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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 44-2020 

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

VEINTE, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, EL LUNES DOS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE, A LAS 

DIECINUEVE HORAS CON TRECE 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, LILIAM 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 MÚÑOZ VALVERDE Y GUSTAVO ADOLFO BRADE SALAZAR. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: CARLOS ALFARO MARIN, KEVIN MORA MENDEZ, 

PRISCILLA VARGAS CHAVES, ANA LUCIA MORA ELIZONDO, ANDREA VALERIO 

MONTERO E IRIS VARGAS SOTO. 

SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, KATTY FLORES GUTIERREZ, 

DAVID TENORIO ROJAS, LUIS ENRIQUE BARRANTES GUERRERO, CHRISTIAN 

BRENES RAMIREZ Y ALVARO JIMENEZ LEIVA. 

AUSENCIA: LA SINDICA SUPLENTE ANABELLE GÓMEZ MORA SUSTITUYE AL 

TITULAR RODOLFO BRENES BRENES 

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

ARTICULO I. 

Orden del día 

Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 43-2020  

Asuntos Urgentes 

Juramentación 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

ARTICULO II 

APROBACION ACTA SESION ORDINARIA Nº 43-2020  

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

Ordinaria N°43-2020. 
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El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, únicamente agradecerles por 

el apoyo que nos dieron la semana pasada con la moción de la pesca de arrastre, que 

surtió efecto y el Presidente de la República realizó el Veto y esperemos que pronto 

puedan haber soluciones integrales para las personas pescadores y pescadoras.   

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

Sesión Ordinaria N°43-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N°1 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 43-2020 

ARTICULO III 

ASUNTOS URGENTES 

PRESIDENTE MUNICIPAL PM 51-2020 

“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 Jefe de Recursos 

Humanos, DRH-01182-

2020 

En atención al oficio SM 2077-2020 en el cual 

realiza traslado de acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 41-2020 celebrada el día 12 de 

octubre del 2020, artículo IV. VII, en lo que 

respecta al punto 4, donde solicitan los 

miembros del Concejo Municipal se realice 

estudio del tiempo de experiencia en recargo de 

funciones en el puesto de Auditoria de la Licda. 

Guisella Vargas López. Le informo que revisado 

el expediente personal de la Licda. Vargas 

López, se tiene que, con recargo de funciones 

en el puesto de Auditoria, incorporada al Colegio 

de Contadores Públicos de Costa Rica con el 

grado de Licenciatura, posee un total de 407 

días, lo equivalente a un año, un mes y doce 

días.  

No obstante lo anterior, este Departamento no 

posee información para determinar si la cantidad 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos 

estudio y 

dictamen 
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de horas, se utilizaron propiamente en labores 

como determinar si la cantidad  de horas, se 

utilizaron propiamente en labores como Auditora 

a.i. ya que se reitera, se trata de un recargo de 

funciones, es decir debió ejecutar tanto sus 

funciones como las de Auditora Interna a.i.  

2 Estiben Matarrita Pérez, 

KPF-2610-2020 

Agradeciendo el espacio brindado por este 

Honorable concejo municipal del cantón de 

Goicochea, deseamos exponer en calidad de 

medio social informativo de la comunidad de 

Korobó, la contestación de los vecinos de 

nuestra comunidad en referencia al oficio JD-

G22-017-2020 suscrito por el GRUPO GUIAS Y 

SCOUTS 22 el pasado 10 de octubre de 2020 

en solicitud a este concejo municipal de la 

administración del salón comunal en la 

comunidad Korobó. El deseo de la comunidad 

es que la Asociación integrada por sus vecinos 

sea la que administre este activo municipal dicha 

asociación se encuentra ya inscrita ante el 

Registro Nacional de Asociaciones y a la espera 

de la publicación del edicto que le otorgue la 

cedula jurídica.  

Por consiguiente nuestros vecinos solicitan a 

este honorable  concejo municipal y a la 

comisión de asuntos sociales, sean nuestros 

vecinos quienes tengan el otorgamientos de las 

funciones administrativas del salón comunal en 

la urbanización de Korobó en el tanto se tramite 

el formulario para administrar activos 

municipales por parte de nuestros en función de 

asociación con cedula jurídica, otorgada por el 

Registro Nacional de Asociaciones, para que se 

puedan organizar actividades que puedan 

beneficiar las distintas necesidades que aquejan 

nuestra comunidad. Se envía nota con adjunto 

Comisión de 

Asuntos 

Sociales 

estudio y 

dictamen 
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de firmas en respaldo de lo dicho a este 

honorable Concejo.  

3 Alcalde Municipal MG-AG-

06130-2020 

Remito nota recibida en este Despacho el día 22 

de octubre de 2020; suscrita por el señor Luis 

Fernando Meza Gutiérrez el cual expone 

algunas ideas que ha compartido con otros 

vecinos del cantón, para que puedan ser 

considerados y que son en beneficio de los 

habitantes de Goicoechea, en los puntos 4 y 5 

se les traslada a fin de que sean valorados por 

dicho Órgano Colegiado.  

4. “Homenaje a héroes del cantón: En relación 

con lo anterior quiero también proponer que la 

Municipalidad le rinda un merecido y justo, 

aunque tardado homenaje a los guadalupanos 

(aproximadamente 77 personas que 

combatieron en la campaña nacional de 1856-

1857 contra los filibusteros. Para tal fin se 

cuenta con la información del libro “Los 

Soldados de la Campaña 1856 57” del 

historiador guadalupano el Lic. Raúl Arias 

Sánchez. Yo contacte hace unas semanas a don 

Raúl para tener mas información de estos 

héroes y dentro la conversación me indico que 

en años pasados había tratado de comunicarse 

con el alcalde de turno para proponer algo 

parecido, pero no le dieron el espacio para 

exponerlo lo cual lo dejo muy desencantado. Yo 

se que en esta ocasión será diferente pues no 

es algo que requiera de grandes costos ni 

mucho menos y es la oportunidad para que la 

Municipalidad se luzca en tan merecido 

homenaje.  

5. Aprobación del reglamento de obras 

menores: Desde hace casi tres años se aprobó 

la ley de Obras menores que simplificada 

Comisión de 

Menciones 

Honoríficas 

estudio y 

dictamen 

 

Comisión de 

Obras 

Públicas 

estudio y 

dictamen 

 

Copia a la 

Comisión de 

Asuntos 

Sociales 
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significativamente el trámite de permisos de 

construcción para las personas que tuviesen que 

realizar obras menores de 10 salarios base de 

costo, lo cual era un beneficio para el 

contribuyente que requería urgente ejecutar 

obras en su propiedad ya que le facilitaba la 

tramitación de este documento y al municipio 

porque les minimizaba costos también y 

disminuiría la ejecución de obras pequeñas los 

permisos respectivos. Para esto se daba un 

plazo de 6 meses para la elaboración del 

reglamento respectivo a las municipalidades a 

partir de la publicación de la ley para poder así 

implementaría. Pero inexplicablemente, aunque 

se hizo el reglamento y así me lo han expresado 

en unas cinco veces que he ido a consultar 

sobre esto al departamento de ingeniería a lo 

largo de estos tres años, a un no ha sido 

aprobado por el Concejo Municipal en 

detrimento directo del contribuyente, máxime en 

la actual situación económica donde la actividad 

de construcción ayuda a generar empleo. Así 

pues, pareciera que la única explicación que uno 

encuentra para que se de esta situación es que 

no se quiere favorecer al contribuyente con esta 

ley pura negligencia sin importar la necesidad de 

las personas que requieren hacer mejoras en 

sus viviendas. Por lo tanto, les pido por favor 

que cumplan la ley aprobando el reglamento lo 

más antes posible.”  

Lo anterior para su estudio y valoración.  

4 Luis Fernando Meza  

Gutiérrez 

De acuerdo a la cita virtual que me fue 

concedida para el 23 de setiembre del 2020 en 

la que amablemente se me hizo la llamada en 

que converse por teléfono con usted y cuyo 

interés principal por parte de mi persona como 

Comisión de 

Asuntos 

Sociales 

estudio y 

dictamen 
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vecino del cantón y a mi obligación de 

participación ciudadana era el de exponerle 

algunas ideas que he compartido con otros 

vecinos del cantón y que tal vez puedan ser 

consideradas por usted en su gestión y que son 

en beneficio de los habitantes de Goicoechea. Al 

final de la conversación le manifesté que haría 

llegar estos temas por escrito a su oficina y al 

Concejo ya que me interesa que puedan quedar 

registrados en la agenda Municipal y como es 

debido se me brinde respuesta a lo expuesto 

punto por punto. Por lo tanto, le vuelvo a referir 

lo conversado.  

1. Campo Ferial: Como es de su conocimiento 

hace unos años el municipio hizo una inversión 

millonaria en las obras de infraestructura de la 

cubierta de techo del área ferial, cubriendo unos 

3500 metros cuadrados de espacio a un costo 

que sobrepaso el ¢ 420.000000.0. 

Posteriormente adicionaron a esta área unos 

336 metros lineales de aleros de unos 2.4 

metros de ancho, alrededor de este campo ferial 

y a un costo de ¢261.00000.0 (millones según el 

rotulo que tienen pegado en el sitio). Es decir, en 

esta segunda etapa que recién concluyeron 

costo la nada despreciable suma de ¢900 000.0 

por metro lineal. Es obvio que estas sumas 

millonarias sales del bolsillo de todos los 

contribuyentes del cantón y debe ser dirigidas 

con suma urgencia en proyectos de desarrollo 

para los contribuyentes.  

Precisamente por esta razón me parece de 

justicia que se retribuya lo antes posible esta 

inversión en un beneficio mayor a la comunidad 

que solamente la realización de la feria del 

agricultor los días sábados (lo que por lógica se 
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supone fue la intención inicial de los munícipes a 

la hora de gestar este proyecto). Hacer esto es 

de necesidad primordial máxime con la situación 

económica que sobren los vecinos de 

Goicoechea por efectos de la pandemia y 

principalmente por asuntos del desempleo que 

esto ha causado. Sé que esto no deber ser 

ajeno a ustedes, tal como pueden haber notado 

funcionarios municipales que utilizan algunas 

redes sociales para divulgar o promover alguna 

actividad de la Municipalidad y sin duda se las 

habrán comunicado ya ; pues existen en el 

cantón una gran cantidad de personas 

emprendedoras, que ofrecen artículos en venta 

o de servicios en estos medios, y que merecen 

con toda justicia se les pueda abrir un espacio 

para promover y comercializar sus productos al 

menor costo posible, y que mejor que este 

campo ferial les brinde esta oportunidad. Por la 

tanto, le sugiero que de la directriz y se 

conforme un comité de personas para que 

puedan establecer un mecanismo para que se 

habilite también este espacio para los 

emprendedores por lo menos una vez a la 

semana. Lo cual puede ser implementado en 

forma rápida y muy bajo costo, generando así un 

gran beneficio a las personas. Igualmente se 

puede utilizar para que se utilice como especie 

de mercado de pulgas para persona que 

requieran vender artículos usados que no 

ocupen.  Sin duda los vecinos beneficiados le 

agradecerán y todos los contribuyentes veremos 

que los recursos invertidos se utilizan 

eficientemente.  

2. espacio para participación ciudadana. En 

tiempos en que se hace imprescindible una 
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mayor participación ciudadana en la toma de 

decisiones en beneficio del Apis y siendo en 

buena teoría las municipalidades el primer 

eslabón para tal fin, pienso que sería algo muy 

bueno que pudieran acondicionar un salón de 

reuniones para que vecinos ajenos al quehacer 

político del cantón puedan reunirse a discutir 

asuntos de intereses y proponer derroteros para 

el desarrollo del cantón y canalizarlos 

eficientemente y formalmente  a las distintas 

oficinas de la Municipalidad. En este salón de 

reuniones se podría contar con documentación 

fresca del quehacer municipal, acuerdo de 

concejo, consultar proyectos presupuestos 

municipales. Etc. Con el fin de generar ideas 

que puedan ser de utilidad para su gestión, y de 

paso ayudar a mejorar la transparencia que 

debe imperar en la función pública.  

3 Salón o Museo Histórico: uno de los males que 

aqueja la sociedad costarricense es la poca 

memoria histórica de los eventos y personas que 

forjaron la Costa Rica que tenemos Goicoechea 

no es la excepción. Es así que, me parece 

urgente crear un puesto municipal y su debido 

espacio físico para promover el recuerdo de la 

historia cantonal desde la investigación, 

recopilación y exposición de esta información. 

Dicho puesto con el debido requerimiento 

académico y técnico para realizar esa labor. 

Existen en el cantón personalidades reconocidas 

de universidades que pueden asesorarlos para 

tal fin. Solo hace falta buena voluntad y una 

simple llamada a ellos y estoy seguro que con 

gusto los ayudaran con sus conocimientos. Por 

citar a dos Francisco Enríquez Solano y Raúl 

Arias Sánchez de quienes sin duda alguna 
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ustedes deben haber oído mención.  

4 Homenaje a héroes del cantón: en relación 

con lo anterior, quiero también proponer que la 

Municipalidad le rinde un merecido y justo, 

aunque tardado homenaje a los guadalupanos 

(aproximadamente 77 personas) que 

combatieron en la campaña nacional de 1856-

1587 contra los filibusteros. Para tal fin se 

cuenta con la información del libro “Los 

Soldados de la Campaña 1856-57” del 

historiador guadalupano don Lic. Raúl Arias 

Sánchez. Yo contacte hace unas semanas a don 

Raúl para tener más información de estos 

héroes y dentro la conversación me indico que 

en años pasados había tratado de comunicarse 

con el alcalde de turno de turno para proponer 

algo parecido, pero no le dieron el espacio para 

exponerlo, lo cual lo dejo muy desencantado. Yo 

sé que esta ocasión será diferente pues no es 

algo que requiera de grandes costos ni mucho 

menos y es la oportunidad para que la 

Municipalidad se luzca en tan merecido 

homenaje. 

5- Aprobación del reglamento de obras menores: 

Desde hace casi tres años se aprobó la ley de 

Obras menores que simplificada  

significativamente el trámite de permisos de 

construcción para las personas que tuviesen que 

realizar obras menores de 10 salarios base de 

costo, lo cual era un beneficio para el 

contribuyente que requería urgente ejecutar 

obras en su propiedad ya que le facilitaba la 

tramitación de este documento y al municipio 

porque les minimizaba costos también y 

disminuiría la ejecución de obras pequeñas sin 

los permisos respectivos. Para esto se daba un 
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plazo de 6 meses para la elaboración del 

reglamento del reglamento respectivo a las 

municipalidades a partir de la publicación de la 

ley para poder así implementarla. Pero 

inexplicablemente, aunque se hizo el reglamento 

y así me lo han expresado en unas cinco veces 

que he ido a consultar sobre esto al 

departamento de ingeniería a lo largo de estos 

tres años, aún no ha sido aprobado por el 

Concejo Municipal en detrimento directo del 

contribuyente, máxime en la actual situación 

económica donde la actividad de construcción 

ayuda a generar empleo. Así pues, pareciera 

que la única explicación que uno encuentra para 

que se de esta situación es que no se quiere 

favorecer al contribuyente con esta ley pura 

negligencia, sin importar la necesidad de las 

personas que requieren hacer mejoras en sus 

viviendas. Por lo tanto, les pido por favor que 

cumplan la ley aprobando el reglamento lo más 

antes posible.  

6 Interés moratorio en pago de impuestos Otro 

aspecto que quiero señalar también es el del 

porcentaje de interés moratorio que cobra la 

Municipalidad por atraso en el pago de 

impuestos. Desde hace años este porcentaje es 

mayor al 15.91% siendo que la inflación 

interanual ha estado por debajo del 2% y ni que 

decir de los aumentos salariales.  Si se quiere 

dar un apoyo y respiro a la gente sobre todo en 

la coyuntura actual debería establecerse el 

porcentaje de la multa con relación a la inflación 

o a la tasa básica pasiva. Insisto y pienso que 

con la actual situación económica es imperativo 

y urgente que así se haga por lo que una vez 

más ruego así lo hagan en consideración a los 
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muchos vecinos del cantón que están con 

problemas económicos.  

7. Asfaltado de calles El último punto tiene que 

ver con el asfaltado de calles en Barrio 

Independencia, lugar donde resido. Resulta que 

hace unos años se hizo el asfaltado de este 

sector, pero lamentablemente dejaron por fuera 

tres sectores del barrio sin alguna razón lógica 

para tal motivo a menos que por ser calles 

ciegas no se les diera la importancia que debían 

pues igualmente las personas que viven frente a 

estas calles pagan los impuestos. Yo converse 

con el Ingeniero de Vías quien me atendió 

gentilmente y me indico que era asunto de 

prioridad para con otras vías principales de 

mayor tránsito. Yo eso lo entiendo claramente y 

soy consciente de la prioridad y de su costo. 

Pero no quisiera con base en esa afirmación, 

esta labor durmiera el sueño de los justos por 

varios años más y se me brinde una fecha 

razonable para la ejecución de estos trabajos. 

Los sectores a que me refiero son los 100 

metros de calle frente al costado este del Salón 

Comunal de Barrio Independencia y los 50 

metros al costado este del Hogar San Antonio y 

otro de unos 150 metros al norte de la pulpería 5 

estrellas.  

No omito manifestar que en días pasado las 

municipalidades les solicitaron a los diputados 

que las excluyeran de la aplicación de la ley 

fiscal en ciertos puntos porque decían les 

afectaba sus labores y los diputados se lo 

concedieron. Yo desearía que esa diligencia 

para solicitar esa exclusión fuera igual cuando 

se trata de beneficiar en forma justa a los 

vecinos del cantón lo cual no me cabe duda sea 
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su aspiración a la hora de optar por los cargos 

que ocupan hoy y por los que un porcentaje de 

la población les dio su confianza con el voto. 

5 Ronald Salas Barquero 

Presidente Junta Directiva 

CCDYR,DA-135-2020 

Para su conocimiento le traslado copia del 

informe sobre la participación del Cantón de 

Goicoechea en los Juegos Deportivos 

Nacionales, ediciones 2019 y 2020 enfocado 

básicamente a la procedencia de sus atletas 

tanto en las disciplinas colectivas como 

individuales.  

El informe detalla que la composición de 

nuestras disciplinas está conformada de la 

siguiente manera:  

-50% atletas de Goicoechea 

-50% atletas de otros cantones  

Lo anterior nos preocupa porque nuestra tarea 

es desplegar un trabajo efectivo para que el 

proceso deportivo y de participación llegue a 

todas las disciplinas del cantón y de cómo 

resultado la mayor cantidad de jóvenes de 

Goicoechea desarrollaron su talento deportivo y 

conformen nuestras disciplinas que participan en 

la parte competitiva. Hemos entrado en el 

análisis de este escenario tanto de manera 

interna, como con las Asociaciones deportivas 

adscritas al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación. Somos del criterio que debemos 

fortalecer las ligas menores como a los atletas, 

tanto en los programas de iniciaron y 

competencia como con recursos económicos 

para lograr contar con los entrenadores y 

preparadores que orientes el programa deportivo 

y lograr incorporar la mayor cantidad de jóvenes 

al deporte de Goicoechea.  

Por otra parte, solicito que la Comisión del 

Manual descriptivo de puestos del Consejo 

Comisión de 

Manual 

Estructural 

estudio y 

dictamen 



13 
 

Municipal se puede ampliar para que pueda 

analizar asuntos de:  

-Política deportiva y recreativa 

Plan estratégico 2021-2026 

Planificación de infraestructura deportiva  

Presupuesto y reorganización  

Propuesta es que estén tres miembros de la 

comisión más la representación del PAC y 

Todos por Goicoechea para que haya una 

representación total. 

Anexo informe deportivo, inventario de 

necesidades de infraestructura manual 

descriptivo de puestos informe contable 

presupuestario. 

6 Ermelinda López 

Molinares  

Por medio de la presente me permito saludarle y 

a la vez comunicar de conformidad con la 

solicitud de desalojo que consta en el Oficio SM 

1815-2020 los siguientes aspectos:  

Desde hace varios meses, a pesar de tener un 

acuerdo suscrito con la Fundación Mariana para 

hacer uso de la vivienda en cuestión, fui 

notificada por parte de esta entidad para 

desalojar el inmueble en virtud de la 

construcción de una nueva carretera.  

Lamentablemente mi situación económica es de 

pobreza extrema y debo velar por seis menores 

de edad; por lo que me encuentro en un 

momento de gran preocupación e incertidumbre 

pues una vez desalojada no tendremos lugar 

donde vivir.  

Adicionalmente en virtud de la situación que 

atraviesa el país por la pandemia del COVID-19 

mi situación laboral se ha visto agravada y de 

momento laboro únicamente 2 días a la semana 

como trabajadora doméstica lo cual no me 

permite tener recursos suficientes para poder 

Comisión de 

Asuntos 

Sociales 

estudio y 

dictamen 
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alquilar una vivienda y velar por mi familia.  

A raíz de esta situación me veo en la necesidad 

de solicitar de manera respetuosa a esta 

entidad, una prórroga de doce meses a partir del 

19 de enero del 2021 para desalojar la vivienda, 

con la finalidad de que durante dicho tiempo 

pueda generar un ingreso y así poder pagar un 

alquiler ya que a la fecha mi salario solamente 

sufraga los servicios básicos y alimentación de 

mi familia.  

Aunado a lo ya mencionado a pesar de mi crítica 

situación económica afortunadamente dos de 

mis hijas se encuentran cursando el noveno en 

el Colegio Napoleón Quesada y son excelentes 

estudiantes, por lo que en este mismo acto 

quería consultar la viabilidad de que se les 

otorgue una beca de estudios para que ambas 

puedan continuar estudiando y así optar por el 

grado de bachillerato.  

Finalmente si bien es cierto, en meses 

anteriores se me indico de manera verbal que mi 

persona calificada para optar por un bono de 

vivienda y que podía comenzar con la búsqueda 

de lotes que cumpliera los requisitos, a la fecha 

no he recibido una resolución firme que 

establezca dicho otorgamiento, por lo tanto, con 

el mayor deseo y agradecimiento, es que solicito 

una vez mas se tome en cuenta mi situación 

económica, laboral y personal, para poder optar 

por un bono de vivienda o se me considere para 

estar dentro de los proyectos de vivienda que 

esta Municipalidad ha realizado o realizara para 

con otras personas que lamentablemente 

comparten mi situación.  

No queda de más agradecerles toda la ayuda 

que me pueda brindar con la fe de que en los 
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próximos meses, mi situación económica y 

laborar se pueda estabilizar y me permita 

mantener y seguir sacando adelante a mi 

familia.  

7 Luis Diego Mata Sánchez  Por este medio yo Luis Diego Mata Sánchez, 

cedula 111400461 vecino de Cartago deseo 

solicitarles de la manera más atenta su 

autorización para el desarrollo del proyecto de 

construcción, remodelación y mantenimiento de 

instalaciones recreativas al aire libre en el sector 

del Parque Centenario”, licitación abreviada 

2020LA-000009-01 para ello requerimos obtener 

su autorización y así tramitar la patente no 

domiciliada ya que es un requisito para este 

proyecto.  

Alcalde 

Municipal para 

que proceda 

en 

consecuencia 

8 Dennia del Pilar Rojas 

Jiménez, Secretaría del 

Concejo Municipal de 

Zarcero 

Saludos Cordiales, certifico el Artículo IV inciso 

13 de la sesión ordinaria número 024-2020 del 

13 de octubre del 2020 que textualmente indica: 

13- Nota enviada por la Municipalidad de 

Goicoechea Oficio SM 1926-2020, rechazan las 

acciones del gobierno con el plan de impuestos. 

Se acuerda informarles que apoyamos lo 

indicado en el acuerdo municipal. Aprobada por 

unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de 

la comisión de gobierno y administración. 5 

votos de los regidores Margareth Rodríguez 

Arce, Virginia Muñoz Villegas, Luis Fernando 

Blanco Acuña, German Blanco Rojas, Oscar 

Corella Morera. 

Se toma nota 

9 José Fernández Quintas Como lo indica este Asunto, tengo quejas 

atrasadas; unas desde hace meses y otras 

desde hace años, que quedaron en nada. Se las 

estaré enviando para que las analicen y les den 

el proceso requerido, esperando que NO 

vuelvan a quedar en NADA. 

Queja no resuelta NÚMERO UNO: Empezaré 

Comisión de 

Obras 

Públicas 

estudio y 

dictamen 
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con una queja que la pueden apreciar después 

de un aguacero y les queda a escasos 200 

metros de la Municipalidad; en el archivo adjunto 

va el detalle que, como se puede observar fue 

enviado el 4 de julio del presente año. Hasta el 

día de hoy han pasado ciento dieciséis días. 

Pueden, inclusive, ir después de varias horas de 

terminar de llover, ahí verán el charco cubriendo 

todo el ancho de la acera. 

El arreglo es simple, y hasta puede haber varias 

opciones; lo que interesa es que esa parte de la 

acera no se inunde. 

Y, para terminar, algo que me dijo un ingeniero 

civil hace más de 25 años: “las instituciones en 

Costa Rica no están capacitadas para hacer un 

trabajo bien hecho, pero son expertas en hacer 

malos remiendos”. 

Tómenlo como una crítica constructiva. Por 

desgracia esta persona tenía razón. 

10 Katherine Quirós Coto 

Secretaria Municipal del 

Guarco,Oficio 384-SM-

2020 

Asunto: Apoyo al oficio 124-S.M-20 de la 

Municipalidad de Montes de Oro 

Reciban un cordial saludo. 

De conformidad con lo acordado por el Concejo 

Municipal de El Guarco en la sesión ordinaria 

N°37-2020, celebrada el 26 de octubre de 2020, 

me permito transcribir el acuerdo No169 

definitivamente aprobado en el cual se apoya la 

moción de la Municipalidad de Montes de Oro, la 

cual me permito transcribir: 

“La Suscrita Juanita Villalobos Arguedas en 

calidad de Secretaria Municipal de la 

Municipalidad de Montes de Oro, me permito 

notificar Moción aprobada por el Concejo 

Municipal en forma definitiva, mediante el Inciso 

N°6, Artículo V de la Sesión Ordinaria N°25-

2020 de fecha 20 de octubre del 2020, que a la 

Se toma nota 
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letra dice: 

“INCISO No6: 

MOCIÓN MUNICIPALPRESENTADA POR: 

ALVARO LOGHAN JIMÉNEZ CASTRO 

REGIDOR PROPIETARIO, MUNICIPALIDAD 

DE MONTES DE ORO Y suscrita en apoyo a la 

misma por los REGIDORES PROPIETARIOS: 

•Luis Francisco Montoya Ayala 

•Yanin de los Ángeles Villafuerte Reyes 

•Leticia Nuñez Nuñez 

•Robert Ramírez Arguedas 

REGIDORES SUPLENTES: 

•María Esmeralda Umaña Rojas 

•Francela Alán Soto 

•Ernesto Enríquez Ávila 

SINDICOS PROPIETARIOS: 

•Adonai Jiménez Salas 

•Cynthia Carolina Peña Matarrita 

SINDICOS SUPLENTES: 

•Edwin Córdoba Arias 

•Marielos Ledezma Jiménez 

ASUNTO: Asignación presupuesto para 2021 

para las Asociaciones de Desarrollo Comunal 

Ley 3859. 

CONSIDERANDO: 

1- Que la Ley número 7052 del Sistema 

Financiero Nacional para la Vivienda y Creación 

del BANHVI (Banco Hipotecario de la Vivienda), 

señala que el 

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares (Fodesaf), debe trasladar 18,07% al 

BANHVI, siendo una proyección para el año 

2021 cerca de 113 mil millones de colones, pero 

presupuestándose solamente para el 2021 el 

monto de 67.798,2 millones, equivalente al 40%, 

del Fondo de Subsidios para la Vivienda. 
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2- El país no debe de debilitar al FOSUVI, ya 

que la vivienda digna es un derecho humano, no 

podemos ni debemos condenar nuestras futuras 

generaciones a la pobreza, el Estado debe 

cumplir con su obligación del artículo 65 de la 

Carta Magna. 

3- Que la Ley 3859 Ley Sobre Desarrollo de la 

Comunidad en su artículo 19, señala que el 

Estado incluirá en el Presupuesto Nacional, una 

partida equivalente al 2% de lo estimado del 

Impuesto sobre la Renta de ese periodo, para 

ser girado a las Asociaciones de Desarrollo 

Comunal, debidamente constituidas. 

4- Que el Estado en los últimos años solamente 

ha girado a las Asociaciones de Desarrollo el 

equivalente al 30 % de lo correspondiente, y 

para el año en curso se estima el monto a girar 

en un 20%, agravándose el recurso económico 

para las asociaciones de desarrollo para el año 

presupuestario 2021 de solamente un 15% 

aproximadamente. 

Por lo tanto, mociono. 

1- Para que el Concejo Municipal de Montes de 

Oro, en pleno en uso de sus facultades como 

Gobierno Local, manifieste su total oposición a 

las reducciones presupuestarias asignadas para 

el año 2021, al Sistema Financiero Nacional 

para la Vivienda (Ley 7052, creación del 

BANHVI) para los proyectos sociales de 

Vivienda de interés Social, por cuanto 

estaríamos afectando la oportunidad de tener 

una vivienda digna a unas 5800 familias pobres, 

y se perderían 18.000 empleos directos y se 

debilita la reactivación económica del país. 

2- Manifestarnos en contra, de la asignación 

presupuestaria para las Asociaciones de 
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Desarrollo Comunal correspondiente al año 

2021, dado que el no girar los dineros que por 

ley les corresponde a estas organizaciones 

comunales tendrá un impacto negativo en la 

construcción de obra comunal. 

3- Que se instruya a la Secretaría del Concejo, 

para que, en el menor tiempo posible, se 

comunique a 57 señores Diputados de la 

República, a las municipalidades de los 82 

cantones, a los 8 concejos de distritos del país y 

a los medios de comunicación, el presente 

acuerdo municipal, así como a todas las 

asociaciones de desarrollo de nuestro cantón. 

4- Solicitamos se dispense del trámite de 

comisión y se tenga como un acuerdo 

definitivamente aprobado.” HASTA AQUÍ LA 

TRANSCRIPCION.” 

Transcribo lo anterior para lo que corresponda. 

11 Katherine Quirós Coto 

Secretaria Municipal del 

Guarco ,Oficio 383-SM-

2020 

Asunto: Apoyo al oficio SM-865-2020 de la 

Municipalidad de Esparza 

Reciban un cordial saludo. 

De conformidad con lo acordado por el Concejo 

Municipal de El Guarco en la sesión ordinaria 

N°37-2020, celebrada el 26 de octubre de 2020, 

me permito transcribir el acuerdo No168 

definitivamente aprobado en el cual se apoya la 

moción de la Municipalidad de Esparza, la cual 

me permito transcribir: 

“Para conocimiento suyo y fines consiguientes, 

pláceme transcribir el acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 38-

2020 de Sesión 

Ordinaria efectuada el lunes diecinueve de 

octubre de dos mil veinte, Artículo IV, inciso 1, 

que dice: 

1- Se conoce moción escrita presentada por el 

Se toma nota 
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regidor Dr. Fernando Villalobos Chacón, 

secundada por los regidores Kevin Campos 

Angulo, y acogida por la vicepresidencia, que 

dice: 

MOCIÓN 

FECHA: LUNES 19 OCTUBRE 2020 

PRESENTADA POR: DR. FERNANDO 

VILLALOBOS CHACÓNSECUNDADA POR: 

KEVIN CAMPOS ANGULO 

ACOGIDA POR: KAROL ARROYO VÁZQUEZ 

EN CALIDAD DEVICEPRESIDENTA 

MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO QUE: 

PRIMERO: en correspondencia con la 

presentación de la moción 129 presentada por 

los diputados Ana Lucía Delgado, Gustavo 

Viales y Silvia Hernández para recortar cerca del 

14% del presupuesto 2021 del Ministerio de 

Cultura y Juventud, rechazamos 

categóricamente la forma irresponsable de 

utilizar las medidas de contención del gasto, en 

detrimento de la cantidad de empleos directos e 

indirectos asociados a dichas partidas y el 

desarrollo local de la cultura y sus 

encadenamientos productivos. 

SEGUNDO: el recorte arbitrario de partidas 

relacionadas con producción de eventos, becas 

y fondos concursables, así como otros 

programas de fomento y promoción, así como el 

cierre técnico de Instituciones emblemáticas 

como son las Casas de la Cultura, Programas 

del SINEM, Proyectos de Cultura en las 

regiones, el Teatro Nacional, museos, entre 

otras entidades adscritas al sector cultura; no es 

un ahorro a la economía del país. Por el 

contrario, las actividades culturales que 
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promueve el Ministerio tienen una generación de 

empleos directos. 

TERCERO: las actividades culturales son un 

dinamizador de procesos de desarrollo 

sociocultural y económico en el nivel local, 

Regional y Nacional. El sector cultural, activo en 

una normalidad previa a Covid-19, aportaba 

cerca del 2,2 del PIB. 

CUARTO: las actividades culturales promovidas 

por le MCJD, generan empleabilidad directa a 

más de 30000 artistas, colectivos e individuales, 

que a su vez encadenan y benefician de forma 

indirecta a cientos de pequeños negocios o 

empresas de diferentes sectores productivos y 

comerciales, siendo el cantón de Esparza uno 

donde más se cuenta con artistas 

emprendedores. 

QUINTO: las actividades culturales generan 

encadenamientos productivos por ellas y 

entorno a ellas, de la economía local y Nacional. 

Además, moviliza la riqueza creativa de la 

localidad, su capital cultural y social, fomenta el 

orgullo de pertenencia, moviliza la participación 

de sus ciudadanos, la convivencia y paz social. 

SEXTO: la moción legislativa es absolutamente 

inoportuna porque agudizamos la crisis y la 

carga financiera, insostenible, de medidas de 

protección social en las regiones y 

específicamente en nuestro cantón. 

SÉTIMO: al mes de junio 2020, según datos de 

la Encuesta Continua de Empleo, la afectación 

de la pandemia se refleja en 16,757 personas 

que perdieron su empleo en el sector cultural 

costarricense, un 67% más desempleado que 

las proyecciones iniciales donde se esperaba 

una afectación a 10,000 personas. La última 
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Encuesta Nacional de Hogares del INEC del III 

Trimestre de este año, es equivalente en la 

agudización del aumento vertiginoso del 

desempleo y la pobreza, donde el Pacífico 

Central es la región más afectada, según estos 

datos. 

OCTAVO: el impacto en el empleo a nivel de 

subsectores creativos y culturales es diferente 

entre cada uno de ellos. Siete de los nueve 

subsectores vieron disminuidas la cantidad de 

personas ocupadas. De los más afectados se 

destacan Artes Escénicas, Artes plásticas y 

Visuales, y Formación artística y cultural, con 

caídas en la cantidad de ocupados que superan 

el 80% al compararse con el segundo trimestre 

del 2019. 

NOVENO: según datos de la ECE 2019-2020, el 

impacto en la pandemia por Covid-19 se ve 

reflejado en un 37% menos de empleo en los 

sectores informal e independiente costarricense, 

siendo las actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreativas uno de los 

sectores más golpeados, con una disminución 

del 81,5% para el II trimestre de este año en 

comparación con el año anterior y por otra parte, 

el sector formal, medido por personas 

asalariadas, presentó una caída del 22,7%. 

MOCIÓN POR TODO LO EXPUESTO ESTE 

CONCEJO MUNICIPAL SE OPONE 

ROTUNDAMENTE AL RECORTE 

PRESUPUESTARIO PARA EL AÑO 2021 AL 

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD EN 

LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. 

NOTIFÍQUESE A LOS DESPACHOS DE LOS 

TRES DIPUTADOS PROPONENTES DE LA 

MOCIÓN # 129, ASÍ COMO A LOS 5 
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DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

PUNTARENAS, COMISIÓN DE HACENDARIOS 

Y AL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 

DEPORTES, DESPACHO DE LA SEÑORA 

MINISTRA SILVI DURÁN. 

APLÍQUESE DISPENSA DE COMISIÓN. 

ADEMÁS, SE RESPALDA LOS DIFERENTES 

ACUERDOS QUE SE HAN TOMADO EN ESTE 

MISMO SENTIDO POR PARTE DE LOS 

CONCEJOS DE OTRAS MUNICIPALIDADES 

HERMANAS DEL PAÍS. COPIA A LA 

COMISIÓN DECULTURA Y LAS 

MUNICIPALIDADES DE PUNTARENAS Y 

MONTES DEORO.” HASTA AQUÍ LA 

TRANSCRIPCIÓN. 

Se somete a votación la dispensa de trámite de 

Comisión de acuerdo con el artículo 44 del 

Código Municipal, la cual resulta APROBADA 

por unanimidad. 

SE ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 

moción presentada por el regidor Dr. Fernando 

Villalobos Chacón. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 

UNANIMIDAD.” 

12 Noemy Chaves Pérez 

Secretaria del Concejo 

Municipal de Turrialba,SM-

1089-2020 

Me permito transcribirles el Artículo Quinto, 

inciso 1 de la Sesión Ordinaria No 026-2020 

celebrada por el Concejo Municipal de Turrialba, 

el día martes 27 de octubre del 2020, que dice lo 

siguiente: 

ARTICULO QUINTO 

MOCIONES DE ORDEN 

El señor Presidente Municipal Arturo Rodríguez 

Morales solicita alterar el orden del día para 

conocer dos mociones de orden. 

Sometida a votación es aprobada por 

unanimidad, por lo tanto, se procede a leer las 

Se toma nota 
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mociones. 

1. Moción de orden presentada por el señor 

Alcalde Municipal – M.Sc. Luis FernandoLeón 

Alvarado, acogida por la señora Vicealcaldesa 

Milagro Rowe Arias, los Regidores Walding 

Bermúdez, Ana Yubel Calderón, Francisco 

Castro, Marcos Abarca, Luis Mariano Sáenz, 

Octavio Arce, Sandra Jiménez, Arturo 

Rodríguez, Mirania Díaz, Flora Solano, Elizabeth 

Bermúdez, Randall Artavia, y los Síndicos 

Orlando Morales, Jorge Pérez, Jesús Brenes, 

Karla Borbón y Ronald Torres. 

Considerando: 

1. Que el uso y explotación irresponsable de 

nuestros recursos naturales afecta 

negativamente los ecosistemas, las especies de 

organismos y la vida misma en el planeta por lo 

que es nuestra responsabilidad promover, 

incentivar, generar y apoyar políticas y acciones 

desarrollo y progreso de forma sostenible y 

sustentable. 

2. Que la pesca de arrastre de camarón tiene 

impactos ecológicos sumamente profundos, 

pues captura otras especies marinas que no son 

objetivo (peces pequeños con o sin valor 

comercial, tortugas, cangrejos, tiburones, rayas, 

y otras), destruye los fondos marinos y sus 

comunidades naturales asociadas, desestabiliza 

y perturba los ciclos y cadenas tróficas 

oceánicas. 

3. Que según estudios realizados el año 2010 

cuyos autores son Jorge Álvarez y Erick Ross 

Salazar de fundación Mar Viva, la pesca de 

camarón por arrastre aporta menos de 0.05% 

del PIB y emplea a menos de 600 personas en 

forma directa generando impacto ambiental por 
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la sobreexplotación de los recursos marinos. 

4. Que esta actividad - lejos de ser productiva - 

es una actividad extractiva y explotadora que 

pone en peligro otros sectores y actividades 

claves del país: pesca artesanal, turismo y 

recreación, belleza escénica y seguridad 

alimentaria. A todas luces no es una alternativa 

socioeconómica integral ni inclusiva; al contrario, 

genera pobreza, ahonda las desigualdades y 

pone en peligro el tejido social de las zonas 

costeras. 

5. Que la pesca de arrastre de camarón atenta 

contra los logros y liderazgo ambiental que 

Costa Rica ha acuñado a lo largo de décadas, 

contra la imagen del país modelo en 

sostenibilidad y ecoturismo, y contra varios de 

los objetivos de desarrollo sostenible, y 

concretamente el 14 (vida submarina), 1 (fin de 

la pobreza), 8 (trabajo decente y crecimiento 

económico) y 12 (producción y consumo 

responsable). 

6. Que el 23 de octubre del presente año, 117 

instancias (incluidas Municipalidades 

Guanacastecas, grupos de pescadores 

artesanales de Puntarenas y Guanacaste, 

Cámaras de Turismo y organizaciones no 

gubernamentales, entre otras) solicitaron al 

señor Presidente de la República Carlos 

Alvarado Quesada vetar el proyecto de ley para 

el aprovechamiento sostenible del camarón en 

Costa Rica (número 21487), la cual fue 

aprobada por 28 diputados y diputadas de la 

República en Segundo Debate el pasado 22 de 

octubre del 2020. 

7. Que el 24 de octubre el presente año, ocho 

diputados y diputadas de la República de las 
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fracciones legislativas de los partidos Acción 

Ciudadana, Frente Amplio, Liberación Nacional y 

Restauración Nacional emitieron el Oficio KNG-

PLN-726-2020 dirigido al señor Presidente de la 

República, en el cual reafirman su oposición al 

proyecto de ley en mención, de acuerdo con 

múltiples argumentos jurídicos, científicos, 

políticos y administrativos, y solicitan la 

interposición del respectivo Veto. Por tanto, 

proponemos al Honorable Concejo de la 

Municipalidad Turrialba lo siguiente con 

dispensa de trámite de comisión: 

1. Manifestarse en contra del Proyecto de Ley 

21.488 “Ley para el aprovechamiento sostenible 

de la pesca de camarón en Costa Rica”. 

2. Solicitar al señor Presidente de la República 

Carlos Alvarado Quesada, Vetar el Proyecto de 

Ley supra mencionado. 

3. Notificar a la Asamblea Legislativa la negativa 

por parte de este Concejo Municipal de apoyar 

prácticas y actividades de esta naturaleza. 

4. Notificar a los Concejos Municipales de 

Liberia, Abangares, Bagaces, Cañas, Carrillo, 

Hojancha, La Cruz, Nandayure, Nicoya, Santa 

Cruz, Tillarán, Intendencia de Colorado de 

Abangares e Intendencia de Lepanto de 

Puntarenas, nuestro apoyo y acompañamiento, 

los cuales también han mostrado su negativa a 

la aprobación de este Proyecto de Ley. 

5. Instar a las demás Municipalidades y 

Concejos Municipales de Distrito a pronunciarse 

en contra del Proyecto de Ley y solicitar el Veto 

Presidencial respectivo. 

SE ACUERDA: 

Aprobar la moción en la forma presentada. 

Transcríbase con todo respeto al señor 
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Presidente de la República Carlos Alvarado 

Quesada, a la Asamblea Legislativa y a las 

Municipalidades mencionadas. Aprobada por 6 

seis votos a favor y 1 en contra del Regidor 

Kevin Aguilar Sandí. Acuerdo definitivamente 

aprobado con 6 votos a favor y 1 en contra del 

Regidor Kevin Aguilar Sandí. 

13 Jannina Villalobos Solís 

Secretaria del Concejo 

Municipal de Tibás,DSC-

ACD-607-10-20 

El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su 

ACUERDO III-11 en su SESIÓN ORDINARIA N° 

026 celebrada el día 27 de octubre del 2020, 

dispuso lo siguiente: 

11. Oficio DSM-314-2020 del Licda. Ileana María 

Acuña Jarquín, Jefe Depto. Secretaria Municipal 

de San José, del 21 de octubre 2020, dirigido al 

Ing. Johnny Araya Monge, Alcalde de San José, 

Concejos Municipales del País. Asunto: 

Transcribir Acuerdo 5, Articulo IV, de la Sesión 

Ordinaria No. 024, oponerse al recorte 

desproporcionado que se trata de aplicar al 

presupuesto del MEP y que afectaría programas 

tan relevantes como Programa de Tecnología a 

la Educación y Transporte de Estudiantes, se 

envía una excitativa a los señores Diputados 

para que consideren una disminución 

significativa y racional para reducir el 

presupuesto del MEP para el periodo 2021, 

solicitan a todos los Concejos Municipales del 

País que en defensa de los derechos de niños y 

jóvenes se opongan a este recorte. Se conoce y 

se acuerda brindar apoyo a esta iniciativa. 

SE SOMETE A VOTACION Y ES APROBADO 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

REGIDORES.SE SOMETE A VOTACION 

DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO Y SE APRUEBA POR 

UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

Se toma nota 
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REGIDORES. ACUERDO FIRME. 

14 Francisco Javier González 

Pulido 

Secretario de Actas de la 

Municipalidad de 

Abangares ,ACUERDO 

CMA-0297-2020 

Acatando lo dispuesto por el Concejo Municipal 

de Abangares, le transcribo para su 

conocimiento y fines consiguientes el acuerdo 

N° 0297-2020, emitido en la Sesión Ordinaria N° 

63 -2020, Capítulo IX, Artículo 3°; celebrada el 

veinte de octubre del año dos mil veinte, en 

salón comunal de la Asociación de Desarrollo 

Integral de las Juntas de Abangares; el cual en 

su texto dice: 

SE ACUERDA: “Moción presentada en pleno por 

los cinco regidores propietarios y el Alcalde 

Municipal, con dispensa de trámite de comisión, 

considerando que: 

1- Hemos podido observar durante los últimos 

años varios movimientos o intentos para 

desarticular el sector arrocero nacional y más 

recientemente el sector se ha visto amenazado 

por recomendaciones dadas por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) en cuyo último informe recomienda al 

Gobierno de la República, con grado de 

exigencia, la eliminación de la regulación del 

precio del arroz. 

2- De concretarse tal recomendación, 

prácticamente el sector arrocero estaría 

desapareciendo, sobre todo los pequeños y 

medianos productores. 

3- Se debe tomar en cuenta que alrededor de 33 

mil familias dependen del empleo directo e 

indirecto que brinda dicha actividad, con lo cual 

la crisis no solo sanitaria que atraviesa el país, 

sino la económica, se sumara a la pérdida de 

empleos en el citado sector agrícola. 

4- Por otro lado, ante la eliminación de la 

regulación existente en el precio del arroz, 

Se toma nota 
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surtirá otro efecto negativo que será el 

encarecimiento del producto, dado que su costo 

estará sujeto a la oferta y la demanda; se podría 

estar ante la misma situación presentada con los 

frijoles, que, una vea liberalizado el precio del 

mismo, nunca más volvió a bajar para los 

consumidores. 

En razón de los anteriores considerandos 

mocionamos para que, este Concejo Municipal, 

acuerde lo siguiente. 

SE ACUERDA: ESTE CONCEJO MUNICIPAL 

ACUERDA SOLICITAR APOYO ATODOS LOS 

CONCEJOS MUNICIPALES DEL PAÍS, LOS 

CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO Y A 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, CON EL FIN DE 

EMPRENDER LA LUCHA POR LA DEFENSA 

DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL Y SE FRENE 

LA ELIMINACIÓN DEL PRECIO DEL ARROZ, 

SUGERIDA POR LA OCDE. SE ACUERDA 

APOYAR LAS GESTIONES QUE REALIZA 

CONARROZ PARA EVITAR QUE EL 

GOBIERNO TOME ESA MEDIDA Y 

CON ELLO EVITAR LA RUINA DE MÁS DE 500 

PRODUCTORES DEDICADOS A LA SIEMBRA 

DE ARROZ.”ACUERDO APROBADO POR 

UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE EN 

FIRME, CON DISPENSA DE TRÁMITE 

DECOMISION. 

15 Jennifer Alvarado 

Camacho 

,Asistente de Servicios 

Universitarios, Instituto de 

Formación y Capacitación, 

Municipal y Desarrollo 

Local- UNED 

El Instituto de Formación y Capacitación 

Municipal y Desarrollo Local de la UNED, les 

remite cordial invitación a participar del 

Seminario virtual: La gestión tributaria como 

herramienta de autonomía financiera municipal, 

el cual se llevará a cabo el jueves 5 de 

noviembre del 2020, a las 4:00 p.m. El objetivo 

general de este seminario es incentivar en las 

Miembros del 

Concejo 

Municipal 
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autoridades políticas, el apoyo a la Gestión 

Tributaria, con el fin de que se realicen las 

inversiones necesarias para que se generen las 

herramientas fundamentales que mejoren los 

procesos que conforman dicha área y se logre 

incrementar la recaudación de ingresos, con el 

fin de invertir en el desarrollo cantonal. Esta 

actividad se realizará en modalidad virtual a 

través de la plataforma Cisco Webex y pueden 

conectarse con computadoras, tablets o 

teléfonos celulares, y durante su desarrollo 

tendrán la posibilidad de realizar consultas 

mediante el chat. Para participar de este 

Seminario deben realizar el procedimiento de 

matrícula en el siguiente enlace: 

http://app.uned.ac.cr/matriculaFC/wfIngreso.asp

x?14=TpxQ4pr&6RT=q&PTX=X&3R0=4 

Matrícula abierta hasta el martes 03 de 

noviembre. Todas las personas que se 

matriculen, recibirán el miércoles 04 de 

noviembre en sus correos electrónicos, el link de 

ingreso del evento.  Ya que el Seminario se 

realizará en la plataforma Cisco Webex nos 

permitimos adjuntar un vídeo tutorial de uso de 

la plataforma: 

https://www.youtube.com/watch?v=aPHB_j4Lwk

M. Agradecemos su colaboración para que esta 

invitación se haga extensiva a todos los 

integrantes del Concejo Municipal y de ser 

posible a los Concejos de Distrito. 

16 Jannina Villalobos Solís 

Secretaria del Concejo 

Municipal de Tibás,DSC-

ACD-602-10-20 

El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su 

ACUERDO VI-1 en su SESIÓN ORDINARIA N° 

026 celebrada el día 27 de octubre del 2020, 

dispuso lo siguiente: 

De parte de la Sra. Dora Rodríguez Rodríguez, 

regidora propietaria; presidenta de fracción del 

Se toma nota 

http://app.uned.ac.cr/matriculaFC/wfIngreso.aspx?14=TpxQ4pr&6RT=q&PTX=X&3R0=4
http://app.uned.ac.cr/matriculaFC/wfIngreso.aspx?14=TpxQ4pr&6RT=q&PTX=X&3R0=4
https://www.youtube.com/watch?v=aPHB_j4LwkM
https://www.youtube.com/watch?v=aPHB_j4LwkM
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Partido Acción Ciudadana, y del Sr. Joshua 

Torres Rodríguez, regidor suplente de la misma 

fracción para el cantón de Tibás, hacemos un 

llamado a la totalidad de la representación de 

este honorable Concejo Municipal; por medio de 

esta moción, para el pronunciamiento en contra 

del Proyecto de Ley 21.478, Ley para el 

Aprovechamiento sostenible de la pesca de 

camarón en Costa Rica. 

Considerando que: 

1. El plan de gobierno, de la última campaña 

municipal, incluía proyectos con énfasis en 

cuidado del medio ambiente, con propuestas 

verdes, sostenibles y sustentables. 

2. El uso y explotación irresponsable de 

nuestros recursos naturales afecta 

negativamente los ecosistemas, las especies de 

organismos y la vida misma en el planeta, por lo 

que es nuestra responsabilidad promover, 

incentivar, generar y apoyar políticas y acciones 

de desarrollo y progreso de formas sostenibles y 

sustentables. 

3. La pesca de arrastre de camarón tiene 

impactos ecológicos sumamente profundos, 

pues captura otras especies marinas que no son 

objetivo (peces pequeños con o sin valor 

comercial, tortugas, cangrejos, tiburones, rayas, 

y otras), destruye los fondos marinos y sus 

comunidades naturales asociadas, y 

desestabiliza y perturba los ciclos y cadenas 

tróficas oceánicas. 

4. Esta actividad - lejos de ser productiva - es 

una actividad extractiva y explotadora que pone 

en peligro otros sectores y actividades clave del 

país: pesca artesanal, turismo y recreación, 

belleza escénica, seguridad alimentaria. A todas 
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luces no es una alternativa socioeconómica 

integral; al contrario, genera pobreza, ahonda 

las desigualdades y pone en peligro el tejido 

social de las zonas costeras. 

5. La pesca de arrastre de camarón atenta 

contra los logros y liderazgo ambiental que 

Costa Rica ha acuñado a lo largo de décadas, 

contra la imagen de país modelo en 

sostenibilidad y ecoturismo, y contra varios de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

6. El 23 de octubre del presente, 117 instancias 

(incluidas Municipalidades guanacastecas, 

grupos de pescadores artesanales de 

Puntarenas y Guanacaste, cámaras de turismo, 

y organizaciones no gubernamentales, entre 

otras) solicitaron al señor Presidente de la 

República Carlos Alvarado Quesada vetar la Ley 

para el aprovechamiento sostenible del camarón 

en Costa Rica (número 21.487), la cual fue 

aprobada por 28 diputados y diputadas de la 

República en segundo debate el pasado 22 de 

octubre del 2020. 

7. El 24 de octubre del presente, 8 diputados y 

diputadas de la República de las fracciones 

legislativas de los Partidos Acción Ciudadana, 

Frente Amplio, Liberación Nacional y 

Restauración Nacional emitieron el oficio KNG-

PLN-726-2020 dirigido al señor Presidente de la 

República, en el cual reafirman su oposición a la 

ley en mención de acuerdo a múltiples 

argumentos jurídicos, científicos, políticos y 

administrativos, y solicitan la interposición del 

respectivo veto. 

Por lo tanto, proponemos a este honorable 

Concejo Municipal lo siguiente, con dispensa de 

trámite de comisión: 
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1. Manifestarse en contra del Proyecto de Ley 

21.478 “Ley para el aprovechamiento Sostenible 

de la Pesca de Camarón en Costa Rica”.2. 

Solicitar al señor Presidente de la República 

Carlos Alvarado Quesada, vetar la ley supra 

mencionada. 

3. Notificar a la Asamblea Legislativa la negativa 

por parte de este Concejo Municipal de apoyar 

prácticas y actividades de esta naturaleza. 

4. Solicitarle al Poder Ejecutivo atender a las 

familias afectadas socioeconómicamente por la 

prohibición de esta actividad por medio de 

instrumentos o medios alternativos para su 

subsistencia. 

5. Notificar a los Concejos Municipales de 

Liberia, Abangares, Bagaces, Cañas, Carrillo, 

Hojancha, La Cruz, Nandayure, Nicoya, Santa 

Cruz, Tilarán, Intendencia de Colorado de 

Abangares e Intendencia de Lepanto de 

Puntarenas, los cuales también han mostrado su 

negativa a la aprobación de esta ley. 

SE SOMETE A VOTACION Y ES APROBADO 

POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

REGIDORES. 

SE SOMETE A VOTACION DECLARAR EL 

ACUERDO DEFINITIVAMENTEAPROBADO Y 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS 

SEÑORES REGIDORES. ACUERDO FIRME. 

17 Jennifer Gutiérrez 

Barboza, Área de 

Asistencia a Partidos 

Políticos 

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 29 Y 37, Y 

ADICIÓN DEL ARTÍCULO 37 BIS A LA LEY 

7794, CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL 

DE 1998, PARA LA TOMA DE POSESIÓN Y 

REALIZACIÓN DE SESIONES VIRTUALES EN 

CASO DE EMERGENCIA NACIONAL O 

CANTONAL 

Esta norma rige a partir de la publicación, por lo 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos 

estudio y 

dictamen 
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que ya se encuentra vigente y aplicable e 

incorporada a la Ley n.° 7794: Código Municipal. 

Ruta en la plataforma de Normativa, web del 

TSE, para consulta y descarga del Código 

Municipal (Ley 7794): 

JURISPRUDENCIA Y NORMATIVA / 

NORMATIVA / LEYES: Código Municipal 

18 Grettel Cabrera Garita 

Área Comisiones 

Legislativas VI, N° 20936-

374-2020 

Asunto: Consulta texto sustitutivo Exp. 21.404 

Estimados señores: 

Con instrucciones de la señora Presidenta de la 

Comisión Especial de la provincia de 

Guanacaste, diputada Aida María Montiel 

Héctor, le comunico que la Comisión aprobó 

remitir la consulta a esa Municipalidad en 

relación con el texto sustitutivo del expediente 

N.° 21.404. “LEY DE CREACIÓN DEL FONDO 

NACIONAL DE SOSTENIBILIDAD PARA 

PRODUCTORES  ARROCEROS 

(FONAPROARROZ).”, el cual se adjunta 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos 

estudio y 

dictamen 

19 Katia María Salas Castro 

Secretaria del Concejo 

Municipal, Municipalidad 

de Orotina, No. MO-SCM-

393-20-2020-2024 

Para su conocimiento y fines consiguientes, me 

permito transcribirle el acuerdo tomado por el 

CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA, que 

consta en el acta de la Sesión Ordinaria N° 43 

celebrada el día 27/10/2020, artículo V-7 que a 

la letra reza: 

EL CONCEJO MUNICIPAL CONOCE OFICIO 

124-S.M-20 FIRMADO POR JUANITA 

VILLALOBOS ARGUEDAS, SECRETARIA 

MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE MONTESDE 

ORO Y BRINDA UN VOTO DE APOYO AL 

ACUERDO TOMADO POR EL CONCEJO 

MUNICIPAL MEDIANTE EL INCISO N°6, 

ARTÍCULO V DE LA SESIÓN ORDINARIA 

N°25- 2020 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 

2020, RELACIONACO CON LA TOTAL 

OPOSICIÓN A LAS REDUCCIONES 

Se toma nota 



35 
 

PRESUPUESTARIAS ASIGNADAS PARA EL 

AÑO 2021, AL SISTEMA FINANCIERO 

NACIONAL PARA LA VIVIENDA (LEY 7052, 

CREACIÓN DEL BANHVI) PARA LOS 

PROYECTOS SOCIALES DE VIVIENDA DE 

INTERÉS SOCIAL SE DISPENSE DEL 

TRÁMITE DE COMISIÓN ACUERDO FIRME. 

20 New Society, Invitación de 

Conadeco Evento Virtual 

Residuos Sólidos 

Con indicaciones del Sr. Daniel Quesada Mora, 

Presidente de la Confederación Nacional de 

Asociaciones de Desarrollo Comunal, se le invita 

a participar del Encuentro Nacional de 

Valorización de los Residuos Sólidos 

Municipales, de forma virtual por medio de la 

plataforma Zoom. Para confirmar su 

participación favor enviar sus datos completos al 

correo eventsnewsociety@gmail.com y de forma 

inmediata le estaremos compartiendo el link del 

evento. 

Miembros del 

Concejo 

Municipal 

21 Arie García Herra Mi nombre es Arie García Herra cedula 1-1033-

0303 vecino de Goicoechea, Guadalupe, Barrio 

Santa Cecilia 300 mts Norte y 25 Oeste del 

Banco Nacional de Costa Rica, justo detrás del 

depósito de maderas el Guadalupano. El motivo 

de esta carta es que vivo en este lugar desde 

que tengo aproximadamente 5 años de edad y 

hoy día tengo 41, llegue a ese lugar con mis 

padres y actualmente vivo ahí junto a mi esposa 

y 2 hijos. 

Detrás de nuestra pared trasera está el depósito 

que tiene el Guadalupano de piedra de 

construcción, piedra bruta, así como la arena. 

Quiero contarles que desde hace muchos años 

es agotador el ruido que hacen las vagonetas 

que entran y salen y sobre todo el tractor que 

utilizan para acomodar dicho material durante 

casi todo el día.  

Comisión de 

Asuntos 

Sociales 

estudio y 

dictamen 

 

Comisión de 

Obras 

Públicas 

estudio y 

dictamen 
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Hace unos años atrás cuando nació mi primer 

hijo busque a la gerencia solicitando si era 

posible un cambio de dicho material a un lugar 

que no estuviera cerca de las casas de los 

vecinos sin embargo no se llegó a nada, 

después hice el intento en el ministerio de salud 

y tampoco hubo una acción al respecto.  

Hoy me dirijo a ustedes, para que como 

municipalidad nos ayuden no solo a mi, sino a 

vecinos alrededor del Guadalupano que se 

sufren lo mismo, para que dichos materiales 

sean reubicados a un lugar donde las personas 

no suframos del ruido molesto que se genera.  

Cuando llegue a vivir aquí el depósito del 

Guadalupano no existía, había un lindo bosque y 

alrededor de este había casas; considero que 

eso debería sopesar porque no fuimos nosotros 

los que construimos alrededor de este lugar sino 

ellos en medio casas habitadas por familias. 

Pido por favor la ayuda para resolver este 

problema hoy mi hijo tiene 7 años y acabo de 

ser papá por segunda vez y veo como este ruido 

la afecta a ella cuando duerme por citar solo un 

ejemplo.  

No estoy en contra de que las empresas crezcan 

y sean cada días más grandes solo que deben 

considerar que su crecimiento no vaya en 

detrimento de las personas que están a su 

alrededor.  

Me despido de ustedes esperando que mi 

solicitud sea escuchada, atendida y ojalá con 

alguna solución al respecto.  

22 Flory Álvarez Rodríguez 

Secretaria del Concejo 

Municipal de Heredia,SCM 

1510-2020 

Para su conocimiento y demás gestiones 

transcribo acuerdo tomado en la Sesión 

Ordinaria N° CERO CUARENTA Y CUATRO 

DOS MIL VEINTE, celebrada por el Concejo 

Se toma nota 
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Municipal del Cantón Central de Heredia, el 26 

de octubre del dos mil veinte en el artículo VI, el 

cual dice.  

MOCIONES  

ACUERDO 29 

ALT. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Alterar 

el orden del día para conocer moción a fin de 

manifestarse en contra del proyecto de Ley 

21.478 “Ley para el aprovechamiento sostenible 

de la Pesca de Camarón en Costa Rica”. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

ACUERDO 29 

ANALIZADA LA MOCION PRESENTADA POR 

LAS FRACCIONES DEL PARTIDO ACCIÓN 

CIUDADANA, PARTIDO LIBERACION 

NACIONAL, PARTIDO SENTIR HEREDIA Y 

PARTIDO FRENTE AMPLIO; SE ACUERDA 

POR MAYORIA:  

A. MANIFESTARSE EN CONTRA DEL 

PROYECTO DE LEY 21.478 “LEY PARA EL 

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA 

PESCA DE CAMARÓN DE COSTA RICA.”  

B. SOLICITAR AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA CARLOS ALVARADO QUESADA 

VETSAR EL PROYECTO DE LEY SUPRA 

MENCIONADO.  

C. NOTIFICAR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

LA NEGATIVA POR APRTE DE ESTE 

CONCEJO MUNICIPAL DE APOYAR 

PRÁCTICAS Y ACTIVIDADES DE ESTA 

NATURALEZA.  

D. NOTIFICAR A LOS CONCEJOS 

MUNICIPALES DE LIBERIA, ABANGARES, 

BAGACES, CAÑAS, CARRILLO, HOJANCHA, 

LA CRUZ, NADAYURE, NICOYA, SANTA 

CRUZ, TILARAN, INTENDENCIA DE 
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COLORADO DE ABANGARES E 

INTENDENCIA DE LEPANTO DE 

PUNTARENAS, NUESTRO APOYO Y 

ACOMPAÑAMINETO, LOS CUALES TAMBIEN 

HAN MOSTRADO SU NEGATIVA A LA 

APROVACIÓN DE ESTE PROYECTO DE LEY.  

E. INSTAR A LA DEMAS MUNICIPALIDADES Y 

CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO A 

PRONUNCIARSE EN CONTRA, DEL 

PROYECTO DE LEY Y SOLICITAR EL VETO 

PRESIDENCIAL RESPECTIVO. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

23 Alcalde Municipal MG-AG-

06157-2020 

Remito oficios D.C. 263-2020 y D.C. 278-2020 

ambos suscritos por el señor Marvin Hernández 

Aguilar, Jefe del Departamento de Censo y 

Catastro, el cual es el Administrador de 

Convenios, quien informa situación identificada 

en la revisión de los Convenios de 

Administración de la Asociación de Desarrollo 

Integral de Residencial El Pueblo-Purral y el del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea; con respecto a la finca N° 537372:  

1. Mediante oficio SM 1290-19 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 27-19 

celebrada el día 08 de julio del 2019; artículo 11° 

por unanimidad y con carácter de firme se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 036-19 de 

la Comisión de Asuntos Sociales, en el cual se 

otorga en Administración a la Asociación de 

Desarrollo Integral de Residencial El Pueblo-

Purral; el inmueble Finca N° 537372.  

a. El convenio de Administración fue firmado por 

el señor José Arcadio Domínguez Montenegro, 

representante de la Asociación de Desarrollo 

Integral de Residencial El Pueblo-Purral así 

como por la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos 

estudio y 

dictamen 
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en calidad de Alcaldesa Municipal, el día 29 de 

julio de 2019, el cual tiene una vigencia de 3 

años.  

2. Mediante oficio SM-162-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 05-2020 

celebrada el día 03 de febrero de 2020; artículo 

V.VII, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 011-2020 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, en el cual otorga en 

administración al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea, únicamente la 

Cancha, Instalaciones Deportivas El Progreso. 

a. El Convenio de Administración fue firmado por 

el señor Ronald Salas Barquero, representante 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Goicoechea, así como por la Licda. Ana 

Lucía Madrigal  Faerron en calidad de Alcaldesa 

Municipal el día 26 de marzo de 2020, con una 

vigencia de 3 años, por la finca inscrita al Partido 

de San José, a Folio Real Matricula 537372-000.  

Señala el señor Hernández Aguilar que en días 

anteriores se conversó con un representante del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, sobre la situación que se presenta 

con la administración de la cancha de futbol de 

la Urbanización El Pueblo, finca N° 537372 y se 

le indica que efectivamente cuando se presentó 

la solicitud del convenio, lo que se pretendía 

administrar era la cancha de futbol.  

En razón de que dicho inmueble ya había sido 

dado en administración a la Asociación de 

Residencial El Pueblo, indica el señor 

Hernández Aguilar que considera necesario 

anular el convenio cedido al Comité de Deportes 

y Recreación de Goicoechea. Lo anterior para 

su estudio y valoración.  
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24 Alcalde Municipal MG-AG-

06221-2020 

En atención al oficio SM 1415-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 26-2020 celebrada el día 29 de junio de 

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

Tanto del Dictamen N° 086-2020 de la Comisión 

de Asuntos Sociales.  

Al respecto me permito adjuntar oficio CD-SF-

033-2020 recibido en este Despacho el día 27 

de octubre de 2020, suscrito por el señor Kevin 

Mora Méndez, Presidente del Concejo de 

Distrito de San Francisco, el cual rinde informe 

al respecto; en el cual dentro de lo que 

menciona, indica el uso que se le dará después 

de la pandemia del COVID-19, que hasta 

momento cuentan con tres solicitudes de por 

parte de algunos grupos organizados del distrito 

a saber:  

1. La Asociación de Desarrollo Integral de San 

Francisco lo solicita para realizar sus sesiones 

de Junta Directiva 2 veces al mes.  

2. El Grupo de Narcóticos Anónimos lo solicita 

para llevar a cabo sus reuniones semanales.  

3. El Grupo de Adultos Mayores, el cual lo 

utilizaría para su reunión semanal.  

Así mismo señala el señor Mora Méndez que la 

idea es que también sea utilizado para el caso 

de que alguna familia del Distrito sufra alguna 

emergencia en su hogar.  

Comisión de 

Asuntos 

Sociales 

estudio y 

dictamen 

25 Alcalde Municipal MG-AG-

06213-2020 

En atención a oficio SM 2165-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 43-2020 celebrada el día 26 de octubre de 

2020, artículo V.II, donde se aprobó el Por Tanto 

del Dictamen N° 069-2020  de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, referente a traslado de nota 

MG-AG-05201, de fecha 15 de setiembre de 

2020, que contiene DJ 352-2020 suscrito por el 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos 

estudio y 

dictamen 
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Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, 

informando comparecencia ante el Juzgado de 

Transito del Segundo Circuito Judicial de San 

José, debido a una colisión de Ronald Cedeño 

Vargas y Abelardo Gómez Madrigal , bajo 

expediente N° 19-011014-0174-TR, me permito 

anexar oficio MG-AG-DJ-407-2020, de fecha 28 

de octubre de 2020, suscrito por el Lic. Salazar 

Castro, informando que en Sentencia N° 1209-

2020 del 21 de octubre de 2020, dictada por el 

Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito 

Judicial, se resolvió absolver a ambos 

conductores por la colisión denunciada, toda vez 

que con los elementos probatorios traídos al 

expediente no fue posible determinar la 

culpabilidad de ninguno de los dos. Lo anterior 

para su conocimiento.  

26 Alcalde Municipal MG-AG-

06224-2020 

Les saludo cordialmente y a la vez me permito 

dar respuesta al oficio SM 1987-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 39-2020 celebrada el día 28 de setiembre de 

2020, Artículo V.I, en la que se aprobó el POR 

TANTO de la moción suscrita por el Regidor 

Propietario, Fernando Chavarría y la Regidora 

Suplente Nicole Mesén Sojo. Al respecto les 

detallo que se desarrolló la campaña “Negocio 

Seguro contra el COVID-19” la cual consiste en 

la colocación de un sticker que garantiza que el 

comercio que lo obtenga cumple con todos los 

protocolos que establece el Ministerio de Salud 

para minimizar el riesgo de contagio del virus.  

Esta iniciativa comenzó de manera oficial el 

jueves 22 de octubre, cuando se colocaron los 

sellos de garantía al supermercado 

Automercado la tienda Ekono, el restaurante 

Burguer King, la óptica OptiGroup y la ferretería 

Se toma nota 

 

Informe al 

interesado  
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El Guadalupano. Estos negocios fueron 

seleccionados de manera simbólica, previa 

inspección que permitió el cumplimiento de las 

medidas.  

A partir de ese momento el distintivo lo otorga el 

departamento de Licencias, Cobro y Patentes, 

cuyos funcionarios de campo, luego de la 

revisión efectuada de acuerdo a los parámetros 

establecidos por el ente rector y según los 

lineamientos aportados durante las 

capacitaciones para “Inspectores Sanitarios”, 

efectuadas los días 21 y 28 de setiembre, 

verifiquen que el comercio cumple a cabalidad 

con los protocolos.  

También el patentado que lo desee puede 

solicitar la inspección a su negocio para optar 

por el sello, a través de un formulario que se 

encuentra en elaboración por ese mismo 

departamento y que se subirá a la página web 

oficial de la Municipalidad.  

Como parte de la campaña el encargado de 

prensa, Roberto Acosta, produjo y publico un 

video con los momentos más importantes de 

cuando se colocaron los primeros sellos, 

además entrevisto a una de las comerciantes y 

actualmente elabora el microinformativo “Goico 

Avanza” con los detalles de la iniciativa, los 

cuales serán dados a conocer por la jefa de 

Patentes, la señora Glenda Llantén.  

El señor Acosta también trabaja en otras 

estrategias de divulgación de la campaña en las 

redes sociales oficiales de la Municipalidad.  

Este sticker le da la población la tranquilidad de 

que determinado local cuidar de su salud porque 

cumple con los protocolos y a su vez, le ayuda al 

comercio a reactivar su económica de una forma 
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segura y responsable para sus usuarios y/o 

consumidores para así todos juntos vencer al 

COVID-19.  

27 Alcalde Municipal MG-AG-

06225-2020 

Les saludo cordialmente y a la vez me permito 

dar respuesta al oficio SM 2113-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión ordinaria 

N° 42-2020 celebrada el día 19 de octubre de 

2020, artículo VI.VII en la que se aprobó el 

Dictamen N° 038-2020 de la Comisión de 

Asuntos Ambientales y su acuerdo N° 9.  

Al respecto les comunico que se estableció 

contacto con el señor Roger Martínez presidente 

de la Junta Directiva de la Asociación para la 

Defensa Civil de Costa Rica (ADECI) para 

realizar una reunión virtual, con el objetivo de 

conocer en detalle los aportes que desean 

brindar y analizar la posibilidad de establecer 

eventuales alianzas estratégicas. La cita se 

efectuará el martes 3 de noviembre a las 4:00 

pm con la participación del señor Roy Díaz, jefe 

a.i. de la Policía Municipal de Goicoechea 

Cristian Rodríguez, promotor social y 

subcoordinador del Comité Municipal de 

Emergencias (CME) y la señora Angie López 

asesora de Alcaldía.  

Comisión de 

Asuntos 

Ambientales 

para 

conocimiento 

 

Comisión de 

Seguridad 

para 

conocimiento 

28 Alcalde Municipal MG-AG-

06239-2020  

Este despacho toma nota del conocimiento el 

recibido del oficio SM 2174-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 43-2020 

celebrada el día 26 de octubre de 2020, artículo 

V.XI, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 104-2020de la Comisión de Obras 

Públicas, en el cual ese Órgano Colegiado toma 

nota en virtud de que el Reglamento de 

Fraccionamiento y Urbanizaciones ya se 

encuentra en vigencia.  

Se toma nota  

 

Copia a la 

Comisión de 

Obras 

Públicas  

29 Rolando Porras Mejías  Viendo el dictamen número 099-2020 de la Comisión de 



44 
 

Comisión de Obras Públicas y de acuerdo con lo 

que dispone la Ley General de la Administración 

Pública en su artículo 66 “1. Las potestades de 

imperio y su ejercicio y los deberes públicos y su 

cumplimiento serán irrenunciables, 

intransmisibles e imprescriptibles…” 

Habiendo la misma Municipalidad de 

Goicoechea detectado por medio del Ing. Mario 

Iván Rojas Sánchez Director de Ingenierías y 

Operaciones de la Municipalidad de Goicoechea 

con fecha 4 de marzo del 2019, en el que señalo 

que: “3. Esa vía de acceso colinda con las 

propiedades con plano de catastro SJ-1821252-

2015 y SJ-303501-1979 propiedades que no 

cuentan con acceso hacia dicha vía 4. Para el 

establecimiento de aceras peatonales en esa vía 

o para ampliar la misma se deberá salvo mejor 

criterio legal, iniciar un proceso de expropiación 

forzosa o en su defecto se deberá impedir que 

los propietarios de dichas propiedades cuyo 

frente principal lo tienen hace la Ruta Nacional 

205, tengan salida a la vía de acceso al 

Residencial”. Oficio DI- 0695-2019 de la 

Dirección de Ingeniería y Operaciones y oficio 

DI-02305-2019 con fecha 17-7-2019 en donde 

se indica que la calle publica que da acceso a la 

residencial Kamir cuenta con dimensiones de 

derecho de vía irregular que van desde los 5.10 

metros de ancho.  

En aquella ocasión algunos vecinos de 

urbanización Kamir le señalamos a la Alcaldesa 

de ese entonces que:  

Los abajo firmantes con todo respecto nos 

presentamos y decimos: Usted en el oficio SM-

420-2020 con fecha 03 de marzo del 2020. En 

los documentos que usted señala está el del Ing. 

Asuntos 

Jurídicos 

estudio y 

dictamen 
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Andrés Campos Castillo. Director Unidad de 

Gestión Vial Municipal, en donde afirma que: 

“Como este municipio cuenta con plan regulador 

vigente, se debe aplicar lo que indica la Ley 

5060, que los derechos de la vía nueva deben 

de ser de 14 metros de ancho”. La letra negrita 

es suplida.  

Señora Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldía 

Municipal usted como Administradora general y 

representante legal de la Municipalidad de 

Goicoechea, debe saber y también tiene un 

Departamento legal, que la Ley No. 5060. Ley 

General de Caminos Públicos, que usted cito en 

los documentos que nos traslada indica 

claramente que dicha Ley 5060 entro a regir en 

Fecha 22/08/1972.  

Dispone claramente la Constitución Política en 

su artículo 129.- Las Leyes son obligatorias y 

surten efectos desde el día que ellas designen; a 

falta de este requisito, diez días después de su 

publicación en el Diario Oficial.  

Nadie puede alegar ignorancia de la Ley, salvo 

en los casos que la misma autorice. No tiene 

eficacia la renuncia de las leyes prohibitivas 

serán nulos si las mismas leyes no disponen 

otra cosa.  

La ley no queda abrogada ni derogada sino por 

otra posterior; contra su observancia no podrá 

alegarse desuso, costumbre ni práctica en 

contrario. Por vía de referéndum el pueblo podrá 

abrogarla o derogarla de conformidad con el 

artículo 105 de esta Constitución. (Así reformado 

el párrafo anterior por el inciso d) del artículo 1° 

de la Ley No 8281 de 28 de mayo del 2002). En 

la sentencia No. 2009-008714, de la SALA 

CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA 
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DE JUSTICIA, a las 16:31 horas del 26 de mayo 

del dos mil nueve.  

“ IV. REGIMEN DE LAS VIAS PUBLICAS. En 

efecto como se ha indicado esta Sala ha tenido 

la oportunidad de pronunciarse con anterioridad 

sobre situaciones muy similares a la que ahora 

se plantea. Así mediante resolución número 

2066-013603 de las 15:52 horas del 13 de 

setiembre del 2006 se estableció lo siguiente:  

“IV Sobre el fondo en relación con el régimen 

demanial de las vías públicas en sentencia 

número 2005-07053 de las quince horas con 

cincuenta y tres minutos del siete de junio del 

dos mil cinco dispuso la Sala. - 

“II.- NATURALEZA JURIDICA DE LOS 

CAMINOS PÚBLICOS.  Los caminos públicos 

constituyen bien demaniales. Así se desprende 

del artículo 5 de la Ley de Construcciones, No. 

833 de 2 de noviembre de 1949 que dispone: 

“Las vías Públicas son inalienables e 

imprescriptibles y, por lo tanto, no podrá 

constituirse sobre ellas hipoteca, embargo, uso, 

usufructo ni servidumbre en beneficio de una 

persona determinada en los términos del 

derecho común. Los derechos de tránsito, 

iluminación y aeración, vista, acceso, derrames 

y otros semejantes inherentes al destino de las 

vías públicas se regirán exclusivamente por las 

leyes y Reglamentos Administrativos”. Esta 

afectación al régimen demanial proviene de la 

potestad inserta en el artículo 121, inciso 14, de 

nuestra Constitución Política, donde se consagra 

como a tributación de la Asamblea Legislativa la 

de “decretar la enajenación o la aplicación a 

usos públicos de los bienes propios de la 

Nación”. Sobre las características de los bienes 



47 
 

de dominio público, nuestra Sala Constitucional 

ha expresado lo siguiente:  

“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 los llamados 

bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o 

cosas públicas o bienes 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 propia naturaleza y vocación (Voto No 

2306-91 de 14:45 horas del 6 de noviembre de 

1991). 

En consecuencia, esos bienes pertenecen al 

Estado en el sentido más amplio del concepto, 

están afectados al servicio que prestan y que 

invariablemente, es esenciales n 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 del 

Derecho Civil y la acción administrativa sustituye 

a los interdictos para recuperar el dominio. Bajo 

esta tesitura, las carreteras, calles o caminos 

públicos, por su condición de bienes integrantes 

del demanio, no pueden ser enajenados sin 

antes haber sido desafectaos del régimen de 

dominio público. Así pues, la naturaleza 

demanial de las vías públicas se presume y 

excluye cualquier otra posesión que se 

pretenda, siempre y cuando la titularidad sobre 

el inmueble está respaldada en prueba 

fehaciente y sin perjuicio que en la vía ordinaria 

jurisdiccional se pueda discutir el mejor derecho 
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que se pretenda. De lo anterior se deriva, 

también el principio del privilegio de la 

recuperación posesoria de oficio del bien 

afectado, en virtud del cual, la Administración 

puede recobrar la posesión perturbada de sus 

bienes sin necesidad de acudir al juez y sin 

perjuicio de discutir el mejor derecho en la vía 

jurisdiccional (interdictumpropiam). Desde esa 

perspectiva, el ejercicio efectivo de la tutela 

sobre el dominio público debe tener como fin 

hacer cesar cualquier avance indebido de los 

particulares contra tales bienes, pudiendo la 

Administración utilizar la fuerza- poder de policía 

sobre el dominio público en su defensa”. Del 

examen de los anteriores precedentes 

jurisprudenciales se infiere que los alegatos de 

la recurrente son improcedentes. En este 

sentido, la amparada carece del derecho que 

afirma tener sobre el acceso a la referida 

autopista. Luego al no tener ningún derecho 

adquirido ni situación jurídica consolidada, 

tampoco se vulneraron sus derechos de defensa 

y al debido proceso, dado que el Estado, en este 

caso a través de una concesionaria autorizada 

para ello (según la información suministrada por 

el Ministerio de Obras Públicas y Transportes) 

procedió a recuperar y poner en orden la 

situación que conforme con la ley debe tener y 

mantener este derecho de vía; sin que se pueda 

argumentar sorpresa o desconocimiento u 

omisión de un proceso que no resulta necesario 

ante la acción legitima de recuperación que se 

ha ejercido sobre un bien público. Las razones 

están explicadas en las sentencias ya transcritas 

que a su vez responden y son concordantes con 

otras anteriores de esta Sala. Tampoco existe 
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retroactividad porque no hay como se dijo 

derecho adquirido ni situación jurídica 

consolidada. Finalmente, la actuación 

impugnada no infringe el derecho de propiedad 

ni la libertad de comercio, porque no se puede 

alegar haber sufrido perjuicio con base en una 

situación ilegal en que se encuentra o que ha 

creado el propio ofendido. En todo caso ni la 

propiedad quedo incomunicada ni la acción 

recurrida fue intempestiva conforme quedo 

demostrado. En conclusión, procede desestimar 

el recurso”. Expediente: 09-004008-0007-CO. 

Voto No. 2009-008714. SALA 

CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA. San José, a las 16:31 horas del 

26 de mayo del dos mil nueve y voto No. 2008-

008996). En análogo sentido la Ley de 

Construcciones, No. 833 de 2 de noviembre de 

1949 se pronuncia respecto de uso público de 

las vías públicas, parques, jardines y paseos 

públicos:  

“Artículo 5.- Derecho Las vías públicas son 

inalienables e imprescriptibles y por lo tanto no 

podrá constituirse sobre ellas hipoteca, 

embargo, uso, usufructo ni servidumbre en 

beneficio de una persona determinada, en los 

términos del derecho común …” 

Le recordamos señora Ana Lucia Madrigal 

Faerron. Alcaldía Municipal, el principio de 

inderogabilidad singular de las normas jurídicas 

de conformidad con el artículo 13 LGAP. 

Petitoria: preguntamos Señora Ana Lucia 

Madrigal Faerron, Alcaldía Municipal usted como 

Administradora general y representante legal de 

la Municipal de Goicoechea, si usted en ese 

cargo que ostenta, está dejando de cumplir la 
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Ley 5060, para casos que se dieron antes del 

3/3/2020. O como se demostró por varias 

dependencias de la Municipalidad de 

Goicoechea que la calle pública que da saluda a 

la Urbanización Kamir, no cumple con lo 

ordenado en la Ley 5060 y que es obligación 

suya como Alcaldesa y de la Municipalidad de 

Goicoechea se hacer cumplir con esa Ley, por 

eso solicitamos que nos aclare e indique por lo 

expuesto anteriormente. Si para este caso 

concreto usted está dejando de aplicar la Ley 

5060 artículo 14 o masbine ordenara a sus 

dependencias de la Municipalidad de 

Goicoechea que cumpla a cabalidad el artículo 

14 de la Ley 5060..le recordamos doña Ana 

Lucia que Ley de Planificación Urbana en su 

artículo 66.- Para efectos de expropiación serán 

considerados de utilidad pública los bienes 

inmuebles que sean requeridos por la aplicación 

de los planes reguladores y cualquier 

disposición de esta ley, especialmente las 

relacionadas con la apertura o ampliación del 

vías públicas. Conforme con lo expuesto con 

todo respeto y desde el punto de vista legal, el 

dictamen 099-2020 de la Comisión de Obras 

Públicas  en reunión ordinaria celebrada el 

14/10/2020 con las presencia de los Sres. de 

apellidos Calderón, Muñoz y asesores Vindas y 

Blanco, porque para el suscrito con todo respeto 

ese tipo de dictamen a mi criterio está en contra 

del Ordenamiento Jurídico  pues al menos riñe 

con lo establecido en el artículo 14 de la Ley No 

5060 y la Constitución Política 129 y abundante 

jurisprudencia de la Sala Constitucional pero de 

conformidad con el artículo 66 de la Ley General 

de la Administración Pública en cumplimiento de 
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sus deberes serán los funcionarios municipales, 

que deberá cumplir con las potestades que le 

concede las leyes en resguardo de los bienes 

demaniales.  Considero que en la Municipalidad 

de Goicoechea hay un Departamento Jurídico 

que podrá asesor a la Comisión de Obras 

Públicas y demás dependencias municipales, en 

cuenta de las disposiciones legales existentes, 

para que los acuerdos que tomen la 

Municipalidad sean acordes con el ordenamiento 

jurídico. De acuerdo con los escritos 

presentados a los ciudadanos de esta 

urbanización nos interesa que la calle publica 

que da acceso a la urbanización cuente con el 

ancho indicado en la ley 5060 pues se 

constituye en un potencial peligro para los 

peatones y vehículos salir por dicha calle 

pública, pues como señalo expresamente el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería y Operaciones en el oficio DI-02305-

2019 con fecha 17/7/2019. “4 Para el 

establecimiento de aceras peatonales en esa vía 

o para ampliar la misma se deberá salvo mejor 

criterio de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal iniciar un proceso de expropiación 

forzosa, para establecer al menos una vía 

terciaria de 8.50 metros de derecho de vía”. 

Oficio DI-02305-2019 con fecha 17/7/2019 

recordemos que “…La conducta ilícita 

antijurídica del comportamiento o de la acción o 

actuación del ente público, puede consistir no 

solo en la conducta violatoria de una norma 

jurídica de derecho positivo, sino también de una 

no jurídica acogida por el derecho en este caso 

el Administrativo y por este convertida en norma 

jurídica como ocurre con los dictados del sentido 
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común de la técnica, ciencia la lógica, 

conveniencia, elementos de justicia, de la moral 

y de las buenas costumbres. Esta doctrina se 

desprende de lo establecido en los numerales 

190  en relación con el 6,15.16 y 17 de la Ley 

General de la Administración Pública etc”, (Ortiz 

Juzgado Primero de lo Contenciosa 

Administrativo, 10:00 horas del 22 de noviembre 

de 1972 Petitoria , De acuerdo con lo señalado 

solicito a la Comisión de Obras Públicas que 

reconsidere su posición y7 se cumpla con lo 

ordenado por el artículo 14 de la Ley No 5060 y 

la Constitución Política 129 y la jurisprudencia 

de la Sala Constitucional citada en este escrito.) 

30 Roxana Chinchilla Fallas 

Secretaria Concejo 

Municipal de Poas ,Oficio 

MPO-SCM-563-2020 

Me permito transcribir el ACUERDO NO. 355-

10-2020 dictado por el Concejo Municipal de 

este Cantón, en su Sesión Ordinaria No. 026-

2020 celebrada el día 27 de octubre del año en 

curso, que dice: 

MOCIÓN PRESENTADA POR INCIATIVA DEL 

REGIDOR SUPLENTE JOSÉ IGNACIO 

MURILLO SOTO. ACOGIDA POR LOS 

REGIDORES MARCO VINICIO VALVERDE 

SOLÍS, TATIANA BOLAÑOS UGALDE, GLORIA 

E. MADRIGAL CASTRO, MARGOTH 

CAMACHO JIMÉNEZ Y MARVIN ROJAS 

CAMPOS. 

CONSIDERANDO 

1- Que el Artículo 50 de la Constitución Política 

de Costa Rica establece lo siguiente: 

“Artículo 50.-Toda persona tiene derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Por ello está legitimada para denunciar los actos 

que infrinjan ese derecho y para reclamar la 

reparación del daño causado.” 

2- Que la pesca de arrastre perjudica al sector 

Se toma nota  
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turístico, afecta a los pescadores artesanales y 

hace un daño irreparable al ecosistema marino. 

3- Que se le hace un daño al sector turístico 

costero; ya que, al raspar el fondo marino hay 

remoción de sedimento lo que provoca turbiedad 

en el agua y afecta directamente los sitios para 

practicar snorkeling y buceo. Además, esta 

pesca provoca daños en los ecosistemas de 

peces que son fuente de alimento para especies 

de interés turístico como los delfines, 

haciéndolos migrar a otros sitios. 

4- Que Costa Rica ha tenido un reconocimiento 

internacional en materia de defensa del medio 

ambiente beneficiando la atracción de turismo e 

inversión al país, por lo que el revivir la pesca de 

arrastre podría afectar esta imagen internacional 

de Costa Rica. 

5- Que la pesca de arrastre es una práctica que 

fomenta la desigualdad, solo personas con 

muchos recursos pueden acceder a este tipo de 

equipos afectando a una gran cantidad de 

pescadores artesanales que dependen de la 

pesca para su sustento. Además, el sector 

industrial y semi industrial camaronero logra 

barrer más longitud de los suelos submarinos 

capturando otras especies que son de interés 

para los pescadores artesanales y sus familias. 

6- Que la pesca de arrastre, además de la pesca 

de camarones, captura peces pequeños 

(juveniles), tiburones, tortugas, rayas, moluscos, 

crustáceos, erizos, estrellas de mar y muchas 

otras especies. 

Algunas en peligro de extinción. 

7- Que al Parque Nacional Volcán Poas lo 

visitan por año miles de turistas internacionales 

atraídos por su gran belleza natural y por el 
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cuido y la protección del medio ambiente que es 

impulsado desde el Sistema de Parques 

Nacionales del País. Situación que podría verse 

perjudicada al revivir esta pesca de arrastre. 

8- Que los daños al ambiente, particularmente al 

ecosistema marino, nos perjudica a toda la 

humanidad acelerando el cambio climático y sus 

nefastas repercusiones para la vida humana. 

9- Que la Municipalidad de Poas durante años 

ha mantenido la bandera azul ecológica como 

resultado del compromiso por el cuido y la 

protección del medio ambiente en el cantón, 

impulsándola como líder de esta materia en el 

régimen municipal costarricense. 

Se acuerda: 

ACUERDO NO. 355-10-2020 

El Concejo Municipal de Poas, con fundamento 

en los considerandos que motivan; SE 

ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar la moción en todos sus 

extremos como se indica en los considerandos. 

SEGUNDO: Pronunciarnos ante el señor 

Presidente de la República Carlos Alvarado 

Quesada y la Asamblea Legislativa en virtud de 

rechazar categóricamente el Proyecto de Ley N° 

21.478 “LEY PARA EL APROVECHAMIENTO 

SOSTENIBLE DE LA PESCA DE CAMARÓN 

EN COSTA RICA” por sus repercusiones al 

sector turístico, económico y ambiental del país; 

así como, los efectos nocivos a la imagen 

ambiental internacional del país. TERCERO: 

Solicitar vehementemente al Presidente de la 

República, Carlos Alvarado Quesada, vetar el 

Proyecto de Ley mencionado con el fin de evitar 

los efectos nocivos que tendría esta práctica 

para el país. CUARTO: Comunicar este acuerdo 
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al Ministro de la Presidencia, todos los (as) 

diputados (as) de la Asamblea Legislativa, a los 

Concejos Municipales y Alcaldías de las 

municipalidades del país, la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales UNGL, la Asociación 

Nacional de Alcaldías e Intendencias ANAI y 

Federación de Municipalidades de Occidente 

FEDOMA. Votan a favor los regidores Marvin 

Rojas Campos, Gloria E. Madrigal Castro, 

Margot Camacho Jiménez y Tatiana Bolaños 

Ugalde. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

31 Licda. Daniela Muñoz 

Chaves 

Secretaría Municipal de 

Sarchí,MS-SCM-OF-588 -

2020 

Para los fines pertinentes, me permito 

transcribirle el Artículo VII, Acuerdo N°1 de la 

Sesión Ordinaria N°026, celebrada por el 

Concejo Municipal de Sarchí, el día 26 de 

octubre del presente año, y que a la letra dice: 

ACUERDO N°1. OPOCISIÓN A LOS 

RECORTES DEL PRESUPEUSTO DE 

CULTURA A NIVELNACIONAL. 

La señora Regidora Alejandra Valverde Alfaro, 

presenta la siguiente moción, secundada por los 

señores Regidores Manfred Umaña Alfaro, 

Melvin Cubero Jiménez y las señoras Regidoras 

María Isabel Molina Calvo y Ofelia Arguello 

Calvo, la cual a la letra dice: 

Considerando que: 

1. Según la Declaración de los Humanos, toda 

persona tiene derecho para acceder a la cultura 

y a sus beneficios, así como a disfrutar de los 

bienes y servicios que presta el Estado en la 

materia. 

2. El acceso a la cultura, a la formación cultural y 

a los servicios culturales son formas de permitir 

el desarrollo de las personas de manera integral 

Se toma nota 



56 
 

y está así establecido desde la Constitución 

Política de Costa Rica. 

3. Que el día 20 de octubre del 2020, seis 

diputaciones de la Comisión Permanente de 

Asuntos Hacendarios aprobaron la moción #72 

lo que se traduce en una reducción de ¢4.126 

millones al presupuesto del Ministerio de Cultura 

y Juventud (MCJ) para el 2021. 

4. Que este recorte provocaría que el sector 

cultura vea imposibilitadas sus probabilidades de 

recuperarse de la crisis sanitaria por la 

Pandemia Covid-19. Esto debido a que el 

recorte busca reducir fondos destinados al 

Programa Becas Taller del Ministerio (al Colegio 

de Costa Rica y a los programas Puntos de 

Cultura y El Fauno, entre otros), así como a los 

Premios Nacionales de Cultura. Así también 

viene a recortar el presupuesto del Concejo de 

la Persona Joven, con lo cual se verían 

afectados proyectos como Emprendedurismo 

para Personas con Discapacidad, I etapa de la 

Quinta Encuesta Nacional de la Juventud, el 

Presupuesto para los CCPJ y la imposibilidad de 

realizar giras de coordinación con estos órganos 

para una debida creación de la Política Pública 

de Juventudes. En nuestro caso específico, se 

verían afectados los proyectos que se han 

estado gestionando desde el CCPJ de Sarchí, 

como el proyecto en curso sobre capacitación 

gratuita para jóvenes del cantón, el cual ha 

tenido gran acogida por parte de la población 

joven. 

5. Los recortes en dicho presupuesto afectarían 

la labor que realiza el Sistema Nacional de 

Bibliotecas y las Bibliotecas Públicas, con una 

reducción de alrededor de ¢282 millones. Esta 
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afectación recaería también sobre la Biblioteca 

Pública de Sarchí, la cual vería limitada sus 

posibilidades de desarrollar actividades, 

programas, servicios, capacitaciones dirigidas a 

la comunidad y compra de libros. La labor de las 

bibliotecas públicas en las comunidades es 

fundamental para muchas poblaciones que se 

ven beneficiadas directa e indirectamente. 

6. Los recortes en dicho presupuesto afectarían 

la posibilidad que tienen y han tenido muchas 

personas sarchiseñas a becas creativas, al Sello 

Costa Rica Artesanal, al mantenimiento de los 

espacios y estructuras que han sido declaradas 

patrimonio, como el Taller Eloy Alfaro, o las 

solicitudes de apoyo que se han hecho para 

obras insignes como la carreta típica más 

grande del mundo, la cual se ubica en nuestra 

comunidad. 

7. Así como pasa a nivel mundial, en nuestro 

país la economía creativa y cultural tiene un 

gran peso. 

En el año 2012 la Unidad de Cultura y Economía 

del Ministerio de Cultura y Juventud reportó que 

ocho sectores culturales del país aportaron 

¢530.838 millones de colones y más de 30 000 

empleos, el equivalente al 2,3% del producto 

interno bruto nacional. Estos datos han ido 

aumentando con el tiempo, gracias a la cantidad 

de proyectos que se gestionan por año. 

8. Que las producciones culturales en el país y 

los presupuestos destinados a proyectos del 

sector son una inversión que acompaña de 

forma directa la educación de la población, la 

identidad cultural y el desarrollo del país en 

general. El arte y la cultura representan 

herramientas de trasformación en la sociedad, 
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en la juventud; y pueden ser aliadas en 

programas institucionales que trabajan temas 

tan importantes y necesarios como la salud 

mental, drogadicción, violencia, deserción en la 

educación y población en riesgo social. 

Las actividades culturales movilizan la riqueza 

creativa de la localidad, su capital cultural y 

social, fomenta el orgullo de pertenencia, 

moviliza la participación de sus ciudadanos, la 

convivencia y la paz social. Mociono para1. 

Externar nuestro estricto rechazo a la iniciativa 

de recorte en el presupuesto para el sector 

cultura propuesto en la moción de la Comisión 

de Asuntos Hacendarios de la Asamblea 

Legislativa en el expediente 22 174 del 

Presupuesto Ordinario de la República, debido a 

la forma irresponsable de utilizar las medidas de 

contención del gasto, en detrimento de la 

cantidad de empleos directos e indirectos 

asociados a dichas partidas y el desarrollo local 

de la cultura y sus encadenamientos productivos 

para toda la región. 

2. Externar nuestro estricto rechazo a los 

recortes de partidas relacionadas con 

producción de eventos, becas y fondos 

concursables, así como otros programas de 

fomento y promoción que promueve el Ministerio 

de Cultura, ya que son fuente programas 

enfocados en educación, fomento de identidad 

cultural y una fuente directa de generación de 

empleos para el sector. 

3. Externar nuestro estricto rechazo a los 

recortes mediante la moción presentada que 

afectarían directamente el Sistema Nacional de 

Juventudes, en programas de instituciones como 

el Concejo de la Persona Joven, los Comités 
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Cantonales de las Personas Jóvenes y el 

Viceministerio de la Juventud.4. Pronunciar el 

rechazo contundente a los recortes de 

propuestos para todas las instituciones y 

programas de bien social que tienen un enfoque 

en la población que vive en condiciones de 

vulnerabilidad, dado que el Estado estaría 

minimizando el impacto de la cultura en el 

pueblo costarricense a pesar de ser uno de los 

derechos fundamentales y constitucionales; 

además, dejaría desprotegido a todo un sector 

que vela por un crecimiento en la integridad 

humana y procura múltiples beneficios a la salud 

física y emocional de las personas, ya que 

invertir en cultura es invertir en identidad, 

prevención de la violencia y paz social. 

Notifíquese a la Comisión de Asuntos 

Hacendarios de la Asamblea Legislativa, a la 

Presidencia de la República y a los demás 

Concejos Municipales del país. 

Se somete a votación la aprobación de dispensa 

de trámite de comisión la moción anterior, lo cual 

fue aprobado por unanimidad. 

Se somete a votación la aprobación de la 

moción anterior, la cual fue aprobada por 

unanimidad. 

Se somete a votación la aprobación definitiva de 

la moción anterior, lo cual fue aprobada por 

unanimidad. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

32 Lineth Artavia González, 

Secretaria del Concejo 

Municipal de San Pablo de 

Heredia, MSPH-CM-

ACUER-681-20 

Para su conocimiento y fines consiguientes me 

permito transcribir acuerdo adoptado por este 

Órgano Colegiado el cual versa:  

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE 

HEREDIA SESIÓN ORDINARIA 44-20 

CELEBRADA EL VEINTISEIS DE OCTUBRE 

Se toma nota  
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DEL 2020 A PARTIR DE LAS DIECIOCHO 

HORAS CON QUINCE MINUTOS.  

CONSIDERANDO  

Moción presentada por la regidora propietaria 

Yolanda Tapia Reyes.  

Considerandos:  

1. Que nuestra Constitución Política en el 

artículo 50 garantiza el derecho de las y los 

costarricenses a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado.  

2. Que distintos sectores sociales, activistas, 

organizaciones ambientales y unidades 

académicas de las Universidades Públicas han 

advertido sobre las dramáticas consecuencias 

que tendría la final sanción y promulgación de 

esta iniciativa legislativa.  

 3. Que nuestra Fracción Legislativa dio una 

lucha consecuente contra la pesca de arrastre 

durante la tramitación del expediente de marras, 

evidenciando, amparados en la técnica y la 

ciencia que este proyecto de ley no solo tendría 

nefastas consecuencias ecológicas, sino que su 

eventual puesta en marcha generaría más 

pobreza y desempleo en las zonas costeras 

especialmente aquellas que dependen de la 

pesca artesanal. 

4. Que durante la campaña electoral el Partido 

fue diáfano y claro sobre su oposición a la pesca 

de arrastre como uno de sus compromisos 

públicos y que la respecto se indicó en la 

convocatoria ciudadana que nos 

comprometíamos a “Fortalecer y poner en 

práctica las regulaciones pesqueras que 

permitan la pesca responsable y la 

sostenibilidad del recurso como: zonificación, 

otorgamiento de licencias bajo criterios de 
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sostenibilidad, artes de pesca, tallas mínimas de 

captura, extracción no perjudicial, comercio 

responsable”.  

5. Que el artículo 7 del Estatuto Orgánico del 

parrido Acción Ciudadana dice que “(…) las 

propuestas formuladas en campaña electoral 

serán de acatamiento obligatorio para los 

representantes y funcionarios que accedan a 

cargos públicos en virtud del apoyo de la 

ciudadanía a tales planteamientos. Asimismo, 

las autoridades del Partido electas para ocupar 

cargos políticos no pueden introducir, ni solicitar, 

cambios en relación con asuntos sobre los 

cuales la ciudadanía tenga un interés especial si 

estos no han sido propuestos durante el periodo 

de campaña electoral.”  

6. Que el PAC es un partido comprometido con 

una visión de desarrollo nacional coherente con 

los compromisos ambientales que 

internacionalmente ha asumido el país y 

consciente del desafío climático que enfrenta 

nuestra generación.  

Mociono para:  

1. Manifestar nuestro apoyo a la justa lucha que 

están llevando adelante las y los pescadores 

artesanales.  

2. Exhortar al Presidente de la República para 

que en los términos que indican los artículos 125 

y 126 de Constitución Política vete el expediente 

legislativo 21.478. 

ESTE CONCEJO MUNCIIPAL ACUERDA.  

1. Aprobar dicha moción y manifestar nuestro 

apoyo a la junta lucha que están llevando 

delante las y los pescadores artesanales.  

2. Exhortar al Presidente de la República para 

que en los términos que indican los artículos 125 
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y 126 de Constitución Política, vete el 

expediente, legislativo 21.478.  

3. Comunicar este acuerdo a todos los 

municipios del país.  

ACUERDO UNANIMIDE Y DECLARADO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO N° 681-20.  

33 Director Administrativo 

Financiero , DAD 03531-

2020 

A efecto de que se sustituyan del documento 

MODIFICACION 04-2020 por aspecto de 

impresión las paginas número 23 y 24, M-SIPP 4 

del servicio Seguridad Comunitaria, que se 

adjuntan, correspondiendo a los anexos de 

detallado y SIPP, sin afectar lo aprobado por ese 

Órgano Colegiado en el servicio citado y por 

ende ni en los totales por partida presupuestaria 

ni sobre la totalidad del documento 

presupuestario.  

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto 

para 

conocimiento 

34 Carlos Calderón Zúñiga, 

Presidente de la Comisión 

de Obras Públicas, CO-

30-2020 

Reciban un cordial saludo, en reunión ordinaria 

celebrada el 28 de octubre de 2020 con la 

presencia de Carlos Calderón Zúñiga, 

Presidente, Ángel Rodolfo Muñoz Valverde, 

Carolina Arauz Duran y como Asesores Manuel 

Vindas Durán y Herbert Blanco Solís, mediante 

la aplicación Zoom, se acordó:  

• Cambio de horario de las reuniones de la 

Comisión de Obras Públicas quedando de la 

siguiente manera: reuniones extraordinarias los 

1 y 3 martes de cada mes a las 10:00 a.m., y 

reuniones ordinarias los 2 y 4 miércoles a las 

4:00 p.m. 

Se toma nota 

35 Elmer Pérez Jiménez, 

Asociación de Desarrollo 

Especifica Pro Mejoras de 

Zetillal 

Debido a varios problemas que nos han 

presentado entre nosotros como Asociación de 

Desarrollo Especifica Pro Mejoras de Zetillal y el 

Ministerio de Seguridad Pública en cuanto al 

pago de los servicios públicos de agua y 

electricidad, es que pedimos se nos pueda hacer 

un adendum a nuestro convenio de 

Comisión de 

Asuntos 

Sociales 

estudio y 

dictamen 
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administración del Salón Comunal de Zetillal 

para que la asociación pueda suscribir un nuevo 

convenio con dicho ministerio para dar por 

sentado cuales serán en adelante las 

obligaciones de cada una de las partes y que 

podamos quedar en claro con este asunto. Lo 

anterior se coordinará con la alcaldía municipal 

en lo pertinente.  

Como es de su conocimiento dicho ministerio 

ocupa la parte norte del terreno administrado por 

la asociación desde hace aproximadamente 

quince años, sin mediar pago alguno por la 

utilización del terreno que actualmente utilizan, 

según convenio desde el 2010, SM 080-10 

sesión ordinaria n° 03-2010 celebrada el día 18 

de enero de 2010 artículo 5° por unanimidad y 

con carácter firme se aprobó dictamen n° 04-10. 

Es por esta razón que queremos actualizar dicho 

convenio para que ellos sigan utilizando ese 

terreno como en la actualidad, pero con los 

servicios públicos de agua y electricidad por 

separado dicha gestión ya fue solicitada a la 

municipalidad.  

36 Vivian María Retana 

Zúñiga secretaria del 

Concejo Municipal de La 

Unión ,MLU-SM-526-20-

2020/2024 

El Honorable Concejo Municipal de La Unión en 

Sesión Ordinaria No 42 realizada el jueves29 de 

octubre del 2020, Capítulo Tercero denominado: 

Mociones y Proposiciones; que trató Moción 

N°87 propuesta por: Otilio Núñez Mora, que se 

cita a continuación: 

Moción N°87.- Fecha: 29 de octubre del 2020. 

Propuesta por: Regidor José Otilio Núñez Mora. 

CONSIDERANDO: 

1. Que recientemente se aprobó por el proyecto 

de ley 21.478, que pretende reactivar la pesca 

de arrastre en Costa Rica. 2. Que la 

Constitución política de la República de Costa 

Se toma nota 
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Rica en su artículo 50 menciona: Toda persona 

tiene derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 3. Que no se 

justifica el daño ambiental tan amplio e irrestricto 

que la pesca de arrastre produce y su impacto a 

otros sectores productivos del país, de los 

cuales dependen miles de personas, por 

ejemplo, los casi 15 mil pescadores artesanales 

y sus familias; así como miles de personas que 

dependen de actividades turísticas relacionadas 

particularmente a la pesca deportiva, tour 

operadores, hotelería y restaurantes. 4. El 

impacto sobre los frágiles ecosistemas naturales 

que provoca la pesca de arrastre, al impactar los 

suelos marinos, los arrecifes coralinos y toda la 

fauna que se encuentra a su paso, la hace una 

actividad incompatible con el modelo de 

desarrollo sostenible que impulsa nuestro país y 

que es parte de la agenda de promoción 

internacional de nuestro país. 5. Que la 

aprobación de esta ley contradice el Pacto 

Nacional sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 y pone en riesgo 

la reputación del país como destino turístico 

sostenible.6. Que el sector empresarial en 

turismo, en la figura de la Cámara Nacional de 

Turismo(CANATUR), se ha manifestado en 

contra del proyecto de ley 21 478, dadas las 

repercusiones que puede acarrear para el sector 

turismo, golpeado de por sí en este momento 

por los efectos de la Pandemia. 7. Que según el 

Centro de Investigaciones en Ciencias del Mar y 

Limnología (CIMAR) dela Universidad de Costa 

Rica (2020): 

a. La mayoría de los recursos pesqueros en 

Costa Rica están sobreexplotados o colapsados. 
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b. La pesca de arrastre no es selectiva. Esta 

pesquería no solo extrae muchos organismos 

que no serán aprovechados (fauna 

acompañante, la cual es descartada por su poco 

o ningún valor comercial), sino que está 

impactando otras alternativas de desarrollo 

(pesca artesanal de escama, pesca deportiva y 

ecoturismo) a través de su indiscriminado 

impacto. c. El problema de la pesca de arrastre 

no es solamente la gran cantidad de la fauna 

acompañante, sino también su impacto en el 

lecho marino y la resuspensión de sedimentos 

(con contaminantes). d. La pesca de camarón 

representa en Costa Rica apenas unos 4 % del 

valor total desembarcado de la pesca en el 

Pacífico. e. Hoy en día, la mayoría de los 

camarones provienen del cultivo y no de la 

pesca de arrastre. Se debería fortalecer un 

maricultivo amigable con el ambiente como 

alternativa para la pesca de arrastre. El cultivo 

del pargo con paquetes tecnológicos 

desarrollados por universidades públicas de 

Costa Rica, es un ejemplo de eso. f. No existe 

información sobre la cantidad de camarones 

disponible para la pesca de arrastre en el 

Pacífico de Costa Rica. Abrir ahora una pesca 

de arrastre podría generar falsas expectativas, 

porque no se puede excluir la posibilidad que el 

recurso camarón se agota 

rápidamente. g. El 73 % de especies de fauna 

de acompañamiento de camarón son capturados 

por la pesca artesanal. h. No existe ningún 

estudio en Costa Rica que evidencie la 

sostenibilidad de la pesca de arrastre. 

PROPONE: 

Que este respetable Concejo Municipal acuerde 
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lo siguiente: 

a. Pronunciarse en contra del Proyecto de Ley 

21.478, que pretende reactivar la pesca de 

arrastre en Costa Rica. b. Solicitar al Sr. 

Presidente de la República Carlos Alvarado 

Quesada vetar el proyecto de ley 21.478.c. Se 

instruye a la secretaría del Concejo Municipal a 

transcribir y notificar este acuerdo municipal con 

prioridad a la brevedad posible. d. Se envíe el 

acuerdo a los diferentes Concejos Municipales 

del país, al despacho de la Presidencia de la 

República y a la Secretaría de la Asamblea 

Legislativa Se solicita la dispensa de trámite de 

Comisión Firma del proponerte: José Otilio 

Núñez Mora. Una vez analizada la Moción N°87 

por los miembros del Concejo Municipal, se 

adopta el siguiente acuerdo: 

ACUERDO N°590.- SE ACUERDA CON 

DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN Y EN 

FIRMEAPROBAR LA MOCIÓN N°87 

PRESENTADA POR EL REGIDOR JOSÉ 

OTILIONUÑEZ MORA, CON LOS VOTOS 

AFIMATIVOS DE LOS REGIDORES: 

MORANAJERA, BRENES OVIEDO, ESPINOZA 

MAJANO, QUIRÓS ARAYA, ANDRADE 

CHAVARRIA, JIMENEZ CAMPOS, NUÑEZ 

MORA Y SANABRIA VILLALOBOS.  

37 Lic. Luis Alfredo del 

Castillo Marín, Director 

Administrativo, JADCG-

SEC-189-2020 

adjunto encontrara Acta de Sesión Ordinaria 

#07-2020 celebrada el pasado 30 de abril en la 

cual se indica la integración de la junta según 

artículo N° 2 inciso primero acuerdo unánime  

Presidenta: Sra. Sandra Guillen Villalobos 

cedula 1-603-031 

Vicepresidente: Sr. Donay Ruiz Gómez cedula 

1-640-899 

Secretaria: Sra. Flor del Río Rivera Pineda 

Se toma nota 
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cedula 6-125-427 

Vocal 1: Sr. Carlos Alfaro Mata cédula 1-488-

728 

Vocal 2: Sra. María de los Ángeles Blanco 

Tenorio cedula 1-435-269 

Lo anterior para efecto de ser conocido por esta 

corporación.  

38 Olger G. Bonilla Vives, 

Presidente Cantonal de 

Juventud ,MG-CM-

CCPJG-P-051-2020 

Por medio de la presente les saludo de la 

manera más respetuosa posible sirva la 

presente para solicitarles de manera oficial la 

ejecución del ACUERDO N° 1 De la SE02-2020 

Capítulo II Artículo Único incisos IX y XI el cual 

dice literalmente:  

ACUERDO N° 1 SE APRUEBA POR 

UNANIMIDAD: “ SE TOMA NOTA DE LAS 

RENUNCIAS DE LOS REPRESENTANTES DE 

COLEGIOS MOYA QUESADA JOSÉ MOISÉS 

CEDULA DE IDENTIDAD 1-1909-0445 Y 

OROZCO ROJAS MERILYN CEDULA DE 

IDENTIDAD 1-1878-0248 POR SER AMBAS DE 

MANERA IRREVOCABLE Y AMBOS 

REPRESENTANTES MANIFIESTAN NO 

QUIEREN ACOGERSE A LA LEY N° 9891, 

SOLICÍTESE EL AVAL AL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL DE MANERA 

URGENTE Y CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN PARA 1- PERIODO DE 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

PERTINENTES POR PARTE DE LA 

SECRETARIA MUNICIPAL DEL MARTES 3 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 AL LUNES 9 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 PARA UN TOTAL DE 

PERIODO DE RECEPCIÓN DE 5 DÍAS, 

ÚNICAMENTE EN LA SECRETARIA 

MUNICIPAL SE PODRÁ ENTREGAR LOS 

REQUISITOS COMPLETOS QUE SE 

Comisión de 

Gobierno y 

Administració

n estudio y 

dictamen 
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COMUNIQUE EN LAS REDES DE LA 

MUNICIPALIDAD EL PERIODO DE 

RECEPECION ASI COMO CUALES SON LOS 

DOCUMENTOS PERTINENTES PARA PDOER 

INSCRIBIRSE COMO CANDIDATOS. 2- QUE 

EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO 

EN LA LEY N° 8261 LEY GENERAL DE LA 

PERSONA JOVEN CAPITULO IV ARTÍCULO 24 

LOS CARGOS VACANT DEBERÁN SER 

OCUPADOS POR DOS ESTUDIANTES DE 

COLEGIOS PÚBLICOS EL CANTON Y UN 

REPRESENTANTE DE ORGANIZACIONES 

JUVENULES 3.- QUE EL PERIODO DE 

NOMBRAMIENTO RIGE DEL MOMENTO DE 

SU JURAMENTACIÍON AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2020 EN CONDORDANCIA CON LA 

VIGENCIA DEL COMITÉ CANTONAL DE LA 

PERSONA JOVEN DE GOICOECHEA EN 

EJERCICIO ASI MISMO REGIRÁ DESDE EL 1 

DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2022 SEGÚN INDICACIONES DE LA LEY N° 

9891 4- QUE LA ASAMBLEA QUE ELEGIRÁ A 

LOS REPRESENTANTES N° 1 Y 2 DE 

COLEGIOS Y N° 2 DE ORGANIZACIONES 

JUVENILES DE DESARROLLE EL DIA 10 DE 

NOVIEMBRE DE 2020 AL SER LAS 10:00 

HORAS, SOLICÍTESELE AL SEÑOR 

PRESIDENTE MUNICIPAL SU PRESENCIA O 

LA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE 

MUNICIPAL SU PRESENCIA Y 

PARTICIPACIÓN A LA SEÑORITA 

SECRETARIA MUNICIPAL: LICDA. YOSELYN 

MORA CALDERÓN Y SU PRESENCIA Y 

PARTICIPACIÓN AL SEÑOR ALCALDE 

MUNICIPAL: RAFAEL ANGEL VARGAS 

BRENES O LA SEÑORA VICEALCALDESA 
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CONFORME LO SEÑALA LA NORMATIVA 

VIGENTE 5- QUE LOS REPRESENTANTES 

ELECTOS POR LA ASAMBLEA DE COLEGIOS 

DEBERÁN SER JURAMENTADA EL DÍA 10 DE 

NOVIEMBRE DEL 2020 POR PARTE DEL 

SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL O EL 

SEÑOR VICEPRESIDENTE MUNICIPAL UNA 

VEZ FINALIZADA LA ASAMBLEA DE 

NOMBRAMIENTO 6- LOS REPRESENTANTES 

CANTONALES DE JUVENTUD PODRÁN 

PARTICIPAR DE LA ASAMBLEA CONFORME 

LO ESTABLECE LA NORMATIVA VIGENTE. 7 

LAS MEDIDAS FRENTE AL SARS-COV-2 SE 

MANTIENE EN PARALELO A LAS QUE YA 

MANTIENE EL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL 8 QUE LOS REQUISITOS PAR 

SER CANDIDATO EN LA ASAMBLEA DE 

COLEGIOS SON LOS ESTABLECIDOS EN LA 

NORMATIVA VIGENTE, A SABER: A- 

CURRICULUM DEL POSTULANTE B- 

FOTOCOPIA DE LA TARJETA DE 

IDENTIFICACIÓN DE MENORES DEL 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES (TIM) 

C CARTA DEL COLEGIO FIRMADA POR EL 

REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN 

DONDE AVALEN SU POSTULACIÓN 9- QUE 

SE CONOCE POR PARTE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DESDE EL DÍA 8 DE JUNIO DE 

2020 MEDIANTE OFICIO MG-CM-CCPJG-014-

2020 QUE  EXISTE LA VACANTE DE 

ORGANIZACIONES JUVENILES N° 2 10 QUE 

SE REALICE EL MISMO PERIODO DE 

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA ESTA 

VACANTE 2 DE ORGANIZACIONES 

JUVENILES 11 QUE LA ASAMBLEA DE 

REALICE EL MISMO DÍA CON EL MISMO 
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HORARIO A LA DE COLEGIOS 12- QUE LOS 

REQUISITOS SON IGUALES A LOS DE 

COLEGIOS ÚNICAMENTE VARIA QUE LA 

CARTA DEBE SER FIRMADA POR LA 

ORGANIZACIÓN JUVENIL Y DEBE ESTAR 

INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA 

MUNICIPALIDAD Y LA PERSONA PUEDE EN 

ESTA VACANTE SER  MAYOR DE EDAD 13 

QUE SERÁN LLENADAS LAS VACANTES DE 

LA SIGUIENTE MANERA DOS MUJERES Y UN 

HOMBRE PARA MANTENER LO 

ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE 

14 QUE SE LE SOLICITE AL SEÑOR ALCALDE 

MUNICIPAL EL RESPALDO PARA QUE SE 

TRAMITE EL PRESENTE ACUERDO Y SE 

APRUEBE EL AVAL EL DÍA LUNES 2 DE 

NOVIEMBRE EN SESIÓN ORDINARIA DEL 

CONCEJO MUNICIPAL YA QUE EL PLAZO 

PARA REALIZAR LOS CAMBIOS VENCE EL 

DÍA 20 DE NOVIEMBRE Y DESDE EL 8 DE 

JUNIO DE 2020 HAY CONOCIMIENTO DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL EN LA 

PERSONA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN 

OFICIO MG-CM-CCPJG-P-014-2020 DE LA 

EXISTENCIA DE UNA VACANTE. AHORA SON 

3 (DOS DE LA CUALES NO SE ACOGEN A LA 

LEY N° 9891 RECIENTEMENTE APROBADA 

POR LAS Y LOS SEÑORES DIPUTADOS) LO 

QUE PERMITIRÍA LLENARLAS CONFORME 

LAS LEYES Y CUMPLIENDO LOS PLAZOS 

ESTABLECIDOS EN UN MISMO DIA DE 

ASAMBLEA 15 QUE LAS 4 PLAZAS 

RESTANTES ENTIÉNDASE: 

REPRESENTANTE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL BONILLA VIVES OLGER 

GERARDO. REPRESENTANTE DEL COMITÉ 
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CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

GAZO GOMEZ JOSE FABIAN 

REPRESENTANTE 1 DE ORGANIZACIONES 

JUVENILES ARIAS GARRO ESTIVEN JOSE Y 

REPRESENTANTE DE ORGANIZACIONES 

RELIGIOSAS SALAS VILLALOBOS 

CRISTOPHYER JESUS SE ACOGNE EN SU 

TOTALIDAD A LA LEY N° 9891 POR LO QUE 

SSU NOMBRAMIENTOS SE EXTIENDEN 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

CONFORME LO ESTABLECE LA NORMATIVA 

VIGENTE 16- SOLICITESE AL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL APROBAR CON 

CARÁCTER FIRME EL AVAL SOLICITADO EN 

EL PRESENTE ACUERDO PARA QUE EL 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN 

DE GOICOECHEA PUEDA PROCEDER 

CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE Y 

TENER EL EQUIPO HUMANO COMPLETO 

NECESARIO PARA SUS FUNCIONES 17-

SOLICITESE EL AVAL AL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL PARA EL USO DE LA 

SALA DE SESIONES BAJO LAS MEDIDAS 

SANITARIAS ESTABLECIDAS A CAUSA DEL 

SARS-COV-2 SE AUTORIZA AL PRESIDENTE 

CANTONAL DE JUVENTUD OLGER G. 

BONILLA VIVES A SOLICITAR LO DISPUESTO 

EN EL PRESENTE ACUERDO TRASLÁDESE 

COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE”.  

ACUERDO N° 1 DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

Así las cosas y con el mayor de los respetos les 

solicito lo que corresponda conforme lo 

dispuesto por el pleno del CCPJG adjunto copia 

del acuerdo contenido en los folios 188-189-190 

del tomo 1 del litro de actas del comité cantonal 
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de la persona joven no omito manifestar 

nuevamente la premura de lo solicitado ya que 

este Comité informo en tiempo y forma al 

Concejo Municipal de la vacante y desde el 8 de 

junio de 2020 está sin emitir criterio por parte de 

la comisión de gobierno y administración y por 

ende sin resolución del honorable concejo 

municipal esto afecta y violenta la participación 

juvenil según lo establece la ley n° 8261 y la 

Convención Iberoamericana sobre Derechos de 

los jóvenes nuevamente le indico muy 

respetuosamente al Presidente del Concejo 

Municipal que se está solicitando la dispensa de 

trámite de comisión ya que no se podría resolver 

en tiempo y forma la solicitud planteada desde el 

8 de junio de 2020 asimismo al señor Alcalde 

Municipal le solicito respetuosamente según 

indica el acuerdo intervenga con su voz ante el 

Honorable Concejo Municipal para poder seguir: 

“Construyendo Junt@s una Mejor Juventud” sin 

otro particular deseándoles muchos éxitos en 

sus diversas labores en pro del bienestar del 

cantón.  

 

39 Contraloría de Servicios  Le informamos que al finalizar el mes de 

noviembre 2020 el Departamento  Secretaría del 

Concejo Municipal tiene un total de 1 casos 

pendientes. 

Le compartimos el reporte de los casos 

pendientes:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vpa_n

FBMNk2fyXmQ9RmCnLcUlhTSmbIipaltPczTww

k/edit?usp=drivesdk 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos 

estudio y 

dictamen  

40 Alcaldesa Municipal a.i. 

MG-AG-06300-2020 

En atención al oficio SM 1800-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 16-2020 celebrada el día 27 

Se toma nota 
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de agosto del 2020, artículo II. VII, donde por 

unanimidad y con carácter de firme se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen N° 034-2020 de la 

Comisión de Asuntos Ambientales relacionado 

con la incorporación de la Municipalidad al 

programa ECOINS.  

Al respecto me permito informar que esta 

Alcaldía ha procedido según lo solicitado y por 

consiguiente me permito adjuntar oficio  MG-AG-

DGA-391-202 rubricado por el Ing. Gustavo 

Herrera Ledezma Director de Gestión Ambiental 

quien indica que la incorporación de la 

municipalidad al programa ECOINS ha sido muy 

positiva, esto se ve reflejado en la calidad de 

residuos valorizadles que estamos recibiendo en 

el punto ecológico ubicado en el 

estacionamiento norte del Palacio Municipal ya 

que ha aumentado la afluencia de vecinos con 

su reciclaje.  

Indica además el Ing. Herrera Ledezma, que se 

espera que pronto se puedan retomar otros 

puntos y campañas, para fortalecer el Programa 

ECOINS y el servicio brindado a nuestras 

comunidades.  Lo anterior para su información.  

41 Pbro. Ismael José Zamora 

Retana Cura Párroco 

Parroquia San Pío X 

Asunto Proyecto comunidad Calle Gutiérrez y 

Capilla Santa Lucia en el Distrito de Purral de 

Goicoechea 

Por medio de la presente quisiéramos 

comentarles que durante los últimos diez meses 

hemos venido trabajando con la detección de 

necesidades de bienestar social de seguridad 

personal y familiar y desarrollo de aéreas 

comunitarias disponibles para los residentes de 

la zona de Calle Gutiérrez y Purral Arriba con el 

fin de organizar de forma integral a la comunidad 

y a la vez, minimizar los actos delictivos que han 

Comisión de 

Asuntos 

Sociales 

estudio y 

dictamen 
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ido en incremento en los últimos cinco años. Por 

esta razón y visualizando el poder maximizar los 

recursos existentes humanos y materiales nos 

gustaría el poder presentarles la “Propuesta del 

Diseño y Desarrollo de un Proceso Participativo 

con la Comunidad de Calle Gutiérrez y la Capilla 

Santa Lucía”, que nos permite gestionar de 

forma colectiva los espacios públicos. Dentro de 

los diferentes actores en este proceso 

comunitario cabe mencionar que el rol  de la 

Municipalidad de Goicoechea es de vital 

importancia al considerarse como el ente 

administrador y proveedor de la administración 

de los recursos que se requieren para llevar a 

cabo este proyecto comunitario para un distrito 

que hoy en día está muy erosiono en sus 

gestores de valores y de productividad hacia la 

comunidad en general. Por todo lo anterior 

expuesto les comentamos que el equipo 

humano que ha estado trabajando en la 

formulación de este Proyecto está integrado por 

el Presbítero Ismael José Zamora Retana Cura 

Párroco de la Parroquia San Pío X la señora 

Sally González Gutiérrez Albacea  Sucesorio de 

Benjamín Gutiérrez Blanco & María Lina 

Rodríguez Jiménez y el señor Carlos H. 

González Gutiérrez MAEX Director General de 

CEESA Estudios de Mercado, le solicitamos una 

cita en la agenda de este Consejo Municipal con 

el fin de presentar este proyecto.  

42 María Isabel Serrano 

Montenegro, Asociación 

Divino Niño 

Por medio de la presente deseo enviarles un 

cordial saludo quien suscribe María Isabel 

Serrano Montenegro portadora de la cedula de 

identidad número 1-0779-0422, mayor, casada 

una vez, vecina de Purral de Goicoechea, en mi 

calidad de representante legal de la Asociación 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto 

estudio y 

dictamen 
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Divino Nuño, con cedula jurídica 3-002-684273 

por este medio deseo solicitarle a nombre de mi 

representada para Idoneidad para 

Administración de Fondos Públicos.  

En la Asociación Divino, estamos interesados en 

dar apoyo y favorecer el desarrollo de los niños 

y niñas del distrito de Purral, así  como ayudar a 

los padres de familia de estos menores de edad, 

así como otros miembros del distrito que lo 

requieran de hecho ese ha sido uno de los 

objetivos de dicha Asociación, el distrito de    

Purral tiene niños y niña así como otras 

poblaciones en pobreza, pobreza extrema  y 

vulnerabilidad  que sabemos necesitan la ayuda 

de diversas instituciones e incluso nuestra 

Asociación brinda ayuda a estas poblaciones sin 

embargo deseamos poder extender nuestra 

capacidad y pode llegar a más personas 

necesitadas, razón por la cual requerimos de 

dicha Idoneidad para la Administración de 

Fondos Públicos.   

Aunado a esta solicitud se encuentran todos los 

requisitos solicitados por su autoridad para la 

obtención de dicho documento.  

De ante mano agradecemos la colaboración y la 

entereza para la realización del presente trámite.  

43 Ronald Arrieta Calvo El Código Municipal establece en el inciso a) del 

Artículo 13 como atribución del Concejo 

a) Fijar la política y las prioridades de desarrollo 

del municipio, conforme al programa de gobierno 

inscrito por el alcalde municipal para el período 

por el cual fue elegido y mediante la 

participación de los vecinos. 

Solicito respetuosamente ante este Concejo que 

se proceda a fijar la política y las prioridades de 

desarrollo de Goicoechea según inciso a) del 

Alcaldía 

Municipal para 

que proceda 

según 

corresponda  
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artículo 13 del Código Municipal. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, esto es donde vienen todos los 

asuntos adjuntos, todos los documentos que mandamos a diferentes comisiones, a la 

alcaldía, a diferentes partes de la Administración, alguna persona que quiera profundizar 

con eso, como lo hemos venido haciendo, pues puede hacerlo, ir a donde la señora 

Secretaria y hacerlo. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós señala, si tres puntos, el N°4, 

es una carta como de solicitud de pretensiones de posibles proyectos que un ciudadano 

quiere, la manda a Sociales, no entiendo el porqué, es una lista de pretensiones que él 

hace con respecto al Campo Ferial, con respecto a otras situaciones, también en el punto 

N°21, efectivamente la manda para la comisión de sociales y a obras, resulta que habla 

sobre una queja que tienen unos vecinos con respecto a un ruido, a una molestia con los 

vecinos, que es el Guadalupano, con piedras y eso, no entendería porqué está comisión de 

sociales en que podría resolver eso y también el punto último de Ronald Arrieta, habla de 

políticas fijadas por el Concejo, pero sin embargo se manda a la Administración, tampoco 

entiendo cuál es el sentido de eso. 

El Presidente del Concejo Municipal, expresa, bueno, aquel día te explicaba, don 

Fernando, que ese documento es un documento extenso, donde un vecino, incluso que ya 

el Alcalde respondió unas cosas, entonces ese documento es tan extenso y me parecen 

algunas cuestiones interesantes, entonces de ese documento, algún punto va 

específicamente, a la Comisión de Sociales, otro va y al final por qué es, yo siento que 

ustedes podrían hacer una labor social, dicho sea de paso, porque hay un tractor que hace 

ruido, que hace bulla, que eso que lo otro, la Comisión de Sociales podría llegar a hablar 

con el gerente de esa empresa, los vecinos y decirles miren, llegar al acuerdo, de decir, 

que diay que no trabajen todas las noches que los ruidos son en la mañana,  o sea tratar 

de llegar a conversar, porque lo otro es sería mandárselo a la Administración y que 

proceda en todo, entonces hay otra cuestión, que ustedes lo podrían manejar yo lo estuve 

valorando y a mí me parece que en algunos extractos de eso vos como Presidente, estoy 

seguro que podrías lograr cosas positivas, o al final le dicen al Ministerio de Salud o 

pueden conversarlo con el señor Alcalde, para ver si se pueden manejar algunas 

cuestiones de ahí, en fin yo lo visualice, de esa cuestión para ver si la comisión, como 

tienen esa palabra de sociales, podría consensuar  en algunos asuntos y no confrontarla, 

pienso yo que se puede lograr , si ya no se puede lograr los vecinos, ver la intensión del 

parlamento, de nuestro cantón, actuar en pro de nuestros vecinos y con la necesidad no 

solo cuando tengamos conflictos, de que le da, que le damos, porque hay un conflicto, un 
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conflicto ahí de intereses y no es una cosa bastante grande, estoy seguro de que si 

ustedes hablan con la empresa, la empresa va ayudar y el vecino los puede escuchar y yo 

creo que la gente muchas veces conversando pueden llegar a grandes acuerdos, ya si no 

hacen eso y si no quieren ponerse de acuerdo, pues ya es otra cosa, tendrían que ir a la 

vía normal, tendrían que ir a denunciarlo al Ministerio de Salud, o tendrían que ir a los 

Tribunales, tendría que denunciar a la Municipalidad porque permitió eso que el Plan 

Regulador, en fin se podrían manejar varias cuestiones, eso es con todo el respeto y toda 

mi admiración don Fernando, yo creo que tengo mucha fe en usted y en la comisión que 

usted representa, que está doña Xinia que es una gran educadora, que pueden lograr 

muchas cosas. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, con todo el respeto 

señor Presidente, yo como miembro de esa Comisión de Sociales, discrepo porque a mí 

me parece que si es un depósito o cualquier negocio que sea aquí en está Municipalidad, 

existe un Departamento de Patentes, y yo creo que cada dueño de negocio, 

independientemente tenga un negocio pequeño, mediano o muy grande, sabe cuáles son 

las responsabilidades que tienen, en el lugar donde tiene el negocio, entonces a mí me 

parece, que más bien sería pasárselo al señor Alcalde para que el Departamento de 

Patentes que tiene inspectores expertos en eso y lo digo porque yo anduve un poquito 

menos de un mes, con dos inspectores de Patentes ahí en Mozotal y ellos tienen la 

suficiente capacidad de hablar con los patentados, yo estuve a la par de ellos y los vi, 

entonces, me parece que la Comisión de Sociales andar en funciones que le corresponde 

al Departamento de Patentes, bueno yo en lo personal, con todo respeto yo no lo hago 

porque si existe un departamento y la misma Municipalidad si ve el problemas puede 

coordinar con el Ministerio de Salud, entonces esa es mi opinión respetuosamente. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, doña Lorena totalmente de 

acuerdo, ya ellos han hecho alguna estancia, inclusive el señor Alcalde le llego ese 

documento extenso, y entonces el señor Alcalde diay no sé se lo estamos adjuntando, las 

peticiones o las apreciaciones que hace la Administración, entonces ahí es donde la 

comisión podría lograr grandes cosas, si considera que no se puede hacer nada, entonces 

se iría a la vía ordinaria que ya lo han hecho, yo siento que podrían lograr muchas cosas, 

en fin intentémoslo, si no se puede entonces la comisión va a recomendar  diay que se 

traslade a la administración y que procedan en consecuencia.  

ARTICULO III.I.   

ALCALDÍA MUNICIPAL MG AG 06233-2020 

“Me permito informarles que el día viernes 30 de octubre de 2020, estaré 

tomando el día de vacaciones, quedando en mi ausencia la señora Irene Campos 
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Jiménez, como Alcaldesa a.i., según copia de boleta N° 59559, del Departamento de 

Recursos Humanos que anexo. 

Lo anterior para sus conocimientos.” 

El Presidente del Concejo Municipal, indica se toma nota. 

SE TOMA NOTA.  

ARTICULO III.II.  

ALCALDÍA MUNICIPAL MG AG 06128-2020 

“En atención al 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, quien 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, me permito anexarles oficio DRH-1183-2020, de fecha 20 de 

octubre de 2020, suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, jefa del Departamento 

de Recursos Humanos, en el cual indica: 

Respetuosamente le informo que la señora Gómez Coto, tiene un 

nombramiento interino como personal de confianza, de acuerdo a lo que estipula el 

artículo 127 del Código Municipal, contrato de trabajo por tiempo definido empleada 

interina, número 0221-2020, como Asesora de la Fracción  del PNG, acción de 

personal número 0058888, el cual comprende del 02 de mayo al 31 de diciembre de 

este año, en donde en la acción de personal número 0058889, se le comunicó que su 

contrato a tiempo definido finaliza a partir del 01 de enero de 2021, es decir un plazo 

de contratación definido hasta el 31 de diciembre de 2020. 

En cuanto a la prórroga de nombramiento automáticamente posterior al 31 de 

diciembre de este año, considera la Licda. Cordero Fonseca, no resulta posible, por 

cuanto se deben cumplir los preceptos señalados en el Reglamento sobre el Régimen 

de Puestos de Confianza, para el Concejo Municipal de Goicoechea, capítulo II, artículo 

8°, sobre el nombramiento: “… serán por tiempo determinado, no mayor a un ejercicio 

económico.  

Podrán prorrogarse por periodos iguales, sin límites alguno por decisión de la instancia 

de que dependen.” (SIC). 

El Presidente del Concejo Municipal señala, don William, queda bien claro el 

asunto, ya está arreglado su problema, parece que el Alcalde procedió en consecuencia 

de acuerdo a la ley, hay fondos, la Ley lo permite si se puede hacer, así que traiga esa 

muchacha para que trabaje bastante. 

ARTICULO III.III.  

CONCEJO DE DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE GOICOECHEA CD-SF-029-2020 
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“Reciban un cordial saludo por parte del Concejo de Distrito de San Francisco de 

Goicoechea. 

Por este medio se notifica acuerdo tomado por este órgano colegiado, en sesión 

ordinaria 40-2020 del día miércoles 12 de agosto de 2020; que a la letra indica “Artículo 

4, se les solicitará a los grupos organizados el VB por escrito, cuando estén realizando 

una obra por parte de la Municipalidad en un inmueble o terreno administrado por el 

grupo o bien hubiesen presentado el proyecto”, se aprueba por unanimidad. 

Además en la sesión ordinaria ampliada 41-2020, celebrada el 14 de setiembre, en el 

artículo 5, “se les informa a los grupos organizados el acuerdo tomado por este órgano 

colegiado en la sesión ordinaria 40-2020, en el artículo 4, que a partir de este momento 

todas las obras de infraestructura  realizadas  en lugares administrados por ellos 

mismos deberán presentar por escrito el VB, de recibido y satisfacción de la obra 

realizada y así este Concejo de Distrito autorice al Síndico a recibir las obras, mientras 

ese VB no se dé la obra no será recibida.  La inspección se realizará en presencia del 

Concejo de Distrito y algún miembro de la Junta Directiva proponente de la obra”. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, a mí me parece aprovechando  que 

el señor Síndico de San Francisco manda está nota me parece muy importante, que 

todos los Concejos de Distritos tomen nota, pero también es importante que ellos, vayan 

a recibir obras de calidad, que sean obras totalmente integrales, terminadas, pero 

también que sean respaldadas por un profesional, porque algunos pueden saber de 

administraciones pero no saben nada de ingeniería y entonces volvemos, no es un tema 

de estética, sino que la obra debe de estar acabada para no tener problemas  y me 

parece que yo tengo que felicitar al Síndico de San Francisco por esa preocupación 

porque es importante que los Concejos de Distritos, sean garantes de que las obras se 

den, que se hagan bien, que se hagan oportunamente, que coordinen con la 

administración para todo eso, así que eso es muy importante, yo creo que los Concejos 

de Distritos, deben de tomar nota de todo esto.  

SE TOMA NOTA. 

Cuestión de orden 

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

Municipal nombra a la Sindica Suplente Anabelle Gómez Mora, en sustitución del 

titular Rodolfo Brenes Brenes. 

ARTICULO III.IV. 

ALCALDÍA MUNICIPAL MG AG 06146-2020 

“En atención al oficio SM-2158-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 20-2020, celebrada el día 22 de octubre de 2020, artículo II.V, donde 
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se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 001-2020, de la Comisión Especial para el 

Nombramiento de la Secretaria Municipal que detalla: 

“… Que esta Comisión luego de conocer el criterio legal tanto del Director 

Jurídico Municipal, y el Asesor legal del Concejo, acuerda comunicar al Concejo 

Municipal, que está a la espera de que el Tribunal Contencioso Administrativo resuelva 

el retiro del veto bajo el expediente 20-002080-0007-CO, para proceder conforme con 

las acciones correspondientes para que se tramite el concurso para el nombramiento 

del titular de la plaza de Jefe de Secretaría Municipal,” sic 

Dado lo anterior me permito anexarles oficio MG-AG-DJ-405-2020, de fecha 23 

de octubre de 2020, suscrito por el Lic.  Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, en el 

cual informa que, revisado el sistema de Gestión en Línea de la Corte Suprema de 

Justicia, concretamente el expediente por veto 20-00208001027-CA, se tiene que el 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sesión Tercera, ha dictado resolución N° 597-

2020, de las catorce horas del veintiuno de octubre de dos mil veinte, que en lo que 

interesa dice: 

“Por Tanto 

Se acoge la gestión de desistimiento del veto interpuesto contra el artículo V.I de 

la Sesión Ordinaria 11-2020, celebrada por el Concejo municipal de Moravia en 

fecha 16 de marzo de 2020” (negrilla no es del original) 

Es decir, se acoge el desistimiento presentado por el suscrito y con ello ya no existe 

ningún impedimento para que ese órgano Colegiado dicte los actos que estimen 

pertinente en la tramitación de ese procedimiento de contratación para la plaza de jefe 

de la Secretaría Municipal.” 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, debo reconocerle a la 

Administración en función del señor Alcalde que fue diligente en gestionar esto para 

ver si podemos resolver un problema que viene caminando hace bastante tiempo y 

esto demuestra que hay voluntad política y técnica también para poder resolver este 

asunto de una vez por todas, pero, tenemos un problema, esa resolución debe 

devolverse o el señor Alcalde debe solicitarle al Departamento Legal, que se corrija, 

porque ahí habla de Moravia,  yo traje una nota y quiero que la leamos antes de dar la 

palabra.  

Se procede a dar lectura a la nota aclaratoria. 

ARTICULO III.IV. inciso a) 

“De conformidad con el oficio MG-AG-06146-2020, de fecha 26 de octubre del 

presente, se adjunta el oficio MG-AG-DJ-0405-2020, del Director Jurídico, mediante el 

cual el señor alcalde contesta SM- 2158-2020, referente al veto bajo la sumaria 20-

002080-007-CO, que trata del concurso de la Secretaria Municipal, con el respeto del 
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caso debo indicar que lastimosamente no procede lo indicado en la resolución N° 597-

2020 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera,  anexo a) del Segundo 

Circuito Judicial de San José  

Por cuanto nos interesa que es la parte dispositiva, señala textualmente, se coge 

la gestión de desistimiento del Veto Interpuesto contra el artículo V.I de la Sesión 

Ordinaria 11- 2020, celebrada por el Concejo Municipal de Moravia en fecha 16 de 

marzo 2020. 

Es evidente y manifiesto que el por tanto no corresponde al desistimiento 

realizado, por el señor Rafael Vargas Brenes,  Alcalde de Goicoechea, esto por un 

error de forma ya que señala que fue el Concejo Municipal de Moravia, así las cosas y 

a la luz del derecho lo procedente por parte de la administración es la solicitud de la 

corrección ante el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera anexo a) del 

Segundo Circuito Judicial de San José, a efecto de que subsane, el error y se puede 

proceder en consecuencia con la tramitación del procedimiento de contratación  para 

la plaza de la Secretaría Municipal.” 

El  Presidente del Concejo Municipal señala, por lo tanto este documento tiene 

que ser lo vamos a devolver a la Alcaldía Municipal, para que el señor Alcalde le haga 

la observación al Director Jurídico, hacer una nota al Contencioso Administrativo, para 

que se pueda decir se lea correctamente Municipalidad de Goicoechea y que todo 

Goicoechea y no Moravia, porque hay un error y tiene que ser corregido bajo ese 

tema, esto los señores que están en esa Comisión de la Secretaria, no pueden todavía 

caminar y estar en eso hasta que quede, hasta que pueda venir esa corrección del 

mismo Tribunal para qué, para que eso pueda llegar a la comisión y ellos puedan 

resolver sobre eso, estamos y seguimos igual, pero ahora ya es un error de forma diría 

yo no de fondo. 

ARTICULO III.V. 

SECRETARIA MUNICIPAL A.I. SM 2211-2020 

“Me permito respetuosamente solicitarles se me otorgue vacaciones los días 23 

y 24 de noviembre y del 1 al 4 de diciembre, asimismo se nombre a la señora Guisel 

Chacón Madrigal, Asistente a.i. en mi ausencia.” 

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

Trámite de Comisión, del oficio SM-2211-2020, suscrito por la Secretaria 

Municipal a.i., la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Oficio SM-2211-

2020, suscrito por la Secretaria Municipal a.i., el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del 

Oficio SM-2211-2020, suscrito por la Secretaria Municipal a.i., la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 2 

  “Se autoriza a la  Licda. Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i. Departamento de 
Secretaría, el disfrute de vacaciones los días 23 y 24 de noviembre y del 1 al 4 de 
diciembre 2020. 

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

Asistente a.i. por los días arriba indicados.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 

ARTICULO IV. 

JURAMENTACIONES 

ARTICULO IV.I 

RELACIÓN DE HECHOS 001-2020 (Órgano Director) 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a las señoras Carol 

Monge Molina, Abogada, Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez, Regidora 

Propietaria Xinia Vargas Corrales, al Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós y 

al Regidor Suplente William Báez Herrera.  

ARTICULO IV.II 

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE PURRAL 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a la señora Yorleny 

Vargas Mora, cédula 108110272, como miembro de la Junta de Administrativa del 

Colegio Técnico Profesional de Purral. 

Cuestión de Orden  

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós expresa, quisiera pedir la 

alteración y ampliación del acta, seis dictámenes que tengo, 5 o 6, dictámenes que 

tengo de la Comisión de Sociales, en vista de que no tenemos más agenda, porque no 

los pude firmar 6, 7, en vista de que no los pude firmar a tiempo, entonces para poder 

sacar eso por favor que la comisión nos ha costado mucho. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, me hubiera gustado Fernando, 

leerlos, no votarlos aquí con todo respeto me hubiera gustado leerlos, porque va a ver 

que leerlos todos, yo quisiera, porque aquí hay unos dictámenes que como Regidor 

me interesa muchísimo algunos temas y me hubiera gustado leer por si no tiene 

ningún inconveniente porque no podemos usar este filtro de la Alteración del Orden del 

Día para conocerlos, está bien algunos que necesitamos urgentemente y algunas 

necesidades está en eso, no se retrata de la firma si no es la formalidad que se han 

hecho y se han dicho, pero bueno a mí me hubiera gustado este poder verlos, verlos y 
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leerlos cómo se hace y se le mandan con tiempo a los Regidores para que lo lean y lo 

analicen e inclusive investiguen algunas cosas que tengan algunas dudas. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, con todo respeto, 

no estoy de acuerdo con la decisión en vista de que como han planteado las 

comisiones muchas veces son para para traer aquí, es cierto no se les pudo presentar, 

sin embargo en la Comisión somos bastantes los compañeros que existen está por 

ejemplo de su partido la unidad Doña Xinia, está también Andrea, que pudieron estar 

escuchando, está don Manuel del PAC, esta gente Liberación, está Lorena el Partido 

de Todos por Goicoechea, hay ampliación de eso, se discute se valora y si hay 

algunos muy importantes como lo es las becas municipales de ciertos funcionarios, 

algunos son un traslado, otros son para tomar nota y entiendo no la premura, pero si 

entiendo sus palabras y me gustaría que lo valoramos en vista de que no hay nada 

más que ver en la sesión, inclusive sí sé quisiera escucha los considerandos hasta 

tenemos tiempo para eso. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, está bien, está bien don Fernando. 

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

Orden del día, para conocer los dictámenes de la Comisión de Asuntos Sociales, 

la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA ALTERACION DEL ORDEN DEL DÍA 

REG. PROP. XINIA VARGAS CORRALES 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, sí de acuerdo a lo que 

dijo Fernando, yo creo que sería importante leer los considerandos, porque yo 

realmente no sé de qué son los dictámenes.  

ARTICULO V 

ALTERACION DICTAMENES  

ARTICULO V.I 

DICTAMEN N° 122-2020 DE LA COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 28 de octubre del 2020, 

contando con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas 

Corrales, Vicepresidenta, Lorena Miranda Carballo, como asesores Melissa Valdivia 

Zúñiga, Asesora Ad Honorem: Elisa Soto Porras se conoció lo siguiente: 

SM- 2187-2020 SE CONOCIO OFICIO DH-0322-2020 SUSCRITO POR EL DR. LUIS 

D. HIDALGO PEREIRA, DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO.  

Considerando: 
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1. Que en Sesión Ordinaria N° 43-2020 celebrada el día 26 de octubre de 2020, 

Artículo IV.I inciso 4), se conoció oficio DH-0322-2020 suscrito por el Dr. Luis D. 

Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano que indica:  

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

estudios especializados correspondientes al proceso de Becas Municipales para 

Educación a cargo de la Dirección de Desarrollo Humano.  

De acuerdo a los alcances de los resultados de los estudios realizados se realiza 

entrega de listado que contiene 28 recomendaciones de aprobación en cumplimiento 

de los requisitos estipulados en el Reglamento de Becas Municipales para estudiantes 

de Primaria, Secundaria, Mujer Adulta, personas con discapacidad, servidores 

municipales y Banda Municipal.  

Así las cosas, recomienda esta Dirección a la Comisión de Asuntos Sociales del 

Honorable Concejo Municipal aprobar las becas indicadas, con su respectiva 

justificación adjunta al documento ya que cumplen con los requisitos solicitados así 

como con el perfil de beneficiario y beneficiaria elaborado por la Dirección de 

Desarrollo Humano” 

Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aprobar los 28 formularios de becas de estudiantes de Primaria, Secundaria, 

Mujer Adulta, personas con discapacidad, servidores municipales y Banda 

Municipal.  

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

proceso para el pago de estas becas a los beneficiarios, siendo retroactivo 

desde el mes de febrero 2020. 

3. Que los Concejos de Distrito, así como la Dirección de Desarrollo Humano 

comunique este Acuerdo a cada uno de los beneficiados, con el fin de que 

inicien los trámites respectivos para gestionar el pago de la beca. 

4. Se solicita la firmeza a este Acuerdo.” 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, no sé tal vez la 

Comisión de Sociales me pueda explicar por qué es que se hace la aprobación de las 

becas tan, tan atrasado, ya estamos en noviembre verdad y se dice que retroactivo a 

febrero,  o sea la beca, la función de la beca es que la persona tenga los recursos para 

mes a mes poder atender sus necesidades, no es para darle un monto de dinero este 

a fin de año verdad, entonces a mí me parece que, yo estoy completamente de 

acuerdo con asignar becas a las personas que necesitan, por supuesto que sí, pero 

cómo les asignamos para el periodo lectivo que ya está por terminar hasta en 

noviembre, entonces si la persona pudo sufragar los gastos entonces diríamos que es 

que no necesita la beca, entonces éste no sea a mí me parece que algo se tiene que 
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corregir para qué se asignen las becas oportunamente que sería digamos eso es lo 

ideal y eso es lo correcto, tal vez alguien me puede aclarar. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, bueno con la 

experiencia de síndica, les voy a dar una explicación verdad, más o menos bueno más 

o menos no, por ahí del 15 noviembre ya casi yo creo que quedan menos de dos 

semanas, viene y se aprueba los formularios para los Concejos de Distrito, ya casi, se 

supone que luego a mediados de año, viene la segunda parte, esa gente que, porque 

los Concejos de Distrito proponen a la comisión y obviamente que el Concejo aprueba 

esos formularios, pero recordemos que la quién se encarga de hacer el estudio y llevar 

este todo el filtro es este la Dirección de Desarrollo Humano, entonces éste ellos si por 

A o por B alguien no califica, o si a la hora de que los Concejos de Distrito, por 

entregar los formularios y por poner un ejemplo devolvieron digamos un ejemplo, que 

Guadalupe devolvió dos de discapacidad, entonces ya esos dos este formularios, esas 

dos becas quedan para la gente que está en espera, en la lista de espera de la 

Dirección de Desarrollo Humano, si me llama la atención este año verdad sí en eso la 

compañera Lilliam pues si tiene razón, si ya estamos en noviembre, ya el curso lectivo 

ya prácticamente se termina y ya los papás sufragaron los gastos y aparte de eso este 

qué bueno que por la pandemia verdad, no hay clases, los niños están en la casa, si 

ahí sí tal vez la comisión eso no lo valoro, porque yo siempre he entendido en los 4 

años que fui Sindica que los Concejos de Distrito entregan la lista, el Concejo aprueba 

la lista todas esas becas, donde viene también lo de la escuela música y si me llama la 

atención que ya tan a destiempo se estén aprobando esas becas y sí es retroactivo, o 

sea que si se aprueban las becas a eso niños y jóvenes se les entrega las becas 

desde febrero hasta noviembre entonces ahí si no lo valoramos en la comisión. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, cómo lo indicaba 

Lorena en la primera parte es importante primero saber que es la segunda ronda, 

luego de eso, esta comisión no ha estado en ese proceso pero sí conozco un poco, se 

reúnen alrededor del 15 agosto para, perdón de noviembre para solicitarle los 

Concejos de Distrito que empiecen a tener sus formularios, se dictan un par de 

directrices y todo y la primera entrega se va haciendo como en marzo, inclusive abril, 

ya empieza tarde, con respecto a porque la Comisión no se fijó, no sé cuál 

competencia nos faculta nosotros de revisar o decir si un estudiante a pesar de que ya 

terminó el curso o está empezando o ya va a terminar, nosotros podríamos de 

negárselo, no sé o sea tendríamos que estar bien instrumentalizados, o sea a los que 

son los profesionales, son ellos no nosotros, ellos lo recomiendan inclusive con esas 

apreciaciones que son válidas, no entiendo con que se la vamos a contrarrestar 

nosotros de decirle, no nos parece porque ya se acabó el año, si ellos que son los 
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profesionales dan el visto bueno y según el reglamento las atribuciones que nos 

competen nosotros como comisión es aprobarlas o denegarlas, en el dado caso no 

entiendo porque esta comisión tendría que inferir que hay algo malo en el proceso, 

inclusive el oficio que manda don Luis, de eso se recibe el 8 de octubre y nosotros 

sesionamos el 28, 20 días después ni siquiera es esta comisión la que está atrasando, 

entonces sí sería que formule mejor la duda o la consulta tal vez a la Administración 

de qué es lo que está pasando con eso. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, bueno yo formuló la 

pregunta primero que todo a la comisión, por qué la comisión es la que analizó el tema 

y la que dictaminó, entonces parece que es primero que todo la comisión la que 

debería, le generó la pregunta, pero tal vez sí yo creo que vale la pena que el señor 

Alcalde haga una revisión de ese procedimiento y tal vez nosotros como Concejo 

revisar el reglamento, debería haber un plazo límite, la gente, si vamos a ayudar a la 

gente con necesidad tenemos que ayudarla oportunamente, porque si fuera que están 

pasando hambre, diay 9 meses después ya se murieron de hambre verdad, o si el 

chico digamos ahora estamos en pandemia, pero si el chico no tenía plata para pagar 

los pases, entonces seguramente tuvo que andar a pie porque para eso la beca o si no 

pudo comprar sus libros y no pudo comprar sus cuadernos, entonces éste me parece 

que si es digno de revisar, digno de revisar ese procedimiento, digno de revisar la 

función que está haciendo la parte administrativa y revisar el reglamento y si merece 

alguna modificación para que se establezcan plazos límites, tanto para los Concejos 

de Distrito, como para la parte de la Administración y para parte la del Concejo cuando 

tenga que resolver también. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales indica, con respecto a esta 

observación que hace de la compañera, creo que es importante que la oficina 

Desarrollo Humano, le ponga atención, como dice digamos desde la Administración, 

porque si son recursos que se destinan precisamente para este personas con bajos 

recursos económicos para que puedan continuar con sus estudios, creo que debe 

darse los procesos oportunos para que en tiempo y forma sean distribuidos y aquí 

digamos como bien lo anota el compañero este Fernando y Lorena nosotros 

sesionamos este ahora en octubre e inclusive este hace la última, la antepenúltima 

sesión que la hicimos muy corta o creo que no la hicimos fue para resolver el caso 

urgente que teníamos verdad de la relación de hechos, creo que teníamos que 

reunirnos si la memoria no me falla, entonces aquí el asunto no es la comisión, el 

asunto es que hay Departamentos en la Municipalidad y en toda la Municipalidad 

porque no solamente estamos hablando de becas, que tienen que cumplir con los 

tiempos, con los procesos y al final éste la Comisión no puede venir a arrastrar las 



87 
 

responsabilidades que no le competen, como dice el Presidente de esta Comisión, 

nosotros simple y sencillamente aprobamos lo que ella viene en estudio por un 

Departamento que es el responsable de llevar o de cumplir con todos los 

procedimientos, así que yo si secundo que la administración debe de, creo yo verdad 

ponerle tiempos o hay que definir tiempos, sí es que estamos hablando que el curso 

lectivo inician febrero, pues en febrero tienen que haberse asignado ya estar 

aprobando, entonces si hay que correr los tiempos un poco más atrás, para ser 

pertinentes en el siguiente curso lectivo, estamos de acuerdo que se tiene que mejorar 

todos esos procesos, igual como en todas las dependencias que hay en esta 

Municipalidad. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, este asunto es muy importante, 

porque creo que desde esta perspectiva, el municipio fortalece y apoya a la educación, 

cuando doña Lilliam hablaba de eso creo que ella tiene una visión muy certera en eso, 

pero tiene que tener claro doña Lilliam que ella como Regidora y creo que también 

como abogada, puede y debe, es una obligación que para eso es el parlamento, estoy 

hablando del parlamento de nuestro país, el parlamento local, el parlamento de 

Goicoechea del Gobierno Local de Goicoechea, entonces a mí me gustaría 

personalmente que se hiciera una revisión del reglamento, porque a cómo veo esto en 

honor a la verdad señores disculpen entonces porque no le dan eso a Desarrollo 

Humano que lo hagan ellos y no nos meten a nosotros en un problema de estos, 

porque la comisión lo que hace es tomar un documento y mandarlo al Concejo y vote 

para aprobar los recursos, ya los recursos creo que estaban, entonces eso mejor que 

lo vean directamente con el señor Alcalde y nosotros ocupamos en las cosas macro 

que es el desarrollo el cantón, cómo hacer puentes, cómo hacer reingeniería de toda 

clase que necesita el cantón, le voy a decir como muchas bueno necesitamos trabajar 

una reingeniería vial, en la Policía Municipal que todavía está por concluir, 

necesitamos cómo reactivar la economía de este cantón, pero por favor señores 

Regidores ustedes tienen el derecho de agarrar ese reglamento y hacerlo y yo los 

felicito llamar la atención y que tienen razón como van a probar una beca faltando un 

mes donde ya salieron las clases, yo sé que los recursos están aprobados y todo, 

insisto porque entonces no le dan esa responsabilidad al departamento y entonces no 

atrasa, porque si le dan a una persona, no creo que sólo porque necesite, yo pienso 

que también aquí doña Xinia como educadora y en mucha gente que conoce de eso, 

doña Lorena, con la experiencia como Síndica que tiene, podrían analizar que hay 

gente que se le ayuda por un tema social pero también es un premio a la educación a 

la excelencia educativa, entonces ustedes tienen ni quisiera preguntarle con todo 

respeto al señor Acalde, ustedes tienen que sentarse con señor alcalde, cómo mejoran 
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ese mecanismo, es un instrumento legal que ustedes tienen y eso lo saben doña Xinia, 

como administradora pública, lo sabes doña Lilliam como abogada, don Fernando 

como también administrador privado, público, entonces quiere decir que nosotros no 

deberíamos de estar discutiendo esto aquí, deberíamos de decir, hacer y presentar 

una moción y sentarse con el señor Alcalde y con todos los actores de la 

Administración y decir vamos a mejorar este y buscar el mecanismo para que esos 

recursos sean, que lleguen más oportunamente, más eficientemente y con mucho más 

transparencia y con más claridad porque lo que yo veo aquí con todo el respeto a los 

señores Regidores es que le pasa a un documento y entonces lo que hace es la 

comisión es redactar un documento y decir estamos de acuerdo con lo que dijo el 

Director, eso es todo, es como yo le llamo es un filtro,  yo creo que no es un tema a 

discutir, es un tema y aquí hay señores Regidores que tienen bastante trayectoria y 

Síndicos, concejales de distrito que tiene que ver con todo ese tema, entonces creo 

que el mecanismo está en que se sienten los Regidores y si así lo presentaran una 

moción podemos nombrar una comisión para que oficialmente haga una revisión de 

ese reglamento de becas y volverlo actualizar, esto hay que hacerlo, hoy son ustedes, 

entre 4 años vendrán otro grupo de señores con otra visión podrán mejorarlo, podrán 

dejarlo, pero eso es todo. 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar señala, si concuerdo en gran parte 

con lo que menciona don Carlos y han mencionan algunos compañeros anteriormente, 

si es una situación muy preocupante para las familias que solicitan esta beca y que a 

estas alturas 2 de noviembre, apenas esté aprobando esta situación, me parece que 

tenemos que actuar como Concejo en hacer un cambio a ese reglamento como decía 

Lilliam también poner plazos para la Dirección de Desarrollo Humano y no sé si será 

necesario incluso que brindarles mayores herramientas para que ellos puedan trabajar 

en torno de esa situación verdad, porque tal vez es que también podrían ser que estén 

muy cargados de trabajo y no les dé tiempo de hacer tantas cosas, entonces también 

ver la situación particular de la Dirección de Desarrollo Humano, para ver en qué 

situación se les puede ayudar, incluso aquí tenemos dentro del Concejo una persona 

experta en el área de las becas, como la compañera Andrea Chávez, que laboró en 

FONABE y ella tiene vasta experiencia en esa área, así que tenemos personas con 

conocimientos que me parece incluso que alguna vez estuvimos hablando de ese 

tema, que ella quería hacer algunas e hizo algunas observaciones con respecto al 

procedimiento de becas, yo creo que es importante sobre todo sabiendo de que dentro 

de 13 días se inician la apertura de recepción de becas para el curso lectivo 2021 y 

apenas estamos terminando el 20 de dar becas en este momento, yo creo que cuando 

vaya iniciar el curso lectivo difícilmente vayan a aprobarse becas en ese en ese 
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espacio tiempo, así que creo que podríamos aprovechar esta situación donde estamos 

tomando nota todos, de hacer un cambio en esa en ese reglamento. 

El Síndico Propietario Carlos Alfaro Marín señala, bueno sería un pecado 

castigar a los muchachos que tienen ya su becas aprobadas, por culpa de la 

administración de Desarrollo Humano, si ellos se tardaron, nosotros entregamos las 

becas el 15 enero, el 15 enero nosotros entregamos las becas, que ellos se tarden un 

tiempo determinado, ese es el problema de ellos nada más, lo que sí les ruego y que 

si aprueben esas becas porque esos muchachos las están esperando le va a caer muy 

bien y estamos en plena pandemia, no nos vamos a poner en esas pequeñeces ahora 

que estamos como el agua al pescuezo, yo creo que sería justo y necesario que 

ayudaremos a esos muchachos. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, tiene la palabra doña Nicole, pero 

después de doña Nicole, para agotar el tema le damos la palabra al señor Alcalde 

cerramos este tema porque está suficientemente discutido. 

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo indica, yo la verdad lo que quería era 

para decirles que yo creo que eso es un tema que usted lo pueden valorar después,  o 

sea cómo modificar el reglamento, para evitar todos estos contratiempos y demás, 

pero ahorita lo que importa independientemente del atraso o no, es que la persona 

reciba pues la ayuda, porque al final de cuentas es una ayuda que requiere verdad, 

tarde o temprano le va a servir, entonces ya después ustedes junto con el señor 

Alcalde y Desarrollo Humano pueden valorar la modificación del reglamento que de 

todos modos les comento esto se viene hablando desde Concejo anterior la 

modificación del reglamento y ahí la compañera Lorena no me deja mentir, que eso se 

hablaba desde el Concejo anterior, pero nunca se llegó a nada, nunca se modificó, 

pero sí es una falencia que tiene el reglamento en sí, o sea ya es un tema 

reglamentario y eso ustedes si deben pues valorarlo posterior, pero ahorita no vale la 

pena discutir en ese sentido porque ahorita la necesidad la tiene la persona estudiante 

que está requiriendo pues esa ayuda independientemente en el momento en que le 

esté llegando. 

El Alcalde Municipal manifiesta, bueno primero es importante aclarar que este 

proceso inicia con los Concejos de Distrito, no de la Administración la que escoge ni 

mucho menos, también es importante aclarar, porque es que no sé si lo tienen claro, o 

no logro entender, que aquí se dan 400 becas y que ya se aprobaron 372 a principio 

de año, que lo que está enviando Desarrollo Humano son 28 becas de personas que 

no calificaron en un momento dado y que ellos tenían una lista, un back up, de espera 

y que entonces empezaron a llamar a gente a ver si podían cumplirlos y algunos 

decían que ya no, que ya tenían beca y que empezaron a buscar gente, a buscar 
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gente y hoy presentan 28 nombres o sea el 7%,  es que yo no sé si están pensando 

que son todas las becas, no, no, son 28 becas que si ustedes quieren no las 

aprueban, tienen esa potestad, que logró Desarrollo Humano encontrar 28 jóvenes 

producto de gente que no calificó cuando se entregó al principio y que le dicen al 

Concejo Municipal, que hay 28 para completar, la gente siempre necesita la ayuda, 

son gente que está, niños que necesitan y familias que necesitan, pero ya el 73%, 

83%, ya el 93% de las becas fueron entregadas y se han entregado, yo pienso que ya 

si ustedes no quieren aprobar estas 28, porque les parece tarde aunque yo considero 

que las familias las necesitan porque aunque haya pasado un tiempo prudencial, son 

gente que está revisada por Desarrollo Humano, vale la pena, pero ustedes deciden, 

ahora a mí me parece que es muy válido revisar el reglamento, porque puede ser que 

esto nace de los Concejos de Distrito, no de la Administración, recalcó para no 

enredar, la Administración presentó y hace un análisis grande que es aprobado en un 

93% en el momento oportuno y quedan algunas que desgraciadamente por alguna 

razón no califica, ahí en ese punto es donde podrían valorar ustedes que esas a lo 

mejor no vengan al Concejo Municipal, sino que sean re adjudicadas por Desarrollo 

Humano, para que rápidamente se puedan digamos adjudicar, aunque eso es un poco 

tarde ahora, sí quería dejarles claro que no estamos hablando aquí de todas las becas 

del cantón, del 100%, sino una pequeña cantidad que ellos empezaron a buscar por 

considerar que podían ayudar a niños o a personas de escasos recursos, aun aunque 

fuera tarde, pero eso queda a criterio de los señores y señoras Regidores, un poco 

para explicar el punto de qué es lo que estamos hablando aquí, ya 372 becas están 

entregadas y dadas desde hace rato, como decía don Carlos ellos lo entregaron no sé 

si enero, febrero, pero me parece que el Concejo Municipal anterior las aprobó, ni 

siquiera fue este, el gran grueso, pero si vale la pena revisar el reglamento, si quieren 

que vengan aquí, si quieren que sea Desarrollo Humano, porque al final de cuenta, la 

escogencia de estos beneficiarios no es de la administración, es de los Concejos de 

Distrito, del órgano colegiado de cada distrito, quienes buscan las familias,  no las 

busca el Alcalde, no las busca ningún administrativo, entonces si las da el Concejo de 

Distrito y ustedes confían en concejo de distritos, pues perfectamente el reglamento 

puede decir que simplemente sean aprobadas por los Concejos de Distritos y enviadas 

a la Administración, para su validación y que no pase por el Concejo Municipal y que 

después si quedan 3 o 4,5,10 o 28 como ahora, sea dependiendo del distrito que sea, 

pues sean validadas también por la administración directamente ese remanente que 

quedan verdad, y así el Concejo se evita que vengan acá, porque al final como les 

digo es un análisis que hace Desarrollo Humano, si califica o no, de una  cantidad de 

personas y nombres que no las da la Administración, las da el Concejo Distrito, pero si 
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es importante que entendamos que son 28 de 400 las que estamos hablando aquí y 

que yo creo independientemente, que estemos en octubre la gente lo merece, los 

niños lo merecen, la familia lo merece porque son de escasos recursos, pero si 

ustedes dicen que no, no pasó nada, no se aprobó, ahí queda la plata. 

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

122-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 122-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 122-2020 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° 122-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 3 

“Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aprobar los 28 formularios de becas de estudiantes de Primaria, Secundaria, 

Mujer Adulta, personas con discapacidad, servidores municipales y Banda 

Municipal.  

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

proceso para el pago de estas becas a los beneficiarios, siendo retroactivo 

desde el mes de febrero 2020. 

3. Que los Concejos de Distrito, así como la Dirección de Desarrollo Humano 

comunique este Acuerdo a cada uno de los beneficiados, con el fin de que 

inicien los trámites respectivos para gestionar el pago de la beca. 

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

ARTICULO V. II. 

DICTAMEN N° 123-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 28 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, Melissa Valdivia Zúñiga, Asesora Ad Honorem: Elisa 

Soto Porras se conoció lo siguiente: 

SM- 1958-2020 SE CONOCIO OFICIO MG-AG-05197-2020 SUSCRITO POR EL 

ALCALDE MUNICIPAL.  

Considerando:  
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1. Que en Sesión Ordinaria Nº 38-2020, celebrada el día 21 de setiembre de 

2020 Artículo III inciso 4) se conocí oficio MG-AG-05197-2020 suscrito por el 

Alcalde Municipal que indica:  

“Traslado oficio recibido en este Despacho el día 10 de setiembre del 2020, 

suscrito por el Lic. Cristian Rodríguez Ramírez, Promotor Social de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial, mediante el cual solicita aprobación de beca para 

continuar en sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Costa 

Rica durante el tercer cuatrimestre del año en curso, en la Maestría en 

Desarrollo Comunitario Sustentable según detalla materias y el monto  que 

adjunta.” 

2. Que las materias a matricular por el señor Rodríguez Ramírez, para este III 

Cuatrimestre 2020 son: 

MATERIA COSTO 

Desarrollo Sustentable  $300 

Pobreza y desigualdad social  $300 

Diseño de proyecto comunitario $300 

Total de materias $900 

 

Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Aprobar la solicitud de beca del funcionario Cristian Rodríguez Ramírez 

para el III Cuatrimestre 2020 en la carrera de Maestría en Desarrollo 

Comunitario Sustentable, en la Universidad Nacional. 

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre 

un 50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar al 

funcionario Rodríguez Ramírez será de $450. 

 Para hacer efectiva la beca del funcionario Cristian Rodríguez Ramírez 

deberá aportar constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la 

Dirección Administrativa y a esta Comisión. 

 Que la conversión debe ser al tipo de cambio de referencia entre el dólar y 

colón, emitido por el Banco Central de Costa Rica, al momento de 

elaborarse el contrato.  

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 

 Se comunique al funcionario Cristian Rodríguez Ramírez. 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 

123-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 123-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 123-2020 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° 123-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 4 

“Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Aprobar la solicitud de beca del funcionario Cristian Rodríguez Ramírez 

para el III Cuatrimestre 2020 en la carrera de Maestría en Desarrollo 

Comunitario Sustentable, en la Universidad Nacional. 

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre 

un 50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar al 

funcionario Rodríguez Ramírez será de $450. 

 Para hacer efectiva la beca del funcionario Cristian Rodríguez Ramírez 

deberá aportar constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la 

Dirección Administrativa y a esta Comisión. 

 Que la conversión debe ser al tipo de cambio de referencia entre el dólar y 

colón, emitido por el Banco Central de Costa Rica, al momento de 

elaborarse el contrato.  

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 

 Se comunique al funcionario Cristian Rodríguez Ramírez. 

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

COMUNIQUESE  

ARTICULO V.III. 

DICTAMEN N° 124-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 28 de octubre del 2020, 

contando con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas 
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Corrales, Vicepresidenta, Lorena Miranda Carballo, William Rodríguez Román, como 

asesores Manuel Vindas Duran, Melissa Valdivia Zúñiga, Asesora Ad Honorem: Elisa 

Soto Porras  se conoció lo siguiente: 

SM- 1845-2020 SE CONOCIO OFICIO DH-0272-2020 SUSCRITO POR EL DR. LUIS 

D. HIDALGO PEREIRA, DIRECTOR DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO.  

Considerando:  

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 35-2020, celebrada el día 31 de agosto de 2020, 

Artículo III.III inciso 29) se conoció oficio DH-0272-2020 suscrito por el Dr. Luis D. 

Hidalgo Pereira, Director Dirección de Desarrollo Humano que indica:  

“En atención a lo concerniente al proceso de Becas Municipales para Educación a 

cargo de la Dirección de Desarrollo Humano, indicado en el Reglamento de Becas 

Municipales para estudiantes de Primaria, Secundaria, Educación Técnica,  Banda 

Municipal, Mujeres y Hombres adultos, Personas en Condición de Discapacidad y 

Personas Servidoras Municipales de la Municipalidad de Goicoechea” publicado en 

Diario Oficial La Gaceta N° 110 correspondiente al 14 de mayo de 2020, en su artículo 

N° 18 “La Dirección de Desarrollo Humano deberá informar al finalizar el primer y 

segundo semestre de cada año a la Comisión de Asuntos Sociales sobre el 

cumplimiento de lo establecido en los artículos n° 14, 15, 16 y 17 de este Reglamento. 

Siendo los alcances del mismo los correspondientes a: 

Requerimientos de la Banda con relación al proceso de selección y recomendación 

(Art.17), pérdida de becas (Art.16), elementos sancionadores (Art.15), giros y 

condiciones para desembolsos correspondientes a becas (Art.14). 

Considerando lo anteriormente expuesto procede esta Dirección a rendir informe 

correspondiente al I semestre del proceso de Becas Municipales para Educación 

periodo 2020:  

Dicha recomendación devenida de la aplicación de los instrumentos de acuerdo a los 

perfiles de calificación desarrollados por la Dirección de Desarrollo Humano 

presentados al Honorable Concejo Municipal el 15 de noviembre 2019. 

No se omite manifestar, que para el periodo indicado, el reglamento vigente a la fecha 

se encontraba en proceso de construcción y aprobación para su aprovechamiento. 

La asignación de los beneficios de Becas Municipales para estudio por parte del 

Concejo Municipal de Goicoechea es conocida por esta Dirección mediante Oficio N° 

SM-639-2020 en sesión ordinaria N°13-2020, que comunica Dictamen de la Comisión 

de Asuntos Sociales N°61-2020 el cual indica: “…se aprueben los 273 formularios de 

Becas Municipales para el año 2020…” 

Con respecto al fondo del informe, considerando los alcances delos artículos N° 14 y 

15, los cuales refieren la responsabilidad de presentar boleta de asistencia y 
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permanencia de la persona becaria al centro educativo del 20 al 30 de cada mes, al 

respecto, mediante oficio N° DH 0123-2020, en el cual informa y justifica esta 

Dirección técnicamente,  la omisión en la presentación del requisito correspondiente, 

en el contexto de las medidas de prevención tomadas por el Ministerio de Educación 

Pública del Gobierno de la República de Costa Rica con respecto a la eliminación de 

las clases presenciales y el desarrollo de la modalidad de educación virtual en el 

sistema educativo formal costarricense, así las cosas no se identifican sanciones en 

ese sentido.  

Con respecto específicamente a lo indicado en el Artículo N° 16, al inciso C), el cual 

refiere “El suministro de cualquier información falsa en el formulario de beca o 

documentos adjuntos”, no se identifican registros. 

Sin embargo, con la entrada en vigencia del nuevo Reglamento de Becas Municipales 

para Educación, el cual permite la inclusión de Hombres Adultos como beneficiarios de 

Becas Municipales para educación, se realiza el cambio en la nomenclatura de 

formulario correspondiente a Secundaria Menor de Edad por Secundaria Hombre 

Adulto a nombre de José Zambrano Vargas, identificación 1-18370450, vecino del 

distrito de Mata de Plátano. 

También se identifica un cambio en la nomenclatura de Secundaria Menor de Edad a 

Secundaria Mujer Adulta a nombre de Sindy Urtecho Guevara identificación 1-

18430005 vecina del distrito San Francisco.  

Además, se informa que según consta en los Registros de la Dirección de Desarrollo 

Humano, en Formulario de Exclusión para el proceso de Becas Municipales para 

Educación de la Municipalidad de Goicoechea correspondiente a la Banda Municipal 

de Goicoechea, que ha sido excluida la señorita Aranza Salcedo Céspedes, 

identificación N° 118520886 cuya exclusión indica “Incapacidad de ejecutar 

instrumento por recomendación médica” exclusión conocida por esta Dirección el 06 

de Julio de 2020, beca aprobada mediante Oficio N° SM 1168-2020 en sesión 

Ordinaria 22-2020, celebrada el 1° de Julio de 2020, solicitado mediante Oficio N°DH-

0155-2020 rubricado por quien suscribe.  

Considerando los alcances de lo indicado en el artículo N° 16, Con respecto al inciso 

A) “cuando no presente las calificaciones obtenidas en forma trimestral o semestral, 

según el periodo de estudio de cada centro Educativo…”No constan registros en 

expediente. 

De acuerdo a lo indicado es necesario mencionar que, en el contexto actual tras las 

medidas dictadas por el Gobierno de la República vinculadas a la prevención del 

contagio por COVID-19 con la eliminación de la presencialidad en los procesos 

educativos y la migración a la virtualidad en la educación formal costarricense como 
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medida de respuesta a las necesidades en materia de formalización del aprendizaje, a 

la fecha no se han entregado por parte del Ministerio de Educación Pública los 

informes descriptivos de logros vinculados al desempeño cualitativo en el proceso de 

formación, razón por la cual la exigibilidad del documento como mecanismo de 

comprobación carece de sentido por cuanto, no se dispone del mismo por situaciones 

que exceden el control de los hogares a lo largo del territorio nacional. 

Por lo demás, los periodos de gestión administrativa para el Ministerio de Educación 

Pública implican periodos de respuesta más amplios por las condiciones actuales de 

virtualidad, razón por la cual ha dispuesto esta Dirección solicitar nuevas evidencias de 

permanencia en el sistema educativo y flexibilizar exclusivamente los requisitos 

relacionados con solicitudes de requisitos cuya respuesta es dependiente 

propiamente, del Ministerio de educación Pública, siempre y cuando a criterio de esta 

Dirección se pueda corroborar la permanencia de las personas solicitantes y becarias 

de esta Corporación Municipal en el Centro Educativo, como facultad indicada en los 

artículos N° 6, 8, 9, 10 y 14 del Reglamento de Becas Municipales para Educación.   

Lo anterior en razón no vulnerar los hogares por la carencia para la atención de los 

requerimientos técnicos vinculados a la virtualización del proceso de formación de las 

poblaciones en condición de vulnerabilidad social y económica, considerando la 

educación como factor de movilidad social ascendente en el hogar. 

En caso de requerir cualquier tipo de información o acciones relacionadas con el 

proceso anteriormente expuesto remito los siguientes correos 

luis.hidalgo@munigoicoechea.com o cindy.chinchilla@munigoicoechea.com 

No omito manifestar que esta Dirección se encuentra atenta a cualquier sugerencia o 

aclaración que se considere pertinente y que nuestras puertas se encuentran abiertas 

para la atención de lo indicado y otros asuntos similares.” 

Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1.  Se acoge las recomendaciones del Dr. Luis D. Luis Hidalgo Pereira Director 

Dirección de Desarrollo Humano que indica en el oficio DH-0272-2020 para en un 

futuro incorporarlas en una modificación del Reglamento de Becas Municipales para 

estudiantes de Primaria, Secundaria, Educación Técnica, Banda Municipal, Mujeres y 

Hombres Adultos, Personas en Condición de Discapacidad y Personas Servidoras 

Municipales de la Municipalidad de Goicoechea.  

2. Comunicar al Dr. Luis D. Luis Hidalgo Pereira Director Dirección de Desarrollo 

Humano. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Regidor Propietario, Fernando Chavarría Quirós indica, si quería ver si podía 

agregar otro por tanto y que todos lo tengan a bien, que es trasladar estas 

mailto:luis.hidalgo@munigoicoechea.com
mailto:cindy.chinchilla@munigoicoechea.com
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recomendaciones a la Comisión de Jurídicos,  en vista de que ellos tienen la potestad 

de añadir y hasta modificar reglamentos, doña Lilliam, me decía varias cosas, yo no 

tuve tiempo para hablar porque ya se había hablado mucho del tema, pero no me 

gustaría que satanizáramos el Departamento como que ellos tuvieran la culpa, 

recordemos y como lo dijo Lorena en un principio eso es una devolución de becas que 

no cumplieron con la primera etapa y posteriormente como no cumplieron se tiene que 

volver a hacer todo el proceso de llamar de todo eso inclusive aquí menciona otra 

circunstancia que se necesitan y que no dieron pie para poder tenerlo a tiempo, es por 

eso que se retrasa un departamento, pero siempre es importante preguntar al  

Departamento a raíz de porque se atrasa y después sacar nuestras propias 

conclusiones pero no desde antes de empezar a decir que algo está bien está mal sin 

tener las bases, es por eso que yo le referí a doña Lilliam cuando hizo la consulta la 

Comisión, que esto es algo profesional y ya hecho por un Departamento a fin, nosotros 

podemos preguntar al Departamento porque es que se está atrasando, pero no 

podemos cuestionarle porque se atrasa, ellos tienen los profesionales a cargo, en 

base a todo esto la Comisión consideró el primer por tanto que se lee, que 

efectivamente para incorporarlas a un futuro reglamento, pero para no atrasar y en 

vista de que todos compañeros tienen apreciaciones inclusive la compañera Andrea, 

que es una especialista en el tema de becas que también quisiera aportar, para que 

próximamente se reúna con la Comisión pertinente para la modificación o mejora del 

reglamento, entonces que lo tengamos todos a bien para ponerle, en lugar del 

segundo, ponerle un segundo que diga trasladar estas recomendaciones a la 

Comisión de Jurídicos para que las tome a bien, con el fin de cambiar el reglamento, 

según los requerimientos del señor Luis Hidalgo. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, yo realmente no 

entiendo el comentario de don Fernando, yo no satanice, aquí a la Dirección de 

Desarrollo Humano, yo simplemente pregunté, que por qué, que me parece que es 

una situación que tenemos que corregir, que hay analizar por eso le pregúntale a 

Comisión y como la comisión nos sabía exactamente lo que está pasando, entonces le 

pregunte al administración que es lo que está pasando, yo en ningún momento estoy 

señalando, porque el primero que todo, yo como miembro del Concejo a quién tengo, 

a quién le puedo preguntar cosas aquí en el seno del Concejo es al señor Alcalde, no 

a los Departamentos verdad, el Concejo le tenemos que preguntar al señor Alcalde por 

asuntos administrativos y el señor Alcalde es el jefe de todos los Departamentos y es 

el que tiene que preguntar o girar instrucciones, nosotros no, entonces yo no estoy 

señalando al Departamento no estoy satanizando, no sé, no sé qué fue lo que escucho 

usted, me parece tiene una mala percepción de lo que yo dije, simplemente yo estaba 
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preguntando porque, estoy hablando don Fernando, estaba preguntando que porqué, 

se estaba atrasando tanto, que me parece que no es justo para los beneficiarios y sigo 

creyendo, qué es un asunto digno de revisar, yo no estoy diciendo, está bien o está 

mal, o este tiene la  culpa o el otro tiene la culpa, estoy diciendo que es digno de 

revisar, porque o sea primero porque debemos ser eficientes, tenemos la obligación 

nosotros como Concejo Municipal, todo el Gobierno Local,  como funcionarios 

públicos, tenemos obligación y si hay algo que no estamos siendo suficientemente 

eficientes tenemos que saber por qué y que podemos corregir y en que podemos 

ayudar, para que ciudadano tenga las cosas de forma oportuna, pero yo no 

satanizado, no sé qué fue, no sé qué fue lo que escucho usted don Fernando. 

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

124-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 124-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 124-2020 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° 124-2020 Comisión de Asuntos Sociales, con el siguiente 

agregado “enviar a la Comisión de Asuntos Jurídicos dichas recomendaciones para 

que las tome a bien con el fin de modificar el Reglamento.”, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 5 

“Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1.  Se acoge las recomendaciones del Dr. Luis D. Luis Hidalgo Pereira Director 

Dirección de Desarrollo Humano que indica en el oficio DH-0272-2020 para en un 

futuro incorporarlas en una modificación del Reglamento de Becas Municipales para 

estudiantes de Primaria, Secundaria, Educación Técnica, Banda Municipal, Mujeres y 

Hombres Adultos, Personas en Condición de Discapacidad y Personas Servidoras 

Municipales de la Municipalidad de Goicoechea.  

2. Comunicar al Dr. Luis D. Luis Hidalgo Pereira Director Dirección de Desarrollo 

Humano. 

3. Enviar a la Comisión de Asuntos Jurídicos dichas recomendaciones para que las tome a 

bien con el fin de modificar el Reglamento. 

4. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
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ARTICULO V. IV. 

DICTAMEN N° 125-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 28 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, Melissa Valdivia Zúñiga, Asesora Ad Honorem: Elisa 

Soto Porras se conoció lo siguiente: 

SM- 0600-19 SE CONOCIO OFICIO ADIIG-06-2019 SUSCRITO POR SEÑOR 

GERARDO PÉREZ OBANDO, PRESIDENTE Y LICDA. MARTHA PORRAS 

MARTÍNEZ, VICEPRESIDENTA, JUNTA DIRECTIVA ASOCIACION DE 

DESARROLLO INTEGRAL DE IPÍS LA FACIO.   

Considerando:  

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 14-19, celebrada el día 08 de abril de 2019, Artículo 2° 

inciso 12) se conoció oficio Adiig-06-2019 suscrito por señor Gerardo Pérez Obando, 

Presidente y Licda. Martha Porras Martínez Vicepresidenta, Junta Directiva Asociación 

de Desarrollo Integral de Ipís La Facio que indica:  

“De acuerdo a comunicación de la Secretaria Municipal sírvanse corregir los años al 

oficio indicando en el asunto, debido a que por error en el párrafo cuarto se indicó 

2019 siendo los correspondientes SM a 2017 y 2018 debido a que están paralizados 

en la Comisión de Asuntos Sociales.” 

Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1.  Se toma nota del SM 0600-19 y se hace las correcciones.  

2. Se solicita la firmeza.” 

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

125-2020 Comisión de Asuntos Sociales el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 125-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 125-2020 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° 125-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 6 

“Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1.  Se toma nota del SM 0600-19 y se hace las correcciones.  
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2. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.V. 

DICTAMEN N° 127-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 28 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, Melissa Valdivia Zúñiga, Asesora Ad Honorem: Elisa 

Soto Porras se conoció lo siguiente: 

SM- 1549-2020 SE CONOCIO OFICIO ADIIG-11-2020 SUSCRITO POPR LA LICDA. 

MARTA PORRAS MARTÍNEZ, PRESIDENTA Y LIC GERARDO A PEREZ OBANDO, 

VICEOPRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE IPÍS  

Considerando:  

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 28-19, celebrada el día 13 de julio de 2020, Artículo III 

inciso 25) se conoció oficio Adiig-11-2020 suscrito por la Licda. Marta Porras Martínez 

Presidenta y Lic. Gerardo A. Pérez Obando, Vicepresidente de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Ipís que indica:  

“En cumplimiento al Reglamento de administración, uso y funcionamiento de los 

inmuebles comunales deportivas y parques públicos, artículo 6° se adjunta el 

“Formularios de solicitud N° 0191 (cero uno nueve uno), donde se solicita la 

renovación al Convenio de Administración de los inmuebles Salón Comunal y Salón de 

la Tercera Edad, el cual se ha ejecutado de manera responsable y en ordenanza con 

dicha reglamentación, informes a la Auditoría Interna en respecto a los artículos 10,11 

y 13. 

El usufructo se ha invertido en pago de servicios públicos, limpieza, mantenimiento y 

mejora continua en conformidad con el Capítulo 11. 

Se adjunta la documentación requerida: reglamento de uso de los salones Comunal y 

Tercera Edad. 

Nota: El convenio venció el 31 de enero del 2020 pero no se firmó en tiempo indicado 

por desavenencias con la omisión de dos inmuebles no considerados sin explicación.” 

Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1.  Informar a la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís que esta solicitud ya fue 

atendida en el Dictamen N° 009-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales en la 

Sesión Ordinaria N° 05-2020, celebrada el 03 de febrero, artículo V.V.  

2. Se solicita la firmeza.” 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 127-

2020 Comisión de Asuntos Sociales el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 127-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 127-2020 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° 127-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 7 

“Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1.  Informar a la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís que esta solicitud ya fue 

atendida en el Dictamen N° 009-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales en la 

Sesión Ordinaria N° 05-2020 celebrada el 03 de febrero, artículo V.V.  

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

ARTICULO V. VI 

DICTAMEN N° 128-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 28 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, Melissa Valdivia Zúñiga, Asesora Ad Honorem: Elisa 

Soto Porras se conoció lo siguiente: 

SM- 1088-2020 SE CONOCIO DICTAMEN N° 025-2020 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS. 

Considerando:  

1. En Sesión Ordinaria Nº 21-2020, celebrada el día 25 de mayo de 2020, 

Artículo IV.XV se conoció Dictamen N° 025-2020 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 

que a la letra dice: 

“En reunión ordinaria, celebrada el día 20 de mayo de 2020, con la presencia 

de Carolina Arauz Durán, Lilliam Guerrero Vásquez, William Rodríguez Román, 

Johnny Soto Zúñiga y Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión: SM-0817-

2019 de fecha 14 de mayo de 2019, de Sesión Ordinaria N°19-2019, celebrada el día 

13 de mayo de 2019, Articulo 5° inciso 5), donde se conoció el oficio AG-02549-2019, 

suscrito por la Alcaldesa Municipal, Y 

CONSIDERANDO. 

1. Que en Sesión Ordinaria N°19-2019, celebrada el día 13 de mayo de 2019, 

Articulo 5° inciso 5), donde se conoció el oficio AG-02549-2019, suscrito por la 
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Alcaldesa Municipal, en el cual solicita información en atención a los acuerdos 

municipales comunicados mediante oficios SM 1870-2017, SM 1092-2017, SM 

1241-2017 y SM 1502-2017, se solicita se informe a este Despacho respecto 

de si ya vino la resolución del Tribunal Contencioso en el recurso de apelación 

que presentó el señor Gilberto Fabio Mata Rojas, Presidente de la Asociación 

Administrativa Mercado Libre de Ipís. 

Lo anterior con el fin de proceder a la ejecución del acuerdo por ya no tener 

mayor recurso que ejecutarse. 

2. Que en SM 1092-2017 de fecha 20 de junio de 2017 se trasladó oficio Adiig 

020-2017, suscrito por el Lic. Francisco A. Castaing Bustillos, Presidente-

Asociación de Desarrollo Integral de Ipís de Goicoechea, en el cual manifiesta: 

nos permitimos solicitarle una petitoria para que respetuosamente la tomen en 

consideración: 

Mediante el convenio de administración de bienes inmuebles aprobado por 

ustedes en Sesión 01-17 del adendum al dictamen N° 20-16 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, en la Ciudadela Rodrigo Facio Brenes recibimos un parque 

infantil completamente deteriorado, el edificio ocupado anteriormente por 

Correos de C.R. y una zona verde y parque cuya área está siendo utilizada 

como parqueo el cual han negado entregar irrespetando el convenio y más 

bien han interpuesto recursos extraordinarios de revisión para interferir con el 

acuerdo, ante lo cual solicitamos el envío de una representación para dilucidar 

la situación y eliminar asperezas. 

Como respuesta de la señora Alcaldesa, el pasado lunes 29 de mayo recibimos 

a una Comisión para la entrega de dichos bienes y nos informaron que con 

respecto a la zona verde y parque utilizada como parqueo, se le daban dos 

sábados, el 3 y 10 de junio para que se organizaran y lo entregaran para que a 

partir del domingo 11 siguiente cerráramos el acceso para rescate del bien 

municipal para crear una zona de esparcimiento de los vecinos. Siguiendo el 

mandato, hoy domingo a las cinco de la tarde la mayoría de nuestra Junta 

Directiva nos apersonamos para el cierre acordado, no pudiéndose efectuar 

debido a que había vehículos adentro y por respeto y en aras de no crear 

conflictos decidimos hacerlo en el momento en esté vacío. 

Sirva este marco teórico como preámbulo para que analicen o conozcan 

nuestra petitoria… 

3. Que en SM 1241-2017 de fecha 18 de julio de 2017 se trasladó oficio Adiig 25-

2017 suscrito por el Lic. Francisco A. Castaing Bustillos, Presidente-Asociación 

de Desarrollo Integral de Ipís de Goicoechea, en el cual manifiesta:…acudimos 
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a ustedes para que de una vez por todas diluciden la situación presentada con 

el predio municipal usufructuado 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 presentó una situación la cual es el origen de esta petitoria 

para considerar el caso. 

El 29 de mayo la asociación recibió la visita de tres funcionarios municipales 

quienes ese mismo día conversaron con la persona que habitó por años 

irregularmente el salón comunal, quedando él en desalojarlos días después, los 

cual cumplió. En cuanto al parqueo, quien estuvo en representación del 

mercado distrital, aceptó y solicitó dos sábados siguientes, el 03 y 10 de junio 

para proceder a la entrega del predio, cuyo compromiso incumplió pese el 

acuerdo. 

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 cumplimiento del oficio A.G. 1589-

2017, informando del resultado de las reuniones en sitio con las partes 

involucradas… 

4. Que en SM 1502-17 de fecha 29 de agosto de 2017 se trasladó oficio Adiig 31-

2017 suscrito por el Lic. Francisco A. Castaing Bustillos, Presidente-Asociación 

de Desarrollo Integral de Ipis de Goicoechea, en el cual manifiesta: 

…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 pequeña para dar señales a la 
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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 fallo que dicha área no se puede utilizar más 

como parqueo, también sometemos a consideración que si el compás 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 las 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… 

5. Que en SM 1870-2017 de fecha 31 de octubre de 2017, se trasladó oficio Adiig 

51-2017 suscrito por la Sra. Martha Porras Martínez, Vice Presidenta-

Asociación de Desarrollo Integral de Ipís de Goicoechea, en el cual manifiesta: 

…para efectos de cumplimiento con el convenio municipal por ustedes 

aprobado, queremos informarles que el próximo sábado 25 de noviembre 

efectuaremos una asamblea extraordinaria la cual será aprovechada, dada la 

proximidad de fin de año, para hacer una rendición que cuentas a los 

asociados, donde daremos a conocer avances, logros y estado de nuestra 

administración. 

Para efectos de esa transparencia, con el debido respeto les solicitamos nos 

indiquen el avance o estado de las siguientes petitorias debido a que han 

superado los diez días hábiles que indica la ley, y a la vez carecieron del envío 

acuse de recibo respectivo indicado. 

 

Adiig Fecha Asunto Remitido a 

41-16 01-09-16 Alumbrado a plaza CNFL SM 1809 06-09-16 

42-16 01-09-16 Semáforo MOPT SM 1810 06-09-16 

   Asuntos Sociales 

Adiig Fecha Asunto SM Fecha 

21-16 11-04-16 Solicitud de oficinas 644-16 14-04-16 

20-17 10-06-17 Obsolescencia parque infantil 1092-16 20-06-16 

25-17 06-07-17 Investigación a incumplimiento  1241-17 18-07-17 

31-17 20-08-17 Proyecto arborización parque 1502-17 29-08-17 
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Adiig Fecha Asunto Comisión Jurídicos 

43-17 06-09-17 Descargo recurso extraordinario  08-17 05-09-17 

 

6. Que esta comisión acuerda informar a la administración municipal que el 

recurso extraordinario de revisión presentado, se hizo la investigación 

respectiva ante el Tribunal Contencioso Administrativo sobre ese expediente, 

pero no aparece en dicho tribunal, a pesar de que hay un acuerdo del Concejo 

Municipal de Sesión Ordinaria N° 08-18 en el que se admitió el recurso para, 

ante dicho Tribunal. Se le consultó a la anterior Secretaria Municipal Zahyra 

Artavia, y ella aseguró a la secretaria de la Comisión Guisel, que ella lo había 

enviado, pero a pesar de una búsqueda exhaustiva no se localizó la nota de 

recibido por dicho tribunal; razón por la que se dispone remitir el expediente 

administrativo al Tribunal Contencioso Administrativo. Se cita y emplaza a las 

partes para que se apersonen ante dicha instancia judicial en defensa de sus 

derechos, y señalen medio para recibir notificaciones, bajo el apercibimiento de 

que de no hacerlo se tendrán por notificadas las resoluciones de dicho tribunal 

con el trascurso de 24 horas después de dictadas. Asimismo, solicitarle a la 

Auditoría Interna Municipal que informe si la Asociación de Mercado Libre de 

Ipís ha presentado informe sobre la administración de ese mercado libre.” 

Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1.  Se toma nota del SM 1088-2020 en virtud de que el convenio venció el 31 de enero 

del 2020. 

2. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, esto es un tema que se los trae, que 

viene bastante largo esto si esto lo tenían en el Contencioso Administrativo, en verdad 

lo que la Comisión lo que está poniendo es haciendo una relación de hechos,  de lo 

que ha venido sucediendo a lo largo de este proceso porque han venido estos dos 

vecinos  con ese tema del terreno el parqueo que usa la feria, para eso y pero eso 

está en el Contencioso Administrativo, al decirle ellos que se presenten 

independientemente, yo sé que tienes documentos dónde está eso presentado, donde 

se presentó, dónde está debidamente documentado, que todos esos procesos lo han 

hecho, a mí me parece bien, que vayan al Contencioso, a averiguar, para ver que se 

puede resolver con este tema verdad y eso es un tema que se las trae hace mucho 

rato y que está gente ha venido pues con intereses la asociación, ha querido tratar de 

manejar ese  parqueo ahí y hacerlo, la Comisión creo que hizo una buena labor y está 

informando eso, para que se resuelva, yo creo hay que tener un poco de cuidado y ver 

qué pasa, con la respuesta del Contencioso, yo personalmente,  me voy a abstener de 
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votar esto, yo en lo personal este dictamen porque realmente, yo quisiera saber que 

es, cuando usted habla don Fernando de mandarlo al Contencioso las dos partes, 

explícalo por favor. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós menciona, don Carlos, si es 

que está un poquito largo, pero lo que hace la Comisión es tomar nota, eso viene de 

Jurídicos, todo eso que se leyó es lo que está en Jurídicos, que es lo que hace esta 

Comisión, bueno aquí está tal vez el señor don Mariano, que nos pueda aclarar un 

poquito, la riña como la data usted, 2016, cuando se la dan en Administración a esté 

bien municipal y el Mercado Libre, bueno la Feria de Ipís, pone Recursos de Revisión, 

Recurso de Recordatorio con Apelación y Subsidio,  metió todo lo que pudo, todo  lo 

perdió, pero lo que estamos indicando y que esa Comisión  todavía está vigente, es 

que ese convenio por el cual hay un Contencioso ya caducó, caducó el 31 este año, 

entonces vamos a tomar nota en vista primero que la Comisión de Jurídicos lo está 

analizando y lo tiene en el Contencioso a la espera de algo, pero esta comisión no 

puedo resolver nada, inclusive no soy abogado tal vez don Mariano, me puede decir, 

ahí debería de morir el asunto, ya que no está en Administración y la Asociación que 

está, tiene que volver a solicitar eso y posiblemente les vendrá otros recursos, es nada 

más tomar nota. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, perdón lo había interpretado de 

otra forma, está bien ustedes están esperando qué dice la Comisión. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, tal vez para aclarar más 

más el panorama, si ustedes ven la mayoría de esas notas que manda la Asociación 

Integral de Ipís, tienen años de estar ahí en la Comisión de Sociales, entonces 

obviamente que como no se resolvió anteriormente entonces obviamente, como lo 

dice el compañero Fernando, a la Asociación Integral de Ipís, se le venció el convenio 

cuando se lo habían dado de ese famoso parque, el último día del mes de enero, y en 

este momento pues ya estamos en noviembre y yo no sé, a mí me gustaría hacerle 

una consulta al señor Mariano, porque por este caso y por otros más, sí una situación 

así como éstas estuviera en el Contenciosos de manera validad,  nosotros como 

comisión o cualquier comisión  podríamos dictaminar, darlo en administración sin 

haber terminado el proceso en el Contencioso, porque yo tengo esa duda y lo hemos 

hablado en la Comisión de Sociales y bueno a mí me queda la duda y quiero que don 

Mariano me la saqué a ver si la Comisión lo puede hacer. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, nada más para recordarle que este 

es un país y lo regimos por la Constitución Política 127, es parte del derecho, todos 

tienen en derecho sobre todo un grupo que tenemos que ver va bien cómo se puede 

consensuar, no confrontarlos y eso es muy importante. 
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La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, sí bueno yo, digamos 

en Jurídicos habíamos visto ese tema y fue cuando nos dimos cuenta de que el 

expediente no se había pasado al Contencioso, ahí hablamos de que eso ya estaba 

vencido, sin embargo se pasó al Contencioso por un derecho que tenía la gente de la 

Asociación de la Feria, de que eso fuera conocido, pero yo diría que lo que va decir el 

Contencioso es que ese convenio era por dos años, ya se venció, o sea ya no hay 

ningún derecho, ya nadie tiene derecho sobre eso, a mí aparte de eso lo que más me 

preocupa, es eso es una zona de parque, la sigue administrando la Asociación de la 

Feria, sin convenio y sin presentar informes, sobre, esta usufructuando y le está 

cambiando destino que es lo más grave, todos escuchamos la semana pasada creo 

que fue, que cuando dio el dictamen don Álvaro, sobre el Director Jurídico, sobre el 

tema sobre de esa señora que estaba en un terreno público y él dijo no se le puede 

cambiar destino y aquí está la Asociación de la Feria, en una zona de parque usándolo 

de parqueo, desde hace muchos años a vista y paciencia de la Municipalidad y de 

todos los que hemos estado aquí verdad y entonces sin convenios y usufructuando, 

porque cobra por el parque, entonces ah bueno y fue  todo una situación que no dejó 

que la Asociación de Desarrollo integral en ese momento este pudiera hacer, tomar 

posesión de ese convenio, pero yo le digo en ese momento yo creo que eso es algo 

que el señor Alcalde debe revisar, porque es un terreno público, zona de parque, que 

está en manos de la Asociación de la Feria, sin convenio cambiándole el uso y 

usufructuando y sin presentar informe, eso es  gravísimo, por todo lado,  es gravísimo, 

entonces yo creo que esto digamos independientemente a quién se le dé, tiene que 

ser  para zona de parque, tiene que dejar de ser parqueo ya, no se le puede, no 

podemos cambiarle el destino a eso, nosotros no tenemos la potestad y como 

administradores de todas las zonas tenemos que velar porque eso se cumpla, 

entonces a mí me parece que lo serio esta situación es eso, independientemente de 

quien lo  tenga, quién lo tenga en administración tiene que ser para parque, como 

parque, y yo creo que la administración tiene que actuar sobre el tema porque si eso 

es sumamente serio. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, así tenemos otros casos, inclusive 

muy específicos, que es en Vista de Mar y hay una un pronunciamiento del Tribunal 

Contencioso Administrativo, deben de recuperar esos bienes, pero bueno eso es un 

asunto que hay que hablarlo se ha consolidado, la Feria le da un servicio también a la 

comunidad y esos un terreno que también es de se ha deslizado y ha generado 

problemas que tiene que analizarse más cosas, pero bueno,  yo dado la explicación, 

que dio don Fernando con este asunto del dictamen no tengo problema en votarlo. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 

128-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 128-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 128-2020 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° 128-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 8 

“Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1.  Se toma nota del SM 1088-2020 en virtud de que el convenio venció el 31 de enero 

del 2020. 

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

ARTICULO V.VII 

DICTAMEN N°129-2020, COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 28 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, Melissa Valdivia Zúñiga, Asesora Ad Honorem: Elisa 

Soto Porras se conoció lo siguiente: 

SM- 2036-18 SE CONOCIO OFICIO ADIIG-31-2018 SUSCRITO POR EL LIC. 

GERARDO PEREZ OBANDO PRESIDENTE Y LA LICDA. MARTHA PORRAS 

MARTINEZ, VICREPRESIDENTA, ASOCIACION DESARROLLO INTEGRAL DE 

IPÍS. 

Considerando:  

1.  Que en Sesión Ordinaria N° 45-18 celebrada el día 05 de noviembre de 

2018 Artículo 2° Inciso 18) se conoció oficio Adiig-31-2018 suscrito por el Lic. Gerardo 

Pérez Obando, Presidente y la Licda. Martha Porras Martínez, Vicepresidenta, 

Asociación Desarrollo Integral Ipís que indica:  

“Con nota Adiig-8-18 del 12 de marzo, nuestra Organización hizo una consulta 

sobre la cual recibimos respuesta que con el Oficio SM 420-18 del 20 de marzo se 

trasladó a la Comisión de Asuntos Sociales para estudio y dictamen. Sin embargo se 

nos notifica que en Sesión Ordinaria No. 6-2018 del 5 de febrero por acuerdo unánime 

el Concejo Municipal acordó dar las instalaciones que albergaron anteriormente a la 
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Fuerza Pública. Ante eta situación con el debido respeto solicitamos una aclaración 

primero con las fechas que parecieran inconsistentes y segundo porque en los 

inmuebles municipales de la ciudadela Rodrigo Facio Brenes no aparece uno con esas 

específicamente sin embargo, como posiblemente algunos conocen detrás del salón 

comunal hay una ampliación donde hace unos años se inició la Casa de la Cultura y 

posteriormente la Fuerza Pública que carece de servicios públicos, Fuerza y Luz y 

Acueductos y Alcantarillados.  

De hecho esa ampliación con el convenio se recibió llena de desechos que hemos 

limpiado y acondicionado con fondos propios en el lapso que tenemos de 

administrarlo, las mejoras se hacen con una instalación provisional del salón comunal. 

Por la misma condición, carece de llaves en la entrada y las únicas son las del portón 

contiguo al costado norte.”  

Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1.  Solicitar a la Administración los planos de las fincas que hace mención en la nota 

Adiig 31-2018 de la Asociación Desarrollo Integral de Ipís.  

2. Se solicita la firmeza.”  

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

129-2020 Comisión de asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 129-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N°129-2020 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°129-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 9 

“Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1.  Solicitar a la Administración los planos de las fincas que hace mención en la nota 

Adiig 31-2018 de la Asociación Desarrollo Integral de Ipís.  

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

ARTICULO VI 

CONTROL POLÍTICO 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bueno dos cosas importantes 

estamos por concluir esto, vamos a entrar en Control Político, pero mañana tenemos 

una reunión con todos los Jefes de Fracción en la mañana para tratar varios temas y 



110 
 

uno de esos es a ver como mejoramos entre todos los Jefes de Fracciones para poder 

con la Administración, que podemos mejorar y que como podemos seguir con el 

desarrollo, lo otro es que mañana esta cumple el señor William Báez años démosle un 

aplauso y deseémosle lo mejor a él. 

El Regidor Suplente William Báez Herrera expresa, muchas gracias muy 

agradecido por todo, muchas gracias. 

ARTICULO VII 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTICULO VII.I. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06145-2020, enviado al 

Hubert Méndez Acosta, Representante a.i., FAO Costa Rica, reciba un cordial saludo 

por parte del suscrito, a la vez según  acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 20-

2020 celebrada el día 22 de octubre de 2020, artículo II.III, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 147-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, que 

autoriza al suscrito a firmar Convenio Cooperativo Intermunicipal Agencia Microcuenca 

Río Torres entre las Municipalidades que tiene territorios en dicha subcuenca, a saber, 

San José, Goicoechea, Montes de Oca y Tibás. Dado lo anterior este Despacho 

solicita se remita original de convenio a este Despacho para su respectiva firma del 

suscrito, con el fin de formar parte de la gestión integral y sostenible de la Subcuenca 

del Río Torres.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO. VII.II. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06135-2020, enviado al 

Director Administrativo, anexo oficio SM 2157-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Extraordinaria N° 20-2020 celebrada el día 22 de octubre de 2020, artículo 

II.IV, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 074-2020 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto que aprueba la Modificación 04-2020 conforme las 

justificaciones aportadas en el oficio MG-AG-05313-2020 que traslada DAD 03092-

2020 y los niveles de aprobación del Concejo Municipal por un monto de trescientos 

cuarenta millones seiscientos cuarenta y cuatro mil novecientos tres con 90/100 

¢344.644.903.90. Lo anterior para los trámites correspondientes.  SE TOMA NOTA 

ARTICULO VII.III. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06140-2020, enviado al 

Director Administrativo, anexo oficio SM 2155-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Extraordinaria N° 20-2020 celebrada el día 22 de octubre de 2020, artículo II.II, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 146-2020 de la Comisión de Gobierno 

y Administración que aprueba el reajuste al contrato CP 0133-2019 con la empresa 

BERTHIER EBI DE COSTA RICA, para el tratamiento disposición final de los 

desechos sólidos que produce el Cantón de Goicoechea, según señala oficio DAD 

02480-2020 suscrito por su persona el Lic. Andrés Arguedas Vindas, jefe del 
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Departamento de Proveeduría con el respectivo visto bueno del suscrito. Lo anterior 

para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VII. IV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06138-2020, enviado al 

Director Administrativo, Anexo oficio SM 2152-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Extraordinaria N° 20-2020 celebrada el día 22 de octubre de 2020, artículo II.I 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 145-2020 de la Comisión de Gobierno 

y Administración que aprueba el proyecto de Reglamento de Parquímetros de la 

Municipalidad de Goicoechea, remitido mediante oficio MG-AG-05340-2020. Lo 

anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO. VII.V. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06163-2020, enviado la 

Jefa del Departamento de Recursos Humanos, anexo oficio SM 2159-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°20-2020, celebrada el día 22 de 

octubre de 2020, artículo IV, donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por el 

Regidor Propietario Carlos Luis Murillo Rodríguez para que se nombre a la Bach. 

Yoselyn Mora Calderón como Secretaría de ese Concejo Municipal, por un plazo de 

dos meses a partir del 01 de noviembre de 2020. Lo anterior para que proceda según 

el Por Tanto a realizar nombramiento interino de la señora Mora Calderón, a partir del 

01 de noviembre de 2020, por espacio de dos meses.  SE TOMA NOTA 

ARTICULO. VII.VI. COPIA SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

NICOYA,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la ley 7794 y en 

observancia de las normas que rigen la materia, TRANSIBO EL ACUERDO N° 022-

023-2020  de la Sesión Ordinaria N° 023 del martes  06 de octubre del 2020 que 

textualmente dice: ACUERDO N° 022-023-2020 EL CONCEJO MUNICIPAL DE 

NICOYA EN FORMA UNANIME APRUEBA LA SIGUIENTE MOCION: POR TANTO:  

1. PARA QUE EL CONCEJO MUNICIPAL DE NICOYA EN PLENO, EN USO DE SUS 

FACULTADES COMO GOBIERNO LOCAL, MANIFIESTE SU TOTAL OPOSICION A 

LA PROPUETA REALIZADA POR EL PODER EJECUTIVO, QUE GOLPEA A LAS 

FAMILIAS TRABAJADORAS, EMPRENDEDORES, MICOREMPRESARIOS Y QUE 

NO POSIBILITA EN LA REALIDAD LA GENERACION DE EMPLEO NI LA 

REACTIVACIÓN ECONOMICA. 2 SE LE INFORME DEL PRESENTE ACUERDO AL 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CARLOS ALVARADO QUESADA Y AL 

SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA, A QUIEN SE RECOMIENDA, RECONSIDERAR 

LOS PLANTEAMIENTOS CONSIGNADOS EN LA PROPUESTA DE NEGOCIACION 

PRESENTADA AL FONDO MOMETARIO INTERNACIONAL Y QUE EN SU LUGAR 

SE INICIE UN PROCESO DE APERTURA ANALISIS REVISIÓN Y RECEPCION DE 

DISTINTAS INICIATIVAS DE TODOS LOS SECTORES DEL PAIS, PARA BUSCAR 

LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA PROPUESTA DE CARÁCTER 
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PARTICIPATIVO , ABIEROT Y DEMOCRATICO, MAS EQUILIBRADA Y JUSTA 

PARA TODOS LOS COSTARRICENSES. 3. QUE SE INSTRUYA A LA SECRETARIA 

DEL CONCEJO, PARA QUE, EN EL MENOR TIEMPO POSBILE, SE COMUNIQUE A 

57 SEÑORES   DIPUTADOS DE LA REPUBLICA A LAS MUNICIPALIDADES DE LOS 

82 CANTONES A LOS 8 CONCEJOS DE DISTRITOS DEL PAIS Y A LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN EL PRESENTE ACUERDO MUNICIPAL. 4. SE DISPENSA DEL 

TRAMITE DE COMISIÓ DEFINITIVAMENTE APROBADO CON FIRMEZA.  SE TOMA 

NOTA 

ARTICULO VII.VII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06238-2020, enviado al 

Jefe de Censo y Catastro, anexo oficio SM 2171-2020 que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 43-2020 celebrada el día 26 de octubre de 2020, artículo 

V.VIII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 101-2020 de la Comisión de 

Obras Públicas, que autoriza a la Administración Municipal la recepción de los terrenos 

por parte del INVU que se encuentran sin invasiones registradas,  así como se realicen 

las gestiones ante ese Instituto sobre los terrenos que en este momento presentan 

invasiones a fin de que sean liberados. Lo anterior con el fin de que brinde informe 

sobre estudio registral, así como números de planos correspondientes de las fincas sin 

traspasar a este municipio y que todavía se encuentran a nombre del INVU, para 

posterior realizar solicitud ante ese Instituto.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO. VII.VIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06241-2020, enviado al 

Director Jurídico y al Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 2176-2020 

que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 43-2020 celebrada el día 26 de 

octubre de 2020, artículo V.XIII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 106-

2020 de la Comisión de Obras Públicas, que traslada a la Administración Municipal 

para que realice las acciones ante el INVU amparados según oficio MG-AG-DJ-340-

2020. Lo anterior para que procedan según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VII. IX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06240-2020, enviado al 

Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 2175-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 43-2020 celebrada el día 26 de octubre de 

2020, artículo V.XII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 105-2020 de la 

Comisión de Obras Públicas que traslada a la Administración Municipal lo requerido 

por la señora Rosa Jiménez Gutiérrez, para que brinde un informe a este Concejo 

Municipal en virtud de que esa Comisión se ve imposibilitada de resolver dicha 

situación. Lo anterior para su inspección e informe.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VII.X. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06260-2020, enviado al 

Director Administrativo, anexo oficio MG-AG-DI-3095-2020 de fecha 27 de octubre de 

2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
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Operaciones, referente a traslado de nota SM 2124-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 42-2020, celebrada el día 19 octubre de 2020, artículo 

VI.XVIII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 117-2020 de la Comisión de 

Asuntos Sociales que traslada el SM  0429-19 a la Administración para que realice la 

consulta al Departamento correspondiente para saber en qué estado se encuentran 

los proyectos de intervención del parque infantil ubicado en la Ciudadela Rodrigo Facio 

Brenes , contiguo al Fuerte Scout Tropa N° 94, así también remite actividades que 

podrían ser valoradas para intervenir el área en mención afectando la partida 

denominada “INSTALACION DE MAQUINAS PARA EJERCICIO Y JUEGOS 

INFANTILES EN ZONAS VERDES DEL CANTON, bajo el código presupuestario 503-

05-19-05-01-07 por un monto de ¢2.000.000.00. Lo anterior para que proceda sujeto a 

contenido presupuestario.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VII. XI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06219-2020, enviado al 

Director Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 2165-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 43-2020 celebrada el día 26 de octubre de 2020, 

artículo V.II, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 069-2020 de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos  referente a traslado de nota MG-AG-05201 de fecha 15 de 

setiembre de 2020 que contiene DJ 352-2020 suscrito por el Lic. Álvaro Salazar 

Castro, Director Jurídico, informando comparecencia ante el Juzgado de Tránsito del 

Segundo Circuito Judicial de San José. Debido a una colisión de Ronald Cedeño 

Vargas y Abelardo Gómez Madrigal, bajo expediente N° 19-011014-0174-TR. Lo 

anterior para su conocimiento.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VII.XII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06217-2020, enviado al 

Director Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 2163-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 43-2020 celebrada el día 26 de octubre de 2020, 

artículo IV.III, donde se aprobó el oficio MG-AG-06017-2020 que autoriza al suscrito 

para que realice las acciones pertinentes ante el Registro Público con el fin de que se 

modifique la naturaleza sobre la finca número 160331 000 donde se ubica el Palacio 

Municipal propiedad de la Municipalidad de Goicoechea donde se denota la naturaleza 

REFORMATORIO DE MUJERES y se modifique para que se lea PALACIO 

MUNICIPAL. Lo anterior para los trámites correspondientes.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VII. XIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06229-2020, enviado al 

Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 2167-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 43-2020 celebrada el día 26 de octubre de 

2020, artículo V.IV, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 097-2020 de la 

Comisión de Obras Públicas que traslada  a la Administración Municipal el oficio SM 

506-2020 que anexa solicitud de la señora Sinaí Mora Soto, Presidente Sub-Comité 
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Comunal de Deportes y Recreación Rancho  Redondo. Lo anterior para su inspección 

e informe.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VII.XIV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06218-2020, enviado al 

Director Ingeniería y Operaciones, Anexo oficio SM 2164-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión ordinaria N° 43-2020  celebrada el día 26 de octubre de 2020, 

artículo V.I, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 108-2020 de la Comisión 

de Obras Públicas que traslada a la Administración Municipal para que en un plazo de 

10 días informe a ese Concejo Municipal sobre el estado actual de la gramilla, 

lámpara, iluminación y accesorios que fueron retirados del Estadio José Joaquín 

“Coyella” Fonseca, con el fin de poder resolver las inquietudes interpuestas por los 

vecinos de la comunidad. Lo anterior para que rinda informe tomado en consideración 

el plazo otorgado.  SE TOMA NOTA.     

ARTICULO VII. XV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06227-2020, enviado a la 

Jefe del Departamento de Parques y Zonas Verdes, anexo oficio SM 2166-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 43-2020 celebrada el día 26 de 

octubre de 2020, artículo V.III, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 039-

2020 de la Comisión de Asuntos Ambientales, que toma nota del oficio SM 0838-19 

que traslada nota suscrita por el señor Rigoberto Rojas Rojas, conocida en Sesión 

Ordinaria N° 19-19 celebrada el día 13 de mayo de 2019, artículo 5°, inciso 38) en 

virtud de lo indicado por su persona mediante oficio PZV 265-2020. Lo anterior para su 

conocimiento. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VII.XVI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06249-2020, enviado al 

Comité de la Persona Joven, me permito informarle según reunión realizada en mi 

Despacho el día de hoy 29 de octubre de 2020, que el enlace entre la Alcaldía y el 

Comité Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea será el señor Kevin Montero 

Giralt. Lo anterior para su conocimiento.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO. VII.XVII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06235-2020, enviado al 

Director de Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, anexo oficio SM 2169-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 43-2020 celebrada el día 26 de 

octubre de 2020, artículo V.VI donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 099-

2020 de la Comisión de Obras Públicas, que toma nota del oficio SM 0504-2020 de la 

Secretaría Municipal que traslada oficio MG-AG-01395-2020. Lo anterior para su 

conocimiento. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO. VII.XVIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06236-2020, enviado al 

Director Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 2170-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 43-2020 celebrada el día 26 de octubre de 2020, 

artículo V.VII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 100-2020 de la Comisión 
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de Obras Públicas, que aprueba la solicitud del señor Pablo Vicente Alpizar Méndez, 

amparados en el criterio emitido por esa Dirección de Ingeniería, según oficio MG-AG-

DI-02319-2020. Lo anterior para su conocimiento.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO. VII.XIX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06230-2020, enviado al 

Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 2168-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 42-2020 celebrada el día 26 de octubre de 

2020, artículo V.V, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 098-2020 de la 

Comisión de Obras Públicas que traslada a la Administración Municipal el oficio SM 

487-2020 que anexa solicitud del señor José Guillermo Umaña, Presidente de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Rancho Redondo. Lo anterior para su inspección 

e informe. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO. VII.XX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06201-2020, enviado al 

Presidente de Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, anexo oficio DAD 03503-2020 de fecha 23 de octubre de 2020, suscrito 

por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo-Financiero, donde en atención 

a lo resuelto por parte del suscrito mediante oficio MG-AG-06064-2020 relacionado 

con nota DA-143-2020 señala que se emitió nómina de pago N° 861-2020 por 

concepto del mes de setiembre de 2020 y no octubre como se indicó en documentos 

así como por los motivos que expone toma nota del oficio MG-AG-06061-2020 por 

traslado de nota DAD-144-2020 solicitando el giro del mes de setiembre de 2020. Lo 

anterior para su conocimiento y trámites pertinentes.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO. VII.XXI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06178-2020, en atención 

a su nota recibida en este despacho el día 23 de octubre de 2020, en el cual se 

refieren a la oposición de la construcción de la Cancha multiusos den la 3° Etapa de 

visitas del Valle así como detallas las razones por las cuales no están de acuerdo con 

la creación de dicha cancha y máquinas de ejercicios frente a sus viviendas. Al 

respecto me permito indicarles que dicho proyecto es contemplado en la asignación de 

partidas para los proyectos del Distrito de Mata de Plátano en el acta N° 75-2020 

celebrada el día sábado 25 de julio de 2020. En razón de lo anterior dicha solicitud de 

la búsqueda de otra ubicación para realizar la creación del proyecto en cuestión, con el 

fin de que no se violentes sus derechos tanto al descanso a la seguridad a la paz y la 

tranquilidad deberán realizarla ante el Concejo de Distrito de Mata de Plátano.  SE 

TOMA NOTA.  

ARTICULO. VII.XXII. COPIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DAD 

03514-2020, enviado a la ejecutiva de ventas, Hotelera Tournon S.A, Reciba un atento 

saludo a la vez, dadas las medidas sanitarias vigentes a la fecha y sobre la cuales no 

se vislumbra mayor cambio hacia el mes de diciembre 2020, en cuanto a la realización 
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de actividades en lugares cerrados para doscientas personas, esta Corporación 

Municipal se ve en la obligación  de cancelar la reserva realizada para el 09 de 

diciembre de 2020, para el tradicional reconocimiento a las (los) estudiantes mejores 

promedios de los Circuitos Educativos del Cantón y sus padres, para lo cual se había 

emitido la orden de compra # 63461 la cual en este acto se dispone que el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, Jefe Departamento Proveeduría, en coordinación con la Licda. Iris 

Matarrita Muñoz, Asistente Dirección Administrativa a.i. tramitan la anulación de la 

misma y el reintegro de recursos a la cuenta presupuestaria correspondiente.  En 

espera de que las condiciones sanitarias mejores y la actividad se logre realizar el 

próximo año, Dios Mediante y seguir contando con el apoyo que siempre se ha tenido 

de dicha entidad.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO. VII. XXIII. COPIA KEVIN MORA MÉNDEZ, PRESIDENTE CONCEJO DE 

DISTRITO DE SAN FRANCISCO, SINDICO PROPIETARIO, CD-SF-033-2020enviada 

al Alcalde Municipal. En sesión ordinaria 40-2020 del 12 de agosto de 2020, artículo 5, 

se conoció los oficios MG-AG-03844-2020 y SM-1415-2020 donde se solicita un plan 

de uso y mantenimiento para la oficina solicitada por el Concejo de Distrito de San 

Francisco y el cual está a disposición de los grupos organizados del distrito.  

Para este se detalla el uso que se le dará, después de la pandemia del COVID-19 para 

este caso, hasta el momento contamos con tres solicitudes de uso por parte de 

algunos grupos organizados del distrito a saber: la Asociación de Desarrollo Integral 

de San Francisco lo solicita para realizar sus sesiones de Junta Directiva 2 veces al 

mes, el Grupo de Narcóticos Anónimos lo solicita para llevar a cabo sus reuniones 

semanales y el Grupo de Adultos Mayores el cual lo utilizaría para su reunión semanal. 

Este órgano colegiado acuerdo que el gasto de servicios públicos se estaría dividendo 

entre cuatro o la cantidad de grupos que lo utilicen al igual el costo de la limpieza 

general de la oficina, los gastos correspondientes a mantenimientos pequeños serían 

costeados por los mismos grupos y alguna mejora mayor en el inmueble se incluirá en 

el presupuesto otorgado a este Órgano anualmente.  

A este momento el lugar se encuentra sin uso por la pandemia, pero los pagos 

correspondientes a agua, luz y limpieza del lugar están siendo costeados por el 

Sindico Propietario y la Sindica Suplente y los mismos se encuentran al día y se estará 

realizando una pequeña mejora en el baño, ya que el mismo no cuenta con las tapas 

del servicio, no tiene la ducha del baño y se colocara el sostén de la cortina para que 

divida la ducha con el servicio, estos implementos y la mano de obra fueron costeados 

por el Síndico Propietario. Lo único que se le estaría solicitando a la Municipalidad 

sería que esta Oficina que a disposición de este y futuros Concejos de Distritos y 

posibilidad de que una o dos veces al año nos brinden ayuda con productos de 
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limpieza como desinfectante, cloro, jabón en polvo, escoba, etc., en este momento se 

está trabajando en un reglamento para el uso del lugar y el convenio que se firmara 

entre el Concejo de Distrito y la organización solicitante.  La idea es que este lugar 

también sea utilizado para el caso de que algina familia del distrito sufra alguna 

emergencia en su hogar, ya que cuenta con baño, ducha y cuenta con espacio para 

que se pueda colocar algunas colchonetas para el caso que se presente algún 

desastre natural.SE TOMA NOTA. 

 Siendo las veintiún horas el Presidente del Concejo Municipal, levanta la 

sesión. 

      Carlos Murillo Rodríguez   Licda. Yoselyn Mora Calderón 

Presidente del Concejo Municipal        Secretaria Municipal a.i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


