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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 45-2020 

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

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL 

LUNES NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE HORAS, EN 

EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE, 

FERNANDO CHAVARRÍA QUIROS, VICEPRESIDENTE, CAROLINA ARAUZ DURÁN, 

XINIA VARGAS CORRALES, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, LORENA MIRANDA 

CARBALLO, RODOLFO MUÑOZ VALVERDE Y WILLIAM RODRIGO RODRÍGUEZ ROMAN. 

REGIDORES SUPLENTES: MAX ALEJANDRO ROJAS MAYKALL, WILLIAM BAEZ 

HERRERA, NICOLE KARINA MESEN SOJO, ANDREA CHAVES CALDERÓN, JESUS 

VINDAS DURAN, 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, LUIS 

ENRIQUE BARRANTES GUERRERO, CHRISTIAN BRENES RAMIREZ Y ALVARO 

JIMENEZ LEIVA. 

AUSENCIA: LA SINDICA SUPLENTE ANABELLE GOMÉZ MORA SUSTITUYE AL TITULAR 

RODOLFO BRENES BRENES. 

AUSENTE: EL SINDICO SUPLENTE DAVID TENORIO ROJAS. 

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

ARTICULO I. 

Orden del día 

Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 44-2020  

Asuntos Urgentes 

Dictámenes de Comisiones 

Mociones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 
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ARTICULO II 

APROBACION ACTA SESION ORDINARIA Nº 44-2020  

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

Ordinaria N° 44-2020. 

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

Sesión Ordinaria N°44-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N°1 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 44-2020 

ARTICULO III 

ASUNTOS URGENTES     

PRESIDENTE MUNICIPAL PM 52-2020 

“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 Flor de María Retana 

Blanco  

Buenas tardes soy Flor de María Retana Blanco 

adjunto mi CV y cedula por ambos lados para 

optar por permanecer nuevamente a la Junta 

Administrativa del Cementerio Nuestra Señora 

de Guadalupe y Redentor Purral.  

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

estudio y 

dictamen 

2 Katia María  Salas 

Castro,MO-SCM-392-20-

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-2 que a la letra reza:  

El Concejo Municipal Dispone DAR UN VOTO 

DE APOYO AL 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 CON RELACION AL RECORTE 

PRESUPUESTARIO PARA EL AÑO 2021 AL 

Se toma nota 
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MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD EN 

LOS TERMINOS PLANTEADOS. 

NOTIFIQUESE A TODOS LOS DIPUTADOS, 

COMISION DE HACENDARIOS, AL 

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 

DEPORTES, DESPACHO DE LA SEÑORA 

MINISTRA SILBI DURÁN. SE RESPALDAN 

LOS DIFERENTES ACUERDO QUE SE HAN 

TOMADO EN ESTE MISMO SENTIDO POR 

PARTE DE LOS CONCEJOS DE OTRAS 

MUNICIPALIDADES HERMANAS DEL PAIS. 

SE DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION SE 

DECLARA ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.  

3 Jefa a.i. Depto. Secretaría 

SM 2210-2020 

Cumpliendo con lo dispuesto en el Reglamento 

de Orden, Dirección y Debates del Concejo 

Municipal del Cantón de Goicoechea, artículo 

60° que a la letra dice “La Secretaría Municipal 

debe llevar un control de acuerdos tomados por 

el Concejo, tanto ejecutados como pendientes. 

Al respecto debe elaborar un informe trimestral 

de los acuerdos pendientes de ejecución 

indicando al menos: la fecha y número de 

sesión, el artículo, una descripción del asunto, el 

oficio de traslado y el responsable de la 

ejecución”. 

Adjunto para conocimiento del Honorable 

Concejo Municipal el informe de los acuerdos 

ejecutados y pendientes por las diferentes 

Comisiones y la Alcaldía Municipal, del trimestre 

comprendido entre los meses de julio a 

setiembre del año 2020. 

Lo anterior para lo que corresponda. 

Se toma nota 
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4 Ronald Arrieta Calvo  En vista que se está acondicionando una oficina 

para la presidencia del Concejo Municipal y que, 

además de un asesor con que ya cuenta, se le 

piensa poner a disposición una secretaria, 

solicito me indique este órgano colegiado para 

cuál de las siguientes funciones asignada por el 

Código Municipal requiere la presidencia de una 

oficina y una secretaria “Artículo 34. - 

Corresponde al Presidente del Concejo: 

a) Presidir las sesiones, abrirlas, suspenderlas y 

cerrarlas. 

b) Preparar el orden del día. 

c) Recibir las votaciones y anunciar la 

aprobación o el rechazo de un asunto. 

d) Conceder la palabra y retirársela a quien haga 

uso de ella sin permiso, o se exceda en sus 

expresiones. 

e) Vigilar el orden en las sesiones y hacer retirar 

de ellas a quienes presencien el acto y se 

comporten indebidamente. 

f) Firmar, junto con el Secretario, las actas de las 

sesiones. 

g) Nombrar a los miembros de las comisiones 

ordinarias y especiales, procurando que 

participen en ellas las fracciones políticas 

representadas en la corporación, y señalarles el 

plazo para rendir sus dictámenes.” 

La presidencia ya cuenta con un funcionario a 

tiempo completo ¿para qué requiere de otra 

funcionaria, algo que tampoco está estipulado 

en el organigrama municipal ni en el Manual 

Estructural de Puestos y Funciones. La 

asignación de una oficina es una medida 

desproporcionada e injustificada, sobre todo 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos 

estudio y 

dictamen 
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cuando los funcionarios municipales requieren 

de mayor distanciamiento físico debido a la 

actual sindemia1. 

En mi calidad de munícipe contribuyente solicito 

me informen cuál es el fundamento legal y 

presupuestario para asignar a la presidencia una 

secretaria y una oficina de dimensiones 

desproporcionadas a las del resto de regidores. 

5 Alcalde Municipal MG-AG-

06322-2020 

En atención a oficio SM 1797-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N°16-2020 celebrada el día 27 de 

agosto de 2020 artículo II.IV, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen N° 031-2020 de la 

Comisión de Asuntos Ambientales que traslada 

a la Administración para que se informe a ese 

Concejo Municipal y la Comisión de Ambiente el 

status del proceso de la denuncia interpuesta 

por los vecinos de la Comunidad de Paso 

Hondo, remito oficio MG-AG-DGA-392-2020 de 

fecha 29 de octubre de 2020 suscrito por el Ing. 

Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión 

Ambiental, en el cual informa que se llevó a 

cabo inspección al sitio y el propietario realizo la 

remoción de los residuos que generaron la 

denuncia.  

Se comunica al 

interesado 

6 María Alejandra Williams 

Guillén 

Manifiesto ante ese honorable cuerpo colegiado 

el interés por integrar la Junta Administrativa de 

Cementerios de Goicoechea. Mi nombre es 

María Alejandra Williams Guillen, portadora de la 

cedula 105420379, vecina de este Cantón y 

educadora pensionada.  

El fin que me mueve a dicha solicitud es 

fortalecer conjuntamente con los otros miembros 

de la Junta Administrativa de Cementerios la 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

estudio y 

dictamen 
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administración, el cuidado y la conservación de 

los camposantos y terrenos orientados hacia 

esos fines; apegándome a la normativa que 

regula su accionar de acuerdo con su 

independencia económica y administrativa y las 

regulaciones que le atañen en su condición de 

persona jurídica.  

Tengo algún conocimiento y familiaridad previos, 

por las conversaciones que sostuve con mi 

madre Dora Guillen Esquivel (qdDg) en relación 

con la Junta; por cuanto ella integro la alguna 

oportunidad.  

Reitero el interés particular manifiesto así como 

por tener la oportunidad de devolver con mí 

labor honesta y activa, una parte de todo lo que 

me ha dado el Cantón donde crecí y me 

desarrolle personal y profesionalmente. Sin otro 

particular y en espera de que me puedan dar la 

oportunidad de servir.  

7 Katia María Salas Castro 

Secretaria del Concejo 

Municipal, Municipalidad 

de Orotina, No. MO-SCM-

403 -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 VII-II-4 que 

a la letra reza: 

CONCEJO MUNICIPAL CONOCEASUNTO: 

Acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 

Goicoechea, en el que decidió manifestarse a 

favor del proyecto de ley NO.21.891 “Ley para el 

traslado solidario del combustible de diputados y 

diputadas para la atención del COVID-19”. 

CONSIDERANDO: 

1- Que se recibió Acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal de Goicoechea, en el que 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos para 

conocimiento 
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decidió manifestarse a favor del proyecto de ley 

NO.21.891 “Ley para el traslado solidario del 

combustible de diputados y diputadas para la 

atención del COVID-19”. 

2-Que en acuerdo de este Concejo, de sesión 

ordinaria No.40 del 13 de octubre de 2020 

Artículo V-03 se solicitó criterio y recomendación 

legal. 

3-Que con Oficio MO-A-AJ-0331-2020 del 26 de 

octubre de 2020, de la Unidad de Asesoría 

Jurídica se expone que siendo evidente el 

beneficio que conlleva el proyecto y ante 

ausencia de observaciones de tipo jurídico, 

queda en manos del Concejo, otorgar o no su 

apoyo, remitiendo copia del acuerdo al Concejo 

Municipal de Goicoechea. 

POR TANTO: Este Concejo Municipal con base 

en lo expuesto en el Oficio MO-A-AJ-0331- 2020 

del 26 de octubre de 2020, de la Unidad de 

Asesoría Jurídica acuerda: 

a-Se otorga apoyo al proyecto de ley NO.21.891 

“Ley para el traslado solidario del combustible de 

diputados y diputadas para la atención del 

COVID-19”. 

b-Remítase copia de este acuerdo al Concejo 

Municipal de Goicoechea. Se dispensa de 

trámite de Comisión. 

8 Katia María Salas Castro 

Secretaria del Concejo 

Municipal de Orotina,MO-

SCM-404 -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 VII-II-5 que 

a la letra reza: 

EL CONCEJO MUNICIPAL CONOCE ASUNTO: 

Se toma nota 
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Proyecto de ley NO.22.090 “Ley de 

transformación agropecuaria eficiente”. 

CONSIDERANDO: 

1- Que se recibió Proyecto de ley NO.22.090 

“Ley de transformación agropecuaria eficiente”. 

2-Que por acuerdo de este Concejo, se solicitó 

criterio y recomendación legal. 

3-Que con Oficio MO-A-AJ-0332-2020 del 27 de 

octubre de 2020, de la Unidad de Asesoría 

Jurídica se concluye que dado que el contenido 

del proyecto atiende en esencia criterios de 

conveniencia u oportunidad queda en manos del 

Concejo brindar o no su apoyo. 

POR TANTO: Este Concejo Municipal con base 

en lo expuesto en el Oficio MO-A-AJ-0332- 2020 

de la Unidad de Asesoría Jurídica acuerda: 

Otorgar apoyo al Proyecto de ley NO.22.090 

“Ley de transformación agropecuaria eficiente”. 

Se dispensa de trámite de Comisión. 

APROBADO CON EL VOTO DE LOS 

REGIDORES SERRANO MIRANDA, 

RODRÍGUEZ CHAVARRÍA, MONTERO 

RODRÍGUEZ, GONZÁLEZ MORA Y 

GUERRERO ÁLVAREZ. 

9 Katherine Campos Porras 

Secretaria a.i 

Concejo Municipal DE 

Hojancha,SCMH-423-

2020 

Para su conocimiento transcribo acuerdo 

tomado por el Concejo Municipal de Hojancha 

en sesión ordinaria 027-2020, celebrada el 02 de 

Noviembre del 2020, que textualmente dice: 

ACUERDO 7. 

Con referencia en el oficio DSC-ACD-607-10-20, 

suscrito por Jannina Villalobos Solís, Secretaria 

del Concejo Municipal de Tibás, a través de la 

cual este Concejo se opone al recorte 

desproporcionado que se trata de aplicar al 

Se toma nota 
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presupuesto del MEP y que afectaría programas 

tan relevantes como Programas de Tecnología a 

la Educación y Trasporte 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; se 

acuerda: Apoyar lo manifestado por el Concejo 

Municipal de Tibás. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

10 Alcalde Municipal MG-AG-

06372-2020 

En atención a oficio SM 2119-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

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

2020, artículo VII, XIII, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 096-2020 de la Comisión 

de Obras Públicas que rechaza solicitud 

interpuesta por el señor Eduardo Alberto Solano 

Sánchez, en cumplimiento con el artículo 30 del 

Reglamento del Plan Regulador de Uso de 

Suelo al respecto me permito adjuntar oficio MG-

AG-DI-3168-2020 de fecha 03 de noviembre de 

2020; suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones 

el cual indica que dicha Dirección procederá a 

realizar l debido proceso de notificación para 

que se elimine toda estructura que se encuentre 

construida en la zona de antejardín como lo 

estipula el Plan Regulador vigente de nuestro 

cantón.  

Comisión de 

Obras Públicas 

para 

conocimiento 

11 Alcalde Municipal MG-AG-

06392-2020  

En atención a 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 

Se toma nota 
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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 y disposición 

final de los desechos sólidos que produce el 

Cantón de Goicoechea, remito nota DAD 03553-

2020 de fecha27 de octubre de 2020, suscrito 

por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo en el cual informa que se 

realizaron los trámites correspondientes para 

ajustar la orden de compra existente.  

12 Katherine Andrea Quirós 

Coto, Secretaria Municipal 

del Guarco, oficio  389-

SM-2020 

De conformidad con lo acordado por el Concejo 

Municipal  de El Guarco en la sesión ordinaria 

N° 39-2020 celebrada el 02 de noviembre de 

2020 me permito transcribir el acuerdo N° 173 

definitivamente aprobado por unanimidad en el 

que apoyan el oficio DSC-ACD-607-10-20 del 

Concejo Municipal de Tibás, el cual me permito 

transcribir:  

“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. Secretaría 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, Artículo 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 

Se toma nota 
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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 

ACUEDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS 

SEÑORES REGIDORES. ACUERDO FIRME” 

13 Ana Patricia Murillo 

Delgado, Secretaria del 

Concejo Municipal de 

Belén ,Ref 5919/2020 

La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de 

Belén le notifica el acuerdo tomado en la Sesión 

Ordinaria No 59-2020 celebrada el veintisiete de 

octubre del dos mil veinte y ratificada el tres de 

noviembre del año dos mil veinte que 

literalmente dice:  

CAPITULO VI 

MOCIONES E INICIATIVAS  

ARTÍCULO 19. Se conoce Moción que 

presentan los Regidores Zeneida Chaves, Minor 

González, Eddie Méndez.  

Considerando:  

Que el desarrollo de la Cultura de Costa Rica y 

el aporte de recursos para su promoción en el 

país es un derecho que tienen los habitantes del 

país.  

Que la promoción de la Cultura genera paz, 

desarrollo y estabilidad social y brinda soporte 

Se toma nota 
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diariamente a la conservación del Estado Social 

de Derecho. 

Que conocemos y entendemos que la situación 

fiscal del país está en clara afectación sin 

embargo, el recorte de los recursos y la 

austeridad en los gastos, no puede ser una 

medida aplicada en términos de inquietud donde 

algunos sectores han aumentado su 

presupuesto pero en el sector de Cultura se ha 

dado una disminución en claro detrimento del 

desarrollo de la Cultura. Que el Presupuesto de 

la República propuesto para el año 2021 en el 

sector de la Cultura específicamente en el 

Ministerio de Cultura y Juventud tuvo una 

disminución inicial superior al 8% (ocho por 

ciento). 

Que la Moción no 72 aprobada el día 20 de 

octubre por la Comisión de Asuntos Hacendarios 

de la Asamblea Legislativa, dispone el recorte al 

Presupuesto Nacional en el sector Cultura, con 

una reducción de ¢4.126 millones al Ministerio 

de Cultura y Juventud.  

Que en la corriente legislativa se encuentran 

otras propuestas de recorte como la Moción no 

129, que pretende recortar ¢6400 millones de 

colones en partidas varias al Ministerio de 

Cultura y Juventud. Que los recortes que se 

están aprobando por la Comisión de Asuntos 

Hacendarios afectan directamente al Teatro 

Nacional de Costa Rica, Teatro Popular Mélico 

Salazar, así como a los programas educativos, 

fondos concursables, Museos, Bibliotecas, el 

Parque la Libertad el Sistema Nacional de 

Bibliotecas, el Consejo de la Persona Joven, el 
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Colegio de Costa Rica, los Centros Cívicos para 

la paz. Que la Cultura ha sido un recurso para 

fortalecer la salud mental de las comunidades, y 

también sabemos que sin salud mental no se 

puede logar una adecuada reactivación 

económica. Que la Cultura es y seguirá siendo 

un derecho de todas las personas, y todos los 

recursos que se destinan a esta son una 

inversión, no un gasto, y por ende deben ser 

defendidos por cada habitante de la República. 

Por lo anterior, presento esta moción con para 

que: este honorable Concejo Municipal emita un 

acuerdo donde solicita:  

Expresar nuestro rechazo a los recortes 

dispuestos en el Sector Cultura, específicamente 

la disminución dispuesta mediante en la 

aprobación de la Moción no.  72 conocida por la 

Comisión de Asuntos Hacendarios en el 

conocimiento del Presupuesto 2021 que dispone 

el recorte al Presupuesto Nacional en el sector 

Cultura, con una reducción de ¢4.126 millones al 

Ministerio de Cultura y Juventud.  

Expresar nuestra preocupación específicamente 

por la disminución propuesta en la Moción no.  

129 presentada en la Comisión de Asuntos 

Hacendarios en el conocimiento del Presupuesto 

2021, para adicionar un recorte de ¢6400 

millones de colones en partidas varias al 

Ministerio de Cultura y Juventud.  

Hacer un llamado a los diputados de la 

República para que en el ejercicio de su cargo 

como representantes de la voluntad popular 

reconsideren estos recortes del Presupuesto 

Ordinario 2021 en el sector de la Cultura, 
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específicamente al Ministerio de Cultura y 

Juventud, de modo que se apliquen mediante en 

términos en equidad presupuestaria y en 

atención a criterios estrictamente técnicos.  

Instar a los 81 gobiernos locales restantes y los 

Concejos Municipales de Distrito  para que, 

desde las Alcaldías e Intendencias así como 

desde los Concejos Municipales de todo el país 

se sumen a esta iniciativa en pro del resguardo 

de los recursos del sector Cultura en el 

Presupuesto Ordinario 2021.  

Enviar copia de este Acuerdo a cada Diputado 

Integrante de la Comisión de Asuntos 

Hacendarios de la Asamblea Legislativa.  

Enviar copia de este Acuerdo a cada Despacho 

Legislativo para que todos los diputados y 

diputadas del país conozcan de esta Moción.  

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, 

Recuerda haber estudiado pequeña, un señor 

con hechos y palabras de este país José 

Figueres Ferrer afirmo hace muchos años para 

que tractores sin violines”, frase corta pero 

profunda, tener la posibilidad de leer un libro, 

escuchar música, dibujar, estaríamos peor en 

este pandemia, el Ministerio de Ambiente 

también sufrió recortes muy severos, como si las 

atrocidades a la naturaleza son baratas de 

reparar le parece cortas las razones de los 

Diputados en la Comisión de la Asamblea 

Legislativa, parece que esos Diputados no 

necesitan cultura.  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD PRIMERO: 

Avalar la Moción presentada. SEGUNDO 

Expresar nuestro rechazo a los recortes 
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dispuestos en el sector Cultura, específicamente 

la disminución dispuesta mediante en la 

aprobación de la Moción no 72 conocida por la 

Comisión de Asuntos Hacendarios en el 

conocimiento del presupuesto 2021 que dispone 

el recorte al Presupuesto Nacional en el sector 

Cultura, con una reducción de   ¢4.126 millones 

al Ministerio de Cultura y Juventud. TERCERO: 

Expresar nuestra preocupación específicamente 

por la disminución propuesta en la moción no 

129 presentada en la Comisión de Asuntos 

Hacendarios en el conocimiento del Presupuesto 

2021 para adicionar un recorte de ¢6400 

millones de colones en partidas varias al 

Ministerio de Cultura y Juventud. CUARTO: 

Hacer un llamado a los Diputados y Diputadas 

de la República par que en el ejercicio de su 

cargo como representantes de la voluntad 

popular, reconsideren estos recorte del 

Presupuesto Ordinario 2021 en el sector de la 

Cultura específicamente al Ministerio de Cultura 

y Juventud, de modo que se apliquen medidas 

en términos de equidad presupuestaria y en 

atención a criterios estrictamente técnicos. 

QUINTO Instar a los 81 gobiernos locales 

referentes y los Concejos Municipales de Distrito 

para que desde las Alcaldías, Vice Alcaldías e 

Intendencias, así como desde los Concejos 

Municipales de todo el País se sumen a esta 

iniciativa en pro del resguardo del sector Cultura 

en el Presupuesto Ordinario 2021. SEXTO: 

Enviar copia de este acuerdo a cada Diputado 

Integrante de la Comisión de Asuntos 

Hacendarios de la Asamblea Legislativa. 
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SETIMO: Enviar copia de este acuerdo a cada 

Despacho Legislativo para que todos los 

diputados y diputadas del país conozcan de esta 

moción.  

14 Alcalde Municipal MG AG 

6367-2020 

Les saludo cordialmente y a la vez me permito 

dar respuesta al oficio SM 1988-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 39-2020 celebrada el 28 de setiembre de 

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

TANTO  de la moción suscrita por los Regidores 

Propietarios Carolina Arauz Durán y Fernando 

Chavarría Quirós. 

Al respecto les informo que el miércoles 21 de 

octubre a las 2:30 pm me reuní con el director 

de la Dirección Financiera Administrativa, el 

señor Sahid Salazar, el director de la Dirección 

de Desarrollo Humano, el señor Luis Hidalgo y el 

Director de la Dirección de Ingeniería y 

Operaciones el señor Mario Iván Rojas para 

conversar sobre los temas expuestos y definir 

responsabilidades para concretar las 

propuestas. Ambas iniciativas serán 

contempladas dentro de la remodelación del 

parque  Santiago jara pues le darán un valor 

agregado a este espacio público, ya que 

permitirán que el eje recreativo con el cultural se 

complemente adecuadamente para así 

satisfacer las diferentes necesidades e intereses 

de la población que visitara el lugar. De esta 

manera el señor Hidalgo Investigara sobre el 

tema de las bibliotecas virtuales y ahondara en 

todos los detalles logísticos, tecnológicos y 

legales necesarios para su implementación y 

ejecución. Es, sin duda, un proyecto muy 

Se comunica el 

interesado 
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innovador que fortalecerá la cultura de la lectura 

en nuestro cantón y con ello el nivel educativo 

de la población.  

Respecto a la instalación de estaciones de libros 

para las personas que prefieren disfrutar de 

obras literarias en físico, el señor Rojas se 

encargara de analizar diferentes opciones de 

estilos y materiales para la construcción de 

casetillas en las cuales se resguarden los libros, 

así como de elegir la mejor ubicación de estas 

dentro del parque.  Una vez se cuente con los 

alcances de las indagaciones y lo que se 

requiere para su puesta en marcha, el señor 

Salazar hará las valoraciones pertinentes para 

determinar el contenido presupuestario.  

15 Alexander Díaz Garro 

Secretario Municipal de 

Dota, N° 237-SCMD-20 

Me permito transcribirle lo estipulado en el 

artículo XV, de la sesión ordinaria N° 027, 

celebrada el día 3 de noviembre del 2020, 

tomado por la Corporación Municipal de Dota, 

que dice: 

ACUERDO ARTÍCULO XV: 

APROBACION DE LA MOCION PRESENTADA 

POR EL REGIDOR SUPLENTE QUE 

FUNGECOMO PROPIETARIO CARLOS MARIO 

CANESSA ELIZONDO. El Concejo Municipal del 

cantón de Dota, por mayoría calificada (4 de 4 

regidores propietarios presentes en la sesión), 

con base a la anterior moción presentada por el 

Regidor Suplente que funge como Propietario 

Carlos Mario Canessa Elizondo; misma que se 

copia en forma literal: 

Municipalidad de Dota 

Concejo Municipal 

Moción Escrita 

Se toma nota 
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Art. ____ de la sesión N °_____ del 03 de 

noviembre del 2020. 

Moción del regidor propietario: Carlos Mario 

Canessa Elizondo 

Con base a lo estipulado en el artículo N° 27 

inciso b) del Código Municipal, Ley 7794, en el 

cual se establece que será facultad de un 

regidor formular mociones y proposiciones, se 

plantea lo siguiente: 

Considerando que: 

En sesión ordinaria del 27 de octubre del 2020 

del Concejo Municipal de Dota, se mostró un 

rechazo unánime al proyecto de pesca de 

arrastre aprobado en la Asamblea Legislativa y 

se solicitó el veto de dicho proyecto al 

presidente de la República, por lo que se desea 

expresar lo siguiente: 

1. El día viernes 30 de octubre el señor 

presidente Carlos Alvarado Quesada, vetó 

totalmente el decreto de Ley 9909 sobre la de 

pesca de arrastre de camarón, con el objetivo de 

promover el bien común y asegurar el equilibrio 

entre actividad productiva y sostenible. 

2. De acuerdo a los planteamientos del 

Observatorio Ambiental- UNA, dentro de las 

razones por las cuales no apoyan dicha 

propuesta están: 

- Las redes de arrastre NO son selectivas al 

camarón y atrapan lo que se cruce a su paso, 

independientemente de la talla, edad o grupo 

taxonómico. 

- La pesca de arrastre NO es sostenible y atenta 

el artículo 50 de la Constitución Política que 

establece “Toda persona tiene derecho a un 
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ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. 

- Las poblaciones de camarón de las costas de 

nuestro país ya se encuentran en estado de 

sobre pesca (inclusive pasando el 90% de sobre 

explotación). 

- La práctica NO contempla el impacto 

económico a mediano y largo plazo que implica 

la pérdida de los recursos marinos. 

- Es una amenaza directa a la diversidad de 

especies, la seguridad alimentaria y a la 

sostenibilidad en la producción pesquera. 

- Los estudios científicos necesarios para el 

aprovechamiento deben incluir variables y 

temporalidades que INCOPESCA no tiene la 

capacidad de ejecutar. 

Por tanto: 

El Concejo Municipal de Dota considerando la 

necesidad de velar por el cumplimiento de 

prácticas sociables y equilibradas con los 

ecosistemas marinos, acuerda lo siguiente: 

1. Que este Concejo Municipal ratifique 

nuevamente su oposición total al proyecto de 

pesca de arrastre de camarón. 

2. Que este Concejo expida un oficio y se envíe 

a los señores diputados y diputadas de la 

Asamblea Legislativa, solicitando que dicho 

proyecto sea archivado. 

3. Que este Concejo rechaza cualquier tipo de 

práctica que atente contra el bienestar ambiental 

tanto en los ecosistemas marinos como en los 

ecosistemas terrestres, tanto a nivel nacional 

como a nivel local. 

4. Que este Concejo acuerda que se comunique 

de igual forma la moción a las municipalidades 
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del país, y se publique la misma en las redes 

sociales de la Municipalidad de Dota y la página 

web. 

De ser aprobada esta moción solicito sea 

dispensada de trámite de comisión. 

Acuerdo definitivamente aprobado. 

16 Alcalde Municipal MG-AG-

06389-2020 

En atención a oficio SM 2151-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 20-20 celebrada el día 22 de 

octubre de 2020, artículo V, donde se aprobó el 

oficio DAD 03482-2020 con el respectivo visto 

bueno del suscrito que aprueba la visión 

plurianual de la Municipalidad por el periodo 

2021 a 2024 que consta en el cuadro adjunto y 

sus justificantes remito nota DAD 03549-2020 de 

fecha 26 de octubre de 2020, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo-

Financiero, en donde informa que fue remitido a 

la Contraloría General de la República mediante 

nota DAD 03498-2020 de fecha 23 de octubre 

de 2020.  

Se toma nota 

17 Alcalde Municipal MG-AG-

06432-2020 

En seguimiento al oficio SM 645-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 13-2020 celebrada el día 30 de  marzo de 

2020 artículo V.VII donde se aprobó el Por Tanto 

del Dictamen N° 020-2020 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, que autoriza a la 

Administración a mantener la administración del 

bien inmueble  en virtud de que el convenio se 

encuentra vencido y no ha sido firmado a la 

fecha por parte de la Fundación Michael 

Vásquez me permito anexar oficio MG-AG-DJ-

444-2020 de fecha 03 de noviembre de 2020, 

suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, 

Comisión de 

Asuntos 

Sociales 

estudio y 

dictamen 
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Director Jurídico, donde remite Acta de 

Inspección realizada en el Salón Bella Vista de 

Purral, el día 03 de noviembre de 2020. Lo 

anterior para sus conocimientos y fines 

pertinentes.  

18 Alcalde Municipal MG-AG-

06423-2020 

En atención a oficio SM 2168-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 43-2020 celebrada el día 25 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, me permito 

anexarles oficio MG-AG-DI-03154-2020 de fecha 

02 de noviembre de 2020, suscrito por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería y Operaciones en el cual indica:  

“… Que dicha obra de drenajes y colocación de 

zacate dulce, le fue contratada a la Empresa SIV 

Constructora MBU S.A, la cual realizo la entrega 

de la misma en diciembre del 2019 no obstante, 

en el mes de junio del 2020 se denoto que 

partes del enzacatado presentaba serios daños 

en la densidad y nivel, por lo que de solicito una 

resiembra parcial de las partes dañadas 

asimismo se le solicito la realización de una 

gaveta perimetral para evitar el ingreso de los 

alrededores de las escorrentías pluviales. Con 

base en lo indicado la empresa contratista 

procedió con lo solicitado y le ha realizado varias 

deshierbas a la cancha, asimismo, le ha 

colocado fertilizante por su cuenta en varias 

Comisión de 

Obras Públicas 

estudio y 

dictamen 
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ocasiones, situación que se ha reflejado en una 

mejora de las condiciones de dicha cancha.  

La empresa Contratista se ha comprometido a 

seguirle dando mantenimiento a esta cancha 

hasta que la misma este recuperada al 100%...” 

19 Margarita González Arce, 

Secretaria Municipal de 

Naranjo, SM-CONCEJO-

741-2020 

Me permito transcribir acuerdo S.O 44-948-2020 

dictado por el Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Naranjo, en la sesión Ordinaria 

N° 44 del 2 de noviembre del 2020.  

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE 

CORRESPONDENCIA 

ASUNTOS RESOLUTIVOS 

ARTÍCULO 9.  Se recibe el oficio SM 2177-2020 

Suscrito por la Sra. Yoselyn Mora Calderón en el 

presenta moción presentada por la 

Municipalidad de Goicoechea, refieren al 

ACUERDO S.O. 22-422-2020 tomado por este 

Concejo Municipal referido al Reglamento de 

Fraccionamiento y Urbanizaciones. ACUERDO 

S.O. 44-948-2020 El Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Naranjo, PREVIA 

DECLARATORIA DE URGENCIA Y DISPENSA 

DE TRAMITE DE COMISION, POR 

UNANIMIDAD EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO ACUERDO: Tener por recibido el 

oficio SM 2177-2020 suscrito por la Sra. Yoselyn 

Mora Calderón.  

Comisión de 

Obras Públicas 

para 

conocimiento 

20 Guisselle Sánchez 

Camacho, UNGL 

Nos complace compartirles el Bolín Acción 

Municipal de la Unión de Nacional de Gobiernos 

Locales.  

Agradecemos por favor remitir a los señores 

miembros del Honorable Concejo Municipal para 

su conocimiento e información.   

Se toma nota 
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21 Lidieth Angulo Fernández, 

Secretaría del Concejo 

Municipal de Paquera 

Para su conocimiento y fines consiguientes por 

este medio me permito comunicar lo dispuesto 

por el Concejo Municipal de Distrito de Paquera 

en la Sesión Ordinaria N° 39-2020 (P-2020-

2024) celebrada el 20 de Octubre del 2020, 

Artículo 4, Correspondencia Inciso QUE DICE:  

8-SE CONOCE NOTA DE CORREO 

ELECTONICO, de fecha 15 de octubre del 2020 

De Secretaria del Concejo Municipal de Quepos. 

Licda. Alma Jasohara López Ojeda- Secretaria 

del Concejo. Correo: 

concejo@muniquepos.go.cr ASUNTO: 

Municipalidades del País. Se adjunta en formato 

PDF el oficio MQ-CM-717-20-2020-2021 

referente al acuerdo 06 Artículo Cuarto, 

Tramitación Urgencia adoptado por el Concejo 

Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No. 

036-2020 celebrada el día martes 13 de octubre 

de 2020.  

-8.1 ACUERDO MUNICIPAL  

EN CONOCIMIENTO DE LO ANTERIOR SE 

ACUERDO TOMADO POR EL CONCEJO 

MUNICIPAL DE QUEPOS EN SESIÓN 

ORDINARIA N° 036-2020  celebrada el día 

martes 13 de octubre del 2020 Artículo Cuarto, 

acuerdo 06 OFICIO MQ-CM-717-20-2020-2024 

con fecha 14 de octubre del 2020 Dirigido a 

Carlos Alvarado Quesada Presidente de la 

República de Costa Rica Diputados de la 

Asamblea Legislativa de la Provincia de 

Puntarenas Municipalidades del país, referente a 

expresar: Estar totalmente en contra de todo tipo 

de violencia y agresión entre nuestros 

ciudadanos y cuerpos policiales. En contra de la 

Se toma nota 

mailto:concejo@muniquepos.go.cr
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creación de nuevos impuestos para pagar 

deuda…”  

“Se somete a votación el acuerdo y es aprobado 

con cinco votos”  

Se aplica el artículo 45 del Código Municipal  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

22 Luis Mairena Rodríguez El suscrito Luis Mairena Rodríguez cedula de 

identidad 5-0203-0098 en mi calidad de Director 

Ejecutivo  de la Fundación Michel Vásquez, en 

razón de haber recibido ACUERDO DEL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

TOMADO EN LA SESIÓN ORDINARIA 

NUMERO 13 DEL 2020, CELEBRADA EL 30 DE 

MARZO DEL 2020, en el cual se aprobó 

Dictamen número 20-2020 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, el cual autoriza al Concejo de 

Distrito de Purral, para que utilice de forma 

compartida con la Fundación Michael Vázquez, 

las instalaciones del Centro Especializado para 

la Prevención del VIH o Sida Costa Rica. Ante la 

importancia  de esta decisión y conforme a los 

artículos 11,33,39 y 173 de la Constitución 

Política Costarricense, los artículos 

153,154.156,157,159 y 163 del Código Municipal 

los artículos 189,190, 191 y 192 del código 

Procesal Contencioso Administrativo presento 

respetuosamente el siguiente RECURSO 

EXTRAORDINARIO DE REVISION CONTRA EL 

ACUERDO DEL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL TOAMDO EN LA SESION 

ORDINARIA NUMERO 13 DEL 2020, 

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2020, en 

el cual se aprobó Dictamen número 20-2020 de 

la Comisión de Asuntos Sociales, el cual 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos 

estudio y 

dictamen 
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autoriza al Concejo de Distrito de Purral para 

que utilice de forma compartida con la 

Fundación Michael Vásquez, las instalaciones 

del Centro Especializado para la Prevención del 

VIH o Sida Costa Rica.  

En la Fundación estamos seguros que este 

acuerdo se tomó con base en las mejores 

intenciones de los señores y señoras regidores, 

sin embargo, debemos decir que realizamos 

consultas a profesionales de la salud tanto física 

como mental, y todos concuerdan en la 

incompatibilidad y la imposibilidad de poder 

integrar las funciones del concejo de Distrito de 

Purral y la fundación Michael Vásquez en un 

mismo espacio físico aun y cuando esta relación 

se dé en diferentes horarios. Esta realidad 

queda plasmada en las siguientes precisiones:  

1. El concejo de Distrito de Purral es un ente 

meramente político de participación abierta, que 

en algunos casos, deberá tomar decisiones que 

interesen a la comunidad, lo que podría provocar 

una asistencia masiva al lugar, lo que hace muy 

difícil contralar el entorno, principalmente en lo 

referente a seguridad, igual situación se podría 

dar, cuando reciban en el lugar a personas o 

grupos de personas ajenas al comité.  

2. La Fundación Michael Vásquez, en una 

organización sin fines de lucro, dirigida a una 

población, que además de ser personitas en 

riesgo social, desprotegida hasta invisibilidad por 

la sociedad y las instituciones pública, es un 

grupo muy específico, determinado, que debe 

ser tratado, individualmente y digo 

individualmente refiriéndome tanto a la persona 
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como al grupo.  

3. Las instalaciones del Antiguo Centro Comunal 

De Bella Vista y digo antiguo porque lo único 

que queda del Centro Comunal es el nombre ya 

que las instalaciones fueron rediseñadas, para 

acondicionarlas a las necesidades de Centro 

Especializado para la Prevención del VIH o Sida 

Costa Rica, fue pensado para esta población 

específica para su rescate, acompañamiento, 

curación y reintegración a la sociedad ya siendo 

un individuos sanos física y mentalmente.  

4) Al acordar el Concejo Municipal la utilización 

de la estructura del “Centro Comunal” por ambos 

ente, fundación y Comité, está exponiendo a los 

integrantes de ambos entes a enfrentar 

situaciones complejas relacionadas con la 

incompatibilidad que se genera por lo diferente 

de la conformación de estos grupos.  

5) una vez que se inicien los tratamientos 

terapéuticos las conferencias las entrevistas y 

cualquier otra actividad que los profesionales a 

cargo de cada uno de los casos crean 

conveniente realizar ya sea al niño o a algún 

miembro del grupo familiar o grupo cercano a la 

víctima se generaran informes, diagnósticos 

médicos y técnicos todos estos documentos van 

a requerir ser archivados celosamente por lo 

delicado de su contenido, esto se relaciona 

claramente con lo señalado en el punto 1 

fundamentando esa discreción y cuidado que se 

debe tener con las personas que pudieran tener 

acceso a esos documentos o al lugar donde se 

guarden.  

6. nuestro centro cuenta con permiso sanitario 
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de funcionamiento lo que quiere decir que 

hemos logrado superar una gran barrera de 

trámites dándole un sustento legal a nuestro 

proyecto.  

Estas precisiones tienen la finalidad de aclarar 

dudas, y señalar un posible nuevo inicio de 

camino que nos permita ver la gran oportunidad 

que tenemos fundación y municipalidad de ser 

pioneros en esta área de salud comunitaria.  

Lo más importante debe ser proteger a la 

víctima, la municipalidad de Goicoechea tiene un 

gran reto; como integrar todas estas voluntades 

para lograr el objetivo trazado hace muchos 

años en sentencia de la SALA 

CONSTITUCIONAL número 2008-15751 de la 

nueve horas y once minutos del veintiuno de 

octubre de dos mil ocho cuando se ordenó al 

presidente del Patrona Nacional de la Infancia, 

en ese entonces el señor Mario Víquez Jiménez 

que en coordinación con el Ministerio de Salud 

tomaras las medidas necesarias para crear a 

nivel nacional “albergues o centros 

especializados en la rehabilitación de menores 

abusados sexualmente o en explotación sexual 

comercial y se desarrollen programas de 

protección auxilio tratamiento físico y psicológico 

así como de rehabilitación especializados en 

este tipo de caso”, nuestro centro es el único en 

el país dirigido al auxilio de esta población. 

PETITORIA: 

1- Se declare con LUGAR  en todos sus 

extremos el presente Recurso Extraordinaria de 

Revisión  

2- Se deje sin efecto ACUERDO DEL 
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HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

TOMADO EN LA SESION ORDINARIA 

NUMERO 13 DEL 2020 CELEBRADA EL 30 DE 

MARZO DEL 2020, en el cual se aprobó 

Dictamen número 20-2020 de la Comisión de 

Asuntos Sociales el cual autoriza al Concejo de 

Distrito de Purral, para que utilice de forma 

compartida con la Fundación Michael Vásquez 

las instalaciones del Centro Especializado para 

la Prevención del VIH o Sida Costa Rica. 

3- Se proceda a dejar sin efecto el acuerdo 

numero 11 tomado en Sesión Ordinaria número 

13-2020 del 30 de marzo del 2020 

 Con fundamento en estas apreciaciones no 

vemos obligados a solicitarles respetuosamente 

reconsiderar la decisión tomada, y se procesa a 

dejar sin efecto el acuerdo número 11, tomado 

en Sesión Ordinaria Numero 13-2020 del 30 de 

marzo del 2020. Además es prudente crear una 

comisión bipartita que estudie esta problemática 

en el Cantón y que señale las pautas a seguir, 

para lograr dar una respuesta a esta población 

carente de soluciones y que cada día que pasa, 

es un problema que se hace más grande, 

afectando a toda la sociedad. 

23 Auditor Interno MGAI 314-

2020 

Mediante acuerdo del Concejo Municipal en 

Sesión Ordinaria N° 42-2020 del 19 de octubre 

de 2020, artículo IV.I, se trasladó a esta 

Auditoria, correo electrónico confidencial 

relacionado con un inmueble municipal 

administrado por la Fundación XXX XXX 

ubicado en el Distrito de Purral; para lo que 

corresponda e informe al Concejo Municipal”.  

Una vez analizado el contenido del correo 

Se toma nota 
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electrónico, así como otra documentación 

existente al respecto nos permitimos señalar que 

en lo correspondiente a la solicitud de entrega 

de llaves efectuada por la señora Vicealcaldesa 

correspondiente a una gestión para la cual se 

encuentra facultada de acuerdo a la Delegación 

y Asignación de Funciones realizada por el Lic. 

Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal, 

según Resolución N° 001-2020 artículo 1) 

publicada en la Gaceta N° 118 del viernes 22 de 

mayo de 2020. Por otra parte ya el Concejo 

Municipal en la Sesión Ordinaria N° 13-2020 del 

30 de marzo de 2020 artículo V.VII; había 

tomado varios acuerdos relacionados con el 

referido inmueble, según se detalla a 

continuación:  

1. “Se le autoriza a la Administración a mantener 

la administración del bien inmueble de que el 

convenio se encuentra vencido y no ha sido 

formado a la fecha.  

2. Que la Administración velara y coordinara el 

uso del bien inmueble por parte de la Fundación 

XXX XXX y el Concejo de Distrito de Purral.  

3. Que la Administración debe velar por el buen 

uso y mantenimiento de este activo municipal.  

4. Se le inste a la Fundación XXX XXX en 

presentar a la Dirección de Desarrollo Humano 

un estudio de impacto directo en la población en 

la cual está orientado su trabajo por 

profesionales en la materia una vez cumplido el 

primer año a la firma del convenio.”  

Respecto a la solicitud de retiro de credenciales 

que se indica en el correo electrónico el Tribunal 

Supremo de Elecciones se pronunció haciéndolo 
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de conocimiento del Concejo Municipal en el 

sentido de que:  

“Dado que del correo electrónico no se extrae 

petición alguna para cancelar la credencial de 

los funcionarios de elección popular ahí 

mencionados y qué los hechos denunciados no 

se ajustan a las causales previstas por el 

ordenamiento jurídico para tal efecto se regresa 

la gestión a la Municipalidad de Goicoechea sin 

trámite alguno para lo de su cargo”. A la espera 

de haber atendido el acuerdo en referencia. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, estos son los documentos, nosotros 

hemos venido y lo han venido trabajando casualmente hace mucho tiempo se le había 

pedido en alguna oportunidad al Lic. Ocampo que es el asesor de nosotros, el trajo un 

estudio, fue a buscar jurisprudencia, trajo dictámenes de la Procuraduría, a raíz de una 

inquietud de la Regidora Guerrero, que tenía y se ha aclarado, esto no es que el 

Presidente manda los asuntos donde quiera, hay asuntos que nosotros consideramos que 

se toma nota, pero si algún regidor quiere profundizar en ese asunto como lo han hecho 

varias veces aquí, algún regidor solicita bueno veamos ese asunto pongámoslo en una 

comisión o alguna otra cuestión pero son asuntos si usted ve son notas, son para que 

estén informados los señores Regidores, puedan leer son algunos apoyos que no hay que 

votarlos, ustedes saben si nosotros leyéramos todos estos asuntos, que mandan al 

Concejo, todo lo que llega al Concejo hay que darle trámites, entonces si alguna persona 

quiere algún asunto la Secretaria tiene todos esos asuntos, todos esos documentos y le 

puede dar seguimiento, lo importante es que estén informados. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, yo me imagino don Carlos 

que ese comentario lo hace por un comentario que hice yo el día del Órgano Director,  

parece que bueno que no se mantuvo la confidencialidad de lo que se habló ahí, me 

parece una barbaridad, porque lo que se habla ahí es confidencial, yo hice ese 

comentario porque yo con todo respeto a don Mariano, que don Mariano dice que así es 

cómo funciona, yo sigo creyendo, que el Presidente Municipal no tiene la potestad de 

decidir que hace con los documentos y todavía cuando es traslado a comisión yo digo 

bueno es traslado a comisión pero cuando se toma nota, es el Presidente Municipal el que 
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decide de qué se hace con la correspondencia que va dirigida al Concejo Municipal, yo 

sigo creyendo que eso es potestad del Concejo Municipal, pero bueno aunque no 

comparto el criterio don Mariano es el Asesor Legal verdad y lo que yo diga digamos no 

tiene peso para defensa de los compañeros, de nosotros como Concejo Municipal, pero 

don Mariano es el responsable del tema y sigue así, pero sigo creyendo de que eso no 

debe ser así, pero lamento mucho que se haya filtrado lo que se habló en el Órgano 

Director, eso preocupa. 

La Regidora Propietaria, Xinia Vargas Corrales señala, voy a estar en desacuerdo 

con la compañera Lilliam, porque yo pertenezco a ese Órgano igual que ella y el 

compañero Fernando y creo que la confidencialidad del tema se limita al Órgano, a lo que 

está en estudio, a lo que está llevándose en la investigación, temas que tienen que ver 

con este Concejo como las competencias del Presidente Municipal con el PM, si ellos 

como Regidores tienen algún desacuerdo o quieren entrar en ese tema, en esa discusión, 

este es el momento en la sesión municipal, así que yo no sé porque ella lamenta que yo le 

haya venido decir, sí fui yo, al señor Presidente, porque ese no era un lugar para discutir 

el PM, ese es un lugar para ver los asuntos del Órgano, así que, qué  pena. 

ARTICULO III. I 

PE 3036-2020 CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL 

“Reciba un atento saludo. Con instrucciones del Dr. Román Macaya Hayes, 

Presidente Ejecutivo, se acusa recibido de oficio SM 2130-2020 de fecha 20 de octubre 

2020 en el cual se informa del acuerdo No. 25 tomado por el Concejo Municipal en la 

Sesión Ordinaria No. 42-2020 del 19 de octubre del 2020. 

Al respecto me permito informar que su solicitud ha sido traslada a la Gerencia General 

mediante oficio PE-3034-2020 para la atención correspondiente, de lo cual se le estará 

informando a la brevedad posible.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, este asunto es para conocimiento del 

Concejo, quisimos leerlo porque es un asunto importante. 

ARTICULO III. II 

 PCM 084-2020 PRESIDENTE MUNICIPAL 

“Un atento saludo y deseos de éxitos en las labores que realiza en pro de nuestro 

cantón Goicoechea, aprovecho la oportunidad para presentarle las inquietudes y 

requerimientos de los Jefes de Fracción de las diferentes agrupaciones políticas que 

conforman el Concejo Municipal. 
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El martes 3 de noviembre sostuve una reunión con los Jefes de Fracción de PLN, PUSC, 

PNG, PAC y PTG, en donde coincidimos en la mayoría de los asuntos y fue de gran 

provecho la reunión: uno de los temas desplegados fue la gran necesidad que tenemos 

las fracciones, comisiones, Administración y el Concejo Municipal de espacios en donde 

reunirnos, esto debido a nuestra nueva realidad y los mecanismos de seguridad que 

debemos seguir para evitar el contagio del virus del covid-19. 

En aras de la eficiencia y dando el mayor aprovechamiento a los inmuebles municipales 

se hace necesario acondicionar el área del mezanine ubicado en la segunda planta del 

primer edificio de la feria que actualmente se usa de bodega y se observa como un área 

en abandono, siendo un espacio que se puede utilizar para diversas actividades por la 

administración y de las comisiones de trabajo del Concejo Municipal. De igual forma que 

el área destinada como sala de lactancia que pueda ser utilizada para los regidores en las 

comisiones y reuniones propias de sus rangos y se pueda desarrollar una labor eficaz y 

efectiva en pro del desarrollo del Cantón. 

Agradezco el apoyo que se brinde a esta iniciativa en pro del desarrollo de un trabajo 

efectivo.” 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerreo Vásquez manifiesta, no sé tal vez fue que a 

mí no me quedo claro, pero yo entendí que lo que hablamos ahí eran unas salas en el 

área lactancia, pero no la Sala de lactancia, porque la Sala de Lactancia si no la podemos 

usar para otra cosa, si no que las áreas que están a la par, es que aquí dice la Sala de 

Lactancia y ese si no porque tiene un fin específico. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, doña Lilliam, es que así la llaman, le 

hubiéramos puesto, yo propongo aquí que le pongamos Lilliam Guerrero a esa Sala. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, no, no, es que la Sala de 

Lactancia, perdón don Carlos, lo que yo me refiero es que la Sala de Lactancia tiene un 

destino específico, no la podríamos utilizar para reuniones, es zonas con todo respeto don 

Carlos, son zonas, entendí que son, que no conozco esa parte de ahí, pero son como 

unas salitas que están a la par de la Sala de Lactancia, o sea que no se vaya a creer que 

es que estamos pidiendo la Sala de Lactancia para reunirnos, eso es lo que quiero que se 

aclare porque no ha lugar. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, doña Lilliam en verdad, yo lo llamo 

Sala de Lactancia, porque no tiene otro nombre, pero hay un auditorio aparte,  nadie está 

irrespetando el espacio de las mamás porque eso es sagrado, pero a la par hay un 

auditorio que le podríamos, yo propongo aquí que le deberíamos de poner un nombre a 



33 
 

ese auditorio, aunque sea pequeñito y todo eso, el señor Alcalde ya creo que lo terminó, 

lo concluyó, lo acondicionó para que puedan hacer uso las comisiones, yo insisto porque 

el Concejo Municipal es muy de señoría y solo casos muy específicos. 

El Alcalde Municipal manifiesta, si básicamente se le llama así, no le hemos puesto 

otro nombre, se le llama Sala de Lactancia, entendiendo lo que dice doña Lilliam, que el 

espacio específico de la Sala de Lactancia pues debe resguardarse siempre, ahí hay un 

auditorcito de 44 sillas, que me parece que con el tema del COVID perfectamente con los 

distanciamientos, cada butaquita tiene su, para poder escribir su, su, no sé, se le saca ahí 

una mesita para poder escribir, estamos nada más terminando le dije a Sahid, ayer, el 

televisor grande, más o menos como el que está aquí aquel, para las exposiciones que 

tengan que hacer las comisiones o las reuniones que hagan ahí, pero con mucho gusto le 

trasladaré esto al licenciado Salazar, por si las comisiones tienen gusto de reunir ahí, me 

parece que está cómodo y que puedan hacer ahí reuniones que el disponga quien pueda 

hacer el rol de la sala, tal vez de parte de Secretaría le puedan pasar a don Sahid las 

horas de las reuniones, que no vayan a chocar con actividades que pueda tener la 

Administración, pero claro que si me parece que es un lugar muy agradable y que los 

regidores y regidoras, miembros de la Comisión, Síndicos y Síndicas se puedan sentir ahí 

tranquilos trabajando, sin mayor problema. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, gracias señor Alcalde por la aclaración, 

pero lo importante es que se den las condiciones para que se pueda trabajar y se pueda 

tener digamos todas las condiciones y se pueda hacer el trabajo profesional, las 

comisiones, hay comisiones que hacen trabajos muy importantes, todas yo diría, todas, 

pero hay algunas que son más complejas y se necesitan de algunos dispositivos 

electrónicos para poder dar una información, que quiera poner alguna filmina, explicarlo, 

en fin etc., etc., los que entienden esto comprenderán lo que yo digo, se necesitan todas 

las condiciones y es importante que lo tenga. 

ARTICULO III. III 

NOTA ACLARATORIA MERCADO LIBRE DE IPÍS. 

“Quien suscribe Fabio Mata Rojas, portador de la cédula de identidad número 3-

148-971, en condición de vecino de Goicoechea, del distrito de Ipís, en calidad de 

ciudadano y miembro fundador de la Asociación del Mercado Libre de Ipís, con todo 

respecto me dirijo ante ustedes para aclarar lo señalado por la Regidora Propietaria del 

PAC, Lilliam Guerrero, que hizo apreciaciones de la siguiente forma en donde los vecinos 

que seguimos las sesiones escuchamos y en mi caso y de la Asociación nos 
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preocupamos por el serio desconocimiento que demostró la regidora en mención respecto 

al Mercado Libre de Ipís. 

La Regidora Guerrero cuando se conoció el dictamen 128 de la Comisión de Sociales 

sobre acciones de la Asociaciones de Desarrollo Integral de Ipís, señaló que ella podía 

decir lo que el Tribunal contencioso administrativo resolvería, situación que a todos luces 

es irreal en razón que ningún ciudadano a pesar de ser abogado sabe cuál  será la 

resolución de una juez o de un tribunal como este caso. No lleva razón la regidora Lilliam 

Guerrero cuando indica que administramos un área sin convenio, y que no presentamos 

informes contables. 

Ante lo cual procedo de la siguiente forma: 

I DE LOS ANTECEDENTES. 

a) En el año 1988 se presentó ante el municipio la solicitud de crear la feria de 

agricultor de Ipís, en un terreno aledaño a la Casa de la Cultura.  En el año 1991, 

en la sesión municipal 84-91, artículo 14 se nombra la primera Junta 

Administradora de dicha feria y juramentada en la siguiente sesión. 

b) En el año 1994 la Sala Constitucional mediante voto 0621-94 rechaza recurso de 

amparo contra el acuerdo 84-91 y ratifica el mismo que da la administración de la 

feria de Ipís a la Asociación y a los vecinos de la comunidad, 

c) La edificación de la Feria a partir de ese momento ha sido sufragada por la misma 

asociación y ha dado múltiples aportes a la comunidad, ha construido muro de 

gaviones o retención en la colindancia de la Urbanización de Vistas del Cielo, 

diarios a los vecinos y ayudas a estudiantes de bajos recursos. 

d) En el año 2003 la Comisión de ese momento de Gobierno y Administración 

determina que dicha Asociación del Mercado de Ipís ha entregado donaciones y 

diversas ayudas a los grupos organizados del distrito, así como que demostró 

idoneidad en la función administrativa y da en administración el parque de juegos 

infantiles a la Asociación. 

e) En el año 2015, en la Gaceta 179 del lunes 14 de setiembre, se publicó el 

Reglamento de Administración, uso y Funcionamiento de los Inmuebles e 

Instalaciones Comunales, Deportivas y  Parques Públicos de la Municipalidad de 

Goicoechea. 

f) Que en fecha 10 de marzo del año 2016, mediante el dictamen 20-16 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, otorgan el área de parque de juegos infantiles a 
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otra asociación, dejando de lado el convenio otorgado en el 2003 por esa misma 

área a la Asociación del Mercado Libre de Ipís.  

g) Que en fecha 10 de junio del 2016, el suscrito con dos personas más de la 

comunidad de Ipís presentamos ante el Concejo Municipal un Recursos 

Extraordinario de Revisión con Apelación en subsidio contra el Acuerdo Municipal, 

tomado en Sesión Extraordinaria 16-16, artículo 10, que contienen el citado 

dictamen 20-16 de la Comisión de Asuntos Sociales. 

h) Que dicho recurso se conoció en la sesión ordinaria 24-16 de fecha 13 de junio del 

2016, artículo 6, inciso 24 y se traslada mediante oficio SM-1128-16 a la Comisión 

de Jurídicos. 

i) Que mediante Dictamen 050-16 de la Comisión de Jurídicos se admite el Recurso 

y se hace traslado a las partes involucradas para hacer valer sus derechos.  De 

este dictamen NUNCA, fui notificado en el medio señalado  como recurrente, 

violentando mis derechos.  

j) Que en el dictamen 066-2016 de la Comisión de  Jurídicos conocen del Recurso 

Extraordinario de Revisión con Apelación en  Subsidio contra el Acuerdo 

Municipal,  tomado en Sesión Extraordinaria 06-16, artículo 10, que contienen el 

citado dictamen 20-16, de la Comisión de Asuntos Sociales; y declaran el mismo 

sin lugar,  Indican al final del primer por tanto que se informe a los recurrentes que 

cuentan con la facultad de interponer recurso de Apelación ante el Tribunal 

contencioso Administrativo, en el término de cinco días.  Sin embargo, el recurso 

presentado por el suscrito con dos vecinos contenía la Apelación en Subsidio y fue 

dejada de lado, donde lo correcto y procedente era que al tomar el acuerdo 

municipal enviaran el expediente completo al Tribunal contencioso Administrativo 

para lo que procediera; pero eso no sucedió y ahí se continúa violentando mis 

derechos como ciudadano, como recurrente.  Que actualmente dicho recurso es 

llevado en el Contencioso Administrativo bajo la sumaria 20-2841-1027-CA.  

k) NUNCA fui notificado en el medio señalado de ninguna de las resoluciones de la 

comisión de jurídicos.  En donde seguían violentando mis derechos.  Se aplica un 

reglamento y se otorga un área que tenemos en administración desde el año 2003, 

haciendo retroactiva la ley, lo cual a todas luces es inconstitucional; sin ser 

abogado tengo conocimiento de esta situación jurídica. 

l) En fecha 10 de abril del 2017, presenté ante el Concejo Municipal de Goicoechea 

el Recurso Extraordinario de Revisión con Apelación en Subsidio contra el 
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Artículo 32 de la Sesión Ordinaria 34-16, celebrada el 22 de agosto del 2016, y 

en donde se han cometido una serie de errores de las comisiones y por ello a la 

fecha no se ha resuelto. 

m) Debo aclarar a la señora Regidora Lilliam Guerrero que no estamos ante un 

convenio vencido ni ante actos de usufructo como lo deja entrever, sencillamente 

se tiene un convenio que se encuentra vigente desde el año 2003. Así como que 

el área que se utiliza para carga y descarga de productos es una franja pequeña 

del parque en donde se usa solamente los días viernes y sábados medio día.  El 

resto de la semana no se utiliza esa área ni como parqueo ni otro fin tal como deja 

entrever la regidora en sus comentarios. 

n) Que al ser una Asociación, privada, presentamos informes contables ante el 

Concejo Municipal  hasta el año 2016, no se remitieron más informes en razón de 

que se comunicó de forma verbal por la Secretaria Municipal, que no era 

requerimiento de nuestra Asociación en razón de ser una entidad privada que 

paga sus impuestos, paga servicios privados de seguridad, paga servicios 

privados de limpieza, y rubros arriba de los cinco millones a la municipalidad por la 

recolección de los desechos. 

o) Para finalizar, deseo aclarar que llevamos más de 25 años de apoyo a la 

comunidad, que desarrollamos una actividad sostenible que brinda trabajo a 

muchos vecinos del distrito, que desarrolla obras comunales y rinde cuentas ante 

los vecinos. 

DE LOS INFORMES CONTABLES. 

Como ya lo señale los informes contables se remiten en tiempo y forma hasta el año 

2016, sin embargo ante las dudas de la señora Regidora, presento los informes contables 

de los años 2017 a la fecha en donde se detalla la actividad económica del Mercado Libre 

de Ipís.  Adjunto la caratula del recibo del 2016. 

Lo anterior en aras de la transparencia y claridad de los actos de la administración del 

Mercado Libre de Ipís.  Así mismo si lo consideran necesario pueden solicitar una 

auditoria tomando en consideración que somos una entidad privada. 

Finalmente, curso una invitación a los señores Regidores que deseen verificar nuestra 

labor y aporte comunal. 

III. NOTIFICACIONES 

Atenderé notificaciones al teléfono al fax 2236-9424.” 
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La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, vamos a ver, yo nunca 

he dicho nada sobre la Administración de la feria, del espacio de la feria, yo lo que dije 

verdad y ahí se está tergiversando lo que yo dije que me parece no sé con qué intensión,  

yo lo que estoy hablando es de la zona de parque que ellos tenían en administración, el 

Concejo pasado se la dio a la ADI de Ipís y que ellos no quisieron entregar la llave, eso 

es, a mí no me consta pero es lo que ha dicho la ADI que nunca no lograron tomar 

posesión de ese espacio y que ese convenio ya venció, venció en enero, pasaron 2 años 

sin que la ADI tomará posesión de ese espacio, a mí me  aparece eso muy serio porque si 

el Concejo Municipal tomó una decisión equivocada, pues ellos tienen el derecho de 

defenderse en las instancias que correspondan, pero si un acuerdo de este Gobierno 

Local, una Asociación no puede decir no, yo no entregó la llave, no estoy de acuerdo ni 

con ellos ni con nadie que haga eso, yo nunca defenderé eso, indiferentemente de que 

me guste o no me guste el acuerdo yo creo que entonces si no, porque son zonas 

públicas, son zonas municipales y no zonas de ninguna asociación, entonces a mí me 

parece eso que haga eso que me parece importante, después  este yo no estoy hablando 

si están entregando informes o no están entregando informes de la Administración de la 

feria, estoy hablando de la administración de la zona de parque que ellos utilizan de 

parqueo, entonces ellos reconocen que desde el 2016 no entregan, como yo dije 

entonces entregamos cuatro, es que no es porque yo haya dicho, es que ellos están 

administrando una zona pública, insisto estoy hablando de la zona de parque que utilizan 

de parqueo, eso es lo que estoy hablando, ellos la están administrando y no están 

entregando informes como toda asociación que administra salones comunales o cualquier 

tipo de zona pública y tiene que entregar informes porque eso dice reglamento, de eso es 

de lo que estamos hablando, ahí se está tergiversando, se está echando una nube de 

humo, para justificar y de eso es lo que yo he venido hablando, porque me parece que 

independientemente de quién sea yo no estoy diciendo si hacen labor comunal, o no 

hacen labor comunal, o sea yo no estoy cuestionado nada de eso, yo lo que estoy 

diciendo, es que es una zona de parque que ha vista y paciencia, históricamente se ha 

utilizado de zona de parqueo y que eso desde mi punto de vista no está bien, a eso es lo 

que yo me refiero y me alegro mucho que ellos mismos reconozcan que no están dando 

informes,  ellos mismos  lo están diciendo y que dicen que la Secretaría de boca le dijeron 

que no tenían que dar, bueno yo no sé qué Secretaria y porque lo diría, pero me parece y 

ya le digo me hace gracia que diga bueno como yo dije entonces aquí están los informes 

de 4 años, 4 años sin entregar informes y administrando una zona pública, de eso es lo 
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que se trata aquí, entonces parece que este señor fuera de todo contexto, fuera todo lugar 

esa nota que me está enviando a mí, dirigida a mí, porque está tergiversando lo que yo 

dije y sigo creyendo que eso tenemos que revisarlo y si hay otras zonas parecidas es 

nuestro deber como Gobierno Local revisar eso y que las zonas no se les desvíe su 

destino, porque lo tiene por ley. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, dos asuntos, que importante es lo que 

usted  dice doña Lilliam, en Vista de Mar también hay un asunto muy importante, también 

que aquí tome nota porque parece que el Contencioso Administrativo le pide a la 

Administración que devuelva el salón comunal y no lo han dado, hay un pronunciamiento 

si mal no me equivoco del Contencioso que lo llevaron a eso, creo que doña Lilliam 

conoce ese asunto bastante bien, el de Vista de Mar, pero no es tanto el Concejo no fue, 

el Concejo lo había dicho pero también el Contencioso Administrativo hay un 

pronunciamiento de eso que la Administración Municipal lo debe de ejecutar, eso está 

bien. 

Cuestión de orden 

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

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

Rodolfo Brenes Brenes. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós señala, con respecto a esta nota 

me llama la atención efectivamente que él alega que tuvo en administración, pero no 

indica con qué fin lo tenía, que era como dice doña Lilliam algo ilegal, porque no está 

destinado para ser zona de  parqueo, claramente no tiene informes en vista de que tal vez 

o tal vez tiene informes de la feria que veo que le compete, con respecto a que lleva razón 

o no  en el tema del contencioso aquí en el 2015, exactamente yo creo que lo nombra se 

toma un acuerdo y se manda a la Gaceta a publicar que todos los convenios anteriores 

quedan caducos a partir de esa fecha y a partir de eso se tiene que renovar cada tres 

años y que cada uno busque el reglamento, tanto así que la Asociación ADI se apersono, 

y ellos nunca participaron en este proceso pero sí se dieron cuenta posterior y eso es lo 

que vienen tomando  acuerdos o criterios que creo que jurídicos ahí venía uno que 

también habla sobre eso, aquí el asunto y lástima que no está el Alcalde pero sé que 

queda en actas y lo puede revisar, es que eso nunca ha sido un parqueo, inclusive hoy a 

la fecha, como lo dice doña Lilliam, la asociación se le había entregado el parqueo o la 

famosísima zona verde y ellos habían cortado un candado que había puesto la asociación 

y hoy por hoy, es un candado que es ajeno a la asociación y a cualquier vecino y se 
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siguen parqueando, entonces uno supondría que es prácticamente el mercado el que lo 

sigue manejando, aquí yo lo que voy y que sí solicitó que próximamente estaré 

presentando una moción para todos los que lo tengan a bien es que se cerque eso con 

tapia eso en vista de que no es zona de parqueo, ellos aún están interesados en trabajar 

en la zona de parque y acondicionarlo y ponerle árboles, reforestarlo, que eso ha sido la  

necesidad que tiene en vista de que pasa un manto acuífero y pasan aguas negras 

también entonces que lo acondicionen, pero aquí no están peleando la zona verde, aquí 

lo que se está peleando es algo que por años como dice doña Lilliam, se ha dado que es 

todos los sábados cobrar el parqueo, inclusive tener eso, entonces si me gustaría y hago 

una excitativa para que el Alcalde con una moción, o ya sea que actué de oficio para que 

construya una tapia y que se cierre el tema y si la asociación o la feria quiere seguirla 

administrando bajo esas condiciones que sea zona de parque bienvenido sea, en la 

comisión va ser bien recibido, en Sociales. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no pero esa zona tiene un parque 

infantil que no lo utiliza, está lleno de zacate, ¿ese no es? 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, si comparto lo que dicen los 

compañeros Fernando y Lilliam, igual creo que sí es necesario que construyamos una 

moción con respecto a esto, yo creo que es un tema que ya tiene bastante tiempo y creo 

que también hay que dar una respuesta en eso, o sea si es una zona que está 

determinada para ser zona verde, tiene que ser zona verde, nosotros no somos aquí juicio 

de nada para decir si se va a utilizar por una cosa o no, si ya tiene un destino específico, 

entonces yo creo que sí tenemos que trabajar en eso y desde mi parte me pongo toda la 

disposición para construir ya sea una moción e incluso trabajar con el señor Alcalde para 

darle seguimiento este tema. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, yo al menos no estoy haciendo ninguna 

apreciación sobre esa zona, pero diay esto es un país derecho y hay instancias 

superiores al Concejo Municipal y a los derechos, lo que yo pienso es que esto más bien 

en lugar de confrontarlo, es más bien tal vez poder conversar con ellos para ver si se llega 

a una solución o buscar un remedio, no confrontarlos si no consensado para que la 

comunidad pueda seguir adelante, es como también como la asociación que quiere parte 

de esta parte que tiene de lo que era el correo porque lo quiere administrar también, me 

parece que debería de considerarse también que lo puedan administrar o no sé qué cosas 

quería el Concejo hacer con eso, bueno de todas maneras se toma nota. 

SE TOMA NOTA. 
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ARTICULO III.IV 

 MG AG 06454-2020 ALCALDÍA MUNICIPAL 

“Anexo oficio MG-AG-DGA-DR-257-2020 de fecha 02 de noviembre de 2020, 

suscrito por el Lic. Ronald Céspedes Fernández, jefe de Sanidad e Higiene, donde 

adjunta informe de Basura no Tradicional recolectada a lo largo del Cantón, durante las 

fechas comprendidas entre el lunes 07 de setiembre al viernes 23 de octubre del 2020. 

Lo anterior para sus conocimientos.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se toma nota. 

SE TOMA NOTA. 

El Alcalde Municipal señala, bueno quería ahondar sobre la nota que les envié 

recuerdan ustedes qué en un momento dado habíamos conversado de que íbamos a 

poner en práctica dos veces recolección de basura no tradicional en el primero y segundo 

semestre de cada año, iniciamos este año y tal vez es importante que conozcan el dato 

en octubre, en septiembre se recogieron 435 toneladas para un monto de ¢6.942.207, 

colones y en octubre se recogieron 441 toneladas para un monto de ¢5.725.170 para un 

monto de ¢12.667.377, el programa si Dios quiere pues continuará cómo lo tenemos 

previsto, ahora será entre marzo y abril del próximo año y luego volvemos otra vez entre 

setiembre y octubre del próximo año, entonces la idea es de mantenerlo si en algún 

momento dado pues mejoramos un poquito con el tema la situación financiera, la 

recaudación que se ha visto afectada por el año que tenemos, un porcentaje importante 

no sé al final como vamos a cerrar, con un 22%, pero si las cosas mejoran uno esperaría 

que esto lo podamos tal vez en el 2022 hacer tres veces al año y poder ser un poquito 

más recurrente, eso ayuda mucho que la gente no salga a dejar cosas fuera de la calle, 

aunque hay zonas que ni pasando todos los días porque es una cantidad de basura en 

algunos lados que uno se queda asombrado a pesar de que se hace programa, pero en la 

mayoría del cantón dio un efecto bien, positivo y creo que estuvo muy, muy interesante y 

esperamos como les digo tal vez en el 2022 pasarlo de 2 a 3 veces al año, que es un 

servicio que la comunidad siempre necesita, entonces un poquito del informe, fueron 

cerca de 900 toneladas y casi ¢13.000.000.00, de colones del tema del depósito. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, creo que fue un esfuerzo importante lo 

que hace la Administración Municipal, en este tema y muchas cosas de ésas es un tema 

de consideración, un tema de cultura y un tema que nos debe de preocupar y esto debe 

preocuparle a todos los vecinos porque yo he visto ahí detrás de Asembis que recogen en 

la mañana y pasas a las nueve y ya hay otra cantidad y qué es, es más fácil decirle a 
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alguien, te doy algo y va, o sea qué las personas que le pagan a esas otras personas para 

llevar ese tipo de contaminación y visuales son también tan responsables, por eso hablo 

que es un tema cultural, ojalá se haga conciencia de eso. 

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

yo quiero felicitar a la Administración, porque se ha hecho un gran esfuerzo en esa 

recolección de basura, como dice don Carlos es preocupante en Purral abajo ahí en 

Asembis por la clínica, por el Ebais, lamentablemente no son solamente personas 

individuales que  llegan y tiran la basura ahí sino carros que ya llegaron y agarran muy 

cómodo ese lugar llegan y dejan, eso son miles de colones, millones y si la comunidad y 

la persona que le paga a alguien para ir y es que van a ahí campantes llevan un carretillo 

con la refri, con la lavadora con lo que no le sirve y lo tiran ahí, eso es una cuestión de 

educación y todos tienen que ser vigilantes, porque en realidad el estado somos todos, el 

cantón somos todos, la comunidad y se requiere conciencia social, de los moradores de 

ahí de Purral abajo, de Loma Verde, La Riviera, de Alemania Unida, de Kurú, porque en 

realidad agarraron ya ese punto como un asidero para estar botando esa basura y  eso es 

algo que se tiene que parar, así que llamo a la conciencia a los vecinos que están 

escuchando porque si yo, eso es como cuando alguien lo llega a vender algo robado y yo 

sé que es robado, ¿Por qué?, porque si yo sé que el valor de un reloj o un celular son 

¢200.000.00 colones y me los venden en ¢10,000.00 colones en ¢15.000.00 colones para 

ir a comprar droga, es robado por el monto en que me lo dan, entonces es tan cómplice la 

persona que lo compra, como el que se lo roba, así es con la basura y eso es un 

problema que tiene que ser desde la persona que contrata, para eso la Municipalidad está 

haciendo un gran esfuerzo y a calendarizado fechas para que se retiren esos desechos 

de los hogares, esa basura no tradicional. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, de igual manera felicitar a 

la Administración, la gente a nivel cantón, está muy contenta, los distritos qué más se 

perjudican en cuanto a la falta de valores y de cultura es precisamente Ipís y Purral, si me 

parece por lo que yo he visto en las redes sociales, tal vez llegarle a la gente más, más 

todavía porque hay gente que dice le ponen el mapa y dice pero es que no entiendo el 

mapa, le ponen nos dieron la programación, igual la gente siempre les quedan esas 

dudas sobre, preguntan mucho y a veces ya cuando preguntan ya ha pasado o va muy a 

destiempo y también no sé éste sí ha visto hace unos días pasó en Korobó que un carro 

cargado, al descaro a las 4:30 de la tarde iba ahí a tirarlo sobre la explanada del salón 

comunal de Korobó y la iglesia católica y este fin de semana lamentable también se dio 
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ahí, en un lote aquí en Mozotal abajo, entonces o sé don Rafael ahí habría que tal vez no 

sé ponerle más atención, a esas construcciones que vienen a solicitar los permisos 

digamos formalmente y a los que no lo solicitan y lo hacen ilegalmente porque sí 

lamentablemente, hay muchos que piden permiso para el permiso construcción, pero 

contratan a cualquiera que se dedique a eso, de hecho por ahí hay rótulos que dice se 

recoge basura y la gente nada más lo llama y no les interesa donde lo vaya a tirar, 

entonces tal vez no sé qué en éste caso Ingeniería sea como más constante en estar 

revisando, yo sé que es difícil porque es poco personal y mucha construcción verdad, 

pero yo sí estoy segura y habló con conocimiento de causa que hasta los que piden 

permiso formalmente para hacer X construcción, a lo último proceden de forma 

irresponsable porque todos los escombros le pagan a cualquiera y ellos no verifican en 

donde va ir a tirar esa persona los escombros, entonces éste es lo único por lo demás 

muy bueno y sí muy excelente y la gente de alguna manera pues tenemos que todos este 

educarnos. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, bueno están debidamente informados y 

si algún señor Regidor quisiera profundizar en eso, ver costos, cuales son los problemas, 

cual fue el procedimiento que utilizó la Administración manejar todo eso ahí están los 

documentos y el informe que manda el mismo Alcalde Municipal, para que los señores 

Regidores estén informados y toda la ciudadanía esté clara en este asunto. 

ARTICULO III.V 

SM 2249-2020 SECRETARÍA MUNICIPAL 

“Anexo correo electrónico, mediante el cual se anexa resolución Contratación 

Directa 2020 CD 000231-01 suscrita por el Alcalde Municipal relacionado a la 

Contratación de un Abogado (a) Externo (a) que funja como Secretaria (o) Ad Hoc que 

realice la instrucción del mismo, en atención al acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 

37-2020, celebrada el día 15 de setiembre de 2020, Artículo V. XXI, y según oficio MG AI 

Relación de Hechos 002-2020. 

Lo anterior para lo que corresponda.” 

El Presidente del Concejo Municipal, menciona, está informado el Concejo de todo 

este procedimiento de cómo va caminando. 

ARTICULO III.VI    

MOCION REGIDOR PROPIETARIO CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ  

“En este acto de la forma más respetuosa solicito se modifique el acuerdo tomado 

el 07 de octubre del 2019, en la sesión ordinaria 39-10, artículo 15 que trata del Dictamen 
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079-19 de la Comisión de Obras Públicas en el cual se aprueba por unanimidad lo 

siguiente: “Dictamen N° 079-19 POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 1. Autorizar  a la señora Alcaldesa a recibir la 

donación del terreno del Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS, con trámite plano de 

Catastro N° 2019-51252, y un área de 5.741m2 , donde se ubican las instalaciones de la 

Escuela Luis Demetrio Tinoco, Purral Goicoechea, por ser un terreno interés público 

comunal. 

2. Aprobar en segundo acto se inicien las gestiones pertinentes para el traslado de los 

terrenos de la Escuela al Ministerio de Educación Pública MEP para que sea esa instancia 

gubernamental la que le brinde los recursos necesarios para resguardo y mantenimiento 

de sus instalaciones educativas. 

3.  Se informe al interesado Lic. Gerardo Alvarado Blanco, Gerente General, Instituto Mito 

de Ayuda Social IMAS. 

4. Se solicita la firmeza.   

Este acuerdo fue comunicado a la Alcaldesa de turno y al IMAS, para que se 

procediera en consecuencia con la donación, sin embargo en fecha 5 de noviembre del 

año en curso se recibe el oficio IMAS-SGDS-ADSPC-0589-2020,  mediante el cual el 

IMAS hace de conocimiento que el número correcto el plano de la finca a recibir y 

posterior a traspasar al MEP, es el siguiente 1-2238644-2020, y no el que  por error se 

aprobó en el dictamen 079-2019, de la Comisión de Obras Públicas, razón de la legalidad 

para solicitar en este acto la modificación supra indicada. 

Así las cosas se solicita respetuosamente tomar los siguientes acuerdos para finiquitar 

esta donación por parte del IMAS, a la Municipalidad y en un segundo acto que la 

Municipalidad lo traspase a la entidad rectora de los Centros Educativos, para que pueda 

dar el mantenimiento que requiere con urgencia la Escuela Luis Demetrio Tinoco. 

1. Se debe dar la dispensa de trámite de comisión al documento. 

2. Aprobar la modificación del número de plano que se indica en acuerdo tomado  el 

07 de octubre 2019, en la sesión ordinaria 39-10 artículo 15 y se coloque el  

número correcto a saber; 1-2238644-2020. 

3. Se autorice expresamente al Alcalde a traspasar el terreno en mención bajo el 

plano número 1-2238644-2020 al Ministerio de Educación Pública, área que  

corresponde a la Escuela Luis Demetrio Tinoco. 

4. Se traslada a la Administración para que proceda en consecuencia. 

5. Se debe dar la firmeza. 
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Es meritorio señalar que este centro educativo está necesitado de apoyo 

institucional y el fuerte invierno ha hecho desastres en el mismo, razón por la cual la 

urgencia de aprobar el presente. 

Adjunto los documentos que se mencionan.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, señores Regidores esto es un acuerdo 

que es bastante, tiene bastante, bastante grande en tiempo tengo que decir 

respetuosamente que no hubo interés o el interés necesario para poder trabajar en este 

asunto y resolverlo como Dios manda y entonces ahora la escuela tiene un problema de 

emergencia serio, toda la comunidad por un tema de mera formalidad porque el acuerdo 

lo tenía, entonces el señor Alcalde, está preocupado por eso, pero él no puede hacer los 

procedimientos necesarios, porque necesita casualmente este preciso, aquí es donde 

empieza el procedimiento, para que él pueda y él es muy diligente yo sé que lo va hacer a 

la mayor brevedad posible, para que estos terrenos se pueden hacer estos dos 

procedimientos, recibir la donación y poderlo traspasar al MEP, para que el MEP pueda 

invertir y pueda subsanar, porque están en un en un cómo se llama, están en una 

emergencia, entonces queda bastante claro el asunto porque yo creo que no es necesario 

que vaya una Comisión porque ya estaba el acuerdo y lo que se tiene que hacer 

expresamente esos dos cosas y no puede haber más atraso esto porque es urgente, 

porque yo creo que escuché a doña Xinia, muy, muy  preocupada que ella también es 

parte de ese sector, donde se fue todo prácticamente ese terreno y no se puede hacer 

nada y entonces está colapsado eso entonces el Concejo Municipal este podemos ayudar 

a gestionar eso y autorizar al Alcalde con un acuerdo municipal muy completo, muy 

específico, porque no se había podido hacer porque ya lo leyeron ustedes lo que se 

generó fue un error de número de plano y la Alcaldesa, pues no hizo gestiones y no los 

corrigieron, ahora lo que se está corrigiendo es el plano que debe ser  para poder hacer la 

gestión. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, si señor Presidente comparto 

plenamente la preocupación, bueno con el día de hoy la compañera Melissa y yo fuimos a 

las instalaciones y verdaderamente es un tema que urge, sin embargo quería solicitar la 

posibilidad de que se pueda dar un receso de por lo menos 5 minutos, para nosotros 

poder ver bien el documento y ver si podemos eventualmente votarlo, si les parece bien. 

El Alcalde Municipal indica, si este documento viene del IMAS, el 05 noviembre lo 

enviaron, Jorge Tencio, titulación de tierras y Karla Pérez, jefa, donde pedían que debía 

corregirse el acuerdo para cambiar el número de plano, es una solicitud directamente del 
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IMAS, yo le hable al Presidente que era muy importante que lo metieran hoy a 

conocimiento porque me llaman todos los días para ver si esto ya está aprobado, es una 

solicitud expresa de ellos, del IMAS si yo no tengo el acuerdo expreso no puedo proceder 

en consecuencia, le pedí a Presidente Municipal que por favor quedará claro también en 

el acuerdo que me autorizarán a traspasarlo al MEP de inmediato, porque en el primer 

acuerdo no estaba muy claro, apenas decía iniciar gestiones, también entonces eso 

quedo redactado bien en la nota,  pero la gestión digamos proviene del IMAS 

directamente y el Presidente lo que hizo fue tratar de agilizarlo para no mandarlo a 

ninguna comisión, porque si no el tema se atrasa mucho, el plano ya está visado también, 

porque era otra situación que ellos pedían, lo hicimos rápidamente con tal de ayudar, igual 

que visamos el plano de lote para el traspaso donde se hace el Centro Cívico para la Paz, 

qué es otro de los traslados que está que está en estos días, que Carlos por cierto tiene 

que traer un ajuste también igual que este, de plano catastrado, espero que la próxima 

sesión, pues para también proceder con ese con ese documento, pero bueno ustedes lo 

analizan si quieren un receso para ver la documentación que el Presidente entregó, pero 

básicamente es una solicitud del IMAS, directamente la nota que ellos envían. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Carlos aquí está el expediente 

completo, las notas está bastante claro, bien, bien claro está, está sustentado en cosas 

muy sólidas, muy firmes, una necesidad, usted puede decirle ahora a la Secretaría que le 

regale copia de estos documentos, de todos y los analiza, pero esto es una cosa muy 

concreta y deberás es urgente, es urgente lo que se está viendo, pero si usted todavía 

insiste en que hagamos un receso yo con mucho gusto le haría el receso con tal 

pensando en la urgencia de esos niños, de esa escuela, de esa institución y el interés que 

tiene el señor Alcalde de trabajar en este asunto para ponerlo a derecho. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós expresa, nada más una consulta 

con respecto a eso qué tal vez es más que todo jurídica, tal vez don Mariano nos pueda 

corregir, tengo entendido que para corregir un acuerdo no se puede digamos en este 

caso, como lo está haciendo don Carlos vía nota, si no es por moción, tal vez si le 

cambiamos de que sea una moción, por eso, pero una moción si podría derogar un 

acuerdo, no uno así, entonces, para no equivocarnos ni engrosar eso tal vez don Mariano 

que nos pueda ampliar eso, cambiémoslo es exactamente lo mismo, tienen la misma 

composición. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, tiene que ser explicito que diga que el 

señor Alcalde se le autorice a recibirlo y a donarlo son dos palabras que no lo tenía y 
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corregir un plano que estaba, pero en el acuerdo, el cuerpo del Concejo esta, estamos 

ampliando. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós señala, estoy de acuerdo, más 

que todo como lo dijo en sus palabras para no atrasar el trámite y pensando en esos 

niños entonces que don Mariano nos aclare para ver que no estamos incurriendo en algún 

error. 

El Asesor Legal expresa, tratándose de acuerdos anteriores, en donde se ha venido 

disponiendo o se dispuso, de que fuera recibido y ahora para que se ejecute ese acuerdo, 

lo que requiere es que se aclaren los términos bajo los cuales se va ejecutar, como es 

autorizar expresamente al señor Alcalde como que es además de autorizarlo, que se 

corrijan los planos la verdad que entrar en formalismos, de ese tipo para mí 

personalmente no son convenientes por el atraso que se da, pero bueno también ustedes 

tienen derecho, todo el derecho a opinar y a dar su criterio y si creen que la mejor manera 

para qué eso no surta ningún problema es que esa nota hagan una moción, en ese 

sentido, pues tampoco si eso les da tranquilidad y se considera que esta bien así pues 

eso no tiene ningún problema, hacer, decir que es una moción, la dispensan de trámite y 

la aprueban. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, primero que todo yo creo 

que estos, inconvenientes aquí en la sesión se evitarían un poco si a nosotros como 

Regidores nos pasan todos los documentos que vamos a ver en la sesión, entonces uno 

los ve con tiempo, los revisa, y hasta pregunta y entonces todos los documentos que 

vamos a ver en la sesión nosotros deberíamos de poderlos ver, no solamente las 

mociones y los dictámenes, deberíamos poder conocer todos los documentos que se van 

a ver para nosotros ya haberlos analizado de previo, me parece que ahorraríamos hasta 

tiempo acá, bueno a pesar de lo que dice don Mariano, yo entiendo la agilidad y la 

importancia de esto, yo creo que todos estamos aquí todos supimos de eso y todos 

veníamos preocupados con ese tema, es más nosotros íbamos hacer una moción, pero 

nos dimos cuenta que ese documento, era sobre eso no lo conocíamos pero ya sabíamos 

que era sobre eso, entonces no hicimos la moción pero si no pensábamos redactar una 

moción aquí y presentarla éste durante la sesión, yo creo que todos, todos estamos 

preocupados, yo creo que todos estamos preocupados por la situación de esa escuela, 

pero el Código dice que la forma en que un Regidor puede presentar algo ante un 

Concejo Municipal, es vía moción eso dice el Código, el Código no dice que es mediante 

nota y yo, tal vez un asunto de formalidad, porque el Código dice eso, que como 



47 
 

Regidores tenemos la potestad de presentar cosas ante el Concejo y eso se llama 

moción, desde el punto de vista formal a mí me parece que sí y entonces es tal vez 

cambiarle de nombre de nota a moción, a una moción como para evitar un asunto de 

ilegalidad porque no nació a la vida jurídica en la forma que establece el Código 

Municipal. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si es que no es una derogación, bueno 

pongámosle moción nada más y ya está, usted lo corrige que sea una moción presentada 

y que la dispensemos de trámite y se vota igual con los mismos términos y nos hace un 

favor le regala una copia ahora a doña Lilliam y a Carlos por favor completito y le pone 

todo, vamos hacerlo como una moción presentada, la chiquita le va dar toda la forma de 

moción, porque es lo mismo, no podemos derogar el acuerdo porque no se trata de 

derogar. 

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

de comisión de la moción suscrita por el Regidor Propietario Carlos Luis Murillo 

Rodríguez, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

el Regidor Propietario Carlos Luis Murillo Rodríguez, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

suscrita por el Regidor Propietario Carlos Luis Murillo Rodríguez, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

tanto de la moción suscrita por el Regidor Propietario Carlos Luis Murillo Rodríguez 

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

ACUERDO N° 2 

“Así las cosas se solicita respetuosamente tomar los siguientes acuerdos para 

finiquitar esta donación por parte del IMAS a la Municipalidad y en un segundo acto que la 

Municipalidad lo traspase a la entidad rectora de los Centros Educativos para que pueda 

dar el mantenimiento que requiere con urgencia la Escuela Luis Demetrio Tinoco. 

1. Se debe dar la dispensa de trámite de comisión al documento. 

2. Aprobar la modificación del número de plano que se indica en acuerdo tomado 

el 07 de octubre del 2019, en la sesión ordinaria número 39-10, artículo 15 y se 

coloque el número correcto a saber: 1-2238644-2020. 
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3. Se autorice expresamente al Alcalde a traspasar el terreno en mención bajo el 

plano número 1-2238644-2020 al Ministerio de Educación Pública, área que 

corresponde a la Escuela Luis Demetrio Tinoco. 

4. Se traslade a la Administración para que proceda en consecuencia. 

5. Se debe dar la firmeza. 

Es meritorio señalar que este centro educativo está necesitado de apoyo 

institucional y el fuerte invierno ha hecho desastres en el mismo razón por la 

cual la urgencia de aprobar el presente. 

Adjunto los documentos que se mencionan.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, entonces queda la moción presentada, 

de esa manera y así queda el señor Alcalde en libertad de trabajar, muchas gracias 

señores Regidores por la comprensión. 

ARTICULO IV 

DICTAMENES DE COMISION 

ARTICULO IV. I  

DICTAMEN N° 013-2020 COMISION DE SALUD  

“En reunión ordinaria celebrada el 06 de octubre del 2020 con la presencia de 

Priscilla Vargas Chaves, Presidenta, Nicole Mesen Sojo, Vicepresidente, Álvaro Jiménez 

Leyva y Christian Brenes Ramírez, se conoció: 

SM-1967-2020 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL QUE TRASLADANOTA SUSCRITA 

POR EL SEÑOR RODOLFO MUÑOZ VALVERDE, REGIDOR PROPIETARIO Y EL DR. 

EDGAR HERNANDEZ ZUÑIGA, MICROBIOLOGO QUIMICO CLINICO, CONOCIDA EN 

SESION ORDINARIA Nº 38-2020, CELEBRADA EL 21 DE SETIEMBRE DE 2020, 

ARTICULO III. INCISO 17).  

CONSIDERANDO QUE: 

El Regidor Propietario Ángel Rodolfo Muñoz Valverde y el Dr. Edgar Hernández Zúñiga 

Microbiólogo Químico Clínico, mediante nota solicitan: 

“Estimados señores: Reciban un afectuoso saludo. El objetivo de la presente es exponer 

ante ustedes una problemática de salud que existe no solo en nuestro cantón sino en todo 

el territorio nacional, problema que desconocemos si algún municipio ha establecido algún 

mecanismo para tratar de resolverlo pero que a través de la presente pretendemos se 

dicten algunas medidas que nos permitan reducir los efectos negativos que causa. 

Específicamente nos referimos al problema que se origina con las excretas de los perros y 
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la contaminación que estas causan en el medio ambiente, resumo la problemática de la 

siguiente manera: si observamos a nuestros vecinos que tienen mascota principalmente 

los que tienen perro ), la mayoría de ellos sacan a sus perros a hacer sus necesidades 

fisiológicas en el medio ambiente por lo que las calles, aceras, parques, complejos 

deportivos, playgrounds etc. de nuestro cantón están contaminadas con heces de perro, 

lo que constituye un riesgo para la salud de las personas ya que estos desechos 

contienen parásitos, virus y bacterias que pueden provocar enfermedades 

gastrointestinales, oftalmológicas, quistes hepáticos etc., por lo que el riesgo para la salud 

de las personas es muy alto, por ejemplo cuando no se recogen las excretas del perro y 

estas se desaparecen por efecto de la lluvia, podríamos pensar erróneamente que ya no 

hay riesgo, sin embargo, de acuerdo al ciclo de vida de algunos parásitos si las heces no 

se recogen pronto los huevecillos o quistes presentes en ellas pueden transformarse en 

formas infectantes ( larvas) que pueden permanecer semanas en el medio ambiente y 

pueden transmitir al ser humano la parasitosis, algunas de las cuales causan efectos muy 

perjudiciales en la salud de las personas. 

Algunas de las enfermedades infecciosas que se pueden adquirir de ésta forma son las 

siguientes: 

1. Toxocara canis: es un parásito de los perros pero que cuando logra parasitar al ser 

humano puede parasitar el globo ocular y causar estrabismo (vista desviada) en los niños, 

pérdida gradual de la vista y hasta ceguera irreversible (en CR se dan aproximadamente 8 

casos de ceguera por año en niños por Toxocara canis.) 

2. Leptospirosis: es una enfermedad bacteriana que se puede transmitir a las personas 

con agua contaminada con la orina de los perros infectados, la bacteria penetra en el 

cuerpo principalmente a través de lesiones presentes en la piel, ojos, nariz o boca. Esta 

enfermedad causa insuficiencia renal, insuficiencia hepática y abortos y si no se 

diagnostica a tiempo puede causar la muerte. 3. Hidatidosis: Echinococcus granulosus es 

un parásito que infecta a los perros al comer vísceras o carne cruda (los alimentos de los 

perros deben ser cocidos). El parásito se encuentra en el intestino del perro y éste elimina 

los parásitos en su materia fecal y así se contamina el agua, el pasto, la tierra etc. Este 

parásito al ingresar al organismo humano forma un quiste en el hígado (masa de larvas) 

que muchas veces requiere cirugía. 

4. Uncinarias: Ancylostoma caninum, es un nematodo hematófago que infesta a perros y 

gatos. Las larvas infectivas penetran en el hospedador por ingestión directa o a través de 

la piel, se ubican en el intestino delgado y con su aparato bucal (provisto de dientes y 
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ganchos) se fijan en la pared del intestino y causan perdida de gran cantidad de sangre 

provocando anemia severa y pueden llegar a causar la muerte. Las uncinarias son de las 

especies de parásitos más frecuentes halladas en la materia fecal de los perros. Los 

perros se contagian al ponerse en contacto con la materia fecal de otro perro parasitado 

debido a que en esa materia fecal están los huevecillos del ancylostoma. Cuando las 

condiciones ambientales de temperatura y humedad son propicias los huevecillos del 

parásito se transforman en larvas que contagian a otros mascotas de los seres humanos, 

esas larvas pueden permanecer en el ambiente por varias semanas y el ciclo se reinicia 

cuando las larvas son ingeridas o penetran a través de la piel. 

Hay muchas otras enfermedades que se pueden transmitir de esta forma, sin embargo, 

para el propósito de ésta nota consideramos innecesario continuar mencionando más 

ejemplos. 

Existen algunas leyes, normas y reglamentos dentro de la legislación nacional que nos 

permitirían si las aplicamos reducir el riesgo de contagio para las personas y por lo tanto 

disminuir el riesgo a la salud pública en nuestro cantón y quizás después esto mismo se 

extienda a otros cantones, por ejemplo: 

La Ley para la Gestión Integral de Residuos 8839 en su artículo 2 sobre los objetivos 

establece: 

Garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, así como proteger la salud pública. Evitar que el inadecuado manejo de los 

residuos impacta la salud humana y los ecosistemas, contamine el agua, el suelo y el aire, 

y contribuya al cambio climático.  

Involucrar a los ciudadanos para que asuman su responsabilidad y los costos asociados a 

una adecuada gestión de los residuos que generan. 

En su artículo 3 sobre el Alcance de la ley indica: 

Esta Ley es de observancia obligatoria para todas las personas, físicas o jurídicas, 

públicas o privadas, generadoras de residuos de toda clase, salvo aquellos que se 

regulan por legislación especial. 

El artículo 4: Evitar la generación de residuos en su origen como un medio para prevenir 

la proliferación de vectores relacionados con las enfermedades infecciosas y la 

contaminación ambiental. Residuos peligrosos: son aquellos que por su reactividad y sus 
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Articulo 6 características tóxicas, explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, 

bioinfecciosas e inflamables, o que por su tiempo de exposición puedan causar daños a la 

salud y al ambiente. 

ARTÍCULO 8.- Funciones de las municipalidades 

Las municipalidades serán responsables de la gestión integral de los residuos generados 

en su cantón 

ARTÍCULO 47.- Infracciones administrativas Las infracciones administrativas de esta Ley 

se clasificarán en leves, graves y gravísimas. 

ARTICULO 50.- Infracciones leves y sus sanciones 

Se considerarán infracciones leves, sin perjuicio de que constituya las siguientes 

b) Arrojar en la vía pública residuos ordinarios 

Sin perjuicio de la obligación del infractor de indemnizar y reparar el daño ambiental, las 

infracciones leves se sancionan con una multa de uno a diez salarios base, de acuerdo 

con el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993, y con el pago del daño 

ambiental. 

ARTÍCULO 56.- Disposición ilegal 

Se impondrá la pena de prisión de dos a quince años a la persona que abandone, 

deposite o arroje en forma ilegal residuos peligrosos. Ponemos sobre la mesa de 

discusión de este concejo el tema con la intención de que en conjunto las autoridades del 

municipio con el equipo legal de la municipalidad valoren las diferentes opciones para 

reducir el riesgo en que se encuentran nuestros vecinos, en especial los niños del cantón, 

Algunas alternativas que consideramos se podrían aplicar son: 

1. Instalar carteles informativos en diferentes lugares del cantón que indiquen a los 

usuarios el riesgo que existe. 

2. Establecer sanciones de acuerdo a la ley que se le apliquen a los usuarios a los que se 

les demuestra cometer la infracción. 

3. En el comercio existen bolsas especiales para recolectar las excretas de los perros, son 

baratas y facilita mucho la recolección de las excretas, bolsa que después se puede 

descartar en un basurero común. 

4. La municipalidad podría al menos por un tiempo provisional apoyar a los propietarios de 

mascotas regalando las bolsas para la recolección de las excretas de sus perros, bolsas 

que se les entregaron al poner al día sus impuestos en el municipio...etc. etc. 

Posiblemente de la discusión del tema en el concejo surjan muchas otras alternativas 

para ser aplicadas”. 
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POR TANTO, esta comisión recomienda al Honorable Concejo: 

1. Tomar nota dado que la Administración Municipal ya está generando una campaña 

con respecto al manejo adecuado de las heces de las mascotas. 

2. Que la Administración Municipal envíe a los concejos de distrito las capsulas 

informativas, post de Facebook y rótulos metálicos, para que sean distribuidos 

dependiendo de la población de cada distrito. 

3. Que la Administración Municipal elabore las cápsulas informativas, post de 

Facebook con toda la información y que la Secretaría Municipal comunique este 

acuerdo y las capsulas informativas a todas las asociaciones del cantón, para que 

sea distribuido.  

4. Se comunique a los interesados. 

5. Se solicita la Firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 13-2020 

Comisión de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 13-2020 Comisión de Salud, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 13-2020 Comisión de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N° 13-2020 Comisión de Salud, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 3 

“POR TANTO, esta comisión recomienda al Honorable Concejo: 

1. Tomar nota dado que la Administración Municipal ya está generando una campaña 

con respecto al manejo adecuado de las heces de las mascotas. 

2. Que la Administración Municipal envíe a los concejos de distrito las capsulas 

informativas, post de Facebook y rótulos metálicos, para que sean distribuidos 

dependiendo de la población de cada distrito. 

3. Que la Administración Municipal elabore las cápsulas informativas, post de 

Facebook con toda la información y que la Secretaría Municipal comunique este 

acuerdo y las capsulas informativas a todas las asociaciones del cantón, para que 

sea distribuido.  

4. Se comunique a los interesados.  

5. Se solicita la Firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
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ARTICULO IV.II 

DICTAMEN N° 109-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 

“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 conoció:  

Oficio SM-2294-2016 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por la señora 

Patricia Gutiérrez, conocida en Sesión Ordinaria Nº 46-2016, celebrada el día 14de 

noviembre de 2016, Artículo4ºInciso 35). 

CONSIDERANDO QUE: 

La señora Patricia Gutiérrez solicita: 

“Después de saludarla, deseo solicitarle nos permita una audiencia ante el Concejo 

Municipal que usted representa para exponerle el caso de una propiedad en el sector de 

Claraval, la cual colinda con un parque infantil y a la cual necesitamos habilitar un paso, 

mismo que fue avalado por este Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 72-90, 

celebrada el 1º de octubre de 1990 y nunca fue ejecutado por las autoridades a cargo en 

ese momento.  

Necesitamos en este momento, hacer uso de la propiedad y por ende que dicho paso este 

habilitado.  

En espera de su pronta respuesta, se despide”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

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

Municipal del estado actual del caso que expone la señora Patricia Gutiérrez.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 109-2020 

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

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

N° 109-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 109-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N° 109-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación:  
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ACUERDO N° 4 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

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

Municipal del estado actual del caso que expone la señora Patricia Gutiérrez.  

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV.III 

DICTAMEN N° 110-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“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 conoció:  

Oficio SM-0264-2017de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por la señora 

Magaly Redondo Umaña, conocida en Sesión Ordinaria Nº 06-17, celebrada el 06de 

febrero de 2017, Artículo2ºInciso 13). 

CONSIDERANDO QUE: 

La señora Magaly Redondo Umaña mediante nota manifiesta, 

“Por medio de la presente me dirijo a sus estimables personas en agradecimiento por su 

colaboración en la construcción del caño o cuneta y reparación de la caja tragante y lo 

necesario de colocarle una tapa ya que esta, se ubica a la par de mi casa y al frente del 

Colegio Técnico Profesional de Purral por lo que les agradecería su inspección para que 

la obra quede concluida y en excelentes condiciones, lo que también pondría presente 

son las tapas de las alcantarillas ya que transitan muchos estudiantes y personas por esta 

acera.  

Don Ronald Céspedes tomó medidas e indicó colocar nuevas tapas más resistentes y a la 

medida pero aún estamos en la espera.  

Otra solicitud de aporte seria la colaboración del relleno de tierra y la donación de llantas 

pintadas con algún tipo de árbol o palmera para sembrar en esta área al Departamento de 

parques y áreas verdes, para una mejor imagen a la comunidad y a la institución 

educativa presente en este sitio evitando nuevamente el botadero a cielo abierto y 

aportando al medio ambiente. 

Esta solicitud se le realizó al Ingeniero Gustavo Herrera Ledezma, y me fue denegada AG 

03985-2020. El basurero se solucionó con la construcción de acera que emprendió el 
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CTPP y ahora solicitamos dicha donación. Agradecemos su pronta solución y la 

conclusión de dicho problema llevado por más de 6 años”.  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota de la solicitud interpuesta por la señora Magaly Redondo Umaña, en 

virtud de que el problema ya fue resuelto.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 110-2020 

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

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

N° 110-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 110-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N° 110-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 5 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota de la solicitud interpuesta por la señora Magaly Redondo Umaña, en 

virtud de que el problema ya fue resuelto.  

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV.IV. 

DICTAMEN N° 111-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“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 conoció:  

Oficio SM-0582-2017de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por los Vecinos 

Barrio Las Flores, conocida en Sesión Ordinaria Nº 13-2017, celebrada el 27 de marzo de 

2017, Artículo2ºInciso 20). 

CONSIDERANDO QUE: 

Los Vecinos de Barrio Las Flores calle 63 A, solicitan: 
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“Los Vecinos de Barrio Las Flores, calle 63 A, respetuosamente queremos solicitar a 

ustedes nos brinden el apoyo que necesitamos para la reparación en lo referente al 

terreno del mismo. Esto porque, se filtra el agua debajo de la calle y de algunas viviendas, 

ha ido lavando el terreno, provocando falseamiento de pisos, cimientos y la carretera, se 

están hundiendo. Incluso hace un tiempo, un carro se fue en un hueco que se abrió en la 

calle.  

Después de eso, llegaron a revisar y lo que se nos dijo que fue: “que era un trabajo muy 

grande lo que había que hacer”, abrieron un buen espacio para verificar que ocurría, se 

colocó una tubería pequeña y se tapó de nuevo lo que habían abierto y no volvieron 

(anexamos imágenes de esta ocasión). 

Agradecemos nos visiten para corroborar lo explicado anteriormente, así como, la 

oportunidad que se nos asigne una fecha para audiencia y conversar del asunto en busca 

de la solución a tan seria situación”.  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota en virtud de que el problema que exponen los Vecinos de Barrios Las 

Flores calle 63 A, ya está resuelto.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.”  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 111-2020 

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

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

N° 111-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 111-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N°111-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 6 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota en virtud de que el problema que exponen los Vecinos de Barrios Las 

Flores calle 63 A, ya está resuelto.  

2. Comunicar a los interesados. 

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

DICTAMEN N° 112-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

“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 conoció:  

Oficio SM-1453-2018 de la Secretaría Municipal que traslada oficio LJJJN-156-2018, 

suscrito por M.Sc. Yarmila Hidalgo Alvarado, Directora Liceo José Joaquín Jiménez 

Núñez, conocido en Sesión Ordinaria Nº 35-2018, celebrada el27de agosto de 2018, 

Artículo2ºInciso 20). 

CONSIDERANDO QUE: 

La M.Sc. Yarmila Hidalgo Alvarado, Directora Liceo José Joaquín Jiménez Núñez, 

expone: 

“Por medio de la presente les comunicamos que el día 13 de agosto del 2018, recibimos 

una orden sanitaria para la clausura de la infraestructura antigua donde se ubican este 

momento las instalaciones del Liceo José Joaquín Jiménez Núñez.  

Es por este motivo que solicitamos ante ustedes la intervención con carácter de urgente 

para solventar dicho problema ya que serán violentados los derechos a la educación de 

más de seiscientos estudiantes de los cuales la mayoría son trabajadores, algunos 

cuentan con necesidades especiales y muchas son jefas de hogar.  

Esperamos de ustedes una pronta respuesta y estamos anuentes a reunirnos en el 

momento que lo consideren pertinente. 

Adjuntamos copia de la orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud”.  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota amparados en que la Comisión de Salud ya resolvió mediante 

Dictamen Nº 001-2020, aprobado en Sesión Ordinaria Nº 21-2020, celebrada el 25 

de mayo de 2020, Artículo IV. V. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 112-2020 

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

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

N° 112-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 112-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N°112-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 7 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota amparados en que la Comisión de Salud ya resolvió mediante 

Dictamen Nº 001-2020, aprobado en Sesión Ordinaria Nº 21-2020, celebrada el 25 

de mayo de 2020, Artículo IV. V. 

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV.VI 

DICTAMEN N° 113-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“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 conoció:  

Oficio SM-1734-2018 de la Secretaría Municipal que traslada moción suscrita por el ex 

regidor Gerardo Quesada Arias, conocida en Sesión Ordinaria Nº 40-2018, celebrada 

el01de octubre de 2018, Artículo12º.  

CONSIDERANDO QUE: 

El ex regidor Gerardo Quesada Arias, presentó moción que a letra dice: 

 

“El suscrito Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario con fundamento en las 

facultades que me otorga el Artículo 27° del Código Municipal, presento siguiente 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 25-17, celebrada el día de junio de 2017, artículo 15°, 

se aprobó Dictamen N° 39-17 de Comisión de Obras Públicas, relacionadas 

mociones presentadas por mi persona. 

2. Que en la aprobación del Por tanto de dicho dictamen se aprueba trasladar las 

mociones al Concejo de Distrito de Purral, para su conocimiento valoración para 

ser incluidas en las asignaciones de los próximos presupuestos de ese Concejo de 

Distrito como obra de infraestructura comunal 
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3. Que el Concejo de Distrito de Purral la fecha no ha presentado informe 

incorporando recursos las mismas o rechazándolas.  

4. Debido que es urgente dotar de una partida para instalación de aleros de 

policarbonato en los costados del gimnasio del Centro Recreación de Los 

Cuadros, Distrito de Purral. 

Por tanto, solicito al Honorable Concejo Municipal siguiente: 

Solicito se deje sin efecto el Dictamen N° 39-18 de Comisión de Obras Públicas, lo 

correspondiente a la moción que solicita instalación de aleros de policarbonato en los 

costados del gimnasio del Centro Recreación de Los Cuadros, Distrito de Purral y 

solicitarle la Administración Superior valorar la incorporación de una partida para dicho 

proyecto en algún presupuesto venidero”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Rechazar la moción del ex regidor Gerardo Quesada Arias, en virtud que se 

encuentra extemporáneo.  

2. Comunicar al Concejo de Distrito de Purral para que lo tome en cuenta.  

3. Comunicar a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 113-2020 

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

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

N° 113-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 113-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N°113-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 8 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Rechazar la moción del ex regidor Gerardo Quesada Arias, en virtud que se 

encuentra extemporáneo.  

2. Comunicar al Concejo de Distrito de Purral para que lo tome en cuenta.  

3. Comunicar a los interesados. 

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

DICTAMEN N° 114-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“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 conoció:  

Oficio SM-2477-2018 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por el señor 

Carlos Quintero, Presidente de la Asociación Pro Vivienda y Bienestar Social Beraca, 

conocida en Sesión Ordinaria Nº 53-2018, celebrada el31de diciembre de 2018, 

Artículo2º, inciso 1).  

CONSIDERANDO QUE: 

El señor Carlos Quintero, Presidente de la Asociación Pro Vivienda y Bienestar Social 

Beraca, con nota expresa: 

“Asunto: Aclaración estado de Asociación Pro vivienda y bienestar social Beraca 

Por este medio reciban un cordial saludo, en fecha 05 de julio 2018, la señora María 

Felicia Orozco Herrera cedula número 1-0716-0420, vecina de la Urbanización Beraca, 

donde es Asociada de las Dos Asociaciones, 

Presento una queja al Consejo Municipal, y realizo actos de difamación en muchas 

instituciones que tienen relación con las dos Asociaciones, no conocemos su objetivo. 

Quiero aclarar a los Honorables, que la Asociación Pro vivienda y bienestar social Beraca 

cedula Jurídica 3002087250, se encuentra al día en inscripción ante el Registro de 

Asociaciones y debe renovar el próximo 3 de mayo. 

Aclaramos que la Asociación Pro Vivienda es una asociación sujeta privada, sin 

idoneidad, de vivienda, cual su fin ya fue realizado al inscribir la última propiedad de 

vivienda privada que estaba pendiente. 

Pasiva porque su fin ya concluyo, no es de trabajo social, la que trabaja socialmente como 

OBS, con idoneidad Municipal e idoneidad del estado es la Asociación Beraca Centro 

Diurno. 

Adjunto Documentos aclaratorios para su conocimiento. 

Donde el departamento legal oficio AG 08090-2018 indica que el Consejo Municipal 

puede recibir total o parcialmente el plano SJ-372194 parque y reserva, para que sea 

Parte de Activos Municipales y pueda brindarle protección. 

Anexos 

1. Carta 28 agosto donación plano sj-372194-96 dirigido Comisión de Sociales. 
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2. Oficio AG08090-2018. 

3. Historia Asociación Beraca. 

4. Disculpa Ramón Antonio Mora Méndez. 

5. Reportaje Ramón Mora Méndez. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota amparados en que la Comisión de Asuntos Sociales ya resolvió 

mediante Dictamen Nº 103-2019, aprobado en Sesión Ordinaria Nº 43-2019, 

celebrada el 04 de noviembre de 2019, Artículo 6.2.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.”  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 114-2020 

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

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

N° 114-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 114-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N°114-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 9 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota amparados en que la Comisión de Asuntos Sociales ya resolvió 

mediante Dictamen Nº 103-2019, aprobado en Sesión Ordinaria Nº 43-2019, 

celebrada el 04 de noviembre de 2019, Artículo 6.2.  

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV.VIII 

DICTAMEN N° 115-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“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 conoció:  
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Oficio SM-1746-2019 de la Secretaría Municipal que traslada moción suscrita por el ex 

regidor Gerardo Quesada Arias, conocida en Sesión Ordinaria Nº 34-2019, celebrada el 

02 de setiembre de 2019, Artículo 25º.  

CONSIDERANDO QUE: 

El ex regidor Gerardo Quesada Arias, presentó moción que a letra dice: 

“En amparo al artículo 27 del Código Municipal me permito presentar la siguiente Moción 

con Dispensa de Trámite de Comisión: 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O :  

1) Que actualmente la Iglesia Católica de Vista de Mar no cuenta con acera. 

2) Que la falta de la misma dificulta el acceso a la misma principalmente en época de 

lluvia. 

3) Que al tener dicha acera facilitará tanto el acceso como a la hora de realizar 

actividades propias de la misma. 

P  O  R    T  A  N  T  O:  

1. Mociono con dispensa de Trámite de Comisión se valore por parte de la Señora 

Alcaldesa incorporar una partida en un próximo presupuesto para la construcción 

de la misma. 

2. Se solicita la firmeza.” 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Admiración Municipal para que lo valore de acuerdo a contenido 

presupuestario.  

2. Comunicar a los interesados. 

 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Regidor Propietario  Fernando Chavarría Quirós señala, preguntarle a la Comisión si 

esta Iglesia de Vista de Mar, está sobre carretera nacional, es que no sé, no me ubico, 

porque por ahí pasa la 205 y la 218 que se en truncan entonces, no sé si más bien es 

competencia del MOPT, pero si para preguntarle a la comisión. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, si creo que efectivamente tiene 

razón el compañero Fernando, entonces no sé si más bien podríamos cambiarlo o retirarlo 

en todo caso, para revisar pero tiene razón, con la apreciación que está diciendo, si tal vez 

se podría igual trasladar a la Administración y que se valore eso con las autoridades del 

MOPT, o sea que se le traslade a la Administración pero que se le agregue que se coordine 

con el MOPT, para que se coordine con el MOPT y que  se pueda realizar ese trabajo. 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, eso es importante, fue un ex regidor, 

inclusive del PAC, fue un ex Regidor muy importante fue don Gerardo Quesada Arias, que 

era regidor del PAC, entonces hay que trabajar en eso.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 115-2020 

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

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

N° 115-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 115-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N°115-2020 Comisión de Obras Públicas, con la siguiente 

modificación en el Por tanto N° 1 “Trasladar a la Admiración Municipal para que 

coordine con las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes la 

realización de ese trabajo”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación:  

ACUERDO N° 10 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Admiración Municipal para que coordine con las autoridades del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes la realización de ese trabajo. 

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV.IX 

DICTAMEN N° 116-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“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 conoció:  

Oficio SM-2289-2019 de la Secretaría Municipal que traslada dictamen Nº 088-19 de la 

Comisión de Obras Públicas, conocido en Sesión Ordinaria Nº 43-2019, celebrada el 04 

de noviembre de 2019, Artículo 6.9.  

Oficio SM-0524-2019de la Secretaría Municipal que traslada audiencia concedida al 

señor Marco Antonio Zúñiga Montero, vecino de Residencial Las Heliconias, conocida en 

Sesión Ordinaria Nº 12-2019, celebrada el 25 de marzo de 2019, Artículo 8º.  

CONSIDERANDO QUE: 
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El señor Marco Antonio Zúñiga Montero, vecino Residencial Las Heliconias, en audiencia 

concedida manifiesta: 

“Agradecer profundamente que nos permitan a nosotros vecinos de Residencial 

Heliconias poder expresarles una situación que está aconteciendo en nuestro Residencial 

y que es de suma preocupación, Residencial Heliconias es una urbanización que tiene su 

origen hace alrededor de unos 22 años, está en Purral, ustedes la conocen bien frente al 

Palí, es un residencial que no es de interés social, es un Residencial en el cual los 

vecinos a lo largo de estos 20 años, 22 años hemos estado trabajando para mantenerlo lo 

más limpio posible, un residencial que se acorde con las políticas de buena salud y de 

seguridad, cuando este residencial se desarrolla ahí quedaron abandonadas varias áreas 

por la empresa que lo desarrollo Heliconias, una sociedad anónima, esta empresa tuvo 

que retirarse porque tenía una serie de deudas con diferentes contribuyentes y dejo todas 

las áreas votadas, los vecinos allí reunidos tomamos la decisión de recuperar esas áreas 

y porque recuperar esas áreas, porque eran botaderos de basura, era un peligro para la 

salud, para la seguridad y no teníamos áreas adecuadas para el esparcimiento de 

nuestros niños y de nuestros adultos mayores, para que ustedes tengan una idea en 

aquel momento la Administración de la Municipalidad permitió que se le entregara dentro 

de áreas de facilidades comunales específicamente el área de juegos infantiles parte de lo 

que consideramos nosotros zona de protección del Río Purral, violentando así lo que 

establecía la normativa, la Ley de Planificación Urbana y cumplir así con los porcentajes 

que está exigía, nosotros somos muy respetuosos del derecho constitucional de la 

propiedad privada, en eso lo tenemos clarísimo somos respetuosos del ordenamiento 

jurídico que rige nuestro cantón, hemos participado en diferentes actividades y hemos 

solicitado ayuda a este Honorable Concejo y a la Administración de la Municipalidad en 

muchas ocasiones y nos han respondido positivamente, por ejemplo el hecho de que hoy 

día contamos con facilidades de accesibilidad para personas que tengan problema dentro 

del residencial, eso lo admiramos, lo respetamos y nos llenó de mucha satisfacción, pero 

hoy día tenemos un problema muy serio y es que en un área que estaba destinada a 

parque, tenemos más de 20 años de tenerla protegida, que la cercamos, que la cuidamos, 

sembramos árboles que estaban de un diámetro bastante amplio, reitero con áreas que 

no estaban definidas como áreas, fueron áreas abandonadas, se da un proceso de 

liquidación anticipada y esas áreas son traspasadas a la mutual y la mutual las vende por 

la suma de un millón de colones a la Fundación Costa Rica Canadá, un millón de colones 

por cada lote, imagínese ustedes, pero con el agravante de que la Fundación Costa Rica 
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Canadá empezó a construir casas de interés social y en esa urbanización el Plan 

Regulador  prohíbe que se construyan urbanizaciones de interés social y por ende casas 

de interés social, personalmente hable con el gerente de la Fundación Costa Rica Canadá 

y me dijo Marco, no estamos haciendo una urbanización de interés social, a lo cual yo le 

respondí, Juan José bajo esa tesitura ustedes podrían comprar cualquier propiedad, la 

desarrollan y luego meten 200 bonos de 10 millones y hacen una urbanización de interés 

social, importante saber o que ustedes sepan que se nos dice que esa casa cuenta con 

permisos de construcción, pero que interesante que hoy día esa propiedad todavía siga a 

nombre de la Fundación Costa Rica Canadá, entonces a nombre de quien se tramitaron 

los permisos de construcción, a nombre de Costa Rica Canadá o a nombre de la persona 

a la cual le están trasladando esa vivienda, eso es una preocupación enorme, nosotros 

creemos en la vivienda digna, creemos en el derecho constitucional a que las personas 

puedan tener una casa digna, el derecho a la salud, pero por el amor de Dios, están 

violentando toda la normativa, para que un Plan Regulador  si nos permite casa de interés 

social, hace muchísimos años tuvimos un problema en una urbanización vecina y simple y 

sencillamente no se pudo hacer nada porque los permisos fueron dados antes del Plan 

Regulador , inclusive el Plan Regulador  hoy día nos señala en el artículo 17° nos habla 

de la prohibición para urbanizaciones de interés social, pero vea que interesante, nos dice 

que los requisitos en áreas o sectores consolidados son áreas de lote de 150 metros 

cuadrados y un frente de ocho metros lineales y esos lotes tienen 6 metros de frente y el 

que más tiene, tiene 130 metros cuadrados, entonces algo está pasando aquí que se 

están dando permisos de construcción ya se dio un permiso de construcción, se nos dice 

que tiene permiso de construcción para un lote, en el lote 9C y lo que nos preocupa a 

nosotros es que se vayan a otorgar otros permisos de construcción, en otros tres lotes, 

para ir concluyendo existen otras áreas también en esa urbanización que hoy día 

aparecen a nombre de la sociedad que están en proceso de liquidación, entonces son dos 

áreas comerciales y dos áreas que no son comerciales, nos preocuparía muchísimo bajo 

esta tesitura que esas áreas vayan a tener un cambio de uso como el que se está dando 

ahorita y se permitan casas de interés social, nuestra petición respetuosamente a este 

Honorable Concejo y a la Administración es que se realice una investigación de lo 

actuado con respecto a ese permiso y que por el momento no se otorgue ningún otro 

permiso de construcción hasta tanto no tener claridad de lo actuado. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, tengo nada más una duda sobre 

usted enfatiza de la declaratoria de interés social, cuando sea una fundación, en este 
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caso Costa Rica Canadá, solamente hay declaratoria de interés social si se otorga el FHA 

que es el número de descripción de un bono de la vivienda, por medio de los recursos que 

tiene el Banco Hipotecario de la Vivienda, entonces la pregunta en concreto es si 

efectivamente es un desarrollo urbanístico o hay lo que está construyendo o está 

otorgando la Fundación Costa Rica Canadá tiene efectivamente declaratoria de interés 

social porque ellos también construyen igual que FUPROVI, igual que otras fundaciones 

no necesariamente con el bono de vivienda, hay las dos vías, vía FHA del BANVHI y 

también con recursos propios u otro tipo de préstamo, número uno, segundo cual fue 

entonces la posición del Departamento de Ingeniería sobre la coordinación con el Plan 

Regulador , si permite ahí o no el área para eventualmente una construcción o un 

residencial o urbanización de interés social si es que es así o simplemente se cumplieron 

los metros lineales de construcción y lo que indica, toda la regulación que indica la Ley de 

Planificación Urbana y por supuesto el Plan Regulador, entonces tengo esa duda que me 

aclare, ahora el final, después de que conversen los compañeros sobre esos aspectos 

para poder tener elementos y poder revisar claramente si efectivamente estamos ante un 

residencial o un proyecto declarado de interés social. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, yo tengo algunas preguntas para los 

vecinos de la comunidad, entre esas es tengo entendido a ver si me equivoco, hay una 

finca madre, una finca grande que acaba de ser loteada y en terrenos pequeños donde se 

va a desarrollar un proyecto de bienestar social, ¿estoy en lo correcto?, no, entonces que 

se me aclare también esa parte y después ustedes pudieron corroborar que ya tienen el 

uso de suelo este desarrollo sellado por la Municipalidad, porque de ser así es algo que 

ha este Concejo nos servirá bastante para llevar una investigación a cabo y esclarecer, 

esa sería más que nada mi pregunta, que me aclaren eso, si es que se está loteando, si 

es que los terrenos ya estaban loteados antes del Plan Regulador o si es una intención o 

si ya se iniciaron las obras de lo que es el desarrollo social en esa parte. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, tengo tres preguntas, una de 

cuantos lotes estamos hablando, uno, dos, tres o cuatro, si todos tienen la misma medida 

y la tercera desde cuando está esa problemática, porque me da la impresión que yo he 

escuchado más de seis años escuche un problema parecido si no es el mismo, en ese 

mismo sector. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, efectivamente lleva razón don 

Marco, porque en Purral únicamente se ha estado utilizando la figura de condominio, que 

es una figura que no desentona con el entorno de la urbanización, sin embargo me 
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extraña montones este permiso que se está otorgando para una casa de interés social 

porque el Plan Regulador no lo permite ni en urbanizaciones de bien social ni en lotes, 

porque el lote mínimo es de 150 metros y estos inmuebles miden 137 metros, entonces si 

es necesario una investigación porque me parece que lo que ha aconsejado Ingeniería en 

Purral han sido condominios como se hizo en el Condominio la Esperanza y el otro que se 

está ya llevando a cabo en Urbanizaciones, lo mismo debe aplicarse para terrenos 

individuales. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, don Marco entiendo que la 

denuncia puntual es sobre el artículo 17° del Plan Regulador donde usted dice que el 

Departamento de Ingeniería otorgo permisos de construcción donde no cabía que 

extendiera esos permisos de construcción pero quiero hacerle una pregunta si usted ha 

tenido conocimiento o las ha tenido a la vista si esos permisos de construcción fueron 

dados para urbanización o si fueron dados como vivienda unifamiliar. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, don Marco yo voy a ser muy puntual 

porque ya estuvimos conversando hace un rato, bajo la misma línea de don Guillermo 

usted conoce bajo que lineamientos fueron otorgados los permisos de parte de este 

Municipio, bajo qué condiciones lo solicitaron y bajo qué condiciones dio los permisos la 

Municipalidad, esa sería mi consulta. 

El señor Marco Antonio Zúñiga Montero manifiesta, cuando hablamos que es una casa de 

interés social es porque contamos con las escrituras en donde la Fundación Costa Rica 

Canadá está otorgando un bono de interés social por un monto de diez millones, o sea es 

una casa que se está construyendo con deis millones de colones, ustedes son expertos 

en la materia conocen perfectamente que es una casa de interés social, con respecto a la 

urbanización, esa es una urbanización que se construyó hace unos 23 años consta de 

151 lotes de los cuales quedaron algunas áreas abandonadas por la empresa 

constructora que inclusive estafo a varios compradores allí, se fue porque tenía una serie 

de deudas y para no hacerle frente a los acreedores se fue,  es una empresa que 

jurídicamente murió, porque le dieron una vida de tres años y esos lotes quedaron en un 

estado de abandono absoluto, son áreas que estaban inscritas a nombre de Heliconias 

S.A., que era la representante o la sociedad que construyo ahí, la situación que nos trae 

por acá inicio hace 15, 20 días, hace 6, 7 años habíamos tenido un problema en una 

urbanización a la par que doña Rosemary conoce muy bien y que estuvo pendiente de 

toda esa situación que se dio en aquel momento, con el condicionante de que esos 

permisos habían sido aprobados antes del Plan Regulador, entonces ahí tuvimos ese 
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problema, pero es una urbanización de 151 lotes hoy día nos consta y tenemos todas las 

escrituras en donde cuatro lotes ya fueron traspasados, están para la Fundación Costa 

Rica Canadá y obviamente lo que la fundación va a querer es dar bonos de vivienda ahí, 

para que se construyan casitas de diez millones de colones, repito somos muy 

respetuosos del derecho a una vivienda digna, pero también a nosotros como vecinos eso 

nos está causando un daño y un perjuicio económico enorme, porque la plusvalía de 

nuestras casas se viene al suelo con eso, que también seamos honesto y tenemos que 

decirlo, con lo que decía don Guillermo permiso para las viviendas, bueno es que eso es 

lo que queremos que se investigue porque vamos a ver es claro el Plan Regulador que no 

se permite construcciones de viviendas de interés social, es claro el Plan Regulador de 

que hay un área mínima establecida para que se construya hoy día, la Fundación 

adquiere cuatro lotes, conoce que hay un Plan Regulador que establece áreas mínimas, 

frentes mínimos y aun así violentan el Plan Regulador, porque si la Fundación es dueña 

de los cuatro lotes porque no hizo dos lotes y cumple con lo que establece el Plan 

Regulador, pero están violentando y están dando bonos de diez millones de colones, son 

casas de interés social, nadie construye una casa hoy día con diez millones de colones 

por el amor de Dios, eso a nosotros nos preocupa, lo otro que decía doña Nicole, esto a 

nosotros nos llama la atención, esas propiedades hoy día están a nombre de la Fundación 

Costa Rica Canadá, como se tramitaron los permisos de construcción o se pueden 

tramitar a nombre de la empresa y estar la escritura tramitándose, yo no sé, eso es lo que 

nosotros queremos que ustedes nos ayuden a nosotros en el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos nos dicen que cuentan con los permisos municipales, entonces 

vamos a ver hay un Plan Regulador, hay un marco regulatorio que nos dice como 

desarrollar este cantón y si ustedes van a Heliconias hoy día, Heliconias ha sido una 

urbanización icono que ha ayudado muchísimo en lo que es la seguridad de Purral, 

nosotros ahí henos trabajado mucho con comunidades aledañas y era una urbanización 

que cuando llegamos a vivir ahí todas las semanas habían robos, eso es cierto, hoy día 

Heliconias es un lugar muy tranquilo donde es muy agradable vivir, lo último y que se me 

había olvidado decirlo también y en honor a la transparencia que queríamos que ustedes 

los supieran, ante la premura de lo que se ha venido dando el día viernes anterior a las 

11:00 am presentamos un recurso de amparo firmado por 60 vecinos y debo decirlo que 

lo iba a firmar toda la comunidad en contra de la Municipalidad de Goicoechea y en contra  

de la Fundación Costa Rica Canadá, esto ante la desesperación de que nos vayan a 

meter casas de interés social en un residencial que no es de interés social y que se viole 
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el principio de legalidad establecido en la Constitución y la Ley General de la 

Administración Pública”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal para que la Dirección de Ingeniería y 

Operaciones, brinde un informe actualizado, sobre las inquietudes interpuestas por 

los vecinos del Residencial Las Heliconias, tomando en cuenta que es una 

solicitud de bastante tiempo informar a la mayor brevedad posible. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 116-2020 

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

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

N° 116-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 116-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N°116-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 11 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal para que la Dirección de Ingeniería y 

Operaciones, brinde un informe actualizado, sobre las inquietudes interpuestas por 

los vecinos del Residencial Las Heliconias, tomando en cuenta que es una 

solicitud de bastante tiempo informar a la mayor brevedad posible. 

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV.X 

DICTAMEN N° 117-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, quisiera ver la posibilidad de 

retirar este dictamen en virtud de que converse con Mariano, sobre un tema de este tema 

y nos gustaría revisar un poquito más. 

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

N°117-2020, de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
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ACUERDO N° 12 

“Se aprueba retirar el dictamen Nº 117-2020 de la Comisión de Obras Públicas y 

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

COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.XI 

DICTAMEN N° 118-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“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 conoció:  

Oficio SM-1259-2019de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por el señor 

Gustavo Ospino Ulloa, conocida en Sesión Ordinaria Nº 26-2019, celebrada el 01 de julio 

de 2019, Artículo 2º, inciso 16).  

Oficio SM-1265-2019 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por el señor 

Gustavo Ospino Ulloa, conocida en Sesión Ordinaria Nº 26-2019, celebrada el 01 de julio 

de 2019, Artículo 2º, inciso 22).  

Oficio SM-1275-2019 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por el señor 

Gustavo Ospino Ulloa, conocida en Sesión Ordinaria Nº 26-2019, celebrada el 01 de julio 

de 2019, Artículo 2º, inciso 33).  

 

CONSIDERANDO QUE: 

1. El señor Gustavo Ospino Ulloa, mediante notas conocidas en la Sesión Ordinaria 

Nº 26-2019, indica: 

“Nuestra dirección, es del centro comercial Nova Centro 200 Mts al norte carretera a 

Moravia edificio de dos plantas blanco con azul que en sus rótulos tiene la leyenda de 

cortinas. El viernes puse una queja ante la contraloría de servicios donde indico que mi 

vecino está construyendo una cochera sin los debidos permisos de construcción y sin los 

lineamientos del MOPT. Ya que se encuentra en una vía Nacional y entiendo que estos 

lineamientos se deben de pedir para dicha construcción como un requisito más y no con 

no menos de un año de expedidos según la ley. Le solicito con todo respeto se procesa 

de acuerdo a las leyes vigentes.  

1- Aparte de estas irregularidades se está construyendo esta cochera sin respetar el 

80% de visibilidad y que por ley me corresponde a mí como vecino de ellos.  
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2- El inmueble se clausuro el lunes 24 de junio. Y esta orden mi vecino no la acato y 

siguió construyendo como si nada pasara.  

3- El martes 25 der junio. Igual se continuó con la obra sin el permiso de construcción 

y las o los inspectores le permitieron continuar con la obra sin los debidos 

permisos con la condición de que se corrigieran las irregularidades que se 

presentaron en la misma. Principalmente mi derecho a visibilidad del 80% al que 

tengo derecho por ley, anda de esto ocurrió se siguió construyendo hasta la 

madrugada de hoy miércoles 26 de junio, y más bien ya Terminaron tiene cerrada 

toda la cochera. Desobedeciéndole total mente a los inspectores municipales que 

no tenían ningún derecho de dejar que avanzaran sin tener los permisos 

necesarios para hacer las correcciones o terminar la obra. Cosa que ya sucedió 

pues trabajaron hasta la madrugada de hoy miércoles 26 de junio.  

4- Denuncio también ante su autoridad que a la hora de construir taparon los número 

de teléfono de mi rotulo comercial en la cara que va de norte a sur sin ninguna 

consideración para mi representada y esto afecta de manera inmediata el negocio 

comercial al no verse la información de los números telefónicos. 

5- Siendo yo la parte más afectada ahora más bien los inspectores me dicen que yo 

debo de subir el rotulo por mi cuenta cuestión que s eme hace imposible ya que 

por el problema que sea suscitado el vecino obviamente no me va a permitir hacer 

dicha reparación de la cara que está del lado de su propiedad afectando 

nuevamente y en forma directa a mi negocio comercial.  

6- Los inspectores más bien me exigen aparte de toda la afectación que ya he sufrido 

construir un muro en mi colindancia quiera que me citen en cual parte del plan 

regulador o ley de planificación urbana vigente  de la municipalidad de Guadalupe 

existe dicha Ley o Artículo que me obligue a la construcción de dicho muro? Y con 

gusto lo hare, aparte de que no cuento con los recursos económicos en este 

comento, me parece que después de haber construido mi propiedad hace 35 años 

es ilógico me pida semejante cosa, siendo yo la parte más afectada.  

7- Los inspectores a solicitud de mis vecinos dicen que mi rotulo está en la 

colindancia de ellos, si la interesada e prueba mediante una certificación de un 

topógrafo colegiado dicha irregularidad. Que no es cierta, pues con gusto la 

corregiré de forma inmediata.  
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8- Por otro lado se me pidió que arreglara el rotulo porque presenta un irregularidad 

existente pues la cercha está tocando los cable eléctricos y que lo repare con los 

lineamiento de la CNFL.  

9- A todas luces ciento que yo siendo el denunciante soy el denunciado pues mi 

vecino no solo hizo todo sin permisos vigentes sino más bien concluyo dicha obra 

con el permiso de los inspectores sin tener los permisos de construcción ni los 

lineamientos del MOPT con menos de un año de vigencia según la ley.  

10- Adjunto fotos como prueba de semejante atropello el que he sido sujeto.  

11- Petitoria  

Solicito a su autoridad.  

1. Los permisos constructivos vigentes. 

2. El lineamiento del MOPT con no menos de un año vigencia según la ley actual.  

3. La ley o artículo en el plan regulador de Guadalupe donde se me obligue a 

construir un muro en mi colindancia después de hacer construido mi propiedad 

hace 35 años. 

4. Solicito se sienten las responsabilidades en este caso pues se les dio permiso 

para continuar trabajando el martes 25 sin tener los permisos aprobados. Y en la 

madrugada de hoy 26 de junio ya concluyeron dicha obra.  

Agradeciendo de antemano a su autoridad la ayuda que me puedan brindar se despide 

usted muy atentamente”. 

2. La Comisión de Obras mediante oficio CO-01-2020, solicita criterio a la Dirección 

de Ingeniería y Operaciones, en relación a las solicitudes del señor Gustavo 

Ospino Ulloa.  

3. El Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones mediante 

oficio DI-0249-2020, indica: 

“De acuerdo con lo señalado en su oficio CO-01-2020, sobre el caso denunciado por el 

Sr. Gustavo Ospino Ulloa, propietario del Negocio Centro de las Cortinas en Guadalupe, 

calle a Moravia, al respecto se le indica respetuosamente que, el caso fue subsanado de 

común acuerdo entre las partes en setiembre del 2019, debiéndose señalar que la 

empresa Gimali Investment S.A., colindante hacia el Norte de la propiedad del señor 

Ospino Ulloa, se ajustó a la normativa vigente, por lo que el caso fue archivado”.  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Tomar nota en virtud de que ya fue resuelto, según lo indicado por el Ing. Mario 

Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones mediante oficio DI-

0249-2020. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 118-2020 

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

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

N° 118-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 118-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N°118-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 13 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota en virtud de que ya fue resuelto, según lo indicado por el Ing. Mario 

Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones mediante oficio DI-

0249-2020. 

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV.XII 

DICTAMEN N° 148-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión extraordinaria celebrada el 21 de octubre de 2020, con la presencia de 

Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, Secretario, William 

Rodríguez Román y Rodolfo Muñoz Valverde, como asesora: Rosemary Artavia 

González, donde se conoce lo siguiente: 

SM-1834-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 35-2020, CELEBRADA EL DÍA 31 DE 

AGOSTO DE 2020, ARTÍCULO III.III, INCISO 14), SE CONOCIÓ OFICIO MG-AG-4860-

2020, SUSCRITO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°32-2020, celebrada el día 31 de agosto de 2020, 

Artículo III.III, Inciso 14), se conoció oficio MG-AG-4860-2020 suscrito por el Alcalde 

Municipal, en el cual señala:  
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“Les saludo cordialmente y a la vez me permito solicitarles, de forma respetuosa, su 

autorización para la firma del Convenio “Corredor Biológico Interurbano del Río 

Torres Reserva de la Biosfera”, el cual tiene por objetico la protección y 

rehabilitación del Río Torres.  

Este rio es uno de los más contaminados del país, por lo que su rescate es de vital 

importancia para el cantón, pues no solo se trata de su recuperación en sí, sino que 

ello beneficiaria a los ecosistemas y hábitats a su alrededor.  

Su restauración además redundaría en una mejora de la imagen de los paisajes 

urbanos circundantes, impactaría positivamente en la salud pública y permitiría un 

aumento en la plusvalía de las propiedades a lo largo de la cuenca del río.   

Por todos los motivos expuestos y lo trascendental del proyecto agradezco la 

anuencia que tengan sobre el convenio, pues esta iniciativa nos ayudara contribuir a 

con el medio ambiente y a lograr un cantón limpio, saludable y sostenible.” 

2. Que en documento de fecha 22 de agosto de 2020, suscrito por la señora María 

Beatriz Fernández Brenes, Coordinadora Consejo Directivo, Corredor Biológico 

Interurbano del Río Torres, en la cual señala:  

“Reciban un cordial saludo del Consejo Directivo del Corredor Biológico Interurbano 

del Río Torres Reserva de la Biósfera, organización que gestiona la protección y 

rehabilitación del Río Torres para el bien de la biodiversidad local, incluyendo 

personas, plantas y animales.  Para nadie es un secreto que los ríos de la GAM se 

han convertido en vertederos abiertos, situación que debe cambiar en un país que 

se enorgullece del proteger el ambiente. 

La Municipalidad de Goicoechea ha sido destacada, junto con otras nueve 

entidades como una de las instituciones estratégicas para conformar una relación 

estratégica de colaboración que nos permita proteger y rehabilitar esta importante 

micho cuenca en conjunto.  El proceso de construcción de este convenio de 

cooperación ha significado meses de trabajo donde hemos podido investigar acerca 

de la legislación existente, las labores que vienen realizando los municipios 

involucrados y sus proyecciones a futuro. 

Estamos orgullosos de presentarles este Convenio para la Rehabilitación del Río 

Torres, que cuenta con un recuento bien documentado de las normas 

internacionales, nacionales y locales que respaldan las acciones que como políticos 

y líderes sociales de las entidades involucradas están llamadas a realizar. Este 

documento ha sido elaborado por un equipo de dos abogados expertos bajo la 
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asesoría de la Fundación Aliarse, dentro del proceso de acompañamiento en 

gobernanza de la agencia de Cooperación Alemania GIZ y en el marco del proyecto 

Biodiver-city. 

Acudimos a ustedes, señores de este Honorable Conejo para solicitarle la 

aprobación con la firma digital de quien representa a la Municipalidad de 

Goicoechea para este Convenio por la rehabilitación del Río Torres, que traerá 

beneficios mutuos de colaboración, aprendizaje, cumplimiento y avances 

significativos para este importante y hermoso cantón y el país. 

Quedamos a la espera de su rúbrica.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Autorizar al Alcalde Municipal a firmar de Convenio Marco de Cooperación para la 

Protección y Rehabilitación de la Microcuenca del Río Torres, según señala el oficio 

MG-AG-4860-2020, suscrito por el Alcalde Municipal. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 148-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 148-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

N° 148-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

del Dictamen N°148-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 14 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Autorizar al Alcalde Municipal a firmar de Convenio Marco de Cooperación para la 

Protección y Rehabilitación de la Microcuenca del Río Torres, según señala el oficio 

MG-AG-4860-2020, suscrito por el Alcalde Municipal. 

2. Se comunique a los interesados. 
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3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.XIII  

DICTAMEN N° 149-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión extraordinaria celebrada el 21 de octubre de 2020, con la presencia de 

Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, Secretario, William 

Rodríguez Román y Rodolfo Muñoz Valverde, como asesora: Rosemary Artavia 

González, donde se conoce lo siguiente: 

SM-2099-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N°41-2020, CELEBRADA EL DÍA 12 DE 

OCTUBRE DE 2020, ARTÍCULO III INCISO 40), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR 

LA SEÑORA MARÍA GAMBOA GAMBOA, FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, LA 

CULTURA E INCLUSIONES DE COSTA RICA. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 41-2020, celebrada el día 12 de octubre de 2020, 

Artículo III inciso 40), se conoció nota suscrita la señora María Gamboa Gamboa, 

Fundación para la Educación, la Cultura e Inclusiones de Costa Rica, en el cual 

señala:  

“En atención a su oficio SM-1754-2020 adjunto solicitado:  

 

1) Carga de aceptación del puesto por parte de Lidiette Elena Solano Vargas. 

2) Cédula de todos los que componen la Fundación y la persona a nombrar. 

3) Certificación de personería jurídica. 

4) Curriculum Vitae de Lidiette Elena Solano Vargas.” 

2. Que el artículo 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338 establece que la 

municipalidad del cantón en donde tenga su domicilio la fundación designará una 

persona representante en la Junta Administrativa de esta. 

3. Que el Artículo 13º inciso g) del Código Municipal faculta de manera exclusiva y 

excluyente al Concejo para nombrar directamente, por mayoría simple a las 

personas representantes de la municipalidad ante cualquier órgano o ente que los 

requiera. 

4. Que el Reglamento Interior de este Concejo Municipal, Artículo 62, inciso 4.10 

señala que a la Comisión de GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN le corresponde 

analizar, dictaminar y recomendar los asuntos relacionados con nombramientos, 

excepto los de Juntas de Educación de escuelas o Juntas Administrativas de 

colegios. 
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5. Que con fundamento en las normas citadas y en las disposiciones de la Ley General 

de Administración Pública: 

a. Son obligaciones del Representante Municipal las siguientes: 

 Cumplir con responsabilidad, honestidad y corrección el cargo asignado. 

 Velar porque la actuación de la Fundación se adecué a su carta 

constitutiva y reglamentos que la rigen, especialmente porque los fines 

de la misma se cumplan fielmente. 

 Asistir y participar en las reuniones de la Junta Administrativa. 

 Informar al Concejo Municipal de cualquier acto que perjudique los 

intereses de la Municipalidad de Goicoechea, así como la administración 

de los bienes o ayudas estatales, particulares o internacionales que la 

Fundación reciba. 

 Remitir al Concejo Municipal copia del informe anual que de conformidad 

al artículo 15 de la Ley de Fundaciones, debe presentar la Junta 

Administrativa a la Contraloría General de la República, en el mes de 

enero de cada año. 

 Deberá cumplir con la Constitución Política, Leyes y Reglamentos de la 

República y con el juramento prestado. 

 Cualquier otra obligación que expresamente le encomiende la 

Municipalidad. 

b. Serán causales de destitución del representante Municipal, conforme a los 

principios del debido proceso de la Ley General de Administración Pública, las 

siguientes: 

 La ausencia injustificada a más de cinco sesiones facultará al resto de la 

Junta Administrativa a solicitar al Concejo Municipal la remoción del 

designado. 

 Cuando el Concejo Municipal lo considera conveniente y oportuno, pero 

con justificación. 

 Cualquier falta a las obligaciones del artículo anterior. 

c. En caso de renuncia, el representante deberá comunicarlo por escrito, al 

Concejo Municipal con al menos diez días de anticipación. La Junta 

Administrativa de la Fundación solicitará el nombramiento del nuevo 

representante, debiendo procederse al trámite de sustitución a la brevedad 

posible; le corresponderá a la Junta inscribirlo en el Registro Nacional. 
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Con fundamento en las facultades que le otorgan los Artículos 13º inciso g) del Código 

Municipal y 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338; y considerando la solicitud 

realizada por la señora María Gamboa Gamboa, representante de la Fundación para 

La Educación, La Cultura e Inclusión ICIES de Costa Rica, cédula jurídica 3-006-

796813, se nombra a la señora Lydiette Elena Solano Vargas, portadora de la 

cédula de identidad 1-0640-0276, como representante municipal ante la Fundación 

para La Educación, La Cultura e Inclusión ICIES de Costa Rica, por un periodo de tres 

años contados a partir de la firmeza de este acuerdo, que podrá ser prorrogado 

indefinidamente. La veracidad de la información remitida es responsabilidad del 

solicitante; toda la documentación citada consta en el expediente respectivo, el cual se 

anexa y forma parte integral de este acuerdo. 

2. Indicar a la persona aquí nombrada que deberá presentarse en Sesión del Concejo 

Municipal posterior a la firmeza del acuerdo, para la debida juramentación, previa al 

ejercicio del cargo, y que con ella adquiere la calidad de funcionaria pública ad 

honorem, con los deberes y obligaciones que tal investidura acarrea, y que debe 

observar en todas sus actuaciones las normas y deberes indicados en los 

considerandos anteriores. 

3. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°149-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°149-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

N°149-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

del Dictamen N°149-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 15 



79 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Con fundamento en las facultades que le otorgan los Artículos 13º inciso g) del Código 

Municipal y 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338; y considerando la solicitud 

realizada por la señora María Gamboa Gamboa, representante de la Fundación para 

La Educación, La Cultura e Inclusión ICIES de Costa Rica, cédula jurídica 3-006-

796813, se nombra a la señora Lydiette Elena Solano Vargas, portadora de la 

cédula de identidad 1-0640-0276, como representante municipal ante la Fundación 

para La Educación, La Cultura e Inclusión ICIES de Costa Rica, por un periodo de tres 

años contados a partir de la firmeza de este acuerdo, que podrá ser prorrogado 

indefinidamente. La veracidad de la información remitida es responsabilidad del 

solicitante; toda la documentación citada consta en el expediente respectivo, el cual se 

anexa y forma parte integral de este acuerdo. 

2. Indicar a la persona aquí nombrada que deberá presentarse en Sesión del Concejo 

Municipal posterior a la firmeza del acuerdo, para la debida juramentación, previa al 

ejercicio del cargo, y que con ella adquiere la calidad de funcionaria pública ad 

honorem, con los deberes y obligaciones que tal investidura acarrea, y que debe 

observar en todas sus actuaciones las normas y deberes indicados en los 

considerandos anteriores. 

3. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 

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

ARTICULO IV.XIV 

DICTAMEN N° 150-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión extraordinaria celebrada el 21 de octubre de 2020, con la presencia de 

Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, Secretario, William 

Rodríguez Román y Rodolfo Muñoz Valverde, como asesora: Rosemary Artavia 

González, donde se conoce lo siguiente: 

SM-1953-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N°38-2020, CELEBRADA EL DÍA 21 DE 

SETIEMBRE DE 2020, ARTÍCULO III.V., SE CONOCIÓ OFICIO F-2110-2020, 

SUSCRITO POR EL SEÑOR JUAN ANTONIO VARGAS, DIRECTOR EJECUTIVO, 

FEMETROM. 

CONSIDERANDO: 



80 
 

Que en Sesión Ordinaria N° 38-2020, celebrada el día 21 de setiembre de 2020, Artículo 

III.V, se conoció oficio F-2110-09-2020, suscrito por el señor Juan Antonio Vargas, Director 

Ejecutivo, Femetrom en el cual señala:  

“Me permito informarles que conforme al acuerdo número 5, de la sesión ordinaria número 

171 celebrada el día 9 de septiembre del presente año, el Concejo Metropolitano de 

Alcaldías de esta Federación, tomó el siguiente acuerdo: 

“Se aprueba convocar a una Asamblea General Extraordinaria para modificar los 

estatutos federativos y una reducción de la cuota de afiliación de un 0.075% a un 

0.055%, considerando la situación financiera que afrontaran las municipalidades a 

partir del año 2021, para el día 14 de octubre del presente año, a las 4 pm. Acuerdo 

Firme.”  

Por lo anterior se adjunta el siguiente cuadro, donde se determina el monto de deducción 

propuesto por cada Gobierno Local afiliado, para ser aprobado por la próxima asamblea 

general. 

Quedamos a disposición de ustedes para ampliar o aclarar cualquier aspecto de esta 

propuesta.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se toma nota del oficio SM-1953-2020 de la Secretaría Municipal por ser de carácter 

informativo, mismo que traslada oficio F-2110-09-2020 suscrito por el señor Juan 
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Antonio Vargas, Director Ejecutivo de FEMETROM donde determina el monto de 

deducción propuesto por cada Gobierno Local afiliado, siendo para el Cantón de 

Goicoechea CUOTA “ORIGINAL” 2021 por un monto de ¢15.887.112,02 (0.075%) y 

CUOTA REDUCIDA 2021 por un monto de ¢11.650.548,81 (0.055%). 

2. Se solicita la firmeza. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°150-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°150-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

N°150-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

del Dictamen N°150-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 16 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se toma nota del oficio SM-1953-2020 de la Secretaría Municipal por ser de carácter 

informativo, mismo que traslada oficio F-2110-09-2020 suscrito por el señor Juan 

Antonio Vargas, Director Ejecutivo de FEMETROM donde determina el monto de 

deducción propuesto por cada Gobierno Local afiliado, siendo para el Cantón de 

Goicoechea CUOTA “ORIGINAL” 2021 por un monto de ¢15.887.112,02 (0.075%) y 

CUOTA REDUCIDA 2021 por un monto de ¢11.650.548,81 (0.055%). 

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

ARTICULO IV.XV 

DICTAMEN N° 0072-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS  

“En reunión ordinaria celebrada virtualmente a  las 16 horas del día 24 de octubre 

de 2020, con la presencia de la regidora propietaria Carolina Arauz Duran, Presidenta, 

Regidor Propietario William Rodríguez Román, Lic. Johnny Soto Zúñiga, Lic. Mariano 

Ocampo Rojas y la señora Ericka Castro Calderón, asesores de la Comisión, con base en 

los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, artículos 13, inciso i), y 44 del Código 

Municipal se conoció oficio SM-1650-2020, de fecha 29 de julio de 2020, de Sesión 
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Ordinaria N°30-2020, celebrada el día 28 de julio de 2020, Artículo III, Inciso 24 donde se 

conoció oficio MG-AI-217-2020, suscrito por el Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Municipal, 

donde interpone recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra el acuerdo del 

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

julio de 2020. 

CONSIDERANDO 

1. Que mediante SM 01507-2020 , de fecha 14 de julio de 2020, se realizó traslado 

Alcalde Municipal, del acuerdo aprobado por el Concejo Municipal, en Sesión 

Ordinaria N°28-2020, celebrada el 13 de julio de 2020, Articulo IV.III, se acordó por 

mayoría de votos y en firmeza ( 6 a favor, 3 en contra de los regidores Lilliam 

Guerrero Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga, Lorena Miranda Carballo), se aprobó 

el dictamen N°116-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración el cual  se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N°5 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1- Que se apruebe la moción suscrita por los Regidores Propietarios Nelson 

Salazar Agüero. Irene Campos Jiménez, Ronald Arrieta Calvo y el Regidor 

Suplente Daniel Pérez Castañeda, que en su por tanto señala: “Que la 

administración elabore un formulario adecuado a las funciones y a la relación 

del Auditor con el Concejo Municipal, en un plazo no mayor a un mes a partir 

de la firmeza de este acuerdo que se recurra a la Unión de Gobiernos Locales, 

IFAM o a otra municipalidad para recibir el asesoramiento pertinente”. 

 

2- Que mediante oficio MGAI-217-2020, el Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor 

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

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

2020, celebrada el 13 de julio de 2020, el cual indica en el punto IV. SOBRE 

EL FONDO, en lo que es de interés: (…) 

 

De conformidad con los artículos 135 y 136 del CM, la evaluación y calificación 

del servicio de los funcionarios municipales debe de realizarse cada año. Al 

respecto indican los citados artículos: 
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“Articulo135 – Los trabajadores municipales comprendidos en la presente ley 

tendrán anualmente una evaluación y calificación de sus servicios (…)” 

“Articulo 136 – La evaluación o calificación anuales de servicios servirán 

como reconocimiento a los servidores, estímulo para impulsar mayor eficiencia 

y factor que debe de considerarse para el reclutamiento y la selección, la 

capacitación, los ascensos, el aumento de sueldo, la concesión de permisos y 

las reducciones forzosas de personal. 

 

A la auditoría interna le son propias una serie de competencias y potestades de 

conformidad con el artículo 22 y 32 de la LGCI, que le aseguran un rol garante 

dentro de la Municipalidad, respecto de las actuaciones del jerarca y del resto de 

la institución, en procura del interés público y en particular del interés del Cantón.  

 

La contraloría General de la Republica, mediante el Oficio N° 14257 (FOE-ED 

1215) del 04 de diciembre de 2007, analizo lo siguiente: (…) Las regulaciones 

administrativas en general, aplicables para los funcionarios de auditoría interna, 

deben ser apropiadas de acuerdo con los fines de la auditoría interna, sin que 

propicien condiciones que afecten el logro de esos fines. En ningún caso tales 

regulaciones deben de lesionar directa o indirectamente la independencia 

funcional de que debe gozar la auditoría interna y, por ende, la de criterio. 

 

Así también se deben de implementar los mecanismos idóneos para la 

observancia de tales regulaciones. La operación de tales mecanismos no debe de 

ser contraria a fundamentos básicos de la auditoría interna contenidos en la citada 

Ley de Control interno y así establecidos por la doctrina y la técnica (…) 

 

Todo lo anterior debe de ser considerado por el Concejo Municipal, en la 

determinación de las herramientas a utilizar en la evaluación y calificación de 

labores del Auditor Interno. 

 

3 Que mediante oficio DRH 861-2020, suscrito por la Licda. Arlene Cordero 

Fonseca, Jefe de Recursos Humanos, remitido al Alcalde Municipal  y oficio DRH-

1022-2020, remitido a esta comisión mediante el cual indica textualmente: 
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“No podrá evaluarse el puesto de Auditor Interno, bajo otro formulario o en un estrato 

distinto, debido a que los formularios se elaboran y se aplican según el estrato en que se 

encentre el cargo, de acuerdo a las competencias genéricas y técnicas, en este caso el 

puesto de Auditor está ubicado en el estrato de Directores y no es posible elaborar un 

documento único para evaluar al Auditor, ya que se estaría en la posibilidad de incurrir en 

discriminación, ampliamente tipificado y prohibido en la Reforma Procesal Laboral, se 

estaría calificando a un servidor municipal que pertenece al estrato de director, con un 

documento distinto y exclusivo”.  

 

4 Que en las reuniones de Comisión de Jurídicos, en las cuales se ha trató este 

tema, el Asesor Legal, nos rindió criterio legal verbal, se refiere a dictámenes de la 

Procuraduría General de la Republica, en la que se refiere a hacer uso de 

competencia que tiene el concejo Municipal para elaborar reglamento en el que se 

dispongan los elementos, condiciones, fundamentos para establecer el mecanismo 

exclusivo para realizar la evaluación anual de desempeño de funciones del auditor 

interno municipal, contemplados en la Ley General de Control Interno. Y que la 

documentación que se ha tenido como base para tratar el tema es de consultas 

que han realizado otros municipios a la CGR, los mismos previos a la reforma 

procesal laboral que entro en vigencia en julio del 2017, el criterio del asesor legal. 

El de la Jefe de Recursos Humanos de la Municipalidad, esta comisión no tiene 

claridad sobre cual debe de ser la forma de proceder el Concejo Municipal, al 

existir distintos criterios e información. 

 

5 Que esta Comisión a fin de un mejor resolver y tomando en cuenta la variedad de 

criterios acuerda realizar la consulta escrita a la Contraloría General de la 

Republica, para que nos emita respetuosamente un criterio sobre lo siguiente:  

A) Puede el Concejo Municipal aplicar en el proceso de evaluación y calificación 

de desempeño del auditor, los formularios dispuestos para esos mismos fines 

que se diseñan para el sector administrativo y que dependen del alcalde? 

Tomando en cuenta lo indicado por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefe de 

Recursos Humanos de la Municipalidad de Goicoechea, quien indica que no 

podrá evaluarse el puesto de Auditor Interno, bajo otro formulario o en un 

estrato distinto, debido a que los formularios se elaboran y se aplican según el 

estrato en que se encentre el cargo, de acuerdo a las competencias genéricas 



85 
 

y técnicas, en este caso el puesto de Auditor está ubicado en el estrato de 

Directores y no es posible elaborar un documento único para evaluar al 

Auditor, ya que se estaría en la posibilidad de incurrir en discriminación, 

ampliamente tipificado y prohibido en la Reforma Procesal Laboral, se estaría 

calificando a un servidor municipal que pertenece al estrato de director, con un 

documento distinto y exclusivo. 

B) Puede el Concejo Municipal elaborar reglamento en el que se dispongan los 

elementos, condiciones, fundamentos para establecer el mecanismo exclusivo 

para realizar la evaluación anual de desempeño de funciones del auditor 

interno municipal en la Ley General de Control Interno, considerando el criterio 

del Asesor Legal del Concejo Municipal. 

Por Tanto, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1- Realizar consulta a la Contraloría General de la República, con el fin de que nos 

emita criterio sobre: 

A) Puede el Concejo Municipal aplicar en el proceso de evaluación y calificación 

de desempeño del auditor, los formularios dispuestos para esos mismos fines 

que se diseñan para el sector administrativo y que dependen del alcalde? 

Tomando en cuenta lo indicado por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefe de 

Recursos Humanos de la Municipalidad de Goicoechea, quien indica que no 

podrá evaluarse el puesto de Auditor Interno, bajo otro formulario o en un 

estrato distinto, debido a que los formularios se elaboran y se aplican según el 

estrato en que se encentre el cargo, de acuerdo a las competencias genéricas 

y técnicas, en este caso el puesto de Auditor está ubicado en el estrato de 

Directores y no es posible elaborar un documento único para evaluar al 

Auditor, ya que se estaría en la posibilidad de incurrir en discriminación, 

ampliamente tipificado y prohibido en la Reforma Procesal Laboral, se estaría 

calificando a un servidor municipal que pertenece al estrato de director, con un 

documento distinto y exclusivo. 

B) Puede el Concejo Municipal elaborar reglamento en el que se dispongan los 

elementos, condiciones, fundamentos para establecer el mecanismo exclusivo 

para realizar la evaluación anual de desempeño de funciones del auditor 

interno municipal en la Ley General de Control Interno, considerando el criterio 

del Asesor Legal del Concejo Municipal. 

2- Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°072-2020 

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

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

N°072-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°072-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N°072-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 17 

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

1- Realizar consulta a la Contraloría General de la República, con el fin de que nos 

emita criterio sobre: 

A) Puede el Concejo Municipal aplicar en el proceso de evaluación y calificación 

de desempeño del auditor, los formularios dispuestos para esos mismos fines 

que se diseñan para el sector administrativo y que dependen del alcalde? 

Tomando en cuenta lo indicado por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefe de 

Recursos Humanos de la Municipalidad de Goicoechea, quien indica que no 

podrá evaluarse el puesto de Auditor Interno, bajo otro formulario o en un 

estrato distinto, debido a que los formularios se elaboran y se aplican según el 

estrato en que se encentre el cargo, de acuerdo a las competencias genéricas 

y técnicas, en este caso el puesto de Auditor está ubicado en el estrato de 

Directores y no es posible elaborar un documento único para evaluar al 

Auditor, ya que se estaría en la posibilidad de incurrir en discriminación, 

ampliamente tipificado y prohibido en la Reforma Procesal Laboral, se estaría 

calificando a un servidor municipal que pertenece al estrato de director, con un 

documento distinto y exclusivo. 

B) Puede el Concejo Municipal elaborar reglamento en el que se dispongan los 

elementos, condiciones, fundamentos para establecer el mecanismo exclusivo 

para realizar la evaluación anual de desempeño de funciones del auditor 

interno municipal en la Ley General de Control Interno, considerando el criterio 

del Asesor Legal del Concejo Municipal. 

2- Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado.” ACUERDO EN FIRME, 

COMUNIQUESE. 
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ARTICULO IV.XVI 

DICTAMEN N° 0074-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS  

“En reunión ordinaria celebrada virtualmente a las 16 horas del día 24 de octubre 

de 2020, con la presencia de la regidora propietaria Carolina Arauz Duran, Presidenta, 

Regidor Propietario William Rodríguez Román, Lic. Johnny Soto Zúñiga, Lic. Mariano 

Ocampo Rojas y la señora Ericka Castro Calderón, asesores de la Comisión, con base en 

los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, artículos 13, inciso i), y 44 del Código 

Municipal se conoció oficio SM-944-2020, de fecha 08 de mayo 2020, de Sesión Ordinaria 

N°09-2020, celebrada el día 07 de mayo de 2020, Artículo II.XXXVIII, donde se aprobó en 

firme el Dictamen N°51-2020 de la Comisión de Obras, SM 2006-2020 de fecha 29 de 

setiembre de 2020,de Sesión Ordinaria N°39-2020, celebrada el día 28 de setiembre de 

2020, Artículo III.III Inciso 28), suscrito por el señor Álvaro Molina Ruiz, SM 2008-2020 de 

fecha 29 de setiembre de 2020, de Sesión Ordinaria N°39-2020, celebrada el día 28 de 

setiembre de 2020, Artículo II.X, suscrito por el señor Álvaro Molina Ruiz. Y 

CONSIDERANDO 

1.El señor Álvaro Guillermo Molina Ruiz, cédula de identidad 2-0319-0451, vecino de Calle 

Blancos, en su condición de apoderado de la sociedad MOLISAN S.A., en nota de fecha 

18 de setiembre de 2019, dirigida al Concejo Municipal, formula las siguientes preguntas: 

“¿Están facultados los funcionarios de la Municipalidad de Goicoechea para cambiar de 

oficio la vida útil del Manual sin hacer una inspección de campo? Y ¿Se apega al 

procedimiento del Manual, hacer una inspección de campo después de haber cambiado 

de oficio la vida útil, con el único fin de justificar el cambio?” 

2. Por medio de oficio D.C. 21-2020, de fecha 14 de enero de 2020, del Jefe de Catastro, 

dirigido a la ex alcaldesa Municipal, Anna Lucía Madrigal Faerron, que es informe sobre 

oficio AG 00068-2020, que comunica acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria 

N°01-2020, celebrada el día 6 de enero de 2020, artículo VI.II, donde se aprobó Por Tanto 

del dictamen N°106-19 de la Comisión de Obras Públicas, que traslada el oficio SM 1947 

que anexa nota suscrita por el señor Álvaro Guillermo Molina Ruiz. 

Esta Comisión, atiende la nota del señor Álvaro Guillermo Molina Ruiz, por consideración, 

y reconociendo su derecho a acudir ante el Gobierno Local planteando sus inquietudes, 

pero haciéndole ver que este tipo de interrogantes, son de resorte exclusivo de la 

Administración Municipal, a cargo de un Departamento técnico, que tiene a cargo la 

valoración de los bienes inmuebles en el Cantón, de acuerdo con la Ley del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles N°7509 de mayo de 1995 y sus posteriores reformas. 
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Corresponde a este Concejo Municipal, únicamente conocer del recurso de apelación que 

interponen los propietarios de bienes inmuebles, que han sido objeto de valoración por el 

Departamento de Catastro y debidamente notificados del nuevo valor, no estén de 

acuerdo con el monto asignado.  Contra lo resuelto por el Departamento de Catastro, 

cabe el recurso de revocatoria, que debe ser interpuesto dentro del término de 15 días 

hábiles después de su notificación, que deberá resolver la Oficina de Valoración. Si el 

recurso de revocatoria fuere declarado sin lugar, el sujeto pasivo podrá presentar formal 

recurso de apelación ANTE, el Concejo Municipal, dentro de los 15 días hábiles siguientes 

a su notificación. El contribuyente puede impugnar la resolución del Concejo Municipal, 

ante el Tribunal Fiscal Administrativo, en el término de 15 días hábiles, así dispuesto por 

el artículo 19 de la Ley Sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles. 

El Órgano de Normalización Técnica, creado por la referida ley, artículo 12, como un 

órgano técnico especializado y asesor obligado de las municipalidades, de 

desconcentración mínima cuyo objeto es garantizar mayor precisión y homogeneidad al 

determinar los valores de los bienes inmuebles en todo el territorio nacional, además de 

optimizar la administración del impuesto, y dentro de sus atribuciones, entre otras, esta, la 

de establecer las disposiciones generales de valoración para el uso común de las 

municipalidades. Suministrar a las municipalidades los métodos de depreciación, las tasas 

de vida útil totales y estimados, los valores de las edificaciones según los tipos, los 

métodos para valorar terrenos, factores técnicos y económicos por considerar en cuanto a 

topografía, ubicación, descripción, equipamiento urbano y servicios públicos del terreno. 

En el Reglamento a la ley, se dispone el diseño de un programa de valoración que es 

específico para cada una de las fincas dentro de un cantón. Este programa de valoración 

utiliza el método de valoración comparativo y se le aplican los factores de corrección para 

el terreno. Para las construcciones fijas y permanentes e instalaciones se aplica el manual 

de valores base unitarios por tipología constructiva, así como las tablas de valoración. 

En este caso, el señor Molina Ruiz, su inquietud, es respecto a la vida útil de 50 años de 

su casa, y la valoración que se le dio de ¢7.682.400.00 cuando afirma que su casa tiene 

54 años de construida. La Administración Municipal, en atención al traslado del 

requerimiento del señor Álvaro G. Molina, que le hiciera el Concejo Municipal, el 

Departamento de Catastro dirige a la licenciada Ana Lucía Madrigal Faerron oficio D.C. 

21-2020, en el que dice: “Día 16 de setiembre de 2019, la oficina de Valoración, dirigió 

O.V.378-2019 al señor Molina, en el que brinda criterio técnico de personeros de la 

Municipalidad y del Órgano de Normalización Técnica, luego de la inspección efectuada 



89 
 

en el campo. A su vez se le indica que, si no está de acuerdo con la declaración 

presentada el 1 de agosto del 2019, puede modificarla presentando una nueva, de 

conformidad con el artículo 29 del Reglamento de Bienes Inmuebles, la cual será 

fiscalizada posteriormente conforme artículo 28 del reglamento supra citado. Lo anterior 

aplicando criterio sobre consulta efectuada del caso de esta propiedad, a la Lic. Rocío 

Espinoza Jiménez, Jefe del Departamento Técnico Jurídico, del Órgano de Normalización 

Técnica del Ministerio de Hacienda. Posteriormente se registró el valor declarado el 1 de 

agosto de 2019, para el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles a partir del primer 

trimestre del año 2020, como se detalla: Valor del terreno: ¢32.778.746.00. Valor de 

construcción ¢7.682.400.00. Valor total ¢40.461.146.00”. 

Se tiene, que este Concejo Municipal atendió la nota presentada por el señor  Álvaro 

Guillermo Molina Ruiz, la traslado a la Administración Municipal, que programó una 

inspección en el campo con un funcionario del Órgano de  Normalización Técnica, se le 

brindo el criterio técnico, y se le indicó que si no estaba de acuerdo con la declaración 

presentada el 1 de agosto de 2019, podía modificarla presentando una nueva, la cual 

sería fiscalizada posteriormente, De lo que fue informado oportunamente el señor Molina 

Ruiz, en el medio señalado para recibir notificaciones.  

3- Se conocen y se resuelven en este mismo dictamen los SM-944-2020, SM 2006-2020 

Y SM 2008-2020, al estar relacionados con las preguntas formuladas por el señor Álvaro 

Molina Ruiz, a este Concejo Municipal.    

Por Tanto, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Comunicarle al señor Álvaro Guillermo Molina Ruiz, cédula 2-0319-0451, que, a este 

Concejo Municipal, no le corresponde dar respuesta a las preguntas formuladas en su 

nota de fecha 18/09/2019. No obstante, lo anterior, se atendió su nota, solicitando el 

Concejo Municipal informe a la Administración Municipal, la cual informó al señor Molina 

dándosele la oportunidad de presentar una nueva declaración, modificando la rendida el 

día 1 de agosto de 2019, la que sería objeto de fiscalización posteriormente y se le puso 

en conocimiento de todo lo actuado. 

2. Declárese el presente acuerdo como definitivamente aprobado. 

3. Comuníquese.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°074-2020 

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

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

N°074-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N°074-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N°074-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 18 

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

1. Comunicarle al señor Álvaro Guillermo Molina Ruiz, cédula 2-0319-0451, que, a este 

Concejo Municipal, no le corresponde dar respuesta a las preguntas formuladas en su 

nota de fecha 18/09/2019. No obstante, lo anterior, se atendió su nota, solicitando el 

Concejo Municipal informe a la Administración Municipal, la cual informó al señor Molina 

dándosele la oportunidad de presentar una nueva declaración, modificando la rendida el 

día 1 de agosto de 2019, la que sería objeto de fiscalización posteriormente y se le puso 

en conocimiento de todo lo actuado. 

2. Declárese el presente acuerdo como definitivamente aprobado. 

3. Comuníquese.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.XVII 

DICTAMEN N° 070-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS  

“En reunión ordinaria, celebrada a las 16 horas del día 24 de octubre de 2020, con 

la presencia virtual de las Regidoras Propietarias Carolina Arauz Durán, Presidenta, 

Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas y Ericka Castro Calderón como asesores de 

la Comisión, con base en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, artículos 13, 

inciso i), y 44 del Código Municipal se conoció oficios SM-562-2020, de fecha 17 de marzo 

de 2020, de Sesión Ordinaria N°11-2020, celebrada el día 16 de marzo de 2020, Artículo, 

III.III.25) en la que se conoció recurso de revocatoria y apelación suscrito por el señor 

Manuel Emilio Coronado Ortiz y SM-1489-2020, de fecha 7 de julio de 2020, de Sesión 

Ordinaria N°27-2020, celebrada el día 06 de julio de 2020, Artículo IV.I inciso 27), en la 

que se conoció nota suscrita por el señor Manuel Emilio Coronado Ortiz, ambos oficios 

presentados en su condición de Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de 

Calle Blancos. Y 

CONSIDERANDO 

1. El oficio SM-562-2020, es traslado de recurso de revocatoria y apelación en contra del 

Acuerdo del Concejo Municipal número 10-2020, tomado en Sesión de fecha 09 de marzo 

del año 2020. 
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2. El oficio 1489-2020, traslada nota, que ES INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA Y 

EXCEPCIÓN ACTIVA Y PASIVA, contra lo resuelto en el acuerdo tomado en la sesión 

No. 24-2020 celebrada el día 15 de junio de 2020, artículo IV donde se aprobó dictamen 

083-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, y aprobó el Concejo en, Por Tanto: 

3. En Sesión Ordinaria N°10-2020, celebrada el día 09 de marzo de 2020, Artículo IV.XI, 

se aprobó Dictamen N°038-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales y aprobó en el, Por 

Tanto: 

“1. Se autorice a la Administración Municipal a solicitar la donación de los terrenos 

de la Plaza de Calle Blancos por los medios que legalmente resulten necesarios para tal 

fin, los cuales en este momento se encuentran inscritos a nombre del Estado, en Razón 

de ser esta Municipalidad la que desde el momento mismo de la adquisición de esos 

terrenos en el año 1960 ha realizado todas las inversiones necesarias para desarrollarla 

como un campo deportivo, entre estas las labores de nivelarla, la construcción de 

drenajes, la iluminación, caminos y el salón adyacente, se ha mantenido siempre su uso 

público destinado a la práctica del deporte, recreación y satisfacer las necesidades de la 

comunidad de calle blancos…” 

4. En Sesión Ordinaria N°24-2020, celebrada el día 15 de junio de 2020, Artículo IV.I, se 

aprobó Dictamen N°083-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, atendiendo solicitud 

de la ADICB, convenio de uso del terreno de la Plaza Tomás Guardia, debido a que 

DINADECO así lo exige para poder darle un proyecto, que se llevaría a cabo en la Plaza, 

ya que el plano SJ 1863-16 indica que la dueña de esa Plaza es la Municipalidad de 

Goicoechea, y el Concejo Municipal acordó:  

“Por Tanto: Se le niega la solicitud al señor Coronado Ortiz, Presidente Asociación 

de Desarrollo Integral de Calle Blancos en vista de que no cumple con los 

requisitos. Se le insta a participar a la Asociación de Desarrollo Integral de Calle 

Blancos cuando reúna todos los requisitos establecidos en el Reglamento. Solicitar 

a la Administración la recuperación y mantenimiento del bien deportivo Tomas 

Guardia. Solicitar a la Auditoría Interna una investigación sobre dicha Asociación 

de Desarrollo Integral de Calle Blancos 

5. En Sesión Ordinaria N°26-2020, celebrada el día 29 de junio de 2020, Artículo V.VIII, 

aprobó dictamen 087-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, y el Concejo Municipal 

acordó: 

 “Por Tanto:  
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1. Se toma nota del SM 01707-19 que traslada oficio AG-05369-2019 suscrito por 

la Alcaldesa Municipal que anexo oficio DJ 296-2019 y DJ 297-2019 suscritos por 

el Director Jurídico ya que según criterio emitido por el Lic. Álvaro Salazar Castro 

dicho terreno al día de hoy está inscrito a nombre del Estado. 

5. En Sesión Ordinaria N°30-20, celebrada el día 28, de julio de 2020, Artículo V.1, el 

Concejo Municipal conoce y aprueba dictamen N°095 de la Comisión de Asuntos 

Sociales, respecto a oficio MG-AG-03841-2020, suscrito por la alcaldesa Municipal. y se 

toma acuerdo en el que se dispone:  

“Por Tanto: 

1. Solicitar al Concejo de Gobierno y a la Asamblea Legislativa la adjudicación de la Plaza 

Tomás Guardia ubicada en el Distrito Calle Blancos número de finca 85145. 

2. Se le instruya a la Administración Municipal a recuperar el bien inmueble según el 

Dictamen N°083-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales conocido en la Sesión 

Ordinaria 24-2020 con el artículo IV.I… 

SE RESUELVEN LOS RECURSOS 

Esta Comisión de Asuntos Jurídicos, tiene como demostrados los hechos que a 

continuación se detallan, para efectos de resolver los recurso formulados por el 

representante legal de la Asociación de Desarrollo Integral de Calle Blancos (ADICB), 

trasladados en los oficios SM-562-2020 y SM-1489-2020, los cuales se resuelven 

conjuntamente, dada la vinculación entre ambos. Se tiene por acreditado, que el Concejo 

Municipal, ha tomado dos acuerdos respecto a la Plaza de Deportes de Calle Blancos 

Tomas Guardia en los que se solicita al Estado o Concejo de Gobierno, la donación de 

dichos terrenos a la Municipalidad (S.O. N°10-2020, del 9 de marzo de 2020 y S.O. N°30-

2020, celebrada el 28 de julio de 2020). El oficio SM-562-2020, es recurso de revocatoria 

y de apelación contra el acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria N°10-2020, 

celebrada el día 9 de marzo de 2020, Artículo IV. XI. En el oficio SM-1489-2020, se 

traslada nota suscrita presentado por el señor Manuel Emilio Coronado Ortiz, en su 

misma condición de representante de la ADICB denominado “INCIDENTEDE NULIDAD 

ABSOLUTA Y EXCEPCIÓN ACTIVA Y PASIVA”, contra el acuerdo tomado en la sesión 

No24-2020 celebrada el día 15 de junio de 2020, artículo IV, donde se aprobó dictamen 

083-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales.  

Señala don Manuel Emilio Coronado Ortiz, en su condición dicha, que el día 13 de 

marzo del 2020 interpuso un recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra el 

acuerdo No10-2020, tomado en la sesión de fecha 9 de marzo de 2020 (Antecedentes 1.) 
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Que dicho acuerdo se trata del mismo tema del dictamen No 083-2020, que fue aprobado 

en la sesión ordinaria No24-2020 en su artículo IV. (Antecedentes 2.)Que este recurso de 

revocatoria y apelación fue trasladado a la Comisión para su dictamen en la sesión No 11-

2020 celebrada el día 15 de marzo de 2020, artículo III.III.25. (Antecedentes 3.)recurso de 

revocatoria y apelación que hasta el día de hoy no se ha resuelto ni dictaminado. 

(Antecedentes 4.) Que en sesión ordinaria N°26-2020 del 29 de junio del 2020 en artículo 

V.VIII se aprobó dictamen No087-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, donde se 

dictaminó que el terreno donde se ubica la plaza de deportes de Calle Blancos es del 

Estado y hace énfasis subrayando la frase.(Antecedentes 5.) 

En el recurso de revocatoria con apelación que interpone don Manuel Emilio Coronado 

contra el Acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria N°10-2020, celebrada el día 

9 de marzo del 2020, en la que se aprobó dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales 

N°038-2020, trasladado a esta Comisión en oficio SM-562-2020, la ADICB, expone en lo 

que es motivo de interés para el presente asunto, como motivos:  

“…3. Que la Asociación de Desarrollo Integral de Calle Blancos, ha realizado 

múltiples esfuerzos para legalizar la Propiedad de dicha Plaza, para darle a los habitantes 

de este Distrito una(sic)la seguridad jurídica que nos merecemos y que la plaza pase a 

nombre de la Asociación de Desarrollo Integral de Calle Blancos. 4. Que el terreno donde 

se ubica la Plaza Tomas Guardia dice pertenecer al Estado, y además no dice que mide 

los aproximadamente los 5874.26 metros cuadrados que mide actualmente. Que los 

señores Regidores conocen el Historial de las gestiones realizadas por nuestra asociación 

de Desarrollo Integral de Calle Blancos, ya que consta en dicha Municipalidad expediente 

y el Asesor Legal es conocedor de toda la documentación presentada sobre esta 

situación.” 

Y como PETITORIA, pide:  

“1. Se declare con lugar este Recurso de Revocatoria. 

2. Se envíe Proyecto de Ley a la Asamblea Legislativa para que el terreno donde se ubica 

la Plaza de Deportes Tomas Guardia pase a ser propiedad de la Asociación de Desarrollo 

Integral de Calle Blancos, cédula jurídica número Tres-Cero Cero Dos-Cero Cero Ocho 

Siete Siete- Nueve Cuatro, porque así lo quisieron nuestros antepasados. 

Resulta claro, que el reproche que se formula contra el acuerdo de la Sesión Ordinaria, 

celebrada el 9 de marzo de 2020, es porque se dispone autorizar a la Administración 

Municipal a solicitar la donación de los terrenos de la Plaza de Calle Blancos, que en este 

momento se encuentran inscritos a nombre del Estado, por las razones que se indican, y 
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la ADICB, pide que se envíe proyecto de Ley a la Asamblea Legislativa para que ese 

terreno pase a ser propiedad de la Asociación y no de la Municipalidad.  

El dictamen N°038 de la Comisión de Asuntos Sociales (aprobado en Sesión Ordinaria 

N°10-2020. Artículo IV.XI) en su CONSIDERANDO 4. Dice:  

“Que en DJ 395-2019 suscrito por el Director Jurídico indica: “En atención a su 

oficio AG 06871-2019, con el cual se nos hace traslado de oficio COM-SOC-57-

2019, suscrito por el Sr. Nelson Salazar Agüero, Presidente de la Comisión de 

Asuntos Sociales, respecto de la aclaración entre los dictámenes suscrito por esta 

Dirección, los cuales son el DJ. 296-2019 yDJ-297-2019; se informa: El DJ. 296-

2019 es el informe que rinde esta Dirección Jurídica a la señora Alcaldesa 

respecto de las gestiones que presenta ante su despacho el Sr. Manuel Emilio 

Coronado Ortiz, Presidente de la Ortiz Asociación Integral de Calle Blancos, y en 

la cual es evidente la confusión de elementos y ambigüedad de las posiciones que 

expone el representante de la Asociación, pues inicialmente hace mención de los 

convenios de administración solicitados y suscritos con esa Municipalidad respecto 

de la plaza de deportes Tomás Guardia y luego hace mención a las gestiones 

judiciales realizadas por esa misma Asociación, presentadas con la intencionalidad 

de apropiarse de esos terrenos, mediante la figura de la Información Posesoria. Es 

clara la pretensión de la Asociación supra citada de hacerse con la propiedad de la 

Plaza de Deportes Tomás Guardia, pero como informamos oportunamente esa 

intención ya le fue rechazada en estrados judiciales. En cuanto al oficio D:J. 297-

2019 es solo una recomendación que hacemos a la señora Alcaldesa, para que a 

su vez le solicite al Concejo Municipal que se gestione ante el Poder Ejecutivo la 

donación formal de esa Plaza de Deportes Tomás Guardia a favor de este ente 

ante el Poder Ejecutivo la donación formal de esa Plaza de Deportes Tomás 

Guardia a favor de ese Gobierno Local, lo anterior ya que desde el año 1940 ha 

estado bajo la administración y responsabilidad de esta Municipalidad, es esto a 

partir de que la misma fue comprado por el estado a su anterior propietario. 

Consideramos que el Poder Ejecutivo no tendrá interés alguno en establecer un 

sistema de administración de ese inmueble, por ello resulta pertinente solicitar a El 

Estado la donación e inscripción de la misma a nombre de este Municipio en el 

Registro Público. Aunado a lo anterior, debemos tener en cuenta que la 

Municipalidad no solo ha ejercido la administración de esa plaza de deportes 

desde que la misma fue adquirida por el Estado, sino que además se han 
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realizado muchas obras e inversión de recursos parte del tesoro municipal en su 

acondicionamiento y mantenimiento.” 

Esta Comisión es del criterio que, el recurso de revocatoria interpuesto, debe ser 

rechazado. En primer lugar, se considera, salvo mejor criterio legal en contrario, que el 

acuerdo del Concejo Municipal impugnado, no se trata de un acto con efectos propios, 

directos e inmediatos, que pueda ocasionar beneficios o perjuicios a algún destinatario, 

sino de un acto preparatorio o de mero trámite, el cual dependerá su eficacia de lo que el 

Concejo de Gobierno resuelva al respecto. Pero es que además ese bien adquirido por el 

Estado en el año 1940, como está acreditado, de acuerdo con los dos dictámenes de la 

Dirección Jurídica de la institución, ha sido utilizado como Plaza de Deportes desde su 

adquisición por el Estado, por la comunidad de Calle Blancos, resultando un bien 

demanial, por ese uso público al que se le destinó, razón por la cual ninguna persona 

física o jurídica, puede alegar ni arrogarse derecho alguno sobre dicho bien inmueble y 

mucho menos ser motivo de reclamo, por tratarse de un bien del demanio público.  

El recurso de revocatoria se declara sin lugar, porque se considera y así ha sido 

política de este Gobierno local, que estos terrenos cuando han estado en posesión de la 

Municipalidad, sean inscritos a su nombre. Efectivamente de acuerdo con los criterios de 

la Dirección Jurídica DJ-296-2019, y D.J.-297-2019, con base en los cuales la Comisión 

de Asuntos Sociales en su dictamen N°038 (aprobado en Sesión Ordinaria N°10-2020, 

celebrada el 9 de marzo de 2020, Artículo IV.XI), recomendó que el Concejo Municipal 

autorizara a la Administración Municipal a solicitar la donación de los terrenos de la Plaza 

de Calle Blancos, que en este momento se encuentran inscritos a nombre del Estado. Es 

la Municipalidad la que, desde el momento mismo de la adquisición de esos terrenos en el 

año 1940, ha realizado todas las inversiones necesarias para desarrollarla como un 

campo deportivo, entre estas las labores de nivelarla, la construcción de drenajes, la 

iluminación, camerinos y el salón adyacente, se ha mantenido siempre su uso público 

destinado a la práctica del deporte, recreación y satisfacer las necesidades de la 

comunidad de Calle Blancos. Se admite el recurso de apelación para, ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo, superior jerárquico impropio. Se cita y emplaza al señor 

Manuel Emilio Coronado Ortiz, en su condición de representante legal de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Calle Blancos, para que dentro del término de cinco días acuda 

ante el superior en grado indicado a hacer valer sus derechos, y señale medio para recibir 

notificaciones, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo o ser inexacto, se le 

tendrá por notificadas sus resoluciones con el solo transcurso de 24 horas.  
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Ahora bien, sobre el INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA Y EXCEPCIÓN ACTIVA Y 

PASIVA, interpuesto contra el acuerdo tomado en la sesión ordinaria No24-2020 

celebrada el día 15 de junio de 2020, trasladado a esta Comisión en SM-1489-2020, se 

declara SIN LUGAR.  

En este acuerdo el Concejo Municipal, en su Por Tanto, dispuso denegar la 

solicitud del señor Coronado Ortiz, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de 

Calle Blancos, por no cumplir con los requisitos y se insta a la Asociación a participar 

cuando reúnan todos los requisitos establecidos en el Reglamento y se solicita a la 

Administración la recuperación y mantenimiento del bien deportivo Tomas Guardia. Dicha 

incidencia, indica como antecedente 2., que se trata del mismo tema del dictamen No 

083-20020, que fue aprobada en sesión ordinaria No 24-2020 en su artículo IV. Se aclara, 

que, esta Comisión entiende que en este antecedente 2. citado, al manifestar: “que dicho 

acuerdo se trata del mismo tema del dictamen No 83-2020 que fue aprobado en la sesión 

ordinaria No 24-20020 en su artículo 4”, se está refiriendo al antecedente 1-, respecto del 

recurso de revocatoria y apelación en subsidio interpuesto contra el acuerdo de Sesión 

Ordinaria No 10-2020, celebrada el día 9 de marzo de 2020. 

En el acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria No 24-2020, Artículo IV.I, en 

que se aprobó dictamen No 083-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, aquí recurrido, 

y trasladado a esta Comisión, mediante oficio SM-1489-2020, se acordó: 

“Se le niega la solicitud al señor Coronado Ortiz, Presidente Asociación de 

Desarrollo Integral de Calle Blancos en vista de que no cumple con los requisitos. 

Se le insta a participar a la Asociación de Desarrollo Integral de Calle Blancos 

cuando reúna todos los requisitos establecidos en el Reglamento. Solicitar a la 

Administración la recuperación y mantenimiento del bien deportivo Tomas Guardia. 

Solicitar a la Auditoría Interna una investigación sobre dicha Asociación de 

Desarrollo Integral de Calle Blancos” 

Como puede verse, este acuerdo no tiene relación alguna con el acuerdo de 

Sesión Ordinaria No 10-2020, celebrada el día 9 de marzo de 2020, Artículo IV.XI, en el 

cual el Concejo Municipal, (aprobando dictamen No 038 de la Comisión de Asuntos 

Sociales), tomó el acuerdo de autorizar a la Administración Municipal a solicitar al Estado 

la donación de los terrenos de la Plaza de Calle Blancos, que en este momento se 

encuentran inscritos a nombre del Estado, considerando que es esta Municipalidad la que 

desde el momento mismo de adquirirse esos terrenos en el año 1940 ha realizado todas 

las inversiones necesarias para desarrollarla como un campo deportivo, entre estas las 
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labores de nivelarla, la construcción de drenajes, la iluminación, caminos y el salón 

adyacente, se ha mantenido siempre su uso público destinado a la práctica del deporte, 

recreación y satisfacción de las necesidades de la comunidad de calle blancos.  

Y, en el acuerdo de Sesión Ordinaria No 24-2020, Artículo IV.I, se le denegó a don 

Manuel Emilio Coronado Ortiz en su condición dicha, la solicitud de administrar la Plaza 

de Deportes de Calle Blancos, por no cumplir con los requisitos que exige el Reglamento 

y  se le insta a participar a la Asociación, cuando reúna todos los requisitos que se exigen 

reglamentariamente. Se acuerda además, solicitar  a la Administración la recuperación y 

el mantenimiento del bien deportivo Tomas Guardia, así como solicitara la Auditoría 

Interna una investigación sobre dicha Asociación de Desarrollo Integral de Calle Blancos. 

Como puede verse se trata de dos acuerdos totalmente distintos, siendo lo cierto que don 

Manuel Emilio Coronado no recurrió el acuerdo que denegó la Administración de la Plaza 

de Deportes de Calle Blancos, pero si recurre el acuerdo de Sesión Ordinaria N°!0, en la 

que se acordó autorizar a la Administración a solicitar la donación de dichos terrenos que 

en este momento se encuentran inscritos a nombre del Estado. 

No encuentra esta Comisión que el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°24-2020, 

adolezca de motivo alguno de nulidad absoluta, y que, además, el incidentista no señala 

cuales son los motivos por los que considera debe declararse la nulidad absoluta de dicho 

acuerdo, a los cuales pueda esta Comisión referirse y valorar, razón por la que se declara 

sin lugar el incidente de nulidad absoluta. Respecto a la excepción activa y pasiva, como 

se indicó supra, pareciera que el señor Manuel Emilio Coronado, con lo que no está 

conforme, es con lo acordado, de autorizar a la Administración para solicitar al Estado la 

donación o traspaso de la Plaza de Deportes a la Municipalidad tomado en Sesión 

Ordinaria No 10-2020, Artículo IV.XI, del día 9 de marzo de 2020 y en Sesión Ordinaria 

No 30-2020, celebrada el 28 de julio de 2020, Artículo V.I no así con el acuerdo de la 

Sesión Ordinaria No24-2020, artículo IV, donde se aprobó dictamen No 083-2020 (que 

acordó denegar la solicitud al señor Coronado Ortiz (de que la ADICB para que se le diera 

en administración la Plaza de Deportes Tomas Guardia) por no cumplir con los requisitos. 

En este contexto, no se hace referencia a la  “EXCEPCIÓN ACTIVA Y PASIVA”, 

entendida como la de “falta de legitimación para demandar y falta de legitimación para ser 

demandado(a) porque lo resuelto por el Concejo Municipal, lo es en el ejercicio de sus 

competencias, otorgadas legalmente de raigambre constitucional. Es decir, como 

Gobierno Local, le corresponde la administración de los intereses y servicios locales, 

puede perfectamente acordar que se le traspase los terrenos públicos, que ha 
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administrado desde que fueron adquiridos por el Estado, en los que ha invertido dineros 

provenientes de los contribuyentes, competencia que está por encima del interés de una 

Asociación de Desarrollo o de cualquier otra naturaleza. 

Finalmente, sobre la petitoria de que se resuelva el recurso de revocatoria y de apelación 

interpuesto el día 13 de marzo de 2020, contra el acuerdo 10-2020, el mismo ha sido 

resuelto precisamente en el presente dictamen, declarándolo sin lugar y admitiendo el 

recurso de apelación para ante el Tribunal Contencioso Administrativo, superior jerárquico 

impropio. 

Por Tanto, esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al Honorable Concejo 

Municipal: 

1.. Declarar sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por el señor Manuel Emilio 

Coronado Ortiz en su condición de Representante legal de la Asociación de Desarrollo 

Integral de Calle Blancos contra el acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión 

Ordinaria N°10-2020, celebrada el día 9 de marzo de 2020, Artículo IV. XI. Se admite el 

recurso de apelación interpuesto para, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, 

superior jerárquico impropio. Se cita y emplaza a las partes, para que dentro del plazo de 

cinco días acudan ante el superior indicado y formulen sus alegatos en defensa de sus 

derechos y señalen medio para recibir notificaciones ante dicho Tribunal, bajo el 

apercibimiento si no lo hace o el señalado no se encuentre o no exista se tendrán por 

notificadas sus resoluciones dentro del transcurso de 24 horas de dictadas. Este Concejo 

Municipal señala como medio para recibir notificaciones el correo electrónico 

secretariamunicipal@munigoicoechea.com como principal y como secundario el fax 2253-

1131. 

2. Se declara sin lugar el incidente de nulidad absoluta y excepción activa y pasiva, 

interpuesto por el representante legal de la Asociación de Desarrollo Integral de Calle 

Blancos contra el Acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria No 24-2020, 

celebrada el día 15 de junio de 2020, artículo IV, donde se aprobó dictamen 083 de la 

Comisión de Asuntos Sociales. 

3. Declárese como definitivamente aprobado el presente acuerdo. 

4. Notifíquese.” 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, bueno yo quisiera 

hacerle una consulta a don Mariano, yo cuando se acordó ese dictamen yo no estuve ese 

día en la reunión de Asuntos Jurídicos y este tema lo habíamos discutido previamente y 

ahí exprese yo una preocupación que tengo, este recurso que a mí me parece bien que 
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se vaya al contencioso, porque así ese tema ha ido y venido 50 veces, entonces mejor ya 

que el Contencioso resuelva si el Concejo tenía o no tenía la razón, me parece muy bien 

para tranquilidad de todas las partes, este dice o sea está recurriendo  el acuerdo de la 

sesión N°10 que fue en marzo donde el acuerdo dice que se autoriza a la Administración 

para que solicite la donación de esa plaza, que ahora está inscrita a nombre del Estado, 

entonces la asociación, interpone el Recurso de Revocatoria y sin haber estado resuelto 

ese Recurso de Revocatoria, que teníamos ahí pendiente, entonces luego el Concejo 

volvemos a tomar una acuerdo, en la sesión del 28 de julio, el 30 en el mismo sentido, se 

le solicita al Consejo de Gobierno y a la Asamblea Legislativa la adjudicación de la Plaza 

Tomas Guardia, ubicada en el distrito de Calle Blancos, entonces yo se lo decía un día a 

don Mariano, a mi me preocupa es que eso que estamos haciendo, yo sé que a veces es 

difícil que uno recuerde todos los recursos que están, pero es un control que estamos 

obligados a llevar, entonces hay un acuerdo, hay un recurso pendiente de resolver y 

tomamos otro acuerdo en el mismo sentido, entonces en mi criterio eso es como jugar un 

poquito con la ley y hasta cierto punto como, tal vez no me lo tomen a mal pero no 

encuentro otra palabra más adecuada como burlarnos del ciudadano que acude a ese 

instrumento legal que da el Código de presentar un recurso cuando se siente inconforme 

con acuerdo que tomamos, pero entonces si hay un acuerdo, alguien está inconforme y 

presentan un recurso y nosotros no resolvemos el recurso y tomamos otro acuerdo para 

ejecutar lo que ya nos recurrieron,  entonces me parece a mí que no debería ser, si hay 

recurso, es que ni siquiera, yo sé que un recurso de ese tipo no paraliza el acto 

administrativo, pero a mí lo que me parece es que lo que no se vale es tomar otro acuerdo 

en el mismo sentido cuando ya hay un acuerdo en ese sentido recurrido, mínimo tenemos 

que hacer primero resolver el recurso y después tomar otras acciones, entonces esa parte 

yo siento que no me aparece como que esté dentro de la lógica, y yo siento a veces que 

ni cuenta nos damos que esas cosas están pasando, tal vez por tanto volumen que  

tenemos de trabajo, pero si en este caso es un caso específico eso, yo quería saber don 

Mariano, si eso está bien, podemos tomar un acuerdo, yo digo en el mismo sentido, sobre 

otro acuerdo, que ya está recurrido. 

El Asesor Legal señala, si eso llevó mucho análisis porque eran muchos 

documentos, pero a manera de gran resumen se tratan de dos acuerdos totalmente 

distintos, uno que por dictámenes de la Dirección Jurídica institucional, se le pidió 

después de unos estudios que se realizaron sobre la  Plaza Tomás Guardia de Calle 

Blancos, se acordó acá pedirle al Estado, llámese Consejo de Gobierno, porque tiene que 
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ser un acuerdo del Consejo de Gobierno, para que esa plaza le sea traspasada a la 

Municipalidad de Goicoechea, en virtud que desde 1940 el Estado la adquirió y el fin que 

se le hago esa plaza de uso de toda la comunidad la convierte en un bien demanial, de 

uso público y ese no se resolvió antes como lo apunta doña Lilliam  y después el otro 

acuerdo es el que dispone de acuerdo con un dictamen de la Comisión creo que Asuntos 

Sociales de que no se le da en administración esa cancha a la Asociación de Desarrollo 

Integral de Calle Blancos, porque no cumplían los requisitos y se le advirtió de que 

cumpliera con los requisitos, una de las cuestiones, era por los libros con la personería 

tenía un problema con la personería, con los libros porque contador que lo llevaba había 

fallecido y que la hija era la que iba a ver eso, pero el dictamen de la comisión decía 

cuando cumpla con los requisitos, vuélvalo a solicitar, en ese que se le rechazo, él no lo 

recurrió y después cuando presenta la nulidad que se leyó ahí, cuando él la presenta es 

alegando el acuerdo que el Concejo Municipal había tomado de pedirle al Estado que se 

lo diera, que le traspasara la propiedad, a la Municipalidad y  la asociación quería que 

fuera a ellos, a la asociación, por los alegatos y por las razones que eran pertinentes para 

ellos, pero el criterio que siempre ha sido es que ese tipo de bienes inmuebles sean 

traspasados a nombre de la Municipalidad, máxime ese que ya tenía el destino de uso 

público y esa era la inconformidad de la asociación, que querían que el acuerdo dijera al 

Estado que se lo traspasará a la asociación, eso es el asunto y cuando él apelo el otro el 

segundo más bien no lo apelo cuando le dijeron que no se le daba la administración a la 

Asociación, porque no cumplía con los requisitos, se le hizo una confusión y bueno la 

justificación de la comisión es de que ese terreno debe ser inscrito a nombre de la 

Municipalidad de Goicoechea y no de la asociación, ahora no tenía ningún recurso de eso 

porque eso era lo que se conoce como un acto preparatorio que se le hace la solicitud al 

Consejo de Gobierno o al Estado, para que se lo traspase a la Municipalidad pero se cree 

o la esperanza es de que se lo traspase efectivamente a la Municipalidad, me está 

diciendo el señor Alcalde que ya mandaron la solicitud al Consejo de Gobierno, pero 

también si el Consejo de Gobierno dice no, no se puede no se preocupen dejemos eso 

ahí como está no produce ningún efecto, simplemente no lo otorgaron, no lo donan a la 

Municipalidad por eso es que ese recurso  se dice, que no tiene el recurso que él presenta 

al tratarse de un acto preparatorio,  no se hubiera en estricto derecho, no tiene recurso de 

apelación pero, bueno a veces hay estas cosas que es mejor como lo apuntó doña Lilliam, 

qué sea  el Tribunal el que diga, como es que debe de resolverse eso, si lo considera que 

es un acto que no tiene efectos propios, que es un acto preparatorio que no tenía 
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apelación y declaré el recurso mal admitido,  o bien que lo admita y se pronuncie sobre el 

fondo, en cuyo caso dirá si la Municipalidad tiene mejor derecho para solicitar la donación 

de ese terreno a la Municipalidad o tendrá mejor derecho la asociación, eso sería lo que 

resolvería eventualmente el Tribunal Contencioso. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, para retomar eso leí el 

dictamen y me parece adecuado, que a pesar de como lo señala la compañera, señala 

dos actos que se le están respondiendo lo mismo, al final la asociación quiere 

exactamente lo mismo, la una o la otra que se le ceda el espacio en este caso de cancha 

a la asociación pero sin embargo está comisión dictaminó efectivamente que no podíamos 

dar algo que no era de nosotros, está fuera las manos de nosotros darlo e inclusive hasta 

dentro de ellos mismos hay una confusión que en el 2013, 2010, perdón,  solicitan el bien 

inmueble y desde el 2013 a la fecha no se ha le entregado un solo informe, siendo ellos 

los únicos que han administrado durante los antiguos 6 años, entonces tanto la auditoria 

como esta comisión y siendo consecuentes como hemos ido con todas las asociaciones, 

y todo que si no está al día no es objeto para ser seleccionado para que pueda cumplir 

con de un bien inmueble, en los dos porque eran dos oficios diferentes que llegó a la 

Comisión de Sociales dictaminados exactamente lo mismo, en vista de que no es de 

participación del Concejo Municipal, ese bien inmueble, que se solicite al Consejo de 

Gobierno la administración de él para poder disponer del bien, escuchando a don 

Mariano, la otra alternativa que se lo den a la asociación lo cual lo veo no apto, porque es 

una asociación privada con fines públicos puede ser, pero sigue siendo privada debería 

mantenerse dentro de este municipio para que así la comisión o quienes vengan, o la 

misma Administración pueda disponer del bien inmueble a la comunidad y no sea algo 

cerrado que, una escuelita de  fútbol o no, también hay chicos que necesitan y que no 

pueden pagar eso verdad, entonces considero que el dictamen va correcto, que si tiene 

que ir al Contenciosos a decidir que vaya y se decida, pero no beneficiando a una a un 

recurrente en este caso la asociación no es que porque pongan más recursos a diferentes 

actos se le vaya a entregar a ellos. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, pero también Fernando, la 

Municipalidad le ha invertido muchísimos recursos a ese bien inmueble y todos esos 

recursos no son de Calle blancos, es de todos los contribuyentes del cantón de 

Goicoechea. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, yo siento que 

seguramente no me supe explicar, porque me están contestando tanto don Mariano como  
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don Fernando lo que yo no estoy preguntando, definitivamente yo creo que si uno hablo y 

dos entendieron diferente es que yo no me supe explicar, aquí yo dije o sea yo estoy de 

acuerdo con el Por Tanto del dictamen, pero aquí lo que resulta es don Mariano, se 

refiere, el recurso fue contra la sesión N° 10  y la nulidad fue contra el acuerdo de la 

sesión 24 y bien lo dice usted don Mariano, en la redacción de este dictamen que son 

actos diferentes, uno es el que se traspase, pedirle al Consejo de Gobierno o al Estado 

que traspase la plaza a nombre de Calle Blancos y otro es la Administración del lugar que 

yo no estoy hablando nada del tema de la administración, pero lo que yo me estoy 

refiriendo que en el mismo dictamen se cita que en la sesión 30 se aprueba el dictamen 

N° 59-20 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que es otro dictamen, el que se recurrió 

fue de la sesión N° 10 y se tomó un acuerdo exactamente en el mismo sentido de solicitar 

al Consejo de Gobierno se adjudique, entonces mi pregunta específica es si hubo un 

acuerdo, hubo un recurso sin haberse resuelto el recurso este Concejo vuelve a tomar el 

acuerdo, en el mismo sentido,  si eso es válido, porque entonces estamos ignorando que 

hubo un ciudadano con razón o sin razón que presentó un recurso y que utilizo esa 

herramienta que le da el Código Municipal para expresar su desacuerdo con lo que 

nosotros este decidimos aquí y entonces se toma otro acuerdo, ignoramos, okay ese está 

recurrido entonces tomemos otro acuerdo, eso es lo que estoy diciendo, hay dos 

acuerdos en el mismo sentido y el primero estaba recurrido, esa es mi pregunta, porque 

entonces éste de sería como un juego rarísimo que tomamos un acuerdo ahora lo 

recurren entonces tomamos otro acuerdo y dejamos ahí eso y ejecutamos ese que no 

está recurrido, entonces esa es mi pregunta o sea ya le digo definitivamente  no me supe 

explicar por qué yo estoy clara de lo que decía la 10, lo que decía la 24 de la 

administración, pero es el dictamen 59 después que se hizo en junio, donde vuelve a 

tomar el acuerdo, el fondo es lo mismo, la redacción es diferente pero el fondo es lo 

mismo, don Mariano dice que el acuerdo de la sesión N°10 es para trasladar la Plaza a 

Calle Blancos, la Plaza de Calle Blancos a la Municipalidad y en la otra sesión se vuelve a 

tomar el acuerdo en el mismo sentido, esa es mi pregunta, esa es mi duda porque me 

parece un poco extraño, que se pueda hacer eso, porque ya le digo entonces es como 

utilizar mal esa herramientas, casi que burlarnos del derecho que tienen los ciudadanos 

de poder recurrir porque entonces nosotros tomamos otro acuerdo y ese queda recurrido 

ahí, entonces esa es mi pregunta espero que esta vez sí haya sido clara.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, doña Lilliam todo eso que usted dice es 

tan importante, lástima que usted es parte de esa Comisión y no se haya puesto de 
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acuerdo con la comisión, con la Presidenta que le hubiera dicho que ese asunto si lo iban  

a conocer le diera chance a usted de estar en la comisión, porque yo siempre he 

considerado que esos, las comisiones son los filtros, son realmente para debatir y disipar 

todas esas dudas e investigar, lástima, caramba que lástima que usted no vaya a esa 

comisión bastante.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°070-2020 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

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

N°070-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

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

N°070-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

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

del Dictamen N°070-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos 

se, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 19 

“Por Tanto, esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al Honorable 

Concejo Municipal: 

1.. Declarar sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por el señor Manuel Emilio 

Coronado Ortiz en su condición de Representante legal de la Asociación de Desarrollo 

Integral de Calle Blancos contra el acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión 

Ordinaria N°10-2020, celebrada el día 9 de marzo de 2020, Artículo IV. XI. Se admite el 

recurso de apelación interpuesto para, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, 

superior jerárquico impropio. Se cita y emplaza a las partes, para que dentro del plazo de 

cinco días acudan ante el superior indicado y formulen sus alegatos en defensa de sus 

derechos y señalen medio para recibir notificaciones ante dicho Tribunal, bajo el 
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apercibimiento si no lo hace o el señalado no se encuentre o no exista se tendrán por 

notificadas sus resoluciones dentro del transcurso de 24 horas de dictadas. Este Concejo 

Municipal señala como medio para recibir notificaciones el correo electrónico 

secretariamunicipal@munigoicoechea.com como principal y como secundario el fax 2253-

1131. 

2. Se declara sin lugar el incidente de nulidad absoluta y excepción activa y pasiva, 

interpuesto por el representante legal de la Asociación de Desarrollo Integral de Calle 

Blancos contra el Acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria No 24-2020, 

celebrada el día 15 de junio de 2020, artículo IV, donde se aprobó dictamen 083 de la 

Comisión de Asuntos Sociales. 

3. Declárese como definitivamente aprobado el presente acuerdo. 

4. Notifíquese.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, si para justificar el voto 

negativo, a mí me parece don Carlos que es una falta de respeto, que usted me diga que 

yo eso uno lo tuve que haberlo discutido en la comisión, a veces uno tiene este 

actividades personales y de trabajo y no puede asistir a las comisiones, yo creo que aquí 

no se tal vez habrá personas que puedan asistir absolutamente a todas las comisiones 

pero yo tengo derechos si no puedo asistir por asuntos laborales o sea no es usted el que 

me tiene que señalar por eso, entonces yo creo que usted me tiene que respetar y no me 

tiene porque decir eso, es una duda legal y que aquí tenemos un Asesor Legal y tenemos 

derecho a preguntar y que nos conteste, que usted le dé la palabra, para que nos 

conteste yo me quede esperando, porque don Mariano no me entendió la pregunta y me 

contestó lo que no era y yo tenía derecho que don Mariano me contestara lo que yo le 

estaba preguntando, porque para eso es un asesor legal de todo este Concejo entonces, 

pero usted no es la primera vez que uno le hace una pregunta a don Mariano y usted no 

le da la palabra a don Mariano para que nos aclare las dudas. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, doña Lilliam, no lo interprete como 

una falta de respeto, yo digo caramba que usted no pudo haber ido, porque si te hubiera 

le hubiera dado el gran aporte a la comisión y en otro, yo pienso que como usted es 

abogada también puede ayudar a interpretar un poco mejor este asunto y ayudar a la 

comisión, entonces diría que me pondría de acuerdo con la señora Presidenta y le diría 
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hoy no voy a ir por las razones, por supuesto que jamás yo le faltaría el respeto, estoy 

diciendo que por razones personales, usted tiene el derecho inclusive de no volver a ir a  

comisión, pero ese aporte que usted estaba hablando y todas esas inquietudes me parece 

a mí muy importante, muy interesantes pero yo le voy a pedir a don Mariano que por favor 

eso no quede en la laguna, parece que doña Lilliam no quedo satisfecha, porque eso no 

fue lo que le preguntó y eso no es lo que ella quiso, si serías tan amable de responderme 

por favor que quede ante los vecinos, que quede bien claro más que los señores 

interesados están viendo esta sesión, entonces parece que hay alguna decisión que no 

ha querido usted decir, si hay una nebulosa. 

El Asesor Legal manifiesta, doña Lilliam, mire realmente,  cómo usted lo está 

planteando la Comisión no lo vio así, de la lectura de los documentos con la Presidenta 

Municipal, incluso se sacó una mañana, toda una mañana, creo que fue un miércoles, 

desde las nueve de la mañana y nos dio casi la una y media, revisando todos los 

documentos y en ese sentido yo, diay no vimos que era que don Manuel Emilio, el 

Presidente de la Asociación está planteando una cosa que estaba pendiente de resolver 

el Recurso de Apelación, lo que lo que vimos de los documentos era que lo que estaba 

pendiente de resolver era el recurso que se había planteado contra el acuerdo del 

Concejo de pedirle al Consejo de Gobierno, el traspaso de ese bien inmueble, a 

Municipalidad de Goicoechea, hubo por ahí un acuerdo también en donde la Comisión, en 

un dictamen que rindió dijo que tomara nota de lo que habían planteado y acto seguido en 

la próxima sesión la señora ex alcaldesa le hizo un planteamiento al Concejo mire me 

parece que cometieron un error porque no se trata de tomar nota, sino que lo que decía la 

Dirección Jurídica era de pedirle al Consejo Gobierno el traspaso, pero bueno yo como le 

repito no vimos que hubiera un planteamiento del señor Presidente de la Comisión en el 

sentido de que había pendiente algo de resolver del Concejo Municipal y sobre eso mismo 

resolvió la Municipalidad, nosotros no lo vimos así, por más que revisamos los 

expedientes y los documentos no lo vimos de esa forma, pero bueno diay yo respeto su 

criterio y simplemente yo considero que la redacción que se le dio a ese fue muy 

mesurada, muy estudiada, porque una Asociación de Desarrollo Integral es la 

representación de todo el distrito, goza de la característica de ser pública, porque son 

creadas bajo la Ley de DINADECO, entonces a eso se le da suma importancia, por eso es 

que se decide, bueno yo era del criterio de eso no tenía recurso de apelación, pero los 

otros dos regidores miembros de la comisión, dijeron mejor elevémoslo y si eso es lo 

mejor y consideran que eso es lo mejor, lo que pasa es que a mí no me gusta y eso si es 
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una política mía, un criterio mío que hay algunos en el Concejo Municipal pasado, sobre 

todo que decían enviemos eso al Tribunal, enviemos eso al Tribunal, yo siempre estuve 

en contra de eso, no al Tribunal se le envía algo que tenga verdaderamente un 

fundamento y no estar mandándole al Tribunal para que lo resuelvan, para esa gracia 

entonces qué hacemos nosotros acá, pero yo no vi así doña Lilliam sinceramente se  lo 

digo. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, doña Lilliam, quedo claro o no le 

quedó claro todavía, pero ya por lo menos profundizo, bueno ya hicimos todo lo 

humanamente posible. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales indica, si con respecto a este tema y 

en varias sesiones anteriores se ha discutido bastante, que las comisiones son filtros para 

que nosotros vengamos al Concejo a conocer los dictámenes y creo que qué es 

importante en este caso cuando hay alguna, algún criterio diferente, entre una comisión 

ya sea porque el compañero o la compañera no pudo asistir que lo hablen ¿Por qué?, 

porque es mejor si la duda, si existen las preguntas, si existen las interrogantes solicitar 

retirar el dictamen para su mejor estudio y así poder seguir avanzando en las sesiones, es 

una algo que se ha discutido bastante, así que creo que tenemos que buscar las salidas 

colaterales que tenemos y que la ley nos permite para evitar este tipo de situaciones, yo 

con respecto a la explicación de don Mariano con respecto a lo que pregunta la 

compañera quedo bastante claro, hay una Comisión de Asuntos Jurídicos que estudió el 

tema, lo vieron ampliamente,  dieron todas  los puntos y eso fue lo que dictaminó y si hay 

algo que yo como miembro de una comisión no estoy de acuerdo, por solidaridad, por 

compañerismo, permítame decirle que es muy criterio verdad como Regidora, vengo y lo 

comentó con la Comisión y lo sacó del ambiente del Concejo y para mejor dictaminar y 

para mejor conocer. 

El Presidente del Concejo expresa, muchas gracias doña Xinia por esas 

apreciaciones que me parece que son muy constructivas y van de acuerdo en aras del 

desarrollo del cantón y resolver los problemas y no crear un problema sobre otro 

problema. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, yo vote negativo porque 

ese es un tema que viene desde el Concejo anterior, ha sido un tema muy complejo y 

siempre me quedo la duda por eso lo vote negativo. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bueno damos por agotado el tema. 
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ARTICULO IV.XVIII 

DICTAMEN N° 071-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS  

“En reunión ordinaria, celebrada a  las 16 horas del día 19 de agosto de 2020, con 

la presencia virtual mediante la aplicación Zoom de la Regidora Propietaria Carolina Arauz 

Duran, Presidenta, el Regidor Propietario William Rodríguez Román, Johnny Soto Zúñiga, 

Mariano Ocampo Rojas, asesores de la Comisión, con base en los artículos 169 y 170 de 

la Constitución Política, artículos 13, inciso i), y 44 del Código Municipal se conoció oficio 

SM-56-2020, de fecha 14 de enero de 2020, de Sesión Ordinaria N°02-2020, celebrada el 

día 16 de enero de 2020, Artículo, III inciso12) en la que se conoció oficio DRESJN-0027-

2020 suscrito por la Licda. Paula Víquez Céspedes, Jefe Departamento de Servicios 

Administrativos y Financieros Dirección Regional San José Norte, Ministerio de Educación 

Pública de Costa Rica Y 

CONSIDERANDO 

1. El oficio DRESJN-0027-2020, dirigido al Concejo Municipal de Goicoechea y a la M.A. 

Ed. Marcela Sánchez Sibaja, Directora Regional de Educación San José Norte, de fecha 

10 de enero de 2020, el traslada investigación preliminar de los oficios SC.02-393-12-

2019 y SC.02-392-12-2019, referentes a denuncias planteadas por la señora Miriam 

Lilliana Loaiza Navarro, contra el actuar de la Junta de Educación Los Ángeles de Ipís y 

director Sebastián Navarro Cañizales. Manifiesta la Licda. Paula Víquez Céspedes: “De 

conformidad con lo establecido en el decreto No.38249-MEP Reglamento General de 

Juntas de Educación y Juntas Administrativas, según los artículos mencionados, me 

corresponde como Jefe de Departamento de Servicios Administrativos y financieros el 

traslado de la presente investigación preliminar oficios SC.02-393-12-2019 y S.C. 02-392-

12-2019, confeccionada por el M.A.Ed. Kenneth Jiménez González por cuanto en estos 

oficios se ventilan una serie de anomalías a procesos y lineamientos administrativos, así 

como de carácter de contratación administrativa, por parte tanto de los miembros de Junta 

como del señor director del centro educativo… Al respecto, se hace de conocimiento al 

Honorable Concejo Municipal e la Municipalidad de Goicoechea y la Honorable Directora 

Regional de la Dirección Regional San José Norte de lo siguiente: 1. Cuatro miembros 

presentan la renuncia: el día 15/12/2019, Francisco Rojas Concejo, cédula 1-0419-1051, 

el día 17/12/2019, Katherine Araya Alvarado, cédula 6-0355-0902, el día 16/12/2019, Luis 

Gerardo Sotela Espinoza, cédula 6-0108-1192 y el día 16/12/2019 Dunia María Mora 

Alfaro cédula 1-0818-0041, quedando únicamente nombrado un miembro de junta. 2. Los 
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miembros de junta NO aportaron la información solicitada por el Supervisor de Circuito 

(véase folio 0179 tercer párrafo)…” 

2. Se adjunta con el documento indicado supra, copia certificada del expediente de 

investigación sumaria, que consta de 181 folios. dentro de los que se visualiza, el oficio 

SC.02-285-08-2019 del 23 de agosto de 2019 al que se hace referencia en lo que es de 

interés para el presente asunto.“…En la indagación ejecutada no es posible establecer 

anomalías en el manejo de fondos públicos de la Junta de Educación, no obstante, ante 

dudas razonables, por el incumplimiento al principio de motivación y principio de 

transferencia que debía regir a sus miembros, es necesario el análisis detallado de las 

planillas por parte de un especialista en contaduría, porque esta dependencia se ve 

limitada a emitir un criterio técnico al respecto; por otra parte, debido a consistencias 

encontradas, expresadas detalladamente en este informe de investigación Sumaria, en el 

incumplimiento de procesos de Contratación Administrativa según la Ley y Reglamento de 

Contratación Administra, hay inobservancia en el desempeño de sus funciones, por lo que 

solicito al honorable Concejo Municipal de la Municipalidad de visualiza, el Goicoechea, 

considerar la destitución de los miembros de la Junta de Educación de la Escuela Los 

Ángeles, que fungieron en el año 2018, basado en el artículo 23, inciso b) del Reglamento 

General de Juntas de Educación y Departamento Juntas Administrativas (N°38249MEP) 

donde se indica: “(…los miembros de las Juntas podrán ser removidos por el Concejo 

Municipal respectivo cuando medie justa causa entre otras: b)”Cuando incumplieren, 

descuidaran o mostrasen desinterés en sus funciones y responsabilidades estipuladas en 

el reglamento (El destacado se agrega)” 

3. En Sesión Ordinaria del Concejo Municipal N°36-2020, celebrada el día 07 de 

Setiembre de 2020, Artículo IV.IV, se nombró como miembros de la Junta de Educación 

de Los Ángeles a las siguientes personas: “Delio Alberto Azofeifa Arguello, cédula 

107400693, Ronny Garro Ureña, cédula 107450255 

Francisco Mariano Rojas Conejo, cédula: 104191051 

Miriam Loaiza Navarro, cédula 113270405 

Gabriela de los Ángeles Leitón Garita, cédula: 304420326”,del 15 de setiembre del 2020 

al 15 de setiembre del 2023.  

Atendiendo, esta Comisión el oficio DRESJN-0027-2020 de fecha 10 de enero de 2020, 

tenemos, que es traslado de investigación preliminar para que este Concejo Municipal, 

analice el expediente administrativo levantado contra los miembros de la Junta de 

Educación de la Escuela Los Ángeles de Ipís, y proceda el Concejo Municipal según 
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corresponda, que en este caso sería la destitución de los miembros de dicha Junta 

Administrativa, como lo ha recomendado el M.A. Ed Kenneth Jiménez González, 

Supervisor Circuito 02 Goicoechea Este del Ministerio de Educación Pública, en su 

informe S.C.02-285-08-2019, folio 72 y 73. 

Efectivamente, corresponde a este Concejo Municipal, de acuerdo con proceso sumario 

de investigación, destituir a los miembros de la Junta de Educación de la Escuela Los 

Ángeles de Ipís, según se ha recomendado. Lo anterior de acuerdo con el artículo 13, 

inciso g) del Código Municipal, y artículos 24, 25, 26, 27 y 28 del Decreto N°38249-MEP, 

publicado en la Gaceta N°52 del día viernes 14 de marzo de 2014 “Reglamento General 

de Juntas de Educación y Juntas Administrativas.” En este caso, se ha cumplido con las 

disposiciones de los citados artículos reglamentarios citados. El Supervisor del Centro 

Educativo, puso en conocimiento de la Jefe de Servicios Administrativos y Financieros del 

MEP Dirección Regional de Educación San José Norte, el expediente de investigación 

administrativa sumario; cuyo cumplimiento del procedimiento establecido ha sido 

verificado por la Jefe de Servicios Administrativos y Financieros, y lo traslado a este 

Gobierno Local con la recomendación de destitución de los miembros de la referida Junta 

de Educación, que fungió en el año 2018. En el oficio DRESJN-0027-2020, se indica, que 

cuatro de los miembros de dicha Junta presentaron renuncia a sus cargos en el año 2019. 

A la fecha octubre de 2020, se tiene que ha sido nombrada otra Junta de Educación en la 

Escuela Los Ángeles de Ipís, en la que no figura ninguno de los miembros de la Junta de 

Educación del año 2018, que se recomienda destituir en el proceso sumario de 

investigación puesto en conocimiento de este Concejo Municipal. Ver acuerdo del 

Concejo Municipal de Sesión Ordinaria N°36-2020, celebrada el día 07 de setiembre de 

2020, Artículo IV.IV. 

En consecuencia y en lo que corresponde a este Concejo Municipal, que sería acordar la 

destitución de los miembros de la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles de Ipís 

que fungían en el año 2018, carece de interés actual tomar un acuerdo en ese sentido, 

puesto que los integrantes de dicha Junta, no forman parte de la misma en estos 

momentos. 

Por Tanto, esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable Concejo 

Municipal: 

1. En razón de que los miembros de la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles, 

que se ha recomendado destituir por la jefe del Departamento de Servicios 

Administrativos y Financieros Dirección Regional, en los oficios citados, no integran 
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actualmente la Junta de Educación de dicho Centro Educativo, carece de interés tomar un 

acuerdo ordenando su destitución.  

2. Declárese definitivamente aprobado el presente acuerdo. 

3. Comuníquese a las partes en las direcciones aportadas en el expediente administrativo 

trasladado por el MEP. 

4. Notifíquese.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°071-2020 

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

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

N°071-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°071-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N°071-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 20 

“Por Tanto, esta Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al honorable 

Concejo Municipal: 

1. En razón de que los miembros de la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles, 

que se ha recomendado destituir por la jefe del Departamento de Servicios 

Administrativos y Financieros Dirección Regional, en los oficios citados, no integran 

actualmente la Junta de Educación de dicho Centro Educativo, carece de interés tomar un 

acuerdo ordenando su destitución.  

2. Declárese definitivamente aprobado el presente acuerdo. 

3. Comuníquese a las partes en las direcciones aportadas en el expediente administrativo 

trasladado por el MEP. 

4. Notifíquese.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.XIX 

DICTAMEN N° 008-2020 COMISION DE MENCIONES HONORIFICAS  

“En reunión ordinaria celebrada el jueves 29 de octubre por medio de la plataforma 

virtual ZOOM, con la presencia de Melissa Valdivia Zúñiga, Presidenta, Gustavo Brade 

Salazar, Vicepresidente y Andrea Chaves Calderón, Secretaria acuerda: 
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Oficio SM-1314, En Sesión Ordinaria N° 24-2020, celebrada el día 15 de junio de 

2020, Artículo III.II, inciso 17) se conoció oficio MG-AG-03314-2020, suscrito por el 

Alcalde Municipal. 

CONSIDERANDO QUE: 

1. El señor Cristian Briones Rodríguez, remite nota para realizar una investigación 

histórica debido a que indica que en la sesión extraordinaria N°9-74 del concejo 

municipal de Goicoechea se acuerda enviar a comisión una moción para otorgarle 

el nombre de Abel Rodríguez Sequeira a la plaza pública del distrito primero 

pronto a construirse. 

2. Que en la sesión ordinaria N°99-74, celebrada el 6 el noviembre de 1974 se 

aprueba dictamen rendido por la Comisión de Asuntos Sociales, Cultura y 

Deportes, donde de forma unánime se aprueba otorgar el nombre de Abel 

Rodríguez Sequeira a la plaza pública. 

3. Los miembros de la comisión en aras de una labor histórica investigativa realiza 

las siguientes acciones las cuales se detallan: 

3.1. Se entrevista al señor Servando Gutiérrez Varela, cédula 1-202-041, personaje 

reconocido históricamente en el cantón de Goicoechea, en su entrevista don 

Servando menciona que sólo existió para aquellos años una plaza pública que 

era donde está hoy en día el parque de Guadalupe, Santiago Jara, ese terreno 

para los años 60 y 70s era la plaza pública del cantón. 

3.2. Dentro del proceso investigativo, contamos con los aportes del historiador 

Francisco José Enríquez Solano, cédula 1-0499-0170, donde a través de sus 

libros y profesión logramos determinar, que sólo ha existido una plaza pública 

como tal y posteriormente el estadio Colleya Fonseca,  bautizado así el 16 de 

setiembre de 1979. 

3.3. Se solicita al departamento de ingeniería, foto área de los años 1974 a 1979 y 

no fue posible localizarla, la que se nos brindó fue del año 1959 y para esos 

años no se constata ninguna plaza o estadio. 

3.4. El día 13 de octubre del 2020 la presidenta de la comisión envía consulta vía 

correo a la comisión de nomenclatura, sobre si para esos años se había 

otorgado el nombre de Abel Rodríguez Sequeira a alguna plaza pública en el 

cantón de Goicoechea. 

3.5. De acuerdo al oficio DIG-TOT-0475-2020 del Instituto Geográfico Nacional, 

departamento Topográfico y Observación del Territorio, indica que no se 
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encuentra registrado dentro de las bases de datos de esa comisión el nombre 

de Abel Rodríguez  Sequeira, por consiguiente no se le ha asignado 

oficialmente este nombre a ninguna plaza pública del cantón de Goicoechea. 

3.6. También se les consulta a diferentes miembros del concejo municipal que 

como al compañero Gustavo Brade Salazar, vicepresidente de esta comisión y 

al señor Ángel Muñoz, de algunos recuerdos para esos años, y se coincide que 

la única plaza pública era donde está el parque. 

4. El 7 de octubre, se procede a ir al Archivo Histórico Nacional a revisar algunas 

actas del Concejo Municipal de la época y se logra extraer los siguientes datos: 

4.1. 3 de octubre de 1974: Sesión ordinaria 9-74: Artículo 3: Moción para dar el 

nombre al campo de deportes próximo a inaugurar en el distrito primero 

7 de octubre 1974: Sesión ordinaria 87-74: Se habla del lamentable 

fallecimiento de don Abel Rodríguez Sequeira y de colocar su fotografía en la 

sala de sesiones. 

6 de noviembre de 1974: Sesión ordinaria 99-74: Artículo 3, punto 2: Se lee 

dictamen de la comisión de sociales sobre darle el nombre de la plaza pública 

próxima a construirse en Guadalupe y se aprueba que sea Abel Rodríguez  

Sequeira. 

18 de diciembre de 1974: 115-74 dictamen de la comisión de Sociales: Nombrar 

al estadio municipal como José Joaquín Fonseca Montero. 

4 de febrero de 1975: Sesión ordinaria 15-75 Se menciona dar apoyo al Club 

Sport Guadalupe, y que muy pronto se contará con el estadio municipal como 

campo de deportes oficial. 

5. También se recabó cierta información del libro “Pasado y presente del cantón de 

Goicoechea” del historiador Francisco Enríquez que se detalla: 

 Plaza e iglesia, terreno donado en 1860 por Santiago Jara, la plaza servía 

para las mejengas actividades políticas y otras, la plaza se veía colmada 

de alegría. Pág. 82 

 1958-1962 se presenta moción por el regidor Enrique Tristan Soubrie para 

convertir la plaza en parque debido a varios accidentes y esta se acogió 

por unanimidad por el concejo. 

 1966 se inaugura el parque y se le da el nombre del Parque de la 

Independencia 
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 Las actividades que se realizaban en la plaza se trasladaron al estadio 

municipal. 

 El estadio se bautizó como Colleya Fonseca el 16 de setiembre de 1979. 

Pág. 83 

6. Se logra determinar que había una clara intención del Concejo Municipal de la 

época, de darle el nombre de Abel Rodríguez Sequeira a la plaza pronto a 

construirse en el distrito primero, pero no se puede corroborar a cuál plaza pública 

hacían referencia los miembros del concejo municipal del momento. 

7. Ante el cierre de la plaza principal, en el consejo barajaron 2 posibilidades la plaza 

de los bomberos, pero de acuerdo a lo investigado había interés en la construcción 

de unas aulas para el colegio Salvador Umaña ahí y luego impedimento por ser de 

la liga menor, la otra es en el terreno donde está el estadio, no sabemos en qué 

momento pasó a estadio municipal. Por ello, tenemos que nunca hubo plaza 

pública oficial después que se hizo el parque. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Instruir a la administración a colocar una placa dentro del estadio Colleya Fonseca 

en reconocimiento al ex ejecutivo municipal Abel Rodríguez Sequeira, debido a 

que este acuerdo se mantiene en firme y no se ha ejecutado. 

2. Queda a criterio de la administración seleccionar el lugar donde se colocará dicha 

placa. 

3. La placa deberá contener el nombre completo, año de nacimiento y fallecimiento, 

numero de acuerdo donde se decide darle el nombre a la plaza y las calidades del 

señor, para esto se podría consultar al señor Briones y su familia de otros datos de 

interés. 

4. Instruir a la administración que por medio del encargado de prensa, una vez 

elaborada y colocada la placa en el sitio destinado, se realice una publicación por 

Facebook de la municipalidad informando del hecho con una historia sobre don 

Abel Rodríguez y una entrevista a su estimable familia. 

5. Sujeto a contenido presupuestario. 

6. Comunicar a los interesados. 

7. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°008-2020 

Comisión Especial de Menciones Honorificas, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N°008-2020 Comisión Especial de Menciones Honorificas, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

N°008-2020 Comisión Especial de Menciones Honorificas, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

del Dictamen N°008-2020 Comisión Especial de Menciones Honorificas, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 21 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Instruir a la administración a colocar una placa dentro del estadio Colleya Fonseca 

en reconocimiento al ex ejecutivo municipal Abel Rodríguez Sequeira, debido a 

que este acuerdo se mantiene en firme y no se ha ejecutado. 

2. Queda a criterio de la administración seleccionar el lugar donde se colocará dicha 

placa. 

3. La placa deberá contener el nombre completo, año de nacimiento y fallecimiento, 

numero de acuerdo donde se decide darle el nombre a la plaza y las calidades del 

señor, para esto se podría consultar al señor Briones y su familia de otros datos de 

interés. 

4. Instruir a la administración que por medio del encargado de prensa, una vez 

elaborada y colocada la placa en el sitio destinado, se realice una publicación por 

Facebook de la municipalidad informando del hecho con una historia sobre don 

Abel Rodríguez y una entrevista a su estimable familia. 

5. Sujeto a contenido presupuestario. 

6. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV.XX 

DICTAMEN N° 009-2020 COMISION DE MENCIONES HONORIFICAS  

“En reunión ordinaria celebrada el jueves 29 de octubre por medio de la plataforma 

virtual ZOOM, con la presencia de Melissa Valdivia Zúñiga, Presidenta, Gustavo Brade 

Salazar, Vicepresidente y Andrea Chaves Calderón, Secretaria acuerda:    
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Oficio SM-0481-2020, En Sesión Ordinaria N° 10-2020, celebrada el día 09 de marzo 

de 2020, Artículo V.III, se conoció moción, suscrita por el ex Regidor Propietario 

Gerardo Quesada Arias. 

CONSIDERANDO QUE: 

1. En el dictamen 004-2020 de la Sesión Ordinaria 34-2020 se aprobó posponer el 

reconocimiento que otorga la autoría al señor Manuel Siles Rojas en la confección 

del escudo del cantón de Goicoechea. 

2. Que el 7 de octubre se procede a revisar en el archivo histórico del Archivo 

Nacional las actas de los 1974 al 1975 y de esto se detalla: 

2.1. 1 de noviembre de 1974: Sesión ordinaria 97-74: Artículo 5, punto 4: Se 

presenta nota 20-9-74 del IFAM que remite para análisis y aprobación del 

concejo proyecto de escudo de este cantón elaborado por dibujantes de esa 

institución y con base a la información proporcionada por la municipalidad. 

2.2. 3 de Marzo de 1975: Sesión ordinaria 27-75: Se habla de una reforma al 

escudo cantonal emitido al concejo por el IFAM, y se solicita llamar a concurso  

a la ciudadanía para que con base en el mismo participen brindando un boceto 

que llene con mayor propiedad las calidades que debe llevar un escudo. 

2.3. 23 de agosto de 1978: Sesión ordinaria 90-78: Gerardo del Valle Garbanzo, 

envía proyecto de escudo para la municipalidad y se explica la simbología de 

la siguiente manera: 

 El diseño del marco del escudo así como las ramas de café, son 

conforme las que pide el IFAM. 

 La cinta sobre la cual dice “Goicoechea” baja y se entrelaza en las 

ramas de café que es el producto nacional. 

 El tema central es el trabajador, que representa a la comunidad, y de 

fondo el cantón. 

 Las estrellas son los distritos y la que se sobresale es el distrito I. Las 

estrellas están de lado, cosa que no es común en otros escudos. 

2.4. 18 de octubre de 1978: Sesión ordinaria 110-78 

Artículo 3: Se dictaminó mantener el escudo actual y cuando el concejo 

considere conveniente variar el escudo lo haría por concurso y se tomará en 

primera consideración al señor del Valle. 

2.5. 25 de abril de 1979: Sesión ordinaria 51-79, Artículo 4, punto 2: Se invita a 

Manuel Obando Mesen, dibujante de la IFAM el cual lleva dos diseños de 
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escudo para que el concejo decida, los cuales fueron diseñados de acuerdo a 

lo establecido en la ciencia heráldica. El señor indica que el problema que ve 

que tiene el actual escudo de la Municipalidad es por tener los colores de la 

bandera de CR.  

Estos diseños se envían a la comisión de Asuntos sociales para dictamen. 

3. El 13 de octubre se realiza consulta al IFAM sobre algún histórico de escudos que 

tuviesen en archivo, pero indican que no se cuenta con evidencia histórica de la 

elaboración de escudos, que para los años 1974-1975, la institución contaba con 

un departamento de impresión y que posiblemente se colaboró con el diseño pero 

no se cuenta con registros. 

4. De acuerdo a la moción presentada por el ex Regidor Gerardo Quesada y la 

información que se adjunta, indica que don Manuel Siles confeccionó el escudo en 

el año 1974, pero de acuerdo a la historia para ese año más bien el concejo 

municipal se encontraba en valoraciones de escudo por parte del IFAM e incluso 

fue hasta el año 1975 que indican la posibilidad de sacar un concurso a la 

ciudadanía para la realización de bocetos. 

5. Que de acuerdo a la descripción de la simbología que se encuentra tanto en la 

página web de la municipalidad como la información aportada por el señor 

Quesada, se logra determinar que mucha de la simbología concuerda con el único 

diseño que se logra encontrar en las actas aportado en su momento por el señor 

Gerardo del Valle Garbanzo, punto 2.3 del presente dictamen. 

6. Posiblemente el aporte del señor Manuel Siles Rojas, se debió a una mejora o 

actualización del actual escudo. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Queda imposibilitado otorgar la autoría de escudo al señor Manuel Siles Rojas, 

con la información recabada tanto en actas como la aportada por el ex regidor 

Gerardo Quesada Arias. 

2. Indicarle a los interesados que en caso de aportar alguna evidencia que logre 

constatar la participación del señor Siles en el escudo actual, tienen la libertad de 

presentarla nuevamente para su valoración. 

3. Comunicar a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” 

La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga señala, nada más para corregir ahí, al 

inicio del dictamen dice el regidor, es ex Regidor Gerardo Quesada. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, otra moción del distinguidísimo y 

excelentísimo señor ex regidor don Gerardo, miembro del PAC. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°009-2020 

Comisión Especial de Menciones Honorificas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°009-2020 Comisión Especial de Menciones Honorificas, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

N°009-2020 Comisión Especial de Menciones Honorificas, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

del Dictamen N°009-2020 Comisión Especial de Menciones Honorificas, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 22 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Queda imposibilitado otorgar la autoría de escudo al señor Manuel Siles Rojas, 

con la información recabada tanto en actas como la aportada por el ex regidor 

Gerardo Quesada Arias. 

2. Indicarle a los interesados que en caso de aportar alguna evidencia que logre 

constatar la participación del señor Siles en el escudo actual, tienen la libertad de 

presentarla nuevamente para su valoración. 

3. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO V 

MOCIONES 

ARTICULO V.I 

MOCIONES  

JEFES DE FRACCIÓN CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ, CAROLINA ARAUZ 

DURÁN, LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, LORENA MIRANDACARBALLO Y WILLIAM 

RODRÍGUEZ ROMÁN  

“Quienes suscriben, en calidad de REGIDORES PROPIETARIOS y JEFES DE 

FRACCION con las facultades de ley, presentamos la siguiente MOCION DE FONDO 

CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION. 

Considerando: 
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1. Que el recién pasado 03 de noviembre del año en curso, se realizó una reunión 

con los Jefes de Fracción, en cumplimiento con la normativa vigente y lo señalado 

en el artículo 48.literal J) del Reglamento Interior de orden, dirección y debates del 

Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea, que señala la convocatoria de parte 

del Presidente Municipal al menos una vez por bimestre a los jefes de fracciones 

para conocer asuntos de interés para la buena marcha del Concejo. 

2. Que dentro de los temas de interés para el trabajo efectivo del concejo Municipal 

se acordó por unanimidad de los presentes la urgencia de la revisión del 

Reglamento de Becas, así como el análisis del otorgamiento de becas de los 

funcionarios municipales. Lo anterior debido a que las becas son un tema sensible 

y urgente para los estudiantes de escuelas y colegios y se están otorgando a 

nuestro parecer a destiempo razón por la cual se considera de interés el estudio 

del reglamento en mención.  De igual forma el análisis de las becas de los 

funcionarios es un tema que ha llamado la atención de los regidores en el sentido 

que llegan con aprobación de la Administración al Concejo Municipal, en donde se 

toma el acuerdo, pero muchas veces el funcionario estudia una carrera que no es 

a fin con el puesto y rango que desempeña en la Municipalidad. 

3. Que se acordó delegar al Presidente Municipal para el nombramiento de una 

comisión especial para la revisión del Reglamento de Becas, con un plazo 

determinado, la cual deberá rendir su dictamen al 30 de enero del año 2021.  Que 

dentro de la comisión se nombre al asesor legal del concejo Municipal y al Director 

Jurídicos municipal por su experiencia y conocimiento de la materia, para que 

brinden apoyo legal a los miembros de la comisión. 

4. Que se acordó que la misma comisión nombrada por el Presidente Municipal para 

la revisión del Reglamento de Becas, analice el reglamento, procedimiento y/o 

mecanismo de otorgamiento de becas de los funcionarios municipales y en este 

ítem deberá rendir su dictamen el 30 de marzo del año 2021. 

POR TANTO: Mocionamos para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de 

trámite de comisión. 

1. Que se delega en el Presidente Municipal el nombramiento de una comisión 

especial para la revisión del Reglamento de Becas, con un plazo determinado, la 

cual deberá rendir su dictamen al 30 de enero del año 2021.  Que dentro de la 

comisión se nombre al asesor legal del Concejo Municipal y al Director Jurídico 
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municipal por su experiencia y conocimiento de la materia, para que brinden apoyo 

legal a los miembros de la comisión. 

2. Que la misma comisión nombrada en el por tanto primero realice un estudio 

exhaustivo sobre el mecanismo, procedimiento de otorgamiento de becas de los 

funcionarios municipales y rinda su dictamen en el término perentorio al 30 de 

marzo del año 2021.  

3. Se solicita la firmeza.” 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, yo quería aclarar un 

poquito el tema de las becas de los empleados, parece que qué los empleados andan  

sumamente preocupados y el sindicato y todo porque andan diciendo que nosotros 

queremos quitarle las becas de los empleados y eso no es cierto, eso no es cierto, que 

queremos quitarle la beca a los empleados ese día lo discutimos y todos los que 

estábamos ahí, estuvimos de acuerdo y cuando don Carlos planteó el tema yo le decía 

que a mí me preocupa que tenía pendiente de revisar, precisamente yo creo que eso es 

por Convención Colectiva, no sé si habrá un reglamento interno, digamos que especifica 

más el tema, pero que a mí me parece que es un asunto meramente administrativo, es la 

administración la que decide a quien le da las becas y es la que hace la valoración, 

nosotros no podemos decir, no a este empleado si le damos la beca y a este empleado no 

le damos la beca, entonces qué porque asumimos nosotros la responsabilidad de votar 

eso verdad, nosotros no podemos, yo sé que en toda parte donde las instituciones 

públicas se dan becas entonces hay ciertos controles que deben ser ciertas carreras las 

que sean afines y después  se pueda aprovechar la preparación de esa persona dentro de 

Municipalidad, en este caso la Municipalidad que hay un plazo que deben, que después 

de deben de trabajar y si no tienen que volver dinero, todo eso yo sé que generalmente 

existe, pero entonces yo digo porque nosotros tenemos que votarlo, si nosotros no es 

injerencia nuestra, es un asunto meramente administrativo, entonces para aclarar los 

rumores que andan por ahí y la inquietud que anda por ahí, que no es nuestra intención 

quitar las becas a los empleados, sino de revisar cual es el rol nuestro, como Concejo 

Municipal, realmente, ahí porque si no nosotros no  podemos decir si a este no le damos, 

porque es administrativo,  entonces porque tenemos nosotros que involucrarnos en el 

tema pero básicamente es aclarar eso para tranquilidad de los empleados y este yo no sé 

cómo se filtró esa información y anda preocupación entonces que quedemos claro con 

eso. 
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La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, en la misma línea, la 

compañera Lilliam, en el caso de la Fracción de Todos por Goicoechea,  no estamos este 

en contra de las becas de los empleados municipales, que quede claro este de hecho hoy 

que anduve en la mañana por aquí tuve la oportunidad de hablar con la señora Rebeca 

Céspedes, que es la Presidenta del sindicato y le solicité ella muy amable me lo va a 

tener para el miércoles, todo lo que tiene que ver con las becas de los empleados 

municipales lo que son estudios universitarios para este también yo también empaparme 

del tema y a la hora que se va a conformar la comisión, pues para tener más criterio, en 

ningún momento igual, se han dado los rumores entonces yo también eso no fue lo que 

se dijo en esa reunión, igual que consideró que eso es un tema meramente administrativo, 

a la Comisión de Sociales le llega ya el documento de la parte administrativa  y la idea es 

esa y mejorar  a ver que podemos mejorar y ojalá también incentivar a los empleados que 

trabajan en el plantel que tienen puestos de más bajo mandos, motivarlos para que 

también se preparen académicamente. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bueno yo no sabía eso, pero se ha 

vuelto es muy común ese tipo de cosas, la intención de los señores Jefes de Fracción,  

fue y cuando lo planteamos eso vino a la inquietud de la señora Regidora Guerrero 

cuando ella se cuestionaba de que porque eso tan tarde y al final yo considero que eso es 

un tema que se debe de revisar y al final pueden verlo el Concejo de Distrito y puede verlo 

la Administración en pleno, cuando se habla de una Comisión no es de quitar es de 

mejorar, eso que quede bien claro para todos los señores que van a ostentar una beca 

tanto los funcionarios municipales un reglamento que tiene bastante y ellos y ese 

reglamento cuando la comisión que lo estudie se va a dar cuenta que eso tienen algunos 

procedimientos bueno la convención dice, yo hablaba con alguien en la mañana si alguien 

trabaja en patentes  y resulta que va a estudiar yo qué sé este trabajo social por ejemplo, 

u otra cuestión ahí, nada que ver, si dice que va a estudiar administración,  derecho, 

cosas por lo menos revisarlo, pero en ningún momento todo lo contrario los Jefes de 

Fracción, quieren mejorar, apoyar y fortalecer el tema de los becas, pero que sean más 

oportuna, más agiles, y porque no decirlo así que la institución y los vecinos de este 

cantón puedan capitalizar, esa capacitación, esa oportunidad que se le brindan a los 

funcionarios y que sé y que se valore, en ningún momento es para quitar ni desmejorar es 

mejorar, porque si usted hace una revisión de ser reglamento nunca nadie lo he visto y 

puede ser que puedan hacer algunas funciones positivas, yo no sé quién se atrevió hacer 

una campaña, me parece que malévola, es mal intencionada, eso no es así, es la función 
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del parlamento casualmente, de legislar y legislar uno de esos contextos está dentro de 

los mismos reglamentos cómo mejorar un artículo, como mandar iniciativas a la Asamblea 

para cambiar inclusive al Código Municipal, las leyes que quieran eso es el tema, 

sabemos que pues por supuesto que la Administración tiene que es determinante, que es 

lo que sucede que yo siento que al final eso viene aquí porque es una erogación que hace 

la Administración que lo tiene que aprobar por ley y procedimiento el mismo Concejo, pero 

eso el señor Alcalde podría valorar, mejorar y vamos a hacer que no sé haga una 

costumbre, yo quiero, yo quiero y nada más, y no se haga una costumbre sino es 

interesante, aquí no se le está quitando absolutamente ni se le va quitar a nadie esa fue la 

intensión de los señores Jefes de Fracción, fue mejorar, sentarse con el Alcalde, vea que 

están en esa comisión, en esa moción está pidiendo que este la administración, está don 

Álvaro, esta don Mariano para hacerlo funcional yo creo que no tiene, no tiene disculpa 

quien hizo un comentario con esa intención de disociar al Concejo con los funcionarios 

municipales, ni mucho menos con los señores, sobre todo con los señores trabajadores 

pero hay algo importante que se comentó ahí, lo que se requiere también es que esta 

comisión pueda ayudar y fortalecer que las personas que estén en el plantel, que tengan 

puestos operativos que también tengan acceso a becas y que se sigan preparando yo que 

se técnicamente, los que manejan, los que manejan una computadora, se preparen, en 

diversos campos, operativamente, que puedan ir al INA, que puedan ser operadores de 

mejor calidad, de alto rendimiento en fin hay una serie cosas y que la Municipalidad  les 

dé esa oportunidad no sólo a un solo nivel, sino que vamos un nivel un poco más hacia 

abajo pero que todos tengan oportunidad. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran expresa, no solamente en la misma 

línea que las compañeras, lo que acaba de decir don Carlos, la intensión no es solo con 

respecto a este reglamento, sino que son varios reglamentos que se quieren revisar pero 

puntualmente con este nunca la intensión fue esa precisamente se busca el mejorar,   

inclusive brindar más oportunidades y al menos de mí parte  igual que las compañeras 

nunca sería nada que impida el crecimiento de los funcionarios municipales, todo lo 

contrario en todo lo que se les puede ayudar ya sea no sólo aquí en la parte 

administrativa sino operativa, saben que pueden contar con nosotros, pero si como 

mencionó doña Lilliam, no tenemos este mucho conocimiento como es el manejo pero no 

es porque se quiere hacer algo en contra de eso, entonces para que ellos tengan la 

tranquilidad que por lo menos de nuestra parte no hay ninguna intención contraria, más 
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bien todo lo que sea superación y que esté al servicio del Municipio y que por ende va 

estar al servicio de los contribuyentes siempre va a ser bienvenido. 

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

los reglamentos y todos los asuntos, que ha venido viendo este Concejo y en este en  

particular creo que los reglamentos indistintamente la finalidad que tengan, se tiene que 

revisar cada cierto tiempo, porque cuando se crearon respondían a una necesidad y va  

cambiando la situación, se pretende que este los, estoy totalmente de acuerdo que 

siempre va a ser este Concejo Municipal velar por darle oportunidades a los empleados 

municipales, sin embargo con todo el respeto, las becas no pueden constituirse en un 

derecho, como pareciera que está aquí en la en la Municipalidad, sino que deben 

responder a necesidades socioeconómicas, a necesidades de oportunidad, a necesidades 

este de continuidad, yo que estoy en la Comisión de Sociales y nosotros somos la voz del 

pueblo, somos el Concejo no veces quisiéramos congraciarnos con todo con todos los 

contribuyentes o con todas las personas pero hay decisiones que se tienen que tomar y 

yo que pertenezco a la Comisión de Sociales y aquí que están los compañeros yo estoy 

de acuerdo que se beque a un funcionario municipal para alcanzar una carrera, pero hay 

que hacerle un estudio socioeconómico, ver cuáles son sus posibilidades, sus alcances y 

hay aquí funcionarios que vienen y sacan una licenciatura y una cosa, se van a sacar una 

maestría en otra cosa, se van a sacar un doctorado en otra cosa y siguen pidiendo la 

beca del 50%,  porque no hay un límite y dentro del cantón de Goicoechea hay cientos y 

miles de personas en estado de vulnerabilidad y de discapacidad que también requieren 

que nosotros veamos esos temas tan sensibles, entonces no podemos olvidar, 

perdóname verdad, que al ser empleados municipales también devengan un salario, 

recibe un salario  por la labor que realizan, firman un contrato, están siendo remunerados, 

entonces yo estoy de acuerdo con todo el respeto a mí cantón Goicoechea y a todos los 

contribuyentes que no es ir en contra del empleado municipal, sino que realmente se 

beque o se eroguen recursos económicos, pero realmente para ayudar a una persona a 

superarse, pero no esto no quiere decir que a Xinia Vargas Corrales se le ocurre sacar 10 

maestrías y las 10 maestrías tienen que estar becadas con el 50% porque señores y 

señoras le robamos oportunidades económicas al pueblo y a la clase que lo también lo 

necesita, yo les voy a decir que como trabajadora del Ministerio Educación Pública en la 

escuela ningún funcionario público a no ser conserjes o guardas o cocineras que tienen 

ingresos económicos muy bajos, sus hijos tienen derecho a una beca, pero eso está 

bastante regulado y esos reglamentos se tienen que revisar y si a nosotros nos 
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corresponde porque para eso van a estar los dos abogados el Director Jurídico y don 

Mariano qué es el él el abogado este Concejo Municipal y nos dice que no es 

competencia de este Concejo sino que es competencia de la Administración y de la mano 

con la Convención Colectiva,  que también hay que revisarla y nos toca, Fernando es uno 

que siempre ha dicho y yo lo apoyo en eso diay nos tocó, este Concejo Municipal ha  

venido arreglar un montón de huecos y tenemos que arreglar un montón de huecos y 

desaciertos que han venido de administraciones anteriores y no nos podemos replegar y 

decirnos y darnos perdón con la mano por el pecho, no, no, no yo no quiero, no los 

asuntos tenemos que enfrentarlos tal y como son y esa es mi opinión. 

La Regidora Suplente Andrea Vargas Chaves expresa, yo secundo lo que estaba 

diciendo doña Xinia, bueno les cuento yo fui una estudiante becada en la Universidad de 

Costa Rica, como muchas personas en este país, en este país hay muchas personas que 

estudiaron con beca y pues a mucha honra somos profesionales, yo hice una revisión de 

las becas, se lo pase a don Carlos, a doña Xinia, a Fernando para que lo veamos, no sé 

en la comisión donde se pueda ver, de lo que existe en esta Municipalidad si existe 

algunos fundamentos este legales en la convención, en el reglamento, en fin pero sí es 

importante hacer un chequeo de cómo está la situación a nivel de funcionarios, el otro día 

conversando con don Rafael me decía hay  una cantidad de funcionarios que no han 

terminado su bachillerato, hay que empezar por ahí, hay mucha gente que necesita 

terminar no se la secundaria para tener ese título qué tanto es fundamental para poder 

optar por otras otros puestos verdad y así sucesivamente tenemos que revisarlos, ya una 

persona que tiene un puesto profesional acá pues yo creo que es suficiente más con la 

remuneración que tiene verdad, igual pienso el tema de los hijos de los funcionarios 

verdad todo el derecho y estoy totalmente de acuerdo las señoras de la limpieza, los 

señores de seguridad, a la gente del plantel que sus hijos puedan tener una beca bien 

fundamentada, pero porque estudiantes instituciones semiprivadas, eso no sé porque, 

realmente a nivel socioeconómico pues habría que valorar un poco si eso es pertinente o 

no, igual fortalecer, incluso apoyar a las personas para que terminen sus estudios 

académicos y universitarios, a lo atinente a su puesto, porque es lo que nos va beneficiar, 

al cantón, lo que buscamos es eso que la persona se profesionaliza pero para el beneficio 

de la Municipalidad, no que saqué otra carrera en otra cosa que no nos va a beneficiar, 

pienso que es importante y que también se devuelva un poquito, que se tengan también el 

derecho si no la responsabilidad de devolver la información o el aprendizaje que las 

personas han tenido, incluso los chicos de primaria que han aprendido que pasen el año 
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pero no solamente que pasa con 70, ojalá los chicos con excelencia, ojalá las personas 

adultas que están estudiando en proyectos de Educación Abierta, que se le dé la 

posibilidad de manera equitativa y también a las mujeres. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós señala, es que tengo un par de 

consultas con respecto a esta moción que indican, para empezar digamos es una 

propuesta que tiene que hacer la Comisión de Jurídicos que es al final quien cambia 

reglamentos en el dado caso que llegue a ser, creo que esta comisión como tal si en dado 

caso que se cree, no tendría la competencia legal para modificar el reglamento, sino una 

atribución meramente de jurídicos, que usted le haga la propuesta que jurídico lo valore   

y que lo vote, otra cosa que he estado viendo, me parece bien las  palabras de doña 

Xinia, que se abra más el tema este, pero tengo duda con el tema las becas de los 

empleados municipales, tal vez don Mariano me puedo aclarar un poquito, porque tengo 

entendido que las convenciones colectivas tienen carácter de ley y eso está por debajo no 

eso está por encima de cualquier acuerdo municipal que tomemos, entonces por ahí hay 

que tener cuidado porque tal vez nosotros queremos entotorar o hacernos ver que vamos 

a sacar mucho adelante, pero al final nos enfrentamos a una ilegítima acción municipal y 

que estamos promoviendo y por hoy día a nosotros nos gustaría que muchos empleados 

municipales dejaran ya de estudiar porque ya llegaron al cúspide en dado caso como dice 

doña Xinia a la carrera de Licenciado, si tiene un puesto que lo amerita y los salarios son 

buenos y todo y que piensen a contribuir en otros empleados como por ejemplo como 

decía la señita Andrea con el tema personas que no están en secundaria, pero si nos 

estamos enfrentando digamos se que la moción nace a raíz de varias becas en general 

no solamente empleados municipales, pero a ellos los cobija una Convención Colectiva y 

hay que entender que tiene un carácter de ley, mucho muy por encima de un acuerdo 

municipal, y mucho muy por encima de una comisión que quiere hacerse para hacer este 

cambio, entonces hay que revisar la Convención Colectiva, para ver si se puede porque al 

final nos vamos a enfrentar a un a una comisión que tal vez no tiene la potestad para 

hacerla o va por lo menos el entrabar un poco eso, entonces sí tal vez que me aclararon 

ese tema me parece muy bien yo le he comentado en la este tema y con respecto a lo 

que dicen de que somos un plus yo lo veo como un control cruzado de la Administración 

claramente como dijo doña Xinia, los que nos llega a nosotros son cosas ya refrendadas 

por los Departamentos por ejemplo del Departamento Jurídico, el Departamento 

Financiero que si hay capacidad, creo que sí va por el Departamento de Desarrollo de la 

Municipalidad, el Desarrollo por Don Luis Hidalgo, entonces va refrendado por un montón 
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de profesionales los cuales no tenemos nosotros tal vez el criterio para discutirlo si se la 

merece, no se la merece, creo que no me acuerdo cual compañera lo mencionó antes, 

pero sí hacer la salvedad de que estamos cumpliendo, que hay contenido presupuestario 

entre los requisitos legales que nos amerita nosotros hoy por hoy la Comisión de Sociales, 

entre las atribuciones y el reglamento existente que si le podemos valorar eso, pero sí me 

preocupa el tema y tal vez don Mariano en pocas palabras me lo aclare si estoy yo en lo 

correcto o incorrecto, de que al final vamos a tomar un acuerdo y que no va quedar en 

nada porque está por debajo de una Ley que prácticamente es una Convención Colectiva. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, don Fernando es importante que usted 

reflexione en varios aspectos, en primer estancia son recurso públicos, donde tenemos la 

responsabilidad moralmente y la transparencia de ver que se estén administrando bien, yo 

pienso que por ahí, segundo cuando la licenciada Vargas hace la intervención ella habla 

de que hay que revisar la Convención, ella habla de todos esos procedimientos, lo tercero 

la comisión no va tomar acuerdos contra, violando las leyes, somos un parlamento lo que 

se requiere es revisarlo, para qué desde el punto de vista que más bien se pueda mejorar, 

fortalecer y que de alguna manera se llame la atención y se valoren esas becas, eso es lo 

que yo creo que sé va hacer, pero no se le está quitando, ni se le va a cercenar el 

derecho que ya está adquirido, es como que digan que a usted le van a rebajar las dietas 

porque entonces doña Xinia gana más y usted menos, no se trata de eso, ya es un 

derecho que van a tener, sino que es una revisión que se requiere, es más bien hablar 

con los empleados que diga pucha yo soy licenciado, como esta chiquita que estudió y es 

licenciada gracias a la beca municipal y así hay muchos aquí que se hicieron 

profesionales con la beca, no se trata de eso, yo entiendo tu preocupación y no es que va 

para eso esa comisión lo que va hacer es una revisión dónde va a estar el Director 

Jurídico, que así lo acordaron los Jefes  Fracción y el Asesor del Concejo Municipal, es 

una persona que tiene experiencia y nunca creo que vayan a lastimar derechos ni  a violar 

la ley, ni nada de eso es una revisión y si tuvieran que hacer algo, ellos tendrán que dar 

un producto terminado como aquí hemos hablado muchas veces y yo traje ese tema a 

colación ese filtro, tenemos que hacerlo así como revisamos ese reglamento deberíamos 

de revisar todos los reglamentos y entonces es una inquietud que yo no le encuentro ni 

creo que ninguno de los Regidores y la comisión que ellos mismos propusieron, que ojalá 

fueran Regidores Propietarios gente que tuviera algún conocimiento, no poner en la 

comisión a alguien por ponerlo, para que se cumpla con el requisito mire le damos 

participación, sino que aporten algo porque la intención es mejorarlo, mejorarlo y que en 
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tantos años una revisión de eso no va a ser malo y que no va a lastimar ningún derecho, 

entonces yo pienso que eso no está jalado del pelo, es una revisión y además yo quería 

proponerte a vos en esta comisión porque vos entendes bastante de eso y vos son una 

persona objetiva que a la larga el aporte de esta comisión es para mejorar si hay que ir a 

derogar una ley, entonces ustedes recomendaran al final, pero no poner gente por poner, 

eso sí se pidió en la Fracción que fuera un Regidor Propietario, para que esto fuera y no 

es discriminando, no es discriminando a ningún miembro del Concejo por supuesto, pero 

era para que tenga el efecto y mejorarlo y que se requiere, esto no es nada contra nadie, 

no están haciendo nada malo, yo no sé el problema es revisar, y mejorar,  a la larga igual 

van a encontrar ustedes que se puede mejorar, entonces el funcionario va a valorar y va a 

agradecer en caso de los funcionarios los mismos que los chiquitos, yo no le veo nada 

porque no creo que se vaya a cambiar porque también es un derecho adquirido y doña 

Xinia dijo de la Convención y no se pueden violentar nada de eso, hay gente, lo que van 

hacer es una propuesta al final, si está bien, está bien, es como cuando vos vas hacer 

una auditoría y no encontras nada tal vez pero se hizo la auditoría no porque estaba malo 

se estaban llevando o estaba malversando fondos, sino que lo que se requería era hacer 

una revisión porque a la larga pueden dar algunas ideas, y pueden dar algún aporte para 

fortalecer el tema y  que siga mejor y que funcione día a día, porque no se puede hacer, 

eso es lo que yo creo que se tiene que hacer, no creo que haya nada absolutamente, ni 

se vaya a violar ni cercenar contra nada de esas cosas. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, primero quería hacerles una 

observación porque me han pasado escribiendo personas munícipes del cantón, sobre el 

tema de las mascarillas, que algunos compañeros y compañeras se las quitan para hablar 

y pues no requieren quitárselas para poder hablar, si se les escucha bien y de hecho me 

han mandado fotos de los compañeros y compañeras que han intervenido y se las han 

quitado, entonces para que lo tengan en cuenta, y ahora si con el tema  bueno N°1, las 

becas de las personas funcionarias municipales como ya lo menciono el compañero 

Fernando, están contempladas en la Convención Colectiva y la Convención Colectiva 

tiene carácter de ley, dos el tema las becas es un derecho adquirido por lo tanto, verdad 

eso no se puede tocar en lo más mínimo, tres existe un reglamento para los estudios de 

las personas funcionarias, aparte de este que se menciona de las becas y usted ni tan 

siquiera lo mencionaron en esa moción, existe un reglamento donde establece los 

lineamientos en tema los estudios de las personas funcionarias de la Municipalidad, por 

aquello y N°4, yo sí creo conveniente que en dado caso de que se realice esta revisión, 
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tomen en cuenta a los sindicatos, porque quien mejor que ellos les pueden ampliar sobre 

el tema de la Convención y demás, entonces sí creo conveniente, que cuando ustedes 

realicen esa revisión, tomen en cuenta a los sindicatos para que ellos le puedan aclarar 

todas las dudas que ustedes tengan al respecto. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no doña Nicole usted tiene razón en 

todo, esa comisión al final tiene que reunirse con todos, con el sindicato, con el  señor 

Alcalde, al final la idea es mejorar, sí sólo se van a ir a sentar ahí, si no van a conversar 

con nadie diay seguimos igual, es mejorar y por lo menos hacerle ver al mismo sindicato y 

a los mismos funcionarios volvemos con la misma cuestión, para que otras personas 

puedan aspirar o que se le pueda dar la oportunidad de becas para que vayan prepararse 

como técnico y en muchas cuestiones, que tenga el plantel, de limpiar un jardín, el INA fa 

muchas capacitaciones pero hay que pagar y  toda esas cuestiones. 

El Alcalde Municipal expresa, si este en algún momento dado, me gustaría participar 

en las reuniones cuando la comisión la convoque, porque para nosotros por supuesto es 

importante visualizar digamos que tipo de capacitación profesional universitario, para 

universitaria queremos para sus trabajadores según nuestra línea trabajo verdad, qué 

necesitamos aquí, de hecho cuando se dio lo nuevo del Manual Descriptivo de Puestos y 

todo esto que hizo la Unión de Gobiernos Locales hubo que dar un tiempo para que los 

funcionarios se pusieran a derecho con los títulos según el puesto que tenían porque 

algunos no cumplían con los requisitos, tuvieron que ponerse a estudiar para llegar a ese 

nivel, de los nuevos requisitos, hay que acordarse que por Convención Colectiva, hay dos 

tipos de becas, una que es la Universitaria y Para-Universitaria y otra que es para los hijos 

de los funcionarios municipales de colegio, en algún momento dado, hice un tema por 

revisar está por fuera el tema de alguien que quiera aquí superarse para llegar a sacar el 

quinto año por ejemplo, normalmente la gente que trabaja nuestros compañeros del 

plantel algunos son 6° grado, teniendo el trabajo que tengan y hay como un limbo ahí, en 

cómo ayudar para que tengan el 5°, porque no, realmente no está establecido, eso me 

parece que es algo que se puede revisar perfectamente, por reglamento está la ayuda 

ahora de becas a hijos de funcionarios de escuela, porque por convención estaba colegio, 

entonces bueno luego están las becas que ustedes autorizan que hemos discutido aquí 

hemos hablado de las becas de las personas de afuera, niños y jóvenes, madres, etc., ya 

que la Municipalidad da para estudiar escuela y colegio,   pero a mí me parece muy 

valioso que se revisen lejos de pensar en que se quiere limitar el aprendizaje y el 

conocimiento de los funcionarios municipales, es más que todo como reorientar y cómo 
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ordenar eso en función de lo que el municipio requiere y el expertiz que nosotros  

necesitamos en diferentes áreas para el mejoramiento la institución, tanto a nivel 

administrativo como a nivel también de los compañeros de operativos que tengan también 

es oportunidad, a mí me parece que es una, es un momento importante, doña Xinia 

hablaba que es fundamental entrarle en este Concejo a cosas que han venido ahí 

dándose, que tienen muchos años, como nosotros hemos preparado un reglamento que 

pronto se lo vamos a enviar, un nuevo borrador, por ejemplo de reglamento de uso 

instalaciones, de lo que ustedes dan, reglamento para solicitudes del uso de bienes 

inmuebles de la Municipalidad porque todo tiene que revisarse, así que me parece 

interesante y si hay que poner límites en ciertas cosas verdad, me parece que también es 

razonable hasta donde ayudamos, hasta qué escolaridad dependiendo lo que se necesite, 

es valioso, no hay que verlo como un tema de limitar, sino cómo ordenamos lo que 

tenemos actualmente las necesidades del momento para cumplir con la Convención 

Colectiva y con los mismos acuerdos que ustedes han tomado o anteriores Concejos de 

ayuda a la comunidad y a otros funcionarios, pero sí me gustaría que me inviten yo le 

había pedido a Arlene que inclusive yo creo que ya me lo entregó un estudio y cuál era el 

nivel de escolaridad en la institución cuántos eran hasta escolaridad de 6° grado, cuantos 

3° año, cuantos universitarios o para-universitarios, para tener una idea de cómo 

andamos y en qué rama de estudio estaban porque si es importante orientar eso hacia lo 

que el municipio requiere eventualmente. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, don Fernando muy concreto porque 

se ha discutido montones esto. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós señala, igual creo que 

malinterpretaron en la intervención porque dice que cercenar yo nunca dije que cercenar 

Fello lo que hablo de modificar y usted hablo de mejorar pero ambos es cambiar la 

Convención Colectiva, mí única consulta y ante el abogado es que si esta comisión o lo 

que vaya a salir, el producto que vaya a salir, es competencia para poder cambiarlo o si 

por estar encima como carácter de ley no podríamos hacer, ni modificarla, ni cercenarla, 

ni nada y al final no me han contestado, eso qué es la utopía que se busca aquí. 

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

Trámite de Comisión de la moción suscrita por los Jefes de Fracción Carlos Luis 

Murillo Rodríguez, Carolina Arauz Duran, Lilliam Guerrero Vásquez, Lorena Miranda 

Carballo y William Rodríguez Román, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
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REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS  

REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

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

por los Jefes de Fracción Carlos Luis Murillo Rodríguez, Carolina Arauz Duran, 

Lilliam Guerrero Vásquez, Lorena Miranda Carballo y William Rodríguez Román, la 

cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS  

REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

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

moción suscrita por los Jefes de Fracción Carlos Luis Murillo Rodríguez, Carolina 

Arauz Duran, Lilliam Guerrero Vásquez, Lorena Miranda Carballo y William 

Rodríguez Román, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS  

REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

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

Tanto de la moción suscrita por los Jefes de Fracción Carlos Luis Murillo 

Rodríguez, Carolina Arauz Duran, Lilliam Guerrero Vásquez, Lorena Miranda 

Carballo y William Rodríguez Román, la cual por mayoría de votos se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

 ACUERDO N° 23 

“POR TANTO: Mocionamos para que se tome el siguiente acuerdo con 

dispensa de trámite de comisión: 

1. Que se delega en el Presidente Municipal el nombramiento de una comisión 

especial para la revisión del Reglamento de Becas, con un plazo determinado, 

la cual deberá rendir su dictamen al 30 de enero del año 2021.Que dentro de la 

comisión se nombre al asesor legal del Concejo Municipal y al Director Jurídico 

municipal por su experiencia y conocimiento de la materia, para que brinden 

apoyo legal a los miembros de la comisión. 

2. Que la misma comisión nombrada en el por tanto primero realice un estudio 

exhaustivo sobre el mecanismo, procedimiento de otorgamiento de becas de 

los funcionarios municipales y rinda su dictamen en el término perentorio al 30 

de marzo del año 2021. 
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3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

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

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS  

REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

El Alcalde Municipal señala,  tal vez para aclararle a don Fernando, no lo que está 

en convención colectiva no se puede eliminar, pero entendamos que lo que está en la 

Convención Colectiva, es que dice que se debe dar becas universitarias y para-

universitarias y un monto, o un monto que ponemos, este Concejo si tiene la potestad o 

nosotros administración de regular hacia dónde quisiéramos orientar el estudio el día 

mañana, pero lo que está en la Convención Colectiva, lo que dice es hay que dar becas 

para-universitarias y universitarias aquí lo que uno puede analizar si de debe dar una 

beca para que alguien sea médico, no lo sé son cosas de esas, pero eso no lo dice la 

Convención Colectiva, es el derecho a que alguien estudie X cosa y creo que si 

reglamentariamente se puede hacer lo que nunca se podrá eliminar son la becas porque 

lo tiene la Convención Colectiva, eso no hay forma de hacerlo. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, tenemos una Moción que era muy 

sencilla de la misma, si gustan la dejamos para la próxima sesión o la vemos en una 

carrerita, entonces tratemos de leerla, la sacamos lo más rápido es muy sencilla esa 

moción. 

ARTICULO V.II 

JEFES DE FRACCIÓN CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ, CAROLINA ARAUZ 

DURAN, LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, LORENA MIRANDA CARBALLO Y 

WILLIAM RODRÍGUEZ ROMÁN 

“Quienes suscriben, en calidad de REGIDORES PROPIETARIOS y JEFES DE 

FRACCION con las facultades de ley, presentamos la siguiente MOCION DE FONDO 

CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION. 

Considerando: 

1. Que el recién pasado 03 de noviembre del año en curso, se realizó una reunión 

con los Jefes de Fracción, en cumplimiento con la normativa vigente y lo señalado 

en el artículo 48.literal J) del Reglamento Interior de orden, dirección y debates del 

Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea, que señala la convocatoria de parte 

del Presidente Municipal al menos una vez por bimestre a los jefes de fracciones 

para conocer asuntos de interés para la buena marcha del Concejo. 
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2. Que dentro de los temas de interés para el trabajo positivo y seguro del Concejo 

Municipal, se acordó por unanimidad de los presentes la urgencia de la revisión de 

los Reglamentos Municipales existentes, esto en razón de que existen 

modificaciones que no se han incorporado en una versión final y genera cierta 

inseguridad jurídica a los miembros del Concejo y a los vecinos del Cantón que 

solicitan los mismos o los bajan de la página oficial de la Municipalidad en donde 

no están actualizados. 

POR TANTO: Mocionamos para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de 

trámite de comisión.   

1. Que se autoriza a la Administración Municipal, para que contrate una persona con 

el perfil adecuado que conozca de legislación y se contrate por servicios 

profesionales para que verifique la cantidad de reglamentos existentes, verifique 

las modificaciones de cada reglamento y las implemente en una versión final por 

aspectos de legalidad y seguridad jurídica, en donde el Departamento de 

Secretaria Municipal brinde el apoyo e insumo necesario. 

2. Sujeto a contenido presupuestario.  

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, esa es una moción muy sencilla, lo que 

se requiere es darle apoyo para actualizar, fue una inquietud de doña Lilliam, para 

actualizar los acuerdos municipales, porque si vos te metes en la página esta todo 

desactualizado, entonces es mejor actualizarlo. 

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

Trámite de Comisión de la moción suscrita por los Jefes de Fracción Carlos Luis 

Murillo Rodríguez, Carolina Arauz Duran, Lilliam Guerrero Vásquez, Lorena Miranda 

Carballo y William Rodríguez Román, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS  

REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

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

los Jefes de Fracción Carlos Luis Murillo Rodríguez, Carolina Arauz Duran, Lilliam 

Guerrero Vásquez, Lorena Miranda Carballo y William Rodríguez Román, la cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS  
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REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

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

moción suscrita por los Jefes de Fracción Carlos Luis Murillo Rodríguez, Carolina 

Arauz Duran, Lilliam Guerrero Vásquez, Lorena Miranda Carballo y William 

Rodríguez Román, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS  

REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

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

Tanto de la moción suscrita por los Jefes de Fracción Carlos Luis Murillo 

Rodríguez, Carolina Arauz Duran, Lilliam Guerrero Vásquez, Lorena Miranda 

Carballo y William Rodríguez Román, la cual por mayoría de votos se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 24 

“POR TANTO: Mocionamos para que se tome el siguiente acuerdo con 

dispensa de trámite de comisión: 

1. Que se autoriza a la Administración Municipal para que contrate una persona 

con el perfil adecuado que conozca de legislación y se contrate por servicios 

profesionales para que verifique la cantidad de reglamentos existentes, 

verifique las modificaciones de cada reglamento y las implemente en una 

versión final por aspectos de legalidad y seguridad jurídica, en donde el 

Departamento de Secretaría Municipal brinde el apoyo e insumo necesario. 

2. Sujeto a contenido presupuestario 

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

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

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS  

REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

ARTICULO VI 

CONTROL POLÍTICO 

No se conoció. 

ARTICULO VII 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
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ARTICULO VII.I. COPIA LIC. RANDALL MARÍN OROZCO, COORDINADOR UNIDAD 

DE ASESORÍA JURÍDICAMUNICIPALIDAD DE OROTINA, MO-A-AJ-0331-2019, 

enviado a Señora Kattia Salas Castro, Secretaria Concejo Municipal, Municipalidad de 

Orotina, Me refiero al correo electrónico del 21 de octubre de 2020, por cuyo medio 

traslada el oficio MO-SCM-358-20-2020-2024 del 21 de octubre de 2020, que contiene el 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria No.40 del 13 de octubre 

de 2020, artículo V-03, en el que se resolvió trasladar a esta oficina, para criterio y 

recomendación, el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Goicoechea, en el que 

decidió manifestarse a favor del proyecto de ley No. 21.891 “Ley para el traslado solidario 

del combustible de diputados y diputadas para la atención del COVID-19”.Repasada esa 

iniciativa de ley, tenemos sus siguientes alcances:1. Como parte esencial de motivación 

de la propuesta, refiere que el precio de cada litro de gasolina súper es de 580 colones, lo 

cual equivale, a hoy, a 290.000 colones por cada uno de los 57 diputados y diputadas al 

mes. Lo anterior significa 16.530.000 colones al mes que pueden ser trasladados 

temporalmente de la Asamblea Legislativa al programa de subsidio apersonas 

desempleadas que, producto de la emergencia sanitaria por la enfermedad covid-19, 

hayan perdido su empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.2. Con base en lo 

anterior, plantea adicionar un transitorio II a la Ley No. 7352,Ley de Remuneración de los 

Diputados de la Asamblea Legislativa, de 21de julio de 1993, para que diga: “La cuota 

mensual de quinientos litros de combustible para uso discrecional en vehículos 

automotores con la que disponen los diputados y diputadas, de conformidad con el 

artículo 5 de la presente ley, no será girada mientras se encuentre vigente el Decreto 

Ejecutivo No. 42227-MP-S, correspondiente a la declaratoria de estado emergencia 

nacional por la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad covid-19, y 

hasta seis meses después de su de rogatoria. Estos recursos serán trasladados, por ese 

espacio de tiempo, de la Asamblea Legislativa al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

para financiar parte del programa temporal de subsidio a personas desempleadas que, 

producto de la emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19, hayan perdido su 

empleo. Siendo evidente el beneficio que conlleva el proyecto, y ante ausencia de 

observaciones de tipo jurídico, queda en manos del Concejo otorgar o no su apoyo, 

remitiendo copia del acuerdo al Concejo Municipal de Goicoechea.SE TOMA NOTA.  

 

ARTICULO VII.II. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06364-2020, enviado al Comité 

Cantonal de la Persona  Joven, en atención a su oficio MG-CM-CCPJG-P-048-2020 de 
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fecha 02 de noviembre de 2020; en el cual solicita de manera oficial la ejecución del 

acuerdo N° 1 de la SO04-2020 Capítulo IV inciso único el cual indica: “Acuerdo n°2: se 

aprueba por unanimidad “Solicítese al señor alcalde municipal información sobre el 

otorgamiento de las llaves del inmueble determinado en oficio MG-AG-01306-2020 ya  

que el inmueble fue cedido conjunto a este comité y a la escuela de música o bien de las 

acciones que se están desarrollando para poder ejecutar el acuerdo del concejo municipal 

en sesión ordinaria 07-2020 del 17 de febrero de 2020, artículo IV.V” se autoriza al 

presidente cantonal de juventud Olger G Bonilla Vives a solicitar la ejecución del presente 

acuerdo, trasládese comuníquese y ejecútese”. Al respecto me permito hacer la entrega 

de las llaves del inmueble conocido como la Casa de la Cultura en el Distrito de Ipís. SE 

TOMA NOTA  

ARTICULO VII.III. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06341-2020, enviado al Jefe 

de Censo y Catastro, anexo oficio MG-AG-UTGVMG-0262-2020 de fecha 02 de octubre 

de 2020, suscrito por el Ing. Andrés Campos Castillo, Director Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal referente a traslado de nota SM 1935-2020 que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 38-2020 celebrada el día 21 de setiembre de 2020, artículo V.VII, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 089-2020 de la Comisión de Obras 

Públicas, en el cual se traslada solicitud del señor Danny Rodríguez Fernández, 

representante de los Vecinos de Jaboncillal para que se valore la posibilidad de asfaltar lo 

anterior para que rinda informe al respecto.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VII. IV. COPIA SINDICA PROPIETARIA PRISCILLA VARGAS CHAVES, 

CD-MP-043-2020, enviado al Alcalde Municipal, Estimado señor, reciba un afectuoso 

saludo del concejo de Distrito de Mata de Plátano y a la vez indicar que en sesión 

ordinaria número 14, del martes 27 de octubre del2020 , capítulo III, artículo 3, se tomó 

acuerdo por unanimidad de solicitar a su persona el estado de los siguientes proyectos a 

ejecutar este año, señalados en el plan operativo anual 2020: si los mismos ya fueron 

firmados por su persona o están en la dirección administrativa o en proceso de licitación, 

los proyectos sin ejecutar son los siguientes a mencionar del programa 3:1. Proyecto 

número 17, Mejoras salón Jardines de la Paz2. Proyecto número 18, Remodelación de 

salón comunal La Carmelina3. Proyecto número 63, Vistas del Valle 2, Mejoras salón, 

instalación e iluminación con cámaras en cancha anexa.4. Proyecto número 87, Estefanía 

Este, play y máquina de ejercicios5. Proyecto número 88, Bernardo Iglesias: Adquisición 

de play, bancas, para zonaverde.6. Proyecto número 89, Bosques de Oriente: mejoras en 

áreas verdes, lote 2F, acondicionamiento de terreno y malla perimetral en la Urbanización 
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Bosques de Oriente, se presenta cambio en modificación presupuestaria, proyecto 61)7. 

Proyecto número 90, máquinas de ejercicio, Prusia8. Proyecto número 91, Mobiliario y 

juegos de mesa Hortensias 2 y 39. Proyecto número 92, Cancha Multiuso Tepeyac 2.  SE 

TOMA NOTA  

ARTICULO VII.V. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06417-2020, enviado al 

Director Administrativa, enviado oficio SM 2215-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 44-2020 celebrada el día 02 de noviembre de 2020, artículo V.II, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 123-2020 de la Comisión de Asuntos 

Sociales, que Aprueba 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. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, 

sujeto al contenido presupuestario y al marco de legalidad.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VII.VI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06419-2020, enviado al Jefe 

de Censo y Catastro, anexo oficio SM 2220-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 44-2020 celebrada el día 02 de noviembre de 2020, artículo V.VII 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen n° 129-2020 de la Comisión de Asuntos 

Sociales, que solicita a la Administración los planos de las fincas que hace mención en la 

nota Adiig 31-2018 de la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís. Lo anterior para que 

proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VII.VII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06413-2020, enviado al 

Director Jurídico, anexo oficio SM 2212-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 44-2020 celebrada el día 02 de noviembre de 2020, artículo III.IV, donde se 

acordó trasladar al suscrito oficio MG-AG-06146-200 y PCM 081-2020, artículo III.IV, 

suscrito por el señor Carlos Murillo Rodríguez Presidente del Concejo Municipal (Nota 

Aclaratoria). Lo anterior para que proceda según corresponda.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VII. VIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06446-2020, enviado al Jefe 

del Departamento de Censo y Catastro, en atención a oficio DC 235-2020 de fecha 09 de 

setiembre de 2020 referente a traslado de acuerdo tomado por el Concejo Municipal en 

Sesión Ordinaria N° 24-2020, celebrada el 15 de junio de 2020 artículo IV.X, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 077-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, 

referente al Salón Comunal de la Urbanización Santa Rita. Al respecto me permito 

adjuntar oficio MG-AG-DGA-403-2020 de fecha 03 de noviembre de 2020; suscrito por el 

Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental, el cual indica que el Lic. 

Ronald Céspedes Fernández, Jefe del Depto. de Sanidad e Higiene informo que entre los 
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días 30 de octubre y lunes 02 de noviembre de 2020 se recogieron los residuos ubicados 

en el sitio. Lo anterior para su conocimiento.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VII.IX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06414-2020, enviado a la Jefa 

del Departamento de Recursos de Humanos, Anexo oficio SM 2213-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 44-2020 celebrada el 02 de noviembre de 2020, 

artículo III.V, donde se aprobó el oficio SM 2211-2020 que autoriza a la Licda. Yoselyn 

Mora Calderón, jefa a.i. del Departamento de Secretaría el disfrute de vacaciones los días 

23 y 24 de noviembre y del 01 al 04 de diciembre de 2020. Lo anterior para los trámites 

correspondientes.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VII.X. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06416-2020, enviado al 

Director de Desarrollo Humano, anexo oficio SM 2214-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 44-2020 celebrada el día 02 de noviembre de 2020, 

artículo V.I donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 122-2020 de la Comisión de 

Asuntos Sociales que aprueba los 28 formulario de becas de estudiantes de Primaria, 

Secundaria, Mujer Adulta, Personas con Discapacidad, servidores municipales y Banda 

Municipal. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VII. XI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06470-2020, enviado al señor 

Luis Diego Mata Sánchez, en atención a traslado de acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

n° 044-2020 celebrada el día 02 de noviembre de 2020, artículo III, inciso 7) donde se 

acordó trasladar al suscrito nota presentada por su persona ante el Concejo Municipal, 

solicitando los trámites para una patente no domiciliada, me permito informarle realizadas 

las consultas pertinentes ante la Dirección Administrativa que deberá presentarle ante el 

Departamento de Cobros, Licencias y Patentes para realizar los trámites 

correspondientes.  SE TOMA NOTA  

 

Siendo las veintiún horas con treinta y dos minutos el señor Presidente del 

Concejo Municipal, da por concluida la sesión. 

 

 

    Carlos Murillo Rodríguez        Licda. Yoselyn Mora Calderón 

Presidente del Concejo Municipal    Secretaria Municipal a.i 

 


