrito sus ciudadano y en este caso 

específico estamos ante un acuerdo del 

Concejo Municipal en donde se le están 

quitando recursos reservados encaminados a 

mejorar el acceso a la salud de todos los 

habitantes del distrito. 

ANTECEDENTES En la sesión extraordinaria 

07-2020 del 16 de abril del 2020, artículo II.I se 

conoce y aprueba dictamen 31-2020 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, El 

acuerdo indica lo siguiente: Con base en el 

criterio legal emitido por el asesor jurídico 

ALCM-07-2018 y como plataforma el Proyecto 

de Creación del Programa de Vivienda de Bien 

Social de la Municipalidad de Goicoechea, que 

contiene el Reglamento del Programa de 

Vivienda Social y sus beneficiarios, publicado 

en el Alcance Digital n°10, Gaceta 21 del 01 de 

febrero del 2016, que a su vez se publicó el 

acuerdo del Concejo Municipal tomado en 

sesión ordinaria 38-15 del 28 de setiembre del 

2015, artículo sexto, mismo que puede ser 

reformado o ajustado a la realidad cantonal, se 

acoja la moción presentada por la regidora 
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propietaria Rosemary Artavia González, la cual 

se detalló en los considerandos y se proceda 

conforme al por tanto de la moción de la 

siguiente forma: Que lo que se desglosa en el 

presupuesto 2019 para el Programa de 

Vivienda más lo que corresponda de la 

liquidación presupuestaria 2019 se dispongan 

ochocientos millones de colones para la compra 

de un terreno en Calle Blancos para destinarlo 

al Ebais de Calle Blancos y quinientos millones 

para la compra de un terreno en Purral para 

destinarlo para el Ebais de Purral Los Cuadros. 

2. Que el saldo del Presupuesto 2019 para el 

Programa de Vivienda más lo que corresponda 

de la Liquidación Presupuestaria 2019, se utilice 

para compra de terrenos y de esta manera 

fortalecer el programa de vivienda municipal y 

poder dar un auxilio a la comunidad en el área 

de vivienda, que se instruya a la administración 

para que proceda conforme a derecho 

cumpliendo con el bloque de legalidad a realizar 

las gestiones respectivas, estudios, 

planificación en donde el departamento de 

Ingeniería realice todos los estudios necesarios 

y de esa forma pueda la proveeduría municipal 

iniciar con la elaboración del cartel de licitación 

para la Adquisición de terrenos en el Cantón de 

Goicoechea con la correspondiente seguridad 

municipal de vivienda, que estos terrenos 

cumplan con los requerimientos del plan 

regulador y sean adecuados para el fin 

propuesto, que las áreas de los mismos sean 

mayores a una hectárea.” 

SEGUNDO: En Sesión Ordinaria N°18-2020, 

celebrada el día 4 de mayo de 2020, Artículo 

III.IV, inciso 9), se conoció recurso 

extraordinario de revisión suscrito por el señor 
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Oscar Enrique Campos Solís Y Gerardo 

Francisco Herrera Herrera contra el acuerdo del 

Concejo Municipal de Sesión Extraordinaria 

N°07-2020, celebrada el día 16 de abril de 

2020, donde se aprobó dictamen número 31 de 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto 

(detallado en el punto anterior). 

 

ACUERDO OBJETO DEL RECURSO 

SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 

DIECIOCHO DOS MIL VEINTE, celebrada el 

jueves veinticuatro de setiembre de dos mil 

veinte, ARTÍCULO III.I se aprobó el DICTAMEN 

N° 36-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS, que en su por tanto indica: 

 

1. Declarar con lugar parcialmente el recurso 

extraordinario de revisión presentado por los 

señores Oscar Enrique Campos Solís, cédula 

de identidad 1-047-0128, y Gerardo Francisco 

Herrera Herrera, cédula de identidad 4-0092-

0217 y dejar parcialmente sin efecto el acuerdo 

recurrido de Sesión Extraordinaria, celebrada el 

día 16 de abril de 2020, Acuerdo 01, que 

aprobó presupuestar ochocientos millones de 

colones para la compra de un terreno para el 

Ebais de Calle Blancos y quinientos millones 

para el Ebais de Purral Los Cuadros. 

2. Que se mantiene el fondo del programa de 

vivienda y quedan liberados de esta forma los 

recursos de ochocientos millones de colones 

para la compra de un terreno para el Ebais de 

Calle Blancos y quinientos millones para el 

Ebais de Purral Los Cuadros, que podrán ser 

dispuestos en el caso de ser requeridos 

justificadamente para atender los problemas 

económicos y sociales que puedan presentarse 
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con motivo de la pandemia mundial provocada 

por el covid-19. 

3. Que se instruya a la Administración para que 

en el momento de existir viabilidad financiera de 

parte de la Caja Costarricense del Seguro 

Social para la construcción de los Ebais de 

Calle Blancos y de Purral Los Cuadros genere 

un presupuesto para ese fin, de conformidad al 

bloque de legalidad y sanidad de las finanzas 

municipales. 

4. Declárese firme este acuerdo. 

5. Comuníquese a las partes.” ACUERDO EN 

FIRME. COMUNIQUESE. 

FUNDAMENTO DEL PRESENTE RECURSO 

PRIMERO: La justificación dada en el 

CONSIDERANDO del dictamen 36-2020 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos son 

básicamente aspectos de conveniencia. Se 

indica: 

“Es criterio de la mayoría de esta Comisión dos 

a favor y en contra la Regidora Lilliam Guerrero, 

que el recurso presentado debe ser declarado 

con lugar parcialmente. Los recurrentes en sus 

alegatos transcriben párrafos de una nota del 

señor Rafael Vargas Brenes, y se aclara que 

dicha misiva fue presentada antes de asumir su 

cargo como alcalde Municipal el día 1° de mayo 

de 2020, que en lo de interés para el presente 

caso se detalla lo siguiente textualmente: "No 

hay que ser un experto en finanzas para saber 

que los estragos y consecuencias de esta 

pandemia no se han comenzado a ver en su 

crudeza y realidad. Nuestra municipalidad y 

nuestro cantón correrán suerte igual: 

desempleo, delincuencia, aumento de la 

pobreza, endeudamiento, imposibilidad de 

pagos, de servicios, de educación en algunos 
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casos; suspensión de operaciones de empresas 

y cierre de negocios, lo que definitivamente 

traerá como consecuencia el NO pago de 

tributos por servicios que brinda nuestra 

Municipalidad, además de otros impuestos y 

claro está el de patentes ya que muchos 

pequeños y medianos empresarios no tendrán 

el contenido económico necesario para hacerle 

frente a esta obligación. Tendremos desde el 

Gobierno Local que crear políticas y tomar 

acuerdos desde el Concejo Municipal 

orientados a la ayuda y colaboración de 

nuestros vecinos y patentados con la 

colaboración de los y las y señoras y señores 

diputados y diputadas que están analizando 

Proyectos de Ley para que el régimen Municipal 

puede darle la mano a estos sectores de 

nuestra población y economía que se han visto 

afectados por el COVID-19. Y acto seguido 

dicen: “Aquí es donde creemos que ustedes 

tienen la oportunidad de mantener el criterio de 

responsabilidad y visión que les asiste y 

postergar cualquier compromiso de gasto que 

afecte los superávits existentes en las arcas 

municipales. Dejar al nuevo Concejo Municipal 

y a la nueva administración recursos para 

enfrentar la pandemia ya que tendremos 

muchos problemas financieros y casi seguro 

que nuestras proyecciones de recaudación 

bajen sustancialmente y se deba hacer un 

ajuste al presupuesto 2020 que fue aprobado 

por ustedes, esto que les solicito con el mayor 

de los respetos es hacer lo correcto y aceptable 

por el bien de nuestro Cantón...” 

4. La Asamblea Legislativa con motivo de esta 

pandemia ha aprobado una ley de la República 

para regular y posibilitar ayudas y arreglos de 
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pago a los ciudadanos más afectados ante la 

crisis generada por la pandemia, que implica 

necesariamente políticas dirigidas a ciudadanos 

y comerciantes para que puedan enfrentar la 

situación, muchos negocios cerraran unos 

temporalmente, otros definitivamente, una 

buena mayoría se atrasará en el pago de los 

servicios y de los tributos, las actividades de 

construcción se paralizarán en buena medida, 

lo que significará problemas financieros para la 

Municipalidad. 

5. La Municipalidad de Goicoechea 

recientemente aprobó un Reglamento para la 

aplicación de los principios de la Ley creada 

para el Régimen Municipal, y habrá que medir a 

corto plazo sus consecuencias, autorizando 

esta ley el uso de los recursos de superávit libre 

y específico del ejercicio presupuestario del 

período 2019, en el ejercicio presupuestario de 

este período 2020, motivo por el cual llevan 

razón parcialmente los recurrentes, por lo que 

consideramos que no es conveniente de 

ninguna forma comprometer buena parte de 

esos recursos, para la adquisición de terrenos 

para los Ebais de Purral Los Cuadros y de Calle 

Blancos, porque la prudencia y el sentido 

común aconsejan no tener ligados 

presupuestariamente esos recursos en razón de 

no contar con la aprobación en este momento 

de la Caja Costarricense del Seguro Social para 

la construcción de los Ebais en mención. 

6. Ahora bien, queremos dejar muy claro que al 

declarar parcialmente con lugar el presente 

recurso extraordinario de revisión y dejar sin 

efecto parcialmente el acuerdo recurrido, se 

están liberando de esta forma los ochocientos 

millones de colones para la compra de un 
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terreno para el Ebais de Calle Blancos y 

quinientos millones para el Ebais de Purral Los 

Cuadros del saldo del presupuesto para el 

Programa de Vivienda, más lo que corresponda 

de la Liquidación Presupuestaria 2019, no debe 

entenderse que este Concejo Municipal este en 

contra o se niegue a que las Comunidades de 

Calle Blancos y de Purral Los Cuadros tengan 

sus Ebais, que les garantizarán mejores 

condiciones de vida, sin embargo a la fecha no 

existe una respuesta afirmativa de parte de la 

Caja Costarricense del Seguro Social de que se 

pueden desarrollar por parte de la entidad 

dichos Ebais y en la situación económica que 

se vive por la pandemia no podemos dejar 

inmovilizados los recursos sin fecha límite. 

7. Que a pesar de que la Caja Costarricense de 

Seguro Social, en estos momentos no tiene 

dentro de sus planes realizar inversiones en 

Ebais en Goicoechea. Cuando exista viabilidad 

de parte de la CCSS, podría estudiarse 

conjuntamente y generar los recursos, para la 

construcción de dichos Ebais así como la 

compra de los terrenos acorde a los 

requerimientos de la entidad, y por supuesto de 

acuerdo con la sanidad de las finanzas 

municipales, una vez valoradas las 

consecuencias de la pandemia. 

8. Dentro de los postulados del artículo 169 de 

nuestra Constitución Política, se encuentra la 

vivienda, para los más necesitados como 

interés del Municipio, en conjunto con las 

instituciones del Estado encargadas de la 

Vivienda, porque el hecho de que existan 

instituciones Estatales dedicadas a ese 

propósito, no significa que los municipios no 

puedan hacerlo localmente.” 
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SEGUNDO: El artículo 166 del Código 

Municipal indica: 

 

“Artículo 166. - De todo acuerdo municipal 

contra el que hubiere procedido apelación y 

esta no fue interpuesta en tiempo y siempre que 

no hubiere transcurrido diez años de tomado el 

acuerdo y que el acto no hubiere agotado todos 

sus efectos, los interesados podrán presentar, 

ante el Concejo, recurso extraordinario de 

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

surtiendo efectos. 

Este recurso sólo podrá estar fundado en 

motivos que originen la nulidad absoluta del 

acto. 

 (...)” 

 (la negrita no es del original)  

La norma es clara y específica en cuanto que la 

motivación de cualquier recurso extraordinario 

de revisión presentado contra un acuerdo del 

Concejo Municipal, debe estar fundamentado 

en aspectos que de legalidad que puedan 

originar una nulidad absoluta del acto. En 

consecuencia acoger un recurso extraordinario 

de revisión implica la anulación absoluta del 

acuerdo. 

El capítulo sexto de la Sección Primera de la 

Ley General de Administración Pública N° 6227 

regula todo lo relativo a la declaración de 

nulidad de los actos administrativos. 

Podemos resaltar dentro de este capítulo 

artículos tales como: 

“Artículo 162. El recurso administrativo bien 

fundado por motivo existente de legalidad, hará 

obligatoria la anulación del acto.” 

“Artículo 166.-Habrá nulidad absoluta del acto 
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cuando falten totalmente uno o varios de sus 

elementos constitutivos, real o jurídicamente.” 

La Procuraduría General de la República en 

Dictamen 238-2000, entre otras cosas indica: 

“Ahora bien, es conveniente tener claro, por las 

importantes consecuencias que de ello se 

derivan, la figura de la nulidad según el Dr. 

Víctor Pérez: 

(...)" Con la expresión nulidad hacemos 

referencia a una valoración negativa de una 

situación que no integra el contenido previsto 

por la norma jurídica en hipótesis específicas. 

Se califica de nulo el negocio que, por falta de 

un elemento esencial, o contrariedad a normas 

imperativas, carece de aptitud para dar vida 

jurídica a la situación correspondiente a su 

función económico-social. Se habla pues, de 

nulidad cuando faltan elementos esenciales o 

constitutivos del negocio." (...) (15)   

(15) Pérez Vargas Víctor. "Derecho Privado". 

San José, Costa Rica, segunda edición. 1991. 

Pág. 323. 

 

Por su parte, sobre la nulidad absoluta, evidente 

y manifiesta existe jurisprudencia reiterada de 

esta Institución que la enmarca en los 

siguientes términos: 

 

(...)" La declaración de nulidad absoluta 

evidente y manifiesta, podrá hacerse la 

declaración de la misma por el Estado, es decir 

eliminar simplemente el hecho de que la nulidad 

sea absoluta, puede ser que sea absoluta, pero 

si no es manifiesta, obvia, entonces jugará el 

principio de lesividad...Lo anterior nos induce a 

pensar que, para efectos de la declaratoria de 

las nulidades, dentro de nuestro derecho 
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podemos distinguir tres categorías de 

nulidades, que son: la nulidad relativa, la 

nulidad absoluta y la nulidad absoluta evidente 

y manifiesta. La última categoría es la nulidad 

de fácil captación y para hacer la diferencia con 

las restantes tenemos que decir, que no puede 

hablarse de nulidad absoluta evidente y 

manifiesta cuando se halla muy lejos de saltar a 

la vista su comprobación, comprobación cuya 

evidencia y facilidad constituyen el supuesto 

sustancial e indeclinable que sirve de soporte 

fundamental a lo que, dentro de nuestro 

derecho, podemos denominar la máxima 

categoría ambulatoria de los actos 

administrativos" (...) (16) 

 

(16) Procuraduría General de la República. 

Dictámenes 019-87 de 27 de enero de 1987 Vid 

en igual sentido, entre otros C-062-88 de 4 de 

abril de 1988, C-104-92 de 3 fe julio de 1992, C-

107-93 de 18 de agosto de 1993 y C-024-94 de 

10 de febrero de 1994.” 

“La disposición contenida en el artículo 157 del 

actual Código Municipal, contempla la 

posibilidad de que los Concejos Municipales 

conozcan de los recursos de revisión que, 

contra actos firmes, interpongan los interesados 

por motivos de nulidad dentro del plazo de diez 

años. El eventual resultado positivo de tal 

recurso puede significar que el ente corporativo 

anule el acto que adolezca del vicio que se le 

apunta. En tal circunstancia, y dado que dicho 

acto ha introducido modificaciones en la esfera 

de los derechos subjetivos de los beneficiarios, 

el ordenamiento jurídico contempla la necesidad 

de que se tramite un procedimiento al interno 

del Concejo en el que se permita la 



60 
 

participación que aquellos a efecto de que 

manifieste su parecer sobre el recurso de 

revisión. La mencionada intervención se 

produce como consecuencia de la garantía del 

debido proceso que se ha de conceder a los 

beneficiarios de actos administrativos 

declaratorios de derechos que se pretenden 

anular, como es el caso que nos ocupa.” 

 

Como es muy fácil observar, en el considerando 

del dictamen 36-2020 que genera el acuerdo 

aquí recurrido, nunca se indica un solo aspecto 

de legalidad que pueda causar nulidad absoluta 

del acto recurrido en el recurso extraordinario 

de revisión presentado por los señores Oscar 

Enrique Campos Solís, y Gerardo Francisco 

Herrera Herrera, por lo que nunca debió ser 

admitido, sin embargo el Concejo Municipal por 

con la votación de 6 regidores a favor y 3 en 

contra, procede a acoger parcialmente dicho 

recurso. Y lo que llama poderosamente la 

atención es que tanto la Comisión de Jurídicos 

como el Concejo Municipal cuentan con asesor 

legal, quien debió de haber advertido de lo 

improcedente de dicho acuerdo. Llama también 

la atención el observar como por criterios 

subjetivos de conveniencia acogen 

parcialmente el recurso de revisión planteado y 

liberan los recursos destinados a compra de 

terrenos para EBAIS en los distritos de Purral y 

Calle Blancos, pero también por criterios 

subjetivos de conveniencia mantienen la 

asignación de los recursos para proyecto de 

vivienda. 

Lo que es un hecho es que a los vecinos de 

Calle Blancos se nos están afectando nuestros 

derechos subjetivos, pues se nos otorgó un 
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beneficio mediante el acuerdo de la sesión 

extraordinaria 07-2020 del 16 de abril del 2020, 

artículo II.I en donde se conoce y aprueba 

dictamen 31-2020 de la Comisión de Hacienda 

y Presupuesto, se designaron recursos para 

compra de terreno para facilitar la construcción 

de un EBAIS, de manera que se tenga un mejor 

acceso a los servicios de Salud y el Concejo 

Municipal acoge un recurso extraordinario de 

revisión presentado por dos ciudadanos sin 

ninguna fundamentación de vicios de nulidad y 

sin tomar en cuenta el criterio de los ciudadanos 

de este distrito. 

PETITORIA: 

Con fundamento en lo aquí expuesto se declare 

la nulidad del acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal en el ARTÍCULO III.I de la SESIÓN 

EXTRAORDINARIA NÚMERO DIECIOCHO 

DOS MIL VEINTE, celebrada el jueves 

veinticuatro de setiembre de dos mil veinte, en 

donde se aprobó el DICTAMEN N° 36-2020 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, por ser 

contrario a derecho. 

 

24 Alcalde Municipal  

MG-AG-05657-20201 

 

En atención a su oficio SM 1932-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 38-2020, celebrado el 21 de septiembre del 

2020, Artículo V.V; donde se aprobó o 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, referente al estado 

de las calles, me permito anexarles oficio MG-

AG-UTGVMG-0250-2020, de fecha 03 de 

setiembre del 2020, suscrito por el Ing. Andrés 

Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica 

Se informe al 

interesado. 
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de Gestión Vial Municipal, en la cual señala que 

debido al recorte presupuestario de la ley 8114, 

para este año no se cuenta con presupuesto 

para atender dicha zona, por lo que se revisara 

el tema en la Junta Vial Cantonal para realizar 

un mantenimiento con perfilado y carpeta nueva 

del periodo 2021.  

25 LIC. JASON ANGULO 

CHAVARRÍA 

SECRETARIA A.I. DEL 

CONCEJO MUNCIPAL 

DE GARABITO 

S.G.473-2020 

 

ASUNTO: Voto de Apoyo al acuerdo tomado 

por la Municipalidad de San Carlos mediante 

Oficio MSCCM-SC-1306-2020, de fecha 23 de 

setiembre de 2020.  

El Concejo Municipal de Garabito en Sesión 

Ordinaria N° 22-, Artículo III, Inciso E, celebrada 

el 28 de setiembre del 2020, conoce oficio 

MSSCCM-SC-1306-2020, de fecha 23 de 

setiembre de 2020 de la Municipalidad de San 

Carlos, deliberado sobre el asunto se 

ACUERDA DE FORMA UNANIME Y 

DEFINITIVO:  

PRIMERO: APROBAR la dispensa de trámite 

de comisión.  

SEGUNDO: BRINDAR VOTO DE APOYO a la 

Municipalidad de San Carlos, según lo 

notificado mediante oficio N° MSCCM-SC-1306-

2020, de fecha 23 de septiembre de 2020, 

sobre “Reconsideración de la aplicación de más 

impuestos a la ciudadanía costarricense” y de 

esta forma solicitar al Señor Carlos Alvarado 

Quesada – Presidente de la República de Costa 

Rica, al Ministerio 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.   

Se toma nota. 

26 Iris Vargas Soto 

Síndica Propietaria Distrito 

ASUNTO: Respuesta SM-1905-2020 con 

fecha 16 de setiembre del 2020 

Se toma nota. 
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de Purral  

Por este medio reciban un cordial saludo, este 

documento es respuesta del SM-1905-2020 de 

carta de la Asociación de Desarrollo Integral los 

cuadros de Purral cedula jurídica 300230592 

con fecha 9 de septiembre de 2020. 

 

Esta respuesta es para dilucidar la verdad de 

los hechos. 

 

En el documento indica que el día 4 de 

setiembre la síndica nos avisa pro medio de 

mensaje a la tesorera de la Asociación que el 

día 9 de setiembre ella visitara el salón comunal 

con personal del PANI. 

 

El Centro de Intervención Temprana del PANI o 

CIT-PANI, es un programa que se desarrolla 

desde hace cuatro años en el edificio ubicado 

en la Urbanización Beraca, donde cuenta con 

un COMODATO de servicio gratuito con la 

Asociación Beraca Centro Diurno. 

 

En el SM-2484-16 fechado 8 diciembre 2016 

fue de conocimiento del Consejo Municipal del 

programa Centro de Intervención Temprana que 

atiende a niños de las Escuelas de Filomena 

Blanco, Luis Demetrio Tinoco, y Roberto 

Cantillano en pedagogía, psicología, educación 

básica, terapia ocupacional, arte, recreación, 

ciencia del deporte. 

 

Este programa a sido de impacto a la 

comunidad y existen expresiones de padres y 

niños de lo importante que es para el desarrollo 

comunal. 
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En oficio CMEG-0023-2020 fechado 25 de 

agosto 2020 de la Comisión Nacional de 

Emergencia y Comisión Cantonal de 

Emergencia, indica por motivo de la emergencia 

sanitaria hay necesidad de habilitación de un 

Albergue Temporal para la atención de 

personas en estado de vulnerabilidad el edificio 

cumple con las condiciones y necesidades para 

un albergue. 

En carta fechada 5 de junio 2020 firmada por 

Carlos Quintero, indicando activación protocolo 

de contingencia y solicitud de apoyo préstamo 

edificio para instalación temporal del CIT-PANI. 

 

De esta situación de contingencia humanitaria, 

el CIT-PANI y la Asociación Beraca desalojan el 

edificio de equipo y se entregan el edificio a la 

Administración de la Comisión Cantonal de 

Emergencia. 

 

Con autorización de la Vice Alcaldía se coordina 

visitas a los salones comunales para ver cual 

cumple con las condiciones adecuadas para 

prestar el servicio de CIT-PANI, coordinando 

visitas con los profesionales del CIT-PANI.  

Fueron visitados los Salones Comunales, 1- 

Cuadros, 2- Pueblo, 3- Altamira. 

 

Invocando el memorando MG-AG-VA-028-2020, 

para asociaciones de Desarrollo fecha 10 de 

junio 2020, con asunto medidas sanitarias a 

50% de aforo. Quedando claro que no se 

violentó ningún protocolo de visita ya que los 

salones tienen orden de apertura. 

 

Los miembros de la Asociación de los Cuadros 

indican (sentimos de parte de esta persona 
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persecución la señora Iris Vargas Soto.  Es por 

eso que apelamos a sus oficios para que no se 

den situaciones como estas donde se sienta el 

abuso de poder por tener un puesto dentro de 

su institución), extraído de la carta fechada 9 

septiembre 2020 dirigida al Consejo Municipal. 

 

Honorables expongo: 

 

En la serie de artículos sobre la delincuencia en 

la función pública, es el de Abuso de Autoridad.  

El artículo 338 del Código Penal establece que 

“será reprimido con prisión de tres meses a dos 

años, el funcionario público, que abusando de 

su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto 

arbitrario en perjuicio de los derechos de 

alguien”. 

 

El análisis de dicho tipo penal nos lleva a 

determinar varios aspectos de interés, por 

ejemplo, se está frente a un delito especial, 

pues se exige que la persona que cometa el 

mismo, posea una especial condición o 

cualificación, el ser funcionario público, 

definición que la encontramos en La Ley 

General de Administración Pública y Ley de 

Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, 

como la persona que presta servicios a la 

Administración o a nombre o por cuenta de ésta 

como parte de su organización, en virtud de un 

acto válido y eficaz de investidura, con entera 

independencia del carácter imperativo, 

representativo, remunerado, permanente o 

público de la actividad respectiva. 

 

Otro de los aspectos de interés es el 

denominado “abuso del cargo” y “acto 
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arbitrario”, que constituyen cualquier acto 

ordenado o realizado por el funcionario en 

contra de la Constitución Política o leyes, es 

decir, el mal empleo de la autoridad que la 

función que ejerce otorga al funcionario.   

 

El abuso del cargo o acto arbitrario del 

funcionario público debe darse necesariamente 

en el cumplimiento de su función, para que sea 

punible. Jurisprudencialmente, se ha indicado 

que actúa ilegalmente el funcionario público que 

se vale de los medios o atribuciones que le 

confiere su cargo para cometer abusos, aun 

cuando se encuentre fuera de su horario 

habitual de trabajo, pues no por ello pierde su 

condición de servidor o funcionario público, 

pues lo que interesa es si se sirve de las 

atribuciones conferidas por su función o bien si 

comete los abusos en ejecución de labores 

propias del cargo. 

 

Para que el funcionario responda penalmente, 

por la comisión de hechos propios del delito de 

abuso de autoridad, debe actuar con dolo, con 

conocimiento de la ilegalidad de lo que la acción 

que ordena o la arbitrariedad del acto que 

realiza en perjuicio de otra persona, y realizarlo 

de forma voluntaria, de lo contrario puede 

estarse ante una infracción administrativa y no 

penal.  

 

Basta la acción de ordenar o cometer el acto 

arbitrario para acreditar el delito, 

independientemente de si se causó daño o 

perjuicio a otro. 

 

Se debe concluir que para que un funcionario 
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público cometa el delito de abuso de autoridad, 

debe acreditarse que de forma consciente y 

voluntaria también, que se aprovechó de su 

investidura para ordenar, o cometer un acto 

arbitrario en perjuicio de una persona.» 

 

Honorable debo manifestar que la Asociación 

de los Cuadros cedula juridica3002230592, no 

ha indicado puntualmente cual es el delito de 

abuso de poder que se pudiera cometer hacia la 

organización o persona. 

 

Con respecto a la presentación de proyectos 

fue notificado vía correo de Secretaria 

Municipal, indicando que  de parte del Consejo 

de Distrito de Purral, para las Organizaciones 

Comunales, fuerzas vivas, juntas de vecinos de 

todo el Distrito,  Indicando que se entregaran 

los formularios de proyectos se entregaran el 

día viernes 10 de julio 2020 en el Edificio de 

Beraca de 10 AM a 3 PM, donde se informó la 

fecha para entregar los proyectos  ocho días 

después, debidamente con los requisitos en el 

mismo edificio en el horario de 10 AM a 4 PM. 

 

El derecho de igualdad es para todos, donde las 

organizaciones entregaron sus proyectos y 

firmaron la respectiva acta. 

 

Debe considerarse que el error de 

comunicación es propio de su organización, 

donde las demás no tuvieron problema. 

Manifiesto como Sindica y presidente del 

Consejo de Distrito de Purral 

 

Las autoridades municipales deben enfrentar 

con liderazgo  y responsabilidad  una sociedad    
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sumida en tensión y crisis, con elevada 

fragmentación  política, para propiciar  

estabilidad social, política, económica y cultural, 

en este caso los Concejos de  Distrito juegan un 

papel  fundamental en las recomendaciones 

que emiten al Concejo Municipal y en todas las 

acciones proactivas  que desarrollen en el 

territorio y en coordinación con otras 

instituciones y la ciudadanía. 

 

La coordinación interinstitucional vital para 

generar desarrollo y satisfacerlas verdaderas 

necesidades del distrito. 

 

Para lograr 

lacoordinaciónconlaciudadaníanosedebeperder

devistaqueelmundoseencuentraenunaeradecam

biosotransformacionesenlasque las personas 

tienen una mayor participación en los procesos 

que le afectan, tanto en la toma de decisiones 

como en la solución       de  los                   

problemas, en este 

sentido,existeundeseodebuscaracuerdosarmoni

ososquepuedansatisfacerlas necesidades de la 

colectividad. 

 

Invocando el Código Municipal 

 

Artículo 2°— El propósito del presente 

Reglamento es regular el funcionamiento de los 

Concejos de Distrito del cantón de la Comisión 

Especial que los atiende y el trámite de las 

partidas específicas asignadas al cantón. 

Artículo 3°— Los Concejos de Distrito 

constituyen un vínculo entre las comunidades 

distritales y el Concejo Municipal y se 

establecen como uno de los principales medios 
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de participación democrática de la ciudadanía, 

con el objeto de propiciar una relación más 

directa entre la sociedad civil y la gestión 

municipal, procurando que los ciudadanos se 

involucren cada vez más en el quehacer de la 

Municipalidad, en la promoción y ejecución de 

planes, proyectos y programas en la jurisdicción 

de cada distrito, así como ejercer una efectiva 

fiscalización de la gestión de la Corporación 

Municipal. 

Artículo 4°— La Municipalidad dará el apoyo 

necesario para el fortalecimiento estructural y 

funcional de los Concejos de Distrito, los cuales 

no cuentan con personería jurídica propia y sus 

proyectos, planes y programas se deben 

ejecutar a través de la Municipalidad. La 

Municipalidad incluirá en el presupuesto las 

partidas que sean necesarias para el 

cumplimiento de este artículo. 

 

CAPÍTULO II 

 

Funciones 

Artículo 5°— Los Concejos de Distrito tendrán 

como funciones las establecidas en el artículo 

57 del Código Municipal, así como las 

siguientes según el presente Reglamento: 

a. Integrar comisiones con vecinos del 

distrito para la atención de los asuntos que se 

les encarguen. 

b. Vigilar y fiscalizar los diferentes hechos 

generadores de tributos municipales y 

comunicar al Alcalde (sa) o al Concejo según 

sea el caso, para que éstos le den el trámite 

correspondiente. 

c. Formar grupos de apoyo, con vecinos 

del distrito, los cuales actuarán en calidad de 
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asesores y podrán intervenir en las sesiones del 

Concejo de Distrito cuando así lo considere el 

presidente. 

d. Emitir criterio oportuno sobre las 

actividades que se deseen realizar en sus 

distritos como son las actividades sociales, 

cultura- les, cívicas, religiosas, artísticas, 

comerciales, o cualquier otra que afecte los 

intereses del distrito. 

e. Emitir criterio en cuanto a los proyectos 

urbanísticos y constructivos que se deseen 

realizar en su distrito. 

f. Proponer al Concejo Municipal los 

beneficiarios de becas y bonos de vivienda y 

alimentación. 

 

CAPÍTULO III 

 

Participación ciudadana 

 

Artículo 6°— La Municipalidad planeará y 

ejecutará sus obras o servicios públicos en 

cada distrito, procurando atender 

fundamentalmente las prioridades fijadas por el 

Concejo de Distrito, el cual a su vez para 

definirlas debe procurar la más amplia 

participación ciudadana y de las fuerzas 

organizadas de su jurisdicción. Dichas 

prioridades deberán incorporarse en el Plan 

Anual Operativo de la Municipalidad. 

Artículo 7°— Los Concejos de Distrito 

impulsarán la mayor participación de los 

ciudadanos y las organizaciones sociales del 

distrito, en los temas que les afecten o 

interesen, y colaborarán en la vigilancia del 

buen desempeño de la gestión municipal.  
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Los Concejos de Distrito deberán convocar al 

menos una vez al año a las organizaciones 

comunales del distrito y a los vecinos que 

deseen participar para brindarles un informe de 

sus labores. 

 

Artículo 8°— La persona secretaria del concejo 

de Distrito llevará un registro de organizaciones 

sociales del distrito, donde constará el tipo de 

organización, número de cédula jurídica, 

domicilio social, representantes legales y plazo 

de su nombramiento, estatutos y cualquiera otra 

información útil en la gestión municipal. 

 

Artículo 9°— Las asociaciones de desarrollo y 

las organizaciones sociales sin fines de lucro 

podrán nombrar un representante el cual, podrá 

participar con voz, pero sin voto en las sesiones 

del Concejo de Distrito. Asimismo, brindará el 

apoyo necesario a las organizaciones 

distritales, zonales o cantonales del desarrollo 

comunal. 

 

Honorables de esta forma espero haber podido 

dilucidar la verdad de los hechos, donde no 

existe abuso de autoridad o un trato desigual. 

 

27 Ana Patricia Murillo 

Delgado, Secretaria del 

Concejo Municipal de 

Belén Ref, 5311/2020 

 

La suscrita Secretaría del Concejo Municipal de 

Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la 

Sesión Ordinaria No.53-2020, celebrada el 

veintidós de setiembre del dos mil veinte y 

ratificada el veintinueve de setiembre del año 

dos mil veinte, que literalmente dice:  

CAPÍTULO VI  

MOCIONES E INICIATIVAS  

ARTÍCULO 11. Se conoce Moción presentada 

por la Síndica Propietaria Lourdes Villalobos 

Se toma nota. 
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Morera, el Síndico Suplente Gilbert González 

González y apoyada por los Síndicos Rosa 

Murillo Rodríguez, José Francisco Zumbado 

Arce, Jorge Alvarado Tabash, Ileana Alfaro 

Rodríguez, los Regidores Suplentes Lorena 

González Fuentes, Pablo Delgado Morales, 

Edgar Álvarez González y los Regidores 

Propietarios Zeneida Chaves Fernández, Eddy 

Méndez Ulate y Minor González Quesada.  

Considerando:  

Que, Costa Rica en materia económica y social 

tiene sobre la mesa de negociaciones una 

propuesta para pactar con el FMI un préstamo 

Sistema Ampliado del Fondo Monetario 

Internacional (SAF). Que el problema fiscal ya 

era crítico antes de que se iniciara la pandemia 

en nuestro país y a nivel mundial. El sector 

productivo de este país debió ajustarse antes 

de que se iniciara la pandemia y de esta forma 

evitar que más comercios y sector productivo 

del país quebraran, elevando el desempleo 

tanto a cifras de un 24.4% según la última 

encuesta continua del empleo del INEC Costa 

Rica. Que el gasto del Gobierno no se ajustó a 

los fondos con los que este contaba para 

sufragarlo. Que la propuesta no es equilibrada, 

esto debido a que se recarga a todas las y los 

costarricenses y a las empresas productoras y 

generados de empleo de impuestos, en una 

coyuntura económica y social ya de por si 

compleja; corriendo el riesgo de desincentivar el 

crecimiento de la economía y con ello 

reduciendo los recursos tributarios con los que 

podría contar el Estado y con ello 

comprometiendo la estabilidad financiera del 

país. Que es más preocupante aún eliminar las 

cargas sociales del 5% sobre los salarios 
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destinados a FODESAF, siendo este tributo 

representa el 54% de presupuesto de este 

Fondo, el cual se encuentra encargado de 

financiar el 100% de la política de ayudas 

sociales y el financiamiento de instituciones 

destinadas al bienestar social de todas las 

personas en condiciones de vulnerabilidad en el 

país Que el impuesto a las transacciones 

bancarias, que en realidad es un IVA encubierto 

que representa un aumento equivalente a 

incrementar 7% el IVA: Este tributo generará 

una desincentivación del uso de los bancos, 

menor uso de tarjetas, cheques, retiros y 

cualquier tipo de transacciones bancarias. Esto 

tiene implicaciones gravísimas en la economía 

nacional:  

•*Se convertirá en un incentivo a la evasión 

fiscal, y con ello generará que el peso de las 

cargas del Estado tenga que ser soportada 

entre menos personas y por tanto sea más 

pesada. 

* Al promover la informalización también tendrá 

un impacto en la precarización del trabajo y por 

tanto en las contribuciones de la seguridad 

social. 

*Se vuelve un desestimulo al consumo y con 

eso directamente a la contracción de la 

economía, todo lo contrario, a lo que Costa Rica 

necesita hoy. 

*Adicional a ello, vuelve imposible aplicar la 

propuesta de devoluciones del IVA a las 

familias de menor capacidad contributiva que el 

Estado incluye en su propuesta, pues el éxito 

de esta medida depende en un 100% de la 

bancarización del sistema y de la trazabilidad 

de los gastos. 

 Que la creación de un sobre impuesto sobre 
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los inmuebles adicional al que hoy cobran los 

municipios significa gravar la misma capacidad 

contributiva que gravan las municipalidades, 

con un impuesto idéntico y sin ningún tipo de 

coordinación entre los municipios y el Gobierno 

Central, lo que podría generar un supuesto de 

doble imposición y comprometer el tributo que 

hoy cobran las municipalidades. Que, si se da 

esta aprobación del famoso plan que lejos de 

dinamizar nuestra economía, nos traería un 

deterioro al Estado Social de Derecho y a la 

productividad del país.  

Por lo anterior, presento esta moción con para 

que: Este honorable Concejo acuerde 

pronunciarse en contra no está de acuerdo en 

el "plan para superar el impacto fiscal de la 

pandemia para negociar con el FMI" propuesto 

por el Gobierno de la Republica, así como hacer 

la petitoria que se sumen el resto de los 

municipios del país a manifestarse en contra de 

la propuesta anteriormente citada. Se les remita 

una copia a todas las municipalidades del país, 

y además a los 57 diputados de la Asamblea 

Legislativa.  

La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, 

manifiesta que le interesa mucho la Moción en 

la parte social ya que FODESAF existe desde 

1974 y es el Fondo de Asignaciones Familiares 

que recauda dinero de planillas patronales y del 

impuesto de ventas para financiar programas 

sociales. Su fondo es administrado por el 

Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares DESAF (sistema ampliado del fondo 

monetario internacional, el cual tiene a su cargo 

el cobro administrativo y judicial de patronos 

morosos que no aportan el 5% de sus planillas 

cuando este dinero no sea recaudado por la 
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Caja Costarricense del Seguro Social. Nos 

preocupa la creación de un sobre impuesto 

sobre los inmuebles adicional al que hoy cobran 

las Municipalidades el cual agrava la misma 

capacidad de la Municipalidad sin ningún tipo 

de coordinación entre las Municipalidades y el 

Gobierno Central. Compañeros el fin de esta 

Moción es que los belemitas y todo Costa Rica 

no tenga que sacar más dinero de sus bolsillos 

ya que están siendo muy golpeados por la crisis 

actual.  

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, 

informa que como Gobierno Local somos la 

primera línea de defensa, ok estamos para 

defender los intereses del pueblo Belemita, 

viendo la necesidad de la población y su 

afectación, esto debe ser una posición de todos 

los Gobiernos Locales.  

El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta 

que apoya la Moción, hace mal el Gobierno de 

la Republica al presentar los términos de una 

negociación, sin antes haber sondeado en la 

Asamblea Legislativa, la mayoría de sectores se 

oponen porque impactara más a quienes pagan 

impuestos, en este país las personas pagan 

demasiado en Bienes Inmuebles e IVA, 

decepciona el hecho saber que nos están 

cobrando más, le preocupa de la propuesta con 

el Fondo Monetario Internacional es no hablarlo 

antes con la Asamblea Legislativa, sospecha 

que esa falta de consenso será adrede para 

plantear unos nuevos términos peor para los 

costarricenses, podríamos entrar a ver 

situaciones muy negativas, como por ejemplo la 

venta de las joyas de la abuela, eso es muy 

preocupante, se debe decir al Gobierno y 

recordar el acuerdo por unanimidad tomado en 
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la Sesión 41-2020, que cita: "Instar al Gobierno 

de la República de Costa Rica a impulsar y 

apoyar los proyectos dirigidos a gravar las 

grandes riquezas nacionales (ya sea de rentas 

o ganancias de capital) en aras de contribuir a 

superar la crisis económica, social y sanitaria 

que enfrenta el país ante la pandemia por 

COVID-19", es por donde va la solución a los 

problemas de este país, no es justo cargar la 

responsabilidad sobre los hombros de la 

mayoría de la población, debería ser más 

equitativo y en Belén debe existir justicia 

tributaria, porque hay pulperías que pagan más 

impuestos que empresas que están en zona 

franca, eso afecto a muchas organizaciones 

sociales del Cantón, en el año 2010 cuando se 

dio la Reforma a la Ley de Zonas Francas, que 

dejo desprovisto a este Cantón de más de ¢1.0 

mil millones de colones que ingresaban en 

tributos, eso afecto a muchas organizaciones 

sociales del Cantón, apoya la Moción y el 

pueblo costarricense debe rechazar los 

términos con el Fondo Monetario Internacional.  

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, 

informa que se incluyó en ese préstamo el costo 

del tren, no sabemos qué tipo de tren es, hay 

muchos detalles y las propuestas de impuestos 

son terribles, no todos tenemos una pensión de 

lujo para pagar impuestos, le parece excelente 

la Moción y que se divulgue, le llama la atención 

la falta de comunicación con la Asamblea 

Legislativa no entiende la razón.  

El Vicepresidente Municipal Minor González, 

manifiesta que estamos tratando de 

comprender porque el Gobierno no actúa, como 

todos esperamos que actué, debemos aprender 

a controlar nuestros gastos, aprendiendo a 



77 
 

recaudar los impuestos, si el Gobierno no deja 

de perdonar a los grandes contribuyentes de 

este país, esto no va a cambiar, los que 

pagamos impuestos que estamos en el sector 

público, no hay misericordia, hay una alta 

población que no paga, esto no cambia, no 

para, debemos ser más eficientes en el cobro, 

para caminar, no se vale estar pidiendo este 

tipo de préstamos donde sale perjudicado la 

clase media y la clase pobre, el Presidente Abel 

Pacheco propuso que el rico pague como rico y 

el pobre como pobre, es un hermoso sueño, la 

Moción se presenta porque ya es suficiente, el 

Gobierno Local debe responder por los 25 mil 

habitantes del Cantón y decir que no estamos 

de acuerdo y no lo vamos a apoyar, hay 

maneras de negociar, este Concejo no está de 

acuerdo porque no es la manera. la Regidora 

Suplente Lorena González, informa que es muy 

triste que el Gobierno presente un Plan tan 

mediocre y fácil, por medio de impuestos, en 

lugar de pensar en soluciones a largo plazo, 

porque estamos comprometiendo a nuestros 

hijos y nietos, era importante haber presentado 

un Plan de Evasión Fiscal o modificaciones de 

Ley que permitan una Ley justa y rápida para la 

evasión fiscal, más impuestos es lo más fácil, 

ojala tuviéramos una mentalidad como la tuvo 

Alfredo González Flores quien tenía la 

mentalidad que el rico pague como rico y el 

pobre como pobre.  

El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta 

que el Ex Ministro de Hacienda dijo que la 

evasión fiscal es $3800 millones de dólares, 

una suma de dinero enorme, mucho más del 

préstamo del FMI, en este país, hay que decirlo 

claro, la pulpería y el taller mecánico no evade 



78 
 

impuestos porque no tiene como, quien evade 

impuestos es quien puede pagar Bufete de lujos 

para evadir impuestos, en este país no ha 

habido voluntad política para entrarle al tema de 

la evasión fiscal, por ejemplo está el gran  

escándalo  del siglo los Panamá Papers y no 

pasó nada, debe haber un alto en el país y no 

pensar en nuevos impuestos.  

El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, informa 

que junto con una amiga abogada tributaria 

estará presentando un texto para afrontar la 

crisis y luchar.  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: 

Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Este 

Concejo acuerda pronunciarse en contra y no 

está de acuerdo en el “Plan para superar el 

impacto fiscal de la pandemia para negociar con 

el FM" propuesto por el Gobierno de la 

Republica. TERCERO: Hacer la petitoria que se 

sumen el resto de los municipios del país a 

manifestarse en contra de la propuesta 

anteriormente citada. CUARTO: Se les remita 

una copia a todas las Municipalidades del país, 

y además a los 57 Diputados de la Asamblea 

Legislativa. 

28 Jannina Villalobos Solís, 

Secretaria del Concejo 

Municipal de Tibás, DSC-

ACD-546-09-20 

 

El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su 

ACUERDO III-7 en su SESIÓN ORDINARIA N° 

022 celebrada el día 29 de Setiembre del 2020, 

dispuso lo siguiente: 7. Oficio SM1926-2020 del 

Sr. Carlos Luis Murillo Rodríguez de la 

Municipalidad de Goicoechea, del 22 de 

setiembre 2020, dirigido a Lic. Carlos Alvarado 

Quesada, Presidente de la República, 

Asamblea Legislativa y Municipalidades del 

país. Asunto: Acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N O 38-2020, celebrada el día 21 de 

setiembre de 2020, Artículo VII, se conoció 

Se toma nota. 



79 
 

moción del voto ante todos los vecinos de 

Goicoechea y de toda Costa Rica que no 

estamos de acuerdo bajo ningún criterio con las 

acciones del Gobierno de la 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 y se solicita el voto de apoyo de todas 

las municipalidades del país. Se conoce y se 

acuerda dar voto de apoyo a esta iniciativa. SE 

SOMETE A VOTACIÓN Y ES APROBADO 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

REGIDORES. SE SOMETE A VOTACIÓN 

DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO Y SE APRUEBA POR 

UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

REGIDORES. ACUERDO FIRME. 

 

29 Jannina Villalobos Solís, 

Secretaria del Concejo 

Municipal de Tibás, DSC-

ACD-545-09-20 

 

El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su 

ACUERDO III-4 en su SESIÓN ORDINARIA N° 

022 celebrada el día 29 de Setiembre del 2020, 

dispuso lo siguiente: 4. Oficio SC-0727-2020 de 

la Sra. Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria del 

Concejo Municipal de Siquirres, del 18 de 

setiembre del 2020, dirigido a Concejos 

Municipales de todo el país, Asamblea 

Legislativa. Asunto: Acuerdo N° 550 de la 

Sesión Ordinaria N° 019 celebrada el martes 08 

de setiembre 2020, sobre moción para que se 

tomara el acuerdo que el Concejo Municipal de 

Siquirres y el cantón en general repudia y 

censura cualquier acto de discriminación, 

violencia, violación, o abuso sexual, acoso, 

agresión, o cualquier acción que desencadene 

en la muerte de mujeres y solicitan voto de 

apoyo a todas las municipalidades. Se conoce y 

se acuerda dar voto de apoyo a esta iniciativa. 

Se toma nota. 

 

Se envíe copia a 

la Comisión 

Condición de la 

Mujer y 

Accesibilidad 

para 

conocimiento. 
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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 

30 Renelda Rodríguez Mena  Para lo que corresponda y con instrucciones de 

la señora diputada Paola Vega Rodríguez, 

Presidenta de la Comisión Permanente Especial 

de Ambiente, le comunico que este órgano 

legislativo acordó consultar el criterio de esa 

institución sobre el siguiente proyecto: “LEY 

PARA POTENCIAR EL FINANCIAMIENTO E 

INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE MEDIANTE EL USO DE 

VALORES DE OFERTA PÚBLICA 

TEMÁTICOS”. Publicado en el Alcance N° 230 

a la Gaceta N° 220 del 01 de setiembre de 

2020.  Del cual le adjunto copia. 

 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 

31 Jannina Villalobos Solís, 

Secretaria del Concejo 

Municipal de Tibás, Of. 

DSC-ACD-547-09-20 

El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su 

ACUERDO III-10 en su SESIÓN ORDINARIA 

N° 022 celebrada el día 29 de Setiembre del 

2020, dispuso lo siguiente: 

10. Oficio 321-SM-2020 de la Sra. Katherine 

Quirós Coto, Secretaria Municipal El 

Guarco, del 23 de setiembre 2020, dirigido a las 

Municipalidades del país. Asunto: 

Acuerdo 123 tomado en Sesión Ordinaria N° 

28-2020, celebrada el 15 de setiembre de 2020, 

mediante el cual apoyan la moción de la 

Municipalidad de Carrillo- Guanacaste, 

solicitando el apoyo y pronunciamiento para 

frenar la eliminación de la regulación del precio 

del arroz, sugerida por la OCDE, solicita tomar 

acuerdo en el sentido de apoyar las gestiones 

Se toma nota. 
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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 y solicitan apoyo a todos los Concejos 

Municipales. Se conoce y se acuerda dar apoyo 

a esta iniciativa. 

SE SOMETE A VOTACIÓN Y ES APROBADO 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

REGIDORES. 

SE SOMETE A VOTACIÓN DECLARAR EL 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO Y SE APRUEBA POR 

UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

REGIDORES. ACUERDO FIRME. 

32 Jannina Villalobos Solís, 

Secretaria del Concejo 

Municipal de Tibás, Of. 

DSC-ACD-549-09-20 

El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su 

ACUERDO III-15 en su SESIÓN 

ORDINARIA N° 022 celebrada el día 29 de 

Setiembre del 2020, dispuso lo siguiente: 

15. Oficios CM-SCM-609-2020 y CM-SCM-610-

2020 del Concejo Municipal de la Municipalidad 

de San Isidro de Heredia, 23 de setiembre de 

2020, dirigido al Presidente de la República, al 

Ministro de Hacienda, a los Diputados y 

Diputadas de la Asamblea Legislativa y a las 

Municipalidades del país. Asunto: Acuerdo N° 

1024-2020, Moción presentada por la fracción 

del PUSC donde expresan su oposición a la 

Propuesta del Gobierno de la República para 

negociar con el FMI para superar el impacto 

fiscal de la Pandemia y solicitan 1.- Avalar la 

propuesta, 

2.-Comunicar al Presidente de la República, al 

Ministro de Hacienda, a los 

Diputados y Diputadas de la Asamblea 

Legislativa su oposición rotunda al aumento de 

las tasas y a los nuevos impuestos. 3.-Solicita a 

los Concejos 

Se toma nota. 
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Municipales se pronuncien sobre la propuesta 

del Gobierno de la República. Se conoce y se 

acuerda brindar apoyo a esta iniciativa. 

SE SOMETE A VOTACIÓN Y ES APROBADO 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

REGIDORES. SE SOMETE A VOTACIÓN 

DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO Y SE APRUEBA POR 

UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

REGIDORES. ACUERDO FIRME. 

33 Jannina Villalobos Solís, 

Secretaria del Concejo 

Municipal de Tibás, Of. 

DSC-ACD-550-09-20 

El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su 

ACUERDO III-16 en su SESIÓN 

ORDINARIA N° 022 celebrada el día 29 de 

Setiembre del 2020, dispuso lo siguiente: 

16. Oficios CM-SCM-610-2020 del Concejo 

Municipal de la Municipalidad de San 

Isidro de Heredia, del 23 de setiembre de 2020, 

dirigido al Presidente de la República, al 

Ministro de Hacienda, a los Diputados y 

Diputadas de la Asamblea Legislativa y a las 

Municipalidades del país. Asunto: Acuerdo N° 

1025-2020, Moción presentada por la fracción 

del Partido Liberación Nacional donde expresan 

su oposición a la Propuesta del Gobierno de la 

República para negociar préstamo con el FMI 

para superar el impacto fiscal de la Pandemia y 

solicitan 1.-Avalar la 

propuesta, 2.- Solidarizarse con el pueblo 

costarricense y externar total y rotunda 

oposición al Plan, 3.- Solicita a los Diputados y 

Diputadas no aprobar las iniciativas de ley que 

se presentan como parte de la propuesta, 4.-

Solicitan al Sr. Presidente 

analizar con el equipo económico medidas de 

contención de gasto y analicen una propuesta 

más acorde a la realidad económica de los 

costarricenses, 5.- Solicita a los Concejos 

Se toma nota. 
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Municipales manifestarse y rechazar la 

propuesta del Gobierno Central. Que los 

Concejos Municipales del país se pronuncien 

sobre la propuesta del 

Gobierno de la República. Se conoce y se 

acuerda brindar apoyo a esta iniciativa. 

SE SOMETE A VOTACIÓN Y ES APROBADO 

POR UNANIMIDAD DE LOS 

SEÑORES REGIDORES. 

34 Jannina Villalobos Solís, 

Secretaria del Concejo 

Municipal de Tibás, Of. 

DSC-ACD-552-09-20 

El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su 

ACUERDO III-20 en su SESIÓN ORDINARIA 

N° 022 celebrada el día 29 de Setiembre del 

2020, dispuso lo siguiente: 

20. Oficio N°85-S.M-20 la Sra. Juanita 

Villalobos Arguedas/Secretaria del Concejo de 

la Municipalidad de Montes de Oro, 24 de 

setiembre 2020, dirigido al Presidente de la 

República, al Ministro de Hacienda, a los 

Diputados y Diputadas de la Asamblea 

Legislativa y a los Concejos Municipales del 

país. Asunto: Moción presentada por varios 

regidores, pronunciamiento sobre la propuesta 

del Poder Ejecutivo para la negociación con el 

FMI, 1- Manifiestan su total oposición a la 

propuesta realizada por el Poder Ejecutivo, 2-se 

solicita al Sr. Presidente de la República y al Sr, 

Ministro de Hacienda, reconsiderar los 

planteamientos en la propuesta, y que inicie un 

proceso de apertura, análisis, revisión y 

recepción de distintas iniciativas de todos los 

sectores del país. 3-Comunicar el presente 

acuerdo a los Diputados de la República y a las 

Municipalidades de los 82 cantones y a los 

medios de comunicación. Se conoce y se 

acuerda brindar voto de apoyo a esta iniciativa. 

SE SOMETE A VOTACIÓN Y ES APROBADO 

POR UNANIMIDAD DE LOS 

Se toma nota. 
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SEÑORES REGIDORES. 

35 Jannina Villalobos Solís, 

Secretaria del Concejo 

Municipal de Tibás, Of. 

DSC-ACD-553-09-20 

El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su 

ACUERDO III-23 en su SESIÓN 

ORDINARIA N° 022 celebrada el día 29 de 

Setiembre del 2020, dispuso lo siguiente: 

23. Oficio S.G: 466-2020, del Lic. Jason Angulo 

Chavarría/Secretario a.i. del Concejo de la 

Municipalidad de Garabito, 24 de setiembre del 

2020, dirigido a la Presidencia de la República, 

Ministro de Presidencia, Diputados de la 

Asamblea Legislativa, IFAM, 

Concejos Municipales del país, UNGL, 

Asociación Nacional de Alcaldías e 

Intendencias, medios de comunicación. Asunto: 

moción presentada por la Sra. Estrella Mora, 

Regidora Propietaria, rotunda negativa contra el 

incremento del impuesto de la ley de bienes 

inmuebles, que se incluyó en el paquete de 

negociación con el FMI, ya que esto viola la 

capacidad contributiva del contribuyente y 

generaría un incremento en la evasión de este 

pago. Se conoce y se acuerda brindar apoyo a 

esta iniciativa. 

SE SOMETE A VOTACIÓN Y ES APROBADO 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

REGIDORES. 

Se toma nota. 

36 Jannina Villalobos Solís, 

Secretaria del Concejo 

Municipal de Tibás, Of. 

DSC-ACD-555-09-20 

El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su 

ACUERDO III-29 en su SESIÓN ORDINARIA 

N° 022 celebrada el día 29 de Setiembre del 

2020, dispuso lo siguiente: 29. Oficio MSPH-

CM-ACUER-608-20 de Sra. Lineth Artavia 

González Secretaria del Concejo de la 

Municipalidad de San Pablo de Heredia, 25 de 

setiembre de 2020, dirigido a los Diputados de 

la Asamblea Legislativa y a las Municipalidades 

del país. Asunto: Acuerdo de la Sesión 

Ordinaria 39-20, moción para que el Concejo 

Se toma nota. 
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Municipal se manifieste ante la Asamblea 

Legislativa en desacuerdo del Plan para superar 

el impacto fiscal de la pandemia, solicitud de 

voto de apoyo Se conoce y se acuerda brindar 

apoyo a esta iniciativa. SE SOMETE A 

VOTACIÓN Y ES APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

REGIDORES. SE SOMETE A VOTACIÓN 

DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO Y SE APRUEBA POR 

UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

REGIDORES. ACUERDO FIRME. 

37 María Yamileth Palacios 

Talena, Municipalidad de 

Los Chiles, Of. SM 1072-

09-2020 

Para su conocimiento y fines consiguientes, me 

permito notificarles acuerdo del Concejo 

Municipal de Los Chiles, tomado mediante acta 

de la sesión ordinaria N°31, celebrada el martes 

22 de setiembre del año 2020. 

Donde se dio a conocer la Moción de fecha 22 

de setiembre del 2020, presentada por el 

Regidor Propietario Marcos Sánchez Fonseca y 

acogida por la Regidora Propietaria Ligia 

Malespín Molina. Asunto de la Moción: 

Oposición a combos de impuesto que nos 

quiere poner el Partido Acción Ciudadana 

(PAC). 

Por tanto, en el Capítulo III, Artículo III, Inciso A, 

ACUERDO N°022, el Concejo Municipal por 

decisión unánime acoge la moción presentada 

por el Regidor Propietario Marcos Sánchez 

Fonseca y acuerda: 1)-. Me opongo 

rotundamente a un combo más de impuesto, ya 

que el pueblo no pude lidiar con más impuestos, 

esto es un abuso, y quiero que nuestro cantón 

sepa que nosotros nos oponemos a esta 

situación. ¿Cuál turista nos visitara o cuál 

emprendedor va a lanzar su proyecto con estos 

impuestos? 2)-. Notificar este acuerdo al Señor 

Se toma nota. 



86 
 

Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la 

República, Diputados (as) de la Asamblea 

Legislativa y solicitarle a todos los Concejos 

Municipales del País, acuerdo de apoyo para 

esta moción. 3)-. Conforme a lo dispuesto en el 

Código Municipal, se dispensa el presente 

acuerdo de trámite y dictamen de comisión. 

Aprobado Definitivamente y en Firme, con 

cinco votos positivos 

38 SM 2026-2020, Secretaria 

Municipal a.i. 

Adjunto boleta de incapacidad N°4001768, la 

cual cubrió el día 02 de octubre de 2020. Lo 

anterior para sus conocimientos. 

 

Se toma nota. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, es donde van todos los asuntos, a 

diferentes temas, comisión, para que este el Concejo informado, me imagino que 

están bien enterados de eso. 

ARTÍCULO III.I 

MG AG 05600-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

“En atención oficio SM 1975 2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 39-2020, celebrada el día 28 de setiembre de 2020, artículo III.VI, donde 

se aprobó el oficio MG-AG-05490-2020, que señala: 

“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”. sic 

Dado lo anterior me permito anexarles oficio MG-AG-05489-2020, de fecha 24 de 

septiembre de 2020, enviado al Lic. Rafael Picado López, Gerente de Área de 

Denuncias e Investigaciones de la Contraloría General de la República, en el cual se 

informa sobre la conformación del Órgano Director al Lic. Harold Muñoz Peña, 

Abogado.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, este asunto se ha venido 

trabajando por parte del Concejo, se han hecho varias gestiones, entonces nosotros 

solicitamos que se agregue al expediente aunque, el señor Alcalde también manda 

información a la Contraloría, nosotros también vamos a comunicarle este asunto a la 

Contraloría y que se agrega al expediente. 
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ARTÍCULO III.II 

LICDA. GUISELLE SÁNCHEZ CAMACHO, UNGL 

“Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

Por esta vía hacemos de su conocimiento las mociones aprobadas el día de hoy 

(viernes 2 de octubre) en nuestra Asamblea Nacional Extraordinaria Virtual N° 02- 

2020, mismas que en forma respetuosa le solicitamos hacer de conocimiento de los 

señoras y señores miembros del Honorable Concejo Municipal. 

Dichas mociones obedecen a la necesidad de todos y todas los ciudadanos 

costarricenses, de enfrentar retos económicos que han originado como consecuencia 

de la pandemia por COVID-19. 

La primera moción que adjuntamos en esta comunicación, para su absoluto 

conocimiento se refiere a la posibilidad de que las municipalidades cuenten con una 

rebaja en la cuota de afiliación por única vez y para el ejercicio económico 2021 que 

comprende del 1 de enero 2021 al 31 de diciembre 2021,por lo que no se aplicarán los 

porcentajes que establece el artículo 51 de los Estatutos de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales para el año 2021, se propone aplicar un rebajo en las cuotas de 

afiliación pasando de un 0.25% a un 0.15% por dicho concepto. 

Las Municipalidades que no están con rango porcentuales y obedecen a rangos 

nominales según sus presupuestos municipales les aplicarán un descuento en la cuota 

de afiliación del 40%  

Rango de Presupuesto Ordinario Municipal Cuota de Afiliación 

De 11.000 millones a 20.000 millones 15 000 000.00 

De 20.001 millones a 40.000 millones 21 000 000.00 

De 40.001 millones a 60.000 millones 36 000 000.00 

De 60.001 millones en adelante 40 000 000.00 

 

Para evitar la desafiliación de las municipalidades que tienen cuentas por pagar por 

concepto de cuotas de afiliación que correspondan a los ejercicios económicos del año 

2019 y años anteriores podrán solicitar la condonación de la deuda por el total de la 

deuda existente, a partir de la publicación del presente transitorio y hasta por 3 meses 

posteriores a dicho acto de publicación, por lo que la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales no condonará deudas de oficio sino que se procederá a solicitud de la parte 

interesada respaldado al acto administrativo mediante un acuerdo municipal del 

Concejo Municipal del Municipio solicitante. 
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Por último: 

Como mecanismo de incentivo a las Municipalidades que no forman parte de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales y deciden afiliarse no se les cobrará el primer 

semestre del año 2021 por lo que pagarán únicamente el 50% de la cuota de afiliación 

correspondiente para el ejercicio económico 2021. 

Otra de las mociones que fueron aprobadas este viernes 2 de octubre por los 

asambleístas, va enfocada en la línea de rechazo a más impuestos, planteados por el 

Poder Ejecutivo. 

“Como representantes legítimos del municipalismo nacional, la Junta Directiva de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) manifiesta que: 

Teniendo absoluto conocimiento de lo que representa la medida anunciada por el 

Poder Ejecutivo como parte del nuevo plan de impuestos anunciado recientemente, en 

la cual se pretende aumentar al 0.75% el impuesto a la propiedad de bienes 

inmuebles, procedemos de pleno a rechazar esta posibilidad” 

Ambas mociones se adjuntan a este correo para su absoluto conocimiento y análisis. 

La Unión Nacional de Gobiernos Locales, reitera su compromiso con el municipalismo 

nacional, en época de crisis es importante que el sector permanezca unido por eso, 

procuramos facilitar al máximo mejores posibilidades a nuestros afiliados.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, es importante esta nota porque en 

esa asamblea se acordaron varias cosas y una fue haber rebajado el porcentaje  en 

puntos porcentuales, creo que esta Municipalidad va dejar de pagar ¢10.000.000.00,  

de pesos en el año, es una suma también importante, considerable y también vamos a 

tener a la Directora de la Unión de Gobiernos Locales el jueves a las 8:00 pm, así que 

esa nota el que quiere más información que quiere interesarse más en eso, cuánto 

paga, cuánto sigue pagando, todos los datos en la Secretaría están los documentos y 

con mucho gusto se los damos. 

ARTÍCULO IV 

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 8 DE OCTUBRE 2020, 7:00 

p.m. 

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria para el 

jueves 08 de octubre 2020, 7:00 p.m. para conocer dictamen 27-2020 de la Comisión 

de Asuntos Educativos (SM 2007-2020 Junta Educación CAI), dictamen 28-2020 de la 

Comisión de Asuntos Educativos (SM 2013-2020 Evelyn Fernández Calderón), 

dictamen 29-2020 de la Comisión de Asuntos Educativos (SM 2015-2020 Junta 

Administrativa CTP de Purral) y dictamen 30-2020 de la Comisión de Asuntos 

Educativos ( SM 2012-2020 Ana Lorena Ballestero Ramírez ) y atender en audiencia a 

la MSc. Karen Porras Arguedas, Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
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El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación, la convocatoria 

para el día 08 de octubre del 2020 a las 7:00 pm, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

Cuestión de orden 

Al ser las diecinueve horas con veintisiete minutos el Presidente del Concejo 

Municipal nombra a la Sindica Suplente Annabelle Gómez Mora en sustitución del 

titular Rodolfo Brenes Brenes.  

ARTICULO V 

DICTAMENES 

ARTICULO V.I 

DICTAMEN N°69-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

“En reunión ordinaria celebrada el lunes 21 de setiembre de 2020 con la 

presencia de William Rodríguez Román, Presidente; Carlos Calderón Zúñiga, 

Secretario; Carlos Luis Murillo Rodríguez y Lorena Miranda Carballo, y como asesor: 

Mario Retana Rojas se conoció lo siguiente: 

SM 1883-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 36-2020, CELEBRADA EL DÍA 07 DE 

SETIEMBRE DE 2020, ARTÍCULO III.VI, INCISO 15), SE CONOCIÓ OFICIO MG AG 

05003-2020, SUSCRITO POR EL ALCALDE MUNICIPAL  

CONSIDERANDO QUE 

1. En su oficio EL Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal, anexa el 

oficio DRH-00957-2020, suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa del 

Departamento de Recursos Humanos, quien solicita aprobar la siguiente 

liquidación de derechos laborales: 

 

Nombre Juan Umaña Corrales  

Identificación 106430739 

Puesto Misceláneo  

Fecha ingreso 01/04/1986 

Fecha egreso 25/07/2020 

Motivo Renuncia 

Antigüedad 34 años  

Salarios últimos 6 meses 

(cesantía) 

4.783.407,61 

Salario promedio mensual 

(cesantía) 

797.234,60 

Concepto Pago 12 años de cesantía  
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lculo de la liquidación laboral por el concepto indicado son responsabilidad de la 

Administración. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de 

Cesantía al ex funcionario Umaña Corrales Juan, Misceláneo, cédula 

106430739, según detalle de liquidación adjunta, oficio DRH-00957-2020 del 

Departamento de Recursos Humanos, y solicitud mediante oficio MG-AG-5003-

2020 de la Alcaldesa Municipal. 

2. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de 

conformidad. 

3. Sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, los 

documentos referidos se adjuntan al expediente. 

4. Se solicita la firmeza.” 

 

Observaciones Renuncia al puesto acogiéndose al derecho de 

Pensión por Vejez, a partir del 25 de julio del 

2020. Cálculo de Auxilio de Cesantía, se 

cancela un tope de doce años todo de acuerdo 

al oficio AG 01791-2019 donde la Alcaldía 

Municipal indica que analizado el oficio DJ 

106-2019, respeto a la acción de 

inconstitucionalidad presentado por el 

Diputado Otto Guevara, con el propósito de 

suspender el Artículo 57 de la Convención 

Colectiva, así como el Decreto Ejecutivo 

41564-MIDEPLAN-H, publicado en el Alcalde 

N° 38 del Diario Oficial La Gaceta, el día 18 de 

febrero del 2019, en donde queda establecido 

el reconocimiento máximo por concepto de 

cesantía, por lo que ordena que a partir de la 

publicación del Decreto Ejecutivo indicado sea 

18 de febrero del 2019 se realicen los cálculos 

y pago de auxilio de cesantía máximo de doce 

años, tomando en cuenta la acción de 

inconstitucionalidad y el Reglamento a la Ley 

9635. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 69-

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° 69-2020 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° 69-2020 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° 69-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO Nº 2 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1- Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía 

al ex funcionario Umaña Corrales Juan, Misceláneo, cédula 106430739, según 

detalle de liquidación adjunta, oficio DRH-00957-2020 del Departamento de 

Recursos Humanos, y solicitud mediante oficio MG-AG-5003-2020 de la Alcaldesa 

Municipal.  

2- Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de 

conformidad. 

3- Sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, los 

documentos referidos se adjuntan al expediente. 

4- Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, queda en firme. 

ARTICULO V.II 

DICTAMEN N° 21-2020 COMISIÓN DE CULTURA 

“En reunión ordinaria celebrada el día 08 de setiembre de 2020, en presencia 

de Carlos Calderón Zúñiga, Presidente; Lorena Miranda Carballo, Vicepresidenta; 

Carolina Arauz Durán, Secretaria; Xinia Vargas Corrales, Lilliam Guerrero Vásquez; y 

como asesora: Melissa Valdivia Zúñiga, donde se conoció lo siguiente: 

SM-1125-2020 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por la Licda. 

Marcela Alán B., Directora Ejecutiva, Editorial Izcandé, conocida en Sesión Ordinaria 

Nº 21-2020, celebrada el día 25 de mayo de 2020, artículo III, inciso 49) 

CONSIDERANDO QUE: 

La Licda. Marcela Alán B., Directora Ejecutiva, Editorial Izcandé, mediante nota 

comunica: 

 



92 
 

“La Editorial Izcandé realizará el próximo 07 de agosto de 2020, el lanzamiento 

nacional virtual del libro: "EL BICENTENARIO DE LA REINSTALACIÓN DEL 

RÉGIMEN MUNICIPAL DE COSTA RICA: 1820", para el cual, se está invitando a las 

municipalidades a participar con la adquisición de un espacio publicitario -tipo saludo, 

o publi-reportaje- conmemorativo a los 200 años del nacimiento del régimen, acaecido 

con la instalación de los ayuntamientos a partir del 07 de agosto de 1820. 

Se trata de una publicación para la historia, con el notable contenido que se adjunta y 

que, estamos seguros, el país, las municipalidades y sus comunidades, lo recibirán 

con gran interés y cariño.  

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, a 

partir del 07 de agosto de 1820. 

OBRA CON VALOR HISTÓRICO. Este libro fue escrito por el historiador Percy 

Rodríguez Argüello, profesional graduado de la Universidad de Costa Rica, quien 

utilizó actas y fuentes del período colonial costarricense y anteriores a nuestra 

Independencia. Por ello, esta obra vale la pena apoyarla y realizar un esfuerzo para su 

lanzamiento nacional virtual. 

Cada municipalidad puede participar adquiriendo un espacio publicitario, que puede 

ser, un saludo conmemorativo a la creación del Régimen Municipal o un publi-

reportaje, con imágenes, escudo, cuya inversión se adjunta, y que puede contener 

información institucional.  

Les adjuntamos el contenido de la obra, las especificaciones técnicas, y formas de 

pago por contratación directa de medio de comunicación social, para el mensaje 

institucional.  

VÍDEO-REUNIÓN INFORMATIVA. Estamos a sus órdenes para un vídeo reunión por 

zoom, plataforma que permite poner en pantalla y mostrarles el libro y dónde quedaría 

el saludo de la Municipalidad al nacimiento del Régimen Municipal en Costa Rica”. 

POR TANTO, esta comisión recomienda a este honorable Concejo Municipal: 

1. Se toma nota por extemporáneo. 

2. Se notifique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 21-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 21-2020, Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 21-2020, Comisión de Asuntos Culturales, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 21-2020, Comisión de Asuntos Culturales, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO Nº 3 

“POR TANTO, esta comisión recomienda a este honorable Concejo 

Municipal:  

1- Se toma nota por extemporáneo. 

2- Se notifique a los interesados. 

3- Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 

ARTICULO V.III 

DICTAMEN N° 22-2020 COMISIÓN DE CULTURA  

“En reunión ordinaria celebrada el día 08 de setiembre de 2020, en presencia 

de Carlos Calderón Zúñiga, Presidente; Lorena Miranda Carballo, Vicepresidenta; 

Carolina Arauz Durán, Secretaria; Xinia Vargas Corrales, Lilliam Guerrero Vásquez; y 

como asesora: Melissa Valdivia Zúñiga, donde se conoció lo siguiente: 

SM-1238-2020de la Secretaría Municipal que traslada oficio MG-AG-03216-2020, 

suscrito por el Alcalde Municipal, conocido en Sesión Ordinaria Nº 23-2020, celebrada 

el día 08 de junio de 2020, artículo III, inciso 31). 

CONSIDERANDO QUE: 

El Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes mediante oficio MG-AG-03216-2020, en atención a 

oficio SM 1125-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 21-2020, 

celebrada el día 25 de mayo de 2020, artículo III inciso 49), donde se acordó trasladar 

al suscrito nota enviada por la Licda. Marcela Alán B. Directora Ejecutiva Editorial 

Izcandé, me permito anexar oficio PA-011-2020, de fecha 02 de junio de 2020, suscrito 

por el Lic. Roberto Acosta Díaz, Encargado de Prensa, en el cual señala que se 

agradece el gesto de tomar en cuenta a la Municipalidad en la participación de un 

publirreportaje pagada por la institución del libro “El Bicentenario de la Reinstalación 

del Régimen Municipal de Costa Rica”, pero la situación generada por la pandemia 
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COVID-19 enfoca nuestro presupuesto en atender las necesidades del pueblo que 

demanda esta crisis. 

POR TANTO, esta comisión recomienda a este honorable Concejo Municipal: 

1. Se toma nota por extemporáneo. 

2. Se notifique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 22-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 22-2020 Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 22-2020 Comisión de Asuntos Culturales, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 22-2020 Comisión de Asuntos Culturales, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 4 

“POR TANTO, esta comisión recomienda a este honorable Concejo 

Municipal:  

1- Se toma nota por extemporáneo. 

2- Se notifique a los interesados. 

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

ARTICULO VI 

MOCIONES 

ARTICULO VI.I 

MOCIÓN SÍNDICO PROPIETARIO CARLOS ALFARO MARÍN  

El Síndico Propietario Carlos Alfaro Marín indica, voy a retirar esa moción. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el retiro de la moción 

suscrita por el Síndico Propietario Carlos Alfaro Marín, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

ACUERDO Nº 5 

 “Se aprueba retirar la moción suscrita por el Síndico Propietario Carlos Alfaro 

Marín, avalada por el Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós”. ACUERDO EN 

FIRME. COMUNÍQUESE. 
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ARTICULO VI.II.   

MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS CAROLINA ARAUZ DURÁN, FERNANDO 

CHAVARRÍA QUIRÓS, REGIDOR SUPLENTE WILLIAM BÁEZ HERRERA, SINDICA 

PROPIETARIA ANA LUCÍA MORA ELIZONDO Y SINDICA SUPLENTE KATTY 

FLORES GUTIÉRREZ 

“Los suscritos regidores y miembros de la FRACCION DEL PARTIDO 

LIBERACION 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. Para la Fracción de Liberación Nacional del Cantón de Goicoechea, es 

INACEPTABLE la propuesta presentada por el presidente de la República Carlos 

Alvarado, donde anuncia nuevos impuestos a los Costarricenses como parte de la 

propuesta para negociar el préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

2.  Esta propuesta carece totalmente de balance donde se propone impuestos a las 

transacciones bancarias, triplicar el impuesto de la vivienda a la clase media, tocarle 

los salarios a la clase trabajadora del país, entre muchas otras que van a desangrar y 

empobrecer más a los costarricenses que aún están a la espera de una propuesta 

para la reactivación económica, pero que por el contrario el Gobierno quiere hundir 

más al pueblo de Costa Rica, con cifras históricas de desempleo antes y durante la 

pandemia, que a la fecha hay más de 600 mil personas desempleadas, los comercios 

y empresas en quiebra y se vislumbra muchos más cierres. 

3.  Que se le insta al Presidente Carlos Alvarado y su equipo de trabajo a realizar una 

propuesta balanceada para las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) para recibir el apoyo financiero para las necesidades fiscales del país, porque la 

presentada recientemente no tiene absolutamente ninguna coherencia y resulta 

inaceptable que el 80% de la propuesta son IMPUESTOS y solo un 20% en recorte de 

gastos, y donde además carece de propuestas para la reactivación económica lo que 

lo hace aún más preocupante. 

4. Que en una nueva propuesta deben de adoptar las medidas necesarias para incluir 

y apoyar a los más vulnerables y que recoja la preocupación de distintos sectores, que 

ayude a la construcción de un planteamiento sensato. 

5. Esta Fracción del PLN se opone de manera rotunda al tratar de imponer más 

impuestos que golpeará una vez más a todos los sectores en especial los trabajadores 
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de la clase media, a los más pobres y vulnerables, el pequeño y mediano productor y 

comerciante. 

POR TANTO: 

Con base en los anteriores fundamentos MOCIONAMOS: 

1. Que el Concejo Municipal por mayoría apruebe esta Moción de Fondo con 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN: 

2.  Como Concejo Municipal nos Pronunciemos oponiéndonos totalmente en contra de 

las “Propuestas” del Gobierno Central de querer y imponer más impuestos que vienen 

a golpear a la ciudadanía y agravar más la crítica situación económica y social que 

atraviesan. 

3.  Que nos oponemos a esta propuesta que carece totalmente de balance donde se 

proponen impuestos a las transacciones bancarias, triplicar al impuesto de la vivienda 

la clase media, tocarle los salarios a la clase trabajadora del país, entre muchas otras 

que van a desangrar y empobrecer a los costarricenses que aún están a la espera de 

una propuesta para la reactivación económica, pero que por el contrario el Gobierno 

quiere hundir más al pueblo de Costa Rica, con cifras históricas de desempleo antes y 

durante la pandemia que a la fecha hay más de 600 mil personas desempleadas, los 

comercios y empresas en quiebra y se vislumbra muchos más cierres. 

4. Que se le insta al Gobierno a realizar una propuesta balanceada para las 

negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir el apoyo 

financiero para todas las necesidades fiscales del país, por lo que la presenta 

recientemente no tenemos absolutamente ninguna coherencia y resulta inaceptable 

que el 80% de la propuesta son IMPUESTOS y solo un 25% en el corte de gastos, y 

donde además carece de propuesta para la reactivación económica lo que lo hace 

más aún preocupante. 

5. Estas propuestas de más impuestos pondrían en peligro el trabajo de muchas 

personas en los cantones; incrementaría el cierre de negocios y retiro de patentes 

municipales, desacelera y afecta diversos sectores como la construcción de viviendas 

y nuevos emprendimientos en todos los ámbitos comerciales; lo que afectaría los 

ingresos municipales y no se podría reinvertir en obras e infraestructura para el 

bienestar de toda la ciudadanía de los cantones. 

6. Que se envié copia de esta moción al Gobierno Central, Asamblea Legislativa y a 

todas las municipalidades del país.” 

 

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

Trámite de Comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios 

Carolina Arauz Durán, Fernando Chavarría Quirós, Regidor Suplente William 
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Báez Herrera, Sindica Propietaria Ana Lucía Mora Elizondo y Sindica Suplente 

Katty Flores Gutiérrez, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE COMISIÓN 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA  

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO  

REG. SUPL. EN EJERCICIO MANUEL VINDAS DURÁN 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran expresa, no nada más para la 

moción habíamos presentado hace unos días, pero no habíamos llegado como a esta 

parte verdad de hecho ya es de conocimiento de todos que la propuesta fue retirada 

verdad, entonces nada más seguir instando a que de verdad haya acercamiento, que 

haya diálogo con los sectores que se verían más afectados verdad y qué y que ojalá 

que sean escuchados dentro de la nueva propuesta que haga el Presidente. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la moción suscrita 

por los Regidores Propietarios Carolina Arauz Durán, Fernando Chavarría 

Quirós, Regidor Suplente William Báez Herrera, Sindica Propietaria Ana Lucía 

Mora Elizondo y Sindica Suplente Katty Flores Gutiérrez, la cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA  

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO  

REG. SUPL. EN EJERCICIO MANUEL VINDAS DURÁN 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por tanto de la 

moción suscrita por los Regidores Propietarios Carolina Arauz Durán, Fernando 

Chavarría Quirós, Regidor Suplente William Báez Herrera, Sindica Propietaria 

Ana Lucía Mora Elizondo y Sindica Suplente Katty Flores Gutiérrez, el cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA  

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO  

REG. SUPL. EN EJERCICIO MANUEL VINDAS DURÁN 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del Por 

Tanto de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Carolina Arauz 

Durán, Fernando Chavarría Quirós, Regidor Suplente William Báez Herrera, 

Sindica Propietaria Ana Lucía Mora Elizondo y Sindica Suplente Katty Flores 

Gutiérrez, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 

continuación: 
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ACUERDO Nº 6 

“Por tanto: 

Con base en los anteriores fundamentos MOCIONAMOS: 

1. Que el Concejo Municipal por mayoría apruebe esta Moción de fondo con 

DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. 

2. Como Concejo Municipal nos pronunciemos oponiéndose totalmente en 

contra de las "Propuestas" del Gobierno Central de querer imponer más 

impuestos que vienen a golpear a la ciudadanía y agravar más la crítica 

situación económica y social que atraviesan. 

3. Que nos ponemos a esta propuesta que carece totalmente de balance 

donde se propone impuestos a las transacciones bancarias, triplicar el 

impuesto de la vivienda a la clase media, tocarle los salarios a la clase 

trabajadora del país, entre muchas que van a desangrar y empobrecer más 

a los costarricenses que aún están a la espera de una propuesta para la 

reactivación económica, pero que por el contrario el Gobierno quiere hundir 

más al pueblo de Costa Rica con cifras históricas de desempleo antes y 

durante la pandemia que a la fecha hay más de mil personas 

desempleadas, los comercios y empresa en quiebra y se vislumbra machos 

mis cierres. 

4. Que se le insta al Gobierno a realizar la propuesta balanceada para las 

negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir el 

apoyo financiero para las necesidades fiscales del país, porque la 

presentada recientemente no tiene absolutamente ninguna coherencia y 

resulta inaceptable que el 80% de la propuesta de IMPUESTOS y solo un 

20% en recorte de gastos, y donde además carece de propuestas para la 

reactivación económica lo que lo hace aún más preocupante 

5.  Estas propuestas de más impuestos ponderan en peligro el trabajo de 

muchas personas en los cantones, incrementa el cierre de negocios y retiro 

de patentes municipales, desacelera y afecta diversos sectores como la 

construcción de viviendas y nuevos emprendimientos en todos los ámbitos 

comerciales, lo que afecta los ingresos municipales y no se podría reinvertir 

en obras e infraestructura para el bienestar de toda la ciudadanía de los 

cantones 

6. Que se envíe copia de esta moción al Gobierno Central, Asamblea Legislativa y 

todas las municipalidades del país.” 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA  

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO  
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REG. SUPL. EN EJERCICIO MANUEL VINDAS DURÁN 

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

contra de que ya la propuesta fue retirada, por ende la moción no, no le encuentro 

sentido votar. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, si en la misma línea 

como todos ya sabemos anoche señor Presidente de la República ya va a tomar otras 

opciones y retiro toda esa propuesta. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, que dicha que ese señor 

recapacito un poco, queda en firme. 

ARTICULO VI.III.   

REGIDORES PROPIETARIOS CAROLINA ARAUZ DURAN Y FERNANDO 

CHAVARRÍA QUIRÓS 

“Quien suscribe en calidad de Regidora 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 Interior 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 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 fuente iluminada 

con luces led donde se puedan variar los colores. La iluminación por proyección de 

flujo luminoso, utilizando luces LED sumergibles, permite destacar ambientes o 

elementos con altos contrastes, creando impresiones visuales, definiendo detalle de 

apreciación dentro del agua almacenada o de los chorros de agua proyectado, cuyo 

objetivo principal es acentuar durante la noche la belleza del escenario entre las luces 

y las sombras del área. 

2-  Que tomando en cuenta que si durante el día el parque invita a que sus usuarios 

paseen y descansen en su verde ámbito, aprovechando sus espacios, sería una 

propuesta que ocultándose el sol por lo que se cree necesario contemplar que los 

espacios de los parques cuenten con atractivos que aporta la iluminación artificial, que 

al utilizarlos inviten y animen a las personas a visitarlo mostrando más elementos de 

interés dentro del mismo. 

3- Que la actividad de iluminación de la fuente tendrá un horario programado, por 

tiempo determinado y que a su vez a través de sus luces se pueda proyectar 

conmemoraciones de fechas por ejemplo: día de la independencia, aniversario del 

Cantón o en campañas solidarias entre otras. 
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El diseño de la iluminación urbana en este tipo de exteriores como sería esta fuente le 

daría vida al centro de Guadalupe, no solo estéticamente, ya que las experiencias 

visuales por medio de las iluminaciones lo vuelven un centro de interés de carácter 

placentero, artístico e innovador lo que atraería a diferentes visitantes a presenciarla y 

conocerla que inevitablemente creara una opinión perdurable sobre nuestro parque, 

impulsando inclusive beneficios económicos para los comercios cercanos. 

Algunos ejemplos de fuentes iluminadas: 

4-  Que se deben de tomar en cuenta los aspectos técnicos, eléctricos y de paisajismo, 

pudiendo inclusive otras características dentro de su sistema de funcionamiento por 

ejemplo que además de iluminar sean aguas danzantes y/o que se les pueda 

incorporar música en el momento que se enciendan o en determinadas ocasiones. 

 

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 contenido presupuestario. 

3- Se declare la firmeza.” 

 

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

Trámite de Comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios 

Carolina Arauz Durán y Fernando Chavarría Quirós, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la moción suscrita 

por los Regidores Propietarios Carolina Arauz Durán y Fernando Chavarría 

Quirós, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por tanto de la 

moción suscrita por los Regidores Propietarios Carolina Arauz Durán y 

Fernando Chavarría Quirós, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del Por 

Tanto de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Carolina Arauz Durán 

y Fernando Chavarría Quirós, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 7 

“Por tanto se mociona para que el honorable Concejo Municipal: 

1. Se apruebe la dispensa de trámite. 
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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. COMUNÍQUESE. 

 

ARTICULO VI.IV 

REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS 

CALDERÓN ZÚÑIGA, LORENA MIRANDA CARBALLO, FERNANDO CHAVARRÍA 

QUIRÓS, WILLIAM RODRÍGUEZ ROMÁN, CAROLINA ARAUZ DURAN, XINIA 

VARGAS CORRALES, REGIDORES SUPLENTES MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, 

MANUEL VINDAS DURAN, NICOLE MESÉN SOJO Y LA SINDICA PROPIETARIA 

PRISCILLA VARGAS CHAVES. 

“Considerando: 

1.   Que la ley 9582 de Justicia Restaurativa en su artículo 12 indica: “ La comunidad 

en la justicia restaurativa es el conjunto de instituciones públicas y 

organizaciones privadas sin fines de lucro, declaradas de interés público o de 

utilidad pública, que conforman la Red de Apoyo de Justicia Restaurativa, 

promueve la participación de la comunidad para que las víctimas puedan ser 

apoyadas en los procedimientos restaurativos, buscando la reintegración, la 

rehabilitación, la recuperación y su reinserción en la sociedad, también para que 

las personas ofensoras puedan cumplir con los acuerdos, planes y resultados 

restaurativos”. 

2.   La justicia restaurativa es una metodología basada en el diálogo, la aceptación y 

reparación del daño ocasionado en los procesos penales, penales juveniles y 

contravencionales que garantiza la participación de la víctima, la persona ofensora y la 

comunidad para resolver el conflicto planteado en miras de permitir la reinserción de 

las partes. 

3.  La seguridad ciudadana implica acciones enfocadas en la parte preventiva, y los 

municipios deben de colaborar con programas de acceso a la justicia y justicia 

restaurativa, como herramientas tendientes a disminuir el crecimiento de hechos 

violentos. 

4.  Que en la sesión ordinaria N° 27-2020 celebrada el pasado 06 de julio del 2020, se 

conoció el dictamen 118-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración. 

5.  El por tanto de dicho dictamen recomienda al honorable concejo municipal, 

posponer por un asunto de salud pública la firma del acuerdo de cooperación para 

formar parte de la red de justicia restaurativa. 
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6.  Que la situación que enfrenta el país por el COVID-19 nos ha puesto a reinventar 

nuevas formas de ofrecer y ejecutar ciertas labores, siendo el caso que no existe de 

momento una cura comprobada para mitigar el contagio, se nos ha reforzado en poder 

implementar medidas de seguridad sanitaria como el uso de mascarilla, 

distanciamiento, lavado de manos y la toma de temperatura al ingresar a ciertos 

lugares. 

7.  Dicho dictamen no indica el tiempo o lapso por el cual se debe de posponerse la 

firma de dicho acuerdo. 

8.  Los delitos sujetos a justicia restaurativa, son delitos de baja peligrosidad, y 

conforme a los que recomienda la oficina de Desarrollo Humano en el oficio DH 096-

2018. De igual forma el municipio toma la decisión de cuáles delitos estarían 

dispuestos aceptar. 

9.  El equipo psicosocial del poder judicial confeccionará a la mayor brevedad una 

referencia institucional para la municipalidad, dicha referencia contendrá los datos 

socio demográficos y una breve reseña psicosocial de la persona imputada, así como 

las condiciones del acuerdo homologado a nivel judicial. 

10. Por lo que no se requiere que la municipalidad genere algún informe o criterio 

criminológico, debido a que la única función del municipio será el recibir la ficha 

técnica y colocar a la persona ofensora de acuerdo a las necesidades de la comunidad 

o bien del municipio a nivel interno y velar por el cumplimiento de las horas comunales, 

participación en alguna charla u otras actividades. 

11.  Que el oficio DH 096-2018 del departamento de desarrollo humano establece 

algunos servicios en los cuales las personas ofensoras podrán prestar este servicio 

comunal, incluso generando un valor agregado al municipio, al ser trabajadores 

temporales. 

12.  De acuerdo a las funciones ejecutadas por la oficina de Desarrollo Humano, por 

medio de la oficina de la Diversidad podría ser la encargada técnica de recibir los 

informes remitidos por el poder judicial y de remitir la respectiva boleta o informe del 

cumplimiento de horas de parte de acuerdo al plan reparador otorgado. 

Por tanto, se recomienda: 

1.  Instruir a la administración a firmar el acuerdo de Cooperación Intersectorial entre el 

Poder Judicial y la Municipalidad de Goicoechea para Justicia Restaurativa. 

2.  Que la administración disponga por medio de la Dirección de Desarrollo Humano, 

para que ésta sea el área técnica encargada del programa de Justicia Restaurativa y 

de esta forma con experiencia de los profesionales a cargo, se pueda elaborar un 

protocolo o procedimiento que establezca la línea de acción al recibir a las personas. 

3.  Informar a los concejos de distrito, para que también puedan trabajar con este 
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acuerdo en el marco del cumplimiento de ciertas necesidades propias de sus distritos 

y comunidades, y paralelamente ayudar a la reinserción de la población referida. 

4. Posteriormente la firma del convenio, comunicar en redes sociales de la 

Municipalidad la integración de la red justicia restaurativa para que sea de 

conocimiento de la ciudadanía. 

5.  Se comunique a los interesados. 

6.  Solicitamos dispensa de trámite. 

7.  Se solicita la firmeza.” 

       El Presidente del Concejo Municipal indica, yo personalmente me parece 

interesante esta moción, pero yo no le voy a votar la dispensa, para pedir que se vaya 

a la Comisión de Gobierno y Administración, yo personalmente, solicitó que no 

votemos la Dispensa de Trámite, porque eso necesita, porque dice que hay que firmar 

convenios y se necesita hacer varias cosas, entonces debe ir a una comisión para 

hacer un análisis, tenemos que discutir la dispensa de trámite, ¿Cómo?, la dispensa 

de trámite, yo lo que estaba diciendo es que no voy a votar la dispensa de trámite, 

entonces si se vota la dispensa pues la discutimos, si no pasa a la Comisión, como lo 

hemos venido haciendo todas. 

 

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

Trámite de Comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios 

Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga, Lorena Miranda Carballo, 

Fernando Chavarría Quirós, William Rodríguez Román, Carolina Arauz Duran, 

Xinia Vargas Corrales, Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga, Manuel 

Vindas Duran, Nicole Mesén Sojo y La Sindica Propietaria Priscilla Vargas 

Chaves, la cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION. 

REG. PROP. CARLOS LUIS MURILLO RODRIGUEZ 

REG. PROP. XINIA VARGAS CORRALES 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS 

REG. PROP, CAROLINA ARAUZ DURAN 

REG. PROP. WILLIAM RODRIGUEZ ROMAN 

REG. PROP. RODOLFO MUNOZ VALVERDE 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 

COMUNÍQUESE. 

La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga expresa, yo lo que quería 

intervenir antes de que se pudiera votar la dispensa o no, era que este acuerdo no 
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tiene ningún tipo digamos de mayor cosa por decirlo así para la Municipalidad no 

implica algún costo o algún riesgo para que la Municipalidad este no lo puede tomar,  

básicamente quería aclarar ese punto, yo esperaría que al pasarse la Comisión de 

Gobierno Administración este pedir a los compañeros que no se quede ahí dos años 

cómo pasó hace algún tiempo con la moción que se presentó de otros regidores y que 

dos años ahí no se resolvió, el formar parte de Justicia Restaurativa es algo no 

solamente muy bueno para la comunidad como tal del cantón, sino que va a beneficiar 

también esté a la Municipalidad como tal al obtener un servicio comunal de parte de 

estas personas que no son personas que por haber cometido alguna falta no se 

puedan incorporar en la parte laboral y comunitaria, son personas que están 

preparadas, son personas profesionales y este muchos de los que estamos acá han 

trabajado ya con Justicia Restaurativa en sus distritos, en sus lugares de trabajo de 

hecho en algunas Asociaciones de Desarrollos ya se utiliza algunos servicios de estas 

personas, entonces de verdad por favor pedirles a los miembros de la Comisión que 

éste que puedan sacar ojalá afirmativamente el convenio y este traer gran retribución 

para la población de Goicoechea. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales indica, en este tema de la Justicia 

Restaurativa sí considero muy importante darle la oportunidad a las personas de que 

puedan llegar a cumplir con las horas que les impone la ley y que en realidad eso va 

clasificado de acuerdo a los delitos,  pero yo conversaba con los compañeros del PAC, 

que aquí lo más importante es que el señor Alcalde esté de acuerdo, que esté de 

acuerdo en llevar a cabo este tipo de alianza porque este, este tipo de personas 

requieren el seguimiento, la aprobación y la asignación, porque yo trabajo con Justicia 

Restaurativa en la escuela, entonces el primer punto es que yo como administradora 

del centro educativo acepte a las personas y dos que les dé seguimiento que les 

asigna un trabajo para poder cumplir con lo encomendado de acuerdo a las 

necesidades que tiene el centro educativo, entonces más que una Comisión de 

Gobierno y Administración o que se vaya así es importante esté en el caso de la 

Administración que éste de acuerdo o no verdad,  por lo que no puede ser impositivo 

tampoco, porque hay que darle el análisis si se puede dar o no de parte de la 

Administración, el seguimiento, pero sí de manera personal consideró que esté la 

propuesta viene aportar, obviamente y a beneficiar a las personas que tienen que 

reinsertarse a la sociedad por X o Y falta que a veces ni modo, pero si eso. 

El Regidor Suplente en Ejercicio Manuel Vindas Duran indica, sólo para agregar  

respecto a lo de esta moción, en primer lugar no es como se dijo el principio, moción 

del  PAC ni nada por el estilo, aquí no hay colores para este tipo de trabajo y la 

mayoría lo apoyo y en esa misma, en ese mismo sentido no es, bueno debo agregar 
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que el señor Alcalde conoce esta moción, obviamente no es algo nuevo como lo dijo 

nuestra acompañar Melissa, desde un Presidente de una Asociación Comunal, un 

Presidente de la Asociación de Vecinos y especifica también, un Cura Párroco de una 

Parroquia, como lo dice la compañera Xinia ella misma lo tiene la escuela,  no es un 

convenio del otro mundo, es algo muy simple donde un encargado es el que firma las 

horas y no son convictos o ex convictos de grave delitos, además son ciudadanos del 

cantón de Goicoechea entonces imagínese esto entonces no vemos la razón de que 

se haya llevado comisión, nos extraña muchísimo, yo he externado en otras 

oportunidades que yo mismo tengo experiencia dónde estoy asociado con este lo que 

se llama Justicia Restaurativa, que por favor la comisión lo agilice, no se trata de poner 

a bloquear este asunto qué es tan sencillo. 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar expresa, con respecto al tema de 

Justicia Restaurativas, yo comentaba también con Melissa que personalmente en mi 

gestión he tenido la experiencia de trabajar con este tipo de servicio y en realidad no 

es mayor cosa, hay gente por ejemplo, en estos días un conocido mío una persona 

acá del cantón, le quitaron las placas, porque andaba en un lugar que no era permitido 

andar y le quitaron las placas y tiene que ser trabajo comunal, ni siquiera ahí hay delito 

por decirlo así, es un error que se comete uno y es algo sencillo de resolver, sin 

embargo él anda buscando y me pregunto a mí, sí la Municipalidad estaba haciendo 

eso, porque entre las opciones que les dan en Cosevi precisamente les ponen 

Municipalidades y otras entidades del Estado, además de eso no es no solamente que 

la persona venga con un documento y que en este caso la Administración lo acepte 

sino que también la contraparte, qué es la gente que le está poniendo por decirlo así el 

trabajo comunal, también debe de estar de acuerdo, entonces no es un asunto 

voluntario, de una persona y otra parte, sino que también es un asunto que lleva un 

procedimiento amparado a la ley, esto con el fin de evitar que esto vaya a otros 

procesos judiciales, entonces le estaríamos haciendo un favor al Estado para evitar 

que estas personas vayan a utilizar más recursos, más tiempo de otras entidades, yo 

creo que es algo que se puede resolver muy rápidamente en favor de las personas 

que por alguna razón cometen algún error y que no implica mayor cosa ni se pone en 

riesgo a nadie eventualmente, claro como lo dice Xinia y concuerdo con ella, hay que 

tener un proceso de supervisión, verdad como todas las labores, así que esperamos 

que ojalá se pueda resolver esto, porque que también tiene que ver con un tema de 

cultura de paz que además es muy necesario en nuestro cantón tener cultura de paz. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, en verdad aquí hay muchas, ya lo 

decía doña Xinia que ella tiene esa experiencia funciona bien, es un problema  social 

no de alto nivel si no lo explicaba el señor Gustavo en su intervención son delitos 
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menores que el Gobierno Local podría prestar ese gran servicio, ayudando a estas 

personas, pero por ejemplo la escuela lo tiene, sé que también el albergue de Calle 

Blancos con Annabelle, lo tiene, Annabelle tiene ese servicio y así hay muchas 

asociaciones que tienen todo este tipo de cosas, que permiten dar esto, así que la 

moción es y aclararle a doña Melissa, que nosotros yo como Presidente de la 

Comisión de Gobierno y Administración tengo 6 meses, yo no tengo nada que ver de 

dos años para atrás, eso no podemos vivir con la historia,  yo no sé a qué se refiere 

ella, hace dos años, lo que encontramos, bueno estamos tratando resolverlo pero 

usted no puede pasarle la factura a todo el mundo, nosotros estamos en eso, pero 

tratamos de ir saliendo adelante con todos los asuntos de acuerdo a cómo llegué, de 

acuerdos los análisis y los estudios que se le hace, yo como Presidente de la 

Comisión vamos a ver de acuerdo cómo llegué y con mucho gusto hay que conversar 

con el señor Alcalde y con otras gentes para ver como manejamos eso y rendir un 

dictamen luego al plenario. 

El Alcalde Municipal manifiesta,  efectivamente tuve la oportunidad estar en una 

reunión que me invitó Melissa, con gente del Ministerio de Justicia, me parece que la 

jueza estaba ahí y otras autoridades, dónde nos explicaron bastante sobre el tema 

éste restauración de este proyecto, que estaba viendo de la Justicia Restaurativa y me 

gustaría así que el municipio pueda su momento colaborar con esta opción, creo que 

cómo Gobierno Local ofreceríamos una posibilidad a nuestros ciudadanos, sobre el 

tema, habría que ajustar nada más un poquito ver a quién pongo del responsable en el 

proyecto, eso sí porque tiene que haber alguna persona que pueda darle seguimiento, 

pero creo que eso no será problema, puede ser la oficina de Desarrollo Humano, que 

estuvo ahí, estaba ahí Luis también que entró un poquito tarde, pero creo que él 

también el pasado, nos comentó que habían estado intentando hacerlo pero no fue 

posible en la administración pasada, así que pienso que es una oportunidad, una vez 

que la comisión lo dictamine, con mucho gusto haremos las gestiones rápidamente 

para tenerlo aquí en la Municipalidad y creo que Luis con su gente podría hacerse 

cargo el proyecto sin ningún inconveniente. 

ARTICULO VI.V 

REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS 

CALDERÓN ZÚÑIGA, REGIDORES SUPLENTES MANUEL VINDAS DURÁN, 

MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA Y LA SINDICA PROPIETARIA PRISCILLA VARGAS 

CHAVES. 

“Con fundamento en el artículo 27 incisos b del Código Municipal en calidad de 

regidores suscribimos la siguiente moción con dispensa de trámite de comisión sobre 

lo siguiente: 
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Considerando:  

1. Las estimaciones indican que la evasión fiscal en Costa Rica asciende entre 4% y 

8% del PIB según investigación realizada por el Ministerio de Hacienda en datos del 

2016 principalmente en la escalada del pago de la renta. 

2. La necesidad de generar la justicia tributaria que nuestro país por tanto años ha 

venido postergando, afectando de esta forma a las personas con menor poder 

adquisitivo y beneficiando a las grandes empresas que han reportado pocas utilidades. 

3.  La pandemia COVID-19 agravó la finanzas del Estado quitándole aproximadamente 

1.2 billones en ingresos tributarios por lo que la estimación ubica el déficit fiscal a un 

9.3% para cerrar en el año 2020. 

4.  La Asamblea Legislativa dictaminó el expediente 22.016 “Proyecto APROBACIÓN 

DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 9075-CR PARA FINANCIAR EL PROYECTO 

“FISCAL MANAGEMENT IMPROVEMENT PROJECT” “MODERNIZAR Y 

DIGITALIZAR LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

CONOCIDO COMO “HACIENDA DIGITAL PARA EL BICENTENARIO”, ENTRE EL 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL 

DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO” para combatir la evasión fiscal que afecta a 

nuestro país. 

5. Es importante generar conciencia las y los diputados de la aprobación de este 

proyecto de Ley, el cual mejorará la recaudación del Estado costarricense. 

Por tanto: 

Recomendamos a este Honorable Concejo Municipal aprobar lo siguiente: 

1. El Concejo Municipal de Goicoechea se manifiesta a favor del proyecto de ley 

número 22.016 denominado “Hacienda Digital para el Bicentenario “para modernizar y 

digitalizar los sistemas tecnológicos del Ministerio de Hacienda. 

2. Se notifique los Consejos Municipales del país para que se manifiesten al respecto. 

3. Se notifique a la Asamblea Legislativa y al Ministerio de Hacienda. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, doña Melissa usted sería tan 

amable de explicarnos un poquito más la forma de esta moción para poderla entender, 

si no, perdón tendríamos que votar la dispensa, yo siento que es compleja, tal vez yo 

no la entendí, más bien debería de ir a la Comisión de Jurídicos, porque hay que hacer 

un reglamento y cosas de esas, para ver si la mandamos bueno en fin, votemos la 

dispensa, votemos la dispensa primero para discutirla. 

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

Trámite de Comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios 

Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga, Regidores Suplentes Manuel 
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Vindas Durán, Melissa Valdivia Zúñiga y la Sindica Propietaria Priscilla Vargas 

Chaves, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, si este apoyo que estamos 

pidiendo no es nada relacionado con un reglamento ni nada, sino más bien es un 

posicionamiento a favor del proyecto de ley 22.016 que estaba muy cercano ya a 

votarse en Asamblea Legislativa, es un Proyecto qué es comprar un sistema para 

juntar, digamos unificar todos los sistemas tecnológicos de Hacienda, para combatir la 

evasión y elusión fiscal, que por tantas décadas en este país han sido pues una 

barrera para combatir la evasión y la elusión entonces es para que ese Concejo y las 

Municipalidades, de este país le digan a la Asamblea Legislativa que este proyecto 

tiene que votarse por la salud económica de este país y poder dar una buena señal de 

que estamos combatiendo evasión fiscal.  

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la moción suscrita 

por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón 

Zúñiga, Regidores Suplentes Manuel Vindas Durán, Melissa Valdivia Zúñiga y la 

Sindica Propietaria Priscilla Vargas Chaves, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por tanto de la 

moción suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos 

Calderón Zúñiga, Regidores Suplentes Manuel Vindas Durán, Melissa Valdivia 

Zúñiga y la Sindica Propietaria Priscilla Vargas Chaves, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del Por 

Tanto de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero 

Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga, Regidores Suplentes Manuel Vindas Durán, 

Melissa Valdivia Zúñiga y la Sindica Propietaria Priscilla Vargas Chaves, la cual 

por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 8 

“Por tanto: 

   Recomendamos a este honorable Concejo Municipal aprobar lo 

siguiente: 

1. El Concejo Municipal de Goicoechea se manifiesta a favor del proyecto de ley 

número 22.016 denominado “Hacienda Digital para el Bicentenario” para 

modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del Ministerio de Hacienda. 

2. Se notifique a los Concejos Municipales del país para que se manifiesten al 

respecto. 

3. Se notifique a la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Hacienda. 

4. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 
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ARTICULO VI.VI 

REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS 

CALDERÓN ZÚÑIGA, REGIDORES SUPLENTES MANUEL VINDAS DURÁN, 

MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA Y LA SINDICA PROPIETARIA PRISCILLA VARGAS 

CHAVES. 

“Con fundamento en el artículo 27 inciso b del Código Municipal en calidad de 

regidores suscribimos la siguiente moción con dispensa de trámite de comisión sobre 

lo siguiente: 

Considerando: 

1. La pandemia COVID-19 ha venido afectando de manera importante a la ciudadanía, 

muchos de ellos sin ingresos en sus hogares, por lo que se hace necesario lanzar un 

mensaje importante de austeridad y compromiso con el país. 

2. La diputada Paola Vega Rodríguez presentó el proyecto de Ley 21.891 llamado “Ley 

para el traslado solidario del combustible de diputados y diputadas para la atención del 

COVID-19. 

3. Dicho proyecto adicional un transitorio II a la ley número 7352, ley de Remuneración 

de los diputados de la Asamblea Legislativa, de 21 de julio de 1993, cuyo texto dirá lo 

siguiente: 

La cuota mensual de quinientos litros de combustible para uso discrecional en 

vehículos automotores con la que disponen diputados y diputadas de 

conformidad con el artículo 5 de la presente ley, no será girada mientras se 

encuentre vigente el decreto 42227-MP-S, correspondiente a la declaratoria de 

estado de emergencia nacional por la situación de emergencia sanitaria 

provocada por la enfermedad COVID-19 y hasta seis meses después de su 

derogatoria. 

Los recursos correspondientes a este rubro, serán trasladados por el espacio de 

tiempo indicado en el párrafo anterior, de la Asamblea Legislativa al Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social para financiar parte del programa temporal de 

subsidio a personas desempleadas que, producto de la emergencia sanitaria por 

la enfermedad COVID-19, hayan perdido su empleo. 

4.  Las señoras y señores diputados de la República adquirieron un compromiso con la 

ciudadanía de defender los intereses del pueblo por lo que se convierte necesario que 

la ciudadanía note el aporte a la crisis que realizan.   

Por tanto: 

Recomendamos a este honorable Concejo Municipal aprobar lo siguiente: 
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1. El Concejo Municipal se manifiesta a favor del proyecto de ley número 21.891 

llamados “Ley para el traslado solidario del combustible de diputados y puntadas para 

la atención del COVID-19” 

2.  Se inste a todas las municipalidades del país a manifestarse al respecto y alzar la 

voz en defensa de las personas que se podrían ver beneficiadas por los recursos 

ahorrados. 

3.  Se notifique los diputados y diputadas de todas las fracciones legislativas. 

4.  Se solicita la firma de este acuerdo.” 

 

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

Trámite de Comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios 

Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga, Regidores Suplentes Manuel 

Vindas Durán, Melissa Valdivia Zúñiga y la Sindica Propietaria Priscilla Vargas 

Chaves, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, quiero aprovechar este 

momento para que enérgicamente este Concejo Municipal también y que ojalá llegue a 

oídos de la Asamblea, este proyecto esta pegado en la Asamblea Legislativa, los 

Diputados no le dan tramite a donar los 500 litros de combustible que tienen, para 

atender la pandemia, también está pegado el expediente 22.034 qué es para cobrarle 

un 1% los grandes capitales de este país y tampoco avanza ese proyecto, también 

está pegado el proyecto de Ley para rebajar las dietas de los diputados y que se 

pongan en la camiseta en atención de la emergencia y para peores hoy en una de las 

Comisiones de la Asamblea Legislativa se dictaminó que también se les aplique el 

descuento del pago del marchamo a los diputados, diputadas, a los altos poderes de 

este país, a todas las los poderes del Tribunal Supremo Elecciones, se rechazó una 

moción que quería excluir a las personas que hoy tienen sus ingresos intactos 

entonces, cuando la gente habla de darle una señal positiva por supuesto, que estas 

cosas no dan señales positivas al país, porque entonces estamos diciendo exigimos 

un montón de cosas verdad, exigimos A, B y C, pero cuando es a ellos mismos no, no,  

se puede, entonces yo creo que es un llamado a que aquí todos, que todas aquí casi 

que tenemos representacional Asamblea Legislativa instemos a nuestros diputados a 

que actúen con responsabilidad, porque no es posible que se acojan al rebajo del 

marchamo cuando están recibiendo los ¢4.000.000.00, intactos, cuando los 

Magistrados y toda la gente de mucho poder de este país tiene sus ingresos intactos y 

se les aplica un 50% del marchamo y no pueden darle tramite a un proyecto de ley, 

que busca quitarle los 500 litros de gasolina cuando ni siquiera por ejemplo, se pueden 

transportar o por lo menos lo hacen con menos  cantidad entonces, esto son unos 
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detalles de todo lo que está pasando en Asamblea Legislativa, pero que ojalá nosotros 

instemos a nuestros partidos políticos representados ahí a que nos pongamos la 

camiseta porque yo veo que a veces muchos agarramos el micrófono y tiramos y 

exigimos y que recortemos el gasto y todo pero no somos capaces de que seamos 

nosotros mismos los que nos pongamos la camiseta, entonces un llamado muy 

enérgico a que todo de verdad, todas y todos, principalmente la gente que están 

política en este país entienda que el país puede quedar en cenizas si no nos ponemos 

de acuerdo. 

 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar señala, con respecto a ese tema 

que mencionan compañero Carlos, creo que nosotros algunos hemos hablado varias 

veces sobre esta temática de la evasión y la elusión y de los grandes capitales, creo 

que es importante que en ese sentido como Concejo nos manifestamos en contra de 

esas posiciones que ahí sí podríamos eventualmente estar hablando de privilegios, 

porque no se justifica que a personas que están recibiendo un salario bastante bueno, 

se les exima del pago del marchamo y este tipo de cosas, creo que se debe de 

trabajar con el ejemplo incluso yo podría incluso yo podría ir un poquito más allá y que 

próximamente que vayamos a tener aquí a la representante de la Unión de Gobiernos 

Locales que sea la Unión de Gobiernos Locales los que trabajen sobre ese tema, 

porque me parece que en la Unión de Gobiernos Locales,  también hay representación 

de los diferentes partidos y si queremos, si les estamos pidiendo a un grupo que haga 

sacrificios pues también que otros también lo realicen, me parece que en ese sentido 

la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y los Magistrados, deberían de dar el 

ejemplo porque para ellos no debe significar gran cosa el pagar un marchamo a no ser 

que sus vehículos sean sumamente caros. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Moción suscrita 

por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón 

Zúñiga, Regidores Suplentes Manuel Vindas Durán, Melissa Valdivia Zúñiga y la 

Sindica Propietaria Priscilla Vargas Chaves, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por tanto de la 

moción suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos 

Calderón Zúñiga, Regidores Suplentes Manuel Vindas Durán, Melissa Valdivia 

Zúñiga y la Sindica  Propietaria Priscilla Vargas Chaves, el cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del Por 

Tanto de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero 

Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga, Regidores Suplentes Manuel Vindas Durán, 



112 
 

Melissa Valdivia Zúñiga y la Sindica Propietaria Priscilla Vargas Chaves, la cual 

por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 9 

“Por tanto: 

   Recomendamos a este honorable Concejo Municipal aprobar lo 

siguiente: 

 

1. El Concejo Municipal de Goicoechea se manifiesta a favor del proyecto de ley 

número 21.891 llamados “Ley para el traslado solidario del combustible de 

diputados y diputadas para la atención del COVID-19””. 

2. Se inste a todas las Municipalidades del país a manifestarse al respecto y alzar 

la voz en defensa de las personas que se podrían ver beneficiadas por los 

recursos ahorrados. 

3. Se notifique a los diputados y diputadas de todas las fracciones legislativas. 

4. Se solicita la firmeza. “ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 

 

ARTICULO VI.VII 

REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS 

CALDERÓN ZÚÑIGA, LORENA MIRANDA CARBALLO, REGIDORES SUPLENTES 

MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, MANUEL VINDAS DURAN Y LA SINDICA 

PROPIETARIA PRISCILLA VARGAS CHAVES 

“Quienes suscribimos, con fundamento en el artículo 27 incisos b del Código 

Municipal en calidad de regidores suscribimos la siguiente moción con dispensa de 

trámite de comisión sobre lo siguiente: 

Considerando: 

1. En la sesión ordinaria 20-18, celebrada el 14 de mayo del 2018 artículo 8 se acordó 

por mayoría de votos adjudicar la licitación abreviada 2018la-000005-01 titulada 

adquisición de equipo de sonido y grabación para la sala de decisiones del consejo 

municipal ubicada en el palacio municipal a favor de la empresa Más música 

Internacional S.A. por un monto de 65.249.594.00 colones. 

2. Es necesario en aras de la transparencia que los votos emitidos dentro del Concejo 

Municipal se realicen nuevamente electrónicamente, ya que esto permitirá que la 

ciudadanía tenga mayor confianza en los procesos municipales y para ello es 

necesario que exista un registro digital de todos los votos emitidos en las sesiones. 

3. Uno de los aspectos de mayor importancia es que la Municipalidad de Goicoechea 

invirtió una gran suma de dinero en la contratación del sistema electrónico para las 
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votaciones, por lo que es necesario que los fondos públicos deben ser utilizados 

aprovechados de forma correcta. 

4. La auditoría municipal ha venido realizando una serie de recomendaciones, las 

cuales sugieren que las votaciones del consejo sean elaboradas por medio del 

mecanismo electrónico que poseen para este fin. 

 

Por tanto: 

1. Se solicita este Concejo Municipal que una vez aprobado la presente moción las 

votaciones se realicen por medio del voto electrónico del sistema que tiene este 

órgano colegiado. 

2. Se brinde respuesta al oficio MGAI-249-2020 del Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor 

Municipal donde solicita expresamente la utilización del sistema de votación 

electrónica. 

3. Se notifique los interesados. 

4 Se solicita la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, esta como no tiene dispensa la 

mandamos a la Comisión de Gobierno y Administración, no la pide en los por tantos, la 

mandamos a una comisión. 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 

COMUNÍQUESE. 

ARTICULO VI.VIII 

REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS 

CALDERÓN ZÚÑIGA, REGIDORES SUPLENTES MANUEL VINDAS DURÁN, 

MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA Y LA SINDICA PROPIETARIA PRISCILLA VARGAS 

CHAVES 

 “Con fundamento en el artículo 27 incisos b del Código Municipal en calidad de 

regidores suscribimos la siguiente moción con dispensa de trámite de comisión sobre 

lo siguiente: 

Considerando: 

1. Debido a la crisis económica que se está viviendo a raíz de la pandemia del 

COVID-19, se hace necesario conocer cuál es el estado de la seguridad en 

nuestro cantón y cuáles son los lugares a fortalecer. 

2. Los jefes de la Fuerza Pública deben presentar ante el Concejo Municipal dos 

informes al año de sus funciones realizadas durante el tiempo establecido. 
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3. Es necesario que el Jefe de la Fuerza Pública de la zona de Goicoechea 

presente un informe para conocer el impacto que se ha generado a causa de la 

crisis nacional en dicho sector indicando cuanto ha sido el aumento o 

disminución de la delincuencia durante este periodo. 

 

Por tanto: 

Recomendamos a este honorable Concejo Municipal aprobar lo siguiente: 

1. Se solicita se brinde una audiencia al jefe cantonal de la Fuerza Pública 

de Goicoechea para que este emita el informe pertinente y pueda 

aclarar las dudas presentadas en cuanto al índice de criminalidad en el 

Cantón de Goicoechea. 

2. La audiencia se conceda en una sesión extraordinaria del mes de 

octubre 

3. Se notifique a la jefatura cantonal de la fuerza pública. 

4. Se solicita la firmeza.” 

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

Trámite de Comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios 

Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga, Regidores Suplentes Manuel 

Vindas Durán, Melissa Valdivia Zúñiga y la Sindica Propietaria Priscilla Vargas 

Chaves, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Regidor Propietario, Fernando Chavarría Quirós expresa, quería preguntarles 

a los proponentes de esta moción, porque la semana pasada no se  si vieron teníamos 

a la Fuerza Pública aquí vigilándonos, yo le comente sobre esto y me dice que ellos no 

están yendo a ningún Concejo, ningún barrio, no están rindiendo cuentas 

absolutamente de nada, sí me llamó la atención de que no sé si ya ustedes le habían 

formulado la propuesta, yo sé que aquí es cómo llamarlo, pero el de previo me dijo que 

no está atendiendo nada, inclusive le dije el tema de que próximamente iba a ser 

virtual, pensé que este iba a ser, pero en fin, dijo que tampoco se estaba haciendo por 

virtual, o sea no, no está rindiendo cuentas de nada, entonces sí me gustaría, que sí 

es una propuesta de parte ustedes o ya coordinaron con él, porque creo que sí estaba 

el jefe la semana pasada, inclusive él dijo que no sabe nada y también, el subjefe que 

también estaba me dijo que ellos no están haciendo ningún tipo de apercibimiento, 

rendición de cuentas, entonces sí para que no sé si lo tomarán en cuenta. 

La Regidora Suplente Melisa Valdivia Zúñiga indica, en este caso nosotros 

mantuvimos este hace pues algunas semanas una reunión con don Eduardo Solano 

qué es el Viceministro de Seguridad, él nos dijo que los jefes policiales están obligados 

a darle rendición de cuentas a la ciudadanía, ya sea de forma virtual o presencial, pero 
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sí es una obligación del jefe policial venir acá y decirle al Concejo Municipal cuál es la 

situación delictiva, cuáles son las estadísticas que estamos viviendo hoy en día que 

este posiblemente sea muy diferentes a las que hemos vivido digamos en tiempos 

pasados verdad, el COVID posiblemente haya aumentado algunos delitos, entonces él 

sí nos dijo y de hecho nos preguntó y bueno mi compañero Carlos estaba conmigo,  él 

nos dijo ya ustedes obtuvieron una rendición de cuentas de parte de su jefe policial y 

nosotros dijo no de momento no, entonces éste él nos dijo y nos instó más bien a que 

lo convocáramos, entonces por eso fue que esté realizamos esta moción en función a 

lo que el Viceministro nos dijo. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, sí me parece  muy 

importante que el Jefe de la Fuerza Pública, venga a este Concejo, porque este bueno 

para nadie es un secreto, que éste voy a hablar en el caso de Ipís, tenemos un chat  

de asociaciones bastante grande, incluso comunidades se quejan que llaman a la 

Fuerza Pública y no llegan en el momento y lamentablemente en Ipís, vuelvo a poner 

el ejemplo de Ipís por los hechos acontecidos la semana pasada, un ajusticiamiento, 

cerquita del Ebais de Ipís, de Zetillal, disculpen, no eran ni las 6:00 de la tarde y hoy 

estamos peor, no eran ni las 11:00 de la mañana cuando ahí en La Facio, en la pura 

Facio, el que conoce La Facio dónde está el famoso Don Taco, la Soda Don Taco,  

contigo ahí este hoy lamentablemente también un Súper que había gente a esa hora, 

porque ese Súper se llena bastante y era una hora dónde los vecinos acuden a 

comprar sus productos y lamentablemente hoy  Ipís otra vez vuelve  a ser noticia al 

haber un muerto dentro del local, así que me parece y así he visto en Purral también 

en publicaciones de urbe y otras redes sociales, otras páginas si me parece muy 

importante, que el señor venga, yo no le veo el problema que pueda venir sólo, esté 

aquí bueno así como viene esta señora el jueves, la Presidenta de los Gobiernos 

Locales este pues yo no le veo ningún problema que el señor entonces venga y si 

haga presencia este Concejo, sólo para que así esté, no saqué de varias inquietudes y 

dudas que tenemos sobre la seguridad de este cantón. 

El Regidor Suplente en Ejercicio Manuel Vindas Duran indica, para agregar a los 

comentarios, está solicitud es expresa en el sentido de que bueno como lo dijo mi 

compañera Melisa, pero además es expresa por qué los vecindarios y los distritos 

inclusive cómo se manejan políticamente han sido visitados en años anteriores, por 

medio de la presencia de estas personas de la Fuerza Pública y en este caso, en este 

caso se propuso esta moción porque no se ha recibido esa visita a los cantones, 

inclusive a los distritos,  de manera que queremos hacer un poco de que esta moción 

sirva de presión, para que se giren las órdenes desde el Viceministerio y tengamos 

esa ese informe que estamos solicitando. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, a mí me parece que eso que dice 

Don Fernando es preocupante, si don Fernando dice que él hablo, con lose señores 

de la Fuerza Pública y que ellos están en esa situación nosotros no podemos 

obligarlos si  también voy a aprovechar este momento, porque sería bueno incorporar 

al Jefe de la Fuerza Pública y ahora a nuestro Jefe de Policía Municipal a la Comisión 

de Seguridad para que haya un complemento mucho más amplio y por supuesto que 

entre esas dos fuerzas deben de conversar ahora más y tiene que tener un diálogo 

más oportuno y más constante para intercambiar algún tipo de toda la problemática 

social de seguridad y para salir más que nosotros ya lo vea se ha manifestado aquí 

que ya en enero nuestra Policía Municipal, ya tiene que estar funcionando, tiene que 

estar dando y no sólo eso tenemos una gran ilusión que eso vaya a dar un poco más 

de tranquilidad a nuestros vecinos, entonces es importante que se conversen entre las 

fuerzas, creo que el señor Alcalde también yo he tenido la oportunidad de estar  en 

algunas reuniones y él ha tenido constantes reuniones con los señores de la Fuerza 

Pública en todo nivel y es bueno, yo diría que esta moción yo no tengo ningún 

inconveniente que venga el señor y nos cuente, que hablamos y que no hablamos, 

pero por lo que dijo don Fernando, tal vez sería como consultarle a él a ver si él estaría 

anuente a venir antes de votar una moción que suene que sea una situación que este 

Concejo está como imponiendo, o quiere intervenir porque Fernando lo que dice es 

casualmente eso que ellos están en algunas otras situaciones, han cambiado políticas 

y además con todo eso, pues vamos a verlo, pero yo prefiero yo prefiero que se le 

consulte previamente. 

El Regidor Propietario, Fernando Chavarría Quirós indica, si tal vez cambiar esa 

palabra se solicita,  por se invita ya con eso yo creo que podemos darle un matiz 

diferente y todos quedamos totalmente satisfechos, no sé tal vez si lo tienen a bien los 

proponentes. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, que se le invite y que la presidencia 

coordinara una audiencia en su momento oportuno.  

La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga expresa, me parece que digamos 

que no hay ningún problema de poner se le invité pero sí es importante recordar 

compañeros, que ellos están obligados a rendir cuentas a la ciudadanía, no es el 

hecho si quieren o no quieren, es que ellos tienen que rendirle cuentas a la ciudadanía 

y éste a raíz del Covid, pues sabemos muy bien que el contacto con las comunidades, 

con seguridad comunitaria se ha paralizado, hay muchas comunidades que trabajan 

de la mano con Fuerza Pública, con programas preventivos, con doña Hannia, que es 

una gran persona y una persona que se esfuerza mucho por la seguridad digamos y 

mantener esos programas activos, les ha costado mucho a ellos mantener ese 
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contacto y creo que nosotros podríamos abrir el espacio acá, para que se le brinden la 

rendición de cuentas a la ciudadanía y abrir el espacio también para que nosotros 

mismos seamos voceros de nuestras propias comunidades para hacerle las consultas, 

la ciudadanía está preocupada,  en Purral existe mucha preocupación, se ha perdido 

ese contacto con la ciudadanía y eso es lo que nosotros pretendemos que se pueda 

hacer, evidentemente el trabajo que va a ser don Roy en la Policía Municipal es 

sumamente importante, yo he tenido también contacto con don Roy ya y hemos 

coincidido muchos puntos juntos y sabemos que él va a ser un gran trabajo con Don 

Paul, también qué es el Jefe de Seguridad, perdón el Jefe de Fuerza Pública pero sí 

es importante abrir el espacio para que la ciudadanía conozca, este nosotros podemos 

abrir ese portillo para poder acercar un poco más a Fuerza Pública con las 

comunidades, ya Lorena lo dijo  Ipís está mal, Purral está mal y otras comunidades u 

otros sectores entonces me parece importante que se pueda brindar el espacio, me 

parece bien cambiar la palabra por la parte se le invite, no hay ningún problema, pero 

sí que recordemos que es un derecho de todos nosotros como ciudadanos de ver 

cuáles son los trabajos que se están haciendo a nivel de seguridad en nuestro cantón. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran señala, si no era sobre la misma 

línea que le pusiera, se oye más cordial aunque sea obligación por un tema de 

cordialidad que ponerle qué es una invitación y para que así también ellos tengan 

tiempo de preparar la información que nos van a venir a presentar, de igual forma yo 

pienso que uno también como Regidor este puede ayudar en esos temas a la 

comunidad haciendo uno el acercamiento, yo por ejemplo tengo una reunión con don 

Paul, el jueves porque yo lo busqué precisamente por el tema de seguridad en Purral y 

él muy amablemente, me dijo que me recibía el jueves, de hecho me ofreció hoy pero 

por el tema del Concejo no podía, pero sí es importante también ese acercamiento que 

hagamos nosotros, aunque ellos tengan que venir aquí y pueden presentar un informe, 

también la cercanía que nosotros podamos tener individualmente. 

La Síndica Propietaria Priscilla Vargas Chaves manifiesta, sí nada más como 

acá para apoyar un poco lo de la moción, efectivamente todos los grupos de 

Seguridad Comunitaria siempre han tenido la acompañamiento donde Fuerza Pública, 

viene y se apersona y hace la rendición de cuentas en los distritos, lamentablemente 

ahora por la situación del Covid, ellos lo dejaron de hacer, no están yendo a los 

distritos, pero las comunidades en sí, ellos de cierta manera han seguido con el 

acompañamiento de manera virtual en algunos casos donde las comunidades si se lo  

han exigido así a Fuerza Pública,  pero por ejemplo un caso particular en Mata de 

Plátano, nosotros como Concejo de Distrito, hicimos la solicitud por escrito de este una 

situación o varias situaciones en particular que estaban pasando, donde esté se 
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estaba dando inacción de la Fuerza Pública y tenemos más de mes y medio 

aproximadamente dónde ni siquiera nos han respondido algo que se solicitó por 

escrito, entonces yo siento que de cierta manera ellos tiene mucho trabajo ahora y se 

les dificulta y ahorita todavía más con los bloqueos, verdad es de conocimiento que 

cuando hay bloqueos solicitan a las cantonales llevar también personal, entonces  yo 

creo, que estamos en un momento en el cual si podemos solicitar esta rendición de 

cuentas qué es tan necesaria y que ya o sea tenemos aproximadamente este ocho, 

nueve meses en que no en que no tenemos acompañamiento y ellos todos los meses 

lo hacen, entonces yo creo que o sea si tenemos que ejercer ahí un poquito de presión 

y estar perfecto que se le invite a la Fuerza Pública, sí siento que es algo que ya tiene 

mucho rezago, entonces creo que el cambio de Jefe de la Policía sí ha llegado 

también a hacer estos procesos un poco más lentos de la Fuerza Pública entonces 

creo que sí es de deber de nosotros también hace un poquito de presión. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, entonces vamos a votar esta moción 

con la sugerencia que hace don Fernando y que lo aceptan los componentes de la 

moción, invitación y nosotros vamos a programar una reunión pero si se invitaría y lo 

vamos a coordinar y es solo una persona, no puede venir montón de gente. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la moción suscrita 

por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón 

Zúñiga, Regidores Suplentes Manuel Vindas Durán, Melissa Valdivia Zúñiga y la 

Sindica Propietaria Priscilla Vargas Chaves, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por tanto de la 

moción suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos 

Calderón Zúñiga, Regidores Suplentes Manuel Vindas Durán, Melissa Valdivia 

Zúñiga y la Sindica Propietaria Priscilla Vargas Chaves, el cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del Por 

Tanto de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero 

Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga, Regidores Suplentes Manuel Vindas Durán, 

Melissa Valdivia Zúñiga y la Sindica Propietaria Priscilla Vargas Chaves, con la 

siguiente modificación en el Por tanto N° 1 “Se invite...”, la cual por unanimidad 

se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 10 

 “Por tanto: 

   Recomendamos a este honorable Concejo Municipal aprobar lo 

siguiente: 
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1. Se invite a una audiencia al jefe cantonal de la Fuerza Pública de 

Goicoechea para que este emita el informe pertinente y pueda aclarar 

las dudas presentadas en cuanto al índice de criminalidad en el Cantón 

de Goicoechea. 

2. La audiencia se conceda en una sesión extraordinaria del mes de 

octubre 

3. Se notifique a la jefatura cantonal de la fuerza pública. 

4. Se solicita la firmeza. “ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 

 

 

ARTICULO VI.IX 

REGIDOR SUPLENTE GUSTAVO BRADE SALAZAR 

“El suscrito, en calidad de regidor suplente del Concejo Municipal de 

Goicoechea, con fundamento en el artículo 27 inciso b) del Código Municipal de 

Goicoechea y los artículos 34 incisos d) y e) y 35 del Reglamento Interior de Orden, 

Dirección y Debates del Concejo Municipal de Goicoechea presento la siguiente 

moción acogida por el regidor propietario William Rodríguez: 

CONSIDERANDO 

 Que el Ministerio de Educación Pública ha tomado la decisión que las clases 

de estudiantes del sistema educativo costarricense continúen de manera virtual 

hasta el final del curso lectivo. 

 Que el artículo 78 de la Constitución Política establece la gratuidad de la 

educación y que su costo estará a cargo de la Nación. 

 Que el acceso al proceso educativo de manera virtual, implica necesariamente 

contar con acceso a internet y de algún recurso tecnológico y esto implica una 

erogación económica que podría afectar a las poblaciones más vulnerables. 

 Que hay estudiantes con serios problemas para acceder a los procesos 

educativos de manera virtual, debido a los escasos o nulos recursos 

tecnológicos que posee. 

 Que, para participar de procesos educativos de manera virtual, se requiere 

acceso a internet, equipo tecnológico tal como teléfonos “inteligentes”, 

computadoras o tabletas. 

 Que, en algunos lugares de nuestro cantón, sobre todo en la zona montañosa, 

la señal de internet es débil, lo cual es una barrera para conectarse y seguir el 

proceso educativo. 

 Que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), posee los 

programas: Comunidades Conectadas, Hogares Conectados, Centros 

Educativos Equipados, Espacios Públicos Conectados. 

 Que el artículo 9 del código municipal establece la posibilidad de pactar 

convenios con diferentes organizaciones con el fin de cumplir con sus 

objetivos. 

 Que la experiencia acumulada hasta ahora la conexiones a internet requiere de 

varias horas para ser partícipe de los procesos educativos. 



120 
 

 Que dentro de las estrategias del proceso de enseñanza aprendizaje se 

requiere en ocasiones de imprimir guías de aprendizaje. 

 Que nuestro cantón se ha visto afectado por los efectos de la pandemia con el 

cierre de negocios y aumentando los índices de desempleo. 

 Que nuestro cantón tiene claramente determinadas zonas de alta 

vulnerabilidad. 

 Que es importante realizar alianzas estratégicas con diferentes entidades con 

el fin de coadyuvar a los estudiantes y padres de familia en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 Que la Junta de Educación y Administrativas administran fondos brindados por 

Estado y la Municipalidad. 

POR TANTO 

Por lo anterior se mociona: 

 Que se apruebe esta moción 

 Que se autorice al señor alcalde para que firme convenios con las 

diferentes instituciones inmersas en esta gestión, particularmente con la 

Superintendencia de Telefonía y autoridades del Ministerio de Educación 

Pública, para ser partícipes de los diferentes programas de desarrollo y 

mejoramiento de los servicios de internet y dotación de recursos 

tecnológicos para estudiantes del cantón que demuestren no contar con 

recursos económicos para cubrir sus necesidades de estudio. 

 Que se autorice pertenecer a los programas: Comunidades Conectadas, 

Hogares Conectados, Centros Educativos Equipados, Espacios Públicos 

Conectados siempre y cuando responda a los intereses y objetivos del 

Concejo, la administración municipal y centros educativos. 

 Que la Comisión de Asuntos Educativos en coordinación con la 

administración municipal, brinde el apoyo necesario a estas gestiones, 

programas y proyectos, en coordinación con SUTEL y en alianza con el 

Ministerio de Educación Pública. 

 Que de acuerdo a las posibilidades y conservando todas las medidas 

sanitarias establecidas, la municipalidad establezca un servicio donde se 

brinde un espacio para que los estudiantes con inconvenientes para acceso 

a internet tengan este exceso de manera gratuita. 

 Que de igual manera de requerir imprimir guías de estudio o material para 

su proceso de enseñanza aprendizaje pueda hacerlo con el patrocinio de la 

municipalidad y de forma gratuita para el estudiante. 

 Que la biblioteca pública municipal brinde el apoyo necesario a los 

estudiantes de escasos brindando apoyo con el préstamo de equipo 

tecnológico, es decir computadoras con acceso gratuito a internet e 

impresora, para imprimir de ser requerido las guías de aprendizaje. 

Para ello deben observarse con los protocolos 

 Que las juntas de educación y administrativas y la administración de los 

centros educativos establezcan programas de apoyo a los estudiantes de 

escasos recursos que por sus condiciones de vulnerabilidad no posean 

acceso a internet o requieran de equipo tecnológico para el desarrollo del 
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proceso educativo, cumpliendo con la atención al interés superior del 

educando y el derecho del estudiante de educación gratuita. 

 Que se coordine con Asociaciones de Desarrollo, asociaciones específicas 

y comités de vecinos que tengan espacios de uso común o salones 

comunales para que en los mismos de acuerdo a sus posibilidades físicas, 

materiales y de recursos, brinden soporte tecnológico, de acceso a internet 

e impresión de material didáctico a los educandos de escasos recursos de 

su comunidad y atendiendo las medidas sanitarias establecidas por la 

entidad rectora en materia de salud. 

 Se solicita la firmeza.” 

 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, ¿esto va con dispensa?, 

no sé preses que tengo unas dudas, sino para preguntarlo cuando le voten la dispensa 

o no, ¿no?, ah bueno. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, estaría de acuerdo don Gustavo 

que la mandemos a Comisión, dígame si o no, esta bien se  manda. 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

EDUCATIVOS PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 

COMUNÍQUESE. 

El Alcalde Municipal señala, tal vez don Gustavo, me gustaría participar porque 

eso es una cantidad de cosa, que una vez lo dije aquí no quiero que la Administración 

sea la culpable de que no se ayude aquí, porque ya por ejemplo me preocupa que dice 

tema fotocopias, imagínese usted, yo no sé eso cuánto puede costar, o sea de verdad 

yo quiero que me invite porque eso tiene bastante aristas ahí, para poder hacer algo 

que no quedemos mal, realmente para que, para cuantificar cosas verdad y yo llevar a 

Sahid Salazar, tal vez para que nos ayude ahí con cualquier número y datos Gustavo, 

el día que la vayan  hacer por favor y tratar de ayudar en todo lo que podamos y ver 

ítem por ítem, a ver cómo nos podemos acomodar verdad con mucho gusto. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, era para proponerle a 

los compañeros de esta moción, que ahí habla que se coordine con las Asociaciones 

Específicas, me parece que ahí están discriminando, a las Asociaciones 218, que no 

son específicas y en el caso de Ipís ya aproximadamente van a ver 9 asociaciones 218 

y así están en todo el cantón, entonces no sé si les parece que también las incluyan 

dentro de esa moción, porque está muy, me parece muy buena, la iniciativa, claro que 

sí todo lo que sea de apoyar este los estudiantes de este cantón, de bajos recursos 

pues excelente. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, mi aporte es para la 

Comisión, que puedan valorar dentro del seno de la comisión, incluso cartas de 

entendimiento con las empresas del cantón que generalmente tienen iniciativas 

sociales y pueden colaborar por ejemplo con los equipos de cómputo, impresoras, 

etcétera, entonces que puedan valorar en el seno de la Comisión, incluso articular o 

convenios ahí ustedes valoraran, era para dar ese aporte. 

Cuestión de Orden 
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La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales menciona, si señor Presidente 

para valorar una alteración del Orden del Día, para presentar una moción. 

El Presidente del Concejo, Municipal solicita la Alteración del Orden del Día 

para conocer la moción suscrita por el Regidor Propietario Carlos Luis Murillo 

Rodríguez, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

ARTICULO VI.X 

ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO CARLOS LUIS MURILLO 

RODRÍGUEZ. 

“Quien suscribe: Carlos Luis Murillo Rodríguez en calidad REGIDOR 

PROPIETARIO y Presidente Municipal con las facultades de ley, presento la 

siguiente MOCIÓN DE FONDO CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

Considerando: 

1-  Que en la sesión 36-2020, en el artículo IV.22 se tomó el acuerdo 23 que contiene 

el dictamen 137 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual en su parte 

dispositiva señala lo siguiente: “Que se instruya la administración Municipal, para que 

a través de la Proveeduría Municipal trámite el proceso de contratación del asesor 

legal del Concejo de conformidad al oficio MG-AG-DAD-PROV 0495-2020, de fecha 20 

de julio 2020, de acuerdo a la experiencia y la práctica, bajo los parámetros y 

condiciones aplicables al caso, considerando eso sí, la necesidad del Concejo 

Municipal de contar con un profesional con experiencia y conocimiento en el campo 

del Derecho Municipal y el bloque de legalidad que lo reviste.” 

2-  Que es evidente que no se aprobó el sistema de evaluación correctamente, en 

razón que se anexó el oficio Prov 495-2020, pero sin contener el puntaje. 

 

Por tanto: Mociono para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de 

trámite de comisión: 

1-  Que se adicione el acuerdo 23, de la sesión ordinaria IV.22, que trata del dictamen 

137 de la Comisión de Gobierno y Administración a efecto que el sistema de 

evaluación se lea de la siguiente forma, tal como fue recomendado por la Proveeduría 

a la comisión de Gobierno y Administración y no se adjuntó por omisión involuntaria de 

la misma comisión de la siguiente forma: 

V.SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

1. Precio: El puntaje será el 45% Para efectos de valoración, la oferta que cotice el 

precio menor se le denominará oferta base y recibirá el puntaje máximo 45%.La 

asignación de puntos a las ofertas restantes, se hará utilizando la siguiente fórmula: 

Precio: Monto menor de la oferta base x el 45% 
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Monto de la oferta a evaluar  

2- EXPERIENCIA EN ASESORÍA A CONCEJOS MUNICIPALES Y 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: 

El puntaje será de 40%, el cual se obtendrá por la presentación de cartas municipales 

en donde haya brindado servicios asesoría de derecho municipal y administrativo o 

certificaciones de tiempo laborando en una municipal, según la siguiente ponderación. 

Años de servicio Puntaje 

Más de 25 y un día 45% 

Más de 15 y un día hasta 25 años 30% 

Más de 10 años y un día hasta 15 años 20% 

Más de 5 años y un día hasta 10 años 10% 

5 años 5% 

 

Las cartas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a- Impresión en papel membretado de la municipalidad respectiva. 

b- Firma del funcionario responsable de fiscalizar la contratación. La firma deberá 

indicar el nombre completo y legible el servidor, número de teléfono y correo 

c- Nombre y número de la contratación o licitación. 

d- Fechas en que brindo el servicio. 

e- Descripción detallada de las labores realizadas. 

f-  Indicación de que el servicio fue recibido a satisfacción. 

g- Señalar si durante el ejercicio del contrato el profesional fue o no sujeto a multa o 

imposición de cláusula penal. 

Las certificaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a- Impresión en papel membretado de la Municipalidad respectiva. 

b- Firma del funcionario responsable de emitir las certificaciones, de tiempo laborado. 

La firma deberá indicar el nombre completo y legible del servidor, número de teléfono y 

correo electrónico. 

c- Indicar el tiempo servido en la institución. 

d- Especificar el puesto en que trabajó. 

e- Descripción de las labores realizadas. 

 

3. TÍTULO DE ESPECIALIDAD O CAPACITACIÓN RECIBIDA EN DERECHO 

PÚBLICO ADMINISTRATIVO: 

El puntaje será de 5%. El oferente deberá presentar copia certificada o sencilla si 

presenta el original al momento de la apertura de ofertas para su respectiva 
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constatación, de un título que acredite su formación en Derecho Público o 

Administrativo, para ello se establece la siguiente ponderación 

Maestría o Doctorado 5% 

Más de 5 certificaciones de capacitación recibida 3% 

Menos de 5 certificaciones de capacitación recibida 1% 

 

4. TÍTULO DE ESPECIALIDAD O CAPACITACIÓN RECIBIDA EN DERECHO 

MUNICIPAL: 

El puntaje será del 10%. El oferente deberá presentar copia certificada o sencilla si 

presenta el original al momento de la apertura de ofertas para su respectiva 

constatación, de un título que acredite su formación en Derecho Municipal, para ello se 

establece la siguiente ponderación: 

f 5% 

Más de 5 certificaciones de capacitación recibida 3% 

Menos de 5 certificaciones de capacitación recibida 1% 

 

5. FACTORES PONDERABLES: 

 

TABLA DE EVALUACIÓN  

Precio 45% 

Experiencia 45% 

Formación en derecho Público o Administrativo 5% 

Formación en Derecho Municipal 5% 

TOTAL 100 

 

2.-Se solicita la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, quiero decirle que nosotros en la 

Comisión  o sea omitimos este requisito y lo necesita la Administración para poder 

sacar el cartel del abogado del Concejo a licitación, nosotros lo que estamos 

solicitando es que se dispense de trámite y se le agregué al cartel, al dictamen que 

habíamos votado originalmente y entonces pueda en la administración seguir adelante 

con el proceso y el trámite para que lo hagan, lo publiquen en el cartel porque esto 

está por vencerse también esto ya tiene rato, así que yo le voy a solicitar con todas las 

excusas, disculpas del caso porque lo omitimos realmente haber puesto esa cuestión y 

lo necesita. 
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El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Dispensa de 

Trámite de Comisión de la moción suscrita por el Regidor Propietario Carlos 

Luis Murillo Rodríguez, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA  

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO  

REG. SUPL. EN EJERCICIO MANUEL VINDAS DURÁN 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la moción suscrita 

por el Regidor Propietario Carlos Luis Murillo Rodríguez, la cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA  

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO  

REG. SUPL. EN EJERCICIO MANUEL VINDAS DURÁN 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por tanto de la 

moción suscrita por el Regidor Propietario Carlos Luis Murillo Rodríguez, el cual 

por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA  

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO  

REG. SUPL. EN EJERCICIO MANUEL VINDAS DURÁN 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del Por 

Tanto de la moción suscrita por el Regidor Propietario Carlos Luis Murillo 

Rodríguez, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO Nº 11 

“POR TANTO: Mociono para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa 

de trámite de comisión: 

1. Que se adicione al acuerdo 23, de la sesión ordinaria IV.22, que trata del 

dictamen 137 de la Comisión de Gobierno y Administración a efecto que el 

sistema de evaluación se lea de la siguiente forma, tal como fue 

recomendado por la Proveeduría a la Comisión de Gobierno y 

Administración y no se adjuntó por omisión  involuntaria de la misma 

comisión de la siguiente forma: 

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

1. Precio: El puntaje será de 45% Para efectos de valoración, la oferta que 

cotice el precio menor se le denominará oferta base y recibirá el puntaje 
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máximo 45%. La asignación de puntos a las ofertas restantes, se hará 

utilizando la siguiente fórmula: 

Precio: Monto menor de la oferta base x45% 

                         Monto de la oferta a evaluar 

2. EXPERIENCIA EN ASESORIA A CONCEJOS MUNIOCIPALES Y7O 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: 

El puntaje será de 40%, el cual se obtendrá por la presentación de cartas 

municipales en donde haya brindado servicios de asesoría de derecho 

municipal y administrativo o certificaciones de tiempo laborando en una 

municipalidad, según la siguiente ponderación. 

 

Años de servicio puntaje 

Más de 25 y un día 45% 

Más de 15 y un día hasta 25 años 30% 

Más de 10 años y un día hasta 15 

años 

20% 

Más de 5 años y un día hasta 10 

años 

5% 

5 años 5% 

 

Las cartas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a. Impresión en papel membretado de la municipalidad respectiva. 

b. Firma del funcionario responsable de fiscalizar la contratación. La firma deberá 

indicar el nombre completo y legible del servidor, número de teléfono y correo. 

c. Nombre y número de la contratación o licitación. 

d. Fechas en que brindo el servicio. 

e. Descripción detallada de las labores realizadas 

f. Indicación de que el servicio fue recibido a satisfacción 

g. Señalar si durante la ejecución del contrato el profesional fue o no sujeto a 

multa o imposición de clausula penal. 

 

Las certificaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Impresión en papel membretado de la Municipalidad respectiva. 

b. Firma del funcionario responsable de emitir las certificaciones de tiempo 

laborado. 
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La firma deberá indicar el nombre completo y legible del servidor, número 

de teléfono y correo electrónico. 

c. Indicar el tiempo servido en la institución 

d. Especificar el puesto en el que trabajó. 

e. Descripción de las labores realizadas. 

 

3. TITULO DE ESPECIDALIDAD O CAPACITACION RECIBIDA EN DEECHO 

PÚBLICO O ADMINISTRATIVO: 

El puntaje será de 5%. El oferente deberá presentar copia certificada o sencilla si 

presenta el original al monto de la apertura de ofertas para su respectiva 

constatación de un título que acredita su formación en Derecho Público o 

Administrativo, para ello se establece la siguiente ponderación: 

 

Maestría o Doctorado 5% 

Más de 5 certificados de 

capacitación recibida 

3% 

Menos de 5 certificados de 

capacitación recibida 

1% 

 

4. TITULO DE ESPECIADAD O CAPACITACION RECIBIDA EN DERECHO 

MUNICIPAL: 

El puntaje será de 10%. El oferente deberá presentar copia certificada o sencilla si 

presenta el original al momento de la apertura de ofertas para su respectiva 

constatación, de un título que acredite su formación en Derecho Municipal, para ello 

se establece la siguiente ponderación: 

 

f 5% 

Más de 5 certificados de 

capacitación recibida 

3% 

Menos de 5 certificados de 

capacitación recibida 

1% 

 

5. FACTORES PONDERABLES: 

 

TABLA DE EVALUACIÓN 

Precio                                                                    45% 

Experiencia                                          45% 
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Formación en derecho Público o Administrativo        5% 

Formación en Derecho Municipal                              5% 

TOTAL                                                                       100 

2.- Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA  

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO  

REG. SUPL. EN EJERCICIO MANUEL VINDAS DURÁN 

El Presidente del Concejo Municipal señala, por lo tanto queda firme y así puede 

seguir la Administración el proceso de la licitación, gracias a los señores Regidores 

que entienden el trabajo de la Administración, yo quisiera antes de terminar la sesión 

aprovechar decir que paso un hecho bastante lamentable, el lunes pasado, saliendo 

del portón aquí después de que se fue todo mundo asaltaron a la señora Secretaria y 

a doña  Annabelle un señor ahí con un cuchillo, bueno doña  Annabelle, dice que fue 

lo más impresionante, por dicha que ellas gritaban, la señora Secretaria tuvieron 

incapacitarla el viernes de la impresión, por su puesto cualquiera cree que va a perder 

la vida es una cuestión, yo quisiera decirle al señor Alcalde qué tal vez yo si el sale 

ahora, se da cuenta que eso es muy oscuro, tal vez poner algunos reflectores que 

tenga a veces la inseguridad es un tema de eso y eso es una cosa importante que lo 

haga, yo quisiera darle la palabra a doña Annabelle, que la está pidiendo desde hace 

rato y después doña Xinia, vamos a concretarla. 

La Síndica Suplente en Ejercicio Annabelle Gómez Mora manifiesta, si hoy hizo 

ocho fue un susto bastante grande que vivimos Yoselyn y mi persona, fuimos 

asaltadas con un arma blanca, afortunadamente, pues sólo quedaron algunos en mi 

caso algunas lesiones que todavía mantengo en los brazos, en el cuerpo, no paso a 

más, pudo a ver sido mucho, yo pedirle al Alcalde expresamente la posibilidad de que 

cuando nosotros salgamos, los que salimos por esa parte, que exista la posibilidad de 

que uno de los guardas estén ahí hasta que podamos coger ya sea el taxi o que no 

recojan los familiares o en fin, porque no sólo es el hecho de tener luces porque no 

resolvemos, si no sentirnos acuerpadas, éramos dos mujeres indefensas, ahí nos 

defendimos a lo que se pudo, pero si sería importante, poder contar con algún, con 

algún guarda  que nos de ahí el apoyo no sólo a nosotros sino a cualquiera de los que 

estamos en este Concejo, se les agradezco mucho. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales expresa, si esté con respecto a lo 

que dice la compañera Annabelle,  tal vez no es de que haya un guarda afuera verdad, 

porque también hay que ver los alcances de lo que es estar afuera y estar adentro, 
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porque, porque todo tiene una legislación, pero sí éste en realidad yo quisiera 

solicitarle que esté las personas que tienen que ir a esperar que vengan a recogerlos 

porque ese el lunes yo vi a doña Annabelle y otras veces he visto a doña Lilliam y a 

otros compañeros que pueda permanecer la puerta abierta, con un guarda ahí en la 

puerta y sobre la acera dentro del área municipal, que se ve visiblemente hacia la 

carretera que puedan esperar, no en la acera, porque estamos hablando de las 

situaciones legales verdad que tienen el derecho laboral y todo lo que acompaña a un 

a un empleado, pero que sí se le dé ese tipo de acompañamiento y no que se cierre la 

puerta y que ahí ya cuando se han ido las compañeras o compañeros que tienen que 

agarrar un taxi, un carro, o esperar a sus a sus familiares etcétera ya estén puedan 

irse segura y si yo sí eso es lo que quería en el bien de mis compañeros y mis 

compañeras. 

El Regidor Suplente William Báez Herrera indica, no era en ese mismo sentido 

don Carlos, yo inclusive hable ahora con la señora Secretaria y yo le dije que iba a 

exponer eso, que las acompañen uno de los oficiales mientras abordan el vehículo, el 

taxi o el Uber lo que sea, ya con eso hay un poquito más de respeto y yo no sé si las 

cámaras captaron la persona que hizo el asalto, no sé si lo podrán reconocer para 

interponer la denuncia correspondiente y las considero porque en una ocasión yo 

también fui asaltado y me pusieron un revólver y jue mi alma vieran lo feo que se 

siente. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, no don William los agarraron, 

vamos a darle la palabra al señor Alcalde porque este asunto ya está bastante 

discutido y lo importante es que el jerarca de la institución ya, ya tomó algunas 

decisiones y algunas disposiciones. 

El Alcalde Municipal expresa, lamento mucho el hecho del última sesión, lo 

converse con don Sahid para tratar de ayudar lo que dice doña Xinia, que el guarda 

esté pendiente de las compañeras o compañeros que no andan en vehículo y tienen 

que venirlos a recoger, entonces qué se queden cerca de la puerta o de la acera como 

dice doña Xinia, el guarda va a estar pendiente de eso, hasta que se vayan, para 

colaborar con ellos, porque hay horas complicadas, entonces ellos tienen instrucciones 

de estar muy pendiente de los compañeros y compañeras que salen por la puerta 

principal a que ellos se retiren del frente ya en vehículo o alguien que lo recoja. 

 

ARTICULO VII 

CONTROL POLÍTICO 

No se conoció. 
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ARTICULO VIII 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTICULO VIII.I COPIA MGAI-0277-2020 AUDITOR MUNICIPAL, enviado a José 

Sibaja Díaz, Inspector de Auditoria, asunto: respuesta a nota del 25 de setiembre, en 

respuesta a su misiva le quiero manifestar que lo que ha pretendido esta jefatura no es 

achacarle responsabilidad de ningún tipo, sino hacerle un recordatorio sobre los 

deberes atinentes al cargo, lo cual tiene su origen en mi propia observación, se le hizo 

un llamado a cumplir con la normativa establecida conforme a mis funciones y 

responsabilidades, no voy a entrar en polémica sobre lo manifestado por su persona, 

pero si le aclaro que lo sucedido fue el día martes por la mañana, estando yo 

desayunando usted solicito el permiso para salir y comprar el desayuno donde estaban 

otras personas, inclusive mucho tiempo después pregunté dónde estaba usted y me 

manifestaron que seguía desayunando, seguidamente usted fue incapacitado entre las 

once y una de la tarde, como puede observar la boleta de incapacidad fue recibida por 

la secretaria a las 12.15. Y usted recibió el oficio a las 12.00 medio día. En fin lo que 

usted sigue mencionando, no resultan relevantes para los efectos señalados, por lo 

tanto le ruego tomar nota de lo indicado en el oficio AI-MG-254-2020. SE TOMA 

NOTA.  

ARTICULO VIII.II COPIA MG-AG-05571-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al 

Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, en seguimiento a oficio MG-AG-DI-

02557-2020, el cual se refiere información sobre permiso de construcción de la torre 

de telecomunicaciones, ante consulta realizada por el señor Alvarado Guillermo Molina 

Ruiz, al respecto me permito adjuntar correo electrónico de fecha 28 de setiembre de 

2020; en el cual el señor Molina Ruiz, indica que no ha recibido explicación sobre el 

atropello que considera se le hizo, señala que se sigue haciendo la instalación de la 

torre y que casi todos los días hay personal trabajando e interrumpiendo el tránsito de 

peatones y vehículos, por lo que menciona que hay dos puntos que quiere aclarar: 1. 

Me parece muy importante tener acceso a la resolución 1655-DEA-2017 de SETENA. 

2. Como consta en el expediente, el CFIA otorgó permiso tipificado como TORRES DE 

TELECOMUNICACIONES y la Municipalidad lo tramitó como Otros postes de 

Telecomunicación, ¿es eso correcto? (sic). Dado lo anterior para que brinde informe al 

respecto en un plazo no mayor a 8 días. Dado lo anterior para que brinde informe al 

respecto en un plazo no mayor a 8 días. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.III COPIA 1066-2020 YANETT CRAWFORD STEWART 

REFERENCIA: Comunicar que este Órgano Colegiado apoya moción presentada por 

el Concejo Municipal de la Municipalidad de Goicoechea. Para su conocimiento y fines 

consiguientes me permito transcribir el acuerdo tomado por el Concejo Municipal del 



131 
 

Cantón de Guácimo mediante Sesión Extraordinaria N° 20- 2020, celebrada el 28 

Setiembre 2020, dice: Este Concejo Municipal por unanimidad acuerda: Comunicarle 

al Sr. Carlos Alvarado Quesada - Presidente de la República, Sr. Edel Reales Noboa, 

Director a.i. Asamblea Legislativa que el Concejo Municipal de la Municipalidad del 

Cantón de Guácimo apoya moción presentada por el Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Goicoechea, en el que se manifiesta en contra de toda acción 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. 

Acuerdo N.º Veintiuno. Aprobado por unanimidad. Acuerdo en firme. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.IV COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05621-2020, enviado al 

Encargado de la Unidad de Prensa a.i. y  a la Psicóloga de Niñez y Adolescencia, 

anexo oficio SMM 1986-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

39-2020, celebrada el día 28 de setiembre de 2020, artículo IV.X, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen N° 004-2020 de la Comisión Especial No al Maltrato Animal, 

que autoriza al suscrito para 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, ciudad y protección de los 

animales, orientado a los niños y niñas. Lo anterior para que procedan según el Por 

Tanto.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.V COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05540-2020, enviado al 

Jefe del Departamento de Proveeduría, en atención al oficio MG-AG-DAD-PROV0621-

2020, de fecha 17 de setiembre de 2020, con respecto a las fechas para recibir las 

capacitaciones denominadas UNIDADES USUARIAS,  que se impartirá por parte de 

la Compañía Radiográfica Costarricense S.A, administradores del SICOP, este 

despacho autoriza se ajuste el manual de procesos de esta Corporación Municipal en 

lo que se refiere a Contratación Administrativa dado que el manual de procesos actual 

no se ajusta al uso de plataforma SICOP, el cual cambia el expediente de manera 

física a digital, así como se coordine con la Dirección Administrativa-Financiera la 

cancelación de $35 por persona que reciba el curso para un costo total de $770.00.Lo 

anterior sujeto a contenido presupuestario.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.VI COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05605-2020, enviado a la 

Jefa de Cobros, Licencias y Patentes, anexo oficio SM 1976-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 39-2020, celebrada el día 28 de setiembre de 

2020, artículo III.VII, donde se aprobó el oficio MG-AG-05509-2020, que señala:  

“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 
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realice los cálculos correspondientes en los meses de abril y mayo 2021 y la 

información correspondiente al Impuesto de Patentes 2021, estará cargada en el 

sistema para la emisión del III Trimestre, cuya fecha de vencimiento será el 30 de junio 

de 2021”. Sic. Lo anterior para su conocimiento y demás trámites pertinentes.  SE 

TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.VII COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05606-2020, enviado al 

Director Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 1978-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N°39-2020 celebrada el día 26 de setiembre de 2020, 

artículo IV.II, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 064-2020 de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto, donde con fundamento en las disposiciones del 

Reglamento para la calificación de Organizaciones NO Gubernamentales de 

Goicoechea y la legislación aplicable, aprueba renovar la calificación como entidad 

idónea para el manejo de fondos públicos otorgada a la Asociación Cristiana de 

Jóvenes de Costa Rica. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.  SE 

TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.VIII COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05610-2020, enviado al 

Director Administrativo-Financiero, anexo oficio SM-1979, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 39-2020 celebrada el día 28 de setiembre de 2020, 

artículo IV.III, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 063-2020 de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto, que traslada 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 se valore dicha moción, en razón que muchos de los puntos expuestos ya 

están ejecutados. Lo anterior para su estudio y valoración presupuestaria acorde a la 

normativa vigente.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.IX COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05614-2020, enviado a la 

Jefa de Recursos Humanos, anexo oficio SM 1980-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 39-2020 celebrada el día 28 de setiembre de 2020, 

artículo IV.IV, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 065-2020 de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto que aprueba el reconocimiento de dos anualidades por 

años laborados en el INS, al señor Steven Cano Mena, de conformidad con la 

Resolución Administrativa mediante oficio MG-AG-04798-2020 y el oficio DRH-913-

2020. Lo anterior para los trámites correspondientes.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.X COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05619-2020, enviado al 

Contralor de Servicios, anexo oficio SM 1985-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N°39-2020 celebrada el día 28 de setiembre de 2020, artículo IV.IX, 
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donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 008-2020 de la Comisión de Manual 

Estructural, que aprueba el 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 Contralorías de Servicios están adscritas al Alcalde Municipal que señala:  

Las Contralorías de Servicios de los entes municipales se encuentran adscritas al 

Alcalde Municipal el cual tiene potestad de nombramiento, sancionatorio y de remoción 

del contralor, subcontralor y demás servidores de la Contraloría de Servicios.  

ARTICULO VIII.XI Que de acuerdo al Código Municipal, Artículo 13 inciso f), son 

atributaciones del Concejo Municipal, Nombrar y remover a la persona auditora, 

contadora, según el caso, así como a quien ocupe la secretaria del concejo.  

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 respetivas cuentas de 

su gestión, tanto a este último cuanto al Concejo, cada uno respecto de las 

competencias que lo otorga el ordenamiento jurídico.  

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.XII COPIA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RÍO 

CUARTO, OF-CM-081-2020, enviado al Presidente de la República, Le notifico que el 

Concejo Municipal de Río Cuarto en la Sesión Ordinaria celebrada el lunes 28 de 

septiembre del 2020 en sesión virtual, mediante Artículo Nº VII, Acuerdo N° 09, Acta 

N° 29-2020, ACORDÓ. Aprobar la Moción presentada por la Presidenta Municipal 

Marcela Bolaños, que dice: PRIMERO Que esta municipalidad manifiesta su total 

disconformidad sobre El Plan para Superar el Impacto Fiscal de la Pandemia a poner 

al Fondo Monetario Internacional por las siguientes razones: 1Que la propuesta 

impositiva es regresiva que perjudica la mayoría de la población. 2. Que la propuesta 

va a empobrecer a la población. 3. Que se va a aumentar la morosidad en la 

Municipalidad de Rio Cuarto al aumentar sus cargas tributarias y afectar directamente 

sus ingresos y la satisfacción del interés de los administrados: a. Por el aumento en el 

impuesto Territorial de un 200%. b. Por el aumento del impuesto de la Renta a la 

Pymes, afectaría a estas pequeñas empresas en el pago de impuestos municipales. C. 

Por el impuesto transacciones financieras. SEGUNDO: Comunicar este acuerdo al 

Ministro de Presidencia, los (as) diputados (as) de la Asambleas Legislativa, al IFAM, 

los Concejos Municipales y Alcaldías de las municipalidades del país, la Unión 

Nacional de Gobiernos y FEDOMA, externando la oposición del Concejo Municipal de 

Rio Cuarto, 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”. lo anterior por representar un verdadero 

atropello a la estabilidad económica y social de las habitantes del cantón, las 
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pequeñas y medianas empresas y población en general, así como a los esfuerzos 

locales y nacionales para la reactivación económica y social producto de la pandemia 

del Covid 19 y, TERCERO: Solicitar vehementemente al Gobierno y Diputados de la 

República para que mediante procesos diálogo nacional, construyan 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 la 

ciudadanía las irresponsabilidades de los gobiernos de las últimas administraciones, 

que trabajen y diseñen propuestas más equilibradas 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 como representantes que son del pueblo costarricense, CUARTO  Publicar 

el presente acuerdo en las redes sociales que administra en Concejo Municipal. 

ACUERDO TOMADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. SE 

TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.XIII COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05652-2020, enviado al 

Director Administrativo-Financiero, anexo oficio MG-AG-DI-02698-2020, de fecha 28 

de setiembre del 2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería y Operaciones, referente a traslado de nota SM-1582-2020, que comunica 

acuerdo tomado en sesión extraordinaria n 13-2020, celebrada el 23 de julio de 2020, 

Artículo IV.VI,  donde se aprobó el Dictamen N° 070-2020  de la Comisión de Obras 

Publicas que autoriza realizar la construcción de caseta de entrada al centro semi 

institucional y baño del lado interno del parqueo, sin que afecte la fachada general del 

edificio. Lo anterior para su valoración presupuestaria. SE TOMA NOTA  

ARTICULO VIII.XIV COPIA LICDA. JUANITA CALDERÓN BUSTAMANTE 

SECRETARIA A.I, enviado al Presidente República de Costa Rica y Director a.i, 

Asamblea Legislativa, Transcribo acuerdo del Concejo Municipal de Buenos Aires, de 

la Sesión ordinaria N°22-2020, celebrada el día 28 de setiembre 2020, que en letra 

dice: SE ACUERDA: Dar un voto de apoyo acuerdo número 25, tomado por la 

Municipalidad de Goicoechea, en Sesión Ordinaria N° 38-2020, celebrada el día 21 de 

setiembre de 2020, Articulo VII, en oposición al nuevo Plan de Impuestos. ACUERDO 

UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.SE TOMA NOTA  

ARTICULO VIII.XV COPIA MARGOTH LEÓN VÁSQUEZ, SECRETARIA DEL 

CONCEJO MUNICIPALSM-801-2020, enviado al Presidente de la República, Para 

conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 33-2020 de Sesión Ordinaria efectuada el 

lunes veintiocho de setiembre de dos mil veinte, Artículo II, inciso 20, que dice: 20- Se 
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conoce oficio DSC-ACD-531-09-20 de fecha 23 de setiembre de 2020, dirigido a los 

Concejos Municipalidades del País, por la señora Jannina Villalobos Solís, Secretaria 

del Concejo Municipal de Tibás; texto que se transcribe a continuación: “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 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 

DEFINITIVAMENTEAPROBADO Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS 

SEÑORES REGIDORES. ACUERDO FIRME.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. 

Presidente Fernando Villalobos: esta moción lo podemos apoyar y enviarla a la 

Asamblea Legislativa. Sr. Alcalde: definitivamente la propuesta por lo menos en cuanto 

a triplicar el tema de los bienes inmuebles significa entregar los bienes hoy privados al 

Estado, nadie por más recurso que tenga va a poder pagar el triple de lo que se paga 

ahora por bienes inmuebles. Las personas de muy escasos recursos seguirán siendo 

exonerados, pero lo que pretende el Gobierno es por la incapacidad del Ministerio de 

Hacienda de recaudación, convertir a las municipalidades en 89 cajas recaudadoras 
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del Gobierno de la República donde del 75% se traslade el 50 al gobierno y el mismo 

25 con todo el gasto administrativo que implica para poder recaudar toda esa cantidad 

de dinero nos deja a nosotros con esa misma cantidad. Con esto no quiero decir que 

tengan que aumentarnos a nosotros el porcentaje, sino que tienen que caer en la 

realidad que hoy el costarricense no tiene la misma capacidad adquisitiva que tenía 

hace unos años y que la gente hoy la prioridad es comer, mañana será comer, pasado 

mañana y siempre será comer. El tema de impuesto, es un tema que hay que revisar 

en un país que se está convirtiendo totalmente muy caro y prácticamente estamos casi 

que endosando al gobierno lo que mucho les ha costado a nuestros antepasados en 

darnos el derecho que tenemos todo ciudadano de tener una vivienda digna donde 

vivir, para poder pasar las familias que hoy subsisten en esas viviendas y no pasar por 

la triste situación de entregarlo al Estado costarricense por no poder hacer frente al 

pago de impuesto, porque en materia de pagos lleva procesos que van a tribunales y 

se terminan convirtiendo en la confiscación de esos bienes en manos del Estado para 

poder saldar deudas que cada vez van a ser más grandes en el tiempo, porque hoy no 

tenemos la capacidad económica para hacerle frente a esos tributos. Presidente 

Fernando Villalobos: me parece que la política es ya agresiva, pero contra ciertas 

clases, es más fácil pescar en pecera, cobrarles a los asalariados, a las 

municipalidades que ya cobran los impuestos más fáciles es trasladarles a los bancos 

las transacciones sin ningún esfuerzo. Me parece que la política es confiscatoria de 

este gobierno, es un tema grave, casi que va contra la propiedad privada, lo veo 

prácticamente un tema ideológico. No sé cómo haría mucha gente para pagar y 

entonces también me uno a las palabras del señor Alcalde. Regidora Fiorella Ramírez: 

también apoyo esas palabras del señor Alcalde y del señor presidente porque me 

parece increíble si ustedes van a San José y es tan triste ver negocios que tenían 

años de estar funcionando, cerrados, en todas partes usted ve en Tibás, en San José, 

en Heredia negocios cerrados, es triste y todo empezó desde que se implementó el 

IVA y aparte del IVA nos viene esto de vender la patria, para mí es vender la patria al 

Fondo Monetaria Internacional. Creo que se pueden tener otras soluciones, si nuestros 

antepasados han salido adelante y lo que yo creo es una mejor recaudación de los 

impuestos, especialmente esa evasión de impuestos que tienen muchas grandes 

compañías que me parece tan ridículo de que reporten cero ganancias empresas 

millonarias. Nosotros debemos estar conscientes de eso y no permitir que el país se 

venda, por lo que este Concejo debería mandar esa misma nota y todas esas palabras 

a la Asamblea y al señor Presidente. Dr. Fernando Villalobos: sería darle el apoyo a la 

moción, pero podemos tomar una moción propia, en concordancia con la posición que 

han externado ya muchas municipalidades, que este Concejo Municipal se opone 
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rotundamente a cargar con más impuestos a los costarricenses en un momento de 

pandemia, en un momento en donde de por sí antes de la pandemia ya había una 

desaceleración económica, el país lo que ocupa es reactivación económica, no 

cargarle más impuestos ni a bienes inmuebles, ni más impuestos a los salarios, ni más 

impuestos a la clase trabajadora, ni un aumento del IVA, ni más impuestos a la 

canasta básica, ni más impuestos en general a los costarricenses, y que realmente el 

Estado haga un esfuerzo por atacar la evasión y la elusión, que son dos cosas 

diferentes, la evasión es el que evade totalmente, pero es peor todavía la elución que 

es la persona que si tiene facturas y al final dice como muchas grandes empresas que 

no tienen ganancias, que no tributan nada grandes empresas. Entonces podríamos 

tomar una moción propia en esos términos, tal vez se pueda recoger lo que dijo don 

Asdrúbal, lo que manifestó doña Fiorella, lo que hemos dicha cada uno de nosotros y 

lo que va a decir doña Karol también que eran básicamente los rubros, aumentos a los 

salarios, el aumento a las propiedades, más impuestos a las transacciones bancarias, 

eso es terrible, eso lo que va acabar es con el proceso de bancarización que tanto ha 

costado que la gente use las transacciones y va a volver el dinero a la calle con el 

problema, al final es un impuesto más, ya nosotros pagamos el impuesto de renta y 

cuando nos llegue el salario y cada vez que uno saque son como 3mil por cada 100mil 

colones que aparte el cajero le va a rebajar termina siendo otro impuesto adicional. 

Regidora Karol Arroyo Vásquez: apoyo que nosotros redactemos una moción sería 

importante, apoyo lo que dijo el Alcalde, lo que dijo doña Fiorella y don Fernando. No 

estoy de acuerdo por supuesto en más impuestos para nosotros los pobres y resulta 

que los empleados públicos también hasta les quieren poner impuestos al salario 

escolar, cuando el salario escolar es un ahorro de todo el año que se le rebajan a uno 

todos los meses y que también se le hacen los regajos salariales que se deben hacer, 

hasta el impuesto, no sé cómo ahora le van a poner un impuesto sobre otro impuesto, 

porque cuando me daban el salario escolar venía el impuesto sobre la renta, entonces 

no entiendo cómo van a poner un impuesto sobre otro impuesto sobre la renta, no me 

explico eso. No entiendo como los evasores de impuestos no se les ha hecho una 

auditoría forense, ahí se dan cuenta cuánto debería pagar una empresa, nadie habla 

de auditoría forense, si existen y un juez puede decir si hay que aplicársela a tal 

empresa, pero nadie lo hace. Importantes son las transacciones bancarias, cuanto nos 

ha costado a nosotros utilizar el banco, ahora todo el mundo busca el banco y que va 

a pasar, otra vez vamos a volver a lo mismo de antes si seguimos con eso. Es 

importante que nosotros mandemos la moción como apoyo a no más impuestos 

porque ya estamos ahogados. Regidor suplente Pablo Acosta: en el mejor de los 

casos los que tengan dinero para guardar, pienso en el montón de gente que se está 
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viendo realmente afectada por la situación del covid y que es una casa donde había 

tres ingresos y ahora tal vez no hay ni uno. Quiero instar a los miembros de este 

Concejo, cuando se haga la moción que se pida una propuesta integral, que fácil es 

agarrar y recortarles a todos los programas de bien social que si bien es cierto ya con 

los impuestos que se habían aprobado tiende recortar, estamos todavía más sumiendo 

en la miseria con ese tipo de propuestas a las personas más vulnerables. Me parece 

un poco maquiavélico de parte del gobierno esto que mencionaba el señor Alcalde de 

convertir a las municipalidades en cajas recaudadoras, porque pone al régimen 

municipal en un nos la “llevamos en banda”, como él dice la prioridad va ser comer y 

quien va a pagar los impuestos, cuál va a ser el recaudo de la municipalidad y cuál va 

a ser la inversión que vamos a poder hacer nosotros como gobierno local. Entonces si 

no se busca una propuesta integral tampoco van a venir recursos a la municipalidad, 

esto es un asunto serio, ojalá todas las personas que están viendo la transmisión se 

den cuenta de que nos oponemos a la propuesta. Instar al señor presidente a que la 

moción sea integral y que no se castigue a la clase trabajadora. Regidor Ronald 

Robles Arley: es para ejemplificar lo que ustedes han dicho y que obviamente todos 

están en lo correcto en oponerse a esto, es lo que hablaba la semana pasada con el 

señor Alcalde respecto al tema, una casa valorada en 30 millones paga actualmente 

alrededor de 87 mil colones, esto que están proponiendo dice que una casa que paga 

30 millones actualmente va a pagar 285 mil colones o sea triplica lo que en este 

momento están cobrando de bienes inmuebles y los que medio podemos pagar y nos 

pega dura a la bolsa, saquen cuenta para los que en este momento están en una 

situación económicamente difícil. Rotundamente las tres facciones aquí representadas 

en este Concejo, al igual que los señores síndicos estamos de acuerdo en oponernos 

a esto en este momento. SE ACUERDA: 1. Apoyar el acuerdo VI-1 tomado por el 

Concejo Municipal de Tibás en su SESIÓN ORDINARIA N° 021 celebrada el día 22 de 

Setiembre del 2020, donde se opone de manera vehemente a la propuesta del Poder 

Ejecutivo consistente en el alza del impuesto de bienes inmuebles en un 0.50%. 2. 

Aprobar la moción en los términos antes mencionados por los regidores del Concejo 

Municipal de Esparza, de oponerse rotundamente a cargar con más impuestos a los 

costarricenses en un momento de pandemia. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO POR UNANIMIDAD. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.XVI COPIA DA 130-2020  RONAL SALAS BARQUERO, 

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA CCDYR GOICOECHEA, enviado  a la Auditoría 

Municipal, recientemente se les envió copia de la resolución de la Contraloría General 

de al República DF-OEDL 1759, es claro indicar que no se le puede trasladar dinero a 

las asociaciones deportivas, para no incumplir el artículo 179 del Código Municipal, la 
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Ley de Control Interno, la Ley General de Administración  Pública, la Ley de Cont5rol 

Interno, la Ley General de Administración Pública, la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito. Así como incumplir los artículo 75 y 76 del Reglamento 

Autónomo de Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea y los Comités Comunales de Deportes. Así lo corroboro  su oficio MGAI 

313-20107, del MGAI 227-2020 de la Auditoría Interna Municipal. Algunas 

asociaciones adscritas al Comité Cantonal de Deportes y recreación de Goicoechea, 

indican que la figura contractual de contratación directa pueden concordar que sus las 

organizaciones deportivas pueden solici8tar por la normativa institucional, la 

contratación de los entrenadores del CCDRG y dar servicios deportivas al Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, lo que se realizo ese año por 

convenio. Pero  a partir del 2021 esto debe modificarse. Es aclara la Contraloría 

General de la República al indicar que el Comité Cantonal de Deportes NO puede girar 

dineros a las Asociaciones Deportivas ni transferir las funciones y responsabilidades 

de Contratación de entrenadores a terceros ( esto incluya la función de Contratación 

Directa  de servicios profesionales deportivos). En el criterio del Órgano Contralor del 

oficio OE-DL-1759 indica: “Sobre este particular, el Órgano Contralor en el Oficio N° 

DJ 0034-2019 (00442) del 15 de enero de 2019, estableció una Asociacion Deportiva 

no puede recibir de un Comité Cantonal de Deportes y Recreación una subvención 

monetaria mensual para los gastos ordinarios de la Asociación” (pág. 5). Por otra parte 

en la responsabilidad Jurídica contractual y laboral en relación con la contratación de 

entrenadores el Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Goicoechea no puede 

trasladar las responsabilidades a terceros aunque sea por la figura legal de una 

contratación directa a una persona jurídica o física, anquen se saque a licitación. Los 

entrenadores en el área recreativa y deportiva a partir  del año 2021 será 

responsabilidad directa del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Goicoechea, 

su contratación con los procedimientos que exige las leyes laborales. Esto lo reafirma 

la Contraloría General de República en oficio N° DFOE ST 0043/0FOE-DL-0813 

(8439), del 16 de agosto del 2013 y también indica la contraloría lo que dicta al artículo 

173 del Código Municipal y el oficio N° DJ 2504 (6014) del 23 de junio de 2010. Por 

último la Auditoría Interna Municipal ejerce su control y fiscalización correspondiente y 

la aplicación de resoluciones y fiscalización contemplada en la Ley Orgánica del 

Comité Cantonal de Deporte, la Ley de Control Interno y las normas técnicas sobre 

Presupuesto Público N° 1-1212-DC-DFOE. Con referente a lo citado anteriormente 

nos indica su criterio como auditor de la Municipalidad de Goicoechea. SE TOMA 

NOTA. 
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ARTICULO VIII.XVII COPIA MG AG 05665-2020 ALCALDE MUNICIPAL, 

enviado al Director de Ingeniería y Operaciones,  anexo oficio SM 1994-2020, 

que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 39-2020, celebrada el día 

28 de setiembre de 2020, artículo III.III inciso 3), donde se acordó trasladar al 

suscrito nota MG AG 05349-2020, que contiene oficio MG AG DI 02183-2020, 

informando que según visita realizada al Salón Comunal Los Cuadros, Purral se 

logró verificar que existen personas habitando en esas instalaciones municipales. 

Lo anterior para que proceda en consecuencia. SE NOTA NOTA. 

ARTICULO VIII.XVIII COPIA MG AG 05668-2020 ALCALDE MUNICIPAL, 

enviado  a la Jefa de Cobros, Licencias y Patentes,  anexo oficio SM 2005-

2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 39-2020, celebrada el 

día 28 de setiembre de 2020, artículo III.III inciso 27), donde se acordó trasladar al 

suscrito nota enviada por el señor José Fernández Quintas. Lo anterior para su 

estudio e informe. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.XIX COPIA MG AG 05640-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado  

al Encargado de Unidad de Prensa a.i,  anexo oficio SM 2014-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 39-2020, celebrada el día 28 de 

setiembre de 2020, artículo III.III inciso 37), donde se acordó trasladar al suscrito 

nota enviada por la Licda. Marcela Alán B. Directora Ejecutiva Editorial Izcandé. Lo 

anterior para su estudio e informe SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.XX COPIA MG AG 05672-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado  

al Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial,  anexo oficio SM 2017-2020, 

que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 39-2020, celebrada el día 

28 de setiembre de 2020, artículo III.III inciso 40), donde se acordó trasladar al 

suscrito nota enviada por los vecinos de la Urbanización Korobó. Lo anterior para 

su inspección e informe.SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.XXI COPIA MG AG 05681-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado  

al Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 1738-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 39-2020, celebrada el día 28 de 

setiembre de 2020, artículo III.III inciso 6), donde se acordó trasladar al suscrito 

nota enviada por el señor Phil. Sebastián Coto Murillo, Presidente de la Asociación 

de Desarrollo Integral de Residencial Saint Clare y Las Rosas de Moravia. Lo 

anterior para su estudio e informe. SE TOMA NOTA. 

 

Siendo las veinte horas con cuarenta y cuatro minutos el señor Presidente del 

Concejo Municipal, da por concluida la sesión. 
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    Carlos Murillo Rodríguez        Licda. Yoselyn Mora Calderón 

Presidente del Concejo Municipal    Secretaria Municipal a.i 

 

 

 

 

 

 

 

 


