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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 41-2020 

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

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

DOCE 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, LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, LORENA 

MIRANDA CARBALLO, RODOLFO MUÑOZ VALVERDE Y WILLIAM RODRIGO RODRÍGUEZ 

ROMAN. 

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

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

DURÁN, MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, JOSÉ DOMINGUEZ MONTENEGRO 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: LA SINDICA SUPLENTE ANABELLE GÓMEZ MORA SUSTITUYE AL TITULAR 

RODOLFO BRENES BRENES 

AUSENTE: LA REGIDORA SUPLENTE LÍA MUÑOZ VALVERDE 

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

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

MUNICIPAL a.i. 

ARTICULO I. 

Orden del día 

Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 40-2020 y Extraordinaria Nº 19-2020 

Asuntos Urgentes 

Dictámenes de Comisiones 

Mociones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

ARTICULO II 

APROBACION ACTAS SESIONES ORDINARIA Nº 40-2020 y Extraordinaria Nº 19-2020 

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

40-2020. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, únicamente quería acotar que la 

semana anterior se conoció la moción relacionado a las votaciones electrónicas del Concejo y el 
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señor Presidente la pasó a Comisión porque dijo que en el por tanto no venía  que la moción con 

dispensa de trámite, sin embargo nosotros ayer, la semana anterior conocimos cinco mociones de 

parte nuestra las cinco tenían el mismo encabezado, decía Moción de Fondo con Dispensa de 

Trámite y esa el señor Presidente dijo que no y la trasladó a una comisión, entonces quiero que 

conste en actas que efectivamente la moción si decía moción de fondo con dispensa de trámite y 

por ende se tuvo que haber dado la votación de la de la dispensa. 

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

Ordinaria N°40-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N°1 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 40-2020 

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

Extraordinaria N° 19-2020. 

El Síndico Propietario Carlos Alfaro Marín indica, en la sesión pasada, el jueves pasado, 

fue, estuvo bien la charla de la señora Porras, Karen Porras y lo que sí me llamo la atención, fue 

que el señor Presidente dice pueden hacer uso de palabra los señores Regidores y no tomó en 

cuenta a ningún Síndico, creo que se le fue el pajarito o si lo hizo de mala fe ya es cosa de él. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no, no totalmente equivocado, con esa 

apreciación yo dije que los señores Regidores, por supuesto cuando me refiero, me refiero a todo 

el Concejo, tal vez lo que tuve que haber hablado fue en plural nada más.  

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

Extraordinaria N°19-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N°2 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 19-2020 

ARTICULO III 

ASUNTOS URGENTES     

PRESIDENTE MUNICIPAL PM 48-2020 

“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 Dennia del Pilar Rojas 

Jiménez, Secretaria Concejo 

Municipalidad de Zarcero 

MZ-SCM-335-2020 

 

La Secretaria Municipal de la Municipalidad de 

Zarcero, Dennia del Pilar Rojas Jiménez, cédula de 

identidad, 2-430-534 CERTIFICA: que sesión 

ordinaria número 022-2020 del 29 de setiembre del 

2020 en el Artículo VI inciso1, se dictó el siguiente 

acuerdo, que textualmente indica: Dada las 

situaciones por las cuales cursa en estos momentos 

la situación económica del país, en cuanto a lo 

provocado por la pandemia y la situación que ha 

Se toma nota 
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estado arrastrando nuestro Estado Costarricense 

con la afectación financiera, que hemos tenido y que 

ha sido reflejada directamente, mediante los 

acuerdos tomados por el Poder Ejecutivo y 

Legislativo, que impactan directamente el bolsillo de 

nuestros consumidores y pobladores, y en virtud de 

las posibilidades que nos da la Constitución Política, 

para poder intervenir dentro de las decisiones 

legislativas; en vista de que tenemos un cuerpo 

deliberante integrado por regidores municipales y 

que también podemos designar nuestros 

fundamentos ante el plenario legislativo, con 

respecto a las modificaciones legales que se 

establecen en Cosa Rica, y nuestro deber de velar 

por la integridad económica, de salud y social de 

nuestros pobladores; ejecutando nuestras facultades 

como administradores de un pequeño poder que nos 

otorga la Constitución Política y también al ser 

gobiernos locales, nos manifestamos en contra de 

las posiciones que en este momento están 

efectuando el gobierno de Costa Rica para 

interponer un plan para superar el impacto fiscal de 

la pandemia y siendo ésta una propuesta para 

negociar con el Fondo Monetario Internacional, en 

donde proponen aumentar un porcentaje importante 

a las transferencias bancarias, también grabar a un 

doscientos por ciento todo lo que tiene que ver con 

un incremento al impuesto de bienes inmuebles, 

aumentándole un punto cero cincuenta, que son los 

puntos porcentuales de las tasas impositivas de las 

propiedades, triplicando actualmente el existente, 

repercutiendo en el bolsillo de los costarricenses, 

pudiendo triplicar situaciones de urgencia, también 

proponiendo que seamos las municipalidades, 

quienes bajo nuestras figuras de recaudadores de 

impuestos tengamos que recibir estos puntos 

adicionales como entes recaudadores para 

tramitárselos posteriormente al Estado, 

manifestamos nuestra oposición. Este Concejo 

Municipal, le preocupa en demasía estas posiciones 
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por lo tanto, nos debemos manifestar en contra de 

las posiciones legales que nos están tratando de 

imponer, y a su vez indicar que estamos totalmente 

en contra de las propuestas realizadas hasta el 

momento, por estas entidades, en vista de que el 

Estado de Costa Rica, debe tener como prioridad el 

soporte y aporte de los pobladores en sus 

condiciones económicas, creando y concentrando 

esfuerzos para una reactivación económica social, 

de impacto que deben de mandar los pueblos y sus 

habitantes, en medio de esta crisis económica y 

aunado a la crisis sanitaria que nosotros tenemos en 

estos momentos, por eso manifestamos nuestra 

negativa absoluta de las políticas presentadas por el 

Gobierno de Costa Rica, donde se quiere 

materializar todo lo anteriormente dicho y que 

posteriormente le propongamos a la Asamblea 

Legislativa tomar la seriedad del caso 

correspondiente, a fin de poder proceder de manera 

seria con la solución económica y tratar de que el 

Estado recorte los costos a nivel estatal y no 

invadiendo el bolsillos de los costarricenses. Somos 

un cantón meramente productivo y como tal no 

podemos ser cómplices de un impuesto más que 

venga a golpear la economía que ya está bastante 

quebrantada y limitando así a ser mejores 

productores para brindar alimento al país en general. 

Se acuerda remitir este acuerdo al Presidente de la 

República, la Asamblea Legislativa, Ministerio de 

Hacienda, Unión Nacional de Gobiernos Locales, 

FEDOMA, y a las 82 municipalidades del país. 

Aprobada en firme, definitivamente, con dispensa de 

la Comisión de Gobierno y Administración. 5 votos 

de los regidores Jonathan Solís Solís, Margareth 

Rodríguez Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis 

Fernando Blanco Acuña, Germán Blanco Rojas. 

2 Marjorie Mejías Villegas, 

Secretaria Concejo 

Municipalidad de Atenas 

MAT-CM-0834-2020  

ASUNTO: SOBRE APOYO DE LAS GESTIONES 

QUE SE ESTÁ REALIZANDO LA MUNICIPALIDAD 

DE GOICOECHEA ANTE LA NUEVA CASCADA DE 

IMPUESTOS Respetable Señora Se transcribe 

Se toma nota 
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acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Atenas 

que en la Sesión Ordinaria N°35, celebrada el 28 de 

Septiembre del 2020 de forma virtual a través de la 

plataforma TEAMS con los permisos 

correspondientes para la Municipalidad de Atenas el 

cual indica lo siguiente: ARTICULO IV 

CORRESPONDENCIA INCISO 8 Documento 

enviado por Licda. Yoselyn Mora Calderón, 

Secretaria del Concejo Goicoechea Notificaciones: 

secretariagoico@gmail.com Oficio: SM-1926-2020 

Asunto: Voto de apoyo de las gestiones que se está 

realizando la municipalidad de Goicoechea ante la 

nueva cascada de impuestos que serán utilizados 

para costear los gastos del Gobierno de la 

República. Se da lectura del documento. La Sra. 

Presidenta comenta que, existen varios oficios 

enviados por varios concejos Municipales, los cuales 

solicitan sus votos de apoyo ante las gestiones que 

están realizando ante la nueva cascada de 

impuestos que desean Realizar en el Gobierno de la 

República. Siendo así que se toma el siguiente 

acuerdo para todas las Municipalidades que soliciten 

este apoyo. Acuerdo #10 SE ACUERDA DAR POR 

CONOCIDO Y RECIBIDO. SE INDICA QUE ESTE 

CONCEJO APOYA LAS GESTIONES DE LAS 

MUNICIPALIDADES DEL PAIS E INFORMAN QUE 

ESTE CONCEJO TOMO UN ACUERDO EN EL 

MISMOSENTIDO. APROBADO 5 VOTOS A FAVOR 

EN FIRME CON DISPENSA DE TRAMITE DE 

COMISION. 

3 Alcalde Municipal 

MG-AG-05715-2020 

Anexo oficio MG-AG-PM-0003-2020, de fecha 23 de 

setiembre de 2020, suscrito por el Lic. Roy Gerardo 

Díaz Elizondo, Jefe a.i. Policía Municipal y la Licda. 

Arlene Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de 

Recursos Humanos, en la cual presentan 

replanteamiento sobre los requisitos de ingreso para 

Policías Municipales de Goicoechea. Lo anterior con 

el fin de que sea valorado y aprobado por parte de 

ese Órgano Colegiado.  

Comisión de 

Seguridad para 

estudio y dictamen 

 

Comisión de 

Manual Estructural 

estudio y dictamen 
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4 Alcalde Municipal 

MG-AG-05714-2020 

Anexo acuerdos tomados en la Asamblea Nacional 

Extraordinaria de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, aprobados el día 02 de octubre de 2020, la 

primera moción para definir los porcentajes de las 

cuotas de afiliación de la UNGL por una única vez 

para el ejercicio económico 2021 por las 

consecuencias generadas por la alerta sanitaria 

COVID-19 y Moción de rechazo a la medida 

tributaria que pretende triplicar el Impuesto de 

Bienes Inmuebles. Lo anterior para sus 

conocimientos.  

Se toma nota 

5 Alcalde Municipal 

MG-AG-05711-2020 

Hago de sus conocimientos que el suscrito ha 

procedido con la firma de traspaso por parte del 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), 

del terreno Folio Real matricula QUINIENTOS 

TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE – 

CERO CEROCERO pertenecientes en el Distrito de 

Mata de Plátano, el cual será utilizado en el proyecto 

Centro Diurno de Adultos Mayores de Mata de 

Plátano. Lo anterior para su información. 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para conocimiento  

Asociación Centro 

Diurno de Adultos 

Mayores de Mata 

Plátano para 

conocimiento 

6 Carolina Arauz Duran, 

Presidenta Comisión 

Especial para Nombramiento 

de la Secretaria Municipal 

CENSECRE. 001-2020 

En reunión virtual celebrada por esta Comisión el 

martes 22 de setiembre de 2020, a las 6:00 p.m., 

con la presencia de Xinia Vargas Corrales y Carolina 

Arauz Durán, donde se acordó por mayoría 

conformar el directorio de esta Comisión, quedando 

de la siguiente manera: 

 Carolina Arauz Durán, Presidenta. 

 Xinia Vargas Corrales, Vicepresidenta. 

 William Rodríguez Román, Secretario. 

Se toma nota 

7 Carolina Arauz Duran, 

Presidenta Comisión 

Especial para Nombramiento 

de la Secretaria Municipal 

CENSECRE. 002-2020 

Como parte fundamental para el sesionar de esta 

Comisión, y como adenda al oficio CENSECRE. 001-

2020 suscrito por mi persona, respetuosamente le 

informó que nuestras reuniones están programadas 

para los primeros y terceros jueves de cada mes, 

a las 7:00 p.m., mediante plataforma virtual, siempre 

y cuando el Concejo Municipal no tenga Sesión 

Extraordinaria. 

Se toma nota 

8 Marco Barahona Palomo, La Maestría en Gestión del Riesgo en Desastres y Miembros del 



7 
 

Director Programa Posgrado 

en Geología UCR 

Atención de Emergencias del Programa de Posgrado 

en Geología de la Universidad de Costa Rica tiene el 

agrado de invitarle a las IX Jornadas de 

Investigación en Gestión del Riesgo, que en este 

año 2020 se llevarán a cabo en dos sesiones 

virtuales: la primera el miércoles 14 de octubre a la 

1:30 pm, en coordinación con la oficina de la 

OPS/OMS en Costa Rica, y la segunda el miércoles 

21 de octubre a la misma hora. 

Concejo Municipal 

que deseen 

participar 

9 Juan Antonio Vargas G. 

Presidente COFEMU 

Nuestro país afrontará en el corto plazo una de las 

peores crisis económicas de las últimas décadas, 

que exige a todos los costarricenses sin distinción 

tomar posiciones y acciones responsables, de frente 

a la necesidad de que imperen los principios de 

justicia, solidaridad, democracia y estabilidad social. 

Dentro de las situaciones de atención prioritaria está 

el aumento de la pobreza, el desempleo, el cierre de 

empresas, el aumento de la delincuencia, así como 

la falta de recursos del Gobierno y las instituciones 

públicas para afrontar esta difícil situación. El jueves 

17 de setiembre del 2020, el Consejo Económico del 

Gobierno de la Republica presentó la propuesta para 

negociar con el Fondo Monetario Internacional, 

llamado “Plan para superar el impacto Fiscal de la 

Pandemia”. Lamentablemente el plan presentado 

contiene gran cantidad de impuestos regresivos en 

contra nuestros ciudadanos y los propósitos de 

reactivación, dentro de un marco de seguridad y 

estabilidad social, al proponer: 1.- Un aumento de 

200 % al impuesto a la propiedad, donde le 

corresponde a las municipalidades la recaudación y 

los procesos de cobros respectivos. 2.- Un impuesto 

a los salarios de los empleados públicos y privados 

de un 2.5% hasta un 10%, atentando contra la 

disponibilidad de dinero de las familias de nuestros 

cantones. 3.- Un aumento sobre la renta a las mi 

pymes de un 2.5% hasta un 10%, lo que provocará 

el cierre de la mayoría de microempresas en todo el 

país. 4.- Un impuesto a las transacciones financieras 

de un 0.3%, atentando contra la bancarización y 

Se toma nota 
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poniendo en peligro a las personas por tener que 

andar efectivo que provocará un aumento en la 

delincuencia. El impuesto a las transacciones 

afectará la recaudación virtual, creando filas e 

ineficiencia administrativa de la gestión tributaria. 5.- 

Que este paquete de impuestos va producir una 

recesión económica mayor a la que tenemos hoy, 

siendo la imposición de estos impuestos es contraria 

al crecimiento económico que necesitamos hoy, 

generando mayor pobreza y ampliando la brecha 

social exageradamente. 6.- Los trabajadores en 

especial, los ciudadanos en general y las empresas 

medianas, pequeñas y microempresas no soportan 

una carga tributaria mayor, pues disminuyendo su 

capacidad adquisitiva se contrae la economía y se 

atenta contra cualquier potencial reactivación 

económica. 7.- Todo lo anterior creará un círculo 

vicioso donde golpear tan fuertemente a población 

logrará una profunda moratoria de las deudas 

existentes y en el pago de los mismos impuestos 

que se quieren imponer, creando un efecto 

contraproducente a lo que se pretende, en perjuicio 

de todas las partes involucradas, incluyendo las 

finanzas públicas. 8.- Entender que los gobiernos 

locales se encuentran en la primera línea de lucha, 

atendiendo las prioridades sociales a nivel de 

pobreza económica y otras carencias, por lo que 

cualquier medida que afecte a las municipalidades 

implica atentar directamente contra la población más 

vulnerable a nivel socioeconómico. 

Por Tanto: La Confederación Costarricense de 

Federaciones Municipales y las municipalidades que 

acogen este pronunciamiento, manifiestan a la 

opinión pública, al Poder Legislativo y al Poder 

Ejecutivo su total disconformidad sobre El Plan para 

Superar el Impacto Fiscal de la Pandemia a 

proponer al Fondo Monetario Internacional y 

hacemos un llamado al Gobierno para reformular su 

propuesta basada en los siguientes fundamentos: 1.- 

Es evidente la debilidad mostrada por el sistema de 
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recaudación de tributos, por lo cual debe procederse 

de inmediato a mejorar la gestión del Ministerio de 

Hacienda, orientada especialmente a atacar a los 

grandes evasores de impuestos y reformular la 

propuesta de nuevos tributos concentrándose en 

aquellos grupos que poseen grandes rentas y 

concentran grandes bienes improductivos a nivel 

social y económico. 2.- Que una parte importante del 

financiamiento que se logre obtener sea la base para 

mejorar la situación de las finanzas públicas, pero 

entendiendo que esa medida parcial no servirá si no 

se adoptan nuevas estrategias: que hay que generar 

nueva riqueza, nuevos empleos, mayores estímulos 

a las medianas, pequeñas y micro empresas, 

incluyendo las de la economía social solidaria, para 

lograr la reactivación económica deseada, donde la 

propuesta queda debiendo. 3.- No debe atentarse de 

ningún modo contra la institucionalidad de la 

seguridad social y la salud nacional, dirigiendo los 

esfuerzos especialmente a un rescate de la situación 

financiera de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, que incluya medidas y acciones fuertes 

contra la corrupción en las compras y en la mejora 

de la gestión de esta valiosa institución. Este 

fortalecimiento incluye la protección de la salud del 

personal que atiende la crisis de salud generada por 

el COVID 19. 4.- Que el Congreso de la República le 

brinde un espacio prioritario a los proyectos de 

reactivación económica local que se tramitan, 

soportando las presiones de sectores egoístas que 

no desean aportar a la crisis, incluyendo la 

reformulación del proyecto de Ley 21.970 de 

Fomento Socioeconómico Local, que sufrió la 

arremetida de esos grupos a través de algunos 

medios de comunicación parcializados. 5.- Constituir 

conjuntamente con los sectores sociales 

representativos un mecanismo participativo para 

analizar mejoras a la recaudación de tributos, la 

evasión y otros temas relacionados, para ser 

propuestos al Gobierno de la República, que se 
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reunirá el 9 de octubre. 6.- Invitar al señor Ministro 

de Hacienda, Elian Villegas para el Décimo 

Encuentro Municipal Virtual del presente año, 

organizado por esta Confederación, que se celebrará 

el próximo viernes 16 de octubre a nivel nacional, 

para compartir una visión de conjunto, participativa, 

democrática y solidaria, sobre este tema. 

10 M.A.Ed. Banny Ng Hidalgo, 

Director Colegio Técnico 

Profesional de Purral 

CTPP-DIR-111-2020 

Le remito la documentación para la gestión ante el 

Consejo Municipal de Goicoechea; referente con la 

presentación de documentos para sesionar y 

nombrar los nuevos miembros de Junta 

Administrativa del Colegio Técnico Profesional de 

Purral 2020-2023.   

Lo anterior, en cumplimiento al artículo 14 del 

Reglamento General de Juntas de Educación y 

Juntas Administrativas que dicta “En el caso de 

escuelas docentes y centros educativos que no 

puedan cumplir con las condiciones establecidas en 

los artículos 12 y 13, el Director del Centro Educativo 

podrá solicitar la excepción correspondiente al 

Supervisor del Centro Educativo, presentado junto 

con las ternas propuestas la debida justificación.  

Comisión de 

Asuntos 

Educativos estudio 

y dictamen 

11 Yarixia Masis Mora a.i. 

Secretaria Concejo Municipal 

de Alvarado 

SMA-005-10-2020 

 

Por este medio me permito saludarles muy 

respetuosamente y a la vez, para los fines que 

persiguen, me permito informarles acuerdo tomado 

por el Concejo Municipal de Alvarado, en sesión 

ordinaria #037 del 28 de setiembre del 2020, y que 

dice: SE ACUERDA: En forma unánime, con los 

votos afirmativos de las regidoras y regidores Rosa 

Calvo Álvarez, Andrea del Carmen Serrano Solano, 

Johnny Chinchilla Barboza, Enrique Rodríguez 

Alvarado y Michael Casasola Araya, este concejo 

resuelve: 1. Aprobar la moción presentada por la 

administración y acogida por el regidor Michael 

Casasola Araya, tal y como fue presentada, 

dispensando la misma del trámite de comisión. 2 

Comuníquese al presidente de la República Carlos 

Alvarado Quesada, señores y señoras diputadas de 

la Asamblea Legislativa, y municipalidades del país 

en solicitud de apoyo. 3. Comuníquese a la 

Se toma nota 
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administración con la finalidad de que comunique el 

presente acuerdo a través de FACEBOOK y la Web 

Municipalidad y darlo a conocer a medios de 

comunicación haciendo de conocimiento a los 

habitantes de Alvarado y Costa Rica. SE ACUERDA: 

EN FORMA unánime, con los votos afirmativos de 

las regidoras y regidores Rosa Calvo Álvarez, 

Andrea del Carmen Serrano Solano, Johnny 

Chichilla Barboza, Enrique Rodríguez Alvarado y 

Michael Casasola Araya, declarar el anterior acuerdo 

como ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

12 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: i. Que la Municipalidad, como 

gobierno local, está llamada constitucionalmente a 

velar por los intereses y el bienestar de la comunidad 

de su jurisdicción. ii. 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. 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. iii. 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 

Se toma nota 
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ese escalafón de países. iv. Informa el periódico El 

Financiero, en su edición electrónica del día 17 de 

abril de 2018, que, según el informe, Paying Taxes 

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. (ver 

https://www.elfinancierocr.com/blogs/la-riqueza-de-

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

lascargastributariasmas/OGHTEFDTVNFSBKMWSR

T27ZCDF4/story/#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20i

nforme%2C%20Paying%20Taxes,Costa%20Rica%2

0es%20del%2058.3%25). 

v. La misma publicación sigue diciendo: “Costa Rica 

tiene una carga tributaria sobre las 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).” 

vi. 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 MÁSIMPUESTOS, 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 
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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 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 
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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 demás 

Municipalidades del país. 

Se aprueba con dispensa de trámite de comisión y 

se declara en firme. 

13 Katherine Andrea Quirós 

Coto, Secretaria Concejo 

Municipalidad El Guarco 

342-SM-2020 

 

 

 

 

 

 

 

Asunto: Oposición a la propuesta anunciada por el 

Gobierno para la negociación con el Fondo 

Monetario Internacional Reciban un cordial saludo. 

De conformidad con lo presentado por las diferentes 

fracciones (Partido Unión Guarqueña, Unidad Social 

Cristiana y Liberación Nacional) que representan el 

Concejo Municipal de El Guarco y aprobado en las 

sesiones Nº30-2020 celebrada el 21 de setiembre de 

2020 y Nº31-2020 celebrada el 28 de setiembre de 

2020, me permito transcribir lo aprobado mediante 

acuerdos Nº133 definitivamente aprobado y 141 

definitivamente aprobado, que dice lo siguiente: 

Considerandos 1. Que el problema fiscal del país no 

lo ha creado el gasto público, entiéndase la parte 

salarial y pluses en la parte pública, (eso no significa 

que no se deba realizar o que sea el idóneo), lo que 

ha causado el problema es la evasión fiscal de las 

medianas y grandes empresas y profesionales 

independientes. Esa evasión alcanza casi el 7% del 

Producto Interno Bruto, si trataran de recuperar el 

50% con un trabajo eficiente de esa evasión Costa 

Rica no tuviera problemas fiscales, pero el proyecto 

no ataca ese problema, no hay una receta ni un 

camino para mejorar la evasión fiscal, se van como 

hace menos de un año atrás a la parte trabajadora y 

fuertemente a la clase media que está en peligro de 

extinción con el Gobierno en Turno, está a punto de 

desaparecer la clase media. 2. Aumentan el 

impuesto territorial, están aumentando un 200% del 

actual impuesto pasa del 0.25 al 0.75, es decir que si 

estaban haciendo arreglos de pago porque la gente 

no podía pagar el 0.25, sería un problema enorme 

para la gente que tiene que pagar dos veces más 

Se toma nota 
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del3. Bajan el umbral del impuesto de la renta, ahora 

los que ganan más de ¢850.000 tienen que pagar 

escalonadamente, y empiezan a hacer números 

como si un 10-15% del salario no significara nada, 

pero ese 10-15% es lo que le queda líquido a 

muchas personas y lo van a agarrar para pagar 

impuestos. Muchos profesionales van a quedar con 

salario cero si les aplican la reforma del impuesto de 

la reta, y lo mismo pasará con la empresa privada, 

que van a correr igual con la misma suerte y la 

justificación del Gobierno es que ese porcentaje es 

solo el 30% de la población. 4. El señor Presidente 

de la República dice en su red social que no están 

hablando de impuestos, pero solo de eso habla el 

Plan, menciona una carga al débito bancario a todas 

las transacciones, ese 0.3% equivale a un 20% del 

IVA, es como si estuviera aumentando un 7%. 5. 

Que la propuesta plantea un aumento en las cargas 

impositivas de todos los costarricenses y que deja de 

lado la contención del gasto público, la reducción de 

la deuda y la reactivación económica. Que la 

coyuntura que se vive actualmente con la crisis 

provocada por el COVID 19 no permite más cargas 

impositivas para las y los costarricenses. 6. Que la 

propuesta que se está negociando genera 

incertidumbre, desincentiva la inversión y el 

consumo. Que no existe un plan de reactivación 

económica ni una reestructuración del estado que 

permita ordenar las finanzas del país. 7. Con lo 

presentado por el gobierno intentan dar una vez más 

la solución a la difícil situación fiscal de los últimos 

años, y cargando esa solución sobre los hombros y 

el trabajo de los sectores de ingresos medios y los 

sectores populares y de menos ingresos, no se ven 

propuestas o mecanismos y soluciones efectivas 

para una necesaria reactivación económica de 

apoyo y respaldo a los sectores productivos. 8. Se 

nota un nivel de incompetencia política y técnica, así 

como la carencia de visión y de sensibilidad ante 

esta crisis económica y social del país arrastrada en 
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los últimos años y sus gravísimas consecuencias 

sociales 9. Si bien es cierto es responsabilidad de 

todos y todas, luchar y contribuir para que nuestro 

país salga adelante, se debería de aplicar el principio 

de justicia social de que la responsabilidad es 

compartida, la cual plantea, que los que más tienen 

económicamente, contribuyan más para que la 

solución no recaiga injustamente sobre los sectores 

de ingresos medios y populares de menores recurso 

o que estaban pagando, eso es abusivo. 

10. La propuesta del Gobierno es simplista e 

insensible y apunta, nada más, a más impuestos 

sobre los sectores de ingresos medios, los sectores 

populares y los menos favorecidos de nuestra 

sociedad, a niveles incluso impagables y 

confiscatorios para una inmensa mayoría nacional. 

Esa es una propuesta inaceptable y ofensiva que, 

además y para rematar, producirá efectos aún más 

recesivos sobre la economía nacional y más pobreza 

y desigualdad en el plano social. Por lo tanto 

mocionamos para: 1. Rechazar los términos y 

condiciones planteados por el Gobierno de Costa 

Rica ante el Fondo Monetarios Internacional. 2. En 

forma particular nos oponemos al aumento del 

impuesto sobre bienes inmuebles, ya que al 

incrementarlo de un 0.25 % a un 0.75% es 

confiscatorio y desproporcional para todos los 

ciudadanos y aumentarlo en una forma tan 

desmedida provocará más morosidad en el pago de 

ese tributo. 3. Solicitarle al gobierno una propuesta 

contundente y seria que incluya una verdadera 

reactivación económica controlando de una vez por 

todas la evasión y elusión fiscal, así como una 

verdadera reestructuración del aparato estatal y un 

significativo recorte del gasto público. 4. Enviar oficio 

a todos los restantes 81 Concejos Municipales con la 

finalidad de solicitarles que se pronuncien en contra 

de la propuesta gubernamental. 5. Que se envíe 

atento oficio a los honorables diputados y diputadas 

de la República para que rechacen la propuesta de 
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aumento y creación de nuevos impuestos del 

Gobierno de la República ya que empobrece a la 

clase trabajadora costarricense. Transcribo lo 

anterior para lo que corresponda. 

14 Lidieth Angulo Fernández 

Secretaria Concejo 

Municipalidad de Distrito de 

Paquera 

Para su conocimiento y fines consiguientes, por este 

medio me permito comunicar lo dispuesto por el 

Concejo Municipalidad de Distrito de Paquera, en la 

Sesión Ordinaria Nº 34-2020, (P-2020-2024) 

celebrada el 22 de setiembre del 2020. Artículo 4, 

correspondencia Inciso, QUE DICE: 

16.-SE CONOCE NOTA DE CORREO 

ELECTRONICO, de fecha 22 de setiembre del 2020. 

De: Secretaria Municipal- Concejo Municipalidad de 

Goicoechea. ASUNTO: Adjunto oficio SM-1926-

2020, 22 de setiembre del 2020. Suscrito por la 

Licda. Yoselyn Mora Calderón – Jefa a.i. Depto. 

Secretaría. Mediante el cual se comunica acuerdo 

tomado por el Concejo Municipalidad de 

Goicoechea, en Sesión Ordinaria 38-2020, artículo 

VI. I. 

Resumen: oposición a las acciones del Gobierno de 

la República con el nuevo plan de Impuestos – 

Fondo Monetario Internacional. – Incremento a los 

impuestos de Bienes Inmuebles e irrespeto a la 

autonomía municipal. SE DA LECTURA.  

16.1-ACUERDO MUNICIPAL. 

-EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR, EL 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE 

PAQUERA, ACUERDA: DAR APOYO AL ACUERDO 

TOMADO POR EL CONCEJO MUNICIPALIDAD DE 

GOICOECHEA COMUNICADO MEDIANTE EL 

OFICIO SM-1926-2020, 22 de setiembre del 2020. 

Suscrito por la Licda. Yoselyn Mora Calderón – Jefa 

a.i. Depto. Secretaria. Mediante el cual se comunica 

acuerdo tomado por el Concejo Municipalidad de 

Goicoechea, en Sesión Ordinaria 38-2020, artículo 

VI. I. POR MOCION DE FONDO CON DISPENSA 

DE TRAMITE DE COMISION DEL SEÑOR CARLOS 

LUIS MURILLO REGIDOR PROPIETARIO DEL 

CONCEJO MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA. 

Se toma nota 
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POR TANTO: ESTE CONCEJO MUNICIPAL DE 

DISTRITO DE PAQUERA MANIFIESTA TOTAL 

OPOSICION A LAS ACCIONES DEL GOBIERNO 

DE LA REPUBLICA CON EL NUEVO PLAN DE 

IMPUESTOS - FONDO MONETARIO 

INTERNACIONAL. – INCREMENTO A LOS 

IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES E 

IRRESPETO A LA AUTONOMIA MUNICIPAL. “Se 

somete a votación el acuerdo y es aprobado con 

cinco votos”. Se aplica el artículo 45 del Código 

Municipal. “ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO”.  

15 Alcalde Municipal MG-AG-

02941-2020 

Me permito anexar oficio ALCALDÏA-00958-2020 de 

fecha 21 de mayo de 2020 suscrito por el Ing. 

Johnny Araya Monge, Alcalde de la Municipalidad de 

San José, con respecto al interés en adquirir el 

inmueble conocido como “Finca El Maderal”, me 

permito señalar:  

Que la Municipalidad de Goicoechea para el mejor 

cumplimiento de la Ley para la Gestión Integral de 

Residuos (Ley 8839) y su Reglamento, requiere 

desarrollar una serie de infraestructuras que le 

permitan ofrecer un mejor servicio a sus habitantes.  

Que después de realizar un estudio en el 

Departamento de Catastro, se comprobó que no 

existe un inmueble municipal con las dimensiones 

necesarias para cumplir con este fin, por esta razón 

se valoraron varias propiedades que pudieran 

satisfacer esta necesidad, siendo una de las 

opciones más viables la finca 1-1347263-000 plano 

catastrado SJ- 0717377-1987 ubicada en la 

Provincia de San José, Cantón de Goicoechea, 

Distrito de Mata de Plátano, área de 122.513.59 m2, 

por esa razón se realizaron reuniones entre ambas 

partes para obtener un avaluó y tramitar los 

acuerdos de los concejos municipales que 

permitieran realizar la compra.  

Las principales dificultades para la compra de este 

inmueble fueron:  

Contar con el acuerdo del Concejo Municipal de 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

estudio y dictamen 
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Goicoechea el cual finalmente se logro mediante 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 09-2020, 

celebrada el día 02 de marzo de 2020, artículo 

VI.XLV, donde se acordó solicitar ante la Contraloría 

General de la República, autorización para la compra 

directa de dicho terreno.  

- Completar el monto pues la partida que 

posee la Dirección de Gestión Ambiental  es de 

¢636.160.218.00 y el avaluó presentado por la 

Municipalidad de San José es de ¢1.278.675.598.67 

por lo cual es necesario buscar los recursos 

faltantes.  

El Concejo Municipal de Goicoechea realizo consulto 

a la Contraloría General de la República sobre el 

procedimiento para realizar la compra directa de esta 

finca, para lo cual requirió ese ente Contralor se 

ampliará la justificación del por qué dicho inmueble 

es el más favorable para el desarrollo de dicho 

proyecto.  

Al analizar las posibles opciones de inmuebles 

disponibles en el cantón se considera que por el 

precio, el tamaño, topografía, área aprovechable y 

su ubicación en el Distrito de Mata de Plátano, este 

inmueble ofrece un paquete de características muy 

deseables.  

Considero que este es un momento clave en el cual 

se puede dar un fuerte impulsos a la Gestión 

Ambiental Municipal con la creación de un Parque 

Temático Ambiental, para lo cual es indispensable el 

contar con un inmueble con estas características. 

Dado lo anterior solicito valorar la oferta de la 

Municipalidad de San José, para que se autorice la 

compra y de esta manera poder desarrollar este 

proyecto trascendental para nuestro Cantón. 

16 Zeidy Cedeño Guadamuz, 

Despacho Ministro de 

Hacienda  

En relación con su oficio SM 1926-2020, remitido a 

este Despacho y el cual se refería expresamente al 

“Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia. 

Propuesta para Negociar con el FMI”, anunciado el 

pasado 17 de setiembre 2020; en virtud del 

comunicado efectuado por el Presidente de la 

Se toma nota 
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República, señor Carlos Alvarado Quesada, 

mediante cadena nacional el domingo 04 de octubre, 

se informó que el Gobierno no seguirá adelante con 

su propuesta inicial planteada al Fondo Monetario 

Internacional (FMI), por lo que en lo respectivo se 

tiene por atendida su gestión. 

Nuestro país atraviesa un momento que demanda la 

puesta en escena de nuestros más altos valores 

democráticos y humanos, pues como reseñó don 

Isaac Felipe Azofeifa: “nunca se pone más oscuro 

que cuando va a amanecer”. Al tenor de ello, 

reiteramos la convocatoria que se ha hecho de 

apertura a un diálogo nacional para resolver la 

emergencia económica que afronta el país. 

Desde el Ministerio de Hacienda agradecemos y 

fomentamos la participación democrática de los 

ciudadanos y ciudadanas a favor de la construcción 

de políticas que contribuyan a la gobernanza pública. 

17 AL-

DCLEREFORMAESTAD

O-003-2020 Cinthya Díaz 

Briceño  

 

Para lo que corresponda y con instrucciones del 

señor diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, 

Presidente de la Comisión Especial de Reforma del 

Estado, le comunico que este órgano legislativo 

acordó consultar el criterio de esa institución sobre el 

“EXPEDIENTE Nº 22090. “LEY DE 

TRANSFORMACIÓN AGROPECUARIA 

EFICIENTE” Publicado en el Alcance N° 210, a La 

Gaceta N° 196 con fecha del 08 de agosto 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 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen  

18 JADCG ADM 167-2020 Lic. 

Luis Alfredo del Castillo 

Marín, Director 

Administrativo Junta 

Administrativa de 

Cementerios de Goicoechea 

Atentamente se hace remisión documento 

correspondiente a La Formulación del Presupuesto 

Ordinario 2021, visto y aprobado por la Junta en 

Sesión Extraordinaria #14-2020, Artículo 2° 

celebrada el 22 de setiembre de 2020. 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

conocimiento 
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19 MP ACM 511-2020 Eithel 

Hidalgo Méndez, Secretaria 

del Concejo de Palmares 

Para su conocimiento y fines consiguientes me 

permito transcribir acuerdo. Acuerdo ACM-03-23-

2020, tomado por el Concejo Municipal de Palmares 

en Sesión Ordinaria N° 23, Capítulo III, Artículo N° 4, 

celebrada el 05 de octubre del dos mil veinte, que 

dice: Moción relacionada con el Plan de Impuestos 

del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional. 

1-Que el Concejo Municipal de la Municipalidad de 

Palmares se manifiesta en contra y rechaza 

firmemente la propuesta presentada por el gobierno 

para negociar con F.M.I. 

2-Que se les solicita a todos los Gobiernos Locales 

del país manifestarse y apoyar esta Moción. 

3-Que se le solicita al gobierno replantear la 

propuesta presentada, haciendo ver la necesidad de 

incluir en el nuevo convenio una verdadera 

reactivación económica, que permita enfrentar la 

evasión fiscal, tomando en cuenta los actores y 

sectores del país, para que se logre obtener 

soluciones reales a una verdadera restructuración 

del estado. 

4-Aunado a lo anterior, este concejo municipal 

desaprueba los actos de violencia que se han venido 

presentando en los distintos puntos del país, en este 

sentido, hacemos un llamado vehemente a las 

autoridades del gobierno y líderes del movimiento 

para que a la mayor brevedad inicien el proceso de 

diálogo en procura de una pronta solución al 

conflicto que hoy afecta a todos los costarricenses. 

5-Trasladar copia de este acuerdo al señor 

Presidente de la República, a los señores y señora 

diputadas, a la Curia Metropolitana, al Ministerio de 

la Presidencia, Defensoría de los Habitantes y las 82 

Municipalidades del país. 

Se toma nota 

20 Oficio MA SCM 1741-2020 

Licda. María del Pilar Muñoz 

Alvarado Coordinadora a.i. 

Subproceso Secretaría del 

Concejo Municipal 

Para los fines legales correspondientes, le transcribo 

y notifico artículo N° 11, capítulo VIII de la Sesión 

Ordinaria N° 39-2020 del día martes 29 de setiembre 

del 2020. 

1. Manifestarse en contra y rechazar la propuesta 

presentada por el Gobierno para negociar con F.M.I. 

Se toma nota 
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2. Solicitarles a todos los gobiernos locales del país 

manifestarse en contra de dicha propuesta. 

3. Solicitarle al gobierno plantear la propuesta 

presentada y que una nueva propuesta incluya una 

verdadera reactivación económica restructuración 

del estado y un verdadero recorte de gastos 

públicos. 

4. Trasladar este acuerdo al señor Presidente de la 

República, 57 diputados, al Ministerio de Hacienda, 

Ministro de la Presidencia, Defensoría de los 

Habitantes y las 82 Municipalidades del país. 

5. Instar al gobierno a formular una nueva propuesta 

que incluya una adecuada reactivación económica, 

reducción de alquileres de instituciones públicas, 

reducción de instituciones para los mismos fines 

estratégicos, colocación de los fondos de banca para 

el desarrollo para las MIPYMES y modernización de 

controles tributarios y aduaneros para reducir la 

evasión y elusión fiscal, todo esto antes indicado 

para mejorar el gasto y el ingreso público con la 

finalidad de tener un menor déficit fiscal. 

6. Manifestar nuestra total oposición a más 

impuestos y en especial nuestro rotundo rechazo a 

la propuesta del gobierno de triplicar el impuesto 

sobre bienes inmuebles en un 0.75%. 

7. El país enfrente una de sus mayores crisis 

económica, donde según el último estudio del INEC 

el desempleo en Costa Rica llego al 24.4% siendo 

en las mujeres de un 30.2%. 

8. La pandemia provocada por el COVID-19 ha 

aumentado la reducción de jornadas laborales, 

perjudicando los ingresos en muchas familias 

costarricenses. 

9. El gobierno de la República anuncia una serie de 

medidas que contemplan nuevos y mayor impuesto 

que perjudicarían directamente a los ciudadanos y al 

comercio. 

10. Es necesario reactivar la economía del país y 

cada uno de los 82 cantones.  
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21 MG AG 5570-2020 Alcalde 

Municipal 

Contestación oficio SM 1794-2020 

En atención a oficio SM 1794-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 16-

2020, celebrada el día 27 de agosto del 2020, 

artículo II.I, donde por unanimidad y con carácter 

firme, se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 077-

2020 de la Comisión de Obras Públicas, que 

autorizan al suscrito aceptar y recibir por parte del 

INVU los bienes inmuebles correspondientes al 

Parque Infantil de la Urb. La Flor, correspondiente a 

parte de la finca madre 1-5129-000 y el Parque 

Infantil de la Urbanización Kurú, parte de la finca 1-

317503-A, me permito remitirles oficio MG-AG-DI 

02629-2020, de fecha 23 de setiembre de 2020, 

suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería y Operaciones, en el cual 

señala: 

1. Según la inspección realizada no se logra 

observar una invasión aparente a dichos predios. 

2. Con respecto a la propiedad ubicada en el Parque 

la Flor, esta no cuenta con un plano catastro que los 

describa correctamente, por lo tanto, esa Dirección 

recomienda la confección de un nuevo plano de 

catastro por parte del Instituto Nacional de Vivienda 

y Urbanismo, con el fin de mantener los linderos 

claros de la propiedad que se va a recibir, así como 

su situación ante el Registro Nacional. 

3.Con respecto a la finca 1-317-503-A, ubicada en 

Urbanización Kurú, según el estudio registral (ver 

informe registral adjunto) el predio corresponde a un 

resto de la finca madre de la Urbanización, la cual no 

cuenta con un plano asociado; a pesar de que existe 

el plano 1-577015-1985 este nunca generó 

movimiento en el asiento registral. Por lo tanto, esta 

Dirección, recomienda que previo a la recepción del 

inmueble, que se realice la segregación de este 

predio formado una finca independiente de la finca 

madre. 

Por último, se anexa oficio MG AG DI 2694-2020, de 

fecha 01 de octubre de 2020, enviado al Ingeniero 

Comisión de Obras 

Públicas para 

seguimiento 
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Johan Mena Cubero, Encargado de Inversión de 

Bienes Inmuebles del Invu, en el cual se solicita 

acatar las indicaciones dadas para la recepción de 

los predios correspondientes a las fincas 1-5129-000 

y 1-317503-A. 

De lo anterior se estará informando a ese Concejo 

Municipal lo pertinente para la recepción de dichos 

inmuebles. 

22 MG AG 5774-2020 Alcalde 

Municipal 

Contestación oficio SM 2029-2020 

En atención a oficio SM 2029-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 40-2020, 

celebrada el día 05 de octubre de 2020, artículo III.I, 

donde se acordó enviar el oficio MGAG-05600-2020  

a la Contraloría General de la República, este 

Despacho toma nota siendo que el mismo ya fue 

debidamente comunicado por parte de ese Órgano 

Colegiado. 

Se toma nota 

23 MG AG 5778-2020 Alcalde 

Municipal 

Contestación oficio SM 2032-202 

Este Despacho hace del conocimiento el recibido del 

oficio SM 2032-2020, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 40-2020, celebrada el día 05 

de octubre de 2020, artículo V.III, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen N° 22-2020 de la Comisión 

de Asuntos Culturales, con respecto a nota enviada 

a la Licda. Marcela Alán B. Directora Ejecutiva del 

Editorial Izcandé. 

Se toma nota 

24 CM SCM 635-2020 Marta 

Elena Vega Carballo 

Secretaria a.i. Concejo 

Municipal de San Isidro 

Heredia 

Para su conocimiento y fines consiguientes me 

permito transcribir acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal, en Sesión Ordinaria 60-2020 del 28 de 

setiembre de 2020. 

Por Tanto, se acuerda: 

1-Comunicar al Concejo Municipal de Goicoechea 

que la Municipalidad de San Isidro de Heredia 

mediante Acuerdo N° 1024-2020 y Acuerdo N° 1025-

2020 de la Sesión Ordinaria número cincuenta y 

siete-dos mil veinte, celebrada el veintiuno de 

setiembre de dos mil veinte, adoptó y comunicó a las 

autoridades de Gobierno oposición al plan de 

impuestos, impulsado por el Gobierno de la 

República. 

Se toma nota 
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Se dispensa de trámite de comisión.  

25 MG AG 05808-2020 Alcalde 

Municipal 

Contestación oficio SM 2017-2020 

En atención a 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, me permito anexarles oficio 

MG AG UTGVMG-0257-2020, de fecha 06 de 

octubre de 2020, suscrito por el Ing. Andrés Campos 

Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal, en el cual informa que dentro del Plan 

Anual Operativo 2020, en el mes de octubre se 

estará realizando un mantenimiento rutinario 

(bacheo menor). 

Vecinos de la 

Urbanización 

Korobó para lo que 

corresponda 

26 MG AG 05785-2020 Alcalde 

Municipal  

Contestación oficio SM 2037-2020 

Este Despacho hace del conocimiento el recibido del 

oficio SM 2037-2020, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 40-2020, celebrada el día 05 

de octubre de 2020, artículo VI.V, donde se aprobó 

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 Síndica 

Propietaria Priscilla Vargas Chaves, en el cual ese 

Órgano Colegiado se manifiesta a favor del Proyecto 

de Ley N° 22.016 denominado Hacienda Digital para 

el Bicentenario para modernizar y digitalizar los 

sistemas tecnológicos del Ministerio de Hacienda.  

Se toma nota 

27 MG AG 05784-2020 Alcalde 

Municipal 

Contestación oficio SM 2034-2020 

Este Despacho hace del conocimiento el recibido del 

oficio SM 2034-2020, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 40-2020, celebrada el día 05 

de octubre de 2020, artículo VI.II, donde se aprobó el 

Por Tanto de la moción suscrita por los Regidores 

Propietarios Carolina Arauz Duran, Fernando 

Chavarría, Síndica Propietaria Ana Lucía Mora 

Elizondo y Síndica Suplente Katty Flores Gutiérrez, 

en el cual ese Órgano Colegiado se opone 

Se toma nota 
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totalmente en contra de las “propuestas” del 

Gobierno Central de querer imponer más impuestos. 

28 MG AG 05786-2020 Alcalde 

Municipal 

Contestación oficio SM 2038-2020 

Este Despacho hace del conocimiento el recibido del 

oficio SM 2038-2020, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 40-2020, celebrada el día 05 

de octubre de 2020, artículo VI.VI, donde se aprobó 

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 Síndica 

Propietaria Priscilla Vargas Chaves, en el cual ese 

Órgano Colegiado se manifiesta a favor del Proyecto 

de Ley N° 21.891 llamado “Ley para el traslado 

solidario del combustible de diputados y diputadas 

para la atención del COVID-19”. 

Se toma nota 

29 Ref. 5440/2020 Ana Patricia 

Murillo Delgado, Secretaria 

del Concejo Municipal 

Me permito Transcribir el ACUERDO SO-39-828-

2020, dictado por el Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Naranjo, en la sesión Ordinaria No 

39 del 28 de setiembre del 2020.Acuerdo tomado en 

la Sesión Ordinaria No.54-2020, celebrada el 

veintinueve de setiembre del dos mil veinte y 

ratificada el seis de octubre del año dos mil veinte, 

que literalmente dice: 

Se acuerda por unanimidad: Primero: Apoyar las 

gestiones de la Municipalidad de Goicoechea. 

Segundo: 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. 

Tercero: comunicar el presente acuerdo al 

Presidente de la República Carlos Alvarado y al 

Director de la Asamblea Legislativa Edel Reales.  

Se toma nota 

30 SM CONCEJO 650-2020 

Margarita González Arce, 

Secretaria Concejo Municipal 

ACUERDO SO-39-828-2020. El Concejo Municipal 

de la Municipalidad de Naranjo, PREVIA 

DECLARATORIA DE URGENCIA Y DISPENSA DE 

TRAMITE DE COMISION, POR UNANIMIDAD EN 

FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO 

ACUERDA: Dar un voto de apoyo a la Gestión que 

Se toma nota 



27 
 

hace la Municipalidad de Goicoechea y dispone 

remitir un voto de oposición a la Propuesta de 

Negociación que se pretende dar con el Fondo 

Monetario Interna Nacional por parte del Gobierno y 

que se remita a las organizaciones Municipalistas, 

tanto a la ANAI, Unión Nacional de Gobiernos 

Locales (UNGL), Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal (IFAM) y a las Municipalidades del país. 

Con la solicitud expresa a La Federación de 

Municipalidades de Occidente (FEDOMA) para que 

se redacten un documento especifico de oposición. 

31 DGE 043-2020 José Manuel 

Masis Aguilar Cámara de 

Empresarios del 

Combustible 

Como parte de la responsabilidad social empresarial 

de nuestra organización y con el objetivo de hacer 

de su conocimiento y análisis, me permito 

adjuntarles como referencia un boletín explicativo de 

dos documentos de gran importancia publicados 

recientemente. 

Los documentos referidos en el folleto son, el 

Decreto N. º 42497-MINAE-S Reglamento de la 

autorización y registro de tanques estacionarios para 

autoconsumo de combustibles y Ley 9852 Ley para 

sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal 

de los combustibles derivados del petróleo y sus 

mezclas. 

Ambos adjuntos de manera completa en este oficio. 

Me pongo a su disposición para aclarar cualquier 

consulta al respecto de estos temas, la Cámara de 

Empresarios del Combustible está comprometida 

con el ordenamiento del sistema de distribución de 

combustibles de Costa Rica, por el bien de las 

personas, la fauna, la flora y la protección de los 

recursos y el ambiente. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 

32 Ref. 4801/2020 Ana Patricia 

Murillo Delgado, Secretaria 

del Concejo Municipal de 

Belén 

Acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria No.48-2020, 

celebrada el primero de setiembre del dos mil veinte, 

que literalmente dice: 

Se acuerda por unanimidad: Tercero: aprobar 

recurso de revisión presentado por la Regidora 

Zeneida Chaves. Cuarto: Modificar el Artículo 21 del 

Acta 46-2020, para que en adelante se lea: “Primero: 

Avalar la moción presentada. Segundo: Posicionar el 

Se toma nota 
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ciclismo urbano como una prioridad en nuestro 

Cantón, de acuerdo con la importancia que tiene en 

la jerarquización de la movilidad urbana. Tercero: 

Promocionar la movilidad y el ciclismo urbano a 

través campañas de adjudicación y sensibilización. 

Cuarto: Señalizar de acuerdo con las normas 

técnicas el Cantón para los ciclistas con el fin de que 

se conozcan sus derechos y deberes basados en la 

legislación nacional vigente. Quinto: solicitar al 

asesor legal redactar una propuesta de política 

cantonal para posicionar el ciclismo urbano como 

una prioridad en nuestro cantón. Sexto: Séptimo: 

presentar un proyecto de ley del acoso de ciclista 

bilateral en carretera, porque es una enorme 

problemática, porque deben conocer los derechos y 

los deberes de los ciclistas porque tienen que 

compartir una vía e incorporar en el examen teórico 

que se hace para obtener la licencia, que todo nuevo 

conductor conozca los deberes y derechos de los 

ciclistas en la carretera. Octavo: invitar a los 81 

ayuntamientos que tomen la iniciativa e implementen 

el modelo implementado en Belén.  

33 SG 591/2020 Sonia 

González Núñez Secretaria 

del Concejo Municipal de 

Corredores 

Transcribo a ustedes el acuerdo N°12, aprobado en 

forma unánime el Concejo Municipal de Corredores 

en sesión ordinaria N°22, celebrada el día 28 de 

setiembre del año 2020. 

Por unanimidad el Concejo Municipal acuerda 

apoyar los acuerdos aprobados por los Concejos 

Municipales de Goicoechea, Montes de Oro, Tibás, 

San Isidro de Heredia, Tarrazú, Poas, San Pablo de 

Heredia, San Carlos, por medios los cuales estos 

Concejos Municipales acuerda oponerse de manera 

vehemente a la propuesta del Poder Ejecutivo 

consistente en el alza del impuesto de bienes 

inmuebles en un 0.50%, así como a todo el paquete 

de impuestos propuesto por el Poder Ejecutivo para 

la negociación con el Fondo Monetario Internacional 

(FMI.). 

De igual forma insta al Señor Presidente de la 

República iniciar un proceso de apertura, análisis, 

Se toma nota 
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revisión y recepción de distintas iniciativas de todos 

los sectores del país, para buscar la construcción de 

una nueva propuesta de carácter participativo, 

abierto y democrático, más equilibrada y justa para 

todos los costarricenses 

34 SCM 1387-2020 Flory 

Álvarez Rodríguez, 

Secretaria del Concejo 

Municipal de Heredia  

Para su conocimiento y demás gestiones, transcribo 

acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° CERO 

TREINTA Y NUEVE DOS MIL VEINTE, celebrada 

por el Concejo Municipal del Cantón Central de 

Heredia, el 05 de octubre del dos mil veinte, en el 

artículo IV, el cual dice: 

Acuerdo 16. 

Analizada y discutida la moción presentada, se 

acuerda por unanimidad: 

a. expresar la oposición a todo aumento de 

impuestos sobre bienes inmuebles que se pretenda, 

ya que esto generaría una afectación en la economía 

de los vecinos de cada cantón y de manera refleja e 

inmediata, una afectación de los presupuestos 

municipales, que ya han visto una considerable 

disminución para el año 2021, dada la crisis 

generada por el covid 19. 

b. se remita copia de este acuerdo a todas las 

autoridades locales del país, es decir a todos los 

concejos municipales y alcaldes, así como a la 

secretaría de cada municipalidad para que lo haga 

extensivo a los concejos de distrito. 

c. se remita copia de este acuerdo a la asamblea 

legislativa, comisión de asuntos hacendarios, 

comisión de asuntos jurídicos y comisión de asuntos 

municipales, así como al despacho de cada diputada 

y diputado de la república. 

d. dispensar del trámite de comisión. 

Se toma nota 

35 CMDPB-SCM-117-2020 

Fabián Gerardo Mena 

Rodríguez Secretario 

Municipal de Peñas Blancas 

REF: TRASCRIPCIÓN DE ACUERDO 

Con el propósito de continuar con los procedimientos 

ordenados por el Concejo Municipal de Distrito de 

Peñas Blancas, transcribo el acuerdo No. 01 del acta 

No.41-2020 de la sesión ordinaria, celebrada el día 

06 de octubre del dos mil veinte. Al ser las diecisiete 

horas con cero minutos, que en lo conducente dice: 

Se toma nota 
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Acuerdo 01: Con base a la propuesta de los señores 

regidores de este concejo municipal en relación a la 

situación de violencia e incertidumbre que vive el 

país en estos momentos debido a la propuesta de 

paquete de impuestos que está presentando el 

Presidente de La República y las manifestaciones 

del grupo Rescate Nacional. El señor regidor José 

Ángel Rodríguez Ledezma propone que este 

Concejo Municipal de Distrito Peñas Blancas se 

pronuncie al respecto. Se Acuerda: Emitir un 

manifiesto en los siguientes términos; Primero: Este 

Concejo Municipal de Distrito de Peñas Blancas 

considera que el país está atravesando una difícil 

situación económica e histórica donde los 

ciudadanos han sufrido una reducción significativa 

en sus ingresos afectando principalmente a las 

clases más vulnerables. Segundo: Para salir de la 

situación actual este Concejo Municipal considera 

que la única forma es mediante una verdadera 

reactivación económica y no cargando de más 

impuestos a la ciudadanía que lo único que 

provocaría sería un aumento en la pobreza. Tercero: 

Este Concejo Municipal considera que las 

manifestaciones de los ciudadanos en contra de la 

propuesta impuesta por el gobierno de cargar más 

impuestos a los ciudadanos es una causa justa y en 

defensa del pueblo costarricense. Que los actos de 

violencia que se han presentado en dichas 

manifestaciones no llevan a ninguna solución y 

ponen en peligro la paz social y la integridad de los 

cuidados. Cuarto: Hacer un llamado al gobierno de la 

república y al señor presidente Carlos Alvarado a dar 

revisión y reconsidere sobre la propuesta planteada 

por su equipo de trabajo. Quinto: Solicitar al señor 

José Miguel Corrales y al grupo Rescate Nacional no 

utilizar la violencia en las manifestaciones 

organizadas por este movimiento. 

Sexto: Solicitar al señor presidente de la Republica 

Carlos Alvarado convocar al dialogo donde garantice 

la participación de todos los sectores incluyendo al 
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movimiento Rescate Nacional para restablecer la 

paz y la tranquilidad a nuestros ciudadanos y la vez 

construir una propuesta que se ajuste a la realidad 

nacional y que no vaya en contra de los sectores 

más vulnerables de este país. Séptimo: Solicitar al 

señor José Miguel Corrales y al movimiento Rescate 

Nacional buscar el dialogo con el señor presidente 

Carlos Alvarado y el gobierno de la república y 

establecer una tregua con el levantamiento de los 

cierres de carretera mientras se realiza el 

acercamiento. Este acuerdo se exime de trámite de 

Comisión y es definitivamente aprobado por 

unanimidad. Ponemos a su disposición el teléfono 

2468-0450 o el correo 

secretaría@concejomunicipaldpb.go.cr, para atender 

sus consultas y/o respuestas al respecto. 

36 SCMT-552-2020 Daniela 

Raquel Fallas Porras 

Secretaria Concejo Municipal 

de Tarrazú 

Para los fines correspondientes le transcribo el 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 

Tarrazú, en Sesión Ordinaria 023-2020, celebrada el 

día ocho de octubre del dos mil veinte, donde se 

acuerda: 

“ACUERDO #14: Se aprueba en todos sus extremos 

la moción presentada por el señor Presidente 

Municipal, Juan Carlos Sánchez Ureña, que 

textualmente dice: 

Por lo tanto: 

Con fundamento en la constitución política, las leyes 

de la Republica y considerando que la formula 

costarricense para resolver las diferencias que 

hubiere entre el soberano y su gobierno 

legítimamente electo siempre han sido las del 

dialogo, el respeto y la paz, antes que la violencia 

que no lleva a ningún sitio, o el rompimiento del 

orden constitucional que no ha sido alterado desde 

1949, mociono en el sentido de lo siguiente: 

1. Que este Concejo Municipal rechaza de forma 

contundente y categórica la utilización de la violencia 

como mecanismo para lograr los objetivos políticos o 

sociales de cualquier grupo organizado, por lo que 

solicitamos de la forma más respetuosa a los líderes 

Se toma nota 
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de los grupos de huelguistas que desistan de seguir 

con los bloqueos en las calles obstruyéndole el paso 

a personas que no solo tienen que asistir a sus citas 

médicas (que si las pierden corren el riesgo de que 

se las reprogramen hasta por dos años o más) sino 

también a sus trabajos y demás diligencias por las 

que siempre hay que movilizarse a Cartago, San 

José u otros puntos del país, además del peligro que 

significa el aumento de la violencia en las calles y el 

posible infiltra miento de grupos a los cuales no les 

interesa la lucha iniciada por los grupos sociales, 

sino más bien andan detrás de causar 

desestabilización social en nuestro país. 

2. Que este Concejo Municipal, respeta el espíritu de 

la lucha que están dando los distintos grupos 

sociales en contra del acuerdo con FMI, pero no 

consideramos conveniente en un tiempo de 

pandemia (La cual podría propagarse debido a la 

aglomeración de personas) como el que estamos 

viviendo seguir en esa actitud, más si tomamos en 

cuenta que el gobierno de la Republica se retiró de 

las negociaciones con el FMI y ahora tiene una 

actitud más abierta al dialogo con los diferentes 

sectores inmersos en esta problemática social. Si el 

gobierno desistió de seguir en esa negociación 

¿porque entonces los líderes de estos movimientos 

sociales no hacen también un esfuerzo y aceptan la 

condición del gobierno de levantar la huelga para 

sentarse a negociar?, en una negociación siempre 

las dos partes deben ceder para llegar a un punto de 

encuentro, lo más importante en este momento es el 

dialogo y la búsqueda de soluciones de forma 

conjunta, ese es el espíritu con el que hemos 

resuelto muchos problemas en el pasado en nuestro 

país porque no lo vamos a lograr ahora. 

3. Que este Concejo Municipal reitera su oposición al 

paquete de impuestos propuesto por el poder 

ejecutivo ya que lesiona de forma grave las 

maltrechas finanzas de muchas familias 

costarricenses que perdieron su empleo y hoy en día 
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se encuentran en una situación económica critica, 

además de que golpea a las municipalidades debido 

a que se está gravando de forma desproporcionada 

el impuesto de bienes inmuebles, sin embargo 

consideramos que se debe dar una oportunidad al 

dialogo y la concertación nacional para lograr sacar 

adelante una solución que equilibre el problema 

fiscal, agravado por la pandemia, sin dañar a los 

más pobres y ha instituciones como las 

Municipalidades que están luchando junto al 

gobierno contra el covid – 19. 

4. Que este Concejo Municipal considera que, en 

una época de crisis, que no es solamente 

costarricense, sino que también mundial, es de suma 

importancia que nos unamos todos para buscar la 

solución que nos permita superarnos como país, 

poniendo cada uno de acuerdo a sus posibilidades, 

ninguna crisis se resuelve con violencia ya que esta 

solo va a engendrar más violencia y caos social, por 

lo que creemos que se deben buscar los puntos de 

encuentro que nos lleven a salir adelante. No se nos 

debe olvidar que esta no es la primera vez que nos 

vemos inmersos en una situación tan compleja como 

la actual, ya en el pasado nuestros abuelos lograron 

superar problemas mucho más grandes que el que 

nos ocupa en este momento, por lo tanto nosotros 

también tenemos la capacidad para superar la 

problemática actual, siempre y cuando actuemos con 

la prudencia que el momento requiere. 

5. Que este Concejo Municipal le recuerda al 

gobierno de la república y a los líderes del 

movimiento huelguista que en medio de esta crisis 

están las personas pobres, los enfermos de covid – 

19, los médicos y enfermeras que luchan en la 

primera línea de batalla contra la pandemia, y la 

fuerza pública que se ve obligada a exponerse a la 

pandemia, cuando más bien su misión en medio de 

esta grave enfermedad es protegernos, y muchos 

otros actores sociales que esperan de las 

autoridades legítimamente electas todo el apoyo 
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para salir adelante con sus necesidades y luchar por 

la salud y seguridad del pueblo, por lo que se vuelve 

imperativo resolver lo más pronto posible esta 

división social actual en la que hemos caído que lo 

único que hace es agravar aún más los problemas 

que se necesitan resolver con la mayor prontitud 

posible, como por ejemplo, la definitiva apertura 

económica para empezar a levantar nuestra 

economía y recuperar poco a poco los cientos de 

empleos que se han perdido en estos siete meses 

de pandemia. 

6. Que este concejo Municipal considera que es una 

obligación pronunciarnos al respecto de la 

problemática por la que atraviesa el país, ya que 

también los gobiernos locales representamos al 

pueblo y velamos por los intereses de nuestros 

conciudadanos, los cuales esperan de nosotros que 

siempre estemos atentos a velar, no solo por el 

desarrollo local sino también por la paz social de 

nuestros municipios. 

7. Que este Concejo Municipal le solicita muy 

respetuosamente a la Administración Municipal, una 

vez haya quedado definitivamente aprobado el 

presente acuerdo, publicarlo 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 

nuestra región de los Santos, así mismo, que se le 

comunique a: La Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, IFAM, UPAS, ANAI, Cooperativas de la 

Región de los Santos. Ministerio de Salud, 

Municipalidades de la región y del país, Iglesias de la 

región y Conferencia Episcopal, Casa Presidencial, 

Asamblea Legislativa, De ser aprobada esta moción 

solicito sea dispensada de trámite de comisión. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 

37 MG AG 5729-2020 Alcalde 

Municipal 

En diciembre de 2019, el Concejo Municipal adjudico 

dos Licitaciones Públicas para adquisición de 

terrenos, uno para la ubicación del Salón Comunal 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 
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de Tico Block, distrito de Mata de Plátano y otro para 

la construcción de Capilla de Velación, en el Distrito 

de Rancho Redondo. 

Para tales efectos, la administración, de ese 

momento, contrató servicios de Notariado para la 

confección de ambas escrituras y su presentación 

ante el Registro Público, previa cancelación, contra 

la firma en el documento citado de los propietarios 

Registrales. 

Al presentarse las escrituras confeccionadas ante el 

Registro Público sin problema alguno se tramitó la 

correspondiente al terreno en Barrio Tico Block, pero 

para el caso de la escritura correspondiente al 

terreno para Capilla de Velación en Rancho 

Redondo solicitaron que la misma fuera 

confeccionada por la Notaría del Estado. Por lo cual 

el Lic. Juan Luis Calderón Castillo, Notario Público 

contratado recibido escrito NNE-415-2020, suscrito 

por el Msc Jonathan Bonilla Córdoba, Procurador-

Notario del Estado, solicitando un nuevo acuerdo del 

Órgano Colegiado para tramitar la escritura 

respectiva. 

Por tal motivo, se solicita se autorice al suscrito 

Alcalde Municipal, a: 

1. Continuar el trámite ante esa Notaría del Estado 

de la compra de la finca SJ-700923-000, cuyo 

propietario era el señor Daniel Ronulfo Aguilar 

Aguilar, cédula de identidad N° 3-02500698, con el 

gravamen de servidumbre trasladada que consta en 

el estudio registral y avalúo de finca practicado por 

esta Municipalidad y del cual se anexa copia. 

Cabe señalar que por nota DC 322-2020, suscrita 

por el señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe 

Departamento de Catastro, la servidumbre que se 

hace constar en los estudios registrales, 

corresponde a una inconsistencia que presentan 

todas las propiedades que provienen de una finca 

madre y no afectan la propiedad mencionada. 

Es menester indicar que dicha observación consta 

en el expediente de concurso (Licitación Pública 

estudio y dictamen 
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2019 LN-000006-01), pero no se dejó constando en 

el acuerdo de adjudicación tomado en Sesión 

Ordinaria N° 50-19, celebrada el 23 de diciembre 

2019, artículo VII. IV. 

2. Se deje constancia de que el uso del terreno que 

se adquiere es para construcción de Capilla de 

Velación y bajo ese concepto se autoriza al Alcalde a 

comparecer ante dicha Notaría. 

3. A solicitud de la Notaría del Estado, debe 

indicarse que dicha finca fue cancelada al señor 

Aguilar Aguilar, en la escritura ya firmada (copia 

anexa), a entera satisfacción de dicho Munícipe y 

que en la firma Notarial en dicho Órgano Estatal no 

recibirá monto alguno. 

Se reitera que todo lo anterior es en referencia al 

acuerdo supra citado, a saber Sesión Ordinaria N° 

50-19, celebrada el día 23 de diciembre 2019, 

artículo VII.IV, donde se dispenso de trámite de 

Comisión la solicitud de adjudicación en referencia. 

38 GRUPO GUIAS Y SCOUTS 

22 JD-G22-017-2020 

Reciba un fuerte apretón de mano izquierda, el cual 

es nuestra costumbre y a la vez me permito 

desearles éxitos en todas sus labores.  

Por este medio me permito darles a conocer un poco 

de nuestra labor dentro del movimiento Guías y 

Scouts en nuestra comunidad, somos un movimiento 

de educación no formal en cual busca desarrollar las 

habilidades para la vida de cada uno de nuestros 

miembros nuestro propósito es contribuir en la 

formación de la niñez y la juventud para el desarrollo 

de su plano potencial, como individuos y ciudadanos 

comprometidos con la sociedad.  

En el ámbito específico nuestro grupo #22 conocido 

como Ave Fénix tiene más de 5 años de fundado el 

cual se encuentra ubicado en área de Mozotal en el 

Distrito de Ipís, contamos con una aproximado de 80 

jóvenes, quienes se encuentran en un rango de 7 

años a 21 años; dentro del proceso educativo que 

brinda el escultismo adicional a ellos somos más de 

15 adultos responsables dentro del Grupo.  

Desde nuestros inicios el Grupo #22 se ha 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

estudio y dictamen 
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caracterizado por estar siempre dispuesto a 

colaborar en cualquier momento ya sea a nivel local, 

cantonal, así como nacional, en emergencias y 

actividades de importancia, como lo son las 

operaciones siempre listos, recolección de víveres y 

colectas para los más necesitados, actividades 

culturales como las peñas y participación en el 

cantonato de Goicoechea de manera más reciente 

en el trabajo realizado por la Comisión Municipal de 

Emergencias, en el registro contentó y distribución 

de paquetes de diarios por la afectación de la 

Pandemia del COVID-19. Desde nuestra fundación 

(hice más de 5 años)., hemos tenido una pequeña 

dificultad no contamos con un lugar adecuado para 

realizar nuestras reuniones el cual permite el 

desarrollo de las diferentes actividades que 

realizamos acorde a las edades de nuestros 

miembros; solemos reunirnos en la Plaza de 

Deportes de Mozotal sin embargo en numerosas 

ocasiones no hemos tenido acceso a los camerinos 

los cuales permiten el uso del servicio sanitario y 

agua potable durante nuestras actividades, siendo 

esto una necesidad básica. Por otro lado, en épocas 

de lluvia no contamos con un lugar seguro, bajo 

techo donde podemos realizar nuestras reuniones 

provocando generalmente la suspensión de estas y 

atrasando el proceso de formación que se tiene 

programado; a pesar de que, en algunos de los 

casos las actividades las realizamos bajo la lluvia, 

general la afectación de la salud de nuestros 

miembros adultos, así como de los más jóvenes. En 

el cantón de Goicoechea somos 7 grupos derivados 

de la Asociación Guías y Scout de Costa Rica (#17, 

#22 # 94 #123 #170 #200 y #288) de los cuales 3 

tienen locales propios donde realizar sus actividades 

(#17 Guadalupe; #200 Municipalidad de Goicoechea; 

y #94 Ciudadela La Facio), y otros 3 tienen  lugres 

en calidad de préstamo para la realización de dichas 

actividades, por otro lado, somos el único Grupo del 

Cantón el cual no cuenta con las condiciones 
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adecuadas para la realización de sus actividades 

sino que semana a semana debemos buscar un 

espacio adecuado para ello, dado que no siempre se 

encuentra disponible la Plaza de Deportes de la 

Comunidad, así como los ya mencionados servicios 

esenciales, así como la seguridad de nuestras 

pertenencias durante el tiempo de las reuniones, sin 

que nos veamos afectados por el vandalismo.  

Durante el periodo del Concejo Municipal anterior, se 

nos otorgó el uso temporal del Salón Comunal de la 

Urbanización Korobó sin embargo dicha, 

autorización se vio suspendida por la orden sanitaria 

emitida por el Ministerio de salud, por lo que nos 

vimos en la obligación de retirarnos del lugar. Somos 

un Movimiento en el cual no se cobra una 

membrecía a los miembros del Grupo ( Es gratuito y 

voluntario) por lo que no contamos con recursos 

económicos con los cuales podamos inverti8r en el 

alquiler de un local, razón por la que, solicitamos a 

sus honorables personas la posibilidad de brindarnos 

un espacio físico de forma definitiva dentro de la 

comunidad de Mozotal (lugar que nos corresponde 

de acuerdo a la Asociación de Guías y Scouts de 

Costa Rica) en la cual podamos realizar nuestras 

reuniones de forma segura con todas las medidas de 

higiene y seguridad respectivas, así como 

resguardar los insumos que se utilizan en las 

actividades. 

Como opción vemos viable el Salón Comunal de 

Korobó el cual según tenemos entendido se 

realizaron las mejoras pertinentes indicadas por el 

Ministerio de Salud en su momento y hace más de 

dos años no se encuentra en uso.  

Finalmente nos gustaría manifestar que en 

momentos de pandemia no estamos realizando 

reuniones presenciales con nuestros miembros, sin 

embargo, al momento de tener autorización por parte 

de las autoridades respectivas para la reactivación 

de las actividades no contamos con el espacio 

adecuado para cumplir con los lineamientos y 
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protocolos de salud que son requisito obligatorio en 

la actualidad, es por ello que acudimos de forma 

respetuosa a ustedes.  

39 F-PJ-04 Escuela los Ángeles  En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 

2160 “Ley Fundamental de Educación” y los artículos 

10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP 

“Reglamento General de Juntas de Educación y 

Juntas Administrativas”, procedo a remitir la 

propuesta de ternas para la conformación de la 

Junta de Educación Escuela Los Ángeles de Ipís de 

Goicoechea para su nombramiento y juramentación 

ante el Concejo Municipal.  

Comisión de 

Asuntos 

Educativos estudio 

y dictamen 

40 María Gamboa Gamboa En atención a su oficio SM 1754-2020 adjunto 

solicitado:  

1. Carta de aceptación del puesto por parte de 

Lidiette Elena Solano Vargas  

2. Cedula de todos los que componen la Fundación y 

la persona a nombrar 

3. Certificación de personaría jurídica  

4. Curriculum Vitae de Lidiette Elena Solano Vargas  

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

El Presidente del Concejo Municipal señala, son todos los oficios. 

ARTICULO III.I 

SM-2063-2020 SECRETARIA MUNICIPAL a.i.  

“Me permito respetuosamente solicitarles se me otorgue vacaciones el día viernes 16 de 

octubre del año en curso, asimismo se nombre a la señora Guisel Chacón Madrigal, Asistente 

a.i. en mi ausencia.” 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la dispensa del oficio SM-

2063-2020 Secretaria Municipal a.i., la cual por unanimidad se aprueba.  

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio SM-2063-2020 

Secretaria Municipal a.i., el cual por unanimidad se aprueba.  

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

2063-2020 Secretaria Municipal a.i., la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 3 

“Se autoriza a la Licda. Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i. Departamento de Secretaría, el 

disfrute de vacaciones el viernes 16 de octubre del año en curso. 

Asimismo, se designa que quedará a cargo la señora Guisel Chacón Madrigal, Asistente 

a.i. por el día arriba indicado.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.II 

NOTA FRACCIÓN PARTIDO NUEVA GENERACIÓN. 
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“Reciba por este medio un caluroso saludo de parte de la Fracción del PNG, a la vez el 

suscrito William Rodríguez Román, Regidor Propietario del PNG 2020-2024, solicita se nombre 

a la señora Xinia Rodríguez Villalobos, cédula número 10626044 como asesora de Fracción.  

Esto para que cubra el periodo de Licencia por Maternidad de la señora Jessica Gómez Coto, 

cédula 112280524, la cual se encuentra incapacitada desde el 11-09-2020 al 10-01-2021, por 

un total de 122 días. 

La señora Rodríguez Villalobos cuenta con toda mi confianza además del conocimiento 

que puede aportar y su experiencia serían de gran valor para nuestra gestión.” 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala,  me queda una duda, un 

asesor es asegurado, al ser asesor de cualquier Regidor, se le paga seguro, entonces a mí me 

queda la duda, lo que no sé si también se le paga la incapacidad, entonces ahí me queda, a 

ver si don Mariano me aclara esa duda se lo agradezco, porque si la Municipalidad esta señora 

es la asesora  y está en maternidad, entonces obviamente que va a seguir con el seguro de la 

Municipalidad y va a recibir no sé si recibe medio salario, esa es la duda que me queda, que 

me la aclaren. 

El Asesor Legal manifiesta, a mi juicio eso se trata de una suplencia y efectivamente a la 

asesora qué se incapacite por lactancia o por maternidad a ella le pagan sus extremos legales, 

como persona incapacitada y lógicamente alguien la suplirá y de la partida de suplencias puede 

hacer porque el Regidor o la Fracción, no se puede quedar sin su asesora, entonces yo diría 

que se  apruebe y que se diga de acuerdo si hay presupuesto municipal o no, pero si lo hay y 

esa partida de suplencias de ahí pueden contratar a la asesora que señala don William. 

El Alcalde Municipal expresa, esto sería bajo el principio de contratación por suplencia 

cómo lo hacemos también en los funcionarios de la Municipalidad, también en la 

Administración cuando alguna persona está embarazada, por ejemplo y se va de maternidad 

como este caso, se tienen contenido presupuestario en la en la partida suplencias y se nombra 

por un tiempo a otra persona, mientras regresa el funcionario que está incapacitado, ya sea por 

incapacidad de maternidad, o sea por una incapacidad larga que pueda tener algún funcionario 

por un tema digamos del INS, entonces la plaza queda, está ahí, porque la persona tiene un 

período largo de incapacidad y se recurre entonces a nombrar a alguien interinamente,  por el 

tiempo que dura la incapacidad, en lo que llamamos por suplencia, hasta que la persona titular 

regrese a su puesto, entonces por supuesto que la Caja le pagará a la persona titular un 

porcentaje, no el 100%, si no un porcentaje, porque la Municipalidad solo paga el 100% los tres 

primeros días, entonces aquí existe siempre una llama partida de suplencias para ese tipo de 

situaciones, cuando un funcionario está incapacitado por un tiempo “x”, por supuesto esto se 

hace no por un mes o por 15 días, es cuando va estar una persona por 4, 5 meses, 6 meses, y 

que permita que la, digamos el Departamento o la persona que lo requiera necesita ese 

funcionario, para que se siga trabajando, adecuadamente, por parte de la de la oficina 

correspondiente, entonces se carga al rubro de suplencias. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, señor Alcalde yo tengo una duda, estos 

asesores, se nombran generalmente por año, no, usted habla de 6 meses estamos ya a finales 
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de octubre, ese contrató terminaría en diciembre técnicamente, que pasa si sería más la 

incapacidad. 

El Alcalde Municipal expresa, bueno ese es tu tema que  tal vez es para Mariano, pero si 

alguien está incapacitado, hasta donde yo tengo entendido no le podes cortar la relación 

laboral, tiene que seguir laborando, entonces es a plazo fijo, pero no se le puede cortar la 

relación, sin embargo Mariano lo puede tal vez explicar, si a final de cuentas es hasta el 31 

diciembre la suplencia quedaría hasta el 31 de diciembre, es la fecha en que se termina el 

contrato y si se le extiende a la persona, porque está incapacitada y tiene que seguir laborando 

pues se extenderá la suplencia de un mes o dos meses más, pero en principio, como el 

contrato está hasta el 31 de diciembre la suplencia sería hasta el 31 de diciembre. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, pero si pasa ese tiempo va adquirir los 

derechos laborales correspondientes. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, bueno es un tema laboral 

ya bastante, bastante específico, pero en mi criterio a no ser que exista algún pronunciamiento 

del Misterio de Trabajo que diga lo contrario la asesora de ellos está contratada a tiempo 

definido, no es tiempo indefinido, entonces aunque este embarazada se le acaba el contrato 

laboral, porque ella o sea el embarazo no le cambia las condiciones del contrato desde mi 

punto de vista, le digo puede ser que haya jurisprudencia incluso que diga lo contrario, porque 

la materia laboral es bien complicada, pero yo no sé qué opina don Mariano, pero mi criterio 

ella está por tiempo definido el hecho de que ella vaya a estar hasta el 31 de diciembre 

estuviese todavía en el periodo de no es incapacidad,  es éste una licencia, licencia eso no 

alarga, no cambia las condiciones del contrato, entonces éste, pero bueno yo creo que sería 

importante y me parece yo no sé este nombramiento  por cuanto se hizo pero ese 

nombramiento no podría ser más allá del 31 de diciembre y tal vez analizar del fondo el caso 

de Erika verdad, pero así me parece a mí que no que no cambian las condiciones, pero sí éste 

no podría ser más allá del 31 de diciembre. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, lo que vamos hacer es trasladárselo AL 

señor Alcalde para que él lo atienda y le informe al Concejo que procede en consecuencia ya 

por lo menos se llevan algunas inquietudes sobre ese tema. 

TRASLADAR AL ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE LO ATIENDA E INFORME AL 

CONCEJO MUNICIPAL. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO III.III 

INQUIETUD ACERCA DEL CASO 112486-2012-SI 

“Señor Carlos Murillo Presidente del Consejo mundial de Goicoechea, reciba un cordial 

saludo, por este medio le adjunto copia de la denuncia de la Defensoría de los habitantes para 

que Sea analizada en el Consejo municipal y próximamente le estaré enviando la denuncia que 

interpuesto en la Procuraduría General de la Ética, dada la gravedad de los hechos aquí 

denunciados en contra del área de niñez de la Defensoría de los habitantes en contra de la 

vicealcaldesa de la municipal de Goicoechea y de la Sindica de purral Iris Vargas Soto por 

incumplimiento de deberes, negligencia criminal y discriminación, por los siguientes hechos: 
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1. El área de niñez de la Defensoría de los habitantes llevan 12 años dándole seguimiento 

a la resolución de la sala Constitucional al voto 15751del 21 de octubre del 2008 

2. Llevó más de 4 años de que la Comisión no me da una audiencia 

3. El ex regidor Nelson Salazar le paga al señor Walter Jackson Sancho requerido por 

traficar drogas en el área de la reforma es requerido por el OIJ para juicio para que 

mediante declaración jurada me levanté falsos y luego se monte todo un show político 

en mi contra por varios regidores para desprestigiarme y enlodar mi labor por el simple 

hecho de construido el primer centro especializado en ayudar a niños, niñas y 

adolescente con explotación sexual, estos  ex regidores me juzgaron me condenaron 

sin ser investigadoras del OJT sin ser jueces o fiscales, a raíz de toda esta situación 

era para que la Fundación Michael Vázquez no pudiera atender a estos niños para que 

ande propagando la pandemia del SIDA en la población y además se compartiera las 

instalaciones con el Consejo de distrito de purral, por otro lado les informo que el 2 de 

abril se presentó la síndica de purral Iris Vargas Soto sin ser juramentada cómo Sindica 

a tomar fotos con el esposo para después ver esas fotos en medio digital sin mi 

permiso, puse la queja en la Contraloría de servicios de la Municipalidad sin recibir 

ninguna respuesta adjunto correo electrónico, la señora vicealcaldesa me solicita que 

entregué las llaves del inmueble sin importarle que tengo 9 niños que no tienen dónde 

vivir sin su madre y en plena pandemia además me solicita que presente el proyecto a 

desarrollo humano y hasta la fecha no hemos obtenido una respuesta por la cual le 

estamos solicitando a la Procuraduría de la Ética que se retiren sus credenciales, 

porque también es el deber de ellos y todos los del Consejo revertir el impacto del 

SIDA en Costa Rica porque para eso se están ganando un sueldo y eso es corrupción 

por eso le solicito una investigación inmediata para que esto no se siga dando en un 

país de derecho y en términos de 5 días hábiles tener una respuesta como lo demanda 

la ley de este país de, antemano saludos cordiales” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, trasladamos esta nota al Auditor,  que ya 

anteriormente tenía eso uno mismo de este mismo caso y también podrían, parece que no se 

puede decir el nombre pero yo voy a aplicar, pero yo le voy a decir con mucho gusto el Regidor 

que tenga todo el interés, la Secretaría le puede entregar una copia de ese documento, porque 

este documento ya es público lo que estamos por recomendación del abogado es que quiere 

aplicar el artículo N° 6 la confiabilidad, para no tener problemas. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, bueno yo sí sé quién es, eso 

es lo de menos, pero si me queda una duda, ahí donde están leyendo el documento, la nota 

ella se la dirige al Concejo Municipal y nos está dando 5 días, entonces este mi consulta es si 

al tramitársela al Auditor, como queda el Concejo, porque nos podría demandar, por no cumplir 

en los 5 días, a los miembros de este Concejo Municipal, esa es la duda que me queda. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, doña Lorena dos cosas, uno se le 

responde que eso fue y ya esa es la respuesta, sería una, que se le envió a la Auditoría y yo 

también quisiera que esa nota se la mandaran al Tribunal Supremo Elecciones, porque el 
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Tribunal puede manejar esto, más bien la deberían de haber enviado ahí desde el puro 

principio, entonces va dirigido a dos formas entonces la Secretaria dice, cuál fue la decisión de 

este Concejo, bueno que se mandó al Auditor, el Auditor tiene que responderla y para que los 

vecinos y toda esta gente que está mandando eso lo mandamos el Tribunal Supremo de 

Elecciones porque ella habla de credenciales y todo ese tipo de cosas y el Tribunal totalmente 

atiende todo estas cosas y puede hacer un proceso. 

El Alcalde Municipal señala, bueno yo me imagino que es el salón que está en por el 

colegio no, al frente, bueno de ese salón hay un acuerdo este Concejo Municipal de que se 

recupere y ese encargo precisamente se lo tenía la señora Vicealcaldesa, por acuerdo del 

Concejo, no es un tema antojadizo, se tomó un acuerdo, indicó recupérese eso, no ha sido 

posible porque precisamente hay, han habido algunos correos, inclusive yo también he 

interactuado, un poco salidos de tono de algunos abogados amigos de una persona de ahí, en 

el que yo tenido que intervenir y le he invitado por lo menos al abogado de ésta de esta 

persona con este tema del salón, por lo menos dos veces a que nos dé una cita para que 

venga conversar con nosotros, que esto no es un tema antojadizo, es un tema de un acuerdo 

del Concejo y se dijo recuperen las llaves del salón ya todo lo demás, todas las 

consideraciones de demás que se den al respecto de eso si procede o no procede, el proyecto 

que tiene o no tiene el proyecto, la sensibilidad que existe, ese es un tema que debió haber 

analizado el Concejo Municipal antes de tomar el acuerdo para enviárselo Administración, 

nosotros sólo estamos tratando cumplir un acuerdo que no se ha podido cumplir, porque no se 

ha  querido entregar las llaves y ha habido una discrepancia en ese sentido, un poco para tal 

vez para aclarar cuál es la posición de la Administración sin entrar a los detalles de ella habla 

ahí de los funcionarios, pero todo esto se vino a raíz precisamente de ese acuerdo, que hay 

que recuperar y no ha sido posible hacerlo, en su momento si no es posible, le tendré que decir 

al Concejo Municipal de qué la situación no ha sido posible resolverla por estas razones para 

que el Concejo analice a final de cuentas qué puede hacer con esta situación del salón. 

TRASLADAR DICHA NOTA AL AUDITOR INTERNO PARA LO QUE 
CORRESPONDA E INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL. 

TRASLADAR DICHA NOTA AL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES PARA LO 
QUE CORRESPONDA. 
ARTÍCULO III.IV 

DE-E-311-10-2020 UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 

“Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), entidad 

que agremia y representa políticamente a las Municipalidades de Costa Rica desde hace 42 

años.  

En seguimiento a las gestiones de Incidencia Política realizadas ante ustedes y la Asamblea 

Legislativa, con gran satisfacción informamos que los diputados aprobaron en segundo debate 

el proyecto de ley 21.217, “REFORMA A LA LEY N° 8488 “LEY NACIONAL DE 

EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO”, DE 11 DE ENERO DE 2006, Y SUS 

REFORMAS”, que ha sido considerado prioritario para el Régimen Municipal, porque le 

permitirá a las municipalidades utilizar 3% del superávit en la gestión del riesgo, prevención y 

atención de emergencias, sin tener que transferirlo a la CNE. Además, condona la totalidad de 
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las deudas relacionadas con este tema. Esto indiscutiblemente es un logro que alcanzamos 

gracias al esfuerzo realizado como representantes municipales y que a su vez da un respiro 

para que también se puedan invertir los recursos en la atención de la emergencia que enfrenta 

el país y donde los gobiernos locales están en la primera línea de atención.  

Proyecto aprobado 

 -Rescata el espíritu de lo conversado entre la CNE y las organizaciones del régimen, su 

enfoque principal es que estos recursos (3% del superávit) siempre sean destinados a 

gestión del riesgo, prevención y atención de emergencias, pero en lugar de que sean 

girados a la CNE, se mantengan en los presupuestos municipales. Esto se lograría a 

través de un Art. 46 Bis, en lugar de reformar el Art. 46 vigente.  

-Tanto la UNGL como la ANAI han impulsado este proyecto; incluso, el 12 de agosto de 2020 la 

UNGL participó en audiencia en la Comisión de Asuntos Municipales para reafirmar la urgencia 

de la aprobación de apoyo al proyecto.  

-El transitorio mantiene el propósito de condonar las “deudas tributarias” e “intereses”, 

resolviendo el cobro retroactivo a 2014 que la CNE ha estado haciendo a las municipalidades.  

-Sólo considerando la liquidación presupuestaria del 2019, si no se aprueba el proyecto de ley 

las municipalidades perderían más de ₡1.220 millones. Lejos de girar recursos a otros entes, 

más bien requieren fortalecer sus presupuestos. 

Las municipalidades pueden usar el 3% de sus superávits en:  

-Estudios específicos sobre amenazas, vulnerabilidades o riesgos del territorio.  

-Sistemas de información para el control y monitoreo de riesgos (geoportales u observatorios 

que vienen desarrollando municipalidades como San Carlos, Heredia y Santa Ana).  

-Canalización de aguas, obras en zonas con riesgo de deslizamiento, infraestructura pública 

resiliente.  

-Sistemas de alerta temprana (inundaciones, deslizamientos, avenida torrencial, sequía, entre 

otros) sea con sistemas inteligentes o con estructuras de coordinación/comunicación comunal.  

-Dragado de ríos, accesos o rutas de emergencia, rehabilitar sitios afectados por emergencias. 

-Reforzar capacidad instalada y profesionalización de la gestión del riesgo.  

-Mapas de riesgo para orientar el crecimiento urbano.  

-Plan de manejo de sitios clasificados como de riesgo no mitigable, delimitación de 

restricciones de estos espacios.  

-Asistencia a damnificados, habilitación de albergues.  

-Procesos de reubicación de poblaciones en zonas de riesgo no mitigable.  

La UNGL reconoce que a diferencia de otras instituciones, las municipalidades están en la 

primera línea en la atención de emergencias y sus presupuestos locales están sufriendo una 

importante afectación a raíz de la pandemia. De ahí que son un actor protagonista en la gestión 

del riesgo y la atención de este tipo de situaciones, liderando los 82 Comités Municipales de 

Emergencias.  
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Para cualquier consulta adicional sobre el proyecto de ley 21.217 agradecemos contactar a 

Jessica Zeledón Alfaro / Jorge González Rodríguez del Departamento de Incidencia Política, al 

83454558 / jzeledon@ungl.or.cr / jgonzalez@ungl.or.cr” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, eso es para información, de todo esto 

converso la señora Karen Porras el jueves que estuvo aquí para que todos los señores 

Regidores estén informados. 

ARTICULO III. V 

DFOE-DL-1907- CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

“Asunto: Aprobación parcial del presupuesto extraordinario N.° 01-2020 de la 

Municipalidad de Goicoechea.  

La Contraloría General recibió el 24 de agosto de 2020, el oficio N.o MG-AG 04780-2020 

con fecha 21 de agosto del mismo año, mediante el cual se remite el presupuesto 

extraordinario N.o 01-2020 de la Municipalidad de Goicoechea, que tiene el propósito de 

incorporar al presupuesto vigente, Ingresos corrientes provenientes de Transferencias 

corrientes de Órganos Desconcentrados-, e ingresos por Financiamiento los cuales 

corresponden a Superávit libre y específico para ser aplicados en las partidas de 

Remuneraciones, Servicios; Materiales y Suministros; Bienes Duraderos; y Transferencias 

corrientes.  

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN  

El acto de aprobación presupuestaria se efectúa con base en las atribuciones conferidas 

a la Contraloría General de la República en los artículos 184 de la Constitución Política de la 

República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 

(LOCGR) N.° 7428 y otras leyes conexas. La aprobación interna efectuada por el Concejo 

Municipal como requisito de validez del documento aportado, consta en el acta de la sesión 

ordinaria N.° 32- 2020 celebrada el 10 de agosto de 2020. Esto de conformidad con lo regulado 

en la norma N.° 4.2.3 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público - NTPP-1 .  

1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA  

La aprobación parcial se fundamenta en la documentación proporcionada y en las 

certificaciones remitidas por esa municipalidad de acuerdo con lo establecido en la norma 

4.2.14 de las NTPP; por lo que la veracidad de su contenido es de exclusiva responsabilidad de 

los funcionarios que las suscribieron.  

Además, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP, el análisis de 

legalidad que realiza la Contraloría General en la aprobación presupuestaria externa, se 

circunscribe a los aspectos detallados en la norma 4.2.13 de ese mismo cuerpo normativo. Por 

lo tanto, queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración los demás aspectos no 

abordados en el análisis descrito, los cuales están sujetos a la fiscalización posterior facultativa 

y en general a las vías ordinarias de revisión de los actos, tanto en sede administrativa como 

judicial.  

mailto:jgonzalez@ungl.or.cr
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Finalmente lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye una limitante para 

el ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría General sobre los recursos y 

aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario en este documento o en futuros 

presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias.  

 

1.3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA 

FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

La ejecución del presupuesto es de exclusiva responsabilidad del jerarca y de los 

titulares subordinados, la cual debe ajustarse a la programación previamente establecida y 

realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, dentro de las que se 

encuentran la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635 y sus reformas. 

2. RESULTADOS  

Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar 

parcialmente, el citado documento presupuestario de conformidad con lo que a 

continuación se indica:  

1. Se aprueba:  

a) Los ingresos provenientes de Transferencias corrientes de Órganos 

Desconcentrados - Consejo Nacional de la Política de la Persona Joven- por un monto 

de ₡4,1 millones y su aplicación en gastos, con base en la Ley General de la Persona 

Joven, N.° 8261, así como por las justificaciones y los documentos aportados .  

b) Los ingresos por Financiamiento por un monto total de ₡2.922,1 millones, 

provenientes del Superávit libre por la suma de ₡1.203,1 millones y Superávit específico 

por un monto de ₡1.719,0 millones, con base en los resultados incluidos en la liquidación 

presupuestaria ajustada 2019, aprobada por el Concejo Municipal en la sesión 

extraordinaria N.° 11-2020 celebrada el 11 de junio de 2020.  

c) El contenido presupuestario de los gastos por un monto de ₡2.926,2 millones 

distribuidos en las partidas de Remuneraciones, Servicios; Materiales y Suministros; 

Bienes Duraderos; y Transferencias corrientes, incorporados en los Programas I, II y III, 

según lo dispuesto en la norma 4.2.10 de las NTPP.  

2. Se imprueba:  

a) El ingreso por Financiamiento proveniente de Superávit específico por un monto total 

de ₡22,22 millones, específicamente por concepto de “Fondo Ley Simplificación y 

Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114” por un monto de ₡22,13 y “Partidas por transferencia 

y decretos de Gobierno Central” por un monto de ₡0,14 millones, esto con base en los 

resultados incluidos en la liquidación presupuestaria ajustada 2019, aprobada por el 

Concejo Municipal en la sesión extraordinaria N.° 11-2020 celebrada el 11 de junio de 

2020. 

Lo anterior debido a que se incumple el principio presupuestario de universalidad e 

integridad establecido en los artículos 176 de la Constitución Política, el 100 del Código 

Municipal, el 5 inciso a) de la Ley N.° 8131 y el numeral 2.2.3 inciso a) de las NTPP; principio 
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que establece que el presupuesto se constituye de los ingresos probables y los gastos 

autorizados, lo que obliga a que la propuesta de ingresos deba estar debidamente respaldada 

en recursos que sean factibles de recibir por parte de la institución que los propone.  

b) El contenido presupuestario para financiar el proyecto de inversión denominado 

“Adquisición de terreno con la correspondiente seguridad y cercado para programa municipal 

de vivienda” por ₡4.196,45 millones por cuanto la norma 4.2.14 inciso b, punto iii) de las NTPP, 

establece que, dado el monto presupuestado para este proyecto, se debe remitir información 

adicional que lo respalde, la cual fue solicitada a la Administración, obteniendo como respuesta 

en el oficio N.° DAD 03180–2020 del 24 de setiembre de 2020 lo siguiente:  

“(...) No existe estudio de factibilidad para dicho proyecto, que haya sido aportado a esta 

Dirección. (...)”  

La falta de un estudio de factibilidad oportuno, imposibilita a la Contraloría General a 

realizar una valoración sobre la viabilidad técnica y económica de dicho proyecto de inversión.  

La información mencionada fue ampliada mediante el oficio N.° MG-AG 05698-2020 del 

05 de octubre de 2020, remitiendo el “Proyecto de creación del programa de vivienda de bien 

social de la Municipalidad de Goicoechea”, aprobado en el año 2015; sin embargo, dicha 

información no contempla el estudio de factibilidad solicitado y tiene un rezago de cinco años.  

Por otra parte, según el oficio N.° MG-AG 05103-2020, del 08 de septiembre de 2020, se 

remiten los datos generales del proyecto; sin embargo, se observa que el plazo de ejecución 

estimado corresponde a 6 meses y la meta por alcanzar en el periodo 2020 corresponde a un 

100%, esto sin manejar un cronograma específico ni programación de metas para cada acción 

que debe llevar a cabo la Municipalidad en el desarrollo del proyecto; esto se respalda al 

constatar que como parte de la información remitida en oficios anteriores no indica plazos 6 de 

ejecución y se cambia el plazo de ejecución sin ningún justificante o planificación alguna. 

Lo anterior incumple el principio presupuestario de programación establecido en el 5 

inciso e) de la Ley N.° 8131 y el numeral 2.2.3 inciso c) de las NTPP; principio que establece 

que el presupuesto deberá expresar con claridad los objetivos, las metas y los productos que 

se pretenden alcanzar.  

Finalmente, se incumple el principio de sostenibilidad, contenido en el numeral 2.2.3 

inciso l) de las citadas NTPP, que señala que se deben establecer las medidas que aseguren el 

financiamiento durante todo el periodo de desarrollo de los proyectos y gastos que tienen un 

horizonte de ejecución que rebasa el ejercicio económico, esto debido a que no se posee un 

estudio de factibilidad financiera bajo la situación económica actual.  

Es necesario señalar acá también que la coyuntura actual del país, producto de la 

pandemia del Covid-19, ha traído como una importante consecuencia, la afectación de las 

finanzas públicas y municipales, conllevando a la necesidad de ajustar, en muchos casos, las 

proyecciones financieras institucionales, situación de la que no escapa la municipalidad de 

Goicoechea y por la que inclusive se ha hecho necesaria la presentación de este presupuesto 

extraordinario ante el Órgano Contralor. Dado lo anterior, y según la respuesta brindada, no se 
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posee certeza de que el proyecto cuente con la programación, sostenibilidad, viabilidad y 

factibilidad técnica requerida para su presupuestación.  

La suma resultante de la improbación del gasto llevará consigo una disminución del 

mismo monto en los ingresos aprobados para la municipalidad.  

c) En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), las 

cuentas de ingresos improbadas o sujetas a ajustes del presupuesto se pondrán a disposición 

de los usuarios que tienen la función de registrar y validar la información presupuestaria en 

dicho sistema con el fin de que esa Administración realice los ajustes correspondientes. Dado 

que no resulta posible para la Contraloría General identificar las cuentas y subpartidas 

afectadas según los puntos 2 a) y b) del presente oficio, se requiere que se solicite mediante el 

SIPP o por correo electrónico, cuáles son dichas cuentas con el fin de proceder a su 

habilitación y pueda esa Administración realizar los ajustes. Para cumplir con todo lo indicado 

anteriormente se concede un plazo de 3 días hábiles, contados a partir del recibido del oficio. 

3. CONCLUSIÓN.  

El análisis que el Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la normativa legal vigente. Por tanto, la Contraloría General aprueba 

parcialmente el presupuesto extraordinario N.° 01 para el 2020 de la Municipalidad de 

Goicoechea por la suma de ₡2.926,2 millones.” 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, bueno se toma nota, pero también la 

vamos a mandar una copia a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para que tenga 

conocimiento. 

SE TOMA NOTA. COPIA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA 

CONOCIMIENTO. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, bueno este la verdad que no 

me extraña a mí que la Contraloría no esté aprobando esa partida, aquí se dijo, nosotros lo 

dijimos, tal vez no tan técnicamente como la Contraloría porque no tenemos tanto conocimiento 

como la Contraloría, pero aquí dijimos que no existía un proyecto, que no podíamos aprobar 

esa partida y se dice que es que nosotros no pensamos en los pobres que nosotros no 

queremos hacer vivienda para los pobres y no es eso, es que no hemos sido responsables en 

hacer un proyecto de vivienda, no existe proyecto de vivienda, entonces ese es el tema de 

fondo y entonces la verdad es que a mí me da satisfacción que la Contraloría lo haga porque 

realmente era muy irresponsable de parte nuestra simplemente recursos para comprar un 

terreno para cercarlo y para pagar seguridad y sin nada, nada más y si después se dice que ya 

se va a dar vivienda y ya la gente está preguntando de cuando tiene la opción de vivienda, 

cuando ni siquiera está establecida, o sea el Código anterior aquí se dicho que aquí se 

desarrolló Loma Verde, y se desarrolló con muchos problemas, cuando estuve aquí en el 2002-

2006, hubo que estar resolviendo un montón de enredos  de Loma Verde, pero bueno se 

desarrolló Loma Verde, pero se desarrolló con el Código anterior qué permitía que la 

Municipalidad llegará comprara un terreno y lo vendiera a las personas, el Código actual no lo 

permite, entonces para poder asignar un lote, es mediante Contratación Administrativa o 
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mediante un proyecto de ley, entonces ni siquiera esa factibilidad legal se tiene, ni siquiera 

tiene claro cómo se va hacer, entonces la verdad es que la satisfacción que me da es que 

realmente si vamos a hacer algo tenemos que hacerlo bien y si realmente estamos pensando 

en las personas de escasos recursos, tenemos que hacerlo responsablemente, para poder 

algún día llevarlo a cabo porque si seguimos así nunca se va a lograr, cómo se viene desde 

hace 5 años y nunca se ha hecho nada responsablemente. 

El Alcalde Municipal manifiesta, sí bueno por lo menos para este servidor y la 

Administración esta resolución de la Contraloría es importante, porque durante los últimos 

cinco años se ha presupuestado y la Contraloría no dijo que no, es la primera vez que lo indica, 

por eso lo presupuestamos porque siempre se había hecho, esto no es que se inventó ahora,  

ha estado siempre presupuestado, entonces por dicha ahora tenemos la cancha marcada de 

que debemos resolver, antes la Contraria no lo había dicho, en ningún presupuesto ni Ordinario 

ni Extraordinario que se había incorporado ese dinero, entonces con esta resolución, pues 

ahora tenemos un norte por dónde orientarnos, para que a futuro la Contraloría, puede aprobar 

este recurso y entonces bueno ahora corresponderá por supuesto al señor Presidente del 

Concejo Municipal, junto con ustedes y con ayuda nuestra por supuesto orientar hacia donde lo 

vamos, como lo vamos a resolver con el fin de presupuestarlo a la mayor brevedad posible, 

porque les he comentado varias veces, este tipo de superávit, castiga violentamente el tema de 

la ejecución presupuestaria y las calificaciones que tiene la Municipalidad y algunas 

oportunidades les he mencionado también de que también hay formas más rápido de gastar el 

dinero, en caminos, carreteras en otras cosas menos complicadas, pero se entiende por 

supuesto que hay una necesidad de vivienda, que es importante resolverlo y ahora ya la 

Contraria nos ha dicho, por dónde, como por dónde iniciamos por dicha ya lo dijo, en algún 

momento dado y no anteriores oportunidades, entonces ahora bueno yo esperaré del 

Presidente cuál va a ser  y de ustedes cuál va a ser la guía, junto con nosotros pues para tratar 

de sacar esto y también a la mayor brevedad posible, que el dinero no esté ahí otra vez 4-5 

años, porque es digamos lo que lo que no sería razonable. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, yo quería referirme que a veces, 

yo sé que a veces a nuestra Fracción nos, nos critican por oponernos a cosas y todo el asunto 

pero bueno lo advertimos yo creo que dijimos, que esto no tenía pies ni cabeza en algún 

sentido, a mí me parece qué es un llamado a que nos sentemos entonces a coordinar un 

proyecto con la institucionalidad como corresponde con factibilidad y con un proyecto que 

respalde verdad,  igual yo creo que es una suma muy alta de dinero digamos, que en este 

momento cada colón vale y comparto lo que dice el señor Alcalde, en el sentido que hay que 

utilizar el dinero porque también se nos castiga por el tema, pero entonces cuando vamos a 

hacer ese tipo de cosas a mí me parece importante que esté fundamentado, que en verdad uno 

no lo dice por joder, lo advertimos de que esto en algún momento seguramente iba a tener 

alguna objeción y bueno al final del día la Contraloría dijo no, por la carencia de un proyecto 

que respalde y demás, porque no es solo comprar un terreno y ponerle seguridad, no es sólo 

comprar un terreno, porque eso podría dura, 1,2, 3, 5 años y si el Gobierno no tiene recursos 



50 
 

para construir un proyecto, podría durar 10 años ahí el proyecto y demás y entonces lo que yo 

que sería muy mal visto que está Municipalidad lo haga esa forma, entonces un llamado a que 

ojalá si vamos a progresar con proyecto, que lo hagamos en la vía en la que corresponde y que 

nos comprometamos todos a sacarlo bien, porque evidentemente así como estaba no se podía. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, si muy satisfecha yo con la 

resolución de la Contraloría, aquí faltó nada más que nos crucificaran y yo era una de esas 

crucificada porque no quise votar ese, nunca estuve de acuerdo con un proyecto vivienda así, 

es bien claro que si no hay un proyecto viable, no hay estudio, no hay absolutamente nada, el 

Plan Regulador apenas estamos iniciando con la modificación y la Contraloría en eso pues muy 

atinada porque no estamos hablando de 5 colones, estamos hablando de más de 4 mil millones 

de colones y yo espero que en esta oportunidad esté bueno es una llamada de atención de la 

Contraloría de que las cosas se hicieron mal, entonces yo espero que en esta oportunidad al 

señor Presidente Municipal no llame a todos los Regidores, nos presenté un proyecto viable, 

como tiene qué ser, porque obviamente sabemos que en el cantón de Goicoechea, hay familias 

que necesitan una vivienda, eso lo tenemos bien claro, pero no podíamos estar de acuerdo en 

un proyecto donde se le pusieron los bueyes a la carreta en la parte de atrás, entonces bueno 

la Contraloría nos da la razón a los a los que no estuvimos de acuerdo con ese proyecto y tiene 

razón el señor Alcalde ya la Contraloría nos está jalando las orejas, entonces éste yo espero 

que todos aprendamos de la lección que un proyecto creo que eso se sacó por una moción, un 

proyecto de tal envergadura dónde bueno hay tantos estudios que hacer, tantas cosas  en 

juego, pues hay que hay que empezar desde el inicio, desde cero y montar todo hasta que los 

bueyes de la carreta estén adelante jalando la carreta. 

El Alcalde Municipal indica, si en esto tienen razón, nos sirve de experiencia porque lo 

mismo y nos iba a pasar con los Ebais, sin ninguna planificación, entonces diay son cosas que 

uno va aprendiendo verdad, otros quería meter los Ebais es así, igual la Contraloría nos 

hubiera dicho dónde están los estudios de factibilidad es lo mismo, entonces partimos ahora de 

cero, porque durante mucho tiempo se propuesto sin que hubiera nada, ahora partimos de cero 

y vamos a tratar de que por lo menos desde la Alcaldía y la Administración a realizar todos los 

esfuerzos para que esto pueda llevarse adelante de alguna manera pronta, haciendo las cosas 

de cómo nos han indicado en este momento. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, no me iba a referir a este 

tema, sin embargo me llama la atención que los tres que votaron en contra el presupuesto se 

están rasgando las vestiduras como si hubieran quedado como los grandes héroes, don  Rafa 

me robó las palabras, me robo las palabras, porque si estaban en desacuerdo con el tema la 

vivienda porque no había un proyecto de lleno, pero estaba apoyando los Ebais, cómo es 

posible que aquí llegaron y le dijeron a los a los vecinos que nosotros estábamos en contra del 

Ebais y si nosotros entendimos que no era así, entonces como dice don Rafa, aquí es parejo, 

aquí es parejo, ustedes querían hacer un Ebais y ese mismo día había una carta indicando de 

que los médicos o que los ingenieros estaban diciendo que no había viabilidad porque no se 

metió en el presupuesto y ustedes los tres que se quejaron de que estaban en contra estaban a 
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favor del Ebais,  seamos más consecuentes con nuestras palabras, como lo dijo don Rafa, aquí 

nosotros no estamos haciendo ninguna ilegalidad que años anteriores no se haya hecho, que 

no se haya hecho,  en ningún momento por guardar la plata o reservarla para ese proyecto la 

Contraloría lo ha manifestado en contra, fue hasta esta nota que nos está diciendo se está 

haciendo las cosas mal, hay que cambiarlo, pero lejos del compañerismo que yo he visto en 

este Concejo que quieren aparentar ustedes, no estamos yendo en una dirección, ahorita 

ustedes están rasgándose las  vestiduras y supongo que es para los medios de que salvadores 

ustedes, aquí no es el asunto, aquí es aportar porque cuántas de esas hubo una moción de 

parte de ustedes inclusive yo recuerdo que el Alcalde Municipal les dijo, traigan una nota de la 

Caja, ustedes que son Fracción de Gobierno, donde está la nota esa, donde esta alguna 

propuesta de vivienda en contra de lo que hicimos, no hay nada, no hay nada, nada más se 

limitaron a quejarse, se limitaron a quejarse y a despotricar contra los otros compañeros, aquí 

no hay un aporte productivo de parte ustedes y que lamentable, porque somos compañeros, 

aquí si a ustedes no les pareció algo deberían haber presentado una moción que venga a 

limpiar la cara del desastre según ustedes  estábamos haciendo y no hay eso, era nada más 

salir en los medios diciendo estoy en contra por tal cosa, pero no hay un aporte positivo en esto 

y qué lástima compañeros, porque estamos empezando no llevamos ni seis meses, llevamos 

seis meses de hecho pero estamos por muy mal camino si queremos construir el cantón que 

ustedes tanto dicen que quieren. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, yo quiero secundar un poco, lo que dijo 

el señor Alcalde, de qué bueno lo personal, yo celebro que finalmente la Contraloría se 

pronunciará porque estoy viene desde el año 2012,  el tema de vivienda, desde el año 2012 

viene esto y nunca la Contraloría había pronunciado, nunca se había pronunciado, entonces 

como dice el señor Alcalde, diay esto venía presupuestando y presupuestando porque era un 

acuerdo del Concejo Municipal, pero ahora la Contraloría marca un precedente y yo quiero 

retrocederme al Concejo Municipal anterior, que fue donde yo estuve y es que mi persona junto 

con la ex regidora Irene Campos, Ronald Arrieta y otros compañeros, siempre nos opusimos al 

tema de vivienda, porque siempre hablábamos del tema que ya lo menciona la Contraloría el 

tema de viabilidad, del tema de estudios sociales etc., entonces esto no es algo nuevo, esto 

trae cola como decimos verdad, trae cola desde el año 2012,  más o menos y esto yo quiero 

que lo vean como una oportunidad, como Concejo Municipal, ahora si okay queremos trabajar 

en el tema de vivienda, perfecto pero hagámoslo como se debe, haciendo los estudios de 

viabilidad, sociales, económicos, etc.,  y planteemos un Proyecto de Vivienda que realmente 

venga atender de manera integral la situación de vivienda de muchas personas del cantón, 

entonces más allá de ver que yo tenía la razón, o que fulanito no tenía la razón, más bien 

véanlo como una oportunidad, porque esto más allá de quien tuviera la razón, porque como les 

dije en el Concejo pasado hubimos muchos también que nos pusimos al tema de vivienda y en 

este Concejo también hay personas que se opusieron usted la vivienda, pero más allá de eso 

véanlo todas y todos ustedes, como una oportunidad realmente para atender el tema de 

vivienda y no cómo se estuvo viendo durante muchos años y yo lo deje constando en actas en 
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el Concejo Municipal anterior no como algo para jugar con la necesidad de la gente, el tema de 

vivienda no es  para jugar con la necesidad de la gente, el tema de vivienda es 

verdaderamente para atender una situación que desgraciadamente no todas las personas 

tienen los privilegios que nosotras y nosotros tenemos, entonces véanlo como eso, como una 

oportunidad de realmente plantear un proyecto con una  visión que atienda de manera integral 

la vivienda de las personas que realmente necesitan y que no tienen las condiciones que 

tenemos nosotros y nosotras y yo la verdad me alegro mucho de ese pronunciamiento de la 

Contraloría, porque como les dije yo desde el Concejo pasado me opuse al tema, pero más allá 

de verlo como eso lo veo como una oportunidad para enmendar un error que ha venido desde 

hace muchos años. 

 La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales expresa, creo que con este 

pronunciamiento de la Contraloría, en realidad este Concejo Municipal y lo vuelvo a reiterar el 

deseo de todo este equipo desde que nosotros asumimos desde el 1° de mayo, es llevar los 

asuntos de Goicoechea a buen puerto y en realidad ocuparnos de todos aquellos asuntos que 

endolescan o que vengan a  resolver los problemas de nuestro cantón, viendo este a veces 

parece que es un tema de quién gana o quién pierde y eso no es así, porque en realidad 

estamos en un proceso de aprendizaje como bien lo decía don Rafael, que dicha que por fin 

hay un pronunciamiento de la Contraloría que se tomó el tiempo, que se tomó el tiempo, verdad 

entre tantos asuntos, entre tantos presupuestos, entonces que se tomó el tiempo en ese punto, 

en el presupuesto nuestro para darle, para anotar el punto y es una cuestión de que estamos 

aprendiendo y que queremos hacer bien las cosas y que como Concejo sabemos que 

Goicoechea  necesita vivienda y esa es la razón o el punto medular, los habitantes nuestros 

necesitan vivienda porque como dice la compañera Nicole muchos y muchas familias no tienen 

ese privilegio y lamentablemente si vemos las estadísticas, que están hoy en nuestro país con 

las últimas dos administraciones se eliminó la clase media, ahora esto es más difícil porque ya 

no estamos hablando ni tan siquiera que hay una clase media, hemos pasado a pobreza, a 

pobreza y a pobreza extrema los que estaban en pobreza, es un asunto del que hay realmente 

ponerle mucha atención a las necesidades del cantón y para mí la verdad como Regidora yo no 

me siento que esté golpeada porque yo voy a favor de la vivienda así como la Unidad Social 

Cristiana, que tenemos que hacer las cosas bien pues lo vamos a hacer, por dicha que nos 

están marcando ese terreno, de venir a solucionar muchos problemas que viene en Concejos 

anteriores y además es el momento para pienso yo señor Presidente, verdad de que los 

regidores gracias a Dios aquí hay varios Regidores, todas las personas que conforman perdón 

no quiero decir Regidores, el Concejo Municipal, dice la palabra que en la multitud de sabios 

está el consejo y aquí estoy segura que hay hombres y mujeres, que tienen toda la capacidad 

para poder salir adelante con este tema y enderezarlo, porque eso es lo que nosotros 

necesitamos, no decir quién gana o quien pierde en este Concejo, porque nosotros no 

podemos perder la perspectiva de que somos compañeros, dentro de cuatro años dejaremos 

de ser Regidores, sí así Dios lo quiere dejaremos de ser Síndicos, dejaremos de pertenecer al 

Concejo, pero seguiremos siendo sí así Dios lo permite y nos da vida, ciudadanos de este 
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cantón y es a favor de este cantón que nosotros tenemos que trabajar y vamos a hacer nuestro 

mejor esfuerzo. 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Duran indica, solamente, que a mí me preocupa, que 

cuando se hable en este Concejo de que los compañeros que votaron, Fernando  por lo qué 

dijiste, por lo menos nosotros en la Fracción que me representó no son sólo ellos los que votan, 

ha sido un estudio no voy a exagerar pero nos sentamos a revisar toda la papelería, 

documentación y los dos compañeros que nos representan son los  que votan, pero somos 

todo una Fracción y no nos andamos con cuentitos ni venimos aquí a despotricar porque todo 

lo que sé argumenta es formal y con todo el respeto lo expresamos, de todas formas quisiera 

agregar tomar algunas de las palabras que dijo Nicole y en fin y como dijo el señor Alcalde, 

esto es una mejora continua, todos los días estamos aprendiendo, pero si finalmente recalcar 

que siempre en todo momento se ha hecho con todo respeto y no es despotricar, es formal,  

con argumentos, con documentos y también,  los señores Síndicos que hicieron algunas así 

movimientos raros de gestos, me preocupa que a estas alturas se esté actuando de esa forma. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, bueno yo quisiera decir, que 

yo estoy completamente en la mayoría de las cosas que dijo Nicole de acuerdo con ella y aquí 

no se puede venir a jugar con la necesidad de la gente y precisamente como no se jugar con la 

necesidad de la gente, es que tenemos que tratar de hacer cosas bien, hasta donde las donde 

las posibilidades nos den, aquí este la Dirección Administrativa en varias veces dijo, puso, 

opinó en contra de ese entre comillas Proyecto Vivienda, porque nunca ha habido proyecto, la 

Dirección de Desarrollo Humano hizo todo un documento y toda una justificación de porque la 

Municipalidad no estaba preparada para desarrollar un programa como esos, dijo todo lo que 

faltaba, lo dijo la Dirección de Desarrollo Humano de parte de la Administración,  pero aquí se 

dice que no es quien gana ni quien pierde, por supuesto que no es quien gana o quien pierde, 

aquí se emiten las votaciones unos a favor, otros en contra y aquí la mayoría decide, pero si  

hay que señalar que cuando las minorías que no señalan porque ahora resulta que somos 

compañeros, si somos compañeros, pero cuando nos señalan a nosotros se olvida que somos 

compañeros, porque nosotros opinamos diferente y tenemos derecho a opinar diferente, 

tengamos o tengamos, puede ser que no tengamos razón, pero tenemos derecho a opinar 

diferente y a nosotros nos señalan por opinar diferente, y entonces por supuesto que somos 

compañeros, pero se olvidan de que nosotros también somos parte este Concejo y nos 

empiezan a señalar cuando votamos diferente y después lo del Ebais, don Fernando, 

discúlpeme pero nosotros, nunca pusimos una moción para que se ejecutará esas partidas, 

nunca, nosotros no pusimos una moción para ejecutar las partidas de los Ebais, nosotros lo 

que no estuvimos de acuerdo fue en cuando el dictamen que sacó Jurídicos y que cambió para 

que nada más se acogiera la parte de los Ebais, ese fue el pleito que nosotros dijimos, pero 

nunca le solicitamos a la Administración la ejecución de esas partidas, porque sabemos que no 

se puede ir a comprar un terreno si no sé tienen los estudios y todo, nunca, si usted encuentra 

donde, entonces yo me retracto, lo invitó a que usted la próxima sesión me traiga dónde yo, 

donde yo Lilliam Guerrero solicité la ejecución de esas partidas, ni he solicitado la compra el 



54 
 

terreno,  son partidas y que no hay razón, no hay razón para desecharlas, porque no se le ha 

hecho a la Caja la pregunta adecuada, tenemos estos millones que podemos hacer con eso, no 

sé le ha hecho la pregunta adecuada y se las tenemos que hacer y si nosotros estamos en eso, 

haciéndole esa pregunta, pero nosotros nunca, entonces no se compara, no se compara, 

porque aquí se votó el presupuesto y una semana después se votó una moción con dispensa 

de trámite y en firme para ejecutar esa partida, que ni siquiera diciendo que apenas que 

vinieras se ejecutará y entonces nosotros no votamos entonces fueron ustedes, entonces no se 

compara, usted me disculpa pero no se compara y no fui yo la que fui a decirle a la Comunidad 

de Calle Blancos que ustedes estaban votando en contra, fue la Comunidad de Calle Blancos 

que se dio cuenta en las redes, ese mismo día en las redes se incendió eso, entonces no fui yo 

que fui a decirle a la Comunidad de Calle Blancos, ellos solitos se dieron cuenta, porque ellos 

andaban detrás de ese tema desde hace muchos días. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román indica, con este documento que nos dio 

a la Contraloría, estamos en cero todos, para mí lo del proyecto de vivienda es bueno aquí en 

el cantón, porque hay gente muy necesitada hoy en día, más con estas crisis que estamos 

pasando, mucha necesidad y lo que es cuestión del Ebais, son buenos proyectos también, muy 

buenos proyectos para Calle Blancos y Purral,  los dos son buenos proyectos, aquí lo único 

que como dijimos la vez pasada, busquen un anteproyecto que sea factible y que se tenga 

vialidad de la Caja, pueden hacerlo, nosotros vamos también a tratar de sacar un proyecto 

factible, un anteproyecto, esto no es de ganar y perder, es el para el cantón, cualquiera de los 

dos proyectos son sostenibles, buenos y vamos a trabajar y podemos trabajar, eso es beneficio 

para el cantón más que todo. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran señala, no yo quería decir que en realidad 

este oficio de la Contraloría nos da la vía como para arrancar, entonces yo creo que tal vez 

podríamos ver también ese tema, que podemos arrancar de una vez, como Concejo y una vez 

irlo haciendo en coordinación con la Administración, para no dejarlo ahí tampoco. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo quisiera decir varias cosas a esto, es 

lamentable y es importante porque nosotros queremos hacer todo a derecho, aquí nadie quiere 

hacer algo que viole los principios constitucionales, legales, sobre todo aquí lo que se quiere es 

trabajar en pro del desarrollo y sobre todo en la parte más vulnerable que es en el tema social, 

por supuesto que algunos se alegran, no sé por qué es o porque no lo es, ya decían que esto 

no es una carrera el que corre llega más rápido, no se trata eso, se trata de trabajar en un tema 

social, se trata de ayudar a la gente más desposeída, la gente de que está necesitando una 

vivienda y debemos de ayudarlos, creo que ni fue de parte de la Administración ni de los 

Regidores que votamos este proyecto para poder ayudar algunas personas a tener vivienda, 

porque en el 2017 se aprobó y la Contraloría aprobó una partida de ¢860.000.000 millones, 

para comprar un terreno, porque nosotros siempre habíamos creído que esto se hacía en dos 

fases, comprar el terreno primero para saber, si usted  va a construir una casa necesitamos 

tener cuanto terreno y si tenemos la posibilidad de adquirir el terreno, donde se va adquirir el 

terreno,  sí va a poder, si alguien va a estar interesado en vender un terreno la Municipalidad 
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para construir todo ese tipo de cosas, aquí no es de saber correr y decir, bueno estos señores 

se equivocaron y aquí está el frío y aquí hicieron malo y aquí hicieron lo otro, destruir y tomar 

tribuna contra la gente más humildes es lo más fácil, lo están demostrando a lo largo y a la 

historia inclusive con el Gobierno que ellos representan, con este tema de impuestos, con todo 

este tema que está viviendo, con lo que está viviendo el país, entonces quiere decir que no hay 

mucho que decir, ahora el tema de la vivienda es un tema que se hizo responsablemente, se 

está haciendo muy responsablemente y se presentó, bueno la Contraloría lo dice,  bueno no 

hay así, pero aquí no se ha terminado, tenemos que ver que el mismo Concejo con la 

Administración que decisiones tomamos, qué se va hacer, entonces nosotros tenemos que 

manejar alguna política sobre esto, entonces hay que trabajar en esto, entonces yo voy a 

proponerle, a los señores Regidores que hagamos sobre esta discusión algo importante, 

vamos a nombrar una Comisión que le dé seguimiento a este tema para poderla votar,  yo voy 

a proponer una Comisión de tres personas, que sería doña Xinia. 

Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, la Comisión de Vivienda ni si quiera 

la han conformado. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, una Comisión Especial doña, es una así, 

pero yo quiero nombrar una Comisión Especial para atender este tema, entonces vamos a, yo 

estoy proponiendo para una Comisión Especial para tratar de ver cómo trabajamos con este 

tema para que le haga una propuesta posteriormente al Concejo para seguir con el proyecto de 

vivienda, entonces yo voy a proponer que se nombre a doña Xinia, que se nombre a don 

Fernando a don William Rodríguez. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez, ¿Cuál tema? 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, del tema del presupuesto para el tema de 

vivienda, es la compra de terreno, no es vivienda, para la compra terreno, pero por favor no me 

interrumpa, déjeme hacer la propuesta porque yo no la moleste a usted doña Lilliam ni le falte 

al respeto, discúlpeme, pero, entonces vamos, yo estoy proponiendo que nosotros debemos de 

proponer una Comisión Especial para darle seguimiento a esto, repito, que vamos a nombrar y 

yo estoy proponiendo que se nombre a doña Xinia, a don Fernando y a don William Rodríguez 

y asesores, hay que votarla por su puesto, ya la vamos a poner, es una proposición que estoy 

haciendo para darle seguimiento, si la vamos a votar, si los señores regidores están de 

acuerdo perfecto, si no están de acuerdo, pues no y que vayan de asesor el Alcalde, yo me 

ofrezco, ayudar en eso y que vaya el ingeniero municipal y vamos a trabajar en eso en una 

forma clara, transparente, con una visión de tratar de resolver un problema, no sé cuál es el 

problema de que se le ayude a la vivienda, cual es el problema este cantón tiene un déficit de 

vivienda muy alto. 

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

Especial, perdón doña Xinia. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez, quiero hacer una pregunta. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, pero perdón no he terminado déjenme 

proponer lo que yo quiero proponer, la Comisión Especial para que atienda este tema, todas 
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estas personas que hemos mencionado para que le demos seguimiento y podamos hacerle 

una propuesta eventualmente al Concejo Municipal definitiva, sobre el tema la vivienda, porque 

aquí lo que se acordó fue una cantidad de dinero para comprar un terreno, para ser utilizado 

que yo pensé que se iba a hacer en dos formas. 

ARTÍCULO V inciso a) 

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

Comisión Especial para seguimiento y atención del tema de vivienda, la cual por mayoría 

de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 4 

“Se acuerda conformar la Comisión Especial para seguimiento y atención del tema de 

vivienda, quedando conformada por los Regidores Propietarios Fernando Chavarría Quirós, 

William Rodríguez Román y Xinia Vargas Corrales y como asesores el Lic. Rafael A. Vargas 

Brenes, Alcalde Municipal, Carlos Luis Murillo Rodríguez, Regidor Propietario y el Ing. Mario 

Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones.” COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

El Presidente del Concejo Municipal señala, queda aprobado. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, disculpe don Carlos, pero antes 

de someter a votación yo estaba levantando la mano y tenía derecho yo hacer consulta verdad, 

porque yo quería que don Mariano nos dijera si hay una Comisión de Vivienda, si podemos 

nombrar una Comisión Especial, para que vean un tema de vivienda si  ya hay una Comisión 

para ver los temas de vivienda y esto no es otra cosa más que un tema de vivienda y yo le 

solicitó a don Mariano como Asesor de este Concejo, aunque ya se emitió la votación que por 

favor nos emita su criterio. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, le podemos decir a don Mariano, aquí lo 

que se propuso fue que se hiciera una comisión para ir a la Contraloría y poder hablar con la 

Contralora y hablar sobre este tema, como lo podemos hacer, don Mariano usted tiene la 

palabra y le puede consultar, pero perdón, vamos a ver, no dijimos que íbamos hacer  una 

comisión para hacer una propuesta al Concejo, que fue lo que dije, que fue lo que se propuso, 

para que esta Comisión le haga una propuesta, a este Concejo que debe hacer con este tema. 

está bien claro esto, esto es la misión.  

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós señala, me gustaría que se valore 

también incluir a la Comisión de Vivienda, para que no, no sé siento que nos estamos 

ahogando en un vaso de agua Dios mío, o sea podemos incluir en esa comisión el tema de 

vivienda, yo sé que usted como Presidente puede crear cuanta comisión especial usted 

considere bien, es un tema específico porque es un tema porque es de este oficio que se está 
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refiriendo y están haciendo esta comisión pero se puede tomar en cuenta la Comisión de 

Vivienda, no hay ningún problema, yo no sé porque volvemos a crear polémica donde no hay. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, don Mariano usted sería tan amable de 

responderle a doña Lilliam que es una comisión especial. 

El Asesor Legal manifiesta, si para todos los integrantes de este Concejo Municipal, si es 

una propuesta con relación a ese oficio de la Contraloría General de la República que no 

aprueba del Presupuesto Extraordinario, esa partida que se fijó para vivienda y la compra de 

terrenos, ahora lo que pretende el Presidente Municipal y ha propuesto a este Concejo 

Municipal, es una Comisión Especial, para que estudie los alcances de ese DFOE de la 

Contraloría General de la República, en el sentido de cómo puede plantearse más adelante la 

estrategia para conseguir efectivamente, la factibilidad de adquirir terrenos para vivienda, una 

vez que se tenga limpio o definido esa estrategia, ya pasará a la Comisión de Vivienda o que el 

Concejo Municipal lo apruebe, para ver si se hace llegar la modificación respectiva a la 

Contraloría General de la República, se trata de del nombramiento de una Comisión Especial, 

para esos efectos, para ver una propuesta en ese sentido, no es que ya se está tratando 

propiamente del problema de la vivienda. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, esto ha sido suficientemente discutido, 

suficientemente discutido. 

Interrumpe el Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga, por alusión don Carlos. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo, yo tengo derecho a 

justificar mi voto. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, pero si no vamos a perder toda la noche 

en lo mismo, ya se nombró una comisión, porque si no vamos a pasar toda la sesión en esto y 

van a seguir en esto, ya todo mundo se lo dieron, bueno, seguimos con el orden del día ¿qué 

pasó? 

Interrumpe la Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo, es un derecho señor. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, esto está suficientemente discutido y me 

da a mí el derecho el reglamento, que está suficientemente discutido, discúlpeme, pero esto es 

así, discúlpeme. 

ARTICULO IV 

DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTICULO IV.I 

DICTAMEN N°09-2020 COMISIÓN DE MANUAL ESTRUCTURAL. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran indica, los compañeros de la Comisión de 

Manual Estructural, previamente conversado con el señor Presidente de la Comisión, 

queremos solicitar el retiro del dictamen, porque hay varios aspectos ahí como de legalidad que 

queremos volver a revisar previo a dictaminar. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el retiro del Dictamen 

N°09-2020, de la Comisión de Manual Estructural, el cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N° 5 
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 “Se aprueba retirar el dictamen Nº 09-2020 de la Comisión Especial de Manual 

Estructural y se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.II 

DICTAMEN N°10-2020 COMISIÓN DE MANUAL ESTRUCTURAL  

“En reunión ordinaria celebrada el 04 de setiembre de 2020, por medio de la plataforma 

Zoom, con la presencia de David Tenorio Rojas, Presidente; Carolina Arauz Durán, 

Vicepresidenta y Xinia Vargas Corrales, Secretaria; donde se conoce lo siguiente: 

SM-1735-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 33-2020, CELEBRADA EL DÍA 18 DE AGOSTO 

DE 2020, ARTÍCULO III, INCISO 3), SE CONOCIÓ OFICIO MG-AG-04561-2020, SUSCRITA 

POR EL ALCALDE MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 33-2020, celebrada el día 18 de agosto de 2020, Artículo III, inciso 

3), se conoció MG-AG-04561-2020, suscrita por el Alcalde Municipal en el cual señala:  

“Visto y analizado el oficio DRH 0859-2020 de fecha 04 de agosto de 2020, suscrito por la 

Licda. Arlene Cordero Fonseca, jefa del Departamento de Recursos Humanos, donde presenta 

estudio de análisis ocupacional para reclasificación del puesto de inspector a Técnico  en 

gestión de pagos y Salarios (planillero), ocupado por el señor Rafael Enrique Mata Solano, 

siendo que desarrolla funciones de gestión de pagos y las labores que conllevan la 

administración de salarios, confección de  las planillas de pagos, nominas diversas, 

mantenimiento y reporte a la CCSS, INS, confección de informe de pagos y otras actividades 

relacionadas. Dicho estudio indica que se mantiene el grupo ocupacional actual en el Estrato 

de Técnico con la clasificación salarial que posee en la actualidad de Técnico Municipal 2B, es 

decir, no implica una variación salarial. Dado que las tareas asignadas quien ocupa el puesto 

objeto de estudio, han variado sustancialmente y han adquirido mayor responsabilidad, que 

este cambio tiene más de un año de haberse realizado, además de que Mata Solano no realiza 

labores de inspector y ejecuta tares y actividades relacionadas con el Proceso de 

Administración de Salarios entre otros.  

Lo anterior y de conformidad con lo que establece el Código Municipal, La Ley de Control 

Interno la estructura departamental de la Unidad de Recursos Humanos, el suscrito avala la 

reclasificación del puesto de Inspector a Técnico en gestión de pagos y Salarios (Planillero).  

Por lo antes expuesto solicito acorde a las competencias atribuidas en el Código Municipal a 

ese Honorable Concejo Municipal se apruebe el estudio de dicha reclasificación.” 

Por tanto  

Se recomienda a este honorable Concejo Municipal 

1- Que esta Comisión luego de conocer y analizar el oficio MG-AG-04561-2020 el cual 

traslada DRH 859-2020, suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos, que contiene el análisis ocupacional para la 

reclasificación de puesto de Inspector a Técnico en gestión de pagos y salarios 

(planillero) manteniendo el grupo ocupacional actual en el Extracto de Técnico con la 
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clasificación salarial que posee en la actualidad de Técnico Municipal 2B, esto quiere 

decir que no implica una variación salarial, recomienda aprobar la reclasificación de 

puesto solicitado por la Jefe de Recursos Humanos. 

2- Comunicar este acurdo a la administración  

3- Declarar la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°10-2020 

Comisión de Manual Estructural, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 10-

2020 Comisión de Manual Estructural, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

10-2020 Comisión de Manual Estructural, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°10-2020 Comisión de Manual Estructural, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 6 

“Por tanto  

Se recomienda a este honorable Concejo Municipal 

1- Que esta Comisión luego de conocer y analizar el oficio MG-AG-04561-2020 el cual 

traslada DRH 859-2020, suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefe del 

Departamento de Recursos Humanos, que contiene el análisis ocupacional para la 

reclasificación de puesto de Inspector a Técnico en gestión de pagos y salarios 

(planillero) manteniendo el grupo ocupacional actual en el Extracto de Técnico con la 

clasificación salarial que posee en la actualidad de Técnico Municipal 2B, esto quiere 

decir que no implica una variación salarial, recomienda aprobar la reclasificación de 

puesto solicitado por la Jefe de Recursos Humanos. 

2- Comunicar este acurdo a la administración  

3- Declarar la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.III 

DICTAMEN N° 070-2020 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 1640-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 30-2020, CELEBRADA EL DÍA 28 DE JULIO DE 

2020, ARTÍCULO III, INCISO 6), SE CONOCIÓ OFICIO ADM-CA-1-2-421, SUSCRITO POR 

EL SEÑOR JOHNNY LIZANO MOYA, COMITÉ AUXILIAR DE GOICOECHEA. 

CONSIDERANDO QUE: 

Que en Sesión Ordinaria N° 30-2020, celebrada el día 28 de julio de 2020, Artículo III, Inciso 6), 

se conoció oficio ADM-CA-1-2-421, suscrito por el señor Johnny Lizano Moya, Comité Auxiliar 

de Goicoechea, en el cual señala:  
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“Por medio de la presente me permito saludarles y a la vez desearle éxitos en sus gestiones. 

Quiero hacer entrega del Perfil de Proyecto para la aprobación del Convenio de Cooperación 

Económica entre la Municipalidad de Goicoechea y la Asociación Cruz Roja Costarricense, en 

representación de nuestro Comité Cantonal, para poder ser incluido dentro del Presupuesto 

Ordinario Municipal 2021. 

La intención del mismo es seguir fortaleciendo nuestro servicio humanitario en nuestro Cantón, 

tanto en la Atención Pre-Hospitalaria, como en la educación de los servicios de Resiliencia y de 

la Gestión de Reducción del Riesgo Local, como lo hemos venido haciendo en años anteriores.  

Al tener presente la situación económica que atraviesa el país, solicitamos su siempre atenta 

ayuda para nuestro Comité, con el presupuesto necesario para nuestra operación de las dos 

unidades que actualmente mantenemos en Ipís y en Guadalupe, para la cobertura de nuestro 

Cantón.  

Los Beneficios y la importancia de este proyecto para toda la comunidad de nuestro Cantón, 

que busca fortalecer las relaciones actuales entre la Municipalidad y nuestra Institución, que 

brindamos un servicio en el frente de las labores como miembros de los equipos de 

emergencia de primera respuesta a nivel nacional, son el poder contar con un Comité Auxiliar 

robusto y con las capacidades de atención necesaria para el cantón.  

Al igual que en el Convenio suscrito en años anteriores, el aporte nos permitirá seguir al frente 

de tan importante labor en nuestro cantón.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Informar al señor Johnny Lizano Montoya, Director Administrador Cruz Roja 

Costarricense, que la Administración Municipal ha externado a este Órgano Colegiado 

que el aporte correspondiente según solicita en oficio ADM-CA-1-2-421, se realizará en 

dos tractos, según lo ha conversado en reuniones realizadas con la Cruz Roja 

Costarricense y el Gobierno Local. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°70-2020 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 70-

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° 

70-2020 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°70-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 7 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Informar al señor Johnny Lizano Montoya, Administrador Cruz Roja Costarricense, que la 

Administración Municipal ha externado a este Órgano Colegiado que el aporte 
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correspondiente según solicita en oficio ADM-CA-1-2-421, se realizará en dos tractos, 

según lo ha conversado en reuniones realizadas con la Cruz Roja Costarricense y el 

Gobierno Local. 

2. Se comunique a los interesados. 

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

ARTICULO IV.IV 

DICTAMEN N° 072-2020 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 1641-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 30-2020, CELEBRADA EL DÍA 28 DE JULIO DE 

2020, ARTÍCULO III, INCISO 8), SE CONOCIÓ OFICIO MG-AG-04190-2020, SUSCRITO POR 

EL ALCALDE MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

Que el Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal, mediante oficio MG-AG 04190-

2020, señala 

“Traslado oficio DAD 02439-2020 

Anexo oficio DAD 02439-2020 de fecha 17 de julio de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo, donde atendiendo las disposiciones vigentes y a efecto de 

incorporar  en el Sistema de Información de Planes y Presupuesto (SIIPP)- Contraloría General 

de la República, al cierre del II Trimestre de 2020, presenta informe que contiene los apartes de 

INGRESOS y EGRESOS, GESTION DE COBRO; COMPOMISOS DE PAGO, ANALISIS 

FINANCIERO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, elaborado con base a los datos 

originados de los controles y reportes que emiten las unidades de Computo, Contabilidad y la 

Dirección Administrativa. Lo anterior para conocimiento de la Comisión de Hacienda previo 

traslado por parte de ese Órgano Colegiado.” 

POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 

1. Se apruebe según señala en el oficio MG-AG-04190-2020 suscrito por el Alcalde 

Municipal, el cual traslada oficio DAD 02439-2020 enviado por el Director Administrativo 

Financiero, sobre por medio del cual traslada informe al cierre del II trimestre de 2020, 

que contiene los apartes de INGRESOS Y EGRESOS: GESTIÓN DE COBRO; 

COMPROMISOS DE PAGO, ANALISIS FINANCIERO DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS. 

2. Cifras y procedimiento son responsabilidad de la Administración Municipal. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°72-2020 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 72-

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° 

72-2020 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°72-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 8 

“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 

1. Se apruebe según señala en el oficio MG-AG-04190-2020 suscrito por el Alcalde 

Municipal, el cual traslada oficio DAD 02439-2020 enviado por el Director Administrativo 

Financiero, sobre por medio del cual traslada informe al cierre del II trimestre de 2020, 

que contiene los apartes de INGRESOS Y EGRESOS: GESTIÓN DE COBRO; 

COMPROMISOS DE PAGO, ANALISIS FINANCIERO DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS. 

2. Cifras y procedimiento son responsabilidad de la Administración Municipal. 

3. Se comunique a los interesados. 

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

ARTICULO IV.V. 

DICTAMEN N° 073-2020 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 1642-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 30-2020, CELEBRADA EL DÍA 28 DE JULIO DE 

2020, ARTÍCULO III, INCISO 9), SE CONOCIÓ OFICIO DAD 02438-2020, SUSCRITO POR 

EL LIC. SAHID SALAZAR CASTRO, DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO. 

CONSIDERANDO: 

Que en la Sesión Ordinaria N° 30-2020, celebrada el día 28 de julio de 2020, celebrada el día 

28 de julio de 2020, Artículo III, Inciso 9), se conoció oficio DAD 02438-2020, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, Licda. Marjorie Vargas Torres, Jefa 

Departamento de Contabilidad y con VB° del Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde 

Municipal, en el cual señala:  

“Ajuste LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA POR LIQUIDACIÓN COMPROMISOS 

PRESUPUESTARIOS 2019. 

De conformidad con la normativa vigente, al 30 de junio de 2020, se liquidan los compromisos 

presupuestarios 2019, que muestran una ejecución del 91.18% según los formularios anexos, 

originando saldos que afectan los montos consignados en la Liquidación Presupuestaria en 

Superávit Libre y Superávit Especifico. 
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Se amplía lo anterior en los siguientes motivos: 

- SUPERAVIT LIBRE: Aumenta en la suma de ¢158.065.712.86 producto de no 

ejecución de saldo por convenio con UCR-PRODUS, por valor de ¢131.000.000.00 que 

serán incorporados nuevamente por documento presupuestario externo. 

Adicionalmente la suma de ¢27.065.712.86 originado de saldos de proyecto por multa 

o no ejecutados al finalizar el periodo. 

- SUPERAVIT ESPECÍFICO: Incrementa en la suma de ¢22.272.500.00 producto de la 

no ejecución de la partida financiada con fondos de la Ley 8114 y Ley 9329, para 

estudios de calidad a través de LANAME, por monto de ¢22.162.500.00 y saldo del 

proyecto CONSTRUCCIÓN PLAZA ARTESANÍAS EN PARQUE CENTENARIO, por 

suma de ¢110.000.00. 

El detalle es el siguiente de lo expuesto anteriormente:  
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Lo anterior con la finalidad de que se apruebe el ajuste que se indica en la Liquidación 

Presupuestaria 2019 y comunicarse, conforme disposiciones, a la Contraloría General de la 

República por parte de la Administración. 

POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 

1. Se aprueba Ajuste LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA POR LIQUIDACIÓN 

COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 2019, según se señala en el oficio DAD 02438-

2020 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, Licda. 

Marjorie Vargas Torres, Jefa Departamento Contabilidad, con VB° del Lic. Rafael Ángel 

Vargas Brenes, Alcalde Municipal. 

2. Cifras y procedimiento son responsabilidad de la Administración Municipal. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°73-2020 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 73-

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° 

73-2020 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°73-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 9 

“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 

1. Se aprueba Ajuste LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA POR LIQUIDACIÓN 

COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 2019, según se señala en el oficio DAD 02438-

2020 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, Licda. 

Marjorie Vargas Torres, Jefa Departamento Contabilidad, con VB° del Lic. Rafael Ángel 

Vargas Brenes, Alcalde Municipal. 

2. Cifras y procedimiento son responsabilidad de la Administración Municipal. 

3. Se comunique a los interesados. 

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

 

A continuación, se detalla el Ajuste de Liquidación Presupuestaria por Liquidación 

Compromisos Presupuestarios 2019 
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ARTICULO IV.VI 

DICTAMEN N° 071-2020 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 1822-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 35-2020, CELEBRAA EL DÍA 31 DE AGOSTO 

DE 2020, ARTÍCULO V.II, SE CONOCIÓ MOCIÓN SUSCRITA POR LA REGIDORA 
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PROPIETARIA LORENA MIRANDA CARBAJO Y LA REGIDORA SUPLENTE LÍA MUÑOZ 

VALVERDE. 

CONSIDERANDO QUE: 

En Sesión Ordinaria N° 35-2020, celebrada el día 31 de agosto de 2020, Artículo V.II, se 

conoció moción suscrita por la Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo y la Regidora 

Suplente Lía Muñoz Valverde, en el cual señalan:  

“Los Suscritos Regidores del Partido Todos Por Goicoechea con las facultades otorgadas por 

el Código Municipal Ley N°7794, Cap. III Art. 27 Inciso B) presentamos la siguiente MOCION 

CON DISPENSA DE TRÁMITE.CONSIDERANDO. 1. Que en la Municipalidad, ya cuenta con 

el Sistema De Compras Públicas SICOP. 2. Dentro de los procesos se tenían que llevar a cabo 

las capacitaciones de la administración y a los Miembros del Concejo. 3. Que en la 

Administración anterior se capacitaron los departamentos que competen su accionar. 4. Es de 

mi conocimiento que la Administración anterior dio un compás de tiempo debido al cambio de 

Gobierno Local que se avecinaba en su momento, para que se capacitaran los nuevos 

Miembros del Concejo Municipal. 5. Dado que el Artículo 49 del Código Municipal indica que 

las Comisiones Permanentes podrán variarse anualmente. POR TANTO. 1. Solicito a este 

Honorable Concejo Municipal aprobar la siguiente moción con dispensa de trámite. 2. Que las 

señoras Regidoras y señores Regidores seamos capacitados para concluir con el proceso de 

capacitaciones. 3. Cumpliendo con la Trasparencia, Honestidad y las Sanas Finanzas 

Municipales. 4. Se giren las instrucciones a la Administración Municipal para que se realicen las 

gestiones que correspondan ante RACSA. 5. Se solicita la firmeza.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Acoger la moción suscrita por la Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo y la 

Regidora Suplente Lía Muñoz Valverde.  

2. Que debido a la situación actual del país y el mundo con respecto a la Pandemia COVID-

19, tomando en cuenta la situación económica, se imparta la capacitación del sistema 

SICOP a los Regidores Propietarios y Regidores Suplentes; sin embargo, cuando la 

situación económica del país mejore sea capacitados los Síndicos Propietarios y 

Síndicos Suplente.  

3. Sujeto a contenido presupuestario. 

4. Se comunique a los interesados. 

5. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°71-2020 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 71-

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° 

71-2020 Comisión de Hacienda y presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 



67 
 

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

Dictamen N°71-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 10 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Acoger la moción suscrita por la Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo y la 

Regidora Suplente Lía Muñoz Valverde.  

2. Que debido a la situación actual del país y el mundo con respecto a la Pandemia 

COVID-19, tomando en cuenta la situación económica, se imparta la capacitación del 

sistema SICOP a los Regidores Propietarios y Regidores Suplentes; sin embargo, 

cuando la situación económica del país mejore sea capacitados los Síndicos 

Propietarios y Síndicos Suplente.  

3. Sujeto a contenido presupuestario. 

4. Se comunique a los interesados. 

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

ARTICULO IV.VII. 

DICTAMEN N° 040-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS  

“En reunión ordinaria celebrada virtualmente a  las 16 horas del día 7 de octubre de 

2020, con la presencia de las regidoras propietarias Carolina Arauz Duran, Lilliam Guerrero 

Vásquez, Presidenta, Regidor Propietario William Rodríguez Román, Lic. Johnny Soto Zúñiga, 

Lic. Mariano Ocampo Rojas y la señora Ericka Castro Calderón, asesores de la Comisión, con 

base en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, artículos 13, inciso i), y 44 del 

Código Municipal se conoció oficio SM-1657-2020, de fecha 04 de agosto de 2020, de Sesión 

Ordinaria N°31-2020, celebrada el día 03 de agosto de 2020, Artículo V.II, donde se conoció 

Dictamen N°40-2020, el Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el dictamen 

y se devuelve a la Comisión para mejor resolver Y 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 40-2019, celebrada el día 14 de octubre 2019, Artículo 2°, 

inciso 29), donde se conoció oficio M.G.A.I. 383-2019 suscrito por el Auditor Municipal 

en el cual manifiesta: 

“A la fecha no se tiene respuesta del oficio respuesta del oficio MGAI-298-209 del 09 

de agosto del 2019, donde se le hace ver al Concejo Municipal del nombramiento 

irregular que pueden incurrir de mantener el acuerdo de nombrar a la Licenciada 

Gisella Vargas López con recargo de funciones en sustitución del suscrito; lo anterior, 

por cuanto según oficio DRH-900-2019, de la Licenciada Arlene Cordero Fonseca Jefa 

del Departamento de Recursos Humanos, hace constar, según el cuadro de requisitos 

académicos y otros de los funcionarios de la Auditoría Interna, que el único 

funcionamiento que puede sustituir actualmente al Auditor Interno es el Licenciado 

Carlos Calderón Monge.  
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2. En reunión ordinaria celebrada el día 01 de julio del presente curso, en presencia 

virtual de Carolina Arauz Duran, William Rodríguez Román, Ericka Castro Calderón, 

Jéssica Gómez Coto, Johnny Soto Zúñiga y Mariano Ocampo Rojas como asesores de 

Comisión, se conoció el SM 2151-2019, el cual comunica M.G.A.I. 383-2019 suscrito 

por el Lic. Daniel Fco. Arce Astorga, Auditor Interno. 

Por lo tanto, esta comisión acuerda consultar al departamento de recursos humanos, 

sobre lo indicado en el oficio MGAI 383-2019, en el cual el Auditor Interno hace 

referencia al DRH 900-2019, esto con el fin de aclarar quiénes cumplen con los 

requisitos para la sustitución del Auditor durante sus ausencias temporales.  Lo anterior 

para un mejor resolver. 

3. En Oficio DRH 804-2020, de fecha 07 de julio de 2020, suscrito por la Licda. Arlene. 

Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos manifiesta: 

a. “en atención al oficio COM.JURID.007-2020, en la que indica que en reunión 

ordinaria celebrada el 01 de este mes, se conoció nota SM 2151-2019, que 

comunica el oficio M.G.A.I. 383-2019, suscrito por el Lic. Daniel Arce Astorga, 

Auditor Interno y por ello requieren consultar según el oficio DRH 900-2019, los 

servidores municipales que laboran en la Auditoría Interna, que cumplen con 

los requisitos para la sustitución del Auditor Interno, ante sus ausencias 

temporales. 

b. Le informa que nota DRH 900-2019, enviada al Lic. Arce Astorga, se adjunta el 

cuadro denominado “cuadro de requisitos académicos y otros de los 

funcionarios de la Auditoría Interna año 2019”; en oficio DRH 1709-2019, 

solicitud del Auditor Interno, se indica el funcionario  que cumple con la 

totalidad de los requisitos para sustituir al Auditor, señalado en la línea número 

4 de los cuadro antes mencionado, se anexan fotocopias de los oficios 

mencionados en este párrafo. 

4. Que de acuerdo al cuadro remitido por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefe de 

Recursos Humanos, se indica que quien cumple la totalidad de los requisitos de 

acuerdo al Manual Descriptivo de Puestos es el Lic. Carlos Calderón Monge. 

Nombre Puesto Fecha de 

propiedad 

del puesto 

Requisito 

académico 

Lineamientos 

sobre 

Gestiones que 

involucran a la 

Auditoría 

Interna R-DC-8-

2018, 

experiencia 

mínima de 03 

años en 

Manual 

descriptivo de 

puestos, 

experiencia de 

05 años en 

labores 

relacionadas 

Manual 

descriptivo de 

puestos, 

experiencia de 

03 años, 

supervisión de 

personal 
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Gisella 

Vargas 

López 

Encargada 

de Proceso 

Unidad 

Auditoría 

(asistente 

de 

auditoría) 

20/02/2002  Licenciatura 

en 

Contaduría 

Pública 

Parcialmente 

tomando en 

consideración 

los recargos de 

funciones y 

adicionalmente 

deberá la 

Auditoría 

realizar un 

análisis desde 

sus labores 

como Asistente 

de Auditoría 

desde el año 

2002, lo cual 

Parcialmente 

tomando en 

consideración 

los recargos de 

funciones y 

adicionalmente 

deberá la 

Auditoría 

realizar un 

análisis desde 

sus labores 

como Asistente 

de Auditoría 

desde el año 

2002, lo cual 

Parcialmente 

tomando en 

consideración 

los recargos de 

funciones y 

adicionalmente 

deberá la 

Auditoría 

realizar un 

análisis desde 

sus labores 

como Asistente 

de Auditoría 

desde el año 

2002, lo cual 

labores 

relacionadas, 

supervisión y 

otros 

Carlos 

Calderón 

Monge 

Auxiliar de 

auditoría  

08/11/2017 Licenciatura 

en 

Contaduría 

Pública  

Cumple según 

constancia 

extendida por 

Davivienda a las 

21 de julio de 

2017, como 

Auditor 

Asistente y 

Supervisor de 

Auditoría quien 

coordinaba con 

la Gerencia de 

Auditoría Interna 

de esa entidad 

bancaria  

Cumple según 

constancia 

extendida por 

Davivienda a los 

21 de julio de 

2017, como 

Auditor Asistente 

y Supervisor de 

Auditoría quien 

coordinaba con 

la Gerencia de 

Auditoría Interna 

de esa entidad 

bancaria 

Cumple según 

constancia 

extendida por 

Davivienda a 

los 21 de julio 

de 2017, como 

Auditor 

Asistente y 

Supervisor de 

Auditoría quien 

coordinaba con 

la Gerencia de 

Auditoría 

Interna de esa 

entidad 

bancaria 
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alcanza 17 años alcanza 17 años alcanza 17 años 

 

5. Que visto el oficio C-155-2020, de la Procuraduría General de la Republica sobre el 

cumplimiento de requisitos para asumir temporalmente en ausencia del titular del puesto 

manifiesta lo siguiente:  

Hemos explicado que el “recargo de funciones” es un aumento en las tareas regulares 

de un servidor público. Los deberes adicionales provienen de un puesto de igual o mayor 

categoría que, por impedimento o ausencia del titular que debería ejecutar esas funciones, es 

otra persona con funciones de igual naturaleza quién asume transitoriamente. 

Luego, en nuestro ordenamiento, dicha figura se encuentra en el artículo 22 Bis, inciso 

b), del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, Decreto Ejecutivo N° 21 de 14 de diciembre 

de 1954, norma aplicable de manera supletoria por las Municipalidades a falta de norma 

expresa en sus reglamentos (Opinión Jurídica N° OJ-035-2010 de fecha 15 de 2010). El 

numeral 22Bis.b del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil concretamente impone como 

requisito de validez en el recargo de funciones que el servidor reúna los requisitos 

correspondientes al cargo: 

“Artículo 22 bis.- Los traslados, reubicaciones y recargos de funciones se 

regirán de acuerdo con lo que se indica a continuación: 

(…) 

b. Los recargos de funciones de puestos de mayor categoría, que excedan 

de un mes, podrán ser remunerados, pero estarán sujetos a la aprobación 

previa de la Dirección General, la que deberá constatar que el servidor a 

quien se hiciere el recargo, reúne los requisitos establecidos.” (El 

resaltado no corresponde al original) 

Del mismo modo, la exigencia del numeral 22bis.b citado de cumplir los requisitos del 

puesto para que proceda el recargo de funciones coincide con lo preceptuado en el artículo 128 

inciso a) del Código Municipal, que condiciona el nombramiento de una persona al 

cumplimiento de los requisitos del puesto: 

 Por último, conforme lo establece la normativa anteriormente citada, el incumplimiento 

de los requisitos que el Manual de Puestos establece para el puesto, son un obstáculo legal 

para el nombramiento de una persona. De igual manera ocurre para el recargo de funciones, 

ya que la Administración debe constatar que quién sea nombrada con recargo reúna los 

requisitos legales del puesto, definidos como medio para garantizar la idoneidad de la persona. 

“Artículo 128. - Para ingresar al servicio dentro del régimen municipal se 

requiere: 

a) Satisfacer los requisitos mínimos que fije el Manual descriptivo de 

puestos para la clase de puesto de que se trata. 

(…)” 

6- Que de acuerdo a lo antes expuesto le queda claro a esta Comisión lo expuesto por la Licda. 

Arlene Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos, referente a que el Lic. Carlos Calderón 
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Monge, es la persona que cumple en la totalidad con los requisitos del Manual Descriptivo de 

Puestos, y que de acuerdo al oficio C-155-2020 de la Procuraduría General de la Republica, el 

incumplimiento de los requisitos que el Manual de Puestos establece para el puesto, son un 

obstáculo legal para el nombramiento de una persona. De igual manera ocurre para el recargo 

de funciones, ya que la Administración debe constatar que quién sea nombrada con recargo 

reúna los requisitos legales del puesto, definidos como medio para garantizar la idoneidad de la 

persona. 

7- Que anteriormente se realizaba el nombramiento de sustitución del auditor por inopia       ya 

que no existía una persona que cumpliera la totalidad de los requisitos que establece el Manual 

Descriptivo de Puestos, sin embargo, luego de analizar los oficios de Recursos Humanos y 

tomando en cuenta que el Lic. Carlos Calderón Monge, ingreso a laborar para la Municipalidad 

de Goicoechea el 27 de febrero de 2018 y de acuerdo a lo externado por la Licda. Arlene 

Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos, es actualmente el único funcionario de auditoría 

interna que cumple con la totalidad de los requisitos legales del puesto 

Por Tanto, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1- Comunicarle al Concejo Municipal que indica la Procuraduría General de la 

Republica, el incumplimiento de los requisitos que el Manual de Puestos establece 

para el puesto, son un obstáculo legal para el nombramiento de una persona. De 

igual manera ocurre para el recargo de funciones, ya que la Administración debe 

constatar que quién sea nombrada con recargo reúna los requisitos legales del 

puesto, definidos como medio para garantizar la idoneidad de la persona.  

2- Que de acuerdo a los oficios DRH-900-2019, DRH-804-2020, suscritos por la Licda. 

Arlene Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos, queda claro que el Lic. Carlos 

Calderón Monge, cumple con la totalidad con los requisitos del Manual descriptivo de 

Puestos, cumpliendo con los requisitos legales para asumir temporalmente en 

ausencia del titular del puesto de auditor. 

3- Que anteriormente se realizaba el nombramiento de sustitución del auditor por 

inopia, ya que no existía una persona que cumpliera la totalidad de los requisitos que 

establece el Manual Descriptivo de Puestos, sin embargo, luego de analizar los 

oficios de Recursos Humanos y tomando en cuenta que el Lic. Carlos Calderón 

Monge, ingreso a laborar para la Municipalidad de Goicoechea el 27 de febrero de 

2018 y de acuerdo a lo externado por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefe de 

Recursos Humanos, es actualmente el único funcionario de auditoría interna que 

cumple con la totalidad de los requisitos legales del puesto 

4- Que igualmente la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos, 

realice un análisis de las labores de la Licda. Guisella Vargas López, como Asistente 

de Auditoría desde el año 2002, lo cual alcanza 17 años, y que se indique el tiempo 

de experiencia adquirida por el recargo de funciones. 

5- Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado. 
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6- Comuníquese este acuerdo al Licenciado Daniel Arce Astorga, Auditor Interno 

Municipal.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°40-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 40-

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

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

40-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°40-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 11 

“Por Tanto, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1- Comunicarle al Concejo Municipal que indica la Procuraduría General de la 

Republica, el incumplimiento de los requisitos que el Manual de Puestos establece 

para el puesto, son un obstáculo legal para el nombramiento de una persona. De 

igual manera ocurre para el recargo de funciones, ya que la Administración debe 

constatar que quién sea nombrada con recargo reúna los requisitos legales del 

puesto, definidos como medio para garantizar la idoneidad de la persona.  

2- Que de acuerdo a los oficios DRH-900-2019, DRH-804-2020, suscritos por la Licda. 

Arlene Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos, queda claro que el Lic. Carlos 

Calderón Monge, cumple con la totalidad con los requisitos del Manual descriptivo de 

Puestos, cumpliendo con los requisitos legales para asumir temporalmente en 

ausencia del titular del puesto de auditor. 

3- Que anteriormente se realizaba el nombramiento de sustitución del auditor por 

inopia, ya que no existía una persona que cumpliera la totalidad de los requisitos que 

establece el Manual Descriptivo de Puestos, sin embargo, luego de analizar los 

oficios de Recursos Humanos y tomando en cuenta que el Lic. Carlos Calderón 

Monge, ingreso a laborar para la Municipalidad de Goicoechea el 27 de febrero de 

2018 y de acuerdo a lo externado por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefe de 

Recursos Humanos, es actualmente el único funcionario de auditoría interna que 

cumple con la totalidad de los requisitos legales del puesto 

4- Que igualmente la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos, 

realice un análisis de las labores de la Licda. Guisella Vargas López, como Asistente 

de Auditoría desde el año 2002, lo cual alcanza 17 años, y que se indique el tiempo 

de experiencia adquirida por el recargo de funciones. 

5- Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado. 

6- Comuníquese este acuerdo al Licenciado Daniel Arce Astorga, Auditor Interno 

Municipal.”  ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
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ARTICULO IV. VIII. 

DICTAMEN N° 065-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS  

“En reunión ordinaria, celebrada a  las 16:30 horas del día miércoles 16 de setiembre de 

2020, con la presencia de la regidora propietaria Carolina Arauz, Presidenta, Regidor 

Propietario William Rodríguez, Vicepresidente, Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez, 

Lic. Mariano Ocampo Rojas asesor de la Comisión, con base en los artículos 169 y 170 de la 

Constitución Política, artículos 13, inciso i), y 44 del Código Municipal se conoció oficio SM 

1886-2020 de fecha  08 de setiembre de 2020, de Sesión Ordinaria N°36-2020, celebrada el 

día 07 de setiembre de 2020, Artículo III.VI, donde se conoció Recurso de Revocatoria con 

Apelación en Subsidio suscrito por el señor Roberto Arias Acon, de la empresa RV Acon S.A, 

contra la LICITACION ABREVIADA 2020LA-000010-01, Y EN reunión extra ordinaria virtual del 

23 de setiembre de 2020, a las 16:00 horas, con la presencia de la regidora propietaria 

Carolina Arauz, Presidenta, Regidor Propietario William Rodríguez, Vicepresidente, Regidora 

Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez, Lic. Mariano Ocampo Rojas, Lic. Johnny Soto Zúñiga y 

Ericka Castro Calderón, asesores de la Comisión, se conoció OFICIO SM-1952-2020, de fecha  

22 de setiembre de 2020, de Sesión Ordinaria N°38-2020, celebrada el día 21 de setiembre de 

2020, Artículo III.IV, donde se conoció Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, 

suscrito por el oferente Pablo Garro Badilla, Proveeduría GLOBAL GABA S.A, donde se 

conoció Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio contra la LICITACION 

ABREVIADA 2020LA-000010-01. Y 

CONSIDERANDO. 

1. La Licitación Abreviada 2020LA-000010-01 fue adjudicada en su totalidad a la EMPRESA 

AMDE COMPUTERS CORPORATION S, A, por acuerdo del Concejo Municipal en Sesión 

Ordinaria N°35-2020 celebrada el día31 de agosto, de 2020. Articulo III.X. 

2. En el recurso de revocatoria interpuesto por el señor Roberto Arias Acon, en calidad de 

representante legal de la empresa RV Acon S.A, recibido el 07 de setiembre de 2020, solicita 

que se le adjudique el ítem 6 y 7 de la empresa RV Acon S.A  

3. En reunión del 16 de setiembre de 2020, presencial en la Sala de Sesiones del Concejo 

Municipal con la presencia de las Regidoras Propietarias Carolina Arauz, Presidenta, Lilliam 

Guerrero Vázquez, Secretaria y Regidor Propietario William Rodríguez, Vicepresidente,, Lic. 

Mariano Ocampo Rojas, asesor de la Comisión, al conocer el recurso de revocatoria 

presentado por el señor Roberto Arias Acon, representante legal de RV Acon S.A, se solicitó al 

Jefe de Proveeduría y Jefa de Cómputo, criterio técnico sobre la Licitación Abreviada 2020LA-

000010-01. 

4. En el recurso de revocatoria interpuesto por oferente Pablo Garro Badilla, en calidad de 

representante legal de la empresa Proveeduría GLOBAL GABA S.A, de fecha 08 de setiembre 

de 2020, solicita que se realice nuevamente un estudio integral de todas las ofertas para 

determinar quien posee mejor derecho de ser adjudicado en cada una de las líneas. 

5. En reunión virtual extraordinaria de la Comisión de asuntos Jurídicos, celebrada el 23 de 

setiembre de 2020, a las 16:00 horas, con la presencia de la regidora propietaria Carolina 



74 
 

Arauz, Presidenta, Regidor Propietario William Rodríguez, Vicepresidente, Regidora Propietaria 

Lilliam Guerrero Vásquez, Lic. Mariano Ocampo Rojas, Lic. Johnny Soto Zúñiga y Ericka Castro 

Calderón, asesores de la Comisión, se conoció el oficio MG-DAD-PROV-0620-2020, suscrito 

por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe de Proveeduría y Jenny Ulate Rojas, Jefe de 

Computo, donde remiten respuesta escrita sobre lo consultado por la comisión. 
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6. En cuanto al análisis y criterio técnico relacionado con el Item #5 la Comisión requiere que 

se amplié el criterio técnico y justificación de la recomendación que realizan para adjudicar, ya 

que la diferencia de precio es de casi el doble y tomando en cuenta que ambos cumplen con la 

parte técnica no se entiende por qué adjudicar al del precio más alto, por lo que se acuerda 

enviar la aclaración por escrito a esta Comisión. 

7. En reunión virtual extraordinaria de la Comisión de asuntos Jurídicos, celebrada el 03 de 

octubre de 2020, a las 18:30 horas, con la presencia de la regidora propietaria Carolina Arauz, 

Presidenta, Regidor Propietario William Rodríguez, Vicepresidente, Lic. Mariano Ocampo 

Rojas, Lic. Johnny Soto Zúñiga, asesores de la Comisión, se conoció oficio MG-DAD-PROV-

0662-2020, de fecha 30 de setiembre de 2020, en el que la Administración aclara  y amplía la 

justificación para la adjudicación del ITEM #5 de la LICITACION ABREVIADA 2020LA-000010-

01. Según la justificación técnica que rinde la Administración Municipal, se entiende que el 
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equipo ofrecido por AMDE COMPUTER CORPORATION S.A, es el que de acuerdo a sus 

condiciones técnicas se adapta a las necesidades del departamento de Computo, sin embargo, 

esta Comisión toma el acuerdo de declarar desierto el Ítem #5. Para llegar a esta decisión se 

toma en cuenta lo manifestado por la señora Jenny Ulate Rojas, Jefe de Computo en la reunión 

del 23 de setiembre de 2020, donde indica que en la recomendación técnica realizada por ella 

para la confección del cartel solicitó un equipo que ya no estaba disponible en el mercado, por 

lo que tomaron la decisión de permitir a AMDE COMPUTER CORPORATION S.A y 

PROVEEDURIA GLOBAL GABA S.A, quienes fueron los que calificaron para este ITEM, 

cotizar otro equipo pero, sin haberse definido las especificaciones técnicas en el cartel 

licitatorio, motivo por el cual cada uno cotizó el equipo que le pareció que podría funcionar 

mejor y es aquí donde se observa que no existió igualdad de condiciones para los oferentes, 

precisamente por no haberse definido las especificaciones y condiciones en el cartel de 

contratación, al extremo que se adjudica la contratación de este ítem N°5, por un precio que es 

casi el doble,  tomando en cuenta que ambos oferentes cumplen con la parte técnica, sin que al 

momento de adjudicar este ítem  se justificara claramente por qué se adjudicaba  al oferente 

que cotizó el  precio más alto. 

Respecto a la impugnación contra la adjudicación del ítem #5 se rechaza por las razones 

expuestas supra, ya que esta comisión considera se debe declarar desierta la misma, al no 

haber estado expresa y claramente indicado en el cartel licitatorio los parámetros y 

especificaciones técnicas del equipo que requería la Administración adquirir. El problema que 

se advierte, es que no se cumplen los principios de igualdad y de publicidad, en la forma como 

se adjudicó dicho ítem N°5, (computadora de escritorio) a una empresa que obtuvo un puntaje 

de 60.46 puntos, cotizando como precio unitario el monto de ¢2.110.939,66, y la otra empresa 

que igualmente cumple con lo solicitado en el cartel, obtuvo  un puntaje total de 82,50, 

considerando las mejoras técnicas en las calidades de los componentes de los equipos 

ofrecidas, y que se adjudicó por un precio que prácticamente duplica el de las otras ofertas, y 

que de acuerdo a las explicaciones técnicas ofrecidas por la Jefa de Cómputo, era la que 

convenía adquirir a la Administración, pero que como se indicó, estas condiciones técnicas en 

las calidades de los equipos no se indicaron en el cartel de licitación. El cartel licitatorio, 

dispone en el artículo 52, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, “Contenido 

del cartel”, que deberá contener (entre otros requisitos al menos), inciso g), “Descripción de la 

naturaleza y cantidad de los bienes u objeto del procedimiento, incluidas especificaciones 

técnicas que podrían acompañarse de planos, diseños e instrucciones correspondientes. Las 

especificaciones técnicas se establecerán prioritariamente en términos de desempeño y 

funcionalidad…” Entonces, de acuerdo con el artículo 86 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se declara desierto el procedimiento de contratación, en cuanto al 

ítem N°5 (computadora de escritorio), no obstante haberse presentado ofertas elegibles, pero 

con inobservancia de los principios de igualdad, de publicidad que afectan el interés público 
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8- En reunión virtual Ordinaria de la Comisión de asuntos Jurídicos, celebrada el 07 de octubre 

de 2020, a las 16:00 horas, con la presencia de la Regidora propietaria Carolina Arauz, 

Presidenta, Regidor Propietario William Rodríguez, Vicepresidente,  Regidora Propietaria 

Lilliam Guerrero Vásquez, Lic. Mariano Ocampo Rojas, Lic. Johnny Soto Zúñiga, y Ericka 

Castro Calderón asesores de la Comisión, se realizó a revisión final del presente dictamen 

tomando en cuenta los oficios MG-DAD-PROV 620-2020 MG-DAD-PROV 662-2020, sobre la 

LICITACION ABREVIADA 2020LA-000010-01. 

Sintetizando que producto de los dos recursos de revocatoria interpuestos la comisión procedió 

a solicitar que se realizara un análisis técnico de todas las ofertas contenidas en el expediente 

de la Licitación LA-000010-2020, dicho resultado del estudio es expuesto en el oficio MG-DAD-

PROV-620-2020 y MG-DAD-PROV 662-2020 suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe 

de Proveeduría y la señora Jenny Ulate Rojas, Jefe Computo, donde se re adjudicaron los 

ítems de la siguiente forma:  

ITEM # 1, 1 LAPTOP, ADJUDICADO A LA EMPRESA AMDE COMPUTERS CORPORATION 

S.A POR UN MONTO DE ₡1977.339.27. 

ITEM# 2,  1 LAPTOP, RE ADJUDICADO ALA EMPRESA PROVEDURIA GLOBAL GABA S.A, 

POR UN MONTO DE₡2.092.428.80. 

ITEM# 3 DECLARADO DESIERTO YA QUE LAS OFERTAS NO SE AJUSTAN A LO 

SOLICITADO EN LA ESPECIFICACION TECNICA 

ITEM #4, 12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, ADJUDICADO A LA EMPRESA AMDE 

COMPUTER S.A, POR UN MONTO DE₡ 13.089.568.80 

ITEM#5, 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Esta comisión considera se debe declarar 

desierta la misma, al no haber estado expresa y claramente indicado en el cartel licitatorio los 

parámetros y especificaciones técnicas del equipo que requería la Administración adquirir.  

ITEM#6, 4 IMPRESORAS, SE RE ADJUDICA A LA EMPRESA MANTENIMIENTO MTM E 

I.R.L POR UN MONTO DE ₡891.660.00. 

ITEM#7, 2 ESCANER, SE RE ADJUDICA A LA EMPRESA RV ACON S.A, POR UN MONTO DE 

₡4.916.018.80 

PARA UN MONTO TOTAL DE ₡22.967.015.70. 

9- Sobre el recurso de revocatoria y apelación del señor Roberto Arias Acon, de la empresa  

RV Acon S.A, se indica por parte de la proveeduría municipal que se cometió un error material 

al no contabilizarse el tiempo de entrega en la oferta de esta empresa, lo cual se subsana y se 

acepta el recurso de revocatoria parcialmente en lo correspondiente al Ítem # 7 el cual se re 

adjudica a RV ACON S.A. Respecto al recurso contra la adjudicación del Ítem #6 se rechaza ya 

que aunque todos los oferentes que cotizan este ítem cumplen lo solicitado en la especificación 

técnica, el puntaje total de RV ACON S.A  es de 77.24 y la empresa de mayor puntaje es 

MANTENIMIENTO MTM E I.R.L con un total de 99.87. 

10. En lo que respecta al recurso de revocatoria presentado por el señor Pablo Garro Badilla, 

de la empresa Proveeduría GLOBAL GABA S.A, la Proveeduría Municipal y el Departamento 

de Computo realizan un análisis integral de todos los ítems evaluados en la Licitación, y de 
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acuerdo con dicho estudio y análisis integral se acoge parcialmente el recurso presentado y se 

re adjudica el ITEM #2,a la Empresa GLOBAL GABA S..A. y referente al recurso planteado 

contra la adjudicación de los Ítems # 3,4, 6, y 7, se rechazan, de acuerdo a lo informado en 

oficio MG-DAD-PROV-620-2020, toda vez que esta Comisión acoge los argumentos brindados 

por la Administración Municipal, y los acepta, de acuerdo a lo informado. 

Sobre el recurso formulado contra la adjudicación del ítem N°5se rechaza ya que esta comisión 

considera se debe declarar desierta la misma, al no haber estado expresa y claramente 

indicado en el cartel licitatorio los parámetros y especificaciones técnicas del equipo que 

requería la Administración adquirir. El problema que se advierte, es que no se cumplen los 

principios de igualdad y de publicidad, en la forma como se adjudicó dicho ítem N°5, 

(computadora de escritorio) a una empresa que obtuvo un puntaje de 60.46 puntos, cotizando 

como precio unitario el monto de ¢2.110.939,66, y la otra empresa que igualmente cumple con 

lo solicitado en el cartel, obtuvo  un puntaje total de 82,50, considerando las mejoras técnicas 

en las calidades de los componentes de los equipos ofrecidas, y que se adjudicó por un precio 

que prácticamente duplica el de las otras ofertas, y que de acuerdo a las explicaciones técnicas 

ofrecidas por la Jefa de Cómputo, era la que convenía adquirir a la Administración, pero que 

como se indicó, estas condiciones técnicas en las calidades de los equipos no se indicaron en 

el cartel de licitación. El cartel licitatorio, dispone en el artículo 52, del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, “Contenido del cartel”, que deberá contener (entre otros requisitos 

al menos), inciso g), “Descripción de la naturaleza y cantidad de los bienes u objeto del 

procedimiento, incluidas especificaciones técnicas que podrían acompañarse de planos, 

diseños e instrucciones correspondientes. Las especificaciones técnicas se establecerán 

prioritariamente en términos de desempeño y funcionalidad…” Entonces, de acuerdo con el 

artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se declara desierto el 

procedimiento de contratación, en cuanto al ítem N°5 (computadora de escritorio), no obstante 

haberse presentado ofertas elegibles, pero con inobservancia de los principios de igualdad, de 

publicidad que afectan el interés público.  

Igualmente, esta comisión luego de analizar el oficio MG-DAD-PROV-0620-2020, y MG-DAD-

PROV 662-2020, donde se realizan las correcciones en cada caso según las dudas e 

inquietudes que se plantearon, acepta los argumentos, vía ampliación y acoge los criterios y las 

correcciones realizadas a los ITEMS # 1, 2, 3, 4, 6 y 7. 

Por tanto, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Acoger parcialmente el recurso de revocatoria y apelación del señor Roberto Arias Acon, de 

la empresa RV Acon S.A, en lo correspondiente al Ítem # 7 que se re adjudica a RV ACON 

S.A. El recurso relativo al ítem #6 se rechaza ya que, aunque todos los oferentes que cotizan 

este ítem cumplen lo solicitado en la especificación técnica, el puntaje total de RV ACON S.A 

es de 77.24% y la empresa de mayor puntaje es MANTENIMIENTO MTM E I.R.L con un total 

de 99.87%. 

2- Acoger parcialmente el recurso de revocatoria presentado por el señor Pablo Garro Badilla, 

de la empresa Proveeduría GLOBAL GABA S.A, se re adjudica el ITEM #2, El recurso contra lo 
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resuelto respecto de los Ítems # 3,4, 6, y 7, se rechaza, de acuerdo a lo informado en oficio 

MG-DAD-PROV-620-2020.  El Ítem #5 se rechaza ya que esta comisión recomienda declarar 

desierto el concurso en cuanto a este ítem, al no haber estado expresa y claramente indicadas 

las condiciones y especificaciones ´técnicas inicialmente en el cartel del equipo que se requería 

comprar.  

3- Sintetizando que producto de los dos recursos de revocatoria interpuestos la comisión 

procedió a solicitar que se realizara un análisis técnico de todas las ofertas contenidas en el 

expediente de la Licitación LA-000010-2020, dicho resultado del estudio es expuesto en el 

oficio MG-DAD-PROV-620-2020 y MG-DAD-PROV 662-2020 suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, Jefe de Proveeduría y la señora Jenny Ulate Rojas, Jefe Computo que se re 

adjudicaron los ítems de la siguiente forma.  

ITEM # 1, 1 LAPTOP, ADJUDICADO A AMDE COMPUTERS CORPORATION S.A POR UN 

MONTO DE ₡1977.339.27. 

ITEM# 2, 1 LAPTOP, RE ADJUDICADO A PROVEDURIA GLOBAL GABA S.A, POR UN 

MONTO DE₡2.092.428.80. 

ITEM# 3 DECLARADO DESIERTO YA QUE LAS OFERTAS NO SE AJUSTAN A LO 

SOLICITADO EN LA ESPECIFICACION TECNICA 

ITEM #4, 12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, ADJUDICADO A AMDE COMPUTER S.A, 

POR UN MONTO DE₡ 13.089.568.80 

ITEM#5, 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Esta comisión considera se debe declarar 

desierta la misma, al no haber estado expresa y claramente indicado en el cartel licitatorio los 

parámetros y especificaciones técnicas del equipo que requería adquirir la Administración.  

ITEM#6, 4 IMPRESORAS, SE RE ADJUDICA A LA EMPRESA MANTENIMIENTO MTM E 

I.R.L POR UN MONTO DE ₡891.660.00. 

ITEM#7, 2 ESCANER, SE RE ADJUDICA A RV ACON S.A, POR UN MONTO DE ₡4.916.018.80 

PARA UN MONTO TOTAL DE ₡22.967.015.70. 

4- Esta Comisión recomienda declarar desierto el Ítem #5, tomando en cuenta lo manifestado 

por la señora Jenny Ulate Rojas, Jefe de Computo en la reunión del 23 de setiembre de 2020, 

donde indica que en la recomendación técnica realizada por ella para la confección del cartel 

solicitó un equipo que luego constató que ya no estaba disponible en el mercado, por lo que se 

le permitió a AMDE COMPUTER CORPORATION S.A y PROVEEDURIA GLOBAL GABA S.A, 

quienes fueron los que calificaron para este ITEM, cotizar otro equipo pero no se les definió las 

especificaciones técnicas del mismo, motivo por el cual cada uno cotizo el equipo que le 

pareció que podría funcionar mejor y es aquí donde se cree que no existió igualdad de 

condiciones para los oferentes, ya que esas especificaciones técnicas debieron estar 

contenidas en el cartel en términos de desempeño y funcionalidad del equipo que requiere el 

departamento de cómputo. El cartel licitatorio, dispone en el artículo 52, del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, “Contenido del cartel”, que deberá contener (entre otros 

requisitos al menos), inciso g), “Descripción de la naturaleza y cantidad de los bienes u objeto 

del procedimiento, incluidas especificaciones técnicas que podrían acompañarse de planos, 
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diseños e instrucciones correspondientes. Las especificaciones técnicas se establecerán 

prioritariamente en términos de desempeño y funcionalidad…” Entonces, de acuerdo con el 

artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se declara desierto el 

procedimiento de contratación, en cuanto al ítem N°5 (computadora de escritorio), no obstante 

haberse presentado ofertas elegibles, pero con inobservancia de los principios de igualdad, de 

publicidad que afectan el interés público.  

4. Declárese como definitivamente aprobado el presente acuerdo. 

5. Comuníquese a los recurrentes y a todas las partes oferentes.” 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, yo quisiera referirme a ese 

tema, porque aquí este digamos esa adjudicación se votó con dispensa de trámite y en firme, o 

sea los Regidores no tuvimos la oportunidad de conocer el expediente,  simplemente se 

sometió a  votación con una nota donde decía, que de acuerdo a las especificaciones técnicas 

y la recomendación que hacía la Jefe Cómputo, entonces asignaba en un 100% a una 

empresa, aquí producto de los recursos y la revisión que nos vimos cómo Municipalidad 

obligados hacer, entonces hubo mala calificación, de parte del Departamento de Proveeduría, a 

un proveedor no se le asignaron unos puntos, producto de eso tuvo el derecho de asignársele 

un Ítem, después el Departamento de Cómputo no hizo la revisión técnica de todos los 

oferentes, porque dijo que ella prefería nada más revisar a los que esté ofertaban la totalidad 

del equipo, pero sin embargo el cartel decía que se podía ofertar por Ítems, entonces ya estaba 

lleno de, estaba mal hecho, para no decir una palabra que pueda ser incorrecta, entonces yo 

quiero, o sea es importante y ahora que aquí estamos declarando desierta dos Ítems, y este 

Concejo aprobó adjudicar el 100% a una empresa, estamos declarando desierta 2 Ítems y 

estamos re adjudicando creo que tres de los Ítems, entonces yo creo, así como un llamado de 

atención, yo por eso nunca lo voto no porque yo digo que esté mal, porque no, es que no sé 

cómo está y aquí demuestra que ese acuerdo estaba mal y entonces eso es lo quería dejar 

claro ahí. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales expresa, si esté con respecto a este tema, 

yo también inclusive lo he conversado con don Carlos, de solicitarle a la Administración que 

esté estos temas de procesos de contratación y de licitación, pues que venga un poco con 

tiempo, porque me preocupa en realidad que aunque  el voto lo da uno pensando que las 

personas que están ahí, las responsables de llevar el procedimiento de acuerdo a la ley y a los 

procesos de Contratación Administrativa lo hacen correctamente, pues en realidad el voto es 

una responsabilidad y si ya en varios, en varios carteles, en varias ofertas se han presentado 

este errores de fondo, que son de que son importantes y realmente adquirir un equipo de 

cómputo con el valor que tiene porqué estamos hablando que como de un ¢1.000.000.00,  

sacándole la cuenta sin que vayan las especificaciones técnicas de ese equipo verdad es, río 

revuelto, ganancias de pescadores y que las personas que ofertan, pues le pueden ofrecer lo 

que le da la gana la Administración y  así no puede ser y yo sí quisiera sin el afán de crear 

conflictos, ni nada por el hecho, por la responsabilidad que demanda estos presupuestos 

públicos, porque son presupuestos públicos y el voto que sí tome en cuenta de llamarle un 
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poquito la atención al Departamento de Proveeduría, en este caso de que esos carteles no los 

presenten tan a destiempo para poder este por lo menos darles un seguimiento me parece 

oportuno. 

El Alcalde Municipal expresa, sí tiene absolutamente razón, este yo he tenido una 

discusión bastante fuerte con la Jefe Cómputo y con el señor Proveedor, porque la confianza 

en el Concejo Municipal o algunos Regidores nos dan se ve muy mal, en esto yo no tengo 

problema decirlo, porque al buen pagador no le duelen prendas y la verdad es que la 

actuación de la Jefe Cómputo es absolutamente terrible, en un tema en que diay uno conoce 

mayor cosa, los temas de cómputo son complicados y uno para eso tiene aquí especialistas en 

la materia y la verdad es que definitivamente yo como Alcalde, administrador, pues me he 

sentido incómodo con esto, he tenido unas dos o tres reuniones con ellos, donde les he 

manifestado mi inconformidad con esta situación, porque bueno diay son profesionales y para 

eso les pagamos, para que hagan las cosas de buena manera, correctamente y que no 

queden este tipo de situaciones, que nos ponen a todos y sobre todo a la Administración muy 

mal, muy mal y de verdad que en este tema me he sentido me he sentido, no sé qué palabra 

usar, un poco, muy, muy incómodo con esta situación, no quiero decir que sea ni mucho 

menos la, que esto se produzca permanentemente, pero por lo menos en este caso de 

cómputo, ha sido muy, muy, muy complicado y hemos quedado definitivamente muy mal 

parados ante los proveedores verdad que concursaron, porque quienes tenían que sostener 

sus asuntos técnicos no supieron, no tuvieron esa capacidad, entonces así como algunas 

veces yo tendré que venir aquí a felicitar a compañeros por hacer bien su trabajo, hoy  tengo 

que decir que he estaba incómodo con el tema, lamentablemente y yo como administrador 

debo apechugar el tema, también como el entrenador del equipo, que yo soy responsable 

también  y  me queda también de experiencia para visualizar en algunos temas más técnicos 

verdad, que tienen algún conocimiento pues también pedir alguna asesoría que me permita 

también estar informado de que vamos por buen camino con este tipo de situaciones, cuando 

se trata de cosas muy específicas verdad, sobre todo en el tema de cómputo yo 

particularmente como persona y como administrador soy muy delicado, porque me parece que 

la Municipalidad debe adquirir equipos importantes y reconocidos, con buen sustento, con 

buen un respaldo, con el fin de que podamos pagar por calidad, sobre todo en eso de 

cómputo, en temas también de digamos donde hay tanta cosa, tanta variedad, por decirlo así y 

la variedad de precios verdad, uno tiene que tener cuidado sobre todo cuando son equipos 

que se van a usar para mucho, mucho, trajín, muchas horas tener cuidado de tratar de que las 

especificaciones vayan muy claras y sobre todo para comprar cosas de calidad y que nos 

permiten tener un buen rendimiento a futuro, así que yo tengo que aceptar y de verdad que me 

he sentido mal con el tema, pero asumo la responsabilidad porque también yo paso acá los 

documentos y entonces también tengo ese grado y yo pues no soy de quitarme el tiro en las 

buenas y en las malas, como debe ser. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, bueno primero que nada felicitar 

al señor Alcalde en lo que él dice, cada Departamento tiene un Jefe y obviamente que  si un 
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Departamento falla pues quien que queda mal es el administrador, la cabeza esta 

Municipalidad, yo en lo personal siempre he apoyado esas licitaciones que salen a última hora 

porque yo bueno, yo fui Sindica y más uno sabe lo que cuesta un proyecto llegue y sobre todo 

si se trata para hacer compras para los funcionarios de este municipio, de los que trabajan en 

el Plantel, los que trabajan aquí en el propio municipio, pues obviamente que yo siempre he 

apoyado, pero también este hay que tener mucho cuidado porque éste participan diferentes 

proveedores y quedamos todos mal, porque bueno por el asunto de la transparencia, quedan 

cómo qué bueno porque sí y porque no, ojalá que no vuelva a pasar y qué con tiempo, con un 

tiempo mínimo ahí donde podamos ver esas licitaciones, que nos las pasen para un mejor 

proceder porque así es muy peligroso, estamos hablando de proveedores de por medio y 

también de la misma administración pública  y los Regidores Propietarios pues somos los 

responsables de un voto positivo, más que todo, nada entonces si podríamos tener 

consecuencias, entonces ojalá que se aprende, ojalá que está sea también un aprendizaje y 

que sea la última vez que pase para beneficio de todos, tanto proveedores, como los 

departamentos y como este Concejo Municipal y como el señor Alcalde. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bueno afortunadamente hay filtros y en 

alguno de los filtros se detectó, por eso hay que tener cuidado con todo eso y ya se dio una 

aclaración en eso. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, si básicamente dos puntos con 

respecto a esto, me he dado cuenta en carne propia que cuando el señor Alcalde nos manda 

las cosas en asuntos urgentes y además, es porque verdad Proveeduría es un poco, digamos 

manda todo a última hora, yo creo que es algo que sí ha venido pasando digamos o al menos 

desde que yo estoy acá, entonces en ese sentido entiendo que cuando el señor Alcalde lo 

manda, tal vez lo manda el viernes o el mismo lunes y demás y se conoce acá, pero yo creo 

que en ese sentido es responsabilidad del señor Presidente Municipal enviarnos ese 

documento, así como nos manda el orden del día con los dictámenes y todo el asunto, para 

poder revisar, por qué razón, por estas cosas, aquí nosotros somos también un filtro por 

decirlo así, para no, para que la Administración Municipal no caiga en el error, porque tal vez lo 

que ellos pusieron o demás puede haber aquí a alguien que note algo, alguna inconsistencia y 

demás y es en bueno lid digamos lo hacemos como por las buenas al final si alguna licitación 

o si algo no sale bien se ve afectado la Administración Municipal y por ende las comunidades, 

así que yo creo que lo importante es que los asuntos urgentes, principalmente cuando vienen 

temas de licitaciones nosotros hemos sido muy insistentes en eso y muchas veces hemos no 

tenido que botarlas, porque nunca las estuvimos a mano, entonces cómo se resuelve eso, 

enviando los documentos que el señor Alcalde le envía a la Presidencia Municipal para que lo 

metan en el orden del día y así todas y todas podemos revisar y evitar eventuales o futuros 

errores que se puedan dar, entonces en ese sentido quería justificarlo  porque  a mí sí me 

parece que al señor Alcalde si le llegan tarde las licitaciones y tal vez el mismo día y urge 

porque se vence mañana y todo el asunto, okay sí pero tiene que haber un tiempo prudente 
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para que todos los Regidores y Regidoras, junto con los Síndicos y Síndicas podamos revisar 

que todo esté de la manera más exacta y correcta. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, estando el tema bien, suficientemente 

discutido.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°65-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 65-

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

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

65-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°65-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 12 

“Por tanto, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Acoger parcialmente el recurso de revocatoria y apelación del señor Roberto Arias Acon, de 

la empresa RV Acon S.A, en lo correspondiente al Ítem # 7 que se re adjudica a RV ACON 

S.A. El recurso relativo al ítem #6 se rechaza ya que, aunque todos los oferentes que cotizan 

este ítem cumplen lo solicitado en la especificación técnica, el puntaje total de RV ACON S.A 

es de 77.24% y la empresa de mayor puntaje es MANTENIMIENTO MTM E I.R.L con un total 

de 99.87%. 

2- Acoger parcialmente el recurso de revocatoria presentado por el señor Pablo Garro Badilla, 

de la empresa Proveeduría GLOBAL GABA S.A, se re adjudica el ITEM #2, El recurso contra lo 

resuelto respecto de los Ítems # 3,4, 6, y 7, se rechaza, de acuerdo a lo informado en oficio 

MG-DAD-PROV-620-2020.  El Ítem #5 se rechaza ya que esta comisión recomienda declarar 

desierto el concurso en cuanto a este ítem, al no haber estado expresa y claramente indicadas 

las condiciones y especificaciones ´técnicas inicialmente en el cartel del equipo que se requería 

comprar.  

3- Sintetizando que producto de los dos recursos de revocatoria interpuestos la comisión 

procedió a solicitar que se realizara un análisis técnico de todas las ofertas contenidas en el 

expediente de la Licitación LA-000010-2020, dicho resultado del estudio es expuesto en el 

oficio MG-DAD-PROV-620-2020 y MG-DAD-PROV 662-2020 suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, Jefe de Proveeduría y la señora Jenny Ulate Rojas, Jefe Computo que se re 

adjudicaron los ítems de la siguiente forma.  

ITEM # 1, 1 LAPTOP, ADJUDICADO A AMDE COMPUTERS CORPORATION S.A POR UN 

MONTO DE ₡1977.339.27. 

ITEM# 2, 1 LAPTOP, RE ADJUDICADO A PROVEDURIA GLOBAL GABA S.A, POR UN 

MONTO DE₡2.092.428.80. 

ITEM# 3 DECLARADO DESIERTO YA QUE LAS OFERTAS NO SE AJUSTAN A LO 

SOLICITADO EN LA ESPECIFICACION TECNICA 
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ITEM #4, 12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, ADJUDICADO A AMDE COMPUTER S.A, 

POR UN MONTO DE₡ 13.089.568.80 

ITEM#5, 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Esta comisión considera se debe declarar 

desierta la misma, al no haber estado expresa y claramente indicado en el cartel licitatorio los 

parámetros y especificaciones técnicas del equipo que requería adquirir la Administración.  

ITEM#6, 4 IMPRESORAS, SE RE ADJUDICA A LA EMPRESA MANTENIMIENTO MTM E 

I.R.L POR UN MONTO DE ₡891.660.00. 

ITEM#7, 2 ESCANER, SE RE ADJUDICA A RV ACON S.A, POR UN MONTO DE ₡4.916.018.80 

PARA UN MONTO TOTAL DE ₡22.967.015.70. 

4- Esta Comisión recomienda declarar desierto el Ítem #5, tomando en cuenta lo manifestado 

por la señora Jenny Ulate Rojas, Jefe de Computo en la reunión del 23 de setiembre de 2020, 

donde indica que en la recomendación técnica realizada por ella para la confección del cartel 

solicitó un equipo que luego constató que ya no estaba disponible en el mercado, por lo que se 

le permitió a AMDE COMPUTER CORPORATION S.A y PROVEEDURIA GLOBAL GABA S.A, 

quienes fueron los que calificaron para este ITEM, cotizar otro equipo pero no se les definió las 

especificaciones técnicas del mismo, motivo por el cual cada uno cotizo el equipo que le 

pareció que podría funcionar mejor y es aquí donde se cree que no existió igualdad de 

condiciones para los oferentes, ya que esas especificaciones técnicas debieron estar 

contenidas en el cartel en términos de desempeño y funcionalidad del equipo que requiere el 

departamento de cómputo. El cartel licitatorio, dispone en el artículo 52, del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, “Contenido del cartel”, que deberá contener (entre otros 

requisitos al menos), inciso g), “Descripción de la naturaleza y cantidad de los bienes u objeto 

del procedimiento, incluidas especificaciones técnicas que podrían acompañarse de planos, 

diseños e instrucciones correspondientes. Las especificaciones técnicas se establecerán 

prioritariamente en términos de desempeño y funcionalidad…” Entonces, de acuerdo con el 

artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se declara desierto el 

procedimiento de contratación, en cuanto al ítem N°5 (computadora de escritorio), no obstante 

haberse presentado ofertas elegibles, pero con inobservancia de los principios de igualdad, de 

publicidad que afectan el interés público.  

4. Declárese como definitivamente aprobado el presente acuerdo. 

5. Comuníquese a los recurrentes y a todas las partes oferentes.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.IX 

DICTAMEN N° 006-2020 COMISIÓN DE MENCIONES HONORIFICAS 

“En reunión ordinaria celebrada el jueves 01 de octubre por medio de la plataforma 

virtual ZOOM, con la presencia de Melissa Valdivia Zúñiga, Presidenta, Gustavo Brade Salazar, 

Vicepresidente y Andrea Chaves Calderón, Secretaria acuerda:    

Oficio SM-1959-2020, En Sesión Ordinaria N° 38-2020, celebrada el día 21 de setiembre 

de 2020, Artículo III inciso 5), se conoció oficio MG-AG-05226-2020, para estudio y 

presente dictamen al Concejo Municipal. 
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CONSIDERANDO QUE: 

1. Que por el plazo concedido es imposible la confección de las fotografías faltantes, las 

cuales en total son 4 fotos, de las cuales debe contratarse para la toma de fotografía o 

restauración de quienes no se encuentra en vida. 

2. Que, por la inspección realizada por el Ministerio de Salud al municipio, no es factible 

para la fecha indicada la realización de esta actividad aun con el distanciamiento social 

indicado. 

3. La coordinación de diferentes acciones administrativas como la colación de luces, 

confección del reconocimiento y otros, requieren de la contratación de proveedores y 

tiempo de entrega de acuerdo a lo que se solicita. 

4. El reconocimiento como hijo predilecto de un cantón merece ser una actividad en la 

cual los homenajeados se les agradece en un acto o actividad solemne sus aportes al 

desarrollo del cantón.  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar la actividad de reconocimiento para hijos predilectos del 17 de setiembre al 

11 de diciembre del presente año. 

2. Que en dicha actividad se mantenga lo aprobado en el dictamen 05-2020 aprobado en 

el Acta. 

3. Sujeto a las medidas sanitarias del momento. 

4. Comunicar a los interesados. 

5. Se solicita la firmeza.” 

La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga señala, nada más para que se pueda 

agregar en el punto 2, aprobado en el Acta N° 36-2020, celebrada el día 7 de setiembre del 

2020, porque no venía ahí para que quede claro. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°06-2020 

Comisión de Menciones Honorificas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 06-

2020 Comisión de Menciones Honorificas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

06-2020 Comisión de Menciones Honorificas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°06-2020 Comisión de Menciones Honorificas, con el siguiente agregado en el 

Por tanto N° 2 “…N° 36-2020, celebrada el día 7 de setiembre del 2020”, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 13 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar la actividad de reconocimiento para hijos predilectos del 17 de setiembre al 

11 de diciembre del presente año. 

2. Que en dicha actividad se mantenga lo aprobado en el dictamen 05-2020 aprobado en 

el Acta N° 36-2020, celebrada el día 7 de setiembre del 2020. 
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3. Sujeto a las medidas sanitarias del momento. 

4. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV.X. 

DICTAMEN N° 007-2020 COMISIÓN DE MENCIONES HONORIFICAS  

“En reunión ordinaria celebrada el jueves 01 de octubre por medio de la plataforma 

virtual ZOOM, con la presencia de Melissa Valdivia Zúñiga, Presidenta, Gustavo Brade Salazar, 

Vicepresidente y Andrea Chaves Calderón, Secretaria acuerda:  

Oficio SM-1712-2020, En Sesión Ordinaria N° 32-2020, celebrada el día 10 de agosto de 

2020, Artículo III, inciso 11) se conoció oficio MG-AG-04490-2020, suscrito por el Alcalde 

Municipal.  

CONSIDERANDO QUE: 

1. En sesión extraordinaria N°13-2020 celebrada el 23 de julio del 2020 donde se aprueba 

dictamen 02-2020 de la comisión de menciones honorificas con respecto al aporte del 

señor Manuel Siles Rojas al confeccionar el escudo del canto de Goicoechea. 

2. Que el DAD 02561-2020 indica que se está coordinando con la Licda. Beatriz Jiménez 

Blanco, jefa de archivo, a efecto de determinar las actas del periodo para obtener la 

fecha y sesión donde se aprueba escudo e inscribirla en el documento por entregar. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota, debido que el dictamen 004-2020 de la comisión de menciones honoríficas 

aprobada en el Acta N° 34-2020, celebrada el 24 de agosto del 2020, se acordó 

posponer el reconocimiento del señor Manuel Siles Rojas con la finalidad de obtener la 

documentación que pueda respaldar los hechos. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°07-2020 

Comisión de Menciones Honorificas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 07-

2020 Comisión de Menciones Honorificas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

07-2020 Comisión de Menciones Honorificas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°07-2020 Comisión de Menciones Honorificas, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 14 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota, debido que el dictamen 004-2020 de la comisión de menciones honoríficas 

aprobada en el Acta N° 34-2020, celebrada el 24 de agosto del 2020, se acordó 

posponer el reconocimiento del señor Manuel Siles Rojas con la finalidad de obtener la 

documentación que pueda respaldar los hechos. 
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2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV. XI. 

DICTAMEN N° 031-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS  

“En reunión extraordinaria celebrada el 09 de octubre de 2020, con la asistencia de 

Gustavo Brade Salazar Presidente, Andrea Chávez Calderón Vicepresidenta y Andrea Valerio 

Montero se conoció:  

SM-1916-2020, ERCV-DRESJN-OF-081-2020, suscrito por el M.A.Ed. José María González 

Jiménez, Director Escuela Roberto Cantillano Vindas.  

Considerando: 

Que en Sesión Ordinaria N° 37-2020, celebrada el día 15 de setiembre de 2020, Artículo III. IV. 

inciso 21), se conoció oficio ERCV-DRESJN-OF-081-2020, suscrito por el M.A.Ed. José María 

González Jiménez, Director Escuela Roberto Cantillano Vindas que indica: 

“Estimados (as) Señores(as):  

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160' Ley Fundamental de Educación y los 

artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP "Reglamento General de Juntas 

Administrativas, según el Capítulo II, inciso 13 que dice "Las Juntas serán nombradas 

directamente por el Consejo Municipal respectivo. Cuando se trate de Juntas de Educación, el 

Supervisor de Educación propondrá al Consejo ternas que propongan los respectivos 

directores de su jurisdicción, y de cada una de ellas se elegirá un miembro para integrar la 

Junta...", procedemos a remitir las tema para la sustitución de la señora Yamileth Trejos 

Chavarría y el señor Andrés Mauricio Espinoza Meléndez de la Junta de Educación, ambos por 

motivos personales y de trabajo. 

Se adjunta:  

- Oficio de solicitud  

- Cartas de renuncia  

-     Curriculum, cedula y hoja de delincuencia de los postulantes  

-     Copia del libro de actas de reuniones de personal donde constas la selección de las 

ternas.” 

Postulantes: Carlos Manuel Guevara Villegas, ced 1-1123-0391 

                      Fanny Paola Garita Villegas, ced 1-1309-0749 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su 

comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 de la Procuraduría 

General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 

Procuraduría General de la República y con base en la solicitud M.A.Ed. José María 

González Jiménez, Director Escuela Roberto Cantillano Vindas, se acepta la renuncia 

de la señores,  Yamileth Trejos Chavarría ced 1-0493-0105 y Andrés Mauricio 

Espinoza Meléndez ced 1-1039-0670 como miembros de la Junta de Educación de 
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la Escuela Roberto Cantillano Vindas  y en su lugar se nombre al Señor Carlos 

Manuel Guevara Villegas ced 1-1123-0391 y a la señora Fanny Paola Garita 

Villegas ced 1-1309-0749 

2. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se le indique que deberá 

presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa al 

ejercicio del cargo.    

3. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 

Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio de 

Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

4. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 031-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 031-

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

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

031-2020 Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°031-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 15 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su 

comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 de la Procuraduría General de la 

República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría General de 

la República y con base en la solicitud M.A.Ed. José María González Jiménez, Director Escuela 

Roberto Cantillano Vindas, se acepta la renuncia de la señores,  Yamileth Trejos Chavarría 

ced 1-0493-0105 y Andrés Mauricio Espinoza Meléndez ced 1-1039-0670 como miembros de 

la Junta de Educación de la Escuela Roberto Cantillano Vindas  y en su lugar se nombre 

al Señor Carlos Manuel Guevara Villegas ced 1-1123-0391 y a la señora Fanny Paola 

Garita Villegas ced 1-1309-0749 

2. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se le indique que deberá 

presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa al ejercicio 

del cargo.    

3. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 

Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio de 

Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

4. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 
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ARTICULO IV. XII 

DICTAMEN N° 032-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS  

“En reunión extraordinaria celebrada el 03de octubre de 2020, con la asistencia de 

Gustavo Brade Salazar Presidente, Andrea Chávez Calderón Vicepresidenta y Andrea Valerio 

Montero se conoció:  

SM-1736-2020, GAG 1736-2020 NOTA DE LA SEÑORA Sindica. Propietaria. Ana Lucía 

Mora Elizondo, Distrito de Ipís. 

Considerando: 

En Sesión Ordinaria No 33-2020, celebrada el día 18 de agosto de 2020, Artículo III inciso 4), 

se conoció nota suscrita por la señora Ana Lucía Mora Elizondo, Síndica Propietaria que indica: 

Señores Concejo Municipal  

  “Hago traslado de documentación que denuncia posibles anomalías en la Junta de Educación 

de la Escuela Juan Flores Umaña, ubicada en el Distrito Ipís, con 40 folios, lo anterior debido a 

que se realice el trámite correspondiente, para poder solucionar esta situación, que denuncian 

los suscritos.” 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Según nota por la Señora Ana Lucia Mora Elizondo, Sindica Propietaria del Distrito de 

Ipís, en la cual denuncia posibles anomalías de la junta de Educación de La Escuela 

Juan Flores Umaña de la cual adjunta toda la información pertinente. 

2. Considerando que dicha nota presenta situaciones de índole Legal y Jurídico esta 

Comisión Acuerda: Solicitar una reunión conjunta con el Asesor Legal del Concejo 

Municipal, para su respectivo Análisis. 

3.   Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, es que no sé si es un tema de 

redacción o no estoy entendiendo, porque dice según nota por la señora Ana Lucía Mora 

Elizondo, bueno que está haciendo una denuncia y de más, pero ese Por tanto uno no entendí 

qué quieren decir, lo que está diciendo es que hay una nota, entonces no entiendo y en la 

segunda están diciendo que considerando que dicha nota  presentada situaciones de índole 

legal que se le pide una audiencia o una reunión con el Asesor Legal del Concejo, entonces la 

duda que tengo es yo creo que antes de dictaminarlo debería de haberse hecho la sesión con 

Mariano y la última pregunta que tengo es en este caso como, cómo se trata ese tipo de 

denuncias, no sé si es directamente el MEP o el Concejo Municipal tiene que tomar cartas en el 

asunto, más que todo eso porque no estoy entendiendo muy bien la redacción. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, buena la observación del  

compañero Carlos, a mí cuando yo vi ese dictamen así, me llamó la atención, yo creo que la 

Comisión tiene la potestad antes de dictaminar, entonces el paso número uno, era hablar con 

don Mariano, ya fuera que el Presidente le mandara una nota a don Mariano, para que tuvieran 

una próxima reunión, para que los asesorara al respecto para luego dictaminar, por experiencia 

propia, porque yo puse una denuncia de una escuela de Ipís y yo no he dicho aquí varias 
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veces, dure año y medio para que me dieran respuesta, a mí me parece que eso es un asunto 

muy delicado, si no me equivoco es una llave maya que se entregó aquí en el Concejo sobre 

supuestas anomalías, sobre dicha junta de dicha escuela, entonces aquí lo que corresponde es 

para eso el MEP tiene abogados, este tiene diferentes instancias, está la Dirección de Juntas, 

ésta esté aquí la señora de la regional doña Marcela y también me parece que sería bueno que 

también se lo hubieran mandado a la señora Paula Víquez Céspedes, que es la que resuelve a 

lo último, porque si son denuncias tan serias, esas competencias le corresponden directamente 

al MEP,  porque a lo que yo tengo entendido y quiero que don Mariano me saqué la duda, los 

Concejos Municipales tienen la potestad de elegir las Juntas de Educación y para destituirlas y 

ahí es donde quiero que don Mariano me asesoré a ver si yo estoy en lo correcto, es que tiene 

qué el para que este Concejo Municipal pueda destituir una Junta de Educación de cualquier 

escuela de este cantón, tiene que haber ya esté un pronunciamiento, un estudio que haya 

realizado las altas jerarquías del MEP, tiene que ya haber realizado un estudio, como lo hizo en 

la escuela está del distrito de Ipís y entonces ahí sí ya con toda la potestad que tiene esa 

funcionaria, que en ese caso es doña Paula Víquez,  se le dice a este Concejo ahí hay 

cualquier cantidad información, sobre ese asunto de cómo se procede, para que ya si fuera que 

de verdad estás anomalías, sean probadas, porque un estado de derecho, hasta que no se 

compruebe lo contrario, pues todos somos inocentes y como les digo es un asunto muy 

delicado, entonces quiero que don Mariano, si este Concejo tiene la potestad digamos de tomar 

acciones o es solamente escogerlas y si fuera ya un acto final de las altas autoridades del 

MEP, pues obviamente que si le mandan a decir a este Concejo que tenemos que destituirlas  

pues en este caso si estaríamos a derecho. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, yo me voy a permitir hacerle una sugerencia 

muy respetuosa a la comisión, volver aquí a enfrascarnos en eso, hemos dicho de una forma, 

pues muchas veces yo he utilizado el término de un filtro, el filtro es que la Comisión hace 

todas los trabajos que tienen que hacer para cuándo venga el producto sea lo más efectivo, lo 

más terminado al Concejo Municipal, sencillamente la comisión pueden sentarse con el Asesor 

Legal, si necesita algo de la Administración se lo solicita al Alcalde para que se siente con el 

Director Jurídico,  o sea tiene a la disposición todo la estructura municipal, para eso son las 

comisiones, porque aquí lo que está pidiendo la Comisión es que se le diga al Asesor Legal 

que vaya a sentarse con ellos, yo con todo el gusto y todo el respeto que le merezco y merece 

los señores de la Comisión Educativos le solicitaría para evitar esta discusión y de tenerla aquí 

que votemos el retiro del dictamen, que vuelva a la comisión y entonces que quede claro 

ustedes tienen toda la potestad de llamar y es cierto lo que decían los regidores doña Lorena 

en este caso, hay un proceso, inclusive para ayudar un poco en eso, no es la intención de 

molestar hay jurisprudencia, qué se llama en derecho, y ya hay un acaso ahí, que vino a este 

Concejo que es todo un proceso se viene a la comisión, porque aquí el Concejo Municipal no 

es juez, entonces tiene que ir al MEP y tiene que ir a todo eso y al final el que recomienda y 

dice es el supervisor como lo mando y lo dice ya después de todo un proceso, inclusive puede 

ser cosas tan graves que al final ellos recomienden mandar esos los Tribunales de Justicia o si 
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hay alguna cuestión contra un Regidor pueden mandarlo al Tribunal Supremo Elecciones que 

es el único ente que puede quitarle la credencial a un Regidor a una Regidora y todas esas 

cosas, entonces discutir, seguir más en esto yo no le pido con todo el respeto a don Gustavo, 

que goza de todo mi respeto y a los señores de la Junta que lo retire y lleven el proceso acabó 

y lo vuelvan a presentar con un con un criterio amplio, no tiene que solicitar al Concejo si quiere 

un abogado yo pienso que pueden contar con el Asesor Legal, es cuestión de que lo llamen y 

le solicité una cita y si necesita más ayuda pues piden al Alcalde al Director o le piden al 

Director Jurídico que les ayude, o lo que ustedes quieran, inclusive poder llamar al señor 

Supervisor que está en ejercicio reunirse con él, hacer todos esos procesos, yo no sé si acepta 

el señor Presidente retirarse dictamen, para ponerlo a votación para que no se siga la discusión 

porque si no volvemos a cuando vino esa anota, se estaba volviendo a repetir lo mismo, 

entonces parecemos un poco de pescados nadando en la misma palangana, para atrás y para 

adelante, para atrás para adelante,  usted estaría de acuerdo señor Presidente, que pongamos 

a la votación, no, no, usted no necesita una votación ni un acuerdo, invítelo pónganse de 

acuerdo con él y se sientan con toda la cuestión a discutirlo. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el retiro del Dictamen N° 

32-2020, de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N° 16 

 “Se aprueba retirar el dictamen Nº 32-2020 de la Comisión de Asuntos Educativos y se 

devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” ACUERDO FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.XIII 

DICTAMEN N° 033-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS  

“En reunión extraordinaria celebrada el 03 de octubre de 2020, con la asistencia de 

Gustavo Brade Salazar Presidente, Andrea Chávez Calderón Vicepresidenta y Andrea Valerio 

Montero se conoció:  

SM 1915-2020, C01-192-09-20, suscrito por el Msc. Fabio Vargas Brenes, Supervisor 

Circuito Escolar 01 Jardín de Niños Flora Chacón Córdoba 

Considerando: 

1. Que, entre las atribuciones del Concejo, el numeral 13 inciso g) del Código Municipal 

dispone la competencia exclusiva y excluyente, sin establecer restricción alguna para 

su ejercicio, de “Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad 

entre géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros 

oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser 

removidos por justa causa. Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas 

representantes de las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera…” 

2. Además, el comentario que se realiza acerca de los nombramientos de Juntas a la letra 

dice: “Inciso g): Los miembros de ambas Juntas son nombrados por el Concejo 

Municipal mediante mayoría simple. Se rescata de la norma que los nombramientos 

serán efectuados “directamente”, es decir, sin sujeción a ternas o propuestas de otras 

entidades u órganos públicos; sin embargo, ello no va en perjuicio de que, en aras de 
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dar participación a la ciudadanía y a las instituciones que rigen la materia en la toma de 

estas decisiones (artículo 5), la municipalidad pueda reglamentar el procedimiento que 

garantice la idoneidad de quienes conformen esas juntas.” 

3. Que la Comisión de Educativos se dio a la tarea de conversar con las personas que se 

proponen para conformar la Junta Administrativa, Jardín de Niños Flora Chacón 

Córdoba, esto con el fin de que los proponentes tuviesen la disponibilidad que el 

Centro Educativo necesita para un desarrollo idóneo. 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal y su 

comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 de la Procuraduría General de la 

República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría General de 

la República y con base en la solicitud MSc. Fabio Vargas Brenes, Supervisor Circuito Escolar 

01 Jardín de Niños Flora Chacón Córdoba para nombrar y conformar a los miembros de la 

Junta de Administrativa del Jardín de Niños Flora Chacón Córdoba se nombre como 

integrantes de la Junta de Administrativa a las siguientes personas:    

Evelyn Susana Mata Sánchez, ced 1-1375-0860 

Sharon Arias Aguilar, ced 1-1628-0230 

Paola Esquivel Soto, ced 1-1325-0109 

Shirley María Castro Araya, ced 1-0972-0480 

Lilliam Patricia Silva Padilla, ced 8-0068-0740  

2. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombrada y se les indique que 

deberán presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, 

previa al ejercicio del cargo.    

3. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 

Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio 

de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

4. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, ya es la segunda vez que viene 

una junta donde no hay equidad de género, yo sé que a veces, si la gente no quiere participar, 

pues no se puede obligar, pero como el Código dice que tenemos que elegir con equidad de 

género, entonces yo quisiera solicitarle con todo respeto a la Comisión de que en otra ocasión 

justifiquen porque no hay equidad de género, como para saber, cuando la gente no quiere 

participar cualquiera de los dos géneros no se puede obligar a la gente, pero sí debería haber 

una justificación de porque no se cumple con este requisito legal. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, la próxima si no hay pues está bien, siempre 

tiene que tener un equilibrio, una iniquidad y para la próxima, por favor tengan ese cuidado, 

nosotros somos también importantes. 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar expresa, totalmente de acuerdo con las 

apreciaciones de la compañera Lilliam y don Carlos, lo que pasa es que tendríamos nosotros y 
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una de las cosas que discutimos, precisamente en sesión es que hacemos cuando los 

oferentes no están en esa proporcionalidad, inclusive hay un Artículo N°14 qué están 

aduciendo los centros educativos, para acogerse a que las ternas no tengan ternas, o sea que 

no tengan tres, entonces nosotros los sopesamos, pero incluso lo hablamos a nivel con el 

asesor nuestro que es Supervisor del Circuito, y las situación es solicitarle no sé si nosotros le 

pudiéramos solicitar como Concejo que los centros educativos, cuando manden ternas traigan 

esa situación de paridad verdad,  para poderlo nosotros votar en esa en esa perspectiva, pero 

cuando no nos dan esa posibilidad, pues nosotros somos le sometemos ustedes lo que nos 

brindan los centros educativos, tal vez sí pudiéramos coordinar a nivel interinstitucional en ese 

elemento pues sería mucho mejor, pero eso es lo que teníamos. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales indica, bueno yo concuerdo digamos y 

desde mi punto de vista como Directora, qué es lo ideal sería eso tener la participación de 

hombres o mujeres, en diferentes juntas que han pasaba por este Concejo Municipal, algunas 

vienen más hombres que mujeres y en otras vienen más mujeres que hombres y  en otras sólo 

femeninas o masculinos, sin embargo, escoger o buscar miembros de la comunidad que 

quieran participar activamente como miembros de la Junta de la Educación de los Centros 

Educativos, no es fácil por qué, porque esto es un Órgano Colegiado que tiene todo el peso de 

la ley, todo, todas las funciones que la ley le da y realmente es un puesto, son puestos, cinco 

puestos de mucha exigencia, casi los mismos que tiene un Concejo Municipal, los Regidores 

Propietarios y uno apela a que la comunidad realmente llegue, participe y ofrezca, pero tienen 

que tener disponibilidad, tiempos, ser personas que cumplen con una serie de requisitos ojalá 

fuese tan fácil, decir así cuadradito verdad este nos vamos a mandar las cosas como la gente 

pretende, pero no es nada fácil y más bien es un éxito que podamos mandar una terna, una 

terna a la Municipalidad, tres personas por puestos, quince personas, escoger, pedir hay, 

perdón la palabra Gustavo y compañeros hay que pellejearla para mandar una terna completa 

a este Concejo Municipal y uno le pregunta y uno anda y esto y es un proceso que lo hace uno 

de meses, porque así le exige a uno la ley, yo tengo que comunicárselo a mi personal docente 

decirles que ya va a vencer la junta, que por favor lo publiquen con los padres de familia, que 

se ofrezcan, que manden curriculum,  al final yo tengo que cumplir y mando lo que me llegó, 

porque no puedo agarrar perdón a nadie  y obligarlo a venir entonces, aquí lo importante es 

que los centros educativos no pueden funcionar sin Juntas de Educación, como este Concejo 

Municipal no puede funcionar sin Regidores, así de sencillo y con respecto al tema anterior 

creo que es importante para la perdón que me meta, para la Comisión de Educativos y para 

cada uno nosotros tener muy claras las competencias que tienen las diferentes dependencias 

verdad, para que no, para que no, nos metamos en competencias y sepamos dónde mandar 

las cosas y a quién les corresponde los debidos procesos. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°033-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 033-

2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

033-2020 Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°033-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación:  

ACUERDON N°17 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal y su 

comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 de la Procuraduría 

General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 

Procuraduría General de la República y con base en la solicitud MSc. Fabio Vargas 

Brenes, Supervisor Circuito Escolar 01 Jardín de Niños Flora Chacón Córdoba para 

nombrar y conformar a los miembros de la Junta de Administrativa del Jardín de Niños 

Flora Chacón Córdoba se nombre como integrantes de la Junta de Administrativa 

a las siguientes personas:    

Evelyn Susana Mata Sánchez, ced 1-1375-0860 

Sharon Arias Aguilar, ced 1-1628-0230 

Paola Esquivel Soto, ced 1-1325-0109 

Shirley María Castro Araya, ced 1-0972-0480 

Lilliam Patricia Silva Padilla, ced 8-0068-0740  

2. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombrada y se les indique que 

deberán presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, 

previa al ejercicio del cargo.    

3. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 

Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio 

de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

4. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 

Cuestión de Orden 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales indica, si señor Presidente quisiera pedir 

una alteración del Orden del Día para presentar una Moción. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, si quisiera tambien pedir la 

alteración para que se conozca el Dictamen N° 90-2020 de la Comisión de Obras Públicas es 

que es un tema muy urgente relacionado con el Centro Cívico por la Paz de Purral, entonces 

nos urge, el señor Alcalde está muy claro el tema, ya se lo entregue a Yoselyn. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Alteración del Orden del 

Día, para conocer una Moción suscrita por la Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales 

y el Dictamen N° 90-2020, de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

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

embargo constará primeramente el dictamen y posteriormente la moción, para respetar 

el orden establecido, esto según la nueva directriz para la elaboración de actas. 

ARTICULO IV.XIV 

ALTERACIÓN DICTAMEN N° 90-2020 COMISION DE OBRAS PUBLICAS. 

“En reunión ordinaria celebrada el 07 de octubre de 2020 con la presencia de Carlos 

Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta, Ángel Rodolfo Muñoz 

Valverde y como Asesores Manuel Vindas Durán y Herbert Blanco Solís y el Lic. Rafael Ángel 

Vargas Brenes, Alcalde Municipal, mediante la aplicación Zoom, se conoció:  

Oficio SM-2016-2020 de la Secretaría Municipal que traslada oficio MG-AG-05462-2020, 

suscrito por el Alcalde Municipal, conocido en Sesión Ordinaria Nº 39-2020, celebrada el día 28 

de setiembre de 2020, Artículo III. III. Inciso 39).  

CONSIDERANDO QUE: 

1. El Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal, con el oficio MG-AG-05462-

2020, expresa: 

“Les saludo cordialmente y a la vez me permito trasladar a este Honorable Concejo Municipal 

el oficio MG-AG-05381-2020, dirigido al señor Jairo Vargas Agüero, Viceministro de Paz en 

respuesta a nota DWMP-120-09-2020, en el que se reafirma el interés de esta Municipalidad 

por la construcción del Centro Cívico para la Paz (CCP).  

Se adjunta también la nota NPP-PAC-056-2020 suscrita por la señora diputada Nielsen Pérez 

Pérez, en la que se informa el dictamen unánime afirmativo del expediente 21.930. 

APROBACION DEL CONTRATO DE PRESTAMO Nº 4817/OC-CR- SUSCRITO ENTRE LA 

REPUBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO PARA 

LA FINANCIERA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCION DE 

VIOLENCIA.  

Este Centro, que es parte de dicho programa Seguridad Ciudadana Prevención de la Violencia, 

se ubicaría en el Distrito de Purral, pues la iniciativa contempla comunidades vulnerables, por 

lo que sería una gran alternativa para la población de la zona, sobre todo para los niños y 

adolescentes.  

Este programa es desarrollado en conjunto entre el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el 

Ministerio de Justicia y Paz, con el objetivo de contar con acciones integrales que permitan el 

manejo de la violencia y la seguridad. De acuerdo al Ministerio de Justicia y Paz, los Centros 

Cívicos para la Paz son lugares dirigidos para niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 0 

y 18 años y constituyen un espacio en el que se implementan estrategias para la prevención de 

la violencia, el fortalecimiento de capacidades de convivencia ciudadana y la creación de 

oportunidad de desarrollo a través de la educación, la tecnología, el arte, el deporte y la 

recreación.  

La opción de terreno con la que se cuenta para la construcción de este importante centro y el 

cual cumple con los requisitos y parámetros solicitados por el Viceministro de Paz se ubica en 

Los Cuadros. Se adjunta el plano catastro e informe del Registro Público. Es importante 
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informarles que este terreno es propiedad del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y existe 

todo el interés de parte de esa institución para traspasar el lote a la Municipalidad, por lo que 

someto a su respetable análisis y aprobación la aceptación de dicha finca para hacer realidad 

este proyecto.  

Para poder hacer el traspaso formal es necesario, por parte de la Municipalidad, lo siguiente:  

 Una copia del acuerdo del Concejo Municipal en donde acepta la finca debidamente 

identificada.  

 Personería jurídica del alcalde. 

 Copia de la cédula y certificación literal de la personería emitida por el Registro 

Nacional.  

Agradezco de antemano la atención, así como su estimable anuencia para contar con este 

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

2. En reunión ordinaria celebrada el 07 de octubre de 2020, se recibe en audiencia al Lic. 

Rafael Ángel Varga Brenes, Alcalde Municipal, en donde explica sobre las 

conversaciones que se llevaron a cabo con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 

en el cual se expone la necesidad que quede plasmado la administración para la 

Asociación Patriótica de Purral, ya que es un requisito que ellos solicitan.  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aceptar que la Municipalidad reciba por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS) la FINCA 118790, para continuar con el proceso de realización del proyecto 

Centro Cívico para la Paz de Purral.  

2. Dadas las conversaciones que se han tenido entre el Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS),  la Municipalidad de Goicoechea y la Asociación Patriótica de Purral quien 

tiene actualmente por comodato y para que esto se haga realidad la buena voluntad de 

la Asociación Patriótica de Purral de poder firmar la cancelación del comodato, una vez 

que el Municipio tenga en posesión el terreno se firme el respectivo convenio de 

administración del inmueble con la Asociación Patriótica de Purral, para que ellos sigan 

con la administración del terreno durante todo el proceso de la realización del proyecto.  

3. Comunicar a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.”  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°90-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 90-

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

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

90-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°90-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación:  
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ACUERDO N°18 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aceptar que la Municipalidad reciba por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS) la FINCA 118790, para continuar con el proceso de realización del proyecto 

Centro Cívico para la Paz de Purral.  

2. Dadas las conversaciones que se han tenido entre el Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS),  la Municipalidad de Goicoechea y la Asociación Patriótica de Purral quien 

tiene actualmente por comodato y para que esto se haga realidad la buena voluntad de 

la Asociación Patriótica de Purral de poder firmar la cancelación del comodato, una vez 

que el Municipio tenga en posesión el terreno se firme el respectivo convenio de 

administración del inmueble con la Asociación Patriótica de Purral, para que ellos sigan 

con la administración del terreno durante todo el proceso de la realización del proyecto.  

3. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO V  

ALTERACION MOCION REGIDORA PROPIETARIA XINIA VARGAS CORRALES. 

“La suscrita Regidora Propietaria, de este Concejo Municipal. 

CONSIDERANDO 

1. Que el código municipal en su título 7°, título los comités cantonales de deportes en su 

Artículo 179 seña, Los Comité Cantonal de Deportes y Recreación, coordinarán con una 

municipalidad respectiva lo concerniente inversiones y obras en el cantón las municipalidades 

deberán asignarles un mínimo de un 3% de los ingresos ordinarios anuales municipales, de 

ese porcentaje un 10% como máximo se destinará a gastos administrativos, y el resto a 

programas deportivos y recreativos, los comités cantonales de deportes y recreación podrán 

donar implementos, materiales, maquinaria y equipo para dichos programas, a las 

organizaciones deportivas aprobadas por el Instituto Costarricense del Deporte y la 

Recreación, que se encuentren debidamente inscritas en el registro de asociaciones, así como 

las Juntas de Educación de las Escuelas Públicas y las Juntas Administrativas de los Colegios 

Públicos del respectivo cantón, además deberán proporcionarle es el local que será su cede y 

todas las facilidades para el cabal cumplimiento de sus fines. 

2. Que el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, es la Organismo 

Superior y Rector en el cantón, encargado del planeamiento, promoción y fiscalización de la 

actividad deportiva, en todos sus aspectos, incluyendo la construcción, administración y 

mantenimiento de las instalaciones deportivas, procurando el aprovechamiento del tiempo libre 

de sus habitantes mediante la competición y recreación saludable y el deporte para todos. 

3. Que el monto girado por la municipalidad al Comité de Deportes, se destinará un 

porcentaje programas deportivos y recreativos, los cuales son de gran importancia para los 

vecinos del cantón de Goicoechea, debido a que a través de ellos se desarrollarán condiciones 

idóneas para que el deporte y la recreación se constituyen en un derecho de todos sus 

habitantes. 
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POR TANTO: presentó la siguiente emoción de fondo con dispensa de trámite de 

comisión y con carácter firme. 

1. Se instruye la administración municipal para que el Director Administrativo-Financiero 

informe a este concejo municipal el monto girado por esta municipalidad al Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, hasta el día de hoy. 

2. Que se informe a este concejo municipal si los montos destinados a dicho comité se 

encuentran al día o si por el contrario existen atrasos en los mismos, en caso de que 

exista se informe el motivo por el cual no han sido girados, así como se indica el 

pendiente hasta el mes de diciembre 2020. 

3. Se solicita la dispensa de trámite de comisión. 

4. Se solicita la firmeza.” 

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

Comisión de la Moción suscrita por la Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales, la cual 

por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ. 

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

Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCION 

REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ. 

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

suscrita por la Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales, el cual por mayoría de votos 

se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCION. 

REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ. 

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

la Moción suscrita por la Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales, la cual por mayoría 

se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 19 

“POR TANTO: presentó la siguiente emoción de fondo con dispensa de trámite de 

comisión y con carácter firme. 

1. Se instruye la administración municipal para que el Director Administrativo-Financiero 

informe a este concejo municipal el monto girado por esta municipalidad al Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, hasta el día de hoy. 
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2. Que se informe a este concejo municipal si los montos destinados a dicho comité se 

encuentran al día o si por el contrario existen atrasos en los mismos, en caso de que 

exista se informe el motivo por el cual no han sido girados, así como se indica el 

pendiente hasta el mes de diciembre 2020. 

3. Se solicita la dispensa de trámite de comisión. 

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

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO. 

REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, antes de pasar al otro tema, quiero decirles 

que nosotros teníamos programado, ya a mí me da pena con esto, el asunto de la Sesión que 

íbamos hacer una prueba que teníamos para el 13, resulta que no se va poder porque tenemos 

al señor periodista incapacitado, está con el tema problema del COVID, entonces no se va 

poder hacer  y no vamos a poderla hacer el 19 como se había acordado virtualmente, vamos a 

ver cómo sigue él de salud y programarla para ver si la hacemos a la mayor brevedad posible, 

entonces queda suspendido, totalmente lo que habíamos conversado, que era para el 13, 

porque él no está y tenemos que necesitar el técnico.  

ARTICULO VI 

CONTROL POLÍTICO 

No se conoció. 

ARTICULO VII 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTICULO VII.I. COPIA S.M.G. Oficio #1089-2020Secretaría Municipal de Guácimo, 

enviado al señor Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República, asunto: solicitud para 

que se elimine de su agenda la intención de presenta más y mayores impuestos al pueble de 

Costa Rica. Este Concejo Municipal por unanimidad, acuerda: Hacer un llamado al Presidente 

de la República Carlos Alvarado Quesada, a fin de que elimine de su agenda la intención de 

presentar más y mayores impuestos al pueblo de Costa Rica, y que para resolver la situación 

fiscal del país busque otras alternativas como renegociación de deuda interna, cobrar bien y en 

tiempo los impuestos que todos los meses prescriben, y eliminar la elución y evasión fiscal.SE 

TOMA NOTA.  

ARTICULO. VII.II COPIA S.M.G. Oficio #1066-2020 Secretaría Municipal de Guácimo, 

enviado al señor Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República y al señor Edel Reales 

Noboa, Director a.i. Asamblea Legislativa. 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 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 
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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 vanen detrimento de los vecinos y generando un 

desequilibrio en la economía cantonal y nacional.SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VII.III. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05757-2020, enviado al Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo-Financiero, hago traslado de oficio SM 1981-2020, con 

fecha del 29 de setiembre del 2020, suscrito por la Licda, Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i. 

Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria N° 39-2020, celebrada el día 28 

de setiembre de 2020, artículo IV.V, por unanimidad y con carácter firme, se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 067-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, según se detalla 

el documento. Por lo que se traslada dicho acuerdo con el fin de que se proceda según el Por 

Tanto de este documento.SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VII. IV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05760-2020, enviado a la Jefa 

Departamento Dirección Nacional, me permito según oficio SM 1871-2020, que comunica 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 36-2020, celebrada el día 07 

de setiembre de 2020, artículo IV.XXI, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 003-2020 

de la Comisión Especial No al Maltrato Animal, que autoriza al suscrito a firmar el convenio con 

SENASA, en los términos en lo que este Órgano Colegiado autoriza la firma del convenio. Lo 

anterior y estando de acuerdo con la propuesta se solicita coordinar lo pertinente para la 

suscripción del convenio.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VII.V. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05768-2020, enviado al señor 

Álvaro Guillermo Molina Ruíz, en seguimiento a oficio MG AG 5571-2020 el cual se refiere 

información sobre permiso de construcción de la torre de telecomunicaciones, así como correo 

electrónico de fecha 28 de setiembre de 2020, donde indica que no ha recibido explicación 

sobre el atropello que considera se le hizo, señalando 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 

COMUNICACIÓN” y la Municipalidad lo tramito como Otros postes de Telecomunicación. ¿es 

eso correcto?”(sic) 

Al respecto, me permito adjunta oficio MG AG DI 02793-2020, de fecha 06 de octubre de 2020; 

suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, el cual 

adjunta la información solicitada.SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VII.VI. COPIA NOTA COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 

GOICOECHEA, enviado al Tesorero de la Junta Directiva, según responsabilidades asignadas 

en el reglamento del Comité, usted como tesorero deberá ponerse de acuerdo con la contadora 

la Sra. Xiomara Campos para revisar, actualizar y realizar los trámites, así como tomar sus 
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funciones correspondientes de la parte financiera del comité. Esto por cuanto se envió al Sr. 

Libardo Chaves Sobalbarro a un periodo de vacaciones.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO.VII.VII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05805-2020, enviado al Director 

Administrativo-Financiero, anexo oficio DH-0322-2020, de fecha 06 de octubre de 2020, 

suscrito por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano, Referente a traslado de 

nota SM 934-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 09-2020 

celebrada el día 07 de mayo de 2020, artículo II.XXVIII, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 066-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que traslada a la Administración 

Municipal para que se realice estudio y valore si procede la solicitud de beca solicitada por la 

señor Liliagne Font Granados. Lo anterior para los trámites correspondientes, sujeto al 

contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO.VII.VIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05803-2020, enviado al Director 

de Ingeniería y Operaciones, visto oficio MG AG DI 02787-2020, de fecha 05 de octubre de 

2020, referente a traslado de nota SM 1411-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 26-2020 celebrada el día 29 de junio de 2020, artículo V.III, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen N° 025-2020 de la Comisión de Asuntos Ambientales, que traslada a la 

Administración  para su estudio correspondiente en aras valorar la posibilidad de acuerdo a los 

recursos económicos y contenido presupuestario la factibilidad del mismo, de acuerdo a las 

prioridades que tienen los Centros Educativos” (sic), este Despacho insta rinda informe sobre la 

información suministrada por el Colegio Técnico Profesional de Purral, según lo señalado en la 

nota. A la espera de lo solicitado.SE TOMA NOTA. 

ARTICUO.VII. IX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05787-2020, enviado al Jefe de 

Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2042-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N°40-2020 celebrada el día 05 de octubre de 2020, artículo VI.X, donde se 

aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por el Regidor Propietario Carlos Luis Murillo 

Rodríguez, para 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 tal como fue recomendado por esa Proveeduría Municipal a la Comisión de 

Gobierno y Administración y no se adjuntó por omisión involuntaria de la misma Comisión, 

referente a la contratación del asesor legal del Concejo Municipal.SE TOMA NOTA. 

ARTICULO.VII. X. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05791-2020, enviado al Director 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 2050-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N°40-2020, celebrada el 05 de octubre de 2020, Artículo III, inciso 21), donde 

se acordó trasladar al suscrito nota enviada por la señora Mónica Hernández Piedra. Lo 

anterior para su inspección e informe. SE TOMA NOTA  

ARTICULO.VII. XI. COPIA MG AG 05814-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al señor 

José Fernández Quintas, en atención al 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 su persona, con respecto a la cancelación realizada de todo el año 

2020, mediante recibo N° 0457456, por un monto ¢76.801.00, ya que se le cobra todo el año 
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con el descuento del 4.6% por pronto pago, me permito anexarle oficio MG AG DAD CLP 1028-

2020, de fecha 05 de octubre de 2020, suscrito por la Licda. Glenda Llantén Soto, jefa del 

Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, en donde acorde al estudio realizado señalo 

que se están realizando los trámites correspondientes para la devolución del monto cancelado 

por la suma de ¢8.907.00, monto que no debía cancelar siendo que ya se encontraba pago. SE 

NOTA. 

ARTICULO VII.XII. COPIA MG AG 05812-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al 

Presidente de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación,  anexo 

oficio DAD 03286-2020, de fecha 05 de octubre de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo-Financiero, donde en atención a lo resuelto por parte del 

suscrito mediante oficio MG AG 05705-2020, relacionado con nota DA 127-2020, señala que se 

emitió nómina de pago N° 824-2020, por la suma de ¢21.130.525.06, a favor de ese Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, correspondiente al mes de mayo y junio de 

2020, disminuyendo el giro para pago de salario en el mes de setiembre 2020, por la suma de 

¢6.502.988.18. Lo anterior para su conocimiento. SE NOTA. 

ARTICULO.VII. XIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05821-2020, enviado al Director 

Jurídico, en atención a oficio SM 1068-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 21-2020 celebrada el día 25 de mayo en 2020, artículo IV.IV, que aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 100-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración donde se 

autoriza al suscrito a la firma del Convenio de Deducción Institucional Municipal de 

Goicoechea-COOPEMUN R.L me permito adjuntar correo electrónico de fecha de 08 de 

octubre de 2020; suscrito por el señor Alfonso Calvo Ulate, Gerente General Coopemun R.L. el 

cual adjunta contrato firmado digitalmente. Lo anterior para su estudio y criterio legal al 

respecto.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO.VII.XIV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05826-2020, enviado al Director 

de Ingeniería y Operaciones, en seguimiento a oficio MG-AG-05791-2020 de fecha 07 de 

octubre de 2020; referente a oficio SM 2050-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 40-2020 celebrada el día 05 de octubre de 2020; artículo III, inciso 21), donde se 

acordó trasladar al suscrito nota enviada por la señora Mónica Hernández Piedra. Al respecto 

me permito adjuntar correo electrónico de fecha 08 de octubre de 2020; suscrito por la señora 

Hernández Piedra, en la cual indica que el muro ya se fue al guindo después del aguacero de 

ese día. (Adjunta fotografías). Dado lo anterior, con el fin de que realice inspección a la 

brevedad posible, brindando informe al respecto, dada la urgencia de la situación. SE TOMA 

NOTA 

ARTICULO VII. XV. COPIA SM 1079-10-2020 MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES 

ALAJUELA, enviado al Presidente de la República, a la Asamblea Legislativa, y al Alcalde 

Municipal, Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito notificarle acuerdo del 

Concejo Municipal de Los Chiles, tomado mediante acta de la sesión ordinaria N°32, celebrada 

el martes 29 de setiembre del 2020.Donde se dio a conocer el oficio SM-1661-2020, de fecha 

04 de agosto de 2020 enviado por la señora Guisel Chacón Madrigal, Jefa a.i., Concejo 
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Municipal de Goicoechea Asunto: transcripción de la sesión ordinaria N°31-2020, celebrada el 

03 de agosto de 2020, ArticuloV.VI, Acuerdo N°10.Por tanto, en su Capítulo III, Artículo I, Inciso 

H, Acuerdo N°006, el Concejo Municipal por decisión unánime acuerda: 1)-. Brindar acuerdo de 

apoyo al Concejo Municipal de Goicoechea, Sesión Ordinaria N°38-2020, celebrada el día 21 

de setiembre del 2020, Articulo VI.I, Moción suscrita por los Regidores Carlos Luis Murillo 

Rodríguez, Xinia Vargas Corrales y la Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón, Acuerdo 

N°25, que textualmente dice:(…)2)-. Conforme a lo dispuesto en el Código Municipal, se 

dispensa el presente acuerdo de trámite y dictamen de comisión. Aprobado Definitivamente y 

en Firme. SE TOMA NOTA  

Siendo las veintiún horas con treinta minutos el Presidente del Concejo Municipal, 

levanta la sesión. 

 

Carlos Murillo Rodríguez   Licda. Yoselyn Mora Calderón 

Presidente del Concejo Municipal   Secretaria Municipal a.i 


