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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 42-2020 

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

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

DIECINUEVE 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, LÍA MUÑOZ VALVERDE Y GUSTAVO ADOLFO BRADE SALAZAR. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: CARLOS ALFARO MARIN, KEVIN MORA MENDEZ, 

PRISCILLA VARGAS CHAVES, ANA LUCIA MORA ELIZONDO, ANDREA VALERIO 

MONTERO E IRIS VARGAS SOTO. 

SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, KATTY FLORES GUTIERREZ, 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: EL SINDICO SUPLENTE DAVID TENORIO ROJAS 

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

ARTICULO I. 

Orden del día 

Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 41-2020 

Juramentaciones 

Asuntos Urgentes 

Dictámenes de Comisiones 

Mociones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

ARTICULO II 

APROBACION ACTAS SESIONES ORDINARIA Nº 41-2020. 

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

Ordinaria N° 41-2020. 
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El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, en respuesta a lo solicitado 

por la compañera Lilliam la semana pasada donde indicó, parafraseaba que ella no estaba 

interesada o nunca le instruyó al Alcalde el tema la construcción del Ebais, en el acta N°39-

2020 en la página 142 y 143, hace énfasis del tema de la importancia de resguardar los 

dineros y si no estuviera interesada no solicitaría los dineros y más que eso me refiero a la 

página de Facebook de la Municipalidad donde dice, “Vecinos de Calle Blancos, deben de 

guardar esta acta, el señor Alcalde y el señor Presidente, se comprometieron, a que esos 

recursos no se van a gastar, aunque el señor Presidente votó el dictamen N°36-2020 la 

Comisión de Jurídicos donde expresamente se dice, que liberan los ochocientos millones 

para el Ebais de Calle Blancos y los quinientos para Purral, creo que la presión de los vecinos 

fue efectiva y es importante darle un seguimiento apropiado, entonces la semana pasada 

estaba indicando de que ella no hizo alusión a la solicitud de los dineros de la Caja, sin 

embargo si se puede ver tanto en Facebook como en el acta que nombre páginas 142 y 143, 

que efectivamente si estaba porque ella lo que manifestó la semana pasada es que lo único 

que estaba en desacuerdo era el tema del dictamen de Jurídico, no aquí tanto como le brindó 

el apoyo a los a los señores que se vinieron a manifestar si indica que está como todos, pero 

es de humanos errar y que efectivamente no se puede anteponer un planteamiento, a 

resguardar una plata que no ha sido por el momento mediante un planteamiento hacia la Caja 

o hacia ninguna  institución. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, vamos a ver don  Fernando, 

yo nunca he negado aquí que a mí me interesa que el distrito Calle Blancos tenga un Ebais, 

nunca he dicho que no, porque yo creo que el distrito Calle Blancos necesita un Ebais, 

entonces yo lo que estaba en desacuerdo es que se resguarde el fondo para vivienda y no se 

resguarde los fondos para el Ebais, para los Ebais, ninguno de los dos ni el proyecto Vivienda  

ni el tema de vivienda, ni el tema de los Ebais, tienen proyecto, ninguno, ninguno, ninguno, 

entonces pero aquí este no importa que vivienda no tenga proyecto incluso se mete en el 

presupuesto, pero si es problema de que los Ebais no tengan proyecto entonces se liberan 

esos recursos, para trasladárselos a vivienda que no tiene proyecto, entonces lo que don 

Fernando dijo, es que yo esté también estaba pretendiendo, que se ejecuten estos acuerdos 

sin un proyecto, nunca, nunca he  pretendido que se ejecuten sin ningún proyecto, ahí estaba 

en una reserva y lo que yo he reclamado es que porque se está quitando  la reserva, 

entonces yo nunca he mocionado, para que se ejecute para que se compre un terreno sin 

ningún proyecto, como si pasó aquí con el tema de vivienda, que se presentó moción y la 

mayoría los compañeros del Concejo lo aprobaron, esa es la diferencia,  entonces lo que 

usted dice, es cierto yo nunca he negado, pero nunca, he pretendido que esté se ejecuten 

esos recursos, sin un proyecto serio detrás de eso, eso sí es lo que yo dije la vez pasada y lo 

repito y lo sostengo y eso que usted dice no dice lo contrario. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, ha presentado un recurso de revisión aquí 

los señores del PAC, doña Lilliam Guerrero y don Carlos Calderón, así que le vamos a dar 

lectura. 
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ARTÍCULO II INCISO a) 

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

Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez y Carlos Calderón Zúñiga. 

“RECURSO DE REVISION CONTRA EL ACUERDO TOMADO EN EL ARTÍCULO V 

ACUERDO 4 DE LA SESIÓN ORDINARIA 41-2020 DEL 12 DE OCTUBRE 2020 

Conforme a lo establecido en el Código Municipal en sus artículos 27 inciso c) 48 

y 162, presentó ante ese Concejo Municipal Recurso de Revisión contra el acuerdo 

tomado en el Artículo V, Acuerdo 4 donde con 5 votos a favor y 4 en contra se acuerda 

lo siguiente: 

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

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

William Rodríguez Román, y Xinia Vargas Corrales, y como asesores el licenciado Rafael 

Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal, Carlos Luis Murillo Rodríguez, Regidor Propietario y 

al Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones” 

MOTIVACIÓN DE ESTE RECURSO 

1. El nombramiento de una Comisión Especial no se encontraba incluido dentro del 

orden del día y tampoco se procedió a realizar la votación, de la alteración para incluir 

ese punto en la agenda, tal y como establece el Código Municipal en su artículo 39, el 

cual indica: 

“Las sesiones del Concejo se desarrollarán conforme al orden del día previamente 

elaborado, el cual podrá modificarse o alterarse mediante acuerdo aprobado por dos 

terceras partes de los miembros presentes” 

Lo anterior estaría provocando una nulidad absoluta del acuerdo tomado por no 

haberte cumplido con el procedimiento establecido en la norma y podría generar 

vicios de nulidad en los acuerdos que provengan de dicha Comisión Especial. 

2. Que el acuerdo indica expresamente: “Se acuerda conformar la Comisión Especial 

para seguimiento y atención del tema de vivienda…”  

Sin embargo el Asesor Legal, ante la pregunta realizada de si es viable crear una 

Comisión Especial, para que realice funciones de otra Comisión Especial ya creada, 

indicó: 

“…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” 
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Como se puede observar el Lic. Mariano Ocampo, parece que lo que indica es que la 

Comisión se podría conformar solamente para analizar los alcances del oficio de 

aprobación parcial de la Contraloría General de la República, pero no para ver 

directamente asuntos de vivienda.  Sin embargo es un poco confuso dicho criterio, 

pues indica dentro de los temas que él considera que podría conocer esta nueva 

Comisión Especial está: la factibilidad de adquirir terrenos para vivienda. 

POR TANTO 

Por las razones antes expuestas, se solicita a este Concejo Municipal, que no se 

apruebe el acuerdo del Artículo V, Acuerdo 4 de la Sesión Ordinaria 41-2020 del 12 de 

octubre del 2020 y quede sin efecto por tener vicios de ilegalidad.” 

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

Revocatoria suscrito por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez y Carlos 

Calderón Zúñiga, el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 

REG. PROP. CARLOS LUIS MURILLO RODRIGUEZ 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS 

REG. PROP. XINIA VARGAS CORRALES 

REG. PROP. CAROLINA ARAUZ DURAN 

REG. PROP. WILLIAM RODRIGUEZ ROMAN 

REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

VOTOS A FAVOR DEL RECURSO DE REVISIÓN 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

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

de la Sesión Ordinaria N°41-2020, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA APROBACIÓN DEL ACTA 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERON ZÚÑIGA 

ARTICULO III 

JURAMENTACIONES 

ARTICULO III.I  

ESCUELA ROBERTO CANTILLANO VINDAS 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar al señor Carlos Manuel 

Guevara Villegas, cédula 111230391 y a la señora Fanny Paola Garita Villegas, cédula 

113090749, como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Roberto Cantillano 

Vindas. 

ARTICULO III.II 

JARDÍN DE NIÑOS FLORA CHACÓN 
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El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a las señoras Evelyn 

Susana Mata Sánchez, cédula 113750860, Sharon Arias Aguilar, cédula 116280230, 

Paola Esquivel Soto, cédula 113250109, Lilliam Silva Padilla, cédula 800680740, como 

miembros de la Junta de Educación del Jardín de Niños Flora Chacón. 

La señora Shirley María Castro Araya, cédula 109720480, no se encuentra 

presente. 

ARTICULO III.III 

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y ATENCIÓN INTEGRAL DE GOICOECHEA.  

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a la señora Ana María 

Fallas Mora, cédula 105390180, como miembro de la Junta de Educación del Centro de 

Atención Integral  

CUESTION DE ORDEN 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, quiero presentar ante la 

mesa una moción que me parece súper importante, del tema que hemos hablado sobre 

los Ebais y todo ese asunto y aparte don Carlos hay unos dictámenes de Sociales que no 

se pudieron firmar a las 12:00md, los tiene Yoselyn, pero son sumamente importantes, 

para que los vote, no, no son los del jueves, para el jueves no hay sociales, que se 

incorporen al de hoy son relativamente cortos, entonces si se puede alterar el Orden. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Alteración del 

Orden del Día para conocer los Dictámenes N° 115-2020,  N° 116-2020, N° 117-

2020, N° 119-2020, N° 120-2020, N°121-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales y la 

moción suscrita por el Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

embargo los dictámenes constaran en el Capítulo de Dictámenes, posterior de los 

ya establecidos en el orden del día y la moción constará en el Capítulo de Mociones 

posterior a la ya establecida en el orden del día, esto según la nueva directriz para la 

elaboración de actas. 

ARTICULO IV 

ASUNTOS URGENTES     

PRESIDENTE MUNICIPAL PM 49-2020 

“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 Director Ejecutivo 

del Concejo de la 

Persona Joven 

Luis Antonio 

En relación con la aprobación de la ley 9891, 

nos permitimos hacer la siguiente aclaración a 

propósito de dimensionar los alcances de la 

misma. Deberá hacerse proceso de 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

estudio y dictamen 
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González Jiménez  conformación del Comité Cantonal de la 

Persona Joven, de conformidad con el plazo y 

procedimientos establecidos en la ley 8261, en 

los siguientes casos:  

1. Las Municipalidades que no tengan su 

CCPJ conformado.  

2. El comité no tenga quórum estructural 

porque los integrantes hayan renunciado al 

CCPJ.  

3. Integrantes del CCPJ que ya no residan en 

el cantón.  

4. Integrantes del CCPJ que cumplan 36 años 

antes del 31 de diciembre de 2020.  

5. Integrantes del CCPJ que antes del 31 de 

diciembre dejan de ser representantes de su 

sector.  

6. Integrantes del CCPJ que no deseen 

continuar (prorrogarse). 

Cuando se presenten algunos de los puntos 

indicados se deberá de realizar el proceso de 

conformación, el cual se estable para los 

meses de octubre y noviembre, según la ley 

8261.  

La prorroga aplica por dos años no son 

legalmente admisibles prorrogas por plazo 

diferente por ser contrario a lo dispuesto en la 

Ley N° 9891.  

Finalmente solicitamos comunicar de manera 

formal al Consejo de la Persona Joven la 

nomina de las personas integrantes del CCPJ 

para el periodo 2021-2022 (Se adjunta formato 

de nomina). A más tardar el 30 de noviembre 

de 2020, para efectos del seguimiento y 

procesos que se desarrollan desde la 

institución. 

2 SCM 463-2020 

Silvia María 

Centeno, 

Municipalidad de 

Tilarán 

Para su debido tramite remito certificación en 

la cual se consigna acuerdo del Concejo 

Municipal tomado en la sesión ordinaria # 23 

del 06 de octubre de 2020.  

Se toma nota 
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3 Alcalde Municipal 

MG-AG-05837-

2020 

En atención a oficio SM 2035-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 40-2020 celebrada el día 05 de 

octubre de 2020, artículo VI.III, donde se 

aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por 

los Regidores Propietarios Carolina Arauz 

Durán y Fernando Chavarría Quirós, en el cual 

como parte del proyecto de remodelación del 

Parque Santiago Jara, proponen se instale 

una fuente iluminada con luces led, me 

permito muy respetuosamente informarles que 

dicho proyecto será tomando en cuenta una 

vez se inicien los diseños del parque. Lo 

anterior para sus conocimientos.  

Se toma nota 

4 Ronald Arrieta 

Calvo  

Tres renuncias dignas ante bajezas de 

regidores Mediante coacción, argucias, 

creación de requisitos absurdos, y mentiras 

los regidores Carlos Murillo, Andrea Sánchez, 

Adolfo Brade y Xinia Vargas evitaron el 

nombramiento de mi persona y de la Lic. 

Martha Porras, en la Junta de Educación de la 

Escuela Los Ángeles. Lo grave no es que lo 

hayan impedido. Si los y las regidores 

consideran que no somos idóneos para 

ocupar cargos en la Junta de Educación, 

debieron argumentar con la verdad sus 

razones; lo inaceptable son los medios que 

fueron utilizados y que tres de esas personas 

han estado o están vinculadas al Ministerio de 

Educación Pública faltando no solo a la ética 

sino también a la Racionalidad argumentativa. 

Ante esta situación tres miembros, es decir, la 

mayoría de la comisión de educación, 

renunciaron Irrevocablemente. 

Antes de describir lo sucedido, es importante 

traer a colación algunas de las leyes 

reglamentos y principios de la administración 

pública que enmarcan la elección de 

miembros de las Juntas de Educación. (En 

adelante lo resaltado en negrita es del autor, 

Se toma nota 
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en negrita y cursiva citas textuales). 

Según el decreto 38249-MEP: 

1.- Los requisitos que deben reunir las 

personas para optar a ser miembro de una 

Junta son: 

a) Ser costarricense o extranjero 

b) Ser mayor de edad. 

c) Saber leer y escribir. 

d) No contar con antecedentes penales. 

e) Estar incluido en la terna presentada por el 

MEP, según lo establece la normativa vigente 

y el procedimiento establecido en el artículo 

12 del reglamento. 

2.- El procedimiento para elaborar las ternas 

consiste en que, con base en las 

postulaciones la persona a cargo de la 

dirección del Centro Educativo en 

coordinación con el personal docente y 

administrativo, será el responsable de 

proponer las ternas para los cinco miembros 

que conformarán la Junta, procurando un 

proceso de consulta transparente y 

participativa, así como de verificar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos. 

(Art. 12 del Reglamento MEP -38249 Acto 

seguido la persona encargada de la 

Supervisión velará porque se haya cumplido el 

procedimiento establecido. Posteriormente, 

corresponde al Supervisor presentar la 

documentación para su trámite ante el 

correspondiente Concejo Municipal. 

El artículo 13 menciona los casos que impiden 

a una persona ser miembro de una Junta: 

a. No tener parientes ni por consanguinidad ni 

por afinidad hasta en tercer grado de 

miembros de la Junta a la cual se postula o de 

la persona que tiene a cargo la dirección, ni de 

miembros del Concejo Municipal. (Regidores 

propietarios y suplentes, personas que ocupan 

la alcaldía y las dos vicealcaldías. 
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Sin embargo, contradictoriamente, el Código 

Municipal, que en rango jurídico está sobre 

cualquier reglamento, establece en su artículo 

13 inciso “g” que será atribución del Concejo 

Municipal “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” 

Esto significa que la propuesta del Centro 

Educativo no es vinculante para el Concejo 

Municipal lo cual resulta absurdo pero así está 

la ley. Esto ha dado motivo para que personas 

electas por votación municipal intervengan en 

la constitución de las Juntas. Las 

consecuencias de este actuar ha sido nefasto 

como se puede comprobar revisando la gran 

cantidad de conflictos y renuncias en esas 

entidades ya que el criterio que ha prevalecido 

es el politiquero clientelista y no el de 

idoneidad. La situación en la Escuela de Los 

Ángeles ha venido de más a menos. Si bien 

una persona miembro del Concejo Municipal o 

de algún Concejo de distrito e incluso hasta un 

munícipe puede actuar vigilante del empleo de 

los fondos públicos no es conveniente que 

imponga miembros de las Juntas, aunque por 

una aberración legal se lo permita. No siempre 

lo legal es lo ético o lo racional. La intromisión 

fue tan osada que el mismo personal envió 

una nota quejándose por intromisión en la 

Junta de Educación de parte de la síndica del 

período 2016-2020. Llegado el momento en 

que el período de la Junta próxima pasada, 

expiró, la Directora de la Escuela Los Ángeles 

convocó a presentar postulaciones. A solicitud 

de varios vecinos y vecinas presenté mi 

documentación en tiempo y forma. La Señora 

Martha Porras también lo hizo. Esto a raíz que 

se nos conoce por nuestro respeto a la 
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legalidad, racionalidad y conveniencia. Razón 

suficiente para iniciar una campaña para evitar 

que llegáramos a ser miembros de la Junta. 

No se hizo esperar la injerencia de Gustavo 

Adolfo Brade, presidente de la Comisión de 

Educativos tratando de intervenir en la 

conformación de la Junta. Por otro lado el 

personal docente denuncia ante el supervisor 

del circuito que la Directora no había hecho 

transparente ni participativo el proceso de 

conformación de ternas. Luego presentó ante 

el Concejo Municipal dicha denuncia. En lugar 

de devolver la propuesta de la Directora para 

que se cumpliera el debido proceso, la 

traslada a la comisión de educativos. El 

presidente municipal sin tener legitimidad 

alguna advirtió a la síndica y miembro de la 

Comisión de Educativos que tenía que 

decidirse entre Martha Porras y mi persona. 

Esto sin dar justificación alguna y aunque la 

hubiese dado ya estaba metiendo sus 

tentáculos indebidamente. La divisa estaba 

clara. Había que excluir a Marta Porras y a 

Ronald Arrieta. Pero ¿como si habían 

cumplido con todos los requisitos? Al no tener 

la entereza de justificar su voto negativo 

contra nosotros, Brade y Andrea Sánchez 

contra la decisión de las otras tres personas 

miembros de la Comisión de Educativos 

elaboraron un dictamen de minoría. Entre los 

argumentos de la razones de hacer un 

dictamen de minoría están las siguientes: los 

suscritos preocupados por la educación y el 

futuro de los niños que acuden a este centro 

educativo presentamos Dictamen de Minoría 

con las facultades de ley. 47 

¿Es que quienes firmaron el dictamen (Lucía 

Mora, Kevin y David Tenorio) de mayoría no 

son personas preocupados por la educación y 

el futuro de los niños que acuden a este centro 
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educativo? 

“Que en el dictamen de mayoría el cual no 

avalamos presentan personas que no están 

incluidas en las ternas” ¿Y qué? ¿Cuál es la 

ilegalidad? El Código Municipal les faculta 

“Que la documentación presentada por la 

Directora en el oficio 078-E.L.A-2020 cumple 

con los requerimientos de ley, las minutas 

respectivas, y remisión de vastos correos en 

donde participa a la comunidad” Falso, dentro 

de esa terna hay personas que no presentaron 

en tiempo la documentación. Además existe 

un oficio de personal docente que denunció no 

haberse cumplido con el debido proceso. 

No bastando con estos absurdos y tratando de 

defender lo indefendible Gustavo Brade, 

Andrea Sánchez y Xinia Vargas en sus 

participaciones orales confirmaron que la 

directriz estaba dada: impedir que Ronald 

Arrieta y Marta Porras forma en parte de la 

Junta de Educación de la Escuela Los 

Ángeles, cueste lo que cueste, utilizando 

principalmente los siguientes recursos: 

Coacción de la síndica Lucía Mora Violación 

del reglamento absurdos creación de 

requisitos y mentiras. Coacción a la síndica 

Lucía Mora Sin haber estado elaborado el 

dictamen, Murillo indicó a Lucía Mora, que 

tenía que decidirse entre Arrieta o Porras. El 

presidente municipal tiene únicamente dos 

espacios donde ejercer sus atribuciones: En el 

salón de sesiones y formulación del orden del 

día, lo cual puede realizar desde su curul en el 

Concejo. No tiene NINGUNA OTRA 

ATRIBUCIÓN. Inmiscuirse en los asuntos de 

las comisiones no le está permitido, 

únicamente si es miembro de una comisión y 

puede asistir de oyente en las que no esté 

nombrado. Podrá intervenir a solicitud de la 

comisión. 
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Violación al reglamento: Es difícil imaginarse 

que un presidente municipal desconozca sus 

obligaciones entre conocer al dedillo El 

Reglamento de Orden y Debates Una persona 

que fue alcalde ha estado atento a los asuntos 

del Concejo. En su artículo 73, segundo 

párrafo establece que: “En el momento que el 

Concejo Municipal conozca de un asunto 

proveniente de una comisión con más de un 

dictamen, se someterá a conocimiento de 

todos, se pondrá a discusión aquel que sea de 

mayoría. Si éste es aprobado, los demás se 

archivarán, sin ser discutidos. Si el de mayoría 

es rechazado por el Concejo, entonces se 

entrará a conocer el dictamen que tenga el 

siguiente mayor número de firmas.” 

Sin embargo, Murillo ordenó la lectura de 

ambos dictámenes de seguido, a pesar que la 

regidora Mesén le advirtió que estaba 

procediendo ilegalmente, pero en su soberbia 

narcisista, Murillo hizo caso omiso de esa 

advertencia, lo cual invalida el acto. 

Absurdos 

Absurdo 1 En la sesión ordinaria N° 08-20 del 

29 de agosto de 2020 de la comisión de 

educativos en el dictamen de mayoría votó 

una minoría contra Marta Porras y Ronald 

Arrieta. La regidora Sánchez y el regidor 

Brade No votaban contra la terna sino 

únicamente contra dos personas, las mismas 

que le hizo mención Murillo a Lucy Mora. 

¿Casualidad?, ¿incondicionalidad? Queda la 

duda pues no justificaron su voto. 

Lo más absurdo es que ambos arguyeron que 

no nos conocían. La suplente Sánchez 

mencionó que había visto en una ocasión a 

doña Martha. 

¿Qué más deseaban saber de nosotros 

Sánchez y Brade. No sabía que era requisito 

desenrollar un papiro con todo lujo de detalles. 
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¿Por qué no les bastaba con el currículum? 

Absurdo 2 

En una diatriba de frases ensortijadas sin 

coherencia lógica, algo no digno de un 

educador, el regidor Brade pretende justificar 

que aunque no nos conoce, no duda de 

nuestro honor, lo cual es ilógico. 

Ante lo desconocido el comportamiento más 

lógico es el escepticismo. Eso de que no duda 

de nuestro honor es una lisonja barata a 

manera de cortina de humo. Pero que no nos 

conozca es falto a la verdad. El leyó nuestros 

curricula y además le hablaron al oído sobre 

nosotros y por eso él afirma “yo sabía, porque 

ya había manifestación de personas que votan 

que no iban a estar de acuerdo en algunos 

criterios que esta comisión iba a poner” 

Absurdo 3 

La regidora Andrea en su intento de sustentar 

su posición y tratar de disertar sobre cómo 

debe ser la relación dirección-junta crea 

criterios adicionales a los estipulados en el 

reglamento, incluso algunos específicos para 

la situación de la Escuela Los Ángeles: 

1.- Dar oportunidad a personas nuevas de la 

comunidad que puedan aportar, que puedan 

cambiar. 

2.- Que sea gente del Cantón como don Rafa 

lo había señalado. 

3.- Padres de familia. 

4.-Personas que estén interesadas en 

continuar. 

Supongamos que la regidora suplente por 

obra y gracia de una mano invisible, adquiere 

la potestad de que ella pudiese crear 

requisitos: Yo le pregunto: ¿Cuál de esos 

requisitos no cumplo yo o doña Martha? 

¿Cumplen los miembros escogidos en el 

dictamen de minoría con todos esos requisitos 

inventados por ud? Lo que si realmente da 
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vergüenza ajena es que la regidora Sánchez 

afirme “me pareció lo más racional”-  

Ya en varias ocasiones ha recalcado poseer 

un título en trabajo social. Es decir, ha recibido 

cursos donde el pensamiento lógico racional, 

crítico y analítico juega un papel 

preponderante. 

¿A qué condicionamientos fue sometida para 

que en esta decisión no sacara a relucir lo 

aprendido en la Universidad aplicando criterios 

propios de racionalidad, criticidad analítica? 

MENTIRA 

Con el fin de deslegitimar el dictamen de 

mayoría, la regidora Xinia Vargas dijo 

atrevidamente faltando a la verdad que “ahora 

hay un criterio del Ministerio de Educación 

Pública que salió, que se le prohíbe así como 

los contadores y a la junta educación y al 

director tener grado de consanguinidad hasta 

tercer grado y de afinidad se le prohíbe a los 

miembros de junta de educación tener este 

parentesco por consanguinidad y por afinidad” 

“yo no voy a votar eso, ¿por qué?, porque va 

en contra de esa legalidad” Siguiendo la 

indicación de la regidora Xinia Vargas hice la 

siguiente consulta a la Dirección Regional San 

José Norte con fecha 15 de septiembre de 

2020: “a efectos de aclarar situación legal de 

nombramiento de junta de educación, me 

permito consultarle si existe alguna prohibición 

para que la hermana de una persona miembra 

del personal docente administrativo de una 

escuela, pueda pertenecer a la junta de 

educación de esa escuela. 

En caso afirmativo, le agradecería me enviara 

el artículo y número de ley o reglamento que 

contemple esa situación. Muchas gracias 

La respuesta fue la siguiente: 

Lo que señala el correo electrónico de 

respuesta a mi consulta es “Estimado señor; 
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en lo que respecta a grado de 

consanguineidad y afinidad con miembros de 

junta, se le refiere al artículo 13 del Decreto Nº 

38249-MEP. Reglamento General de Juntas 

de Educación y Juntas Administrativas, el cual 

establece los puestos en los que hay 

prohibición. El artículo cita textualmente;” 

La regidora Vargas señaló en esta sesión 36 

que “es una directriz nueva que viene saliendo 

del Ministerio de Educación, voy a buscar el 

criterio y lo voy a traer porque eso fue de 

conocimiento de mi persona hoy en una 

reunión que tuve de directores con el 

departamento, con la Dirección Regional de 

Educación San José Norte,” A la fecha Vargas 

no ha presentado documentación alguna que 

dé sustento al invento jurídico que creó. Pero 

como si mentir fuera poco lo que más 

decepciona es que una persona del campo 

administrativo del MEP desconozca que una 

directriz o un criterio no están sobre un 

Reglamento creado por el Poder Ejecutivo y 

publicado en la Gaceta. 

 ABSURDO 4 

La fracción del PAC con el pretexto de haber 

encontrado una ilegalidad en el dictamen de 

mayoría: “porque el dictamen dice que 

acogiéndose a la recomendación a lo enviado 

por la Directora, se eligen a estas y estas 

personas, pues sin embargo hay tres que no 

están en las ternas, bueno yo vi tres” lo votó 

negativamente. Vio la paja en el dictamen de 

mayoría, pero las vigas presentes en el 

dictamen de minoría, fueran aceptadas ad 

portas.  

Reitero, no me molesta el hecho de no haber 

sido incluido en la Junta, lo que indigna es la 

forma tan burda, de tan bajo nivel, tan 

ensortijada que se trató de justificar lo 

injustificable. Una forma ofensiva a la 
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inteligencia y al sentido común. No veo ningún 

problema en que nuestra postulación se haya 

rechazado por nuestra actitud crítica, 

polémica, anti siervos menguados. Para 

consensuar hay que polemizar. La democracia 

y la dialéctica no nacen en Grecia por 

casualidad. Son producto de un mismo 

proceso: utilización de la razón crítica para 

comprender la realidad y tomar las mejores 

decisiones. Lo más preocupante es que la 

mayoría de estas personas ocupan o han 

ocupado cargos en el Ministerio de Educación 

Pública. Esto disipa muchas preguntas que 

me surgieron al leer el Estado de la Educación 

del proyecto Estado de la Nación. Para 

verdades el tiempo. Estaré atento al 

desempeño de la nueva Junta y la eficiencia 

en la solución de los múltiples retos y 

conflictos que se han gestado en los últimos 

años en la Escuela Los Ángeles 

Petitoria: 

Practiquen coherencia entre moral y ética. 

Esto les evitará tener que argumentar con 

incoherencias e incongruencias, frases sin 

concluir o ensortijadas carentes de toda lógica 

para defender lo indefendible. 

5 Alicia Chinchilla 

Gutiérrez  

La suscrita ALICIA CHINCHILLA 

GUTIERREZ, mayor, soltera, ama de casa, 

portadora de la cedula de identidad numero 

uno-cero doscientos ochenta y cuatro-cero 

cuatrocientos setenta y cuatro, vecina de San 

José, Goicoechea, Mata de Plátano, me 

presento dentro del término concedido, antes 

ustedes con el debido respeto y de 

conformidad con el artículo 17 de la Ley del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles a interponer 

recurso de APELACION contra resolución de 

la  oficina de Valoración emitido mediante 

oficio O.V. 401-2020, referente a recurso de 

revocatoria por mi presentado por el avaluó 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 
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practicado al inmueble de mi propiedad bajo el 

numero de localización 043600202703, sita en 

la Provincia de San José, matrícula de folio 

real número 704993-000, plano SJ-2092757-

2018 basada en los siguientes hechos:  

HECHOS PRIMERO:  Base mi recursos de 

revocatoria en los siguientes puntos: A El valor 

brindado a dicho terreno por metro cuadrado 

excede por mucho del valor por metro 

cuadrado que en la área donde se encuentra 

ubicado el inmueble poseen los terrenos, valor 

que inclusive este municipio ha establecido 

para los mismos. B- Considero que este 

municipio confunde en los precios 

establecidos la diferencia entre el valor de 

mercado y el valor catastral. El avalúo 

comercial determina el precio total del 

inmueble para su compraventa, mientras que 

como por ustedes es sabido la valoración 

catastral de un inmueble se efectúa con 

criterios objetivos y fija un valor administrativo, 

ósea el valor no comercial del inmueble, para 

conocer la cantidad correspondiente a cobrar 

de impuestos, por lo que este avaluó solo 

representa una parte del precio total de la 

propiedad, no tiene en cuenta el horizonte 

temporal, ni las circunstancias del mercado. Si 

se hace un análisis del valor catastral o 

municipal de la finca madre, y el dado 

actualmente por metro cuadrado observamos 

un incremento porcentual injustificado y 

desproporcionado, teniendo en cuenta que la 

inflación del año dos mil diecinueve, no supero 

el 1.52% y la actual del año 2020 es del -0.2% 

(fuente Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos de Costa Rica).  

c- Lo anterior indica que la base utilizada por 

metro cuadrado para la zona, y demás 

factores es totalmente errada y llevo a este 

municipio a cometer un error en perjuicio del 
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administrado.  

HECHO SEGUNDO: Mediante oficio de la 

Oficina de Valoració0n O.V 401-2020 dicha 

oficina declara sin lugar el recurso de 

revocatoria por mi presentado manifestando 

que “aclaraba” que el cálculo de valor del 

terreno se realizo “utilizando las herramientas 

oficiales proporcionados por el órgano de 

Normalización Técnica del Ministerio de 

Hacienda”, sin embargo, NI EN EL 

DOCUMENTO DONDE SE NOS NOTIFICA 

EL AVALUO, NI EN LA RESPUESTA A 

NUESTRO RECURSO DE REVOCATORIA, 

dicha oficina de VALORACION, nos envía los 

valores de referencia, para llegar a los 

resultados dados, TAL Y COMO ES 

OBLIGATORIO efectuar, para que el 

procedimiento no esté viciado de NULIDAD 

ABSOLUTA, con el avaluó se debe aportar 

toda la metodología utilizada para llegar a la 

conclusión que el Municipio notifica y que 

respalde TECNICAMENTE el “avaluó hecho 

de oficio por el Municipio” esto PERMITE QUE 

EL ACTO ADMINISTRATIVO TENGA 

LEGALIDAD.  

Hasta la respuesta que da denegado mi 

recurso de Revocatoria la oficina de 

Valoración indica el “supuesto método de 

valoración aplicado” mas sin embargo, vuelve 

a ser omiso en enviar la documentación 

respectiva que respalde, MI  AVALUO y que 

demuestre que la metodología utilizada en mi 

caso fue realmente utilizada en forma 

adecuada y no media error, EL 

ADMINISTRADO tiene todo el derecho de 

verificar que el avaluó de oficio que le 

efectúan esta correcto.  

BASADA EN LOS HECHOS ANTES 

INDICADOS INTERPONGO ANTE EL 

CONCEJO MUNICIPAL mi apelación, ante un 
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avaluó viciado de nulidad absoluta, al no 

demostrar al administrado ( aportando la 

documentación para el caso en particular) en 

la forma que se efectuó el avaluó, lo que 

ocasiona que en mi caso en particular, por el 

valor por metro cuadrado asignado a mi 

propiedad, sea sumamente elevado para la 

realidad del inmueble por lo cual solicito de 

forma atenta se rectifique el error que posee 

dicho avaluó adecuándose y disminuyéndose 

el mismo a la realidad de mi inmueble  

FUNDAMENTO LEGAL  

Fundamentamos el presente recurso de 

apelación en el artículo 17 de la Ley del 

Impuesto sobre bienes inmuebles.  

6 Alicia Chinchilla 

Gutiérrez 

La suscrita ALICIA CHINCHILLA 

GUTIERREZ, mayor, soltera, ama de casa, 

portadora de la cedula de identidad numero 

uno-cero doscientos ochenta y cuatro-cero 

cuatrocientos setenta y cuatro, vecina de San 

José, Goicoechea, Mata de Plátano, me 

presento dentro del término concedido, antes 

ustedes con el debido respeto y de 

conformidad con el artículo 17 de la Ley del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles a interponer 

recurso de APELACION contra resolución de 

la  oficina de Valoración emitido mediante 

oficio O.V. 402-2020, referente a recurso de 

revocatoria por mi presentado por el avaluó 

practicado al inmueble de mi propiedad bajo el 

numero de localización 043600202705 sita en 

la Provincia de San José, matrícula de folio 

real número 704994-000, plano SJ-2092759-

2018 basada en los siguientes hechos:  

HECHOS PRIMERO:  Base mi recursos de 

revocatoria en los siguientes puntos: A El valor 

brindado a dicho terreno por metro cuadrado 

excede por mucho del valor por metro 

cuadrado que en la área donde se encuentra 

ubicado el inmueble poseen los terrenos, valor 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 
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que inclusive este municipio ha establecido 

para los mismos. B- Considero que este 

municipio confunde en los precios 

establecidos la diferencia entre el valor de 

mercado y el valor catastral. El avalúo 

comercial determina el precio total del 

inmueble para su compraventa, mientras que 

como por ustedes es sabido la valoración 

catastral de un inmueble se efectúa con 

criterios objetivos y fija un valor administrativo, 

ósea el valor no comercial del inmueble, para 

conocer la cantidad correspondiente a cobrar 

de impuestos, por lo que este avaluó solo 

representa una parte del precio total de la 

propiedad, no tiene en cuenta el horizonte 

temporal, ni las circunstancias del mercado. Si 

se hace un análisis del valor catastral o 

municipal de la finca madre, y el dado 

actualmente por metro cuadrado observamos 

un incremento porcentual injustificado y 

desproporcionado, teniendo en cuenta que la 

inflación del año dos mil diecinueve, no supero 

el 1.52% y la actual del año 2020 es del -0.2% 

(fuente Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos de Costa Rica).  

c- Lo anterior indica que la base utilizada por 

metro cuadrado para la zona, y demás 

factores es totalmente errada y llevo a este 

municipio a cometer un error en perjuicio del 

administrado. 

HECHO SEGUNDO: Mediante oficio de la 

Oficina de Valoració0n O.V 402-2020 dicha 

oficina declara sin lugar el recurso de 

revocatoria por mi presentado manifestando 

que “aclaraba” que el cálculo de valor del 

terreno se realizo “utilizando las herramientas 

oficiales proporcionados por el órgano de 

Normalización Técnica del Ministerio de 

Hacienda”, sin embargo, NI EN EL 

DOCUMENTO DONDE SE NOS NOTIFICA 
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EL AVALUO, NI EN LA RESPUESTA A 

NUESTRO RECURSO DE REVOCATORIA, 

dicha oficina de VALORACION, nos envía los 

valores de referencia, para llegar a los 

resultados dados, TAL Y COMO ES 

OBLIGATORIO efectuar, para que el 

procedimiento no esté viciado de NULIDAD 

ABSOLUTA, con el avaluó se debe aportar 

toda la metodología utilizada para llegar a la 

conclusión que el Municipio notifica y que 

respalde TECNICAMENTE el “avaluó hecho 

de oficio por el Municipio” esto PERMITE QUE 

EL ACTO ADMINISTRATIVO TENGA 

LEGALIDAD.  

Hasta la respuesta que da denegado mi 

recurso de Revocatoria la oficina de 

Valoración indica el “supuesto método de 

valoración aplicado” mas sin embargo, vuelve 

a ser omiso en enviar la documentación 

respectiva que respalde, MI  AVALUO y que 

demuestre que la metodología utilizada en mi 

caso fue realmente utilizada en forma 

adecuada y no media error, EL 

ADMINISTRADO tiene todo el derecho de 

verificar que el avaluó de oficio que le 

efectúan esta correcto.  

BASADA EN LOS HECHOS ANTES 

INDICADOS INTERPONGO ANTE EL 

CONCEJO MUNICIPAL mi apelación, ante un 

avaluó  viciado de nulidad absoluta, al no 

demostrar al administrado ( aportando la 

documentación para el caso en particular) en 

la forma que se efectuó el avaluó, lo que 

ocasiona que en mi caso en particular, por el 

valor por metro cuadrado asignado a mi 

propiedad, sea sumamente elevado para la 

realidad del inmueble por lo cual solicito de 

forma atenta se rectifique el error que posee 

dicho avaluó adecuándose y disminuyéndose 

el mismo a la realidad de mi inmueble  
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FUNDAMENTO LEGAL  

Fundamentamos el presente recurso de 

apelación en el artículo 17 de la Ley del 

Impuesto sobre bienes inmuebles. 

 

7 Alicia Chinchilla 

Gutiérrez 

La suscrita ALICIA CHINCHILLA 

GUTIERREZ, mayor, soltera, ama de casa, 

portadora de la cedula de identidad número 

uno-cero doscientos ochenta y cuatro-cero 

cuatrocientos setenta y cuatro, vecina de San 

José, Goicoechea, Mata de Plátano, me 

presento dentro del término concedido, antes 

ustedes con el debido respeto y de 

conformidad con el artículo 17 de la Ley del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles a interponer 

recurso de APELACION contra resolución de 

la  oficina de Valoración emitido mediante 

oficio O.V. 403-2020, referente a recurso de 

revocatoria por mi presentado por el avaluó 

practicado al inmueble de mi propiedad bajo el 

número de localización 043600202707 sita en 

la Provincia de San José, matrícula de folio 

real número 704995-000, plano SJ-2093276-

2018 basada en los siguientes hechos:  

HECHOS PRIMERO:  Base mi recursos de 

revocatoria en los siguientes puntos: A El valor 

brindado a dicho terreno por metro cuadrado 

excede por mucho del valor por metro 

cuadrado que en la área donde se encuentra 

ubicado el inmueble poseen los terrenos, valor 

que inclusive este municipio ha establecido 

para los mismos. B- Considero que este 

municipio confunde en los precios 

establecidos la diferencia entre el valor de 

mercado y el valor catastral. El avalúo 

comercial determina el precio total del 

inmueble para su compraventa, mientras que 

como por ustedes es sabido la valoración 

catastral de un inmueble se efectúa con 

criterios objetivos y fija un valor administrativo, 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 
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ósea el valor no comercial del inmueble, para 

conocer la cantidad correspondiente a cobrar 

de impuestos, por lo que este avaluó solo 

representa una parte del precio total de la 

propiedad, no tiene en cuenta el horizonte 

temporal, ni las circunstancias del mercado. Si 

se hace un análisis del valor catastral o 

municipal de la finca madre, y el dado 

actualmente por metro cuadrado observamos 

un incremento porcentual injustificado y 

desproporcionado, teniendo en cuenta que la 

inflación del año dos mil diecinueve, no supero 

el 1.52% y la actual del año 2020 es del -0.2% 

(fuente Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos de Costa Rica).  

c- Lo anterior indica que la base utilizada por 

metro cuadrado para la zona, y demás 

factores es totalmente errada y llevo a este 

municipio a cometer un error en perjuicio del 

administrado. 

HECHO SEGUNDO: Mediante oficio de la 

Oficina de Valoració0n O.V 403-2020 dicha 

oficina declara sin lugar el recurso de 

revocatoria por mi presentado manifestando 

que “aclaraba” que el cálculo de valor del 

terreno se realizo “utilizando las herramientas 

oficiales proporcionados por el órgano de 

Normalización Técnica del Ministerio de 

Hacienda”, sin embargo, NI EN EL 

DOCUMENTO DONDE SE NOS NOTIFICA 

EL AVALUO, NI EN LA RESPUESTA A 

NUESTRO RECURSO DE REVOCATORIA, 

dicha oficina de VALORACION, nos envía los 

valores de referencia, para llegar a los 

resultados dados, TAL Y COMO ES 

OBLIGATORIO efectuar, para que el 

procedimiento no esté viciado de NULIDAD 

ABSOLUTA, con el avaluó se debe aportar 

toda la metodología utilizada para llegar a la 

conclusión que el Municipio notifica y que 
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respalde TECNICAMENTE el “avaluó hecho 

de oficio por el Municipio” esto PERMITE QUE 

EL ACTO ADMINISTRATIVO TENGA 

LEGALIDAD.  

Hasta la respuesta que da denegado mi 

recurso de Revocatoria la oficina de 

Valoración indica el “supuesto método de 

valoración aplicado” mas sin embargo, vuelve 

a ser omiso en enviar la documentación 

respectiva que respalde, MI  AVALUO y que 

demuestre que la metodología utilizada en mi 

caso fue realmente utilizada en forma 

adecuada y no media error, EL 

ADMINISTRADO tiene todo el derecho de 

verificar que el avaluó de oficio que le 

efectúan esta correcto.  

BASADA EN LOS HECHOS ANTES 

INDICADOS INTERPONGO ANTE EL 

CONCEJO MUNICIPAL mi apelación, ante un 

avaluó  viciado de nulidad absoluta, al no 

demostrar al administrado ( aportando la 

documentación para el caso en particular) en 

la forma que se efectuó el avaluó, lo que 

ocasiona que en mi caso en particular, por el 

valor por metro cuadrado asignado a mi 

propiedad, sea sumamente elevado para la 

realidad del inmueble por lo cual solicito de 

forma atenta se rectifique el error que posee 

dicho avaluó adecuándose y disminuyéndose 

el mismo a la realidad de mi inmueble  

FUNDAMENTO LEGAL  

Fundamentamos el presente recurso de 

apelación en el artículo 17 de la Ley del 

Impuesto sobre bienes inmuebles. 

8 Alicia Chinchilla 

Gutiérrez 

La suscrita ALICIA CHINCHILLA 

GUTIERREZ, mayor, soltera, ama de casa, 

portadora de la cedula de identidad numero 

uno-cero doscientos ochenta y cuatro-cero 

cuatrocientos setenta y cuatro, vecina de San 

José, Goicoechea, Mata de Plátano, me 

Comisión de 
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presento dentro del término concedido, antes 

ustedes con el debido respeto y de 

conformidad con el artículo 17 de la Ley del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles a interponer 

recurso de APELACION contra resolución de 

la  oficina de Valoración emitido mediante 

oficio O.V. 404-2020, referente a recurso de 

revocatoria por mi presentado por el avaluó 

practicado al inmueble de mi propiedad bajo el 

numero de localización 043600202709 sita en 

la Provincia de San José, matrícula de folio 

real número 704996-000, plano SJ-2093721-

2018 basada en los siguientes hechos:  

HECHOS PRIMERO:  Base mi recursos de 

revocatoria en los siguientes puntos: A El valor 

brindado a dicho terreno por metro cuadrado 

excede por mucho del valor por metro 

cuadrado que en la área donde se encuentra 

ubicado el inmueble poseen los terrenos, valor 

que inclusive este municipio ha establecido 

para los mismos. B- Considero que este 

municipio confunde en los precios 

establecidos la diferencia entre el valor de 

mercado y el valor catastral. El avalúo 

comercial determina el precio total del 

inmueble para su compraventa, mientras que 

como por ustedes es sabido la valoración 

catastral de un inmueble se efectúa con 

criterios objetivos y fija un valor administrativo, 

ósea el valor no comercial del inmueble, para 

conocer la cantidad correspondiente a cobrar 

de impuestos, por lo que este avaluó solo 

representa una parte del precio total de la 

propiedad, no tiene en cuenta el horizonte 

temporal, ni las circunstancias del mercado. Si 

se hace un análisis del valor catastral o 

municipal de la finca madre, y el dado 

actualmente por metro cuadrado observamos 

un incremento porcentual injustificado y 

desproporcionado, teniendo en cuenta que la 
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inflación del año dos mil diecinueve, no supero 

el 1.52% y la actual del año 2020 es del -0.2% 

(fuente Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos de Costa Rica).  

c- Lo anterior indica que la base utilizada por 

metro cuadrado para la zona, y demás 

factores es totalmente errada y llevo a este 

municipio a cometer un error en perjuicio del 

administrado. 

HECHO SEGUNDO: Mediante oficio de la 

Oficina de Valoració0n O.V 404-2020 dicha 

oficina declara sin lugar el recurso de 

revocatoria por mi presentado manifestando 

que “aclaraba” que el cálculo de valor del 

terreno se realizo “utilizando las herramientas 

oficiales proporcionados por el órgano de 

Normalización Técnica del Ministerio de 

Hacienda”, sin embargo, NI EN EL 

DOCUMENTO DONDE SE NOS NOTIFICA 

EL AVALUO, NI EN LA RESPUESTA A 

NUESTRO RECURSO DE REVOCATORIA, 

dicha oficina de VALORACION, nos envía los 

valores de referencia, para llegar a los 

resultados dados, TAL Y COMO ES 

OBLIGATORIO efectuar, para que el 

procedimiento no esté viciado de NULIDAD 

ABSOLUTA, con el avaluó se debe aportar 

toda la metodología utilizada para llegar a la 

conclusión que el Municipio notifica y que 

respalde TECNICAMENTE el “avaluó hecho 

de oficio por el Municipio” esto PERMITE QUE 

EL ACTO ADMINISTRATIVO TENGA 

LEGALIDAD.  

Hasta la respuesta que da denegado mi 

recurso de Revocatoria la oficina de 

Valoración indica el “supuesto método de 

valoración aplicado” mas sin embargo, vuelve 

a ser omiso en enviar la documentación 

respectiva que respalde, MI  AVALUO y que 

demuestre que la metodología utilizada en mi 
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caso fue realmente utilizada en forma 

adecuada y no media error, EL 

ADMINISTRADO tiene todo el derecho de 

verificar que el avaluó de oficio que le 

efectúan esta correcto.  

BASADA EN LOS HECHOS ANTES 

INDICADOS INTERPONGO ANTE EL 

CONCEJO MUNICIPAL mi apelación, ante un 

avaluó  viciado de nulidad absoluta, al no 

demostrar al administrado ( aportando la 

documentación para el caso en particular) en 

la forma que se efectuó el avaluó, lo que 

ocasiona que en mi caso en particular, por el 

valor por metro cuadrado asignado a mi 

propiedad, sea sumamente elevado para la 

realidad del inmueble por lo cual solicito de 

forma atenta se rectifique el error que posee 

dicho avaluó adecuándose y disminuyéndose 

el mismo a la realidad de mi inmueble  

FUNDAMENTO LEGAL  

Fundamentamos el presente recurso de 

apelación en el artículo 17 de la Ley del 

Impuesto sobre bienes inmuebles. 

9 Alcalde Municipal 

MG-AG-05885-

2020 

En atención a oficio SM 1738-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria n° 33-2020 celebrada el día 18 de 

agosto de 2020, artículo III, inciso 6) donde se 

acordó trasladar al suscrito nota enviada por el 

señor Phil. Sebastián Coto Murillo, Presidente 

de la Asociación de Desarrollo Integral de 

Residencial Saint Clare y Las Rosas de 

Moravia, me permito anexarles oficio MG-AG-

DI-02846-2020, de fecha 09 de octubre de 

2020 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, en el cual informa que dicha 

situación se encuentra subsanada desde el 

punto de vista técnico, con la nota de 

certificación emitida por el Ing. Daniel 

González Ballar, presentada por dicha 

Se informe al 

interesado 
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Asociación de Desarrollo ante ese Órgano 

Colegiado. Lo anterior para sus 

conocimientos.   

10 Seidy Fuentes 

Campos, 

Secretaria del 

Concejo Municipal 

de Heredia, CM-

SCM-651-2020 

Para su conocimiento y fines consiguientes 

me permito transcribir acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 64-

2020 del 14 de octubre 2020. 

ACUERDO N.1094 -2020 El señor Presidente 

Gilbert Acuña Cerdas somete a votación: 

Considerando: 

I.- Que se conoce Oficio SM-2034-2020, de 

fecha 06 octubre del 2020, suscrito por 

Yoselyn Mora Calderón, Secretaria del 

Concejo Municipal de Goicoechea, mediante 

el cual comunican acuerdo adoptado en la 

Sesión Ordinara 40-020, de fecha 05 octubre 

del 2020, de moción de rechazo al nuevo 

paquete de impuestos que pretende imponer 

el Gobierno de la República. 

Por tanto, con fundamento en el anterior 

considerando este Concejo Municipal acuerda: 

1. Adoptar y comunicar al Honorable Concejo 

Municipal de Goicoechea, voto de apoyo, al 

acuerdo adoptado en la Sesión Ordinara 40-

020, de fecha 05 octubre del 2020, democión 

de rechazo al nuevo paquete de impuestos 

que pretende imponer el Gobierno de la 

República. 

Se dispensa del trámite de comisión. Siendo 

avalado por cinco Regidores Propietarios, 

Gilbert Acuña Cerdas, Raquel González Arias, 

Minor Arce Solís, Ana Melissa Vindas 

Orozco y Dennis Azofeifa Bolaños. Se declara 

acuerdo por unanimidad y definitivamente 

aprobado. 

Se toma nota 

11 Dirección de 

Ingeniería, 

Operaciones y 

Urbanismo, MG-

AG-DI-2011-2020 

En respuesta a la nota con numero de oficio 

SM 1927-2020 que comunica el acuerdo 

tomado en la Sesión Ordinaria N° 38-2020 

donde su vez traslada la Resolución N° 

2020017212, de la Sala Constitucional de la 

Se toma nota 
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Corte Suprema de Justicia. Dado lo anterior 

con el fin de que se proceda con el “por tanto” 

de dicho dictamen. Al respecto esta Dirección 

le indica que se procederá a realizar las 

notificaciones correspondientes en los plazos 

estipulados por ley a las propiedades que se 

encuentran de forma irregular, con el fin de 

proceder según la resolución N° 2020017212.  

12 Alexander Díaz 

Garro, Secretario 

Municipal de Dota, 

Oficio N° 224-

SCMD-19 

Me permito transcribirle el acuerdo estipulado 

en el artículo XVI, de la sesión ordinaria N° 

024 celebrada el día 13 de octubre del 2020, 

tomado por la Corporación Municipal de Dota 

que dice:  

Artículo XVI: El Concejo Municipal del Cantón 

de Dota por mayoría calificada (4 de 4 

regidores propietarios presentes en la sesión) 

acuerda: brindar apoyo al Acuerdo SM 2037-

20 tomado por el Concejo Municipal de 

Goicoechea, mismo que se copia en forma 

literal:  

En sesión ordinaria N° 40-2020 celebrada el 

día 05 de octubre de 2020, Artículo VI.V, se 

acordó:  

a. Por unanimidad se aprobó la dispensa de 

trámite de la moción suscrita por los 

Regidores Propietarios Lilliam Guerrero 

Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga, Regidores 

Suplentes Manuel Vindas Durán, Melissa 

Valdivia Zúñiga y la Sindica Propietaria 

Priscilla Vargas Chaves.  

c. Por unanimidad y con carácter firme 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 Sindica Propietaria 

Priscilla Vargas Chaves, como se detalla a 

continuación:  

ACUERDO N° 8  

“Por tanto:  

Se toma nota 
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Recomendaciones a este honorable Concejo 

Municipal aprobar lo siguiente:  

1. El Concejo Municipal de Goicoechea se 

manifiesta a favor del proyecto de ley numero 

22.016 denominado “Hacienda Digital para el 

Bicentenario” para modernizar y digitalizar los 

sistemas tecnológicas del Ministerio de 

Hacienda.  

2. Se notifica a los Concejos Municipales del 

país para que se manifiesten al respecto. 

3. Se notifique a la Asamblea Legislativa y el 

Ministerio de Hacienda.  

4. Se solicita la firmeza” 

Acuerdo definitivamente aprobado.  

13 Gino González 

Coordinador del 

Curso de “Viaje al 

interior de la Tierra” 

Nuestra organización “Volcanes sin Fronteras” 

lanzara el próximo martes 20 de octubre el 

curso virtual “Viaje al interior de la Tierra”  

Dicho curso se divide en tres módulos 

mensuales con una clase semanal de una 

hora, vía zoom de forma teórica y con 

prácticas. Los módulos son :  

Modulo A: Geología introductiva 

Modulo B: Sismología y Geología de 

terremotos  

Modulo C: Vulcanismo  

El costo de cada módulo es de $100 y a los 

personas que trabajan en las municipalidades, 

obtendrán un 10% de descuento.  

Este curso es de especial interés para 

gestores municipales, ordenamiento territorial, 

gestores del riesgo y unidades técnicas.  

Los profesionales que impartirán los cursos 

son especialistas en terremotos, volcanes y 

geoturismo.  

Miembros del 

Concejo Municipal 

14 Magally Venegas 

Vargas 

Secretaria 

Municipal de 

Pococí, SMP - 

1646-2020 

Esperando su oportuna colaboración le 

transcribo acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal de Pococí en Sesión N° 69 

Ordinaria del 29-09-2020, dice: 

Acta No 69 Artículo II Acuerdo N° 1706 

Se conoce nota para este Concejo suscrita por 

Se toma nota 
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la señora Licda. Yoselyn Mora Calderón, jefa 

a.i Secretaría del Concejo Municipal de 

Goicoechea. Por Unanimidad de 8 votos 

presentes. SE ACUERDA: Se conoce oficio 

SM- 1926-2020 del Concejo Municipal de 

Goicoechea. 

15 Licda. Alma López 

Ojeda 

Secretaria, 

Concejo Municipal 

de Quepos, Ref.: 

MQ-CM-684-20-

2020-2024 

Para su conocimiento y fines consiguientes se 

transcribe el acuerdo 01, Artículo Cuarto, 

Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por 

el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 

Ordinaria No.035-2020, celebrada el día 

martes 06 de octubre de 2020, integrado por 

el Señor Kenneth Pérez Vargas, quien 

preside, las señoras Regidoras Yanssi Patricia 

Rodríguez Brenes y Niria Rosa Fonseca 

Fallas y los señores Regidores Hugo Arias 

Azofeifa y Rigoberto León Mora; que dice: 

Asunto 01. Oficio SM-1926-2020, suscrito por 

la Licda. Joselyn Moraga Calderón, Secretaria 

del Concejo Municipal de Goicoechea; que 

textualmente dice: “En Sesión Ordinaria N° 38-

2020, celebrada el día 21 de setiembre de 

2020, Artículo VI.I, se conoció moción suscrita 

por los Regidores Propietarios Carlos Luís 

Murillo Rodríguez, Xinia Vargas Corrales y la 

Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón, 

al respecto se acordó:  

a- Por unanimidad, se aprobó la dispensa de 

trámite de comisión de la moción suscrita por 

los Regidores Propietarios Carlos Luis Murillo 

Rodríguez, Xinia Vargas Corrales y la 

Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón. 

b- Por mayoría de votos (7 a favor por 2 en 

contra del Regidor Propietario Carlos Calderón 

Zúñiga y el Regidor Suplente en Ejercicio 

Manuel Vindas Duran), se aprobó moción 

suscrita por los Regidores Propietarios Carlos 

Luis Murillo Rodríguez, Xinia Vargas Corrales 

y la Regidora Suplente Andrea Chaves 

Calderón. 

Se toma nota 
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c- Por mayoría de votos 7 a favor por 2 en 

contra del Regidor Propietario Carlos Calderón 

Zúñiga y el Regidor Suplente en Ejercicio 

Manuel Vindas Duran), se aprobó el Por tanto 

de la moción suscrita por los Regidores 

Propietarios Carlos Luis Murillo Rodríguez. 

Xinia Vargas Corrales y la Regidora Suplente 

Andrea Chaves Calderón, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 25 

“POR TANTO: Mociono para que se tome el 

siguiente acuerdo con dispensa de trámite de 

comisión: 

1. Que quede demostrado con nuestro voto 

ante todos los vecinos de Goicoechea y de 

toda Costa 

Rica que no estamos de acuerdo bajo ningún 

criterio con las acciones del Gobierno de la 

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. 

2. Solicitar a todas las municipalidades del 

país el apoyo a este acuerdo y se manifiesten 

mediante un acuerdo municipal en contra de la 

nueva cascada de impuestos que utilizaran 

para costear gastos el Gobierno de la 

República. Que se manifiesten los Concejos 

Municipales contra la nueva propuesta de un 

nuevo plan fiscal asolapado ante el Fondo 

Monetario Internacional para inicio del mes 

próximo, donde están dejando de lado la 

situación económica tan difícil de cada uno de 

los costarricenses en razón de la afectación 

de la pandemia generada por el COViD-19. 

3. Que se comunique a la Asamblea 

Legislativa y al Presidente de la República el 

presente acuerdo municipal, de forma 

completa con sus considerandos. 

4. Que se instruya a la Administración 



33 
 

Municipal a realizar un comunicado de prensa 

en un medio de circulación nacional en donde 

se transcriba el presente acuerdo. 

5. Se tome este acuerdo con carácter firme.” 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO 

ACUERDA: Brindar voto de apoyo al acuerdo 

tomado por el Concejo Municipal de 

Goicoechea, en su sesión ordinaria N° 38-

2020, celebrada el día 21 de setiembre de 

2020, Artículo VI.I., de manifiesto de oposición 

al nuevo Plan de Impuestos. Se acuerda lo 

anterior por unanimidad (cinco votos). 

16 Cinthya Díaz 

Briceño, Jefa de 

Área Comisiones 

Legislativas IV,AL-

DCLEAMB-037-

2020 

Para lo que corresponda y con instrucciones 

de la señora diputada Paola Vega Rodríguez, 

Presidenta de la Comisión Permanente 

Especial de Ambiente, le comunico que este 

órgano legislativo acordó consultar el criterio 

de esa institución sobre el siguiente proyecto: 

“LEY PARA POTENCIAR EL 

FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIANTE EL 

USO DE VALORES DE OFERTA PÚBLICA 

TEMÁTICOS”. Publicado en el Alcance N° 230 

a la Gaceta N° 220 del 01 de setiembre de 

2020.  Del cual le adjunto copia. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 

17 Licda. Alma López 

Ojeda 

Secretaria, 

Concejo Municipal 

de Quepos, Ref.: 

MQ-CM-717-20-

2020-2024 

Para su conocimiento y fines consiguientes se 

transcribe el acuerdo 06, Artículo Cuarto, 

Asuntos de Tramitación Urgente, adoptado por 

el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 

Ordinaria No.036- 2020, celebrada el día 

martes 13 de octubre de 2020, integrado por 

el Señor Kenneth Pérez Vargas, quien 

preside, las señoras Regidoras Yanssi Patricia 

Rodríguez Brenes y Niria Rosa Fonseca 

Fallas y los señores Regidores Hugo Arias 

Azofeifa y Rigoberto León Mora; que dice: 

Asunto 05. Por acuerdo unánime se altera el 

orden del día conocer el oficio MQ-ALCK-730-

2020, suscrito por los señores Señor. Jong 

Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de Quepos, 

Se toma nota 
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Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 

Propietario, Señor. Hugo Arias Azofeifa. 

Regidor Propietario, Señora. Yanssi 

Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria, 

Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora 

Propietaria y Rigoberto León Mora, Regidor 

Propietario; que textualmente dice: “Asunto: 

Solicitud para contar con representación en 

las mesas de diálogo con el Poder Ejecutivo, 

con respecto a la creación de más impuestos 

y manifestación escrita sobre puntos de 

discusión llevados en agenda, con la 

representación del pueblo de Quepos. 

Antecedentes: 

1. El cantón de Quepos se opone a la creación 

de nuevos impuestos Oficio MQ –ALCK-620-

2020enviado a Casa Presidencial el 21 de 

Septiembre y respondido el 06 de Octubre del 

2020enviado por el despacho del Ministerio de 

Hacienda y el oficio MQ-REG-HUG-C01-2020, 

moción presentada en el concejo el día 22 de 

Setiembre y acogida bajo el acuerdo N°30, 

oficio MQ-CM-653-20-2020-2024 en la sesión 

de concejo y enviada al señor presidente el 1 

de Octubre 2020 y aun con respuesta 

pendiente. 

2. Realizamos una reunión con líderes 

comunales y una agenda de trabajo el día 13 

de Octubre 2020 en el edificio Municipal. 

Justificación: 

Estimado señor Presidente de la República, 

con todo el respeto que usted se merece, 

nosotros los habitantes de Quepos, al igual 

que todos los costarricenses, que nos 

oponemos categóricamente a la creación de 

más impuestos, queremos expresar los 

siguientes puntos, los cuales hemos discutido 

y consensuado con nuestra representación 

política llegando a los siguientes acuerdos: 

1- Estamos totalmente en contra de todo tipo 
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de violencia y agresión entre nuestros 

ciudadanos y cuerpos policiales. 

2- Estamos totalmente en contra de la 

creación de nuevos impuestos, para pagar 

más deuda. 

3- Solicitamos que se revisen alternativas 

como reducción drástica del gasto público, 

pensiones de lujo, alquileres de edificios del 

gobierno, dietas, gasolina y cualquier gasto 

que se genere sin sentido. 

4- Solicitamos categóricamente que en las 

mesas de dialogo sean tomados en cuenta la 

representación de las Municipalidades del 

Pacifico Central, Quepos, Parrita y Garabito. 

5- Solicitamos categóricamente que en las 

mesas de dialogo sean tomados en cuenta un 

miembro representante del turismo de las 

región del Pacifico Central, que comprende a 

Quepos, Garabito y Parrita. 

6- Hacemos un llamado categórico a respetar 

el Articulo N° 04 del código Municipal, donde 

se declara la autonomía de los municipios 

donde son los únicos con competencia 

política, administrativa y financiera, donde por 

supuesto debemos ser tomadas siempre en 

cuenta con vos y voto cada vez que se quiera 

proponer una reforma o reglamento. 

7- Hacemos un llamado categórico a los 5 

diputados de la provincia de Puntarenas para 

que se reúnan y escuchen a las 

Municipalidades en una mesa de diálogo y 

escuchen la posición conjunta. 

8- Nuestra comunidad desea convertirse en un 

ejemplo a Nivel Nacional donde estamos 

totalmente en contra de la corrupción. 

9- Hacemos un llamado para que nuestra 

comunidad sea tomada en cuenta para 

proyectos de alto impacto, apoyando las 

iniciativas y planes de desarrollo Municipal. 

10- Publicaremos este escrito en todos los 
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medios nacionales necesarios para ser 

escuchados y tomados en cuenta en las 

decisiones del Gobierno Central. El país en 

este momento así como el resto del mundo, se 

encuentra atravesando una situación muy 

difícil, en el tema social, salud y económico, 

producto de la crisis por el COVID 19, es el 

momento oportuno de legislar con ideas 

frescas, innovando y creando nuevas 

oportunidades, debemos atacar el desempleo, 

el hambre, el dolor de las familias 

costarricenses. Los ciudadanos, vendedores, 

comercios, taxistas, hoteleros, 

emprendedores, gobierno local, todos 

estamos ajustando nuestros presupuestos, 

haciendo recortes, para ver cómo se puede 

salir con los impuestos que ya existen, no 

soportamos más cargas tributarias. Hacemos 

un llamado al Presidente y a los Diputados a 

realizar acciones concretas para reducir sus 

gastos, los altos funcionarios siguen ganando 

igual, los pensionados de lujo siguen cobrando 

una millonada, la gasolina sigue subiendo, el 

ICE no baja sus tarifas, el A y A sigue 

cobrando excesos y así sumamos una serie 

de acciones que si se atendieran podrían 

reactivar nuestra economía. 

Por tanto: 

A sabiendas que existe un gran compromiso 

del señor presidente y diputados en escuchar 

al pueblo, solicitamos que nuestras peticiones 

sean escuchadas y respondidas. ” 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO 

ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el 

presente oficio 

MQ-ALCK-730-2020, suscrito por los señores 

Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal 

de Quepos, Señor Kenneth Pérez Vargas, 

Regidor Propietario, Señor. Hugo Arias 

Azofeifa. Regidor Propietario, Señora. Yanssi 
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Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria, 

Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora 

Propietaria y Rigoberto León Mora, Regidor 

Propietario, de solicitud para contar con 

representación en las mesas de diálogo con el 

Poder Ejecutivo, con respecto a la creación de 

más impuestos y manifestación escrita sobre 

puntos de discusión llevados en agenda, con 

la representación del pueblo de Quepos. 

Comuníquese al Presidente de la República, 

Diputados de la Asamblea Legislativa por la 

provincia de Puntarenas y 82 municipalidades 

del país para solicitar voto de apoyo. Se 

acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 

votos). Moción de orden del Presidente 

Municipal, para que sea dispensado de trámite 

de comisión y se declare el acuerdo 

definitivamente aprobado. ACUERDO 

DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 

18 Janina Villalobos 

Solís, Secretaria 

del Concejo 

Municipal de Tibás 

DSC-ACD-584-10-

2020 

El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su 

ACUERDO III-7 en su SESIÓN ORDINARIA 

N° 024 celebrada el día 13 de Octubre del 

2020, dispuso lo siguiente: 7. Oficio SM-2037-

2020 de la Licda. Yoselyn Mora Calderón, Jefe 

Depto. Secretaria del Concejo Municipal de 

Goicoechea, del 05 de octubre 2020, dirigido a 

la Asamblea Legislativa, Lic. Elián Villegas 

Valverde, Ministro de Hacienda, 

Municipalidades del País. Asunto: Acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria No. 40-2020, 

celebrada el 05 de octubre 2020, donde el 

Concejo Municipal de Goicoechea se 

manifiesta a favor del proyecto de ley número 

22.016 denominado 'Hacienda Digital para el 

Bicentenario" para modernizar y digitalizar los 

sistemas tecnológicos del Ministerio de 

Hacienda. Se conoce y se acuerda brindar un 

voto de apoyo a esta iniciativa. SE SOMETE A 

VOTACION Y ES APROBADO POR 

Se toma nota 
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UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

REGIDORES. SE SOMETE A VOTACION 

DECLARAR EL ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE 

APROBADO Y SE APRUEBA POR 

UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

REGIDORES. ACUERDO FIRME. 

19 Keisy Brenes 

Sánchez , Sistema 

de Posgrados ECA 

Universidad 

Nacional de Costa 

Rica 

Están cordialmente invitados a participar del  

III Seminario Internacional, Día Mundial de la 

Alimentación  "Cultivar, nutrir, preservar. 

Juntos"   

Fecha: jueves 29 de octubre de 2020, de 

8.a.m. a 1.p.m (hora de Costa Rica). 

Transmisión: en vivo por el Facebook Live 

MGSAN.UNA y vía Zoom. 

Organizadores: Universidad Nacional y FAO 

Costa Rica. Por la UNA: Vicerrectoría de 

Investigación, Facultad de Ciencias de Tierra y 

Mar, Escuela de Ciencias Agrarias, Maestría 

en Gerencia de la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (MGSAN), Maestría en Desarrollo 

Rural (MDR), Maestría en Desarrollo 

Comunitario Sustentable (MDCS), Maestría en 

Agricultura Ecológica (MAE), Programa 

CadenAgro, UNA Vinculación. 

Miembros del 

Concejo Municipal 

20 Licda. Guiselle 

Sánchez Camacho, 

encargada de 

Coordinación 

Interinstitucional y 

Promoción Social, 

UNGL  

Buenos días Señores y señoras Secretarias 

de los Concejos Municipales del país-Reciban 

un cordial saludo de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales. Como parte de la 

estrategia de comunicación que desarrolla el 

departamento de comunicación, nos complace 

compartirle el Boletín Acción Municipal N°5. 

Respetuosamente solicitamos por favor 

compartirlo con los señores miembros del 

Honorable Concejo Municipal. 

Miembros del 

Concejo Municipal 

21 Alcalde Municipal 

MG-AG-05915-

2020 

Remitió correo electrónico de fecha 12 de 

octubre de 2020; que a su vez adjunta 

documento suscrito por los señores Luis 

Antonio González Jiménez, Director Ejecutivo 

del Consejo de la Persona Joven, Evelyn 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

estudio y dictamen 
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Vásquez Villalobos, Presidenta y Esteban 

Valverde Esquivel, Secretario de la Asamblea 

Nacional de la Persona Joven, en el cual 

realizan aclaración sobre el alcance de la Ley 

9891 sobre la autorización de prórroga de los 

nombramientos de los Comités Cantonales de 

la Persona Joven y de la Asamblea Nacional 

de la Persona Joven, ante la declaratoria de 

emergencia nacional por el COVID-19. Lo 

anterior para su conocimiento y demás fines 

que consideren pertinentes.  

22 Alcalde Municipal 

MG-AG-05892-

2020 

En atención a oficio SM 1582-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 13-2020 celebrada el día 23 

de julio de 2020, artículo IV.VI donde se 

aprobó el Dictamen N° 070-2020    de la 

Comisión de Obras Públicas, que autoriza 

realizar la construcción de caseta de entrada 

al Centro Semi Institucional y baño del lado 

interno del parquero sin que afecte la fachada 

general del edificio, así como al presupuesto 

realizado mediante nota MG-AG-DI-02698-

2020 de fecha 28 de setiembre de 2020, por 

parte del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería y Operaciones y por 

ultimo oficio DAD 03266-2020 de fecha 02 de 

octubre de 2020, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo, 

indicando que no existe contenido 

presupuestario para dicho proyecto, valorado 

en la suma de ¢2.250.000.00 sin embargo se 

hace constar en el dictamen que el costo lo 

asumiría el Ministerio de Justicia y la Dirección 

de Ingeniería la ejecución de obra, pero según 

nota al pie del oficio por parte del Ing. Rojas 

Sánchez, señala:  

… NOTA: Es necesario que dichas 

actividades se realicen por medio de una 

contratación externa ya que las cuadrillas 

municipales se encuentran con una 

Se informe al 

interesado 
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programación muy saturada…”  

Lo anterior para sus conocimientos y demás 

fines pertinentes.  

23 Alcalde Municipal 

MG-AG-05952-

2020 

En seguimiento  a oficio SM 2693-19 de fecha 

24 de diciembre de 2020 que comunica el 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 

29-19 celebrada el día 19 de diciembre de 

2019, Artículo III.I, en el que se aprobó el 

Dictamen N° 107-19 de la Comisión de 

Asuntos Sociales en el cual se otorga un plazo 

de 9 meses prorrogable por una única vez por 

cuatro meses  más para que los afectados 

puedan tramitar una solución de vivienda ante 

las entidades correspondientes sobre el área 

verde municipal de la finca N° 197776 con 

plano catastro SJ-41911-70.  

Al respecto me permito adjuntar oficio de 

fecha 14 de octubre de 2020; suscrito por la 

señora Ermelinda López Molinares; quien 

solicita nueva prórroga del plazo acordado, 

dado que como resultado de la crisis de la 

pandemia COVID-19 le ha sido sumamente 

difícil conseguir un trabajo que le permita velar 

por la manutención de su familia, además de 

la búsqueda de vivienda se ha hecho aún más 

complicada por el riego en el que se 

encuentran.  

Así mismo me permito adjuntar dicho MG-AG-

DI-2909-2020 de fecha 14 de octubre suscrito 

por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director 

de Ingeniería y Operaciones, el cual señala 

que se le indico a la señora López Molinares, 

que deberá gestionar ante ese Órgano 

Colegiado la aplicación de la prorroga señala.  

Lo anterior para los fines que estimen 

pertinentes.  

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen  

Comisión de 

Asuntos Sociales 

estudio y dictamen 

24 Maximino Antonio 

Solano Jiménez 

Presidente Junta 

Directiva de la 

La Junta Directiva de la Asociación Los 

Ángeles San Miguel Sur cedula jurídica 3-002-

722354, junto a nuestros vecinos estamos 

muy gradecidos con el nuevo Salón Comunal 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

estudio y dictamen 
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Asociación Los 

Ángeles San 

Miguel Sur 

para uso de nuestra comunidad y las 

comunidades cercanas. Esta Asociación se 

fundó en el 2018 en aras de una forma 

responsable poder administrar dicho inmueble.  

No se omite manifestarles que después de 

que se concluyo este proyecto nos llevamos 

siete meses gestionando con el AYA el 

alcantarillado sanitario, ya que se presentaron 

varios obstáculos para poder lograr la 

instalación de tan importante servicio. Dicho 

inmueble no cuenta con los permisos del 

Ministerio de Salud  por no contar con los 

medios económicos al encontrarse cerrado 

por la Pandemia Covid-19, y somos muy 

respetuosos de dichas directrices; al contar 

con una cocina de seis discos de gas producto 

de una rifa que realizamos para dicha compra 

y una refrigeradora y de acuerdo a las 

directrices al Ministerio de Salud se tiene que 

contratar un Ingeniero Químico y  hacer un 

depósito de $50 y contratar a un contador 

público o privado para que certifique los libros.  

También se hace de su conocimiento que al 

no  contar con fondos producto del alquiler de 

dicho inmueble los miembros de la Asociación 

hemos sido responsables cancelando al día 

recibos de agua y luz, que han llegado hasta 

casi 100 mil colones y por más reclamos que 

se hicieron al AYA ellos alegaron fugas y aun 

así varios miembros de la asociación de 

nuestra propia bolsa se han cancelado hasta 

el día de hoy asumiendo nuestras 

responsabilidades. También de nuestra propia 

iniciativa se lleva más de año i medio 

haciendo un jardín en la parte frontal de dicho 

salón y al existir detrás del salón comunal un 

espacio bastante grande donde crece el 

zacate demasiado rápido hemos ido 

sembrando arboles donados por este mismo 

Municipio y a veces nosotros hacemos frente 
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a la corta de zacate como el día 14 de 

octubre. Se adjuntan fotos.  

Por lo antes expuesto solicitamos 

respetuosamente a este Honorable Concejo 

Municipal que nos concedan una prórroga de 

cuatro meses para cumplir con los requisitos 

que establece el Ministerio de Salud y poder 

solicitar a este Concejo la administración de 

dicho inmueble. Para notificaciones  al correo  

asocsanmiguelsur@gmail.com 

25 Cindy Cerdas 

Mena Asistente 

Administrativa, 

FEMETROM 

Con indicaciones del Sr. Juan Antonio Vargas, 

Presidente de  Confederación Costarricense 

de Confederaciones Municipales COFEMU, se 

le comunica que la capacitación de hoy se 

traslada para el día viernes 23 de octubre a 

las 2 pm, para esperar la evolución y avance 

del diálogo entre el Gobierno y los sectores 

sobre el FMI. 

Miembros del 

Concejo Municipal  

26 Ana Leticia Alfaro 

Alfaro 

Secretaria 

Municipal de 

Grecia,SEC-0790-

2020 

Me permito transcribirles el siguiente acuerdo 

tomado por la Corporación Municipal 

de este Cantón, en su Sesión Ordinaria del 08 

de octubre del 2020, que dice: 

Artículo V, Inciso 7, Acta 037 

Las siguientes Municipalidades se pronuncian 

en contra de la nueva propuesta del Gobierno 

de la República sobre el paquete de 

impuestos fiscales para negociar un Préstamo 

con el Fondo Monetario Internacional. 

Municipalidad de Dota con el oficio N° 210-

SCMD-20 Municipalidad de Goicoechea con el 

oficio SM-1926-2020 

Municipalidad de Montes de Oro con el oficio 

N°85-S.M-20 

Municipalidad de Poas con el oficio MPO-

SCM-491-2020 

Municipalidad de Tarrazú con el oficio SCMT-

519-2020 

Municipalidad de Tibás con el oficio DSC-

ACD-531-09-20 

Municipalidad de San Isidro Heredia con el 

Se toma nota 
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oficio CM-SCM-610-2020 

Municipalidad de San Pablo de Heredia con el 

oficio MSPH-CM-ACUER-608-20 

Municipalidad de San Carlos con el oficio 

MSCCM-SC-1306-2020 

ACUERDO No15: DAR POR RECIBIDO EL 

DOCUMENTO. 

ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. 

27 Delia Lobo Salazar, 

Presidenta 

Municipal de 

Nandayure,SCM-

DC-03-22-2020 

Para su conocimiento y tramite 

correspondiente me permito transcribirle el 

inciso 3) del Artículo VII, Sesión Ordinaria N° 

22 celebrada el 29 de setiembre de 2020.  

3- Conocido el informe de la Comisión 

Municipal de Asuntos Jurídicos de la reunión 

celebrada el 3 de setiembre de 2020 en el que 

se analizo la Nota enviada por el señor Marvin 

Alvarado Carrillo presidente de la Asociación 

de Pescadores Artesanales de puerto San 

Pablo y Wilson Pérez Rivas, Gerente de 

Coopepuerto Thiel, mediante la cual 

manifiestan su preocupación por el proyecto 

21478, Ley para el aprovechamiento 

sostenible de la pesca de camarón en Costa 

Rica Considerando las recomendaciones 

dadas por la Comisión este Concejo acuerda 

Primero Oponernos rotundamente al Proyecto 

de Ley 21.478 “Ley para el aprovechamiento 

sostenible de la Pesca de camarón en Costa 

Rica”, y Segundo Solicitarle a todas las 

municipalidades del país su apoyo para que 

se opongan a la aprobación del proyecto de 

Ley que se encuentra en la corriente 

legislativa bajo el Expediente numero 21478 y 

se solicite el retiro definitivo de dicho proyecto 

de ley. C: Interesados. Aprobado por 

unanimidad contando con cinco votos 

positivos de los regidores propietarios Delia 

Lobo Salazar, Xiomara Mayorga Mena, 

Manuel Alexander Urbina Garita, Juan Miguel 

Alvarado Alvarado y Josefa Rodríguez 
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Jiménez, ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO CON DISPENSA DE TRAMITE 

DE COMISION.   

28 Delia Lobo Salazar, 

Presidenta 

Municipal de 

Nandayure,SCM-

LC-02-24-2020 

Para su conocimiento y trámite 

correspondiente me permito transcribirle el 

inciso 6) del Artículo IV, Sesión Ordinaria N° 

24 celebrada el 13 de octubre de 2020. 6- 

Oficio SM 2038-2020 de fecha 06 de octubre 

de 2020 enviado por la Licda. Yoselyn Mora 

Calderón Jefa a.i. del Departamento de 

Secretaría del Concejo Municipal de 

Goicoechea, mediante el que comunica 

acuerdo tomado por ese Concejo Municipal en 

la sesión ordinaria N° 40-2020 celebrada el 05 

de octubre de 2020, artículo VI.VI, en el que 

se manifiestan a favor del proyecto de ley 

número 21.891 “Ley para el traslado solidario 

del combustible de diputados y diputadas para 

la atención del COVID-19”…Considerando la 

importancia de la iniciativa del Concejo 

Municipal de Goicoechea este Concejo 

acuerda: Brindar Voto de apoyo a la iniciativa 

del Concejo Municipal de Goicoechea y 

manifestarnos a favor del proyecto de ley N° 

21.891 Comuníquese al Concejo Municipal de 

Goicoechea y a la Asamblea Legislativa 

Aprobado por unanimidad contando con cinco 

votos positivos de los regidores propietarios 

Delia Lobo Salazar, Juan Miguel Alvarado 

Alvarado y Manuel Alexander Urbina Garita y 

los regidores suplentes en ejercicio Vivian 

Mora Brenes y Erick Arroyo Villegas. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 

CON DISPENSA DE TRAMITE DE 

COMISION.  

Se toma nota 

29 Delia Lobo Salazar, 

Presidenta 

Municipal de 

Nandayure,SCM-

LC-04-24-2020 

Para su conocimiento y tramite 

correspondiente me permito transcribirle el 

inciso 8) del Artículo IV, Sesión Ordinaria N° 

24 celebrada el 13 de octubre de 2020.  8-

Oficio SM 2037-2020 de fecha 06 de octubre 

Se toma nota 
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de 2020 enviado por la Licda. Yoselyn Mora 

Calderón Jefa a.i. del Departamento de 

Secretaría del Concejo Municipal de 

Goicoechea mediante el que comunica 

acuerdo tomado por ese Concejo Municipal en 

la sesión ordinaria N° 40-2020 celebrada el 05 

de octubre de 2020, artículo VI.VI en el que se 

manifiestan a favor del proyecto de ley número 

22.016 “Hacienda Digital para el Bicentenario” 

para modernizar y digitalizar los sistemas 

tecnológicos del Ministerio de 

Hacienda…Considerando la importancia de la 

iniciativa del Concejo Municipal de 

Goicoechea este Concejo acuerda: Brindar 

Voto de apoyo a la iniciativa del Concejo 

Municipal de Goicoechea y manifestarnos a 

favor del proyecto de ley N° 22.016. 

Comuníquese al Concejo Municipal de 

Goicoechea y a la Asamblea Legislativa. 

Aprobado por unanimidad contando con cinco 

votos positivos de los regidores propietarios 

Delia Lobo Salazar, Juan Miguel Alvarado 

Alvarado y Manuel Alexander Urbina Garita y 

los regidores suplentes en ejercicio Vivian 

Mora Brenes y Erick Arroyo Villegas. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 

CON DISPENSA DE TRAMITE DE 

COMISIÓN.  

30 Jonathan Espinoza 

Segura, Director 

Ejecutivo, ANA-

075-2020 

La Junta Directiva de la Asociación Nacional 

de Alcaldías e Intendencias (ANAI) en el 

marco de la crisis social, económica y fiscal 

que atraviesa el país acordó en su sesión 

extraordinaria celebrada el pasado 15 de 

octubre lo siguiente:  

En respecto a la institucionalidad democrática 

local y con la intención de escuchar las 

propuestas de los lideres municipales se 

consulta a todas las Alcaldías, Intendencias y 

Concejos Municipales, cuáles son sus 

propuestas en materia de:  

Fracciones Políticas 

para que contribuyan 

con dicha solicitud 
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1. Eficiencia estatal  

2. Contención del gasto  

3. Eficiencia y eficacia en el cobro de 

impuestos existentes.  

4. Reactivación económica  

Para dicha discusión se adjunta documento 

base que permita la generación del debate y el 

planteamiento de nuevas propuestas. Para la 

remisión ponemos a disposición los correos 

electrónicos secretaria@anai.cr / info@anai.cr 

los cuales deberán ser enviados antes del 

viernes 23 de octubre antes de las 12:00 m.d. 

en formato Word o PDF.  

Los insumos recibidos serán de vitan 

importancia para la construcción conjunta de 

propuestas en torno a la problemática actual y 

esto solo se podrá generar mediante la mayor 

participación de los lideres municipales de 

manera responsable y transparente.  

31 Alcalde Municipal 

MG-AG-05956-

2020 

En atención a oficio SM 1972-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N°38-2020 celebrada el día 21 de 

setiembre de 2020, artículo III, inciso 27) 

donde se acordó trasladar al suscrito nota 

enviada por los Vecinos de la Urbanización 

Los Cafetos Ipís.  

Al respecto me permito adjuntar oficio MG-AG-

DI-02913-2020 de fecha 14 de octubre de 

2020; suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, el cual indica que:  

1. La Municipalidad en el sector de Los 

Cafetos no ha realizado trabajos de 

movimiento de tierras ni ha pretendido entubar 

el cauce de la Quebrada Tanques  

2. Las propiedades residenciales de Los 

Cafetos no colindan con la Quebrada 

Tanques, más bien colindas con un terreno 

municipal de 10.00 metros de ancho que 

corresponde a la Zona de Protección de dicho 

Se informe a los 

interesados 

mailto:secretaria@anai.cr
mailto:info@anai.cr
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cauce Fluvial, en concordancia con el artículo 

33 de la Ley Forestal que establece que las 

aéreas de protección son: “…Una franja de 

quince metros en zona rural y de diez metros 

en zona urbano, medidas horizontalmente a 

ambos lados, en las riberas de los ríos, 

quebradas o arroyos…”  

3. Las zonas de protección están desinadas 

exclusivamente para la regeneración de la 

vegetación y no es permitido la construcción 

en las mismas, por cuanto generan cargas 

que las desestabilizan y las ponen 

vulnerables.  

4. Las aguas pluviales de las propiedades 

privadas (casas) deben de ser canalizadas 

hacia la vía pública y no hacia las zonas de 

protección, por cuanto acelera los procesos 

erosivos que las desestabilizan.  

5. Los terrenos públicos municipales son 

bienes demaniales, sujetos para el destino o 

naturaleza con el que fueron creados en este 

caso ZONA DE PROTECCIÖN. 

6. Los vecinos de la Urbanización Los Cafetos 

construyeron ampliaciones a sus viviendas sin 

permiso sin permiso y en la zona de 

protección de la Quebrada Tanques, razón por 

la cual fueron notificados para que demuelan 

por su propio medio, todo lo construido y que 

ha desestabilizado el talud que se ubica a 

orillas de las Quebrada Tanques.  

7. La solicitud para que se eliminen las 

construcciones irregulares ubicadas en zona 

pública se realizo en compañía del Topógrafo 

Municipal con el objeto de que se recupere el 

terreno público y de quitar peso sobre la zona 

de protección, también se solicito que los 

vecinos que redirecciones sus aguas pluviales 

como originalmente fueron dispuesta hacia la 

vía pública y no hacia la zona de protección se 

adjunta plano topográfico con las propiedades 
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que invaden  y sus propietarios  

Por lo que el Ing. Rojas Sánchez indica que 

considera que la medida técnica más efectiva 

para atender el caso es que los vecinos 

demuelan lo construido sin permiso en terreno 

municipal para así quitarle peso a la zona de 

protección y dejar que esa zona se regenere 

naturalmente. Así mismo, la Administración 

Municipal se encuentra realizando la 

valoración presupuestaria para la colocación 

de 400 metros lineales de malla ciclónica con 

un costo estimado de ¢12.000.000.00 para el 

resguardo de los perímetros de la zona.  

32 ALCM 13-2020 Lic. 

Mariano Ocampo 

Rojas 

En atención a su oficio SM-2046-2020, de 

fecha 6 de octubre de 2020, que es traslado 

de oficio SCM 1313-20520, suscrito por la 

MSc. Flory Álvarez Rodríguez, Secretaria 

Concejo Municipal de Heredia, conocido en 

Sesión Ordinaria N°40-2020, celebrada el día 

5 de octubre de 2020, Artículo III inciso 13), 

rindo criterio legal. El oficio SCM 1313-2020, 

se trata de acuerdo del Concejo Municipal de 

Heredia, en el que se aprobó reformar el 

Reglamento Autónomo de Organización y 

Funcionamiento de dicho Concejo Municipal, 

así:  

“Artículo 32, Capítulo VIII De los Regidores. 

Artículo 32 Los Regidores Deberes La 

propuesta de reforma al Reglamento 

presentada es con base en dictamen de la 

Comisión Especial de la Condición de la 

Mujer, N°5-2020 AD-2020-2024, para que 

quede redactado así.   

“a. (…) D. Pedir permiso a la Presidencia para 

hacer abandono en forma temporal y no 

mayor a diez minutos, de la Sala de Sesiones 

o de aquella donde se desarrolle la sesión. Si 

pasados los diez minutos el regidor no 

hubiese ingresado a la misma, la Secretaria 

del Concejo informará al Presidente para que 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 
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proceda a la sustitución, perdiendo el derecho 

al pago de la dieta correspondiente. Si un 

regidor propietario es sustituido por un 

suplente, el primero puede participar de la 

sesión. Lo anterior sin perjuicio de la 

indispensable ampliación de este lapso en el 

caso de las regidoras que así lo requieran 

para atender el tiempo de lactancia, sin que 

esto signifique en modo alguno que quien esté 

en el uso de ese lapso quede ausente de la 

sesión durante el lapso que se requiera para 

el ejercicio de ese derecho. En el caso de una 

regidora propietaria no podrá ser sustituida por 

otra su suplente durante dicho lapso, y las 

votaciones que se realicen durante el lapso 

que la regidora ejerza tal derecho se 

reservaran hasta que se reintegre la 

propietaria.” El Concejo Municipal de Heredia 

en su acuerdo insta a los 81 Concejo 

Municipales de Distrito restantes y Concejo 

Municipales de Distrito a integrar esta 

normativa dentro de sus respectivos 

reglamentos de sesiones a fin de promover y 

resguardar el derecho del ejercicio de la 

lactancia materna. 

El traslado del oficio citado, es para que 

realice comparativo con el Reglamento actual 

del Concejo Municipal y señale posibles 

mejoras. 

Con todo respeto, por la materia de que se 

trata, considero que este asunto debe ser 

trasladado a la Comisión de Asuntos Jurídicos 

como lo dispone el REGLAMENTO INTERIOR 

DE ORDEN, DIRECCIÓN Y DEBATES DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DE GOICOECHEA., 

en su artículo 61, punto 5. Además, que se 

requiere estudio y análisis, al tratarse de la 

licencia remunerada establecida en el Código 

de Trabajo para la trabajadora embarazada 

que gozará durante el mes anterior al parto y 
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los tres meses posteriores a el, que se 

considera como de lactancia. Pareciera 

además que implica una reforma legal al 

Código Municipal, propiamente al artículo 38, 

lo que es prohibido legalmente. 

Igualmente recomiendo además, trasladar 

este asunto a la Comisión de Condición de la 

Mujer y Asuntos de Accesibilidad. 

Sin otro particular me suscribo atentamente 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, eso son todos los documentos, lo que 

se llaman PM, adjuntos que lo tienen. 

ARTICULO IV.I 

MGAI 291-2020 AUDITOR MUNICIPAL 

“Asunto: Traslado de nota 

El artículo 9 de la Ley 8292, determina a la administración activa y a la auditoria 

como los componentes orgánicos del sistema de control interno institucional. El jerarca y 

los titulares subordinados, como parte del primero de esos componentes, son 

responsables de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar ese sistema. Por su parte, la 

auditoría interna apoya a la Administración en los esfuerzos para fortalecer dicho sistema 

y para asegurar razonablemente el logro de los objetivos institucionales.  

Mediante SM 2069-2020, se nos traslada nota de las cuales el Concejo Municipal no 

ha tomado ningún acuerdo.  

El código municipal en el ARTÍCULO 45 Por votación de las dos terceras partes de 

la totalidad de los miembros, el Concejo podrá declarar sus acuerdos como 

definitivamente aprobados.  

El acuerdo definitivamente aprobado requiere de características especiales y de una 

mayoría calificada de la totalidad de los miembros que integran el Concejo Municipal, por 

lo antes expuesto solicito se tome el respectivo acuerdo para dicho traslado.” 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MGAI 0291-

2020, suscrito por el Auditor Interno, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

MGAI 0291-2020, suscrito por el Auditor Interno, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 2 

“Trasladar al Auditor Interno Municipal  el correo electrónico confidencial, conocido 

en Sesión Ordinaria N° 41-2020, celebrada el día 12 de octubre 2020, artículo III.III, para 

lo que corresponda e informe al Concejo Municipal.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 
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ARTICULO IV.II 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

“Asunto: Comunicación de procedimiento Administrativo en trámite, 

expediente número CGR-PA-2019006126. 

A efecto de que lo haga de conocimiento del Concejo Municipal y de conformidad 

con las potestades de fiscalización superior otorgadas a esta Contraloría General 

mediante los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, y con fundamento en los 

artículos 68, 72, 74 y 76 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que 

establecen la facultad de Órgano Contralor de establecer responsabilidades, se le 

comunica al Concejo Municipal la existencia de un procedimiento administrativo 

sancionatorio seguido en contra de la ….,portadora de la cédula de identidad  n°…. 

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 685, párrafo segundo, del 

Código de Trabajo (Adicionado mediante Ley N° 9343 del 14 de diciembre del 2015, 

publicado en el Alcance N° 6 de La Gaceta N° 16 del 25 de enero de 2016, Reforma 

Procesal Laboral), el cual establece que: “(...) Los procesos disciplinarios pendientes 

contra un servidor público que renuncie o se jubile deberán continuar y se suspenderá el 

pago de la cesantía que pudiera corresponderle, la cual solo se hará efectiva cuando se 

declare la improcedencia del despido sin responsabilidad para la parte empleadora. (...)”, a 

fin de que se proceda de conformidad y en acatamiento de la citada norma y se instruya lo 

correspondiente a las dependencias a su cargo. 

Finalmente, cabe indicar que el expediente administrativo del procedimiento durante 

su tramitación, únicamente puede ser accesado por las partes y sus abogados, por lo que 

una vez concluido por acto firme se comunicará a esa Administración lo resuelto.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, esa nota se la vamos a trasladar al 

Departamento de Recursos Humanos, para que le dé seguimiento a ese  documento. 

TRASLADAR DICHA NOTA AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

PARA SEGUIMIENTO. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.III 

MG-AG-05927-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

“En atención a oficio SM 1769-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 34-2020, celebrada el día 24 de agosto de 2020, artículo VI.I, donde se aprobó el Por 

Tanto de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, 

Carlos Calderón Zúñiga, Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga, Manuel Vindas 

Duran y la Sindica Propietaria Priscilla Vargas Chaves, referido al caso de la señora María 

Otilia Lobo Guevara, quien actualmente habita en un inmueble propiedad de esta 

Corporación Municipal me permito anexarles:  

1. Oficio MG-AG-DJ-358-2020 de fecha 11 de setiembre de 2020, suscrito por el Lic. 

Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico donde emite criterio sobre el estatus de un 

convenio y la legalidad del mismo. 
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2. Oficio DH-0326-2020 de fecha 13 de octubre de 2020, suscrito por el Dr. Luis D. 

Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano, referente al estudio especializado 

realizado a la señora Lobo Guevara. 

3. Oficio MG-AG-DI-3655-2020 de fecha 24 de setiembre de 2020, suscrito por el 

Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, informando que no 

se observan construcciones recientes que no cuenten con permisos municipales.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, esto fue una solicitud que se le hizo al 

señor Alcalde para que hiciera una revisión de unos procedimientos de sobre un terreno 

en Purral, de los señores del PAC, que habían presentado una moción, entonces el 

señor Alcalde está respondiendo, entonces es importante que se vea el criterio legal 

para tomar una decisión en definitiva, aquí yo lo estuve leyendo  y tiene que procederse 

en consecuencia. 

La Secretaria a.i. del Concejo Municipal procede a dar lectura al oficio MG-AG-DJ-

358-2020, suscrito por el Director Jurídico. 

“Atendiendo su oficio MG-AG-04852-2020, de fecha 26 de agosto del 2020, donde 
anexa oficio SM-1769-2020, con el que el Concejo Municipal, mediante acuerdo de sesión 
ordinaria 34-2020, artículo VI.I solicitan que esta Dirección Jurídica emita criterio sobre el 
“…estatus de ese convenio y la legalidad el mismo”, esto referido al caso de la situación 
que se presenta con la Sra. María Otilia Lobo Guevara y el terreno en el que actualmente 
habita en Purral, que es inmueble propiedad de esta municipalidad, se informa.  

No conoce esta Dirección de ningún convenio suscrito entre la Sra. Lobo Guevara 
y esta Municipalidad para la administración de la finca propiedad el municipio donde 
actualmente ella habita, terrenos esos que debemos aclarar constituyen la finca inscrita 
partido de San José, matrícula de folio real 401.022-000, propiedad de esta Municipalidad 
y con naturaleza de Zona Verde, según los estudios registrales realizados.  Es decir, es un 
bien demanial. 

Consultada la documentación que consta en el Departamento de Catastro, se 
tiene que esa finca fue donada a la Municipalidad por la Asociación Solidarista de 
Empleados de Embotelladora Tica, el 09 de julio de 1987; ello en cumplimiento del artículo 
40 de la Ley de Planificación Urbana, donación que es aceptada por el entonces Ejecutivo 
Municipal, conforme con el acuerdo del Concejo Municipal en sesión ordinaria 57-87, 
artículo 7 inciso 7. Desde ese momento dichos terrenos quedan investidos de 
demanialidad, pasan a ser bienes públicos, con naturaleza de Zona Verde. 

Según consta en oficio, sin número, emitido por la Secretaria Municipal el 23 de 
mayo de 1990, dirigido al Ing. Álvaro Retana Calderón, Ingeniero Jefe Municipal, el 
Concejo Municipal acordó, en sesión extraordinaria 17-90, artículo 8, inciso 1, según el 
cual: “Se autoriza al Departamento de Ingeniería Municipal para que registre que la señora 
María Otilia Lobo Guevara, portadora de la cédula de identidad Nº 1-550-606, y por un 
tiempo indefinido se le da en préstamo un lote en el Distrito Quinto, según lo indica el 
plano S.J. 688708-88” (sic); sin embargo, por mala técnica en la redacción del acuerdo, no 
se especificó que se daba en préstamo de 130 metros cuadrados, parte de la finca 
descrita en ese plano de catastro S.J. 688708-88, y no la totalidad del inmueble, que tiene 
un área de 1.400.44 metros cuadrados. Luego de ello y según se informa en oficio D.C. 
28-95, de 16 de nombre de 1995, suscrito por el Sr. Marvin Hernández Aguilar, Jefe 
Catastro. La Sra. Lobo Guevara había “vendido” un lote de dicho inmueble al Sr. Marvin 
Mena, esto mediante una venta privada, en razón de lo cual el Sr. Mena estaba realizando 
el levantamiento de una vivienda de madera sin ningún permiso o licencia de construcción. 

Ahora bien, reiterando que no conoce esta Dirección de ningún “convenio” suscrito 
entre la Municipalidad y la Sra. Lobo Guevara, sobre la administración y uso de ese 
inmueble, que un convenio en ese sentido no podría ser suscrito, o al menos no al amparo 
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de lo preceptuado por el Reglamento de administración, uso y funcionamiento de los 
inmuebles e instalaciones comunales, deportivas y parques públicos, vigente en este 
Municipio, pues no se cumplen las condiciones del artículo 3 de dicho reglamento, según 
el cual los terrenos propiedad de la Municipalidad y destinados a destinados a facilidades 
comunales, establecidas de conformidad con la Ley de Planificación Urbana, así como de 
instalaciones deportivas y otras traspasadas a su dominio por cualquier otro título, solo se 
pueden ceder mediante convenio de uso y administración a: “…asociaciones de vecinos, 
asociaciones de desarrollo integral o cualquier otro tipo de grupo comunal representativo 
de vecinos cuya finalidad sea de orden público y que se encuentren debidamente 
constituidas y que demuestren interés y capacidad para dicha actividad.”, claramente doña 
María Otilia no es uno de los sujetos enumerados en ese listado, con ello no pude ser 
sujeto de los alcances de dicho Reglamento; por el contrario actuar de tal forma, es decir, 
autorizar la suscripción de un convenio entre esta Municipalidad y la Sra. Lobo Guevara, 
que tenga por objeto cederle el uso y la administración de un terreno destinado a zona 
verde, con fundamento en el Reglamento de anterior cita, sería un acto viciado, que 
violenta el Principio de Inderogabilidad Singular de los Reglamentos, así como el Principio 
de Legalidad Administrativa, cuya fundamentación se arraiga en el artículo 11  de la 
Constitución Política y 11 de la Ley general de la Administración Pública; en cuanto estaría 
suscribiéndose un contrato en abierta oposición a lo que el mismo reglamento establece y 
en beneficio de un particular que carece de legitimación para ser parte de uno de tales 
convenios, según lo regulado por el artículo 3 ya citado de esa norma, que establece 
quienes pueden ser los sujetos que suscriban convenios con esta Municipalidad, para al 
amparo de esa misma norma. Aunado a ello se estadía dando un uso y trato diferente a 
ese terreno y a la Sra. Lobo Guevara, respecto de aquel que impone el Reglamento ya 
precitado, así como la misma naturaleza del bien. 

Deben conocer los señores Regidores, que ceder el uso de un bien demanial, 
como es esa finca donde hoy sigue viviendo con su familia la Sra. Lobo Guevara, violenta 
lo dispuesto por el ordenamiento; si bien lo que ampara su permanencia en esos terrenos 
es el acuerdo de sesión extraordinaria 17-90, artículo 8, inciso 1., del análisis de dicha 
situación se tiene que es uno más de los acuerdos que fueron tomados por Concejos 
Municipales anteriores, y cuya legalidad es cuestionable, en cuanto pueden ser contrarios 
a lo que el ordenamiento jurídico prescribe, de forma expresa, sobre la administración y 
uso que se debe dar a los terrenos que han sido cedidos a las municipalidades en virtud 
de las ordenanzas contenidas en el artículo 40 y concordantes de la Ley de Planificación 
Urbana. Lo anterior con fundamento en que los terrenos destinados a usos públicos, como 
son todos aquellos que los fraccionadores deben ceder gratuitamente a las 
Municipalidades, por tanto, lo es también ese terreno donde hoy habita la Sra. Lobo 
Guevara, es un bien demanial de conformidad con la regulado por el artículo 40 de la Ley 
de Planificación Urbana. Sobre estos terrenos y concretamente en cuanto a zonas verdes, 
que es la naturaleza asignada y registrada para ese inmueble, ha dicho la Sala 
Constitucional: 

"XXII.- Las áreas verdes destinadas al uso público, en virtud de su uso y 

naturaleza, es parte del patrimonio de la comunidad y deben quedar bajo la 

jurisdicción de los entes municipales para que los administre como bienes de 

dominio público, con lo cual participan del régimen jurídico de estos bienes, que 

los hace inalienables, imprescriptibles e inembargables, es decir, no pueden ser 

objeto de propiedad privada del urbanizador o fraccionador, tal y como lo 

dispone el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana" (Sentencia n.° 4205-96, 

de las 14:33 horas del 20 de agosto de 1996). Subrayado no es del original 

Incluso la misma Sala Constitucional al realizar un análisis más amplio de la 

naturaleza de estos bienes demaniales, manteniendo una línea jurisprudencial que no 

permite duda sobre el tema, ha resuelto:  
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"El dominio público se encuentra integrado por bienes que manifiestan, por 

voluntad expresa del legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al 

interés público. Son llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o 

cosas públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están 

destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del 

comercio de los hombres. Es decir, afectados por su naturaleza y vocación. En 

consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del 

concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es 

esencial en virtud de norma expresa. Notas características de estos bienes, es 

que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni 

ser susceptibles de gravamen en los términos de Derecho Civil y la acción 

administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio. Como están 

fuera del comercio, estos bienes no pueden ser objeto de posesión, aunque se 

puede adquirir un derecho al aprovechamiento, aunque no un derecho a la 

propiedad, el permiso de uso es un acto jurídico unilateral que lo dicta la 

Administración, en el uso de sus funciones y lo que se pone en manos del 

particular, es el dominio útil del bien, reservándose siempre el Estado, el dominio 

directo sobre la cosa. La precariedad de todo derecho o permiso de uso, es 

consustancial a la figura y alude a la posibilidad que la administración, en 

cualquier momento lo revoque, ya sea por la necesidad del Estado de ocupar 

plenamente el bien, por la construcción de una obra pública al igual que por 

razones de seguridad, higiene, estética, todo ello en la medida que si llega a existir 

una contraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso otorgado, debe 

prevalecer el uso natural de la cosa pública. En consecuencia, el régimen patrio de 

los bienes de dominio público, (...) los coloca fuera del comercio de los hombres y 

por ello los permisos que se otorguen serán siempre a título precario y revocables 

por la Administración, unilateralmente, cuando razones de necesidad o de interés 

general así lo señalan." (Sentencia n.° 2306-91, de las 14:45 horas del 6 de 

noviembre de 1991. Lo resaltado en negrita y sublineado no es del original). 

Subrayado no es del original 

En el caso concreto de la Sra. Lobo Guevara, conforme se informó supra, lo que 

existe es un acuerdo del Concejo Municipal que le otorgó, en 1990, permiso de uso de esa 

zona verde; pero como indica la Sala Constitucional es ese una autorización de uso en 

precario, que puede ser revocada por la Administración en cualquier momento, pero que 

tiene una agravante y es esta que dicho inmueble tiene por naturaleza Zona Verde, y no 

terreno para construir viviendas.   

Esa ocupación de bien demanial que le autorizó el Concejo Municipal, puede ser 

considerada contraria a derecho, más aún si se analiza desde la perspectiva de lo 

normado mediante el párrafo último del artículo 37 de la Ley de Construcciones, que 

dispone: “En general, se prohíbe hacer uso de los jardines, prados, etc., diferente de aquél 

para el que fueron creados.”, y con fundamento en la razón por la que ingresó ese 

inmueble al patrimonio municipal, que ya fue explicada supra en este oficio, lo cierto es 

que Municipio está obligado a destinarlo a zona verde, no quedando posibilidad alguna de 

pretender tomar una decisión para establecer qué uso dar al inmueble, tampoco el variar 

su naturaleza a la discrecionalidad de esta municipalidad, ni ceder a un tercero su uso y 
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administración, y menos podrá tomar tales decisiones ese tercero como es la Sra. Lobo 

Guevara. 

El Tribunal Contencioso Administrativo estima que no se validan estas situaciones 

ni por la inercia de la Administración, ni por la voluntad de los administrados para variar el 

uso público de un bien demanial, es decir; que la Municipalidad no pude destinar los 

bienes cuya naturaleza es la de ser bienes demaniales a fines diferentes a los que tiene 

inscrito como naturaleza ante el Registro Público, ni tampoco puede un tercero variar esa 

naturaleza en su provecho. 

No vemos posibilidad de dotar de legalidad una propuesta de “convenio de 

administración” a suscribirse entre esta Municipalidad y la Sra. Lobo Guevara sobre una 

zona verde, para establecer como uso a darse al dicho bien demanial el de casa de 

habitación, como parece ser la intencionalidad actual, pues en tratándose de un bien 

demanial, cuyo destino por ley es la de ser zona verde, con ello un inmueble destinado 

para el solaz y esparcimiento de la comunidad en general; el cederlo para un uso privativo 

en favor de un sujeto de derecho privado, que conlleva que sea únicamente sea ese 

tercero quien disfrute del bien, de modo distinto a aquel fin que el mismo inmueble posee, 

constituye una situación contraria al ordenamiento jurídico. Por el contrario, nuestra 

recomendación es que, tomando las previsiones posibles, dando seguimiento al debido 

proceso, oportunamente ese terreno sea desalojado, y se reacondicione para que cumpla 

con su naturaleza, como zona verde para el uso y disfrute de la comunidad.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bueno el Asesor Legal es bastante 

claro, sobre los documentos estos, sobre la información que se le había solicitado el señor 

Alcalde, yo lo que creo es que el señor Alcalde debe proceder en consecuencia de 

acuerdo a la Ley y debe volver a él para que proceda, lo único que yo le recomiendo al 

señor Alcalde que no veo ahí, es que hubo un acuerdo municipal, que se le dio por 3 años, 

entonces como dice el señor Asesor Legal a cómo nace una cosa debe morir también y yo 

creo que eso lo podría hacer el señor Alcalde en su momento, debe recomendarle a este 

Concejo, que se derogue ese acuerdo, por todo eso, ¿no es necesario?, tal vez sí nos 

explica un poquito don Mariano por favor. 

El Asesor Legal indica, este es un problema que viene desde el Concejo Municipal 

pasado, y yo creo que con anterioridad y nace con motivo de un acuerdo en el año 1990, 

que eran acuerdos que ahora son muy criticados, pero que en aquel momento se veían 

como muy normales y era no sólo prestar sino hasta donar propiedades, por medio 

acuerdos del Concejo Municipal, luego con el nacimiento de la Sala Constitucional en 

1989 y ya en el 90 empezaron a salir el resoluciones, sentencias de la Sala Constitucional, 

poniendo en claro la naturaleza de este tipo de bienes y cómo deben ser administrados, 

en el en el Concejo Municipal pasado, una asociación solicitó que se lote de 1400 metros 

fuera destinado para si mal no recuerdo para un comedor infantil y cuando se dieron 

cuenta los ocupantes del terreno la señora María Otilia, presentó un reclamo, ante la 
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Municipalidad diciendo que a ella le habían dado ese terreno en préstamo por 90 años o 

por 99 años y ahí ya se vino el problema, legalmente se advirtió, estando el suscrito aquí, 

en esa oportunidad de que ese acuerdo que habían tomado debían de tomar posesión de 

ese de ese lote y comunicarle a la señora, hacerle un debido proceso para que 

abandonaran, pero ya intervinieron diferentes fuerzas políticas a favor de la señora porque 

es una familia muy pobre, es una señora, con un señor que tiene problemas, son de la 

tercera edad, tiene problemas físicos, no sé si con un mal, con una enfermedad maligna, 

en fin, a todo el mundo conmueve la situación de esa pareja y claro a quién no, pero lo 

que pasa es que hay disposiciones legales, que se tienen que acatar, el Concejo Municipal 

pasado le dio un término a esa familia, a esa señora para que tratarán de buscar alguna 

alternativa dónde ir a vivir, porque son muy pobres y no tienen absolutamente nada, 

incluso intervinieron algunos Regidores, no voy a dar nombres, Síndicos en ir a la Casa 

Presidencial a ver cómo se le ayudaba, al IMAS y por todo lado anduvo eso y le fueron 

dando permisos y permisos y se llevaron los 4 años, al finalizar el período pasado volvió 

otra vez a la carga y entonces dispusieron darle una prórroga de 3 años y que se firmará 

un convenio con la familia y la Administración Municipal para que dentro de esos tres años 

bajo ciertas condiciones que no quedaron, no las conozco yo, y que eso sí dentro de 3 

años debía de desalojar, era como prorrogarles ese permiso que se les había dado y que 

firmarán un convenio a la hora de llegar el convenio Alcaldía pues la Alcaldía si fue en esta 

Administración, la que solicita los criterios legales y ahí surge por lo menos el criterio del 

Director Jurídico institucionalidad y le dice que no se puede firmar ese convenio con esa 

señora, ahora el asunto de la revocabilidad de ese acuerdo la Sala Constitucional y los 

Tribunales han dicho que tratándose de bienes de esta naturaleza, del dominio público 

más como un destino específico proveniente de la Ley de Planificación Urbana, ese tipo 

de acuerdos son ilegales y la Administración lo que tiene que hacer, la Municipalidad o el 

ente público respectivo, es hacer un debido proceso y decirles a ellos, dándoles las 

explicaciones del caso con un término prudencial, para que desalojen bajo los 

apercibimientos de que si no los harán abandonar la vivienda por medio de la fuerza y con 

autoridades públicas, así que no se necesitan ni un proceso para llegar a esos, tomar esas 

decisiones de un proceso para anular aquel acuerdo porque esos acuerdos persé, son 

ilegales, no se debieron de haber tomado nunca, a lo más que se ha llegado es cuando ha 

habido donaciones y los donan y hay acuerdos de donación, entonces lo que hay que 

hacer es un procedimiento administrativo pero para indemnizar si tiene alguna 

construcción que haya hecho o lo que sea, cuando ha quedado claro que se le dio por 

medio de un acto de donación, así que bueno ahí están las condiciones muy bien 

explicado claramente con buena doctrina, con jurisprudencia cuáles son los alcances, de 

ese acuerdo que tomó el Concejo Municipal y que no podría firmar la Administración ese 

convenio con esa señora, y que lo que tienen que hacer es un procedimiento 

administrativo para decirle que proceda a desalojar ese terreno, lamentablemente con 

mucho dolor para todos los que tienen sensibilidad, pero en este caso la ley no tiene esa 
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sensibilidad porque muy clara, nunca debieron de habérselo dado a esa señora ni a nadie,  

aquí tenemos antecedentes de muchos de esos acuerdos que tuvieron que ser incluso se 

derribaron casas y se tuvieron que  indemnizar algunas familias,. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, bueno como lo decía el 

señor asesor, esas  prácticas vienen de años, bueno lamentable por la por la parte social, 

la condición socioeconómica en este caso de esta familia, entonces éste sería bueno tal 

vez no sé por medio del señor Alcalde con otras instituciones ver la posibilidad de ver 

cómo se le ayuda a esta familia, porque bueno sí hay antecedentes de que la familia es de 

muy bajos recursos y son dos adultos mayores, entonces no sé tal vez con IMAS con el 

BANHVI y segundo bueno la ley es muy clara, son bienes demaniales y a mí me parece 

también que así como esta señora verdad en este caso tan sonado en este Concejo, hay 

otros casos que existen, que no han llegado a este Concejo, qué bueno que les han dado 

de hecho Alcaldes hace mucho rato,  anteriores y al decir rato, años que por política le 

daban y se meten a una zona verde, a la par de una quebrada, un río y ya cuando los hijos 

se hacen grandes, cuando se da cuenta los vecinos están haciendo este la casa más 

adentro, más pegada a la línea del río por decirlo así o quebrada, entonces si sería bueno 

qué no sé, que tal vez que la Administración haga un estudio verdad, de ver qué cantidad 

de casos hay así, para porque si ya con esta señora se va aplicar la ley pues sí sería 

bueno también recuperar este zonas verdes importantes en diferentes distritos, porque no 

es sólo en este caso, en este distrito, sino en la mayoría de distritos hay casos así y casos 

aquí tan siquiera han llegado pero que sí, sí existen,  lamentable y a todas esas personas 

este ver la posibilidad, de ver cómo se les ayuda a verdad en la parte socioeconómica y en 

la parte de tal vez obtener un bono o una vivienda. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bueno escuchando eso yo estoy seguro 

que el señor Alcalde hará todas las gestiones necesarias para que eso se dé bajo un tema 

bastante social, sensible y sobre las normas legales y tiene que, tenemos que, nosotros 

estamos en una institución pública y nos regimos por la ley y se tiene que cumplir eso, por 

lo tanto, entonces se lo pasamos al señor Alcalde y que los informe como acabo el asunto 

y que se cumpla con lo que dice la ley. 

 TRASLADAR DICHO OFICIO AL CALDE MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA E 

INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL. 

ARTICULO IV.IV 

MG-AG-05870-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

“En atención a oficio SM 1894-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 37-2020, celebrada el día 15 de setiembre de 2020 artículo III.III, donde se 

aprobó el oficio PCM 061-2020 suscrito por el señor Carlos Luis Murillo Rodríguez, 

Presidente del Concejo Municipal, con relación al caso del señor Gerardo Chaves Loría, 

por la reparación integral de daño al erario público me permito anexarles oficio DAD 

03281-2020 de fecha 02 de octubre de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo, Lic. Álvaro  Salazar Castro, Director Jurídico y la Licda. Glenda 
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Llantén Soto, Jefa del Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, donde dentro del 

estudio que realizan se señalan:  

… “En conclusión la gestión de cobro se ha realizado aunque no de forma continua, sin 

dejar prescribir la deuda que se origina de sentencia judicial y que hoy día se encuentra 

con  la documentación de soporte y reconocimiento de deuda por parte del señor Chaves 

Loría en sede administrativa, independientemente de que la letra de cambio hubiese sido 

eliminada de registros desde el año 2013.  

Es importante resaltar que en el momento que se define formalmente la unidad a 

cargo del cobro de dicha deuda, el mismo ha sido conforme procedimientos establecidos.  

Ahora bien revisando los antecedentes, debe incorporarse en la deuda los intereses 

moratorios existentes hasta la fecha de suscripción formal de arreglo o compromiso de 

pago del señor Chaves Loría.  

A esta fecha la cancelación del compromiso de pago se encuentra al día”… sic. 

Por lo antes expuesto este Despacho giro oficio MG-AG-5871-2020 a la Licda. 

Llantén Soto para que proceda a incorpora 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bueno el señor Alcalde, está informando 

que existe esa deuda por algunas razones se había dejado de alguna manera que era 

incobrable, entonces ahora lo van a formalizar, es una deuda que tiene el señor Chaves 

con este municipio y lo van a documentar y le van a cobrar los intereses y van a asumirlo, 

creo que ya el señor Alcalde dio las instrucciones necesarias para eso, por lo tanto 

esperamos que a cómo vaya avanzando eso nos informe al Concejo.  

ARTICULO V 

CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2020 A 

LAS 7:00 P.M. 

El Presidente del Concejo Municipal, convoca a  Sesión Extraordinaria Jueves 

22 de Octubre de 2020 a las 7:00 p.m., para conocer dictamen N° 145-2020 de la 

Comisión de Gobierno y Administración (SM 1951-2020), N° 146-2020 de la Comisión 

de Gobierno y Administración (SM 1646-2020), N° 147-2020 de la Comisión de 

Gobierno y Administración (SM 1834-2020), N° 74-2020 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto (SM 1970-2020), moción Regidor Propietario Carlos Luis Murillo 

Rodríguez y también quisiera que se agregará un documento en esa sesión de la 

Comisión Especial del Parque Santiago Jara, sería el Dictamen N° 01-2020 y luego 

un dictamen que es importante para que se conozca es de la Comisión Especial 

Nombramiento de la Secretaria Municipal el Dictamen N°001-2020. 

El Presidente del concejo Municipal, somete a votación la convocatoria a 

Sesión Extraordinaria el jueves 22 de octubre de 2020, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

 

 

ARTICULO VI 
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DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTICILO VI. I 

DICTAMEN N° 066-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS. 

“En reunión ordinaria, celebrada a las 16 horas del día 16 de setiembre de 2020, 

virtualmente, con la presencia de las regidoras propietarias Carolina Arauz, Presidenta,  

Guerrero Vásquez, Secretaria, Regidor Propietario William Rodríguez, 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-554-2020, 

de fecha de 17 de marzo del 2020, de Sesión Ordinaria N° 11-2020, celebrada el día 16 de 

marzo del 2020, Artículo III.I., donde se conoció Recurso de Revocatoria con Apelación en 

Subsidio, suscrito por la señora Norma Villalobos Jiménez y 

CONSIDERANDO  

1. Que de acuerdo al recurso de revocatoria interpuesto por la señora Norma Villalobos 

Jiménez contra el acuerdo ante el Concejo Municipal del periodo anterior referente al 

SM 1376-2019, conocido en Sesión Ordinaria N° 28-2019 articulo 16donde se aprobó 

dictamen 041-19 de la Comisión de Obras Públicas, esta Comisión procede a revisar 

los oficios mencionados. 

2. Que se revisan los oficios MG-AG 956-2020, de fecha 17 de febrero de 2020, suscrito 

por la ex alcaldesa municipal el cual contiene el oficio DI-430-2020, mediante el cual 

el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, remite respuesta al oficio 

SM 1376-2019. 

3. Que para que esta comisión pueda resolver apropiadamente y una vez revisado el 

oficio DI-430-2019, se requiere que la Dirección de Ingeniería realice un estudio 

técnico detallado en la acequia ubicada en el distrito de Purral, carretera principal, 

350 metros al sur de urbanización Las Lomas, contiguo al taller de enderezado y 

pintura Rojas, ya que la señora Villalobos Jiménez,  solicita la instalación de un muro 

de gaviones ya que  aparentemente un vecino construyó en el perímetro de dicha 

acequia un muro que ha hecho que se desvié el cauce provocando que se socave su 

propiedad. 

Por tanto, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Solicitar a la administración que se remita  estudio técnico detallado en la acequia 

ubicada en el distrito de Purral, carretera principal, 350 metros al sur de 

urbanización Las Lomas, contiguo al taller de enderezado y pintura “Rojas” ya 

que la señora Villalobos Jiménez,  solicita la instalación de un muro de gaviones 

ya que   aparentemente un vecino construyó en el perímetro de dicha acequia  un 

muro que ha hecho que se desvié el cauce provocando que se socave su 

propiedad. 

2.  Declarar la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 066-2020 

Comisión de Asuntos Jurídicos,  el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

066-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 066-2020 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°066-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 3 

“Por tanto, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Solicitar a la administración que se remita  estudio técnico detallado en la acequia 

ubicada en el distrito de Purral, carretera principal, 350 metros al sur de urbanización 

Las Lomas, contiguo al taller de enderezado y pintura “Rojas” ya que la señora 

Villalobos Jiménez,  solicita la instalación de un muro de gaviones ya que  

aparentemente un vecino construyó en el perímetro de dicha acequia  un muro que 

ha hecho que se desvié el cauce provocando que se socave su propiedad. 

2. Declarar la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO VI.II 

DICTAMEN N° 067-2020 COMISION 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-1649-2020, de fecha 29 de julio 

de 2020, de Sesión Ordinaria N°30-2020, celebrada el día 28 de julio de 2020, Artículo III, 

donde se conoció oficio MG-AI-205-2020, suscrito por el Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor 

Municipal, donde interpone recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra el 

acuerdo del Concejo Municipal, articulo IV.VIII, de la Sesión Ordinaria N°28-2020, 

celebrada el 13 de julio de 2020. 

CONSIDERANDO 

1. Que mediante SM 0896-2020 , de fecha 05 de mayo de 2020, se realiza traslado a 

la Comisión de Gobierno y Administración, de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

18-2020, celebrada el día 04 de mayo  2020, Artículo III.IV, inciso 18), donde se 

conoció traslado de oficio SM 809-2020, suscrito por Joaquín Sandoval Corrales, ex 

presidente municipal, que traslada al Concejo Municipal el oficio M.G.A.I. 129-2020, 

suscrito por el Auditor Municipal en el cual manifiesta: 

“En referencia al asunto indicado en donde el 22 de abril del presente año por medio de 

la Secretaria Municipal se me hace entrega del formulario de Evaluación de 

desempeño con calificaciones en los ítem entre uno y dos, no acepto dichas 

puntuaciones, solicito me indiquen las bases y la documentación de  respaldo para que 
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ustedes llegaran a esas calificaciones, así como el tipo de herramienta estadística fue 

utilizada para promediar la calificación, en la cual participaron todos los regidores. 

También les indico que la calificación del 2018, sigue pendiente. 

2.    Que en reunión ordinaria celebrada el 02 de setiembre de 2020, de la Comisión de 

Jurídicos se acuerda consultar al departamento de recursos humanos y a la secretaria 

municipal, sobre la evaluación de desempeño del auditor municipal y cuál es el 

procedimiento que se utilizó para la evaluación. 

3 En Oficio DRH 1022-2020, de fecha 21 de setiembre de 2020, del departamento 

de Recursos Humanos indica que de acuerdo a los registros en el expediente del 

auditor interno referente  a la evaluación del año 2010 al 2018 ha sido firmada por la 

persona que ocupe el cargo de presidente municipal, utilizando el formulario de 

evaluación del estrato de Directores y Auditor, todo de acuerdo a las competencias  

genéricas y técnicas, asimismo, indica que la entrega de la evaluación del año 2019 no 

ha sido remitida a ese departamento. 

4 En Oficio SM-1890-2020, de fecha 11 de setiembre de 2020, suscrito por Yoselyn 

Mora Calderón, Jefe a.i del Departamento de Secretaria, indica que como se ha 

realizado normalmente la evaluación de desempeño para el 2019, se le entregó en el 

mes de abril de 2020 al presidente municipal de ese entonces, y que fue devuelta por el 

Auditor Interno al Concejo Municipal, el 23 de abril de 2020,  para que se le las bases y 

la documentación de  respaldo de cómo se llegó a esas calificaciones, así como el tipo 

de herramienta estadística fue utilizada para promediar la calificación,  la Comisión de 

Gobierno y Administración, en Sesión Ordinaria N° 18-2020, celebrada el día 04 de 

mayo  2020, Artículo III.IV, inciso 18), donde se conoció traslado de oficio SM 809-

2020, suscrito por Joaquín Sandoval Corrales, ex presidente municipal, que traslada al 

Concejo Municipal el oficio M.G.A.I. 129-2020, suscrito por el Auditor Municipal, del 

cual fue dictaminado por la Comisión de Gobierno y administración, mediante dictamen 

número 120-2020, aprobado en Sesión Ordinaria N° 28-2020,  celebrada el día 13 de 

julio de 2020,que resuelve el oficio MG-AI-129-2020. 

5 Que mediante oficio SM 1511-2020, de fecha 14 de julio de 2020, se traslada al 

Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor municipal, el acuerdo N°9 tomado en 

Sesión Ordinaria N° 28-2020,  celebrada el día 13 de julio de 2020, articulo IV.VIII, 

donde se acordó: 

 Que se le informe al Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor municipal, 

que  este Concejo Municipal asumió funciones el 01 de mayo de 2020, y 

desconoce las bases y la documentación de  respaldo para la calificación 

brindada, así como que tipo de herramienta estadística fue utilizada para 

promediar la calificación, por los regidores del periodo anterior. 

 Que se le indique al señor Auditor Interno, que este Concejo tomara en 

consideración las herramientas para su calificación así como el nuevo 

formulario de calificación. 



62 
 

 Se comunique al interesado. 

 Respetuosamente solicitamos la firmeza.  

6 Que mediante oficio SM-1649-2020,de fecha 29 de julio de 2020, se realiza 

traslado del acuerdo tomado en  Sesión Ordinaria N°30-2020, celebrada el día 28 

de julio de 2020, Artículo III, donde se conoció oficio MG-AI-205-2020, suscrito por 

el Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Municipal, donde interpone recurso de 

revocatoria y apelación en subsidio contra el acuerdo N°9del Concejo Municipal, 

articulo IV.VIII, de la Sesión Ordinaria N°28-2020, celebrada el 13 de julio de 2020. 

7 Que esta Comisión luego de analizar la documentación antes mencionada, 

logrando comprobar que la evaluación de desempeño aplicada al Auditor Interno 

Municipal,  la ha realizado constantemente y únicamente quien funja como 

Presidente del Concejo Municipal, y que no existe a la fecha una herramienta 

estadística para promediar las calificaciones donde puedan participar en la 

evaluación de desempeño los 9 regidores municipales, se acuerda declarar con 

lugar el recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por el Lic. 

Daniel Arce Astorga, Auditor Municipal, contra el acuerdo N°9 del Concejo 

Municipal, articulo IV.VIII, de la Sesión Ordinaria N°28-2020, celebrada el 13 de 

julio de 2020. 

Por Tanto, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1 Declarar con lugar el recurso de revocatoria con apelación en subsidio 

interpuesto por el Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Municipal, contra el 

acuerdo N°9 del Concejo Municipal, articulo IV.VIII, de la Sesión Ordinaria 

N°28-2020, celebrada el 13 de julio de 2020, toda vez que esta Comisión 

luego de analizar los oficios DRH 1022-2020, de fecha 21 de setiembre de 

2020, del departamento de Recursos Humanos,SM-1890-2020, de fecha 11 

de setiembre de 2020, suscrito por Yoselyn Mora Calderón, Jefe a.i del 

Departamento de Secretaria, SM 1511-2020, de fecha 14 de julio de 2020,SM-

1649-2020,de fecha 29 de julio de 2020, se logra comprobar que la evaluación 

de desempeño aplicada al Auditor Interno Municipal, la ha realizado 

únicamente por  quien ocupe el puesto de Presidente del Concejo Municipal, y 

que no existe a la fecha una herramienta estadística para promediar las 

calificaciones donde puedan participar en la evaluación de desempeño los 9 

regidores municipales. 

2 Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado. 

3 Comuníquese este acuerdo al Licenciado Daniel Arce Astorga, Auditor Interno 

Municipal.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 067-2020 

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

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

067-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 067-2020 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°067-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 4 

“Por Tanto, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1 Declarar con lugar el recurso de revocatoria con apelación en subsidio 

interpuesto por el Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Municipal, contra el 

acuerdo N°9 del Concejo Municipal, articulo IV.VIII, de la Sesión Ordinaria 

N°28-2020, celebrada el 13 de julio de 2020, toda vez que esta Comisión 

luego de analizar los oficios DRH 1022-2020, de fecha 21 de setiembre de 

2020, del departamento de Recursos Humanos,SM-1890-2020, de fecha 11 

de setiembre de 2020, suscrito por Yoselyn Mora Calderón, Jefe a.i del 

Departamento de Secretaria, SM 1511-2020, de fecha 14 de julio de 2020,SM-

1649-2020,de fecha 29 de julio de 2020, se logra comprobar que la evaluación 

de desempeño aplicada al Auditor Interno Municipal, la ha realizado 

únicamente por  quien ocupe el puesto de Presidente del Concejo Municipal, y 

que no existe a la fecha una herramienta estadística para promediar las 

calificaciones donde puedan participar en la evaluación de desempeño los 9 

regidores municipales. 

2 Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado. 

3 Comuníquese este acuerdo al Licenciado Daniel Arce Astorga, Auditor Interno 

Municipal.”   ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

ARTICULO VI.III  

DICTAMEN N° 011-2020 COMISIÓN DE SALUD. 

“En reunión extraordinaria celebrada el 07 de setiembre del 2020 con la presencia 

la presencia de presencia de Priscilla Vargas Chaves, Presidenta, Nicole Mesen Sojo, 

Vicepresidente, Álvaro Jiménez Leyva y Gustavo Brade Salazar, se conoció: 

SM-1846-2020 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL QUE ANEXA NOTA SUSCRITA POR 

EL SEÑOR RONALD ARRIETA CALVO, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 35-

2020, CELEBRADA EL 31 DE AGOSTO DE 2020, ARTICULO III. III. INCISO 30).  

CONSIDERANDO QUE: 

1. El señor Ronald Arrieta Calvo presenta nota que a letra dice: 

“En la moción presentada para celebrar la independencia se propuso perifonear el lema de 

“Quédate en casa” Este lema, si bien se justificó en el pasado, cuando el conocimiento de 

la dinámica de transmisión del virus y los efectos en la vida social se desconocían, 

actualmente ese lema debe cambiarse por la nueva política gubernamental de “costa rica 

se protege y produce” A manera de propuesta cito algunos ejemplos: ➢ Evite hacer visitas 

familiares o de amistades ➢ Evite estar en espacios cerrados con mucha gente. ➢ Use 
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mascarilla buco-nasal en aglomeraciones o espacios cerrados ➢ Si usa careta de plástico, 

tiene que usar también mascarilla buco-nasal ➢ No permita que le hablen personas que 

no usen mascarilla buco-nasal ➢ No permita que le hablen personas que solo usa careta 

de plástico. ➢ No use productos que no estén autorizados por el ministerio de salud ➢ 

Lávese las manos cuantas veces tenga oportunidad ➢ Lave los productos que compra. ➢ 

Sumerja los vegetales de las ensaladas en agua con 5 gotas de cloro por litro”.  

2. Agradecer al señor Ronald Arrieta Calvo por las observaciones dadas, en vista de 

que ya la Municipalidad está en ejecución de diferentes iniciativas. 

POR TANTO, esta comisión recomienda al Honorable Concejo: 

1. Tomar nota del oficio SM-1846-2020, que anexa nota suscrita por el señor Ronald 

Arrieta Calvo.  

2. Se le notifique a los interesados. 

3. Se solicita la Firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 011-2020 

Comisión de Salud,  el cual por unanimidad se aprueba. 

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

011-2020 Comisión de Salud, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 011-2020 Comisión de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°011-2020 Comisión de Salud, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación:  

ACUERDO N° 5  

“POR TANTO, esta comisión recomienda al Honorable Concejo: 

1. Tomar nota del oficio SM-1846-2020, que anexa nota suscrita por el señor Ronald 

Arrieta Calvo.  

2. Se le notifique a los interesados. 

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

ARTICULO VI.IV. 

DICTAMEN N° 012-2020 COMISIÓN DE SALUD.  

“En reunión extraordinaria celebrada el 07 de setiembre del 2020 con la presencia 

la presencia de presencia de Priscilla Vargas Chaves, Presidenta, Nicole Mesen Sojo, 

Vicepresidente, Álvaro Jiménez Leyva y Gustavo Brade Salazar, se conoció: 

SM-1847-2020 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL QUE ANEXA OFICIO MG-AG-04911-

2020, SUSCRITO POR EL ALCALDE MUNICIPAL, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA 

Nº 35-2020, CELEBRADA EL 31 DE AGOSTO DE 2020, ARTICULO III. III. INCISO 31).  

CONSIDERANDO QUE: 

El Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal, con el oficio MG-AG-04911-2020, 

expresa: 
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“En Atención al oficio SM-1527-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 28-2020, celebrada el día 13 de julio de 2020, artículo V.III donde se aprobó el Por 

Tanto de la moción suscrita por los Regidores Propietarios, Carlos Calderón Zúñiga, 

Carolina Arauz Durán, Lorena Miranda Carballo, Lilliam Guerrero Vásquez, Fernando 

Chavarría Quirós, Regidores Suplentes, Melissa Valdivia Zúñiga, Manuel Vindas Durán y 

el Síndico Suplente David Tenorio Rojas, que indica “Apoyar la creación de la campaña 

“Cubiertas y cubiertos por Goicoechea” que incentive a la administración municipal, al 

donadas a personas en vulnerabilidad social que vivan en el cantón, me permito anexarles 

oficio DH-0275-2020, de fecha 31 de agosto de 2020, suscrito por el Dr. Luis D. Hidalgo 

Pereira, Director de Desarrollo Humano, en el cual presenta propuesta técnico institucional 

para realizar el proceso de distribución de los dispositivos de protección de mascarillas o 

ubre-boca, para los grupos de población en condición de vulnerabilidad social y 

económica”. 

POR TANTO, esta comisión recomienda al Honorable Concejo: 

1. Aprobar el oficio MG-AG-04911-2020, suscrito por el Alcalde Municipal.  

2. Recomendar a la Administración Municipal previamente generar una capacitación 

a las personas voluntarias que van a participar, con el fin de que salvaguarden su 

salud en el manejo de los implementos. 

3. Se le notifique a los interesados. 

4. Se solicita la Firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 012-2020 

Comisión de Salud,  el cual por unanimidad se aprueba. 

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

012-2020 Comisión de Salud, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 012-2020 Comisión de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°012-2020 Comisión de Salud, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación:  

ACUERDO N° 6 

“POR TANTO, esta comisión recomienda al Honorable Concejo: 

1. Aprobar el oficio MG-AG-04911-2020, suscrito por el Alcalde Municipal.  

2. Recomendar a la Administración Municipal previamente generar una capacitación 

a las personas voluntarias que van a participar, con el fin de que salvaguarden su 

salud en el manejo de los implementos. 

3. Se le notifique a los interesados. 

4. Se solicita la Firmeza.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE 

ARTICULO VI.V 

DICTAMEN N°  036-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES  
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“En reunión extraordinaria celebrada el 01 de octubre de 2020, con la presencia de 

Xinia Vargas Corrales, Presidenta, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta, Carlos Calderón 

Zúñiga, Secretario, y como asesor David Tenorio Rojas, mediante la herramienta Zoom, se 

conoció: 

SM-2579-2016 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por el señor Jesús 

Rodríguez Rodríguez, Salud Ambiental UCR, conocida en la Sesión Ordinaria Nº 51-2016, 

celebrada el 19de diciembre de 2016, artículo 9º, inciso 11).  

CONSIDERANDO QUE: 

El señor Jesús Rodríguez Rodríguez, Salud Ambiental UCR, mediante nota expresa: 

“La presente es para exponer una preocupación que florece por los eventos de las 

semanas pasadas, la presente y los futuros sucesos, causados por el huracán Otto en la 

temática de la gestión de riesgo a nivel local.    

La gestión del riesgo es una disciplina que tiene como enfoque reducir el riesgo de los 

desastres y evitar la aparición de nuevos riesgos, por medio de un análisis integral de las 

amenazas (goedinámicas internas (terremotos) y externas (deslizamientos), 

hidrometeorológicas, biológicas, socioambientales y antrópicas) y las vulnerabilidades de 

la población específicamente de las comunidades; con el fin de aumentar la resiliencia.  

El éxito de la gestión del riesgo, se logra por medio de un abordaje que val del nivel global 

al individual, pasando por el gobierno central, el gobierno local y las comunidades, en las 

tres etapas prospectiva, correctiva y reactiva. La relevancia del gobierno local, es la 

capacidad de crear un desarrollo sostenible participativo en las comunidades, que requiere 

y permite consolidar la gestión del riesgo, identificando adecuadamente las amenaza y 

vulnerabilidad, para proponer proyectos dirigidas a aumentar la resiliencia de las 

comunidades y coordinar el Comité Municipal de Emergencia cuando se presenten 

eventos, todo ello realizados adecuadamente desde un departamento u oficina de gestión 

del riesgo.  

Un ejemplo de inadecuada de gestión del riesgo a nivel municipal, es lo sucedido en la 

Municipalidad de Upala, no por ineficiencia del Gobierno Central, la CNE o la 

Municipalidad de Upala, el fondo del problema se encuentra en la falta de un profesional 

capacitado en la Municipalidad para que coordinar con criterios y conocimiento la 

emergencia; y gestionara el riesgo, con el resto de actores.  

Por lo antes mencionado le solicito amablemente y respetuosamente habrá la oficina de 

gestión del riesgo en la municipalidad y se contrate un profesional capacitado, para su 

seguridad según la Política Nacional de Gestión del Riesgo 2015-2030 cinco municipios 

cuenta con la oficina y una municipalidad se encuentra en proceso de apertura.  

En caso de considerar la propuesta de interés, ofrezco mi servicio para construir la 

justificación y funciones del puesto, además puedo contar con el apoyo del director de 

Programa de información científica y termológica satelital al servicio de prevención y 

mitigación de los desastres (PREVENTEC) de la Universidad de Costa Rica, para la 
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construcción de la justificación y perfil de puesto; y el abordaje de la gestión del riesgo en 

el cantón.  

Para explicar la propuesta solicito una audiencia con el Concejo Municipal, 

específicamente con la Comisión de Asuntos Ambientales y con la Alcaldesa Municipal” 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se solicita al Presidente Municipal brindarle al señor Jesús Rodríguez 

Rodríguez una audiencia, para que explique las razones por las cuales es 

importante la creación de la plaza oficina de gestión del riesgo.  

2. Se notifique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Duran señala, solamente para consultar, tengo 

que reconocer que estuve ausente en la reunión,  tal vez  doña Xinia me puede aclarar, no 

es cierto que este tipo de audiencias se puede más bien cambiar para instruir al señor 

Alcalde para que haga el estudio del caso, etc., etc., etc.,  y evitar audiencias acá que tal 

vez ocupan tiempo para otras cosas,  no sé es una consulta. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, don Manuel es que este documento es 

del 2016, es que viene ahí caminando hace mucho tiempo, ya casi no tiene ningún efecto, 

imagínese desde el 2016, se viene a ver ahora, lo que trata de hacer la comisión es de 

sacar todo lo que todo lo que tenga hasta cumplirlo, aunque sea bastante, tiene un tiempo 

bastante largo, se tuvo que haber respondido en aquel momento oportunamente, eso es 

básicamente yo creo que la comisión está haciendo lo procedente verdad. 

El Alcalde Municipal expresa, si estaba viendo que esto es una nota del 2016, 

donde alguien indica sobre la posibilidad de crear una plaza de Gestión de Riesgo, sin 

embargo acuérdense, él es una persona Bachiller en Salud Ambiental, a mí me gustaría 

más bien que en lugar de que le den una audiencia aquí, poder conversar yo con esta 

persona porque hace 4 años,  yo no sé si está o no está, no sé si lo localizaron para ver 

realmente si esto tiene, digamos alguna, no decir importancia, que tan vigente es para que 

la Administración pueda valorar el día mañana en un presupuesto crear esta plaza, porque 

ya para el 2021 ni siquiera se puede contemplar, ya pasó el presupuesto, habría que 

analizarlo, yo quisiera saber de qué se trata, qué beneficios trae o qué lo trae, acabamos 

de aprobar la plaza, pero fue que era muy importante lo que era Salud Ocupacional, para 

los funcionarios que no existía, entonces más bien a mí me gustaría si no lo tienen a mal 

perdónenme antes de que venga al Concejo Municipal valorarla yo en la Administración a 

ver si él todavía tiene interés de qué se trata, si ustedes lo consideran oportuno para yo 

después decirles eventualmente, de todas maneras no se puede hacer nada hasta el 

próximo año, no hay nada que hacer. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, a mí me parece que se pueden 

hacer las dos cosas, que la señora Secretaria le concierte una cita con el señor Alcalde y 

se lo haga llegar para que conversé con el señor Alcalde y nosotros le programamos una 

reunión, en su momento oportuno para que venga a hablar al Concejo, entonces ya el 
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Alcalde podría tener una visión que se podría capitalizar de todo eso y que le serviría a la 

Municipalidad. 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Duran indica, sí precisamente es por eso, 

porque vieran que o no se si han visto pero hay todo un movimiento a nivel mundial, en 

cuestión de riesgos, yo precisamente estoy participando en unas jornadas de Comisión de 

Riesgos y Comisión Nacional de Emergencias, el próximo miércoles se la segunda parte, y 

todo esto viene conjunto verdad, todo lo que es asunto ambientales, además de las cinco 

“c”, el cambio climático y todo esto, entonces sería muy oportuno cómo hacer, como quien 

dice un paquete y crear ya a partir de ese momento no desperdiciar el ofrecimiento de este 

señor aunque sea tarde  porque siempre está presente y más ahora en estos tiempos. 

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

pesar de que si es un tema que tiene ya bastante tiempo de atraso, años la Comisión 

consideró importante el fondo del asunto que es Gestión de Riesgos, por lo cual nos 

pareció oportuno que les pusiera si está todavía interesado en colaborar, en decirnos, que 

no se exponga el tema y que el señor Alcalde también nos parece muy oportuno pueda 

valorar y conversar con él, si es un tema al que hay que darle seguimiento, porque en 

realidad este es algo a nivel mundial y que no podemos dejar de lado como dice usted ese 

punto. 

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo manifiesta, no nada más hacerles como 

una observación a los y las, miembros de comisiones y es que ustedes tiene una potestad 

dentro del seno de la comisión  recibir audiencias, entonces cuando es un tema que a 

ustedes les interesa y qué tal vez no lo tienen con claridad, ustedes pueden llamar a la 

persona a audiencia dentro de la comisión, para que tengan pues mayor conocimiento, 

fundamento y después poder dictaminar y en caso de que ya sea un tema que 

verdaderamente no les quedó claro o qué creen que realmente necesario, llevarla al 

Concejo Municipal, pues entonces sí dictaminar de esa forma, pero siempre tratar de 

gastar todos los  procesos que hay que llevar en estos casos, entonces se los dejo ahí 

como recomendación que tengan presente que ustedes pueden llamar audiencia, dentro 

del seno de la comisión. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, me parece que el 

compañero don David Tenorio había hablado con el señor y que él todavía estaba 

interesado y demás, entonces tal vez si igual que se traslade a la Administración y demás 

y qué tal vez del señor Alcalde coordine o invite a la comisión para que pueda participar al 

menos doña Xinia como Presidenta. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 036-2020 

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

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

036-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 036-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N°036-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, con el siguiente agregado en 

el Por tanto N° 1 “y a la Administración Municipal valore agendar una reunión…”, la 

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

ACUERDO N° 7 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se solicita al Presidente Municipal brindarle al señor Jesús Rodríguez 

Rodríguez una audiencia y a la Administración Municipal valore agendar una 

reunión, para que explique las razones por las cuales es importante la creación 

de la plaza oficina de gestión del riesgo.  

2. Se notifique a los interesados. 

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

ARTICULO VI.VI. 

DICTAMEN N° 037-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el 01 de octubre de 2020, con la presencia de 

Xinia Vargas Corrales, Presidenta, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta, Carlos Calderón 

Zúñiga, Secretario, y como asesor David Tenorio Rojas, mediante la herramienta Zoom, se 

conoció: 

SM-2308-2018 de la Secretaría Municipal que traslada oficio AG 07623-2018 de la 

Administración Municipal, conocido en la Sesión Ordinaria Nº 49-2018, celebrada el 03 de 

diciembre, artículo 2º, inciso 12).  

CONSIDERANDO QUE: 

La Admiración Municipal mediante oficio AG 07623-2018, en atención a oficio SM 1891- 

18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 23-18, celebrada el día 18 

de octubre, artículo 18°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 0018-18 de la 

Comisión de Asuntos Ambientales, acuerdo No 16, para que presente en el tiempo que 

estipula la ley una propuesta a ese honorable Concejo Municipal con respecto al ataque 

del problema que está provocando la basura no tradicional en nuestro cantón, remito nota 

DGA 520-2018, de fecha 22 de noviembre de 2018, suscrito por el Ing. Gustavo Herrera 

Ledezma, Director de Gestión Ambiental. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-2308-2018 de la Secretaría Municipal que traslada 

oficio AG 07623-2018 de la Administración Municipal.  

2. Se notifique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 037-2020 

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

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

037-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 037-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°037-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 8 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-2308-2018 de la Secretaría Municipal que traslada 

oficio AG 07623-2018 de la Administración Municipal.  

2. Se notifique a los interesados. 

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

ARTICULO VI.VII 

DICTAMEN N° 038-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el 01 de octubre de 2020, con la presencia de 

Xinia Vargas Corrales, Presidenta, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta, Carlos Calderón 

Zúñiga, Secretario, y como asesor David Tenorio Rojas, mediante la herramienta Zoom, se 

conoció: 

SM-1608-2019 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por el Dr. Roger 

Martínez Castillo, Presidente de la Junta Directiva ADECI, Asociación para la Defensa Civil 

de Costa Rica,  conocida en la Sesión Ordinaria Nº 31-2019, celebrada el 12 de agosto de 

2019, artículo 2º, inciso 46).  

CONSIDERANDO QUE: 

El Dr. Roger Martínez Castillo, mediante nota manifiesta: 

“Quien suscribe, Dr. Roger Martínez Castillo, en calidad de Presidente de la Junta 

Directiva de la Asociación para la Defensa Civil de Costa Rica, ADECI, con cédula jurídica: 

3-002-780221, extiendo un saludo a todo el personal municipal y hago de su conocimiento, 

lo siguiente: 

ADECI, es una Asociación sin fines de lucro, que se encarga de la investigación, 

organización, planificación, ejecución operativa y desarrollo de proyectos estratégicos, de 

forma inclusiva, innovadora, participativa y sustentable, ante cualquier tipo de 

problemática, riesgo o emergencia que se afronte y que garanticen la defensa civil de la 

sociedad costarricense y sus diversos actores cantonales. 

Por eso, a nombre de ADECI, nos dirigimos a Ustedes, respetuosamente, con el interés de 

proponer, aportar y participar en el desarrollo de varios proyectos, orientados dentro del 

Marco de Gestión Integral de Defensa Civil, para el cantón, que se ofrecen a continuación: 

- Organización y Capacitación de Cuerpo de Voluntarios Locales para Prevención y 

Atención de Emergencias. 

- Gestión de Seguridad Ciudadana (capacitación integral de policía municipal). 

- Programas de Gestión de Riesgos (desastres o eventos naturales, antropogénicos). 
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- Creación Conjunta de Equipos de Trabajo con personal local y profesionales de ADECI, 

para solución de problemas cantonales: agropecuarios (agroecología), gestión ambiental, 

educación ambiental, manejo residuos varios, turismo y otros. 

Quedamos en espera de su amable contestación de interés a nuestra propuesta”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal para que valore la posibilidad de tener 

una alianza con ADECI en virtud de que ofrecen capacitaciones importantes 

para el cantón. 

2. Se notifique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 038-2020 

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

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

038-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 038-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°038-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 9 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal para que valore la posibilidad de tener 

una alianza con ADECI en virtud de que ofrecen capacitaciones importantes 

para el cantón. 

2. Se notifique a los interesados. 

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

ARTICULO VI.VIII 

DICTAMEN N° 091-2020 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS  

“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-1973-2020 de la Secretaría Municipal que traslada denuncia suscrita por la 

señora Eida Barquero Soto y el señor Rafael Zamora Sánchez, conocida en Sesión 

Ordinaria Nº 38-2020, celebrada el día 21 de setiembre de 2020, Artículo III. Inciso 28). 

CONSIDERANDO QUE: 

La señora Eida Barquero Soto y el señor Rafael Zamora Sánchez, mediante nota 

manifiestan: 

“Debo manifestar nuestro desconforme por la actitud tomada por el señor Mario Iván Rojas 

Director de Ingeniería que irresponsablemente giro un permiso para que la señora María 
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Zamora donde se le otorga un permiso que construya una cerca de zinc en una zona 

verde con tubería de agua negras con aceras y gradas las cuales se construyeron hace 40 

años para bien comunal a la postre de la situación anterior se deja el frente de la señora 

Eida Soto Barquero completamente tapado argumentando que es zona privada esto sin 

más documentación que argumentando lo que indica el plano ya que como gobierno local 

todo ciudadano merecemos que se nos ayude y se llegue hasta los últimas circunstancias 

para hacerle un daño incurable en tiempos de pandemia a una de las familias donde hay 

un adulto mayor donde en este momento no recibe aire ni luz tal como lo demanda el 

Ministerio de Salud.  

1-pido se profundice el trato que dio el señor director de ingeniería. A la señora Eida Soto 

Barquero y al señor Rafael Zamora Sánchez y el mismo dirigente comunal. 

2-debido que no consideramos la actitud del señor Mario Iván Rojas quien en voz cortante 

no digno para un profesional. 

3-que se tome en cuenta que la señora Eida Soto porta documentación donde indica que 

por 40 años ha pagado el frente que le arrebataron. 

4-Asi mismo debemos de argumentar el daño que le está causando dicha cerca a la casa 

# 76 ya que una señora adulta mayor se le inunda toda la casa por la cual le pedimos que 

le investigue dicha situación pedimos que se investigue la bajada de un camión de block 

ya que en dicho lugar acostumbran hacer trabajos en tiempos que la municipalidad. Se 

encuentra cerrada los días sábados y domingos.  

Nota: le pedimos a los señores Concejo Municipal que como gobierno local se investigue a 

profundidad y se tome una decisión viable. Esperamos su solución para ver si hay que 

recurrir a otras estancias tales con la prensa asamblea legislativa defensoría de los 

habitantes. Purral Los Cuadros Sector #1 Alameda #7. Queda claro que hay descontento 

total de los vecinos que son fundadores de este lugar”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal para que brinde un informe a este Concejo 

Municipal, en relación con lo acontecido sobre el caso que denuncia la señora 

Eida Barquero Soto y el señor Rafael Zamora Sánchez, vecinos del Distrito de 

Purral Los Cuadros, sector # 1, alameda # 7. 

2. Informar a la mayor brevedad, para que esta comisión pueda resolver lo antes 

posible.  

3. Comunicar a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.”  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 091-2020 

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

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

091-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 091-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N°091-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 10 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal para que brinde un informe a este Concejo 

Municipal, en relación con lo acontecido sobre el caso que denuncia la señora 

Eida Barquero Soto y el señor Rafael Zamora Sánchez, vecinos del Distrito de 

Purral Los Cuadros, sector # 1, alameda # 7. 

2. Informar a la mayor brevedad, para que esta comisión pueda resolver lo antes 

posible.  

3. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO VI. IX  

DICTAMEN N° 092-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“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-753-2020 de la Secretaría Municipal que traslada oficio MG-AG-02047-2020, 

de la Admiración Municipal, conocida en Sesión Ordinaria Nº 16-2020, celebrada el día 12 

de abril de 2020, Artículo III. Inciso 15). 

Oficio SM-1672-2020, de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por el Ing. 

Flanklin Rojas Royo, conocida en Sesión Ordinaria Nº 31-2020, celebrada el día 03 de 

agosto de 2020, Artículo III. II. Inciso 8). 

CONSIDERANDO QUE: 

1. La Administración Municipal mediante oficio MG-AG-02047-2020, indica: 

“Contestación en atención al oficio SM 475-2020, que comunicaba acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 10-2020, celebrada el día 09 de marzo de 2020, artículo IV.VII, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 35-2020 de la Comisión de Obras Públicas, que 

trasladaba al mismo tiempo el oficio SM 2614-19 que anexaba solicitud del Representante 

de For Ltda., a la Administración Municipal para que esa Dirección de Ingeniería, 

Operaciones y Urbanismo emita criterio al respecto. Respecto a lo anterior, me permito 

anexar el oficio MG AG DI 916-2020 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería y Operaciones, quien rinde informe sobre este tema”. 

2. El señor Flanklin Rojas Royo, mediante nota indica: 

“Referencia oficio SM 475-2020 en que se trata de una solicitud que presente en 

representación de For Limitada de que se nos permitiera la posibilidad de construir en esta 

propiedad, quisiera saber si han tenido oportunidad de analizar el documento MG-AG-

0916-2020 del ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, que se pronuncia favorablemente al 
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respecto con la posibilidad de aplicar la Micro zona Tanques (MI-T) a la propiedad de For 

Ltda., como era anteriormente”. 

3. En Sesión Ordinaria 34-2020, celebrada el 24 de agosto de 2020, artículo V. VI., 

se aprobó el dictamen Nº 073-2020 de esta comisión que a letra dice: 

“En reunión ordinaria celebrada el 05 de agosto de 2020 con la presencia de Carlos 

Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta, y como Asesores 

Herbert Blanco Solís y Carlos Ugalde Hernández, mediante la aplicación Zoom, se 

conoció:  

Oficio SM-1307-2019que traslada nota suscrita por el Ing. Franklin Rojas Royo, conocida 

en Sesión Ordinaria Nº 27-2019, celebrada el día 08 de julio de 2019, artículo 2º, inciso 5).  

CONSIDERANDO QUE: 

El Ing. Franklin Rojas Royo mediante nota, manifiesta: 

“Soy el representante de Flor Ltda, que tiene una propiedad contiguo al plantel de 

Acueductos y Alcantarillados y el Laboratorio Botica San José, la propiedad de For es la 

finca matricula 90600 con plano de catastro SJ 10173-71. Solicite el uso de suelo para 

estudiar la factibilidad de construir apartamentos aquí y fue denegado ahora lo clasificaron 

como Zona Zupi. Hace pocos meses concedieron permisos de construcción para una casa 

enfrente de esta propiedad y unos apartamentos unos 25 metros al sur, cosa que 

corresponde bien con el desarrollo de esta zona.  

Como ustedes saben esta zona era de uso mixto, luego paso a zona Industrial y ahora la 

zonificaron para uso público institucional, pero el desarrollo actual es de zona mixta 

vivienda y pequeña industria en realidad, sin desarrollar hay solo unos pocos lotes baldíos.  

En caso es que es imposible satisfacer los requisitos de zona Zupi cuando la zona está 

desarrollada como en nuestro caso con un lote definido en 1971, uno de los requisitos de 

la zona Zupi es un frente de lote de 20 metros, esta propiedad tiene frente de 12.20 metros 

según plano de Octubre de 1971, la norma Zupi es imposible de cumplir porque el lote 

como parte de la zona se desarrolló hace mucho y deja entonces a esta propiedad en 

estado de indefensión creo se debió considerar el desarrollo existente y aplicar la 

zonificación Zupi a los terrenos sin desarrollar que si pueden cumplir normas nuevas 

cuando los desarrollen. El ruego es que consideren la posibilidad de que se respete la 

zona de uso mixto para las propiedades que así se desarrollaron con anterioridad y que 

están imposibilitadas de cumplir una norma nueva, y que a zonificación nueva se aplique a 

terrenos sin desarrollar que sí podrían cumplir las nuevas cuando se desarrollen”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se notifique al Ing. Franklin Rojas Royo que en cumplimiento con el Reglamento 

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

esta comisión se ve imposibilitada de aprobar la solicitud. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Tomar nota ya que el caso fue resuelto con el Dictamen Nº 073-2020, aprobado 

en la Sesión Ordinaria 34-2020, celebrada el 24 de agosto de 2020, artículo V. VI., 

y comunicado mediante oficio SM-1757-2020. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 092-2020 

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

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

092-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 092-2020 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°092-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 11 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota ya que el caso fue resuelto con el Dictamen Nº 073-2020, aprobado 

en la Sesión Ordinaria 34-2020, celebrada el 24 de agosto de 2020, artículo V. VI., 

y comunicado mediante oficio SM-1757-2020. 

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO VI.X 

DICTAMEN N° 093-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“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-662-2020 de la Secretaría Municipal que traslada oficio UTGVMG-0068-2020, 

suscrito por el Ing. Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal, conocido en Sesión Ordinaria Nº 13-2020, celebrada el día 30de marzo de 

2020, Artículo III. Inciso 11). 

Oficio SM-820-2020, de la Secretaría Municipal que traslada oficio MG-AG-02277-2020, 

conocido en Sesión Ordinaria Nº 17-2020, celebrada el día 27 de abril de 2020, Artículo III. 

Inciso 23). 

CONSIDERANDO QUE: 

1. El Ing. Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal, mediante oficio UTGVMG-0068-2020, comunica: 

“En respuesta al oficio SM 02126-2019, de fecha 15 de octubre de 2019, donde se realiza 

traslado de oficio recibido el 19 de setiembre del 2019, suscrito por la Sra. Yoselyn Mora 

Calderón, Jefa a.i. del Departamento de Secretaría quien indicar que en Sesión Ordinaria 
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No. 40-19 celebrada el 14 de octubre de 2019, artículo 23° se conoció moción suscrita por 

el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, y en el acuerdo 22 aprueba: “Solicitar a la 

Alcaldesa Municipal que, conforme a las disposiciones del Código Municipal y de las leyes 

No 8114 y No 9329 coordine lo pertinente con el Consejo Nacional de Vialidad, incluyendo 

por ejemplo estudiar la posibilidad de adenda al convenio existente, hacer un convenio 

específico o modificación presupuestaria, a efectos de que no se atrase la ejecución del 

proyecto de reconstrucción del puente vehicular sobre la Quebrada Mozotal en la ruta 

10802, sección 19527 ( calle Gutiérrez, entre Purral e Ipís) asimismo, que informe 

semanalmente a este Concejo sobre los avances. Nos permitimos informarle que en este 

caso, tanto la ley 8114 como la ley 9329 ratifican las responsabilidades tanto sobre las 

rutas nacionales y las rutas cantonales, y en el caso de las rutas nacionales la inversión en 

el mantenimiento y mejoramiento le corresponde al CONAVI, y los recursos de las leyes 

citadas anteriormente y que recibe la Municipalidad deben ser invertidos exclusivamente 

en la Red Vial Cantonal”. 

2. La Administración Municipal con el oficio MG-AG-02277-2020, expresa: 

“En atención a oficio SM 02126-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

40-19, celebrada el día 14 de octubre de 2019, artículo 23°, donde se aprobó el Por Tanto 

de la Moción suscrita por Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, solicitar conforme lo 

dispone nuestro Código Municipal y las Leyes N° 8114 y N° 9329, para que se estudie por 

parte del CONAVI la posibilidad para realizar ya sea un adéndum al convenio existente, 

realizar un convenio específico o modificación presupuestaria, a efectos de que no se 

atrase la ejecución del proyecto de reconstrucción del puente vehicular sobre la Quebrada 

Mozotal en la Ruta 10802, sección 19527 (Calle Gutiérrez, entre Purral e Ipís), remito nota 

UTGVMG-0090-2020, de fecha 31 de marzo de 2020, suscrito por el Ing. Andrés Campos 

Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal”. 

3. El Ing. Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal, mediante oficio UTGVMG-0090-2020, señala: 

“En respuesta al oficio AG-07272-2019 de fecha 04 de noviembre de 2019, donde se 

adjunta oficio DAD-03733-2019 de fecha 22 de octubre de 2019, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo, referente al traslado de nota SM-02126-19 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No. 40-19, celebrada el día 14 de octubre 

de 2019, articulo 230, donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por Regidor 

Propietario Ronald Arrieta Calvo, solicitar conforme lo dispone nuestro Código Municipal y 

las Leyes No. 8114 y No 9329, para que se estudie por parte del CONAVI la posibilidad 

para realizar un adéndum al convenio existente, realizar un convenio específico, o 

modificación presupuestaria, a efectos de que no se atrase la ejecución del proyecto de 

reconstrucción del puente vehicular sobre la Quebrada Mozotal en la ruta 10802, sección 

19527 (Calle Gutiérrez, entre Purral e Ipís) 

Nos permitimos informarle que en este caso, la Ley No. 8114 y 9329 indican la 

responsabilidad del mantenimiento y mejoramiento de la red vial nacional por parte del 
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Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), al cual por parte de los recursos obtenidos en el 

impuesto al combustible se le destinan recursos para este fin, en el caso de las 

Municipalidades esta misma ley estipula el mantenimiento y mejoramiento de la red vial 

cantonal, consideramos que el destinar recursos (si fuera posible) al CONAVI 

desmejoraría los procesos y proyectos municipales para el mantenimiento de la red vial 

cantonal. Consideramos necesario un análisis legal de la posibilidad de trasladar recursos 

municipales de la Ley No. 8114 y 9329 al CONAVI. Además, en estos momentos no haría 

falta realizar dichas acciones ya que dicha alcantarilla está en construcción por parte de 

CONAVI, la cual tiene a simple vista un 50% de avance”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota de los oficios SM-662-2020 y SM-820-2020, concernientes al puente 

vehicular sobre la Quebrada Mozotal.  

2. Solicitar a la Administración Municipal un informe actualizado del estado de las 

obras en el puente vehicular sobre la Quebrada Mozotal.  

3. Comunicar a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 093-2020 

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

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

093-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 093-2020 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°093-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 12 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota de los oficios SM-662-2020 y SM-820-2020, concernientes al puente 

vehicular sobre la Quebrada Mozotal.  

2. Solicitar a la Administración Municipal un informe actualizado del estado de las 

obras en el puente vehicular sobre la Quebrada Mozotal.  

3. Comunicar a los interesados. 

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

 

ARTICULO VI.XI  

DICTAMEN N° 094-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“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:  
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Oficio SM-884-2020de la Secretaría Municipal que traslada oficio MG-AG-02361-2020, 

conocido en Sesión Ordinaria Nº 18-2020, celebrada el día 04de mayo de 2020, Artículo 

III. IV. Inciso 6). 

CONSIDERANDO QUE: 

1. La Administración Municipal mediante oficio MG-AG-02361-2020, señala: 

“En atención a oficio SM-296-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria Nº 04-2020, celebrada el día 12 de febrero del 2020, artículo II.V., donde 

por mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra de los Regidora Propietaria Irene Campos 

Jiménez) y la firmeza por mayoría de votos (7 a favor por 2 en contra de los Regidores 

Propietarios Irene Campos Jiménez y Nelson Salazar Agüero), se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen Nº 021-2020 de la Comisión de Obras Públicas, que se acuerda solicitar a la 

Asociación  de Desarrollo de Rancho Redondo, reubicar la malla ciclón colocada en la 

Plaza de Deportes, remito oficio MG-AG-DI-01038-2020, de fecha 27 de abril de 2020, 

suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones”. 

2. El Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, con el 

oficio MG-AG-DI-01038-2020, indica: 

“En relación con lo acordado por el Concejo Municipal en la Sesión Extraordinaria N° 04-

2020, donde acordaba solicitar a la Asociación de Desarrollo del Rancho Redondo, 

reubicar la malla ciclón colocada en la Plaza de Deportes de esa Comunidad, dejando un 

ancho de servidumbre en 7.00 metros, según lo demarcado en el sitio por el Topógrafo 

Municipal Ing. Alonso Zúñiga Elizondo, al respecto se le remitió a esa Asociación el Oficio 

MG.AG-DI-01037-2020, solicitando dicha reubicación”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-884-2020, relacionado con la reubicación de la malla 

ciclón colocada en la Plaza de Deportes de Rancho Redondo, ya que en consultas 

realizadas verbalmente al Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, se corroboró que fue acatado lo indicado en el Dictamen Nº 021-

2020 de la Comisión de Obras Públicas.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 094-2020 

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

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

094-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 094-2020 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°094-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 13 
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“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-884-2020, relacionado con la reubicación de la malla 

ciclón colocada en la Plaza de Deportes de Rancho Redondo, ya que en consultas 

realizadas verbalmente al Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, se corroboró que fue acatado lo indicado en el Dictamen Nº 021-

2020 de la Comisión de Obras Públicas.  

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO VI.XII 

DICTAMEN N° 095-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

“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-890-2020 de la Secretaría Municipal que traslada oficio MG-AG-02400-2020, 

conocido en Sesión Ordinaria Nº 18-2020, celebrada el día 04de mayo de 2020, Artículo 

III. IV. Inciso 12). 

CONSIDERANDO QUE: 

1. La Administración Municipal mediante oficio MG-AG-02400-2020, señala: 

“En atención al oficio SM 677-2020, que comunicaba acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

Nº 14-2020, celebrada el día 06 de abril de 2020, artículo V.IV, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen Nº 055-2020 de la Comisión de Obras Públicas. 

Al respecto de este tema, me permito anexar el oficio MG-AG-DI-01040-2020 suscrito por 

el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería y Operaciones, quien rinde 

informe respecto a este caso” 

2. El Dictamen Nº 055-2020 de la Comisión de Obras Públicas, a letra dice:  

“En reunión ordinaria celebrada el martes 07 de enero 2020, con la presencia de los 

señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés Vice-

presidenta, José Milton Cruz Campos, como asesor, se conoció lo siguiente:  

SM-0291-2020 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA DINORAH 

GONZALEZ ALFARO, CONOCIDA EN LA SESION ORDINARIA Nº 06-2020, 

CELEBRADA EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020, ARTICULO III, INCISO 32). 

CONSIDERANDO QUE: 

Que la señora Dinorah González Alfaro con nota fechada 10 de febrero del 2020, expresa: 

“Por razones de salud ya que soy adulta mayor, me cuesta conciliar el sueño aun con 

pastillas decidí poner un sarán en la verja que da a mi cuarto ya que los gatos, mapaches, 

zorros no nos dejan en paz. 

Pero resulta que la vecina se quejó porque le quito visibilidad, pero ellos en cambio se 

suben al techo de su casa por el frente y por atrás con el cuento de dar mantenimiento a 
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un estañon con agua, esto por el patio y por el frente, el señor se sube porque se ve la 

ventana del cuarto de mi hija. 

No sé quién estará siendo más perjudicado ya que dicha está de paso, ya que trabaja en 

Europa. 

Sin más por el momento les agradezco su intervención para poder dormir en paz”.    

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

1. Trasladar a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, el oficio 

SM-0291-2020, para que por medio de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo, para que informe a este Concejo si por la queja presentada por la 

señora Dinorah González Alfaro se originó algún proceso de notificación por parte 

de la Municipalidad.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.  

3. El Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, con el 

oficio MG-AG-DI-01040-2020, indica: 

“Esta Dirección de acuerdo con lo indicado en su Oficio MG-AG-02069-2020, en relación 

con acuerdo del Concejo Municipal, tomado en la Sesión Ordinaria N° 14-2020, sobre el 

dictamen N° 055-2020 de la Comisión de Obras, sobre si el caso denunciado por la Sra. 

Dinorah González Alfaro generó algún proceso de notificación en su contra, al respecto se 

realizó una visita de inspección al sitio y se corroboró que el sarán puesto fue colocado 

para impedir el paso de animales nocturnos como zorros y gatos, actividad que no 

requiere de permiso de construcción”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-890-2020, en virtud del criterio emitido por la Dirección 

de Ingeniería y Operaciones, con el oficio MG-AG-DI-01040-2020. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 095-2020 

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

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

095-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 095-2020 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°095-2020 Comisión de Obras Públicas, 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 del oficio SM-890-2020, en virtud del criterio emitido por la Dirección 

de Ingeniería y Operaciones, con el oficio MG-AG-DI-01040-2020. 
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2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO VI. XIII 

DICTAMEN N° 096-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 

“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-1436-2020 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por el señor 

Eduardo Alberto Solano Sánchez, conocida en Sesión Ordinaria Nº 26-2020, celebrada el 

día 29de junio de 2020, Artículo III. Inciso 5). 

CONSIDERANDO QUE: 

El señor Eduardo Alberto Solano Sánchez, mediante nota manifiesta:  

“Por este medio yo Eduardo Alberto Solano Sánchez, costarricense, mayor, portador de la 

cedula de identidad numero: 203370499, vecino de Guadalupe 01 central, del cantón de 

Goicoechea; dirección exacta: 110 metros al este de la Cruz Roja de Guadalupe, me dirijo 

a ustedes con el fin de hacerles llegar la presente solicitud de exoneración de retiro de 

antejardín, con el fin de poder aprovechar el área de construcción hasta el límite de 

propiedad, tal y como esta en este momento; frente que anteriormente era de madera y 

actualmente cuenta con cortina metálica levadiza, sin omitir manifestar que este tipo de 

casas en el vecindario típicamente están construidas hasta el límite de propiedad. Datos 

de la propiedad: Finca 88717 Plano Catastro SJ 4380, año 1975.  

Lo anterior para continuar con el trámite de levantamiento de techo en la construcción, el 

cual ya cuenta con el uso de suelo respectivo, estando totalmente al día con los impuestos 

municipales, adelantados de todo el año 2020; así como con la declaración de bienes 

inmuebles que también se encuentran debidamente al día, hasta el año 2025.  

Agradeciendo de antemano su valiosa cooperación con esta solicitud de exoneración de 

antejardín, misma me ayudara en demasía a sobrellevar, la presente situación de 

pandemia, se despide de ustedes con sumo agradecimiento”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se rechaza la solicitud interpuesta por el señor Eduardo Alberto Solano Sánchez, 

en cumplimiento con el artículo 30 del Reglamento del Plan Regulador de Uso de 

Suelo, de la zona denominada “Zona de Comercio General (ZCG)”. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.”  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 096-2020 

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

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

096-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 096-2020 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°096-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 15 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se rechaza la solicitud interpuesta por el señor Eduardo Alberto Solano Sánchez, 

en cumplimiento con el artículo 30 del Reglamento del Plan Regulador de Uso de 

Suelo, de la zona denominada “Zona de Comercio General (ZCG)”. 

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO VI.XIV  

DICTAMEN N° 034-2020 COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS  

“En reunión extraordinaria celebrada el 16 de octubre de 2020, con la asistencia 

de Gustavo Brade Salazar Presidente, Andrea Chávez Calderón Vicepresidenta y Andrea 

Valerio Montero se conoció:  

SM-2098-2020 SE CONOCIO OFICIO F-PL-04, SUSCRITO POR M.A.Ed. MARCELA 

VARGAS CUBILLO DIRECTORA ESCUELA LOS ANGELES.   

Considerando: 

En Sesión Ordinaria N° 41-2020, celebrada el día 12 de octubre de 2020, Artículo III  

inciso 39), se conoció oficio F-PL-04, suscrito por la M.A.Ed. Marcela Vargas Cubillo 

Directora, Escuela Los Ángeles que indica:  

“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.”  

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y 

su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría 

General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 

Procuraduría General de la República y con base en la solicitud de la señora M.A.Ed. 

Marcela Vargas Cubillo, Directora Escuela de los Ángeles, la cual cuenta con el visto 

bueno del M.Sc. Kenneth Jiménez González Supervisor de circuito educativo 02, ,se 

acepta la renuncia del señor Delio Alberto Azofeifa Arguello cedula 107400693, y 

las señoras Miriam Loaiza Navarro cedula 113270405 y Gabriela de los Ángeles 

Leitón Garita cedula 304420326 y se nombre a  Erika Talavera Lanuza cedula 8-
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0121-0545, Kenly Mora Castro cedula 111380607 y Roberto Arias Meléndez 

cedula 111050366 por un periodo de tres años a partir de su juramentación .   

2. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que 

deberán presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, 

previa al ejercicio del cargo.    

3. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 

Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio 

de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

4. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 034-2020 

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

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

034-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 034-2020 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°034-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 16 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y 

su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría 

General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 

Procuraduría General de la República y con base en la solicitud de la señora M.A.Ed. 

Marcela Vargas Cubillo, Directora Escuela de los Ángeles, la cual cuenta con el visto 

bueno del M.Sc. Kenneth Jiménez González Supervisor de circuito educativo 02, ,se 

acepta la renuncia del señor Delio Alberto Azofeifa Arguello cedula 107400693, y 

las señoras Miriam Loaiza Navarro cedula 113270405 y Gabriela de los Ángeles 

Leitón Garita cedula 304420326 y se nombre a  Erika Talavera Lanuza cedula 8-

0121-0545, Kenly Mora Castro cedula 111380607 y Roberto Arias Meléndez 

cedula 111050366 por un periodo de tres años a partir de su juramentación .   

2. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que 

deberán presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, 

previa al ejercicio del cargo.    

3. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 

Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio 

de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

4. Se tome el presente acuerdo con carácter firme” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE 
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ARTICULO VI.XV. 

DICTAMEN N° 035-2020 COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS  

“En reunión extraordinaria celebrada el 16 de octubre de 2020, con la asistencia 

de Gustavo Brade Salazar Presidente, Andrea Chávez Calderón Vicepresidenta y Andrea 

Valerio Montero se conoció:  

SM- 2089-2020 SE CONOCIÓ OFICIO CTPP-DIR-111-2020 SUSCRITO POR EL M.A.ED. 

BANNY NG HIDALGO, DIRECTOR COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE PURRAL, 

CON EL VISTO BUENO DEL MSC. KENNETH JIMÉNEZ GONZÁLEZ, SUPERVISOR.  

Considerando: 

En Sesión Ordinaria N° 41-2020, celebrada el día 12 de octubre de 2020, Artículo III  

inciso 10), se conoció oficio CTPP-DIR-111-2020 suscrito por el M.A.Ed. Banny Ng 

Hidalgo, Director Colegio Técnico Profesional de Purral, con el visto bueno del Msc. 

Kenneth Jiménez González, Supervisor que indica:  

“Le remito la documentación para la gestión ante el Concejo 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 unidocentes 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.” 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y 

su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría 

General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 

Procuraduría General de la República y con base en la solicitud del señor M.A.Ed. 

Banny Ng Hidalgo, Director Colegio Técnico Profesional de Purral, la cual cuenta con 

el visto bueno del M.Sc. Kenneth Jiménez González Supervisor de circuito educativo 

02, , , se nombre como integrantes de la nueva  Junta Administrativa del Colegio 

Técnico Profesional de Purral a las siguientes personas: Olger Gerardo Bonilla 

Vives, cédula 117580967, Olga Rodríguez Mora cédula 111300481, Rafael Bustos 

Picado cedula 701060238, Jenny Umaña Masís cedula 602570091 y  Yorleny 

Vargas Mora cedula 108110272 por un periodo de tres años a partir desde su 

juramentación.  

2. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que 

deberán presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, 

previa al ejercicio del cargo.    
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3. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 

Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio 

de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

4. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 035-2020 

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

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

035-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 035-2020 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°035-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO 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 Procuraduría 

General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 

Procuraduría General de la República y con base en la solicitud del señor M.A.Ed. 

Banny Ng Hidalgo, Director Colegio Técnico Profesional de Purral, la cual cuenta con 

el visto bueno del M.Sc. Kenneth Jiménez González Supervisor de circuito educativo 

02, , , se nombre como integrantes de la nueva  Junta Administrativa del Colegio 

Técnico Profesional de Purral a las siguientes personas: Olger Gerardo Bonilla 

Vives, cédula 117580967, Olga Rodríguez Mora cédula 111300481, Rafael Bustos 

Picado cedula 701060238, Jenny Umaña Masís cedula 602570091 y  Yorleny 

Vargas Mora cedula 108110272 por un periodo de tres años a partir desde su 

juramentación.  

2. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que 

deberán presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, 

previa al ejercicio del cargo.    

3. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 

Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio 

de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

4. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE 

ARTICULO VI.XVI 

ALTERACION DICTAMEN N° 115-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 14 de octubre del 2020, contando 

con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales 
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Vicepresidenta Lorena Miranda Carballo, William Rodríguez Román, como asesores 

Manuel Vindas Duran, Andrea Chaves Calderón, Melissa Valdivia Zúñiga, se conoció lo 

siguiente: 

SM-0285-2020 SE CONOCIÓ OFICIO ADIIG-003-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. 

MARTHA PORRAS MARTÍNEZ, PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA, 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE IPÍS.  

SM-1241-2017 SE CONOCIÓ OFICIO ADDIG 25-2017 SUSCRITO POR EL LIC. 

FRANCISCO A. CASTAING BUSTILLOS, PRESIDENTE-ASOCIACIÓN DE 

DESARROLLO INTEGRAL DE IPÍS DE GOICOECHEA.  

SM-1502-17 SE CONOCIÓ OFICIO ADIIG 31-2017, SUSCRITO POR EL SEÑOR 

FRANCISCO CASTAING BUSTILLOS, PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE IPÍS DE GOICOECHEA.  

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 06-2020 celebrada el día 10 de febrero de 2020, Artículo III, 

inciso 26, se conoció oficio Adiig-003-2020 suscrito por la Licda. Martha Porras Martínez, 

Presidenta de la Junta Directiva, Asociación de Desarrollo Integral de Ipís  que indica:  

“Para efecto de control interno, les solicitamos el estado de los siguientes oficios sin 

respuesta en asuntos sociales. 

Adiig Fecha Asunto SM Fecha Años  Meses  

25-17 06-07-17 Incumplimiento  1241-17 18-7-17 2 7 

31-17 20-08-17 Arborización 1502-17 29-8-17 2 6 

 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 29-17 celebrada el día 17 de julio de 2017, Artículo 2°, 

inciso 28), se conoció oficio Adiig 25-2017 suscrito por el Lic. Francisco A. Castaing 

Bustillos, Presidente-Asociación de Desarrollo Integral de Ipís de Goicoechea  que indica:  

“Saludándolos en nombre de nuestra asociación y en concordancia con su espíritu de 

progreso y bienestar del Cantón acudimos a ustedes para que de una vez por todas 

diluciden la situación presentada con el predio municipal usufructado como parqueo desde 

años atrás con fines de lucro por una entidad privada, el cual han demostrado que no 

quieren entregar ya que en el convenio que firmamos con la señora Alcaldesa el 31 de 

enero del año en curso, está inmerso.  

Como corresponde a una Organización sería y responsable hemos seguido con  respeto la 

vía administrativa a través de su despacho pero el sábado 01 de julio reciente se presento 

una situación la cual es el origen de esta petitoria para considerar el caso.  

El 29 de mayo la asociación recibió la vista de tres funcionarios municipales quienes ese 

mismo día conversaron con la persona que habito por años irregularmente el salón 

comunal, quedando él en desalojarlos días después lo cual cumplió. En cuanto al parqueo, 

quien estuvo en representación del mercado distrital, acepto y solicito dos sábados 

siguientes, el 03 y 10 de junio para proceder a la entrega del predio, cuyo compromiso 

incumplió pese al acuerdo. 
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Mediante la nota DJ 189-2017 se adiciona copia, con el adjunto del “Acta entrega, 

resultado, recepción mutua y oficial de bienes entregados en administración a la 

Asociación de Desarrollo Integral de Ipís”, dirigida al despacho de la Alcaldía el 29 de 

mayo del presente año, firmada por el Jefe de Departamento de Censo y Catastro, el 

Director de Ingeniería y Operaciones y el Asistente de la Dirección Jurídica, en 

cumplimento del oficio A.G. 01589-2017 informando del resultado de las reuniones en sitio 

con las partes involucrada.  

Por parte de la asociación respetuosamente esperamos a tener el documento y con este 

en mano se le comunico al mercado el viernes 23 de junio copia adjunta que el lunes 26 

se procedería poner una cadena con un candado de seguridad en vista de el silencio por 

parte de ellos.”  

3. Que en Sesión Ordinaria N° 35-17 celebrada el día 28 de agosto de 2017, Artículo 24 

inciso 22), se conoció oficio Adiig 31-2017 suscrito por el señor Francisco A. Castaing 

Bustillos, Presidente-Asociación de Desarrollo Integral de Ipís de Goicoechea  que indica: 

“Como inicio les informamos que en días anteriores presentamos al Concejo de Distrito un 

proyecto para construir una cancha multiuso, del cual se adjunta fotocopia, en el terreno 

otorgado en el convenio municipal contiguo a la Casa de la Cultura que estaba siendo 

utilizado como parqueo por una entidad privada, el cual no fue aprobado.  

Debido a la polémica resultante de una situación que probablemente conozcan, y en aras 

de la transparencia que hemos tenido al momento para disipar dudas ajenas a nosotros 

sobre el uso futuro del área municipal rescatada, solicitamos respetuosamente la 

colaboración para ver si por intermedio del respetable Concejo podemos iniciar alguna 

obra péquela para dar señales a la comunidad de que queremos un lugar de 

esparcimiento o pulmón urbano inexistente en este momento; como paso inicial, 

recomendamos humildemente un plan de arborización en coordinación con el Vivero 

Municipal y la Dirección de Gestión Ambiental.  

Conocedores y respetuosos del fallo9 que dicha área no se puede utilizar más como 

parqueo, también sometemos a consideración que si el compas de espera en la solicitud 

anterior no es a corto plazo, nos autoricen a utilizarlo para otras actividades con usufructo 

según el Artículo 11 del “Reglamento de administración, uso y funcionamiento de los 

inmuebles e instalaciones comunales, deportivas y parques públicos”, dentro de la cuales 

estarían las de uso temporal para equipo de diversiones mecánicas y para viernes y 

sábados, puestos de venta o tramos expendedores de agricultura u otro, con eventual 

ingreso de vehículos.”  

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Que la Administración aplique sus buenos oficios para la solicitud de la Asociación 

de Desarrollo Integral de Ipís de Goicoechea en el SM 1241-17 para apoyar dicha 

petitoria.  
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2. Se le recomienda a la Asociación solicitar la administración del bien inmueble y 

pasar a retirar el formulario en el Departamento de Secretaría con los respectivos 

requisitos.  

3. Que la Administración brinde un informe a la Comisión de Asuntos Sociales en 

qué estado se encuentra el proceso de la problemática que menciona la 

Asociación de Desarrollo Integral de Ipís en el SM 1502-17. 

4. Copia a los interesados.  

5. Se solicita la firmeza a este Acuerdo.” 

   El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 115-2020 

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

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

115-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 115-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°115-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación:                      

ACUERDO N°18 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Que la Administración aplique sus buenos oficios para la solicitud de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Ipís de Goicoechea en el SM 1241-17 para 

apoyar dicha petitoria.  

2. Se le recomienda a la Asociación solicitar la administración del bien inmueble y 

pasar a retirar el formulario en el Departamento de Secretaría con los respectivos 

requisitos.  

3. Que la Administración brinde un informe a la Comisión de Asuntos Sociales en 

qué estado se encuentra el proceso de la problemática que menciona la 

Asociación de Desarrollo Integral de Ipís en el SM 1502-17. 

4. Copia a los interesados.  

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

ARTICULO VI.XVII 

ALTERACION DICTAMEN N° 116-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 14 de octubre del 2020, contando 

con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Lorena Miranda Carballo, 

William Rodríguez Román, como asesores Manuel Vindas Duran, Andrea Chaves 

Calderón, Melissa Valdivia Zúñiga, se conoció lo siguiente: 

SM- 0287-2020 SE CONOCIO OFICIO ADIIG-002-2020 SUSCRITO POR LA LICDA. 

MARTHA PORRAS MARTÍNEZ, PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA, 

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE IPÍS.  

Considerando: 
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1. Que en Sesión Ordinaria N° 06-2020 celebrada el día 10 de febrero de 2020, Artículo III, 

inciso 28, se conoció oficio Adiig-002-2020 suscrito por la Licda. Martha Porras Martínez, 

Presidenta de la Junta Directiva, Asociación de Desarrollo Integral de Ipís  que indica:  

“Como requisito y en cumplimiento con el artículo indicado en el asunto se adjunta el plan 

de trabajo para el periodo 2020, aprobado por la asamblea general de asociados el 25 de 

enero recién pasado.”  

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se tome nota del SM 0287-2020 donde se traslada nota suscrita por la Licda. 

Martha Porras Martínez en virtud de que es para conocimiento de la comisión.  

2. Copia a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza a este acuerdo.” 

   El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 116-2020 

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

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

116-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 116-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°116-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N°19 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se tome nota del SM 0287-2020 donde se traslada nota suscrita por la Licda. 

Martha Porras Martínez en virtud de que es para conocimiento de la comisión.  

2. Copia a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza a este acuerdo.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE 

ARTICULO VI.XVIII 

ALTERACION DICTAMEN N° 117-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 14 de octubre del 2020, contando 

con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Lorena Miranda Carballo, 

William Rodríguez Román, como asesores Manuel Vindas Duran, Andrea Chaves 

Calderón, Melissa Valdivia Zúñiga, se conoció lo siguiente: 

SM- 0429-19 SE CONOCIO OFICIO OF ADIG-05-2019, SUSCRITO POR AL LICDA. 

MARTHA PORRAS MARTÍNEZ, PRESIDENTA Y EL LIC. GERARDO PÉREZ OBANDO, 

VICEPRESIDENTA, ASOCIACIÓN DESARROLLO INTEGRAL DE IPÍS.  

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 11-2019 celebrada el día 18 de marzo de 2019, Artículo 2, 

inciso 21, se conoció oficio Adiig-05-2019 suscrito por la Licda. Martha Porras Martínez, 

Presidenta y el Lic. Gerardo Pérez Obando, Vicepresidente, Asociación de Desarrollo 

Integral de Ipís  que indica:  
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“Asunto: Renovación de parque de niñez deteriorado, recordatorio de reporte en espera. 

Referencia; Oficio Adiig 020-2017 (10/6/17) y Adiig 02-18 (3/2/18)-Fotocopias adjuntas. 

Reciban los saludos de parte de nuestra Organización, donde reforzamos nuestra 

disposición propositiva como ejes de desarrollo y colaboradores del gobierno local en pro 

del progreso y desarrollo de nuestra comunidad. Sin embargo debemos exponerles la 

siguiente situación que apena por la simplicidad, pero está por razones que no 

entendemos, pendiente de solución y empeorando la situación con el paso del tiempo 

según se puede ver en documental y fotos adjuntas: Valga indicar que lo reportado es de 

conocimiento del Concejo Distrital de Ipís, el cual tramité dos partidas en julio del 2017, sin 

que al momento se hayan culminado y Auditoría Interna en los últimos cuatro informes de 

gestión semestral. La petición es: debido al deterioro y obsolescencia de los juegos; 

inicien el proceso de renovación urgente e inmediata, o clausura temporal como 

medida precautoria, del parque infantil de la ciudadela Rodrigo Facio Brenes, 

contigua al Fuerte Scout Tropa 94.  Además respetuosamente solicitamos exonerar 

responsabilidad de nuestra parte en el convenio municipal, debido a falta de respuesta 

formal en los reiterados reportes contraviniendo la Ley N° 9097 Regulación del derecho de 

petición.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se traslade el SM 0429-19 a la administración  para que realice la consulta al 

Departamento correspondiente para saber en qué estado se encuentran dichos 

proyectos. 

2. Copia a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza a este acuerdo.” 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, tal vez  si es un poco 

más explicito que proyectos, que es lo que solicitó la gente, que es, de que se trata eso. 

La Secretaria del Concejo Municipal da lectura al Por tanto. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, si esos proyectos son, 

bueno lo vimos en la comisión que son varios proyectos que no, no perdido, sino que no 

se han ejecutado en la Administración pasada y en esta, correspondientes creo que son 

como 2 de ingeniería y son 2 de Proveeduría, entonces la síndica pasad, mi compañera 

Lorena los había dejado y a la fecha no se han entregado, entonces para no ponernos a 

buscar y todo pensamos que la mejor opción era que se solicitará a la Administración que 

ha pasado con esos dos proyectos adjuntándole el SM, donde ella indica exactamente 

cuáles son, pero ahorita no los tengo, creo que es un parque, un jardín, creo que mi 

compañera Lorena lo puede ampliar, pero es como un juego infantil, entonces si lo 

solicitamos trasladar a la Administración para que nos dé respuesta de eso.  

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, para ampliarle más a la 

compañera Lilliam,  primero que quede claro que esas notas, tienen, muchos, muchos,  yo 

creo que hasta más de un año anda por ahí, meses de meses, que bueno eso  estuvo en 

la Comisión de Sociales anterior entonces nunca se dictaminó, entonces ellos se referían 
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en los que conocen la Facio, contiguo al edificio de los Scout 94 y dónde está el famoso 

parqueo de la feria, ahí hay un parquecito infantil, ellos ahí lo que lo que ellos habían 

solicitado era primero que se les quitará, se les eliminará, todos esos juegos que eran 

peligrosos porque eran de aluminio, yo mandé una nota como Síndica, en su momento y si 

se quitaron en julio del año pasado, no de este año, se quitaron y también le hicieron 

mejoras al parquecito, o sea que ese proyecto ya digamos que ya a lo que yo me recuerdo 

ya está ejecutado y ellos también esté nosotros en su momento les dejamos a esa 

asociación dos millones y medio para sillas y mesas y mobiliario, todo eran sillas y mesas 

pero Proveeduría vino y le dio sólo la mitad, entonces el conflicto fue, por la otra mitad de 

ese mobiliario y si puedo decirle a este Concejo que a principios de este año se le entregó 

la otra mitad, creo que esos son los dos proyectos, entonces en la comisión mejor 

decidimos verdad que como esas notas están ahí tan añejas,  entonces pasárselo a la 

Administración para que con el departamento aquí sería Ingeniería y Proveeduría, puedan 

rendirnos un informe, para contestarles a ellos que en su momento le van a decir que sí 

que ya las mesas y sillas se dio en su totalidad y tal vez lo que me queda una duda,  si hay 

algo más para el parquecito ese creo que sí, nosotros les habíamos dejado como tres 

millones y resto pero de eso hace años y nunca se ejecutó, no sé si fue porque no se 

pudo, porque salió desierto, pero por ahí va al asunto. 

   El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 117-2020 

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

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

117-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°117-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°117-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N°20 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se traslade el SM 0429-19 a la administración  para que realice la consulta al 

Departamento correspondiente para saber en qué estado se encuentran dichos 

proyectos. 

2. Copia a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza a este acuerdo.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 

 

CUESTIÓN DE ORDEN 

 Al ser las diecinueve horas con treinta y un minutos, el Presidente del Concejo 

Municipal nombra a la Sindica Suplente Anabelle Gómez Mora en sustitución del titular 

Rodolfo Brenes Brenes. 



92 
 

ARTICULO VI.XIX 

ALTERACION DICTAMEN N° 119-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 14 de octubre del 2020, contando 

con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Lorena Miranda Carballo, 

William Rodríguez Román, como asesores Manuel Vindas Duran, Andrea Chaves 

Calderón, Melissa Valdivia Zúñiga, se conoció lo siguiente: 

SM- 1317-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA PILAR RAMON 

BARQUERO PRESIDENTE ASOCIACION DE VECINOS LA TRINIDAD DE MOZOTAL.  

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 24-2020 celebrada el día 15 de junio de 2020, Artículo III.II, 

inciso 20, se conoció nota suscrita por la señora Pilar Ramón Barquero, Presidenta 

Asociación de Vecinos La Trinidad de Mozotal  que indica:                                                                                                                                                                                                                                                                                        

“Me permito saludarles de forma respetuosa y al mismo tiempo solicitar nos concedan la 

Administración de los bienes Municipales ubicados en la Urbanización La Trinidad de 

Mozotal en el Distrito de Ipís, a saber, Salón Comunal y Parque Infantil, no omito 

manifestar que desde hace muchos años la misma Asociación de Vecinos de ha 

encargado del Mantenimiento y Uso de dichos inmuebles, sin embargo, no contábamos 

con el Convenio de Administración.  

Es por esa razón que solicitamos a sus personas otorgarnos la Administración de los 

bienes municipales mencionados para continuar a derecho y en la línea de mantenimiento 

y proyectos que hemos estado trabajando por la comunidad.”  

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Asociación de 

Vecinos La Trinidad 

de Mozotal 

3-002-

2755307 

 

Pilar Ramón 

Barquero 

Ipís Urb. La 

Trinidad 

carretera a 

Mozotal, de 

entrada 

principal 

400 mts 

norte.  

Adjudicar 

únicamente 

el Salón 

Comunal, 

Parque 

Infantil y 

Edificación. 

Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 
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2. Autorizar al Alcalde para que firme el convenio de administración entre la 

Municipalidad de Goicoechea y Asociación de Vecinos La Trinidad de Mozotal. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Ipís para su conocimiento. 

4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° del 

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 

Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el cual se indica “Las organizaciones 

indicadas en el artículo 4º anterior que administren inmuebles propiedad de la 

Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo y Noviembre 

respectivo, un informe contable y de administración sobre su gestión.  Dichos informes se 

presentaran ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término de dos meses contado a 

partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de resultados al Concejo. El 

incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución del convenio de 

administración. 

5. Se pide la Firmeza”. 

   El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 119-2020 

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

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

119-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 119-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°119-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N°21 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

Municipal 

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Asociación de 

Vecinos La Trinidad 

de Mozotal 

3-002-

2755307 

 

Pilar Ramón 

Barquero 

Ipís Urb. La 

Trinidad 

carretera a 

Mozotal, de 

entrada 

principal 

400 mts 

Adjudicar 

únicamente 

el Salón 

Comunal, 

Parque 

Infantil y 

Edificación. 
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2. Autorizar al Alcalde para que firme el convenio de administración entre la 

Municipalidad de Goicoechea y Asociación de Vecinos La Trinidad de Mozotal. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Ipís para su conocimiento.  

4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° del 

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e 

Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el cual se indica “Las 

organizaciones indicadas en el artículo 4º anterior que administren inmuebles 

propiedad de la Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo 

y Noviembre respectivo, un informe contable y de administración sobre su gestión.  

Dichos informes se presentaran ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término 

de dos meses contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de 

resultados al Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal 

de resolución del convenio de administración. 

5. Se pide la Firmeza”.   ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO VI.XX 

ALTERACION DICTAMEN N° 120-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 14 de octubre del 2020, contando 

con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Lorena Miranda Carballo, 

William Rodríguez Román, como asesores Manuel Vindas Duran, Andrea Chaves 

Calderón, Melissa Valdivia Zúñiga, se conoció lo siguiente: 

SM- 1046-2020 se conoció oficio MG-AG-02629-2020 suscrito por el Alcalde 

Municipal.  

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 20-2020 celebrada el día 18 de mayo de 2020, Artículo III., 

inciso 26), se conoció nota oficio MG-AG-02629-2020 suscrito por el Alcalde Municipal  

que indica:  

“Visto oficio SM 953-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 09-

2020 celebrada el día 07 de mayo de 2020, artículo II.XL.VII, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 009-2020 de la Comisión de Seguridad, que traslada a la 

Administración solicitud de la señora Shirley Brenes Ramírez, vecina de Urbanización 

Heliconias, Bloque G, este Despacho solicita se valore por parte de ese Órgano Colegiado 

el darlo en administración, siendo que los problemas que se señalan son entre vecinos por 

norte.  Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal 
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la apertura y cierre de dicho inmueble, siendo que según nuestros registros no existe 

convenio de administración.”  

2. Que en la nota suscrita por la señora Brenes Ramírez expresa:  

““Me permito comunicarles la siguiente situación el 8 de febrero del 2020. Para hacer 

conocimiento de la situación en forma general les informo que en la Urbanización 

Heliconias, bloque G, ubicada en Purral de Guadalupe, mi persona y tengo entendido otra 

vecina solicitamos a la Municipalidad que se instalara una malla con alambre púas y 

candados. En mi caso solicitado debido al alto riesgo en cuanto a la seguridad y bienestar 

que genera el lugar (grupos de marihuanos, parejas en actos amorosos, etc.) que en 

particular tiene mi familia. También solicite cambiar los juegos infantiles pues ya estaban 

herrumbrados y  más bien los niños corrían peligro. Una vez instalado todo, se entregaron 

cuatro candados con sus respectivas llaves al guarda y a otros vecinos que desconozco, 

sin embargo, se ha venido cumpliendo un horario para que alguno de los cuatro portones 

se abra en las mañanas y sea cerrado a diario por el guarda entre 5:30 y 6:00 pm.  

Hace aproximadamente dos semanas me entero por medio de un mensaje de WhatsApp 

de una vecina que varios vecinos tomaron la decisión de cambiar el horario de trabajo de 

los guardas sin tomar parecer a la totalidad de vecinos que pagamos la seguridad y que el 

horario de fin de semana sería terminar labores los sábados a partir de las 2:00 pm siendo 

así que al percatarme de que el portón iba ser cerrado hasta las 10:00 pm hasta que 

llegara el turno del otro guarda, le pedí a la vecina mediante mensaje de WhatsApp que 

por favor algún vecino llegara a cerrar el portón, sin embargo solo fue cerrado una vez, 

aquí es cuando entra mi preocupación y la de mi familia porque el portón  va a estar 

abierto hasta esa hora. Dada la situación, al llegar el día sábado al ser las 6: 00 pm  

tomamos la decisión de cerrar el portón con otro candado y una cadena que teníamos en 

la casa con el fin de que el domingo se abriera cualquiera de los portones dado que son 

cuatro, para la entrada libre de los vecinos tal y como se ha venido haciendo regularmente 

hace ya dos años por instrucciones de algunos vecinos desde que se instaló la malla.  

Al llegar el día sábado 8 de febrero, a las 8:00 pm el ver que el portón nadie lo había 

cerrado, me apersono al lugar para cerrarlo con un candado que yo compre y me 

encuentro con que el portón estaba amarrado a la otra parte de la malla con una cadena, 

de manera tal que no permitía que se cerrara. Ante esta situación y siempre preocupada 

por el peligro que corremos principalmente mi familia y mi persona, llame a un amigo para 

que cortara la cadenita que impedía cerrar el portón. Una vez que el comenzó con la 

segueta a cortar la cadena, se apersono un grupo de vecinos e intervinieron, diciéndome 

en forma grosera y altanera que yo estaba cometiendo un delito y que mi amigo también, 

que yo no podía cerrar el portón porque ese era un lugar público, me insultaron 

diciéndome que yo debía buscar otra casa y que quien sabe dónde yo me imaginaba que 

vivía, otra vecina en forma de odio me grito que el portón se iba a cerrar a la hora que a 

ellos les daba la gana. Otro de los vecinos llevo un mazo y golpeo el candado que yo 

cavaba de poner hasta arrancarlo y de igual forma la cadena con el candado que había 
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puesto primeramente, además me decían que me iban a demandar porque yo estaba 

cometiendo un delito y porque era muy ruidosa a lo  que no entendí a que se referían. Uno 

de los vecinos tomo una foto a la placa de la moto de mi amigo y un video a mi persona. 

Hay cámaras que pueden verificar si fuese el caso. Debo aclarar que siempre he sido 

consciente que esa zona y el playground además de ser zonas peligrosas ubicadas en 

medio de barrios como Alemania Unida y Los Cuadros, son lugares públicos y que más 

bien esos lugares no deben cerrarse precisamente por ser públicos, sin embargo por 

mismas recomendaciones de la Municipalidad, tengo entendido que si se coordina con los 

vecinos el cierre del playground a cierta hora es válido y aceptable, más si es una zona 

peligrosa. Debo dejar claro que mi intensión nunca fue cerrar el portón para evitar su 

acceso sino más bien cerrarlo los días que los guardas terminan su turno a las 2:00 ya que 

no pueden cerrarlo a la hora habitual (5:30 o 6:00 pm) y más aun a sabiendas que ningún 

vecino se interesó por llegar a cerrarlo.  

Debo decir que, y ya lo he manifestado en muchas ocasiones a la Municipalidad, mi casa 

se ubica a escasos metros de la zona con techo y bancas de la zona verde donde se 

ubican máquinas de hacer ejercicio, por lo que únicamente desde mi casas se oye y se ve 

cuando hay personas en dichos lugares máxime si lo visitan con fines para los cuales no 

fue creado el playground como ya lo mencione. El resto de vecinos no se enteran de nada 

porque viven lejos playground o al menos alejados de las zonas que la gente más 

acostumbrada visitar (máquinas y techo con bancas), situación que les da cabida para 

expresar que yo soy una persona molesta y quejona porque solo mi familia se ve afectada 

o que a ellos no les molesta. Solo a mí.  

Ante esta situación, en caso de que este grupo de vecinos formara parte de un comité o 

asociación, no están cumpliendo con el horario que se estableció desde un principio 

porque están cerrando el portón del playground a las 9:00 y 10:00 pm los sábados y 

domingos. Me permito solicitar cuales mediadas toma la municipalidad al respecto a 

sabiendas de que calvez mi situación se pueda ver insignificante a los ojos de los vecinos 

o incluso para ustedes pero que a mí y a mi familia nos genera estrés y problemas al tener 

que estar llamando la patrulla toda vez que hay parejas o marihuanos en el lugar a toda 

hora del día y ha pasado en incontables ocasiones que una vez que llega la patrulla ( que 

la mayoría de ocasiones llega tarde porque me indican que tienen prioridades, o 

simplemente no llega) y alas personas han desalojado el lugar o sencillamente mi mamá o 

yo tenemos que salir a decirles que deben irse del playground porque acciones son 

incorrectas e irrespetuosas. También me permito indicar que, en el caso de que algunos 

vecinos quisieran establecer un comité o asociación, solicito  encarecidamente  que mi 

persona sea tomado en cuenta ya que considero injusto e inapropiado que ese grupo de 

vecinos se adueñe de ese playgraund quedando mi familia expuesta con el tema de la 

seguridad y la tranquilidad en cuanto a  la hora de cerrarlo. Por consiguiente, solicito que 

me hagan saber el procedimiento para crear un Comité o una Asociación.  
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Debo informar que como ya lo he expuesto en otros oficios dirigidos a la Municipalidad 

que, dada esta situación que atenta contra la seguridad, salud  y tranquilidad de mi familia, 

hemos pasado por situaciones en las que no podemos ni salir seguras ni tranquilas de 

nuestra casa.  

Expongo el siguiente ejemplo: mi hija cuando sale y entra a la casa en ocasiones es 

acosada con piropos vulgares y ofensivos por los marihuanos que se han encontrado en la 

zona verde y el playground e incluso mi madre o yo hemos tenido que acompañarla hasta 

la parada del bus.  

Otra situación importante se dio el 31 de enero del 2019, a un costado del playground al 

ser aproximadamente las 7:00 pm se estaciono un carro del cual se bajan tres mujeres 

quienes de una vez empezaron a fumar y hablar cada vez más fuerte y cada vez 

aumentaban la cantidad de vulgaridades, mi hija y yo nos encontrábamos en la sala de mi 

casa y eran aproximadamente las 7:45 pm cuando yo Salí para decirles que ya eran 

demasiadas las vulgaridades que decían y que el humo del cigarro se estaba metiendo a 

mi casa, que por favor se fueran del lugar o que fueran al frente de la casa de ellas. Hubo 

amenazas insultos hacia mi persona, situación que ocasiono que al llegar mi hermano en 

su carro con la esposa hubo una discusión entre ellos que termino en una riña callejera 

entre una de las muchachas y mi cuñada, esa situación genero dos denuncias judiciales 

por personas agredidas, una denuncia fue intervenida por una de las muchachas quien 

dijo que mi hermano la había agredido físicamente ( se presentaron pruebas de que la 

mujer estaba mintiendo y perdió el caso) y otra demanda de mi cuñada por haber sido 

agredida en su oreja por esa misma muchacha (adjunto copia de los hechos de ese día).  

Externo nuevamente mi preocupación y dada estas situaciones que se han presentado en 

dicho lugar y siendo una zona de riesgo por ser abierta a todo tipo de personas, me 

permito solicitar de manera colosal lo siguiente:  

Que los candados que se entregaron a los guardas cuando se instaló la malla sean 

eliminados y me sean entregados nuevos candados para yo poder abrir el portón a diario a 

partir de las 7:00 am y cerrarlo a las 5:30 o 6:00 pm  

Que no aprueban la instalación de nada más en esta zona ya sea más máquinas, juegos, 

bancas o mesas.  

Ya  existe otro playground en otro bloque de la Urbanización que también está en uso y en 

buen estado para los vecinos. 

Necesito acudir a las instancias pertinentes. Por favor, les solicito emitirme las mejores 

recomendaciones para poder resolver esta situación que ya se ha convertido en una grave 

problema familiar porque atenta contra nuestra seguridad, salud y bienestar.  

Me permito dirigirme al señor ministro de seguridad señor Michael Soto Rojas para 

conocer de qué forma me puede apoyar con esta situación que mi familia vive actualmente 

desde hace ya 22 años que tenemos de vivir en dicha zona. Qué tipo de recomendaciones 

me da para enfrentar este daño a la seguridad y bienestar de mi familia”.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Instruir a la Administración para que realice una publicación en la página oficial de 

la Municipalidad donde se comunique si alguna Asociación o comité de vecinos 

está interesado para la administración de dicho lugar.  

2. Que la Administración realice una inspección para saber el estado en el que se 

encuentra el parque.  

3. Comunicar a los interesados.  

4. Se pide la Firmeza”. 

  El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 120-2020 

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

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

120-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 120-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°120-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N°22 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Instruir a la Administración para que realice una publicación en la página oficial de 

la Municipalidad donde se comunique si alguna Asociación o comité de vecinos 

está interesado para la administración de dicho lugar.  

2. Que la Administración realice una inspección para saber el estado en el que se 

encuentra el parque.  

3. Comunicar a los interesados.  

4. Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO VI.XXI 

ALTERACION DICTAMEN N° 121-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 14 de octubre del 2020, contando 

con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales, 

Vicepresidenta, Lorena Miranda Carballo, William Rodríguez Román, como asesores 

Manuel Vindas Duran, Andrea Chaves Calderón, Melissa Valdivia Zúñiga, se conoció lo 

siguiente: 

SM- 1006-2020 se conoció oficio Adiig 08-2020, suscrito por la Licda. Marta Porras 

Martínez, Presidenta y Lic. Gerardo Pérez Obando Vicepresidente ADI Ipís.  

SM-1090-2020 se conoció oficio MG-AG-02692-2020 suscrito por el Alcalde 

Municipal.  

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 19-2020 celebrada el día 11 de mayo de 2020, Artículo III.II 

inciso 31), se conoció oficio Adiig 08-2020 suscrito por la Licda. Marta Porras Martínez, 

Presidenta y el Lic. Gerardo Pérez Obando Vicepresidente ADI Ipís que indica: 
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“En representación de la Asociación Desarrollo de Ipís, solicitamos con el debido respecto, 

revisión del acuerdo tomado en la sesión 5-2020 del día 3/2/2020 y comunicado mediante 

oficio SM-160-2020 con fecha 4 de febrero, mediante el cual no otorgaron la 

administración de los bienes Centro de Formación, Jardín infantil y Predio contiguo a Casa 

de la Cultura, según convenio firmado el día 31/01/2017, sin indicar motivo de negativa y 

dejarlos a la deriva porque están en los planes de desarrollo comunal con ellos.  

Valga aclarar que en tiempo y forma, solicitamos reglamentariamente la renovación del 

convenio el día (17-10-2019 Adiig 26-19 formulario 19) pendiente de respuesta.  

Como Asociación siempre hemos presentado de acuerdo con la normativa los informes de 

gestión y económico ante la Auditoria Municipal para estar a derecho sin haber recibido al 

momento algún apercibimiento o llamada de atención.  

En otro aspecto le indicamos que los inmuebles de Eventos Comunal y Persona Mayor 

carecen de medidor de agua y ante nuestra gestión ante la alcaldía para dotarlos del 

servicio el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados denegó los trámites 

debido a una deuda municipal pendiente.  

El inmueble de Formación, anteriormente utilizado por Correos de Costa Rica cancelaba 

por cobro automático el servicio de agua y mediante auditoraje se acercaron para llegar a 

un arreglo de pago el cual se firmo responsablemente porque de ahí se alimenta a los 

inmuebles sin medidor indicados.  

Tenemos claros que son bienes municipales pero al estar bajo administración debemos 

dar cuenta responsable de ellos. 

 Respetuosamente se reitera la solicitud de revisión inicial con visión hacia el desarrollo 

comunal ya que el trabajo en conjunto aumenta las posibilidades de grandes triunfos.  

Apelando la capacidad de criterio de usted quedo a  las ordenes por su fuera necesario 

una ampliación del caso.”  

 2. Que en Sesión Ordinaria N° 21-2020 celebrada el día 25 de mayo  de 2020, Artículo III 

inciso 2), se conoció oficio MG-AG-02692-2020 suscrito por Alcalde Municipal que indica:  

“Remito oficio Adiig-07-2020 suscrito por la Licda. Martha Porras Martínez Presidenta ADI 

Ipís y Lic. Gerardo Pérez Obando Vicepresidente ADI Ipís, ambos de la Asociación 

Desarrollo Integral de Ipís, quienes solicitan se realice la revisión del acuerdo tomado por 

ese Órgano Colegiado en la Sesión 5-2020 del día 3/2/2020 y comunicado mediante el 

oficio SM 160-2020 con fecha del 04 de febrero del presente año, mediante el cual no 

otorgaron la administración de los bienes Centro de Formación, Jardín Infantil y Predio 

contiguo a la Casa de la Cultura según convenio firmado el día 31/01/2017, sin indica  

motivo de negativa y dejarlos a la deriva porque están en los planes de desarrollo comunal 

con ellos. Cabe mencionar que respecto a este tema, la Licda. Martha Porras Martínez 

presento Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, el cual fue trasladado a ese 

Órgano Colegiado mediante el oficio MG-AG-0808-2020, dado a que es competencia del 

Concejo resolver dicho recurso.  
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En razón de lo anterior y ya que este tema es meramente competencia del Concejo 

Municipal se traslada este documento, con el fin de que puedan valorar lo señalado por la 

Licda. Porras Martínez y de esta manera poder extenderle una respuesta y una solución a 

este tema.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Comunicar a la señora Porras Martínez que ese bien inmueble está en manos de la 

Administración según acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 15-2020 

celebrada el día 13 de abril de 2020, artículo V.III.  

2. Que la administración verifique si es viable la solicitud que se hizo la señora 

Yamileth Cerda Rodríguez en el dictamen N° 056-2019 de la comisión de asuntos 

sociales conocido en la sesión extraordinaria  n° 27-19 artículo III.1 Trasladar a la 

Administración  

3. Comunicar a los interesados.  

4. Se pide la Firmeza”. 

   El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 121-2020 

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

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

121-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°121-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°121-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N°23 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Comunicar a la señora Porras Martínez que ese bien inmueble está en manos de la 

Administración según acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 15-2020 

celebrada el día 13 de abril de 2020, artículo V.III.  

2. Que la administración verifique si es viable la solicitud que se hizo la señora 

Yamileth Cerda Rodríguez en el dictamen N° 056-2019 de la comisión de asuntos 

sociales conocido en la sesión extraordinaria  n° 27-19 artículo III.1 Trasladar a la 

Administración  

3. Comunicar a los interesados.  

4. Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO VII 

MOCIONES 

ARTICULO VII.I   

REGIDORES PROPIETARIOS CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ,  XINIA VARGAS 

CORRALES, WILLIAM RODRÍGUEZ ROMÁN Y FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS 
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“Quien suscribe, CARLOS LUIS MURILLO RODRIGUEZ, en calidad de Regidor 

Propietario, presento la siguiente Moción de Fondo con dispensa de trámite de comisión; 

para la CONVOCATORIA Y CONFORMACION JUNTA ADMINISTRATIVA DE 

CEMENTERIOS DE GOICOECHEA. 

CONSIDERANDO. 

1. Que en el Reglamento de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea 

aprobado por el Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea, en Sesión 

Ordinaria N°46-11, celebrada el día 14 de noviembre de 2011, Artículo 34°, por 

unanimidad aprobó Dictamen N° 158-11 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, el cual indica en su Capítulo Segundo lo siguiente: CAPITULO 

SEGUNDO De la Junta Administrativa, Artículo 3°. 

a.  Para la vigilancia, conservación y administración de los cementerios, con base 

en las disposiciones del Reglamento General de Cementerios y en las del 

presente Reglamento el Concejo Municipal designará una Junta Administrativa.  

b. Los miembros de la Junta Directiva no podrán ser miembros del Concejo 

Municipal, ni tener parentesco con estos, ni con el Alcalde hasta tercer grado de 

consanguinidad y un segundo grado por afinidad, no podrán ser funcionarios 

municipales.  Artículo 4°  La Junta estará integrada por cinco miembros mayores 

de 18 años, todos los ciudadanos del cantón de Goicoechea con al menos tres 

años de residir en el mismo.  Al menos dos de estos miembros deberán ser 

mujeres. 

Este nombramiento lo hará el Concejo Municipal en el mes de diciembre, dentro 

de los quince días siguientes a la publicación a que se refiere el artículo cinco de 

este Reglamento y serán juramentados de inmediato, tomando posesión de sus 

cargos a partir del primero de enero del siguiente.  Durarán en sus cargos por 

plazo de dos años y podrán ser reelectos en forma consecutiva por una sola 

ocasión. Desempeñarán sus cargos en forma ad honorem. Artículo 5°- Para la 

designación de los miembros de la Junta se seguirá el siguiente procedimiento: a) 

El Concejo Municipal en la primera quincena del mes de noviembre convocará a la 

ciudadanía a concursar como miembro de la Junta Directiva a través de una 

publicación en un medio de comunicación escrito.  En la publicación se consignará 

en forma clara las funciones de la Junta y los requisitos de sus miembros. La 

fecha límite para la recepción de atestados será el 30 de noviembre. b) Los 

interesados deberán enviar su hoja de vida y atestados a la Secretaría Municipal 

dentro del plazo de la convocatoria, indicando su interés en conformar la Junta.  

En el caso de ser miembro de la Junta en ese momento se prescindirá del 

requisito de la Hoja de Vida.  c) Los interesados aportarán además, junto con su 

hoja de vida y como parte de sus atestados, una declaración jurada en el sentido 

de que no les liga parentesco alguno, hasta tercer grado por consanguinidad o 

hasta un segundo grado por afinidad, con los miembros del Concejo Municipal o 
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con el Alcalde Municipal.  d) El nombramiento definitivo lo hará el Concejo 

Municipal antes del 31 del mes de diciembre previo dictamen favorable de la 

Comisión de Gobierno y Administración. CAPITULO TERCERO  Artículo 12.- Son 

atribuciones de los miembros de la Junta, entre otras que se derivarán del 

ordenamiento jurídico, de la lógica y de la conveniencia: Del Presidente: a) 

Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta.   b) Firmar 

conjuntamente con el Secretario las actas de las sesiones y los contratos de 

arrendamiento de parcelas. c) Firmar mancomunadamente con el Administrador 

(a) de la Institución los cheques, órdenes de compra y todos los pagos que la 

Junta acuerde.  d) organizar todo lo relativo a los compromisos y actividades de la 

junta.  Del Vicepresidente: a) Reemplazar al Presidente en sus ausencias 

temporales.  Por ende, tendrá las mismas prerrogativas y facultades conferidas al 

Presidente.  Del Secretario: a. Corresponde al Secretario levantar las actas de las 

sesiones ordinarias y extraordinarias.   b. Mantener en debido orden y al día el 

libro de actas y vigilar que el archivo de correspondencia enviada y recibida se 

mantenga en orden y  al día.   c. Firmar junto con el Presidente las actas de las 

sesiones y los contratos de arrendamiento de las parcelas.  De los Vocales: a. 

Sustituir en sus ausencias temporales al Vicepresidente y Secretario.  CAPITULO 

SETIMO Del Fiscal Artículo 24.- Habrá un fiscal a cargo de la fiscalización y 

vigilancia del cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Junta Administrativa, 

del cumplimiento de las disposiciones del Reglamento General de Cementerios, o 

cualquier otra norma vinculante y del presente Reglamento.  El Fiscal podrá asistir 

a las sesiones de la Junta Administrativa, cuando lo estime conveniente, con voz 

pero no voto. Cuando sus recomendaciones sean acordes con sus funciones de 

fiscalización y vigilancia, no sean atendidas por la Junta, deberá informarlo al 

Concejo Municipal, para lo que éste Órgano considere procedente o prudente 

disponer. Artículo 25.-El cargo de fiscal será desempeñado  por un (a) vecino (a) 

del cantón, mayor de 25 años.  Su nombramiento y juramentación lo hará 

directamente el Concejo Municipal, siguiéndose al efecto el mismo procedimiento 

contemplado para la designación de los miembros de la Junta.     

Por Tanto, solicito al Honorable Concejo Municipal aprobar: 

1) Se procede a realizar la convocatoria con el fin de que sea integrada la Junta 

Administrativa del Cementerio de Goicoechea y el nombramiento del Fiscal, para 

el período correspondiente enero 2021 a diciembre del año 2022; inviten a las 

Fuerzas Vivas, Organizaciones Comunales y vecinos del Cantón para que 

participen del proceso para nombrar a la Junta antes mencionada. 

2) Los interesados deberán enviar su hoja de vida y atestado a la Secretaría 

Municipal, dentro del plazo de la convocatoria, indicando su interés en conformar 

la Junta. En el caso de ser miembro de la Junta en ese momento se prescindirá 

del requisito de la Hoja de Vida. 
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3) Los interesados aportarán además, junto con su hoja de vida y como parte de sus 

atestados, una declaración jurada en el sentido de que no les liga parentesco 

alguno, hasta tercer grado por consanguinidad o hasta segundo grado por 

afinidad, con los miembros del Concejo Municipal o con el Alcalde. 

4) Para la conformación de la Junta Administrativa del Cementerio de Goicoechea se 

establece que deben ser mayores de 18 años, todos ciudadanos del Cantón de 

Goicoechea con al menos tres años de residir en el mismo y en el caso del 

nombramiento del Fiscal deberá ser mayor de 25 años. 

5) La fecha límite para presentar la hoja de vida, los atestados y la declaración jurada 

será el 30 de noviembre 2020 después de publicada esta convocatoria, tanto para 

los integrantes de la Junta Administrativa, como para el nombramiento del Fiscal. 

6) Se envié a publicar la convocatoria en un medio de circulación nacional, sujeto a 

contenido presupuestario. 

7) Se comunique los interesados. 

8) Respetuosamente solicita la firmeza.” 

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

Trámite de Comisión de la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos 

Luis Murillo Rodríguez, Xinia Vargas Corrales, William Rodríguez Román y Fernando 

Chavarría Quirós, la cual por mayoría de votos de los presentes se aprueba.  

El Regidor Propietario Rodolfo Muñoz Valverde no vota por encontrarse fuera 

de la curul.  

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

los Regidores Propietarios Carlos Luis Murillo Rodríguez, Xinia Vargas Corrales, 

William Rodríguez Román y Fernando Chavarría Quirós, la cual por mayoría de 

votos de los presentes se aprueba.  

El Regidor Propietario Rodolfo Muñoz Valverde no vota por encontrarse fuera 

de la curul.  

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

Moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Luis Murillo Rodríguez, Xinia 

Vargas Corrales, William Rodríguez Román y Fernando Chavarría Quirós, la cual por 

mayoría de votos de los presentes se aprueba. 

El Regidor Propietario Rodolfo Muñoz Valverde no vota por encontrarse fuera 

de la curul.  

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

Tanto de Moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Luis Murillo 

Rodríguez, Xinia Vargas Corrales, William Rodríguez Román y Fernando Chavarría 

Quirós, la cual por mayoría de votos de los presentes se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 24 

“Por tanto, solicito a este Honorable Concejo Municipal aprobar: 
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1- Se proceda a realizar la convocatoria con el fin de que sea integrada la Junta 

Administrativa de Cementerios de Goicoechea y el nombramiento del Fiscal, para el 

periodo correspondiente enero 2021 a diciembre del año 2022; se inviten a las Fuerzas 

Vivas, Organizaciones Comunales y Vecinos del Cantón para que participen del proceso 

para nombrar la Junta antes mencionada. 

2- Los interesados deberán enviar su hoja de vida y atestados a la Secretaria Municipal, 

dentro del plazo de la convocatoria, indicando su interés en conformar la Junta. En el caso 

de ser miembro de la Junta en ese momento se prescindirá del requisito de la hoja de 

vida. 

3- Los interesados aportarán además, junto con su hoja de vida y como parte de sus 

atestados, una declaración jurada en el sentido de que no les liga parentesco alguno, 

hasta tercer grado de consanguinidad o hasta un segundo grado por afinidad, con los 

miembros del Concejo Municipal o con el Alcalde. 

4- Para la conformación de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea se 

establece que deben ser mayores de 18 años, todos los ciudadanos del Cantón de  

Goicoechea con al menos tres años de residir en el mismo y en el caso del nombramiento 

del Fiscal deberá ser mayor de 25 años. 

5- La fecha límite para presentar la hoja de vida, los atestados y la declaración jurada 

será el 30 de noviembre de 2020 después de publicada esta convocatoria, tanto para los 

integrantes de la Junta Administrativa como para el nombramiento del Fiscal. 

6- Se envíe a publicar la convocatoria en un medio de circulación nacional, sujeto a 

contenido presupuestario. 

7- Se comunique a los interesados. 

8- Respetuosamente solicito la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 El Regidor Propietario Rodolfo Muñoz Valverde no vota por encontrarse fuera 

de la curul.  

ARTICULO VII.II 

ALTERACION MOCION REGIDOR PROPIETARIO FERNANDO CHAVARRIA QUIROS. 

“El suscrito regidor Fernando Chavarría Quiros de la FRACCIÓN DEL PARTIDO 

LIBERACIÓN NACIONAL con fundamento en el Artículo 27 inciso b) del código municipal 

y los artículos 34 inciso d) y e) y 35 del Reglamento Interior de Orden Dirección y Debates 

del Concejo Municipal de Goicoechea, con todo respeto presentamos la presente 

MOCIÓN DE FONDO CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN  

CONSIDERANDO  

1. Que los Gobiernos Locales son llamados a buscar el bienestar físico, mental y 

económico, de los habitantes del Cantón. 

2. Que en este Cantón no existen dos Equipos Básicos de Atención Integral de salud 

(Ebais) en los distritos de Purral y Calle Blancos. 

3. Se han girado recursos del Concejo anterior para la compra de terrenos para este 

fin, sin embargo nunca se contó con una planeación para la creación de estos; 
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aparte la CCSS nunca tuvo en sus proyectos la creación de estos centros de 

salud. 

4. Que en sesión 39-2020 en una carta enviada respondiendo al oficio MG-AG-4456-

2020, enviado por el Arquitecto Francisco Chacón Madrigal, indica que “dentro del 

portafolio institucional de proyectos de infraestructura y tecnología 2019-2023, no 

se encuentran los proyectos de las construcciones de los Ebais de Calle Blancos y 

Purral. 

5. Que los vecinos de ambos distritos se han mostrado muy anuentes y preocupados 

ante la incertidumbre que han suscitado en este Concejo y el pasado teniendo la 

poca expectativa, de que esto se pueda hacer realidad debido a las trabas y hasta 

el momento no se han contado con un planeamiento formal. 

POR TANTO 

Mociono. 

1. Invitar al presidente de la Caja el señor Román Macaya Hayes, a una sesión 

extraordinaria de este Concejo Municipal. 

2. Buscar un convenio Macro interinstitucional Caja Costarricense del Seguro Social- 

Municipalidad de Goicoechea y con ello desarrollar, mejorar la salud física y 

mental del Cantón de Goicoechea, sobre todo en estos dos distritos que no 

cuentan con su centro de salud respectivo. 

3. Se apruebe la firmeza.” 

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

de Comisión de la Moción suscrita por el Regidor Propietario Fernando Chavarría 

Quirós, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

el Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Moción suscrita por el Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente somete a votación la Firmeza del Por tanto de la Moción suscrita 

por el Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 25 

“Por tanto: 

   Mociono: 

1. Invitar al presidente de la Caja el señor Román Macaya Hayes a una sesión 

extraordinaria de este Concejo Municipal. 

2. Buscar un convenio Macro interinstitucional Caja Costarricense del Seguro Social-

Municipalidad de Goicoechea y con ellos desarrollar, mejorar la salud física y mental 



106 
 

del Cantón de Goicoechea sobre todo en estos dos distritos que no cuentan con su 

centro de salud respectivo. 

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

CUESTION DE ORDEN 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, si es para ver si podíamos 

Alterar el Orden, para ver una Moción que tenemos acá firmada por varios Regidores. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la alteración del Orden 

del día para ver conocer la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos 

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

Muñoz Valverde, Carolina Arauz Durán, Fernando Chavarría Quirós, Xinia Vargas 

Corrales, William Rodríguez Román, Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga y 

Manuel Vindas Duran y la Sindica Propietaria Priscilla Vargas Corrales, la cual por 

mayoría de votos de los presentes se aprueba.  

 El Regidor Propietario Rodolfo Muñoz Valverde no vota por encontrarse fuera 

de la curul.  

ARTICULO VII.III 

ALTERACIÓN MOCION REGIDORES PROPIETARIOS CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, 

LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, LORENA MIRANDA CARBALLO, RODOLFO MUÑOZ 

VALVERDE, CAROLINA ARAUZ DURÁN, FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS, XINIA 

VARGAS CORRALES, WILLIAM RODRÍGUEZ ROMÁN, REGIDORES SUPLENTES 

MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA Y MANUEL VINDAS DURAN Y LA SINDICA 

PROPIETARIA PRISCILLA VARGAS CORRALES 

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

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

siguiente:  

CONSIDERANDO QUE:  

1. La Comunidad de Sant’ Egidio es un movimiento internacional cristiano que nació en 

1968, en Roma Italia por iniciativa del joven Andrea Riccardi.  

2. La Comunidad de Sant’ Egidio se ha convertido en una red de comunidades que se ha 

extendido por más de 70 países y que dedica atención a las personas descartadas. La 

forman hombres y mujeres de distintas edades y condición social, unidos por un lazo de 

fraternidad y un trabajo voluntario por los pobres y por la paz.  

3. La Comunidad Sant’ Egidio tiene presencia en Costa Rica desde hace cuatro años. Su 

primer servicio fue “La Escuela de la Paz” en la Isla de Moravia, por medio del cual, 

atiende la niñez vulnerable del sector. Al día de hoy, además de la “Escuela de la Paz” de 

La Isla de Moravia, realiza servicios con personas vulnerables en Cartago, Coronado y 

San José centro.  

4. En 2002 la Comunidad de Sant’ Egidio lanzó la primera Jornada Internacional de 

“Ciudades por la Vida – Ciudades contra la Pena de Muerte”. Se eligió la fecha del 30 de 
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noviembre porque recuerda la primera abolición de la pena capital, que tuvo lugar en el 

Gran Ducado de Toscana en 1786.  

5. La Jornada Internacional “Ciudades por la Vida – Ciudades contra la Pena de Muerte” 

es la movilización abolicionista más grande a nivel mundial. Su objetivo es establecer un 

diálogo con la sociedad civil e involucrar a los gobiernos locales para lograr que la 

abolición de la pena de muerte y la renuncia a la violencia sean una señal de identificación 

de la ciudad que se suma a la iniciativa y de sus ciudadanos.  

6. El Coliseo de Roma, que se ilumina de manera especial cada vez que en el mundo se 

alcanzan nuevos resultados en el camino hacia la abolición, se ha convertido en el 

símbolo universal de esta lucha. Y desde Roma se ha creado una red que cubre el mundo 

entero.  

7. En 2020, Ciudades por la Vida, llega a su 19 edición, destacando el valioso e 

insustituible papel de los ayuntamientos para mantener la atención sobre los derechos 

humanos y el valor de la vida, y ayudar a luchar contra el fenómeno de la violencia y las 

guerras, que se manifiesta de manera difusa en muchos contextos urbanos del mundo.  

8. En un momento en el que el mundo entero sufre la Pandemia de Covid-19, se motiva a 

los gobiernos locales a responder con un "contagio" positivo de sensibilidad que defienda 

los derechos humanos básicos y la vida, sin renunciar por ello a la justicia.  

9. En 2019 se produjo una nueva disminución del recurso a la pena de muerte en el 

mundo. Pero las ejecuciones continúan, así como las condenas a la pena capital, 

conminadas muchas veces por motivos raciales, políticos y a menudo de manera 

discriminatoria con los más pobres y frágiles. En diciembre la Asamblea General de las 

Naciones Unidas aprobará una nueva Resolución para una Moratoria Universal de la Pena 

capital, la cual reforzará el movimiento abolicionista.  

10. Si bien en Costa Rica no existe la pena de muerte, como país reconocido 

internacionalmente por difundir la paz, esta iniciativa presenta una gran oportunidad para 

seguir construyendo puentes de paz.  

POR TANTO  

Solicitamos a este Honorable Concejo Municipal aprobar lo siguiente con dispensa 

de trámite:  

1. El Honorable Concejo Municipal de Goicoechea en unión con el señor alcalde Rafael 

Vargas Brenes, como gobierno local; participe simbólicamente en la Jornada Internacional 

“Ciudades por la Vida - Ciudades contra la Pena de Muerte”, a desarrollarse el próximo 30 

de noviembre del 2020. Para lo anterior, la Secretaría del Concejo Municipal se pondrá en 

contacto con la organización del evento a través del correo electrónico 

abolition@santegidio.org. Además, la Secretaría del Concejo Municipal, comunicará por 

medio de ese mismo correo electrónico, que la persona contacto de la campaña será el 

regidor Manuel Vindas Durán (manuel.vindas@munigoicoechea.com). De ese modo se 

podrá acceder a material útil para la difusión de la Jornada como videos, declaraciones de 

testimonios, etc.  
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2. El Honorable Concejo Municipal DECLARE la adhesión de la ciudad de Goicoechea a 

la red de "Ciudades por la Vida/Ciudades contra la pena de Muerte". Para cumplir lo 

anterior, el Concejo Municipal da el consentimiento para que Goicoechea se incluya en la 

lista de Ciudades por la Vida.  

3. El Honorable Concejo Municipal DECLARE el día 30 de noviembre de cada año, la 

Jornada Ciudadana "Ciudades por la Vida/Ciudades contra la pena de Muerte" en 

Goicoechea. Para cumplir lo anterior, se le solicita a la Alcaldía interponer sus buenos 

oficios, para elegir un monumento significativo del cantón que pueda convertirse en el 

“logo viviente” de la campaña iluminándolo de manera especial o proyectando sobre dicho 

monumento símbolos o mensajes sobre el tema. A la vez, el día 30 de noviembre de cada 

año, se difundirán mensajes relacionados a la Jornada mediante las redes sociales de la 

Municipalidad, para lo cual, la Alcaldía instruirá al comunicador institucional en lo que 

corresponda.  

4. Solicitar a la Administración interponer sus buenos oficios, para conectar la página web 

de la Municipalidad o la página de Facebook oficial, a la red internacional vinculada a la 

plataforma online nodeathpenalty.santegidio.org e inscribir la ciudad en la lista y en el 

mapa interactivo de las “Ciudades por la Vida/Ciudades contra la pena de Muerte”  

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

Trámite de Comisión de la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos 

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

Muñoz Valverde, Carolina Arauz Durán, Fernando Chavarría Quirós, Xinia Vargas 

Corrales, William Rodríguez Román, Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga y 

Manuel Vindas Duran y la Sindica Propietaria Priscilla Vargas Corrales, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Duran expresa, disculpe es que olvidamos qué 

es ajuste  de acuerdo al contenido presupuestario. 

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

por los Regidores Propietarios Carlos Calderón Zúñiga, Lilliam Guerrero Vásquez, 

Lorena Miranda Carballo, Rodolfo Muñoz Valverde, Carolina Arauz Durán, Fernando 

Chavarría Quirós, Xinia Vargas Corrales, William Rodríguez Román, Regidores 

Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga y Manuel Vindas Duran y la Sindica Propietaria 

Priscilla Vargas Corrales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

Moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Calderón Zúñiga, Lilliam 

Guerrero Vásquez, Lorena Miranda Carballo, Rodolfo Muñoz Valverde, Carolina 

Arauz Durán, Fernando Chavarría Quirós, Xinia Vargas Corrales, William Rodríguez 

Román, Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga y Manuel Vindas Duran y la 

Sindica Propietaria Priscilla Vargas Corrales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Tanto  de la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Calderón Zúñiga, 
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Lilliam Guerrero Vásquez, Lorena Miranda Carballo, Rodolfo Muñoz Valverde, 

Carolina Arauz Durán, Fernando Chavarría Quirós, Xinia Vargas Corrales, William 

Rodríguez Román, Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga y Manuel Vindas 

Duran y la Sindica Propietaria Priscilla Vargas Corrales, con el siguiente agregado 

“Sujeto a contenido presupuestario”, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 26 

“Por tanto  

Solicitamos a este Honorable Concejo Municipal aprobar lo siguiente con dispensa 

de trámite: 

1. El Honorable Concejo Municipal de Goicoechea en unión con el señor alcalde 

Rafael Vargas Brenes, como gobierno local; participe simbólicamente en la 

Jornada Internacional “Ciudades por la Vida-Ciudades contra la Pena de Muerte”, 

a desarrollarse el próximo 30 de noviembre del 2020. Para lo anterior, la 

Secretaría del Concejo Municipal se pondrá en contacto con la organización del 

evento  a través del correo   electrónico   abolition@santegidio.org.  Además,  la   

Secretaría  del  Concejo Municipal, comunicará por medio de ese mismo correo 

electrónico, que la persona contacto de la campaña será el regidor Manuel Vindas 

Durán (manuel.vindas@munigoicoechea.com). De ese modo se podrá acceder a 

material útil para la difusión de la Jornada como videos, declaraciones de 

testimonios, etc. 

2. El Honorable Concejo Municipal DECLARE la adhesión de la ciudad de 

Goicoechea a la red de “Ciudades por la Vida/ciudades contra la pena de Muerte” 

Para cumplir lo anterior, el Concejo Municipal da el consentimiento para que 

Goicoechea se incluya en la lista de Ciudades por la Vida 

3. El Honorable Concejo Municipal DECLARE  el día 30 de noviembre de cada año, 

la Jornada Ciudadana “Ciudades por la Vida/Ciudades contra la pena Muerta” en 

Goicoechea. Para cumplir lo anterior,  se le solicita a la Alcaldía interponer sus 

buenos oficios, para elegir un monumento significativo del cantón que pueda 

convertirse en el “logo viviente” de la campaña iluminándolo de manera especial o 

proyectando sobre dicho monumento símbolos o mensajes sobre el tema. A la 

vez, el día 30 de noviembre de cada año, se difundirán mensajes relacionados a la 

Jornada mediante las redes sociales de la Municipalidad, para lo cual, la Alcaldía 

instruirá al comunicador institucional en lo que corresponda. 

4. Solicitar a la Administración interponer  sus buenos oficios, para conectar la 

página web de la Municipalidad o la página de Facebook oficial, a la red 

internacional vinculada a la plataforma online nodeathpenalty.santegidio.org e 

inscribir la ciudad en la lista y en el mapa interactivo de las “Ciudades por la 

Vida/Ciudades contra la pena de Muerte” 

5. Sujeto a contenido presupuestario.” ACUERDO FIRME. COMUNIQUESE. 

mailto:abolition@santegidio.org
mailto:manuel.vindas@munigoicoechea.com
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ARTICULO VIII 

CONTROL POLÍTICO 

El Presidente del Concejo Municipal señala, ha sido un día bastante pesado, no sé si 

algún señor Regidor tiene algún asunto urgente que tratar en asuntos políticos o lo 

dejamos para las próximas sesiones eventualmente, si nadie tiene por el momento 

asuntos damos por concluida la sesión de hoy. 

ARTICULO IX. 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTICULO IX.I. COPIA LICDA. MARÍA DEL PILAR MUÑOZ ALVARADO 

COORDINADORA A.I., SUBPROCESO SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL, 

OFICIO MA-SCM-1748-2020, enviado al Presidente de la Asamblea Legislativa, al 

Ministro de Hacienda, Para los fines legales correspondientes, le transcribo y notifico 

artículo No 2, capítulo II de la Sesión Extraordinaria No 20-2020 del día jueves 08 de 

octubre del 2020.ARTÍCULO SEGUNDO: SE SOMETE A VOTACIÓN LA ALTERACIÓN 

DEL ORDENDEL DÍA APROBADO CON ONCE VOTOS POSITIVOS: Moción suscrita por 

el Lic. Leslye Rubén Bojorges León. Avalada por el Lic. Sócrates Rojas Hernández. 

“CONSIDERANDO QUE: 1.-Las estimaciones indican que la evasión fiscal en Costa Rica 

asciende entre 4% y 8% del PIB según investigaciones realizada por el Ministerio de 

Hacienda en datos del 2016 principalmente en la escalada del pago de la renta.2.- La 

necesidad de generar la justicia tributaria que nuestro país por años ha venido 

postergando, afectando de esa forma a las personas con menor poder adquisitivo y 

beneficiando a las personas que han reportado pocas utilidades. 3.- Que la pandemia 

COVID 19 agravó las finanzas del Estado quitándole aproximadamente 1.2 billones en 

ingresos tributarios por lo que la estimación ubica el déficit fiscal a un 9.3% para cerrar en 

el año 2020. 4.-La Asamblea Legislativa dictamino el expediente 22.016“PROYECTO 

APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 9075-CR PARAFINANCIAR EL 

PROYECTO FISCAL MANAGEMENT IMPROVEMENT PROJECT”MODERNIZAR Y 

DIGITALIZAR LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

CONOCIDO COMO “HACIENDA DIGITAL PARA EL BICENTENARIO” ENTREEL 

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL 

DERECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO para combatir la evasión fiscal que afecta a nuestro 

país. 5.- Que es importante generar conciencia en las y los diputados de la aprobación de 

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

TANTO: El Concejo Municipal de Alajuela ACUERDA: 1.- Manifestar su apoyo a favor del 

proyecto de Ley número 22.016 denominado “Hacienda Digital para el Bicentenario” para 

modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del Ministerio de Hacienda. 2.-Se 

notifique a los Concejos Municipales para que se manifiesten al respecto. 3.- Se notifique 

el presente acuerdo a la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Hacienda. Exímase de 

trámite de comisión y désele acuerdo firme. Cc: Diputado Wagner Jiménez Zúñiga, correo: 

wagner.jimenez@asamblea.go.cr.SE ENCUENTRA AUSENTE CON PERMISO SR. 

mailto:wagner.jimenez@asamblea.go.cr
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RANDALL BARQUERO PIEDRA, ENTRA PARA LA VOTACIÓN SRA. DIANA 

FERNÁNDEZ MONGE.SE RESUELVE APROBAR LA MOCIÓN. OBTIENE ONCE VOTOS 

POSITIVOS.DEFINITIVAMENTE APROBADO.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO IX.II. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05863-2020, enviado al Director 

de Ingeniería y Operaciones, visto el oficio MG-AG-DI-02824-2020 con  fecha del 07 de 

octubre, referente al presupuesto para la instalación de paneles solares, así como la 

instalación de sistemas de recolección de aguas llovidas, con el fin de valorar contenido 

económico, concerniente con el SM 1414-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 26-2020 celebrada el día 29 de junio de 2020, artículo V.VI, donde se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen N° 028-2020 de la Comisión de Asuntos Ambientales, que 

traslada a la Administración para su estudio correspondiente en aras de valorar la 

posibilidad de acuerdo a los recursos económicos y contenido presupuestario la 

factibilidad del mismo en la Escuela José Cubero Muñoz, de acuerdo a las prioridades que 

tiene los Centros Educativos. Este Despacho queda a la espera de su informe una vez la 

Dirección de Centro Educativo remita la información de consumo eléctrico del 2019, así 

como el necesario para el sistema de recolección de aguas llovidas.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO IX. III. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05847-2020, enviado a la jefa 

del Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, en seguimiento a oficio MG-AG-DAD-

CLP-1028-2020 de fecha 05 de octubre de 2020, referente 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 el señor José Fernández Quintas, 

con respecto a la cancelación realizada de todo el año 2020, mediante recibo N° 0457456, 

por un monto de ¢76.801.00 ya que se le cobra todo el año con el descuento del 4.6% por 

pronto pago en donde acorde al estudio realizado señala 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. Al respecto 

me permito adjuntar correo electrónico de fecha 09 de octubre de 2020; suscrito por el 

señor Fernández Quintas, el cual indica que acepta lo resuelto, aunque quedo de por 

medio el monto de ¢2.630, que pago por exoneración de bienes inmuebles; así mismo 

indica que para dar por terminado el tramite le pueden aplicar los ¢8.907 en el primer 

trimestre del año 2021. Lo anterior para su estudio e informe al respecto.  SE TOMA 

NOTA  

ARTICULO IX.IV. COPIA FRANCINY PEREIRA HIDALGO, PRESIDENTA ASOCIACION 

BRUNO MARTÍNEZ, enviado al Alcalde Municipal, Los miembros de la Junta directiva del 

Residencial Bruno Martínez, ubicado en Ipís de Goicoechea, con suma preocupación 

exponemos la siguiente situación: 1. Que en el año 2018, se comunicó a esa 

Municipalidad, al Minae y al 911, la situación que se suscita con la vera del río Ipís, la cual 

transcurre en la parte trasera de nueve propiedades y una parte de la zona verde del 

residencial, la cual pasamos a detallar: desde hace un poco más de dos años, hemos 

notado la disminución de vegetación y la caída de algunos árboles hacia el cauce del río y 
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en algunos casos sobre las tapias de nuestras propiedades, ocasionando daños menores, 

que hemos venido reparando. Si bien es cierto en una ocasión nos visitaron de la dirección 

de ingeniería, los mismos indicaron que por ser zona protegida correspondía al MINAE 

atender la situación. Sin embargo, en consulta realizada al ese ministerio se nos indicó 

que debía ser el Municipio quien atendiera el caso. Quedando el caso y la situación sin 

darletrámite.2. Que nuevamente y con mayor preocupación insistimos vehementemente a 

fin de que profesionales de la Dirección de Ingeniería y de la Dirección de Gestión 

Ambiental, realicen un estudio sobre el tema y se nos brinden los resultados a fin de 

realizar las acciones pertinentes y ante las entidades que se requieran a fin de poner en 

resguardo nuestras propiedades y la vida de nuestros familiares; así como también de las 

especies de flora y fauna que habitan la zona. Esto por cuanto en varias zonas no queda 

un solo árbol en pie.3. Que solicitamos en el plazo de ley, se nos brinde una respuesta 

sobre dicha gestión, agradeciendo de antemano la colaboración que nos puedan brindar. 

SE TOMA NOTA  

ARTICULO IX.V. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05871-2020, enviado a la jefa 

del Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, en atención a oficio DAD 03281-2020 

de fecha 02 de octubre de 2020, suscrito por su persona, el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo y por último el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico 

referente al traslado de nota SM 1894-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 37-2020, celebrada el día 15 de setiembre de 2020, artículo III.III, donde se 

aprobó el oficio PCM 061-2020 suscrito por el señor Carlos Luis Murillo Rodríguez, 

Presidente del Concejo Municipal con relación al caso del señor Gerardo Chaves Loría, 

por la reparación integral de daño al erario público, este Despacho insta proceda a 

incorporar en la deuda los intereses moratorios existentes en el arreglo o compromiso de 

pago del señor Chaves Loría. A la espera de su informe sobre lo actuado.  SE TOMA 

NOTA  

ARTICULO IX. VI COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05831-2020, enviado  la señora 

María Eugenia Montero Vargas, por medio me permito saludarla de la manera más cordial 

al mismo tiempo hacer referencia al documento presentado en esta Alcaldía el día 08 de 

octubre del presente año, mediante el cual solicita que con urgencia  se intervenga en su 

caso, concerniente con la colocación de un muro de retención, esto dado a que la 

quebrada socavo el terreno de su propiedad. Respecto a este tema y al documento 

mencionado por su persona SM 535-2020 de la Sesión Ordinaria N° 11-2020 celebrada el 

día 16 de marzo de 2020, artículo VI.II, donde se conoció Moción suscrita por la Regidora 

Propietaria Rosa Alvarado Cortés, donde indica que se estaría incumpliendo un mandato 

del Concejo Municipal, con todo respeto le indico que en el Por Tanto #2 de este acuerdo 

dice que esta propuesta está sujeto a la disponibilidad financiera de la Administración por 

lo que me permito informarle que en este momento nos encontramos buscando recursos 

económicos para ejecutar la construcción del muro de retención.  SE TOMA NOTA  



113 
 

ARTICULO IX. VII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05911-2020, enviado al 

Director Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 2074-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 41-2020, celebrada el día 12 de octubre de 2020, artículo 

IV.IV, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 072-2020 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto que aprueba el oficio MG-AG-04190-2020 que traslada nota DAD 

02439-2020  correspondiente a 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. Lo anterior para 

los fines pertinentes.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO IX.VIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG- 05912-2020, enviado al 

Director Administrativo-Financiero, Anexo oficio SM 2075-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 41-2020, celebrada el día 12 de octubre de 2020, artículo 

IV.V, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 073-2020 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto que aprueba ajuste LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA POR 

LIQUIDACION COMPROMISOS PRESUPUESTARIO 2019, según lo señalado en oficio 

DAD 02498-2020. Lo anterior para los fines pertinentes. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO IX.IX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05914-2020, enviado al 

Director Administrativo-Financiero, anexo oficio Sm 2076-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 41-2020 celebrada el día 12 de octubre de 2020, artículo 

IV.VI, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 071-2020 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, que acoge la moción suscrita por la Regidora Propietaria Lorena 

Miranda Carballo y la Regidora Suplente Lía Muñoz Valverde, que señala: “... 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 sean capacitados los Síndicos Propietarios y Síndicos 

Suplentes…” Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO IX.X. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05919-2020, enviado al Director 

Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 2079-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 41-2020, celebrada el día 12 de octubre de 2020, artículo IV.IX, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 006-2020 de la Comisión de Menciones 

Honorificas, que traslada la actividad de reconocimiento para hijos predilectos del 17 de 

setiembre al 11 de diciembre de 2020, mantenimiento lo aprobado en el Acta N° 36-2020 y 

sujeto a las medidas sanitarias del momento. Lo anterior para que proceda según el Por 

Tanto. SE TOMA NOTA  

ARTICULO IX.XI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05920-2020, enviado al 

Director Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 2080-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 41-2020 celebrada el día 12 de octubre de 2020, artículo 

IV.X, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 007-2020 de la Comisión de 

Menciones Honorificas, que toma nota debido al que el dictamen N° 004-2020 de la 
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Comisión de Menciones Honorificas aprobada en el Acta N° 34-2020, celebrada el 24 de 

agosto de 2020, se acordó posponer el reconocimiento del señor Manuel Siles Rojas con 

la finalidad de obtener la documentación que pueda respaldar los hechos. Lo anterior para 

que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO IX.XII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05924-2020, enviado al 

Director Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 2085-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 41-2020 celebrada el día 12 de octubre de 2020, artículo 

V, donde se aprobó la moción suscrita por la Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales, 

que señala: 1. Se instruya a la Administración Municipal para que el Director 

Administrativo Financiero, informe a este Concejo Municipal el monto girado por parte de 

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 existan, se informe el motivo por el cual no han sido girados, así como indique el 

pendiente hasta el mes de diciembre de 2020. Lo anterior para que proceda según el Por 

Tanto.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO IX.XIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05908-2020, enviado a la jefa 

del Departamento de Recursos Humanos, anexo oficio SM 2067-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 41-2020 celebrada el día 12 de octubre de 2020, 

artículo III.I, donde se aprobó el oficio SM 2063-2020 suscrito por la Secretaria Municipal 

que acuerda autorizar a la Licda. Yoselyn Mora Calderón, jefa a.i. del Departamento de 

Secretaría por disfrute de vacaciones el  viernes 16 de octubre de 2020. Lo anterior para 

los trámites correspondientes.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO IX. XIV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05921-2020, enviado al 

Director Jurídico, anexo oficio SM 2084-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 41-2020 celebrada el día 12 de octubre de 2020, artículo IV.XIV, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 090-2020 de la Comisión de Obras Públicas que 

acordó aceptar que la Municipalidad reciba por parte del IMAS, la finca 118790, para 

continuar el proceso de realización del Proyecto Centro Cívico para la Paz de Purral. Lo 

anterior para que proceda con los trámites correspondientes según el Por Tanto.  SE 

TOMA NOTA  

ARTICULO IX. XV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05916-2020, enviado al Jefe 

del Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2078-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 41-2020 celebrada el día 12 de octubre de 2020, artículo 

IV.VIII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 0065-2020 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, que acoge parcialmente, los recursos de revocatoria y apelación 

presentados por el señor Roberto Arias Acon de la empresa RV Acon S.A, y el señor 

Pablo Garro Badilla de la empresa Proveeduría  Global GABA S.A., correspondiente a la 

Licitación Abreviada 2020LA-000010-01. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  

SE TOMA NOTA  
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ARTICULO IX. XVI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05909-2020, enviado a la 

Jefa del Departamento de Recursos Humanos, anexo oficio Sm 2068-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 41-2020 celebrada el día 12 de octubre de 2020, 

artículo III.II, donde se acordó trasladar al suscrito nota enviada por el señor William 

Rodríguez Román, Regidor Propietario, donde solicita se realice nombramiento de la 

señora Xinia Rodríguez Villalobos, como asesora de Fracción Partido Nueva Generación, 

ante la incapacidad por maternidad de la señora Jessica Gómez Coto. Lo anterior con el 

fin de que informe si existen recursos, así como al encontrarse la señora Gómez Coto en 

periodo de maternidad y su contrato vence el 31 de diciembre de 2020, si este se prorroga 

automáticamente. SE TOMA NOTA  

ARTICULO IX.XVII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-05935-2020, enviado al 

Director Administrativo, anexo oficio SM 2078-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 41-2020 celebrada el día 12 de octubre de 2020, artículo IV.VIII, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 0065-2020 de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, que acoge parcialmente los recursos de revocatoria y apelación presentados por 

el señor Roberto Arias Acon de la empresa RV Acon S.A. y el señor Pablo Garro Badilla 

de la empresa Proveeduría Global GABA S.A, correspondiente a la Licitación Abreviada 

2020LA-000010-01. Lo anterior para que proceda con las acciones correspondientes 

según el grado de responsabilidad de cada funcionario.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO IX. XVIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS ,MQ-ALCK-730-2020, 

enviado al Presidente de Costa Rica y Diputados de la Asamblea Legislativa, Asunto: 

Solicitud para contar con representación en las mesas de diálogo con el Poder Ejecutivo, 

con respecto a la creación de más impuestos y manifestación escrita sobre puntos de 

discusión llevados en agenda, con la representación del pueblo de Quepos. Por Tanto A 

sabiendas que existe un gran compromiso del señor presidente y diputados en escuchar al 

pueblo, solicitamos que nuestras peticiones sean escuchadas y respondidas.  SE TOMA 

NOTA  

El Presidente del Concejo Municipal, menciona, ha sido un día bastante pesado 

hoy, no sé si algún señor regidor tiene algún asunto urgente que tratar en Asuntos 

Políticos o lo dejamos para la próxima sesión o eventualmente, si nadie tiene por el 

momento para asuntos damos por concluida la sesión de hoy. 

Siendo las veinte horas con cincuenta minutos el Presidente del Concejo Municipal, 

levanta la sesión. 

 

 

Carlos Murillo Rodríguez   Licda. Yoselyn Mora Calderón 

Presidente del Concejo Municipal   Secretaria Municipal a.i 

  

 


