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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 47-2020 

 

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

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL 

LUNES VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE 

HORAS CON NUEVE MINUTOS, EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA 

MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE, 

FERNANDO CHAVARRÍA QUIROS, VICEPRESIDENTE, CAROLINA ARAUZ DURÁN, 

XINIA VARGAS CORRALES, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, LORENA MIRANDA 

CARBALLO, RODOLFO MUÑOZ VALVERDE Y WILLIAM RODRIGO RODRÍGUEZ 

ROMAN. 

REGIDORES SUPLENTES: MAX ALEJANDRO ROJAS MAYKALL, WILLIAM BAEZ 

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

MANUEL VINDAS DURAN, LÍA MÚÑOZ VALVERDE, MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, 

JOSÉ DOMINGUEZ MONTENEGRO Y GUSTAVO ADOLFO BRADE SALAZAR. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: CARLOS ALFARO MARIN, KEVIN MORA MENDEZ, 

PRISCILLA VARGAS CHAVES, ANA LUCIA MORA ELIZONDO, ANDREA VALERIO 

MONTERO E IRIS VARGAS SOTO. 

SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, KATTY FLORES GUTIERREZ, 

DAVID TENORIO ROJAS, LUIS ENRIQUE BARRANTES GUERRERO, CHRISTIAN 

BRENES RAMIREZ Y ALVARO JIMENEZ LEIVA. 

AUSENCIA: LA SINDICA SUPLENTE ANABELLE GOMÉZ MORA SUSTITUYE AL 

TITULAR RODOLFO BRENES BRENES. 

LIC. RAFAEL A. VARGAS BRENES, ALCALDE MUNICIPAL Y GUISEL CHACÓN 

MADRIGAL, SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

ARTICULO I. 

Orden del día 

Aprobación Actas Sesión Ordinaria Nº 46-2020 y Extraordinaria N° 21-2020 

Asuntos Urgentes 

Convocatoria  

Dictámenes de Comisiones 

Mociones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 
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El Presidente del Concejo Municipal, señala, siguiendo con el Orden del Día, quiero 

decirles que le vamos a entregar a cada uno de los señores regidores propietarios un 

folder, ese folder es donde el señor Alcalde mando los documentos y todo el expediente 

para que lo estudien, lo analicen no en una comisión lo que hacemos es que si algún 

señor regidor quiere hacer una observación la puede hacer antes o en la misma sesión, 

lo que quisiéramos que es un proyecto tan importante como este, tengamos el apoyo, 

que seamos, que nos abracemos porque esto es, un proyecto anhelado, muy deseado y 

que tenemos la gran ilusión de poder ponerlo en marcha el 1° de enero y queremos que 

este Proyecto que se llama la Policía Municipal de Goicoechea, tenga un edificio propio 

para poder manejar algunas otras, o sea para poder manejar, no solo la policía, si no 

también el tema de parquímetros inteligentes y que también el tema de tecnología de 

cámaras poder centralizarlo y que el municipio verdaderamente, que la ciudadanía vea 

que hay una diferencia, le estamos dando, tratando de resolver un problema cada día 

mejor que otras municipalidades para no tener nosotros que ver ni para Belén ni para 

Escazú, el mismo San José, hay que reconocer que se hizo un convenio con la 

Municipalidad de San José, para que nos asesorará, intercambiáramos, yo creo el señor 

Alcalde ha capitalizado ese recurso y se está trabajando, entonces por eso es que en ese 

expediente va el señor Alcalde lo solicita, con una nota que él manda el 12 de noviembre 

del 2020 al Concejo Municipal, viene todos los antecedentes, planos, todo eso, el costo, 

el contrato, el arrendamiento para poderlo aprobar, definitivamente el jueves si así Dios lo 

tiene a bien, así que señores regidores tienen los, el documento y si alguien quiere 

alguna consulta adicional yo estoy seguro que el señor Alcalde estaría en la mejor 

disposición de poder evacuarla, consultarla o hacerla antes de venir el jueves aquí, así 

que gracias.     

ARTICULO II 

APROBACION ACTAS SESIONES ORDINARIA Nº 46-2020 Y  EXTRAORDINARIA Nº 

21-2020 

El Síndico Propietario, Carlos Alfaro Marín, dice, yo hace días vengo con un asunto 

de que en el Control Político, siempre el señor Presidente está muerto, está cansado, 

está fundido, acabado y a mí me extraña porque tiene dos asesores, y él para hacer el 

Orden del Día, le dan viáticos, así que tanto queremos a Guadalupe, que hasta viáticos le 

pedimos, y en días pasados en la misma sesión pasada, con todo respeto se lo digo a 

doña Xinia, ella voto caminando y no se puede, hay que tener mucho cuidado, porque 

una votación es muy serio, ese voto no se puede contar, les digo para que tengan 

cuidado y no puedan seguir cometiendo ese error. 
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La Regidora Propietaria, Lorena Miranda Carballo, menciona, es nada más que 

quiero que quede en actas que respecto al documento que mandó proveeduría sobre la 

capacitación de los regidores para implementar este en este municipio la plataforma de 

SICOP,  este que quede en actas que la administración anterior ya esté capacitó a los 

jefes y a otros funcionarios municipales, entonces me parece que ya perfectamente se 

podría implementar la plataforma, yo creo que ya los regidores ahí en su momento 

cuando nos den la capacitación bienvenida, pero que quede eso en actas por favor. 

La Regidora Suplente, Nicole Mesen Sojo, expresa, nada más siguiendo un poquito 

lo que don Carlos Alfaro acaba de comentar, es una recomendación según el 

Reglamento Interior de Orden y Debates dice que, para que un voto sea efectivo, ustedes 

deben de estar en la curul verdad, entonces para que lo tomen en consideración a la hora 

de votar y que yo entiendo que a veces necesitan salir al baño y demás, pero que para 

que lo tengan presente de igual forma el señor Presidente lo tenga presente a la hora de 

contar los votos verdad. 

El Presidente del Concejo Municipal, indica, muchísimas gracias Nicole, bajo esa 

perspectiva y ese mensaje, queda bastante entendible, lo que le queda a la Presidencia 

es agradecerle por esa observación, y vamos a tener más cuidado, y pedirle a los 

señores regidores,  pues que por favor colaboren con este tema para poder llevar bien el 

Concejo verdad. 

El Regidor Suplente, Gustavo Brade Salazar, indica, si es para solicitar que se 

apruebe una alteración del orden del Día para que sea conocido el Dictamen N°37-2020 

de la Comisión de Asuntos Educativos, sobre el tema de reconocimiento a los estudiantes 

mejores promedios de los Centros Educativos. 

El Presidente del Concejo Municipal, señala, don Gustavo, en primer lugar no 

hemos aprobado las actas, estamos en ese capítulo, por favor si trae la moción a la mesa 

buscamos aquí un espacio porque usted me había dicho que era urgente eso, para hacer 

una alteración y poderlo leer, vamos a solicitar otras alteraciones para conocer unas 

cuestiones, mociones entonces lo podemos poner, le parece don Gustavo (el regidor 

suplente Gustavo Brade Salazar contesta si señor). 

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

Ordinaria N° 46-2020. 

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

Sesión Ordinaria N°46-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N°1 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 46-2020 

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

Extraordinaria N° 21-2020. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la aprobación del 

Acta de la Sesión Extraordinaria N°21-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N°2 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 21-2020. 

 

ARTICULO III 

ASUNTOS URGENTES     

PRESIDENTE MUNICIPAL PM 54-2020 

“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 Alcalde  Municipal MG 

AG 06659-2020 

En  atención a oficio SM 2114-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N°  42-2020, celebrada el día 19 de 

octubre  de 2020, artículo VI.VII, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N°91-2020 

de la Comisión de Obras Públicas que 

señala: “…Trasladar a la Administración para 

que brinde un informe a este Concejo 

Municipal, en relación  con lo acontecido 

sobre el caso que denuncia la señora Eida 

Barquero Soto y el señor Rafael Zamora 

Sánchez, Vecinos del Distrito de Purral Los 

Cuadros, Sector N° 1, alameda N°7…” 

Al respecto me permito adjuntar oficio MG 

AG DI 3321-2020 de fecha 13 de noviembre 

de 2020, suscrito por el Ingeniero Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, el cual emite informe al 

respecto, por lo que considera que se haya 

realizado ninguna infracción  o ningún tipo de 

invasión a la zona pública al realizar el 

cerramiento de la finca 469655. 

Se toma nota. 

 

Se informe al 

interesado. 
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2 Alcalde Municipal MG 

AG 06644-2020 

En atención a oficio SM 1935-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 38-2020. Celebrada el día 21 de 

setiembre de 2020, artículo V.VIII, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen  

N° 089-2020 de la Comisión de Obras 

Públicas, en el cual se traslada la solicitud 

del señor Danny Rodríguez Fernández, 

representante de los vecinos de Jaboncillal 

para que se valore la posibilidad de asfaltar. 

Respecto a esta solicitud, me permito anexar 

primeramente el documento MG AG 

UTGVMG 0262-2020, rubricado por el Ing. 

Andrés Campos Castillo, Director de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 

mediante el cual indica que la vía es una 

servidumbre de 3 metros de ancho y la 

condición de estas, es que todas son 

privadas y no pertenecen a la red vial 

cantonal, por lo que no se podrían intervenir 

fondos públicos en estas. Manifiesta el Ing. 

Campos Castillo, que dada esta confusión, si 

la vía es pública o privada recomendaba que 

el Departamento de Catastro realizara un 

estudio catastral para verificar si la vía es 

una servidumbre o calle pública y cuando fue 

entregada a la Municipalidad, ya que si la 

misma es una servidumbre, estar podría ser 

cerrada por los vecinos, ya que todas son 

privadas, pero no se podría asfaltar. Por lo  

que remitimos consulta al Departamento de 

Catastro, donde informa el señor Marvin 

Hernández Aguilar jefatura de dicha 

dependencia, en oficio DC 294-2020 que por 

motivos que desconocen  se efectuó  una 

segregación de lotes, sin cumplir con los 

lineamientos de la Ley de Planificación 

Se toma nota. 

 

Se informe al 

interesado. 
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Urbana, por lo que no se puede determinar si 

el acceso a dichos lotes es calle pública o 

servidumbre de paso, ya que a pesar de los 

planos de esta segregación indica que es 

calle pública, esta posee un ancho de 3.00 

metros. De acuerdo al Reglamento de 

Control Nacional de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones, en su artículo II I 2.6.4 

RCNFU, el tipo de vía local terciaria, tiene 

una previsión vial de 8.5 metros y se 

describe como caminos públicos, no 

clasificados dentro de las categorías 

descritas anteriomente, tales como caminos 

de herradura, senderos, veredas que 

proporcionan acceso a muy pocos usuarios 

(LGCP) aquellas que sirvan a 100 o menos 

unidades de viviendas o lotes. A raíz de lo 

anterior indica el señor Hernández 

Aguilarque dicho acceso no cumple con la 

descripción de calle pública. Por lo que se 

traslada dicha información, para sus 

conocimientos y demás fines que tenga 

pertinentes, acorde con la solicitud del señor 

Danny Rodríguez. 

3 Licenciada Ana Julia 

Araya Alfaro, Jefa de 

Área Comisiones 

Legislativas II, Of. AL-

CPAS-1721-2020 

La Comisión Permanente de Asuntos 

Sociales, ha dispuesto consultarles su 

criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente 

N.º 22.234, “LEY PARA REGULAR EL 

PAGO DEL MARCHAMO”, el cual me 

permito copiar de forma adjunta.  

Contarán con ocho días hábiles para emitir 

la respuesta de conformidad con lo 

establecido por el artículo 157 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa; que 

vencen el día 1 de diciembre. 

La Comisión ha dispuesto que, en caso de 

requerir una prórroga, nos lo haga saber 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 
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respondiendo este correo, y en ese caso, 

contará con ocho días hábiles más, que 

vencerán el día 11 de diciembre.  Esta será 

la única prórroga que esta comisión 

autorizará. 

De requerir información adicional, favor 

comunicarse por los teléfonos 2243-2427 

2243-2426 o 2243-2421, o bien, al correo 

electrónico COMISION-

SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con 

todo gusto se la brindaremos. 

 

4 Ericka Ugalde Camacho, 

Jefa de Área 

Comisiones Legislativas 

III, Of. CPEM 091-2020 

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente Especial de Asuntos 

Municipales y Desarrollo Local Participativo y 

en virtud del informe de consulta 

obligatoria del Departamento de Servicios 

Técnicos, se solicita el criterio de esa 

institución en relación con el proyecto 

“ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 9 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y 

SUS REFORMAS, LEY N.° 7794, DEL 30 DE 

ABRIL DE 1998; LEY PARA AUTORIZAR LA 

CREACIÓN DE ORGANISMOS 

INTERMUNICIPALES DE GESTIÓN DE 

CUENCAS, SUBCUENCAS O 

MICROCUENCAS 

HIDROGRÁFICAS”, expediente 22.185 el 

cual se adjunta. 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 

5 Tribunal Contencioso 

Administrativo, 

Expediente 20-000286-

1027-CA 

Previo a trasladar el presente proceso a fallo, 

de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 165 del Código Municipal y 190 y 

192 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, se concede audiencia escrita 

por cinco días hábiles a la Asociación 

Patriótica Especifica de Purral para que 

exprese sus alegatos y al Concejo Municipal 

Asociación 

Patriótica 

Especifica de 

Purral  para 

conocimiento. 

 

Copia a la 

Asociación 

mailto:COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr
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de Goicoechea para que alegue lo que 

estimen pertinente.  

Integral de 

Purral 

6 Mayela López Montero, 

Presidenta Asociación  

Sirva la presente para saludarles y muy 

respetuosamente solicitarles la 

administración de las zonas verdes, parque 

infantil y la cancha multiuso de la 

Urbanización Bruncas en Mata de Plátano. 

Esto porque sabemos que ya se hizo 

traspaso del INVU a esta Municipalidad.  

Comisión de  

Asuntos 

Sociales, para 

estudio y 

dictamen. 

 

 

7 Roxana Barrantes 

Torres 

El motivo del escrito es para exponer el 

siguiente caso, con el fin de que puedan 

brindarme su ayuda. En el mes de agosto del 

año en curso mi familia ya y o pasamos 

diversas situaciones muy difíciles, una de 

ellas fue que mi hijo y la conyugue se 

quedaron sin empleo, en ese momento 

estaban prontos a ser papás, debido a esta 

situación decidimos optar por la opción 

(única) de construir un cuarto dividiendo la 

cochera con dimensiones de 15 m, con el fin 

de poder ayudar a mi hijo y a su familia 

donde hay dos niños, un bebé de 18 días y 

otro de 7 años. Iniciamos la construcción sin 

tener el conocimiento de que debíamos 

sacar un permiso, ya que se abarca menos 

de la mitad de la cochera, lo cual pensamos 

que no requeríamos un permiso municipal, 

sin embargo luego de la visita de la 

Municipalidad donde explicaron los pasos a 

seguir, yo me dirigí  a las oficinas de la 

Municipalidad para realizar el trámite 

correspondiente lo cual me negaron el 

permiso, deseo expresarles mi preocupación 

y que de alguna manera me puedan ayudar 

por favor, quedo atenta a la respuesta 

Comisión de 

Obras Públicas 

estudio y 

dictamen 

8 MSc. Jorge Alfaro Orias, 

Alcalde Municipal de 

El suscrito como Alcalde de la 

Municipalidad de Santa Cruz, les saluda y 

Se toma nota. 
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Santa Cruz, Of. DAM 

2745-2020 

en el afán de lograr la colaboración como 

entidades públicas, en la fiscalización de 

los diversos compromisos tributarios, 

permisos, patentes, manifiesto y solicito, 

con respeto, lo siguiente:  

En amparo del artículo 1 de la Ley de 

Impuestos Municipales de la Municipalidad 

de Santa Cruz, N.o 7182, y 65 del 

Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa No 33411, las proveedurías 

institucionales requieran como requisito de 

admisibilidad la presentación de licencia 

municipal para explotar actividades 

lucrativas en el cantón de Santa Cruz. Los 

oferentes que estén domiciliados en el 

Cantón de Santa Cruz deben contar con la 

respectiva licencia municipal que los 

faculte para prestar el servicio o vender el 

producto, y estar al día con el pago del 

impuesto de patente. Los oferentes que 

estén domiciliados fuera del cantón de 

Santa Cruz, deberán adquirir el 

compromiso, de que, si el proceso de 

compra les es adjudicado, tramitaran 

licencia temporal extendida por la 

Municipalidad de Santa Cruz, además de 

cancelar el respectivo impuesto de 

patente. Lo anterior en amparo del 

cumplimiento del artículo 1 de la Ley de 

Impuestos Municipales de la Municipalidad 

de Santa Cruz, N.o 7182, del 24 de julio de 

1990, publicada en La Gaceta N.o 154, del 

17 de agosto de 1990, donde se grava con 

el impuesto de patente a las personas 

físicas o jurídicas que exploten actividades 

lucrativas dentro del cantón de Santa 

Cruz. Así las cosas, se solicita muy 
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respetuosamente, se giren las 

instrucciones necesarias para que sus 

departamentos de proveeduría y/o 

contratación, realicen la verificación del 

cumplimiento de obligaciones tributarias 

con la Municipalidad de Santa Cruz ante la 

gestión de los trámites estatales detallados 

en el artículo 18 bis del Código 

Tributario:  "Toda persona física o jurídica 

que desee obtener o tramitar cualquier 

régimen de exoneración o incentivo fiscal, 

cualquier proceso de contratación pública, 

cualquier concesión, permiso o 

autorización para explotar bienes o 

servicios públicos, así como ejercer 

cualquier actividad lucrativa que deba 

contar con la licencia municipal respectiva, 

ante la Administración central o entes 

descentralizados, deberá encontrarse al 

día en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias materiales y formales, así como 

en la presentación de las declaraciones 

tributarias a las que estuviera obligada 

ante las dependencias del Ministerio de 

Hacienda. La misma obligación aplica para 

los sujetos pasivos señalados en el artículo 

3 de la Ley 9326, Impuesto a los Moteles y 

Lugares Afines, de 19 de octubre de 2015 

y sus reformas. (Así reformado el párrafo 

anterior por el artículo 3 de la Ley para 

fortalecer el combate a la pobreza, No 

9820 del 3 de marzo del 2020)” (el subraye 

y resalte no corresponden al original). Para 

tales efectos la Municipalidad de Santa 

Cruz cuenta con el siguiente portal de 

consultas, alojado en el sitio web 

institucional, que permite verificar el estado 
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tributario del usuario 

solicitante: https://cobro.ifam.go.cr/consulta

sta/consulta.aspx La Administración 

Tributaria, está facultada según el artículo 

103 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, No 4755 del 03 

de mayo de 1971 y sus reformas, para 

verificar el correcto cumplimiento de las 

obligaciones tributarias por todos los 

medios y procedimientos legales. A ese 

efecto, es importante considerar que en el 

mismo Código Tributario se estipula en el 

artículo 107, la obligatoriedad de los 

funcionarios públicos y otros de colaborar 

en la labor de fiscalización que realizan las 

administraciones tributarias:  

"Los funcionarios públicos de cualquier 

dependencia u oficina pública, los de las 

instituciones autónomas, semiautónomas, 

empresas públicas y las demás 

instituciones descentralizadas del Estado y 

los de las municipalidades, estarán 

obligados a suministrar, a la 

Administración Tributaria, cuantos datos y 

antecedentes de trascendencia tributaria 

recaben en el ejercicio de sus 

funciones."  Adicionalmente, debe 

recordarse que el artículo 98 y 98bis del 

Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios, No 4755 del 03 de mayo de 

1971 y sus reformas, establecen 

sanciones penales al funcionario público 

que por acción u omisión dolosa colabore 

o facilite en cualquier forma, el 

incumplimiento de la obligación tributaria y 

la inobservancia de los deberes formales 

del sujeto pasivo.  Así también se 
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establecen sanciones penales al 

funcionario público que por acción u 

omisión culposa negligencia o descuido 

inexcusable en el ejercicio de sus 

funciones, posibilite o favorezca en 

cualquier forma, el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias, o entorpezca las 

investigaciones en torno a 

dicho incumplimiento. 

 

9 Giselle Brenes 

Gutiérrez, Directora 

Liceo Napoleón 

Quesada Salazar  

Por medio de la presente solicito el 

nombramiento de un miembro de la Junta 

Administrativa del Liceo Napoleón Quesada 

Salazar, ya que se recibió la renuncia de la 

señora María del Rocío Hernández a partir 

del 29 de octubre del 2020. 

Comisión de 

Asuntos 

Educativos 

estudio y 

dictamen 

10 Licenciada Ana Julia 

Araya Alfaro, Jefa de 

Área Comisiones 

Legislativas II, Of. AL 

CPEM 1228-2020 

La Comisión Permanente Especial de la 

Mujer, ha dispuesto consultarles su criterio 

sobre el texto sustitutivo del proyecto de 

ley: Expediente N.º 20.822 “LEY DE 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 

FINANCIERO DE LA RED NACIONAL DE 

CUIDO Y DESARROLLO INFANTIL”, el cual 

me permito copiar de forma adjunta.  

Contarán con ocho días hábiles para emitir la 

respuesta de conformidad con lo establecido 

por el artículo 157 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa; que vencen el día 1 de 

diciembre. 

 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos 

estudio y 

dictamen 

11 Licda. MarjorieMejias 

Villegas Secretaria 

Concejo Municipal a.i. 

Municipalidad de 

Atenas, Of. MAT-CM 

1026-2020 

ASUNTO: VOTO DE APOYO AL 

PROYECTO DE LEY 21.891 “LEY PARA EL 

TRASLADO SOLIDARIO DEL 

COMBUSTIBLE DE DIPUTADOS Y 

DIPUTADAS PARA LA ATENCIÓN DEL 

COVID-19”Se transcribe acuerdo tomado por 

el Concejo Municipal de Atenas que en la 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos 

estudio y 

dictamen 
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Sesión Ordinaria N°43, celebrada el 02 de 

Noviembre del 2020 de forma virtual a través 

de la plataforma TEAMS con los permisos 

correspondientes para la Municipalidad de 

Atenas el cual indica lo siguiente: ARTICULO 

IV CORRESPONDENCIA INCISO 8 

Documento enviado por Concejo Municipal 

de Goicochea Notificaciones: 

secretariamunicipal@munigoicoechea.com 

Oficio: SM-2038-2020 

Asunto: Manifestación a favor del Proyecto 

de Ley 21.891 “Ley para el traslado solidario 

del combustible de diputados y diputadas 

para la atención del COVID-19” da lectura al 

documento 

Acuerdo #11 

SE ACUERDA: 

1. BRINDAR UN VOTO DE APOYO AL 

CONCEJO MUNICIPAL DE GOICOCHEA 

EN SU ACUERDO N° 9 DE SESION N°40 

DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2020. 

2. ESTE CONCEJO MUNICIPAL 

MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA A 

FAVOR DEL PROYECTO DE LEY 21.891 

“LEY PARA EL TRASLADO SOLIDARIO 

DEL COMBUSTIBLE DE DIPUTADOS Y 

DIPUTADAS PARA LA ATENCION DEL 

COVID-19”. APROBADO 5 VOTOS A 

FAVOR EN FIRME CON DISPENSA DE 

TRAMITE DE COMISION. 

12 Licenciada Ana Julia 

Araya Alfaro, Jefa de 

Área Comisiones 

Legislativas II, Of. AL 

CPJN 180-2020 

La Comisión Permanente Especial de 

Juventud, Niñez y Adolescencia, 

ha dispuesto consultarles su criterio sobre el 

proyecto de Ley, Expediente 

N° 22.148, “REFORMA A LA LEY 

GENERAL DE LA PERSONA JOVEN PARA 

LA INCLUSIÓN DE LOS CONCEJOS 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos 

estudio y 

dictamen 
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MUNICIPALES DE DISTRITO” el cual me 

permito copiar de forma adjunta.  

Contarán con ocho días hábiles para emitir 

la respuesta de conformidad con lo 

establecido por el artículo 157 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa; que 

vencen el día 1 de diciembre. 

13 Marianela Arias León, 

Secretaria del Concejo 

Municipal, Municipalidad 

de Bagaces, Of.  MB SM 

457-2020 

Reciban un cordial saludo de mi parte. Al 

mismo tiempo me permito transcribir 

ACUERDO N°9-61-2020, ARTICULO VIII, 

INCISO 4, tomado en SESIÓN ORDINARIA 

SESENTA Y UNO, celebrada el día martes 

17 de Noviembre del 2020, que dice: 

CONSIDERANDO: 

1. Siendo Bagaces uno de los cantones de 

mayor producción de arroz de la provincia de 

Guanacaste. 

2. Al ser el arroz el principal producto dentro 

de la canasta básica costarricense y de alto 

sustento nutricional para los ciudadanos 

consumidores. 

3. En su entorno social, esta actividad 

productiva (producción de arroz) es uno de 

los pilares económicos de muchos hogares 

del distrito 01- Bagaces y a su vez fuente 

generadora de múltiples encadenamientos 

productivos, empleos directos e indirectos, 

crecimiento urbano rural, comercio interno-

nacional y externo- internacional y de orgullo 

cantonal. 

4. Desde este Gobierno Local, se suma al 

apoya de la buena y sana regulación del 

precio de este producto, con el fin de 

mantener un precio accesible y estable en el 

tiempo y a su vez proyectando seguridad y 

respaldo a los productores del cantón en 

seguir cultivando y mejorando sus prácticas 

Se toma nota 
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agrícolas dentro del cantón de Bagaces. 

5. Promover a las diversas Instituciones 

Gubernamentales a buscar los mecanismos 

de capacitación, apoyo y mejora hacia los 

productores del cantón y priorizar la 

inducción de nuevas variedades de arroz que 

se acoplen a las situaciones climáticas del 

cantón de Bagaces. 

POR TANTO, EL CONCEJO MUNICIPAL DE 

BAGACES ACUERDA: 

1) Manifestar y declarar de interés público, 

todo lo relacionado a la actividad arrocera 

que se genera en el cantón de Bagaces, 

cuyo fin promueve riqueza social, económica 

y crecimiento urbano en las comunidades 

aledañas a esta actividad agrícola, 

priorizando la seguridad y soberanía en la 

producción de este producto de orgullo 

cantonal y nacional. 

2) Manifestar nuestro apoyo en defensa de la 

producción nacional y se frene la eliminación 

de la regulación del precio del arroz sugerida 

por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) hacia al 

Gobierno de la República. 

3) Comunicar a CONARROZ, MAG, INDER, 

SENARA, MEIC, ASAMBLEA LEGISLATIVA, 

MUNICIPALIDADES, UNGL de esta moción. 

14 EON CONSULTORES Capacitaciones Virtuales Objetivo conocer 

sobre los usos y estructura del CATALOGO 

DE BIENES Y SERVICIOS para lograr 

implementarlo de forma exitosa, Viernes 20 

de noviembre, inversión ¢29580 (incluye 

iva)e, horario de 9:00 a.m. a 12:00 pm 

Miembros del 

Concejo 

Municipal para 

lo que 

corresponda 

15 Licda. Guiselle Sánchez 

Camacho, Encargada de 

Coordinación  

Nos complace compartirles el Boletín Acción 

Municipal de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales. Agradecemos por favor remitir a los 

Miembros del 

Concejo 

Municipal para 
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Interinstitucional  y 

Promoción Social UNGL 

señores miembros del Honorable Concejo 

Municipal para su conocimiento e 

información. 

conocimiento 

16  Daniela Fallas Porras, 

Secretaria Concejo 

Municipal de Tarrazu, 

Of. SCMT 642-2020 

Para los fines correspondientes le transcribo 

el acuerdo tomado por el Concejo Municipal 

de  Tarrazú, en Sesión Ordinaria 029-2020, 

celebrada el día diecinueve de noviembre del 

dos mil veinte, donde se acuerda: 

“ACUERDO #15: Se aprueba la siguiente 

moción presentada por las regidoras Michelle 

Quesada Blanco, que textualmente dice: 

“MOCION DE: Fondo 

Texto de la Moción: 

Considerando que: 

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 

Información, la Participación Pública y el 

Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales 

en América Latina y el Caribe (conocido 

como acuerdo Escazú) tiene como objetivo 

garantizar la implementación plena y efectiva 

en América Latina y el Caribe de los 

derechos de acceso a la información 

ambiental, participación pública en los 

procesos de toma de decisiones ambientales 

y acceso a la justicia en asuntos 

ambientales, así como la creación y el 

fortalecimiento de las capacidades y la 

cooperación, contribuyendo a la protección 

del derecho de cada persona, de las 

generaciones presentes y futuras, a vivir en 

un medio ambiente sano y al desarrollo 

sostenible. Es el único acuerdo vinculante 

emanado de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Desarrollo Sostenible, el primer 

acuerdo regional ambiental de América 

Latina y el Caribe y el primero en el mundo 

en contener disposiciones específicas sobre 

Se toma nota  
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defensores de derechos humanos en 

asuntos ambientales. El acuerdo fue 

adoptado en Costa Rica, específicamente en 

Escazú, el 4 de marzo del 2018 pero a la 

fecha la Asamblea Legislativa sigue sin 

ratificarlo. Los asuntos ambientales deben 

ser prioridad en las agendas nacionales y 

cantonales para el cumplimiento del Objetivo 

de Desarrollo Sostenible numero 13, acción 

por el clima, debido a que el calentamiento 

global está provocando cambios 

permanentes en el sistema climático, y sus 

consecuencias pueden ser irreversibles si no 

se toman medidas urgentes ahora. 

Por tanto: 

El honorable Concejo Municipal de Tarrazú 

solicita a las diferentes diputaciones de la 

República que aprueben el proyecto de ley 

21.245,  Aprobación del acuerdo regional 

sobre el acceso a la información, la 

participación pública y el acceso a la justicia 

en asuntos ambientales en América Latina y 

el Caribe (Acuerdo de Escazú) debido a la 

importancia que tiene que el país que fue 

sede de la creación del acuerdo lo ratifique, 

además de la importancia que este acuerdo 

tiene para la preservación del ambiente de 

nuestro país. Se solicita, además, que esta 

moción sea enviada a las Municipalidades 

del país para informarles de la importancia 

de la ratificación del Acuerdo de Escazú. Se 

solicita que de ser aprobada esta moción sea 

dispensada de trámite de comisión.” 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.” 

17 Grettel Cabrera Garita, 

Área Comisiones 

Con instrucciones de la señora Presidenta de 

la Comisión Especial de la provincia de 

Comisión de 

Asuntos 
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Legislativas VI, Of. 

20936-399-2020 

Guanacaste, diputada Aida María Montiel 

Héctor, le comunico que la Comisión aprobó 

remitir la consulta a esa institución en 

relación con el texto dictaminado del 

expediente N.° 21.350. “LEY DE REFORMA 

DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY N.° 9036, DE 

11 DE MAYO DE 2012”, el cual se adjunta. 

Jurídicos 

estudio y 

dictamen 

18 Cinthya Díaz Briceño, 

Jefa de Área 

Comisiones Legislativas 

IV, Of.  AL-DCLECART-

022-2020 

Para lo que corresponda y 

con  instrucciones de la  señora Diputada 

Paola Valladares Rosado, Presidenta de la 

Comisión Especial de Cartago,  le 

comunico que este órgano legislativo 

acordó consultar el criterio de esa 

institución  sobre el texto del proyecto: 

“EXPEDIENTE Nº 22138 “TITULACIÓN EN 

SEDE ADMINISTRATIVA DE INMUEBLES 

UBICADOS EN ASENTAMIENTOS 

PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE 

DESARROLLO RURAL (INDER) 

”.  Publicado en el Alcance 227, a La 

Gaceta 216 de 28 de agosto de 2020. 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos 

estudio y 

dictamen 

19 Ericka Ugalde Camacho, 

Jefe Área Comisiones 

Legislativas III, Of. CG 

127-2020 

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno 

y Administración, y en virtud de la moción 

aprobada, se solicita el criterio de esa 

institución en relación con el texto 

dictaminado del proyecto 21.012 “LEY 

PARA LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE 

CULTO”, el cual se adjunta. 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos 

estudio y 

dictamen 

20 Nancy Vílchez Obando, 

Jefa de Área Sala de 

Comisiones Legislativas 

V, Of. AL CPOE 601-

2020 

Para lo que corresponda y con instrucciones 

del señor diputado Roberto Hernán 

Thompson Chacón, Presidente de la 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Económicos le consulto el criterio de esa 

municipalidad sobre el texto dictaminado del 

expediente 21188: LEY DE COMERCIO AL 

AIRE LIBRE, el cual se adjunta. 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos 

estudio y 

dictamen 
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21 Ericka Ugalde Camacho, 

Jefa Área Comisiones 

Legislativas III, Of. 

CPEM 094-2020 

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente de Asuntos 

Municipales, y en virtud del informe de 

consulta obligatoria del Departamento de 

Servicios Técnicos, se solicita el criterio de 

esa municipalidad en relación con el 

proyecto de ley 22.159 “LEY PARA 

AUTORIZAR EL RECALCULO DE LAS 

LICENCIAS MUNICIPALES PARA LA 

COMERCIALIZACION DE BEBIDAS CON 

CONTENIDO ALCOHOLICO, ANTE 

SITUACIONES QUE AMERITEN LA 

SUSPENSIÓN DE LA EXPLOTACION DE 

LA ACTIVIDAD”, el cual se adjunta. 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos 

estudio y 

dictamen 

 

Copia al depto. 

de Cobros, 

Licencias y 

Patentes 

 

Copia a la 

Alcaldía 

Municipal 

22 Ericka Ugalde Camacho, 

Jefa Área Comisiones 

Legislativas III, Of. 

CPEM 096-2020 

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente de Asuntos 

Municipales, y en virtud del informe de 

consulta obligatoria del Departamento de 

Servicios Técnicos, se solicita el criterio de 

esa municipalidad en relación con el 

proyecto de ley 21.889 “LEY GENERAL DE 

AUTORIZACIÓN A LOS GOBIERNOS 

LOCALES PARA LA CONDONACIÓN Y 

AJUSTE TRIBUTARIO EN LA COYUNTURA 

DEL COVID-19”, el cual se adjunta. 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos 

estudio y 

dictamen 

23 Contraloría General de 

la República DFOE SD 

2186 

Asunto: Comunicación de finalización del 

proceso de seguimiento de las disposiciones 

4.5, 4.6 y 4.7 del informe DFOE-AE-IF-

00014-2014, emitido por la Contraloría 

General de la República. 

Con la solicitud de que se haga del 

conocimiento de los miembros de la Concejo 

Municipal, en la próxima sesión que celebre 

ese órgano colegiado, me refiero al informe 

de la Contraloría General de la República N.° 

DFOE-AE-IF-00014-2014, relacionado con la 

auditoría de carácter especial acerca del 

Alcaldía 

Municipal para 

lo que 

corresponda e 

informe al 

Concejo 

Municipal 
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cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la normativa para el 

resguardo de las Áreas de protección de los 

ríos ubicados en la gran área metropolitana. 

En dicho informe se giraron a esa 

Administración Municipal de manera conjunta 

con el SINAC y el INVU, las disposiciones 

4.5, 4.6 y 4.7 referidas a elaboración, 

resolución e implementación de la estrategia 

para la recuperación de la cobertura arbórea 

y el resguardo de las áreas de protección de 

los ríos ubicados en la Gran Área 

Metropolitana, la cual debería observar los 

lineamientos establecidos la política nacional 

para la recuperación de la cobertura arbórea 

y resguardo de las áreas de protección de 

los ríos, definida por el MINAE en atención a 

la disposición 4.3 de ese mismo informe. En 

cuanto a la atención de las disposiciones 

anteriormente descritas, se tiene 

principalmente lo siguiente: 

1. En el 2016 el SINAC informó que se 

realizó una contratación para la elaboración 

de la Política y Estrategia para la 

recuperación de la cobertura arbórea y 

resguardo de las áreas de protección de los 

ríos, a fin de posteriormente presentar la 

estrategia para aprobación del CONAC y 

remitir a los Municipios involucrados para su 

debido trámite. 2. En el 2020, la Jefa del 

Departamento de Secretaría informó que en 

la sesión ordinaria N.° 34-2020 celebrada el 

24 de agosto de 2020, el Concejo Municipal 

acordó aprobar la “Estrategia para 

recuperación y cobertura arbórea y el 

resguardo de las áreas de protección en la 

GAM”. 
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3. En el 2020 el Ministro de Ambiente y 

Energía, comunicó la emisión de la “Política 

Nacional de Áreas de protección de ríos, 

quebradas, arroyos y nacientes 2020-2040”, 

cuyo principal objetivo es lograr la 

recuperación, rehabilitación y resguardo de 

las Áreas de Protección (AP) de ríos, 

quebradas, arroyos y nacientes en el 

territorio nacional, mediante mecanismos 

eficientes y eficaces de coordinación 

interinstitucional y participación ciudadana, 

con múltiples beneficios para la población, al 

año 2040. Al respecto, es importante 

destacar que dicha Política fue elaborada 

con una metodología participativa con los 

actores visualizados en esta materia, y se 

realizaron talleres virtuales para consulta y 

validación de su contenido, en los que 

participaron, entre otros, el INVU, SINAC, y 

representantes de las Municipalidades de la 

GAM. Además, dicha Política incluye en su 

anexo 1 un “Plan de Acción de la Política 

Nacional de áreas de proyección de ríos, 

quebradas, arroyos y nacientes”, el cual 

establece los resultados esperados, metas, 

indicadores y responsables, e incorpora la 

participación activa y específica de los 

Gobiernos Locales en lo de su competencia 

a fin de contar con mecanismos, 

procedimientos y acciones, coordinadas y 

estandarizadas, que faciliten la recuperación 

y rehabilitación de las AP y sus servicios 

ecosistémicos asociados, de conformidad 

con la legislación vigente. Por otra parte, con 

el objetivo de medir el impacto de la Política 

y dar seguimiento a eventuales 

transformaciones, se establece la 
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implementación de un esquema de 

seguimiento y evaluación para medir el nivel 

de cumplimiento de los indicadores, que en 

la escala cantonal, corresponderá a los 

Gobiernos Locales, en coordinación con el 

SINAC, el INVU, y otros actores competentes 

definidos, dar seguimiento a acciones para la 

recuperación y resguardo de AP en el 

cantón, a partir de la inclusión de objetivos, 

metas e indicadores locales para dar 

cumplimiento a la Política, a través de su 

Plan Regulador, Plan de Desarrollo 

Cantonal, Plan Operativo Anual, Estrategia 

de Gestión Ambiental, presupuestos 

municipales, Plan de trabajo del CCCI, 

Comités Cantonales de Emergencias, entre 

otros. En virtud de lo expuesto, tomando en 

consideración que en la Política supra citada 

se trazan las líneas base para recuperar, 

rehabilitar y controlar las áreas de 

protección, las cuales deberán ser 

ejecutadas por los Municipios, esta 

Contraloría General resuelve dar por 

finalizado el proceso de seguimiento de las 

disposiciones 4.5, 4.6 y 4.7 del informe N.° 

DFOE-AE-IF-00014-2014; y se comunica a 

esa Administración Municipal que a esta 

Área de Seguimiento de Disposiciones no 

debe enviarse más información relacionada 

con lo ordenado por el Órgano Contralor en 

las referidas disposiciones. Lo anterior, sin 

perjuicio de la fiscalización posterior que 

puede llevar a cabo la Contraloría General 

sobre lo actuado por esa Alcaldía, como 

parte de las funciones de fiscalización 

superior de la Hacienda Pública. 

Finalmente, se le recuerda la responsabilidad 
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que le compete a esa Administración 

Municipal, de velar por atender los 

compromisos estipulados en la “Política 

Nacional de Áreas de protección de ríos, 

quebradas, arroyos y nacientes 2020-2040”, 

y la incorporación de acciones para su 

ejecución en su Plan Regulador, Plan de 

Desarrollo Cantonal, Plan Operativo Anual, y 

Estrategia de Gestión Ambiental. 

24 Ana Lucía Álvarez 

Obando, Secretaria a.i. 

del Concejo Municipal, 

Municipalidad de 

Esparza, Of. SM 954-

2020 

Para conocimiento suyo y fines 

consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo 

tomado por el Concejo Municipal de Esparza 

en Acta N° 41-2020 de Sesión Ordinaria  

efectuada el lunes nueve de noviembre de 

dos mil veinte artículo II inciso 14, que dice: 

14- Se conoce oficio N° 237-SCMD-20 de 

fecha 04 de noviembre del 2020, dirigido a 

los señores Diputados/as Asamblea 

Legislativa, señores Concejo Municipales del 

país, por el señor Alexander Martín Díaz, 

Secretario Municipal de Dota. Se acuerda: 

Contestarle a las Municipalidades que se han 

manifestado en contra del proyecto de la 

pesca de arrastre, que este Concejo 

Municipal no esta de acuerdo con la gestión 

de oposición al proyecto de pesca de 

arrastre de camarón, debido a que es una 

gran necesidad para los puntarenenses que 

se dedican a la pesca y sobre instarlos a que 

revisen el veto que el señor Presidente hizo 

del mismo decreto en referencia. Agregar a 

los comentarios del señor Alcalde Bach. 

Asdrúbal Calvo Chaves. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

Se toma nota  

25 Ana Berliot Quesada 

Vargas, Secretaria del 

La suscrita Secretaría del Concejo Municipal 

de Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la 

Se toma nota  
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Concejo Municipal, 

Municipalidad de Belén, 

Of.Ref6325/2020 

Sesión Ordinaria No.63-2020, celebrada el 

diez de noviembre del dos mil veinte y 

ratificada el diecisiete de noviembre del año 

dos mil veinte, que literalmente dice:  

CAPÍTULO VI  

MOCIONES E INICIATIVAS  

ARTÍCULO 25. Se conoce Moción 

presentada por los Regidores Propietarios 

Zeneida Chaves Fernández, Minor González 

Quesada y Eddy Méndez Ulate  

Considerando:  

Que la comunidad deportiva nacional desea 

externar al Poder Ejecutivo y Legislativo y a 

la sociedad costarricense en general la 

solidaridad absoluta ante la crisis de salud y 

económica que afecta a nuestro país y al 

mundo en general, impacto al que al sector 

no ha sido ajeno, ya que, en todos los 

aspectos, deportivos, económicos, laborales, 

psicológicos y de salud se han visto 

directamente afectados.  

Que la comunidad deportiva expresa la más 

profunda preocupación por los recortes al 

presupuesto de la República que afectan 

gravemente el trabajo de miles de personas 

que con carisma, compromiso y 

determinación, convierten los pocos recursos 

que se reciben del Estado en resultados 

incuantificables y altamente provechosos 

para toda la sociedad. Recursos que 

financian gran parte del desarrollo deportivo 

costarricense tanto a nivel de las 

federaciones deportivas nacionales, Comités 

Cantonales de deportes, Comité Olímpico de 

Costa Rica, ICODER, deporte adaptado, 

preparación de atletas de alto rendimiento, 

así como programas de promoción del 

Copia al Comité 

Cantonal de 

Deportes y 

Recreación 
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deporte y la salud en todos los cantones del 

país para toda la población en general.  

Que con absoluto respeto por sus 

investiduras y conscientes de la capacidad 

que tienen de cambiar  

las decisiones que hoy nos afectan, 

manifestamos a continuación:  

I. El deporte en Costa Rica, en 

pocas ocasiones ha encabezado 

la lista de las prioridades públicas. 

Si bien es cierto la inversión en 

esta materia ha sido tímida y 

esporádica en comparación con 

los presupuestos permanentes y 

estables de otros países en el 

mundo, la tónica en nuestro país, 

ha sido la aplicación de las reglas 

"se invierte si hay", o peor aún, 

depende de la voluntad política 

que se asignen o no recursos. 

Esta falta de visión sobre el 

deporte nos ha acompañado por 

décadas, haciendo que los 

grandes logros de nuestro entorno 

deportivo se concreten gracias al 

despunte del carisma, la habilidad 

particular y el sacrificio familiar de 

nuestros atletas, entrenadores y 

dirigentes deportivos, así como de 

los miles de voluntarios 

involucrados en el deporte 

quienes han sido el cimiento para 

el desarrollo y mantenimiento 

activo del deporte.  

II. En cualquier sociedad, el deporte 

constituye una base de formación 

emocional, física y ciudadana. Los 
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valores con los que crecen los 

jóvenes que practican deporte, 

contribuyen a la salud y la 

estabilidad de una sociedad. La 

inversión pública debe reconocer 

el invaluable aporte que el 

deporte realiza a la estabilidad del 

régimen democrático.  

III. El deporte contribuye 

significativamente al desarrollo y 

el dinamismo económico de 

nuestro país aportando al 

crecimiento del PIB, siendo un 

sector económico en sí mismo 

que aporta inversión, empleo y 

rentabilidad. En nuestro país, el 

deporte aún no se comprende en 

esta dimensión y no se considera 

prioritario. Los eventos deportivos 

en el país atraen turismo y 

reactivación económica en las 

zonas donde se realizan y los 

eventos internacionales son 

vitrinas para exponer ante 

millones de personas las 

atracciones turísticas del país y el 

talento nacional.  

IV. En tiempos de crisis sanitaria 

como las que vive el mundo, el 

deporte se convierte en uno de 

los principales mecanismos de 

defensa en contra del SARS - 

COV2, las autoridades sanitarias 

a nivel mundial así lo han 

identificado y manifestado, sin 

embargo, además de la 

necesidad de la inversión pública 
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sostenida y permanente en el 

tema deportivo, una de las 

principales fortalezas la veremos 

post pandemia, en la que la 

actividad deportiva no solamente 

contribuirá a tratar los trastornos 

psicológicos que quedarán en la 

población debido a los impactos 

de la crisis, sino que permitirá 

también la reactivación 

económica.  

V. Costa Rica a través de su historia 

ha demostrado un gran desarrollo 

y madurez a nivel político, 

económico, de salud y de 

educación; lamentablemente la 

inversión y desarrollo en el 

deporte no ha ido en la misma 

dimensión, no por la calidad y 

recurso humano que existe en 

todas las organizaciones 

dedicadas al deporte, sino por la 

falta de visión, inversión y 

planificación en los alcances que 

el deporte significa a nivel de la 

salud de los costarricenses, de la 

seguridad ciudadana y del 

desarrollo social. Invertir en 

deporte significa más niños y 

jóvenes alejados de la droga, de 

la criminalidad, adultos y adultos 

mayores realizando actividad 

física será una población con 

menos riesgos de salud, con 

menos enfermedades 

cardiovasculares, obesidad, 

diabetes, que le significaría un 
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gran ahorro en gastos médicos a 

la CCSS (por cada colón invertido 

en deporte el país tendría que 

gastar 7 colones menos en 

atención de enfermedades, según 

estudios a nivel mundial).  

Que todos debemos asumir nuestra cuota de 

responsabilidad y sacrificio, estar dispuestos 

a dar nuestro mejor aporte, no podemos 

pretender seguir en igualdad de condiciones, 

por el contrario, debemos ver hacia el futuro. 

Nuestros niños y jóvenes necesitan acceder 

a las instalaciones deportivas, necesitan el 

acceso a la educación física en las escuelas 

y colegios debido a que incluso en tiempos 

de normalidad no reciben ni el mínimo básico 

que necesita el ser humano para una vida 

saludable tanto a nivel físico como mental.  

Que el deporte es un gran empleador y 

desempeña un papel social positivo, así 

como económico que ayudará al país a 

recuperarse de la crisis. No somos parte del 

problema, por el contrario, somos parte de la 

solución, para lograrlo el deporte debe ser 

incluido en los programas de apoyo 

económico.  

Que para superar esta crisis de salud deben 

realizarse ajustes extraordinarios que tengan 

un importante alcance en la sociedad, ya que 

se han puesto en mayor evidencia las 

desigualdades sociales y económicas que 

existen en nuestro país, que los valores del 

deporte como la excelencia, la solidaridad, la 

empatía, la cooperación, el respeto y la 

unidad nos permitirá sobrepasar y superarla 

con una base sólida. El egoísmo e interés 

propio nos llevará a más desigualdades y 
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riesgos sociales. La Actividad Física y el 

Deporte en general debe ser una prioridad 

en la vida post coronavirus, ya que estamos 

urgidos de una sociedad sana.  

Por lo anterior, presento esta moción para 

que: Este honorable Concejo Municipal emita 

un acuerdo donde solicita: Expresar nuestro 

rechazo a los recortes dispuestos en el 

Sector Deportivo Nacional, específicamente 

la disminución dispuesta mediante a 

conocimiento en el Presupuesto 2021, que 

dispone el recorte al Presupuesto Nacional 

en el sector Deportivo Hacer un llamado a 

los diputados y diputadas 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 Deportivo, 

de modo que se apliquen medidas en 

términos de equidad presupuestaria y en 

atención a criterios estrictamente técnicos. 

Instar a los 82 gobiernos locales restantes 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 de los 

recursos del sector Deportivo en el 

Presupuesto Ordinario 2021.  

Enviar copia de este Acuerdo a cada 

Despacho Legislativo, para que todos los 

diputados y diputadas del país conozcan de 

esta moción.  

El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta 

que le parece una genial Moción, muy 

buena, en la Asamblea Legislativa se ha 

hecho un análisis pésimo de donde recortar, 
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resume que el deporte es medicina, ayer 

salió una noticia que la humanidad entera 

debería leer, donde unas universidad de 

Londres detectaron que 1 de cada 5 

pacientes de COVID-19 desarrolla una 

enfermedad mental en 90 días, ya se ha 

hablado mucho de las consecuencias que 

tendrá esta pandemia, las personas deben 

continuar haciendo deporte y teniendo una 

salud mental sana, eso debe ser una 

prioridad y apoyarlo, es una Moción digna de 

apoyar.  

La Regidora Propietaria María Antonia 

Castro, cita que cultura y deporte los 2 son 

medicina, reflexiona que el dinero para el 

recorte no solo sea futbol para hombres, 

tenemos brillantes corredores de Limón que 

no tienen patrocinio para comprar zapatos, 

que en la Asamblea Legislativa recuerden 

que hay mucho deporte que también pueden 

financiar.  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

PRIMERO: Avalar la Moción presentada. 

SEGUNDO: Expresar nuestro rechazo a los 

recortes dispuestos en el Sector Deportivo 

Nacional, específicamente la disminución 

dispuesta mediante a conocimiento en el 

Presupuesto 2021, que dispone el recorte al 

Presupuesto Nacional en el sector Deportivo. 

TERCERO: Hacer un llamado a los 

Diputados y Diputadas 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 Deportivo, 

de modo que se apliquen medidas en 

términos de equidad presupuestaria y en 
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atención a criterios estrictamente técnicos. 

CUARTO: Instar a los 82 gobiernos locales 

restantes 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 

de los recursos del sector Deportivo en el 

Presupuesto Ordinario 2021. QUINTO: 

Enviar copia de este acuerdo a cada 

Despacho Legislativo, para que todos los 

diputados y diputadas del país conozcan de 

esta moción. 

26 Aurelia Avendaño Cruz Por medio de la presente hago de su 

conocimiento mi interés en participar en la 

selección de miembros para conformar la 

Junta Directiva de Cementerios de 

Goicoechea, por lo anterior solicito ser 

considerada para conformar dicha junta y de 

esa forma continuar con el espíritu de 

servicio que me caracteriza para ayudar a mi 

cantón de esa Junta Directiva en lo que 

concierne a  sus funciones. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen 

27 María de los Ángeles 

Blanco Tenorio 

Por medio de la presente deseo hacer de su 

conocimiento mi interés de participar en la 

selección de miembros  para conformar la 

Junta Directiva de Cementerios de 

Goicoechea por lo anterior solicito ser 

considerada para conformar dicha Junta y de 

esa forma contribuir en el desarrollo efectivo 

de Goicoechea.  

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen 

28 Mirna Jiménez Pérez  Reciban un cordial saludo de parte de los 

vecinos de la Urbanización los Nogales de 

Purral de Goicoechea, deseándoles muchos 

éxitos en sus funciones.  

Sirva la presente para hacer ante este 

honorable Concejo Municipal la solicitud  

Comisión de 

Obras Públicas 

estudio y 

dictamen 

 

Comisión de 
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formalmente para mantener en 

funcionamiento  las casetas de seguridad en 

la  Urbanización los Nogales, 

Las mismas están instaladas desde el año 

2000, ubicadas en las entradas principales 

cabe señalar que la urbanización tiene dos 

entradas que se comunican entre sí porque 

no tienen salida. Para ello se adjunta un 

diseño de sitio. 

 

Cabe mencionarles que esta disposición de 

instalar casetas se tomó porque estaban 

ingresando personas ajenas a la 

urbanización a delinquir, con la instalación de 

las mismas se retorno la seguridad y 

tranquilidad de sus habitantes.  

Se adjunta la lista de personas propietarios o 

inquilinos con sus respectivas dirección 

que se benefician con la seguridad que se 

presta con el uso de las casteas. 

Las personas que no firmaron no se 

encontraban en sus hogares o no abrieron 

sus puertas cuando se les visito. En relación 

al punto d. Del Proyecto de Reglamento, 

donde solicitan que el guarda tenga acceso a 

servicio sanitario en el bloque A de la 

urbanización se encuentra un Salón 

Comunal con los permisos de 

funcionamiento por parte del Ministerio de 

Salud por lo tanto si ustedes les parece bien 

se puede utilizar ese servicio sanitario. Así 

como también hay vecinos anuentes a 

prestarlo, igualmente se le provee de agua 

potable para el lavado de manos.  

Punto e Como las casetas han funcionado 

por varios años cuando se ha requerido dar 

manteniendo se ha logrado con la 

Seguridad  

estudio y 

dictamen 
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organización de los mismos vecinos que 

aportan, mano de obra o dinero. 

Punto f- nombramos como contacto ante la 

Municipalidad, a Mirna Jiménez Pérez, 

vecina y además la presidenta de la 

Asociación Especifica de Administración de 

Áreas Comunales en la Urbanización los 

Nogales Casa 21-B o al correo 

mirjimenezperez@hotmail.com, teléfono 86 

71 99 94. 

 

La seguridad con la que cuenta la 

urbanización es guarda de puerta, vigila 

entrada y salida de sus habitantes y si es 

algún familiar o visita cuenta con una 

bitácora de registro desde el tiempo que 

tiene no ha sido necesario la portación de 

armas para mantener el orden y la 

tranquilidad de los habitantes. Y el señor 

trabaja de forma independiente, cada dueño 

de la propiedad o inquilino le cancela la 

suma de diez mil colones al mes pagaderos 

con previo acuerdo con el prestador del 

servicio, por quincena o mensual.  

 Se adjunta croquis de las casetas, el diseño 

del sitio de la Urbanización, las firmas de los 

vecinos que están a favor de mantener las 

casetas. Tambien una carta del señor que 

presta el servicio de guarda de forma 

independiente.  

 

29 Contraloría de Servicios 

MG AG CS 0153-2020 

En cumplimiento a lo establecido en la Ley 

9158 "LEY REGULADORA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTRALORIAS DE 

SERVICIOS” específicamente en el artículo 

14, inciso 3), el cual cita lo siguiente 

"Presentar al jerarca de la organización un 

Miembros del 

Concejo 

Municipal para 

conocimiento 
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plan anual de trabajo que sirva para evaluar 

el informe anual de labores. Una copia de 

dicho plan deberá presentarse a la Secretaría 

Técnica, a más tardar el 30 de noviembre de 

cada año”.  Con todo respeto aclaro que la 

Contraloría de Servicios presenta el Plan 

Anual de Trabajo 2021 solamente para su 

conocimiento, no requiere ser avalado por la 

jerarquía superior.  Lo anterior en 

concordancia con el ARTÍCULO 13.- 

Independencia de la contraloría de servicios 

"Las contralorías de servicios ejercerán sus 

funciones con independencia funcional y de 

criterio respecto del jerarca y los demás 

componentes de la administración activa de 

la organización; por ello, no deberán realizar 

funciones ni actuaciones de la administración 

activa, excepto las necesarias para cumplir 

sus propias funciones..." (Sic). Lo subrayado 

es propio.  

 

30 Alcalde Municipal MG 

AG 6712-2020 

En congruencia con el Plan de Trabajo de 

esta Alcaldía, periodo 2020-2024, en el eje 

dos, denominado GOICOECHEA HACIA UN 

VERDADERO DESARROLLO HUMANO, en 

relación con el Plan de Desarrollo Cantonal 

vigente, en el proyecto tres, titulado 

DESARROLLO HUMANO, es de interés de 

esta Alcaldía Municipal, el brindar a los 

funcionarios (as) y munícipes del Cantón 

opción para desarrollar el conocimiento y 

aplicación del idioma Inglés, que se ha 

convertido en requisito y parte fundamental 

del quehacer nacional.  

Las opciones en el mercado para este tipo de 

capacitación son variadas y poseen una 

gama de alternativas en cuanto a precios y 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen 
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horarios, de ahí que, para el suscrito, la 

oferta que presenta la empresa Formate 

English Academy, cédula jurídica N° 3-101-

777065, es un proyecto de bien social, 

potencializador de empleo, de bajo costo y 

que otorga la certificación CAE (Cambridge 

English Advanced), que en relación con otras 

certificaciones posee la ventaja de que no 

tiene fecha de expiración, accede a estudios 

superiores y es el nivel más demandado en el 

marco laboral, ofreciendo comunicación 

especializada y fluida en inglés.  

Los costos de los módulos, que poseen una 

duración de seis (6) meses, con asistencia de 

una (1) vez por semana, según posibilidades 

de horario del estudiante, es de $20.000.00 

(veinte mil colones) más €8.000.00 (ocho mil 

colones) por material didáctico del módulo, 

adicionalmente, la empresa ofrece por cada 

10 estudiantes becados por la Municipalidad, 

beca de tres (3) estudiantes (mensualidad y 

material didáctico).  Reitero, el interés de esta 

Alcaldía, según el fundamento expuesto en 

líneas arriba, de ofrecer estos cursos a los 

colaboradores (as) de la Municipalidad y 

desarrollar un programa , a través de la 

Dirección de Desarrollo Humano, para 

ofrecer becas a estudiantes y munícipes, 

conforme a la normativa vigente y las 

coordinaciones interinstitucionales 

pertinentes.  

Por lo tanto, se solicita autorizar al suscrito, a 

firmar convenio con la empresa Formate 

English Academy, para los fines indicados.  

Esperando se acoja esta propuesta para el 

bienestar social de nuestra comunidad  
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31 Nancy Vílchez Obando, 

Jefa de Área Sala de 

Comisiones Legislativas 

V AL CPEC-C-196-2020 

Para lo que corresponda y con instrucciones 

del señor diputado Wagner Alberto Jiménez 

Zúñiga, Presidente de la Comisión 

Permanente Especial Ciencia, Tecnología y 

Educación, le comunico que este órgano 

legislativo acordó consultar el criterio de esa 

municipalidad, sobre el texto del 

expediente 22251 REFORMA DE LA LEY 

2160, LEY FUNDAMENTAL DE 

EDUCACIÓN, DE 25 DE SETIEMBRE DE 

1957 PARA LA ACTUALIZACIÓN E 

INCORPORACIÓN 

DE  ENTORNOS  VIRTUALES  EN  LOS  FI

NES  Y  OBJETIVOS 

DE  LA  EDUCACIÓN  COSTARRICENSE, el 

cual se adjunta. 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y 

dictamen 

32 Alcalde Municipal MG-

AG-06795-2020 

En atención al oficio SM 0755-19 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 18-19 celebrada el día 06 de 

mayo de 2019, artículo 24°, donde se aprobó 

la moción suscrita en su momento por la 

Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortes, 

para que se realice inspección en Barrio La 

Cruz, conocido como Tico Block con el fin de 

atender denuncia interpuesta por la señora 

María de los Ángeles Sánchez Guevara. 

Respecto a este caso me permito anexar el 

oficio mG-AG-DAD_CLP-1197-2020 

rubricado por la Lic. Glenda Llantén Soto Jefa 

del Departamento de Cobro, Licencias y 

Patentes, quien informa que el día 18 de 

noviembre del 2020 el inspector Andrés 

Maroto realiza inspección en el sector y 

conversa con el encargado del lote el señor 

Gerardo Araya Castillo quien le indica que el 

señor Ramírez Boza Manuel Francisco, se 

encuentra enfermo pero que el va a entregar 

Se toma nota 
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la notificación al hijo del propietario, se 

notifico por acera y por lote sucio en la vía 

pública detalla que la notificación vence el día 

07 de diciembre del presente año. Lo anterior 

para sus conocimientos., no omito manifestar 

que esta Alcaldía solicita al Departamento de 

Cobro, Licencias y Patentes, mantenernos al 

tanto de este tema hasta su solución 

definitiva.  

33 Alcalde Municipal MG-

AG-06778-2020 

Este Despacho hace del conocimiento el 

recibido del oficio SM 2319-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 46-2020 celebrada el día 16 de 

noviembre de 2020, artículo VI.I donde se 

aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por 

los Regidores Propietarios Carlos Luis Murillo 

Rodríguez y Xinia Vargas Corrales, que en 

apoyo a las múltiples gestiones realizadas 

por los vecinos  de Urbanización El Progreso 

se ratifique el acuerdo tomado por el anterior 

Concejo Municipal en la sesión ordinaria 

numero 38-18 celebrada el 17 de setiembre 

del año 2018 artículo 30, que dice 

textualmente: señala 1) Que se envié el plano 

con los nuevos límites divisorios al 

Departamento de División Territorial del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT) para que se realicen los nuevos 

límites de acuerdo a la forma planteada 

adjunto plano respectivo el cual fue realizado 

por el Departamento de catastro de la 

Municipalidad de Goicoechea .”  

Se toma nota. 

 

Copia a Xinia 

Vargas Corrales 

para 

conocimiento. 

34 Alcalde Municipal MG-

AG-06751-2020 

Visto oficio SM 2302-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 46-

2020 celebrada el día 16 de noviembre de 

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

Tanto del Dictamen N° 043-2020 de la 

Comisión de 

Asuntos 

Ambientales 

estudio y 

dictamen 
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Comisión de Asuntos Ambientales en el cual 

se toma nota del oficio MG-AG-02873-2020 

que contiene nota MG-AG-DGA-183-2020 de 

fecha 18 de mayo de 2020 suscrita  por el 

Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de 

Gestión Ambiental, donde según el Por Tanto 

1 y 2 que señala las acciones realizadas por 

parte de la Administración para el 

levantamiento de la Orden Sanitaria, en el 

cual recomienda debido a la complejidad del 

caso se nombre una comisión municipal 

multidisciplinaria.  Dado lo anterior este 

Despacho solicita se informe el por qué se 

toma nota siendo que en el oficio MG-AG- 

02873-2020 de fecha 21 de mayo de 2020 se 

recomienda la conformación de una Comisión 

Multidisciplinaria.  

 

ARTICULO III.I 

CORREO ELECTRÓNICO SEÑOR ESTIBEN PÉREZ 

 

Por este medio les traslado la siguiente inquietud, en relación al desorden y faltas de 

respeto al final de la sesión ordinaria celebrada el día 16/11/2020.  

 

En mi caso estaba viendo la transmisión con mi familia y menores de edad y tuve que 

quitar inmediatamente la transmisión del Facebook Live, por los gritos y faltas de 

respeto, pienso que ese tipo de situaciones no se tienen que pasar más tomando en 

cuenta que varias familias están observando las transmisiones, por ende les solicito 

una disculpa pública para los habitantes del cantón.  

 

El Presidente del Concejo Municipal, señala, si decirle a ese vecino, pues que de 

parte de la Presidencia, creo que de nosotros, si le pareció que fue algo exaltado pues 

que con todo le pedimos la disculpas públicas, que nos está viendo me imagino el 

señor, a veces no es necesario exaltarse, enojarse, ser abrupto en algunas cosas 

porque en eso demostramos no tener la razón, yo creo que a veces no hay necesidad 

ni de gritar ni de pelear, es cuestión de conversar, porque todos venimos aquí a 

trabajar, nadie es perfecto, y no necesariamente tenemos que querernos todos 
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estamos todos en una misma casa, pero no necesariamente tenemos que dormir en la 

misma cama, lo que tenemos que llevar es un sentimiento de desarrollo y compromiso 

con la comunidad porque todos fuimos elegidos, y todos estamos aquí, con un 

compromiso, de la misma visión que todos tenemos que tener que es la comunidad, el 

cantón, el desarrollo y aquí tenemos que trabajar en pro del cantón, generalmente las 

personas que se enojan así, es porque nunca han encontrado la razón, y no pueden 

seguir teniendo o creando malos ejemplos que creen que esas cosas gritando o 

golpeando o peleando, no es así tampoco eso, tengo que decirlo, eso no es de 

hombres, y entonces yo creo que todos venimos aquí a trabajar, todos venimos aquí 

porque queremos la comunidad, todos venimos aquí porque queremos el desarrollo, 

entonces yo quisiera que se le dice al señor que nosotros nos disculpamos, pero 

también tiene que entender que esto es un parlamento, y es democrático donde hay 

toda clase de gente y toda clase de pensamientos, me imagino que eso fue en la 

sesión del lunes o cuándo fue eso?. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO III.II 

SEÑOR BERNARDO ROJAS NÚÑEZ, GERENTE DE LA OFICINA NOVACENTRO 

BANCO DE COSTA RICA 

 

Por este medio me permito saludarles, y a la vez hacerles llegar nuestra 

solicitud.  

En vista, de que el día 12 de diciembre, se celebra en el cantón de Goicoechea, 

las fiestas patronales; solicitamos el Banco de Costa Rica se tome en consideración, el 

declarar ese día como Asueto en el Cantón de Goicoechea. 

Les rogamos hacernos llegar por este medio cualquier notificación. 

Les agradecemos de antemano el acogimiento de esta solicitud.  

El Presidente del Concejo Municipal, indica, todos saben que ese día es el Día 

de La Virgen, yo le voy a solicitar a los señores regidores con todo respeto, que la 

dispensemos de un algún trámite, y es que ha sido muy tradicional, ese día que lo 

dispensemos y lo pongamos a votación, y que quede oficialmente la solicitud que hace 

el señor Gerente del Banco. 

 

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

de Comisión la nota suscrita por el señor Bernardo Rojas Núñez, Gerente de la 

Oficina Novacentro, Banco De Costa Rica, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la nota suscrita por 

el señor Bernardo Rojas Núñez, Gerente de la Oficina Novacentro, Banco De 

Costa Rica, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

nota suscrita por el señor Bernardo Rojas Núñez, Gerente de la Oficina 

Novacentro, Banco De Costa Rica, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

ACUERDO N° 3 

“Solicitar al Ministerio de Gobernación y Policía, otorgar el día 12 de diciembre de 
2020 de asueto a los funcionarios del Banco de Costa Rica, Novacentro.” 
 
 Para notificaciones señalamos el fax 2253-1131, correo electrónico 
secretariagoico@gmail.com o el teléfono 2527-6620. 
 

ARTICULO IV. 

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE 

DE 2020 A Las 7:00 P.M.  

 

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria el jueves 

26 de noviembre de 2020, a las 7: 00 p.m. para conocer: 1. Dictamen 152-2020 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, 2. Oficio MG-AG 6595-2020 Alcalde 

Municipal, 3. Oficio MG-AG 6839-2020 Alcalde Municipal, 4. Informe de la Jefatura de 

Cobro, Licencias y Patentes, tema: “impacto en la reactivación económica” y que 

puede aportar el Concejo Municipal, preguntarle cómo está la economía que tenemos 

que hacer que nos cuente un poco de esto.  

 

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

Sesión Extraordinaria para el 26 de noviembre del 2020 a las 7:00 pm, para 

atender los puntos antes señalados, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal, señala, en otro anuncio es decirle que de 

acuerdo a los procedimientos legales, el lunes no hay sesión, sería hasta el martes, el 

30 no hay sesión sino hasta el martes, entonces para que en las agendas todo mundo 

lo haga, así se les hizo ver, ya se había tomado un acuerdo en donde se corrían todas 

las fechas, bueno entonces ya sabe que el lunes no hay sesión hasta el martes, 

porque así está publicado.   

 

 

 

mailto:secretariagoico@gmail.com


41 
 

ARTICULO V. 

DICTAMENES DE COMISION 

 

ARTICULO V.I.  

DICTAMEN N°014-2020 COMISIÓN ESPECIAL DE MANUAL ESTRUCTURAL  

“En reunión ordinaria celebrada el 06 de noviembre de 2020, por medio de la 

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

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

siguiente: 

  

SM-2086-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 41-2020, CELEBRADA EL DÍA 12 DE 

OCTUBRE DE 2020, ARTÍCULO III INCISO 3), SE CONOCIÓ OFICIO MG-AG-057-

2020, SUSCRITO POR EL ALCALDE MUNICIPAL.  

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 41-2020, celebrada el día 12 de octubre de 2020, 

Artículo III inciso 3), se conoció oficio MG-AG-05715-2020, suscrito por el 

Alcalde Municipal, en el cual señala:  

 

“Traslado oficio MG-AG-PM-0003-2020. 

 

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

por el Lic. Roy Gerardo Díaz Elizondo, Jefe a.i. Policía Municipal y la Licda. 

Arlene Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, en el 

cual presentan replanteamiento sobre los requisitos de ingreso para Policías 

Municipales de Goicoechea. 

 

Lo anterior con el fin de que sea valorado y aprobado por parte de ese Órgano 

Colegiado.” 

 

2. Que mediante oficio MG-AG-PM-0003-2020, de fecha 23 de setiembre de 2020, 

dirigido al Alcalde Municipal, suscrito por el Lic. Roy Gerardo Díaz Elizondo, Jefe 

a.i. Policía Municipal Goicoechea y la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa 

Departamento de Recursos Humanos, señala lo siguiente:  
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“De conformidad a la reunión sostenida el día de hoy 23 de setiembre a las 

08:00 horas, según oficio DAD 031116-2020 del 21 de setiembre de 2020, 

presentes en la misma el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 

Financiero, Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa Departamento de Recursos 

Humanos, en cuanto a un replanteamiento sobre los requisitos de ingreso para 

Policías Municipales de Goicoechea, presentados mediante oficio MG-AG-PM-

0002-2020 del Departamento de Policía Municipal, al respecto informo:  

 

Primero: El requisito formal de contar con el “Curso básico técnico policial”, 

queda bien definido que tanto para ingreso en el Ministerio de Seguridad Pública 

y a los cuerpos de Policía Municipal no son obligatorios, siendo que los 

procedimientos de capacitación se definen en cada norma para cada Policía en 

su campo. 

 

En consideración a lo anterior, es evidente que no es necesario contar con dicho 

requisito formal de ingreso, siendo que el artículo 68 del Código Municipal, 

capacitación de la Policía Municipal advierte que “Los integrantes de las policías 

municipales serán capacitados en la Academia Nacional de Policías, que debe 

complementar la instrucción con temas de interés municipal…” 

 

Segundo: El requisito de “Contar con licencia de conducir tipo B1 y A3”, este 

es sin duda es indispensable, entiendo la necesidad operativa de la Policía 

Municipal, dará mayor capacidad a que todos los oficiales que cuenten con 

licencia de conducir, no obstante, se ha tomado la siguiente valoración, 

quedando de la siguiente forma: “Contar con licencia de conducir tipo B-1 y/o 

A-3.” 

 

La inclusión del “y/o” de la licencia de conducir, permitirá entre otras cosas que 

las personas que cuenten con un perfil idóneo, puedan ingresar y poder aplicar 

sus conocimientos en materia policial, sin detrimento a su posterior obtención 

para procurar un desarrollo y aprovechamiento de las unidades móviles en 

condiciones de asignación imposibilitado de alguna forma para conducir los 

vehículos policiales, siendo más versátiles en sus funciones. 

 

En relación a la licencia de conducir motocicleta A-#, obedece que a medida se 

desarrolle el buen funcionamiento policial y su crecimiento, se puedan adquirir 

más y mejores equipos de acuerdo a las necesidades, si se compran 
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motocicletas o se reciben por medio de una donación si estas son superiores a 

una cilindrada a 501 c.c. por la restricción de la licencia no se podrían usar por 

tener una licencia de categoría menor, limitando la capacidad de obtención de 

equipos móviles de suma importancia que faciliten el buen desempeño no solo 

en materia de seguridad en la ciudad o en zonas de difícil acceso que requieren 

de equipos pertinentes y poder brindar la ayuda policial. 

 

Tercero: Otro aspecto de relevancia el requisito “Un año de experiencia en 

actividades relacionadas con el cargo”, sea de la siguiente forma:  

 

Experiencia de seis meses a un año en actividades relacionadas con el cargo en 

material de seguridad en cualquiera de estos campos:  

Como monitoreo, recorrido a pie o unidades móviles entre estos automóviles 

motocicletas u otros vehículos destinados al uso de seguridad, control de 

ingresos en edificios, eventos públicos, con estudio de criminología, 

criminalística, ciencias policiales o cursos básicos policiales de la Academia 

Nacional de Policías superiores al 44, Básicos Policiales Municipales, Policía de 

Tránsito o cursos avalados de los diferentes cuerpos de Policía del Estado, que 

puedan certificar su desempeño inmediato.” 

 

Cuarto: Sujeto a cambios de jornadas u horarios de labores siendo estos 

rotativos y alternos sujetos a cambios inmediatos o informados con antelación, 

según la necesidad operativa del trabajo y desempeño en las áreas designadas 

de acuerdo a las capacidades de los oficiales de Policía Municipales. 

 

Quinto: Asistir y aprobar las capacitaciones institucionales o interinstitucionales, 

previo la Municipalidad y en ejercicio del cargo demanden. 

 

Sexto: Como observación por las funciones de su naturaleza de Policía 

Municipal, variar en el manual de puestos, que deberá contar con la licencia 

atiente para poder conducir las unidades de patrulla o motorizados, con un año 

de experiencia a partir de emitido el documento de licencia de conducir. 

 

Así las cosas, los requisitos previamente establecidos, en consecuencia, de 

adaptación a los lineamientos institucionales y actualizaciones normativas, de 

conformidad a las necesidades del servicio de Policía Municipal, se considere de 

la siguiente forma:  
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1- Ser costarricense, mayor de 18 años.  

 

2- Bachiller en educación media. 

 

3- Sujeto a cambios de jornadas y horarios de labores siendo estos rotativos 

y alternos ya sean inmediatos o informados con antelación, según la 

necesidad operativa del trabajo y desempeño en las áreas designadas de 

acuerdo a las capacidades de los oficiales de Policía Municipal. 

 

4- Asistir y aprobar las capacitaciones institucionales o interinstitucionales, 

previo la Municipalidad y en ejercicio del cargo demanden. 

5- No tener antecedentes judiciales, policiales y delincuencias. 

6- No haber ser destituido por motivos disciplinarios de la administración 

pública, ni de alguna institución autónoma o privada ni hallarse inhabilitado 

para el ejercicio de la función pública. 

 

7- Curso teórico práctico para portación de armas, Ley 7530. 

 

8- Contar con licencia de conducir B1 y/o A3. 

 

9- Recibir y aprobar la capacitación y el adiestramiento que disponga la 

municipalidad, para el ejercicio de sus funciones. 

 

10- Experiencia de seis meses a un año en actividades relacionadas con el 

cargo en materia de seguridad en cualquiera de estos campos: Monitoreo, 

recorrido a pie o entre estos automóviles motocicletas u otros vehículos 

destinados al uso de seguridad, control de ingresos en edificios, eventos 

públicos, con estudio de criminología, criminalística, ciencias policiales o 

cursos básicos policiales de la Academia Nacional de Policía superiores al 

44, Básicos Policiales Municipales, Policía de Tránsito o cursos avalados 

de los diferentes cuerpo de Policía del Estado, que puedan avalar su 

desempeño inmediato. 

 

11- Deseable con conocimiento de paquete office.” 
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3. Que en oficio DAD-03182-2020 de fecha 24 de setiembre de 2020, suscrito por 

el Director Administrativo Financiero, enviado al Alcalde Municipal, indica: 

 

“Contestación. 

 

Ante el traslado realizado por su persona en oficio MG-AG-05305-2020, recibido 

el 21 de setiembre de 2020, de documento MG-AG-PM-00023-2020, rubricado 

por el Lic. Roy Díaz Elizondo, Jefe Departamento Policía Municipal a.i., 

planteando modificación de requisitos a cargo del cuerpo policial, se giró misiva 

DAD-03116-2020, convocando a reunión el 23 de setiembre de 2020, a las 8:00 

a.m., en la Sala de Reuniones de esta Dirección, a la Licda. Arlene Cordero 

Fonseca, Jefa Departamento Recursos Humanos, así como, al Lic. Díaz 

Elizondo. 

 

De la reunión sostenida, se origina el escrito MG-AG-PM-0003-2020, con firma 

de los colaboradores citados, planteando las modificaciones a la descripción de 

puestos correspondientes, lo cual debe ser valorado y aprobado por el Concejo 

Municipal, luego de la resolución correspondiente de su persona.” 

 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 

1- Aprobar el replanteamiento sobre los requisitos de ingreso para Policías 

Municipales de Goicoechea, según lo expuesto en el oficio MG-AG-5715-2020, 

suscrito por el Alcalde Municipal en el cual anexa oficio MG-AG-PM-0003-2020, 

suscrito por el Lic. Roy Díaz Elizondo, Jefe a.i. de la Policía Municipal y la Licda. 

Arlene Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos. 

 

2- Se comunique a los interesados. 

 

3- Se solicita la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 014-

2020 Comisión Especial de Manual Estructural, el cual por unanimidad de los 

presentes se aprueba. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°014-2020 Comisión Especial de Manual Estructural, la cual por 

unanimidad de los presentes se aprueba. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

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

Dictamen N°014-2020 Comisión de Especial de Manual Estructural, el cual por 

unanimidad de los presentes se aprueba. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

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

Tanto del Dictamen N° 014-2020 Comisión de Especial de Manual Estructural, la 

cual por unanimidad de los presentes se aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 4 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 

1- Aprobar el replanteamiento sobre los requisitos de ingreso para Policías 

Municipales de Goicoechea, según lo expuesto en el oficio MG-AG-5715-2020, 

suscrito por el Alcalde Municipal en el cual anexa oficio MG-AG-PM-0003-2020, 

suscrito por el Lic. Roy Díaz Elizondo, Jefe a.i. de la Policía Municipal y la Licda. 

Arlene Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos. 

 

2- Se comunique a los interesados. 

 

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

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

 

ARTICULO V.II 

DICTAMEN N° 077-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

“En reunión ordinaria celebrada el jueves 12 de noviembre de 2020 con la 

presencia de William Rodríguez Román, Presidente; Fernando Chavarría Zúñiga, 

Vicepresidente y Carlos Calderón Zúñiga, Secretario; y como asesores: Xinia 

Rodríguez Villalobos y Mario Retana Rojas, donde se conoció lo siguiente: 
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SM-2201-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 43-2020, CELEBRAD EL DÍA 26 DE 

OCTUBRE DE 2020, ARTÍCULO IV.I. INCISO 33), SE CONOCIÓ MG-AG-06084-

2020, SUSCRITO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

Artículo IV.I. Inciso 33), se conoció MG-AG-06084-2020, suscrito por el Alcalde 

Municipal, en el cual señala:  

 

“Traslado oficio DAD 03464-2020. 

 

Anexo oficio DAD 03464-2020, de fecha 19 de octubre de 2020, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, donde atendiendo las disposiciones 

vigentes y a efecto de incorporar en el Sistema de Información de Planes y 

Presupuesto (SIPP)-Contraloría General de la República, al cierre del III Trimestre de 

2020, presenta informe que contiene los apartes de INGRESOS Y EGRESOS; 

GESTIÓN DE COBRO; COMPROMISOS DE PAGO, ANALISIS FINANCIERO DE 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS, elaborado conforme los datos suministrados por 

las unidades de Cómputo, Contabilidad y la Dirección Administrativa. 

 

Lo anterior para conocimiento de la Comisión de Hacienda previo traslado por parte 

de ese Órgano Colegiado.” 

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

 

1. Se apruebe según señala en el oficio MG-AG-06084-2020 suscrito por el Alcalde 

Municipal, el cual traslada oficio DAD 03464-2020 enviado por el Director 

Administrativo Financiero, por medio del cual traslada informe al cierre del III 

trimestre de 2020, que contiene los apartes de INGRESOS Y EGRESOS: 

GESTIÓN DE COBRO; COMPROMISOS DE PAGO, ANALISIS FINANCIERO 

DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

2. Cifras y procedimiento son responsabilidad de la Administración Municipal. 

 

3. Se comunique a los interesados. 
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4. Se solicita la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°077-

2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad de los 

presentes se aprueba. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°077-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad 

de los presentes se aprueba. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

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

Dictamen N°077-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad 

de los presentes se aprueba. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

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

Tanto del Dictamen N° 077-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por 

unanimidad de los presentes se aprueba, como se detalla a continuación:  

 

ACUERDO N° 5 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

 

1. Se apruebe según señala en el oficio MG-AG-06084-2020 suscrito por el 

Alcalde Municipal, el cual traslada oficio DAD 03464-2020 enviado por el 

Director Administrativo Financiero, por medio del cual traslada informe al 

cierre del III trimestre de 2020, que contiene los apartes de INGRESOS Y 

EGRESOS: GESTIÓN DE COBRO; COMPROMISOS DE PAGO, ANALISIS 

FINANCIERO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

2. Cifras y procedimiento son responsabilidad de la Administración Municipal. 

 

3. Se comunique a los interesados. 

 

4. Se solicita la firmeza. ACUERDO EN FIRME, COMUNIQUESE 
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El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

 

ARTICULO V.III 

DICTAMEN N° 123-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión ordinaria celebrada el 11 de noviembre de 2020 con la presencia 

de Carlos Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Ángel Rodolfo Muñoz 

Valverde y como Asesores Manuel Vindas Durán y Herbert Blanco Solís, mediante la 

aplicación Zoom, se conoció:  

 

Oficio SM-1080-2019 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por el Lic. 

Marco Antonio Zúñiga Montero, conocida en Sesión Ordinaria Nº 24-2019, celebrada 

el 17 de junio de 2019, Artículo 2º, Inciso 21).  

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. El Lic. Marco Antonio Zúñiga Montero, con nota fechada el 11 de junio de 2019, 

solicita: 

 

Asunto: Solicitud de autorización colocación de aguja, Residencial Heliconias, Purral 

Goicoechea”.  

 

“Anteceda un cordial saludo, a inicios del mes de mayo del presente año, la Dirección 

de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo procedió a clausurar una aguja que tiene la 

entrada más al este de nuestro Residencial, (ultima entrada hacia el este. El 

Residencial cuanta con cinco accesos), misma que se instaló hace más de 20 años 

con el fin de poder disminuir los robos que se daban en el residencial, el ingreso de y 

sobre todo la salida de vehículos con personas que se dedican a hechos reprochable, 

aprovechando este acceso que tiene comunicación casi directa con una intersección 

que permite la evasión de cualquier autoridad policial.  

 

Esta aguja, se cierra únicamente por las noches y días feriados y los vecinos que 

vivimos directamente en esta calle y el resto del Residencial, hemos respetado 

siempre esta situación en función de los grandes Beneficios que ha traído a toda la 

comunidad. (No se volvieron a dar robos, no ingresan vehículos y personas no 

deseadas no ingresan personas a consumir droga, permite el uso de la calle con 
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seguridad los fines de semana para niños y personas adultos mayores, entre otros 

beneficios). 

 

En nuestra comunidad siempre hemos puesto en primer lugar el bienestar común 

sobre el interés individual.  

 

La clausura de esta aguja se da sin consulta o comunicación alguna a los vecinos del 

Residencial.  

 

Se nos indica por parte de una vecina, que un familiar de una familia que alquila un 

apartamento en un condominio puso queja, esto debido a un problema que se dio 

dentro del condominio, situación que desconocemos y no tiene relación alguna con la 

utilización de la aguja como dispositivo de seguridad.  

 

Queremos ser enfáticos en que no existen problemas, inconveniente o cualquier cosa 

similar entre vecinos relacionados con esta aguja, por el contrario, su uso nos ha 

traído seguridad y tranquilidad a lo largo de muchos años, en una zona que siempre 

ha presentado problemas sociales en sus alrededores. Más aún, varios vecinos 

cuentan con llaves, aparte del guarda por aquello de una necesidad de apertura o 

emergencia. 

 

Desafortunadamente, cuando realizan la clausura de esta aguja sin el menor sentido 

común, han puesto cintas de clausurado con frente a la calle principal de Purral, ósea 

informemos a los delincuentes que esta calle ya no se cerrará por las noches ni días 

feriados.  

 

El malestar que se ha venido dando en la comunidad del Residencial Heliconias ante 

las inacciones y acciones de la Municipalidad de Goicoechea se ha acrecentado. 

Nosotros creemos firmemente que, para lograr un desarrollo adecuado de una 

comunidad, deben de participar activamente los vecinos, organizaciones 

gubernamentales y fundamentalmente la Municipalidad, a lo largo de la existencia de 

nuestro Residencial lo hemos demostrado con hechos, tratando de coadyuvar a las 

acciones del gobierno local.  

 

Respetuosamente y en representación de vecinos del Residencial, les solicitamos se 

nos autorice la utilización de esta aguja, reiterando el hecho de que no existen 
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inconvenientes con los vecinos del Residencial, su uso no es antojadizo, es una 

necesidad para la seguridad y salvaguardar la calidad de vida de los que allí vivimos.  

 

Se adjunta copia del plano del Residencial en donde se señala la aguja”. 

 

2. La Ley REGULACIÓN DE MECANISMOS DE VIGILANCIA DEL ACCESO A 

BARRIOS RESIDENCIALES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO 

FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO, en sus artículos 5 y 6, 

señala: 

 

“ARTÍCULO 5.- Solicitud 

 

Para obtener la autorización para instalar lo indicado en los artículos 3 y 4 anteriores, 

la organización vecinal deberá presentar una solicitud, por escrito, ante la 

municipalidad de su localidad. En la solicitud indicará, al menos, lo siguiente:  

a) El nombre, los apellidos, las firmas y demás calidades de al menos una persona, 

por casa o local, que integre el comité de vecinos, debidamente acreditado ante el 

gobierno local, la asociación de desarrollo comunal o cualquier otra organización 

vecinal pertinente que exista en la comunidad, con la dirección exacta de cada uno de 

sus miembros.  

b) La cantidad de casas habitadas o locales de cualquier tipo, en el barrio, caserío o 

residencial en el que se solicita la autorización.  

c) El lugar para recibir notificaciones.  

d) La autenticación de las firmas de los vecinos que ostentan la representación de la 

organización vecinal que se indicada en el inciso a).  

e) La copia del precontrato, contrato o documento idóneo, en el que conste la 

existencia de la prestación, real y eventual del servicio de seguridad.  

 

ARTÍCULO 6.- Requisitos  

 

Además de lo indicado en el artículo anterior, en relación con la caseta de seguridad y 

los mecanismos de vigilancia, la organización vecinal deberá cumplir los siguientes 

requisitos:  

a) Aportar el diseño básico de la caseta, su ubicación exacta y una solución de servicio 

sanitario; se deben guardar los principios de razonabilidad y proporcionalidad 

pertinentes.  
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b) Cumplir con el diseño de construcción y la utilización de los materiales apropiados 

para la caseta, según los parámetros que al efecto defina la municipalidad del cantón. 

Cuando el lugar donde se desee ubicar la caseta sea propiedad privada, deberá 

adjuntarse nota de autorización del propietario del inmueble, para la ejecución de 

dicha obra; esta autorización deberá estar autenticada por un abogado. Los vecinos 

que la realicen deberán gestionar los permisos municipales necesarios y cancelar el 

impuesto de construcción respectivo ante dicho gobierno local.  

d) Indicación precisa del tipo de mecanismos de vigilancia de acceso que se desea 

instalar.  

e) Ubicación propuesta de los mecanismos de vigilancia de acceso, que establezca 

una relación clara respecto de la caseta de seguridad correspondiente”. 

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Enviar al Lic. Marco Antonio Zúñiga Montero, la Ley REGULACIÓN DE 

MECANISMOS DE VIGILANCIA DEL ACCESO A BARRIOS RESIDENCIALES 

CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA 

LIBERTAD DE TRÁNSITO, para que presenten la solicitud formal ante el 

Concejo Municipal, cumplimiento con los artículos 5 Solicitud y 6 Requisitos de 

dicha Ley. 

 

2. Comunicar a los interesados.  

 

3. Se solicita la firmeza.”  

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°123-

2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad de los presentes se 

aprueba. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°123-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad de los 

presentes se aprueba. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N°123-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad de los 

presentes se aprueba. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

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

Tanto del Dictamen N°123-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por 

unanimidad de los presentes se aprueba. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga no vota por encontrarse fuera 

de la curul, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 6 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Enviar al Lic. Marco Antonio Zúñiga Montero, la Ley REGULACIÓN DE 

MECANISMOS DE VIGILANCIA DEL ACCESO A BARRIOS RESIDENCIALES 

CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA 

LIBERTAD DE TRÁNSITO, para que presenten la solicitud formal ante el 

Concejo Municipal, cumplimiento con los artículos 5 Solicitud y 6 Requisitos de 

dicha Ley. 

 

2. Comunicar a los interesados.  

 

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

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga no vota por encontrarse fuera 

de la curul. 

Cuestión de orden 

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

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

Brenes Brenes, igual le pedimos a don Carlos Calderón, que entre al recinto para que 

pueda acompañarnos en la votación. Ya se reintegra nuevamente don Carlos 

Calderón al recinto así que podemos proseguir. 

ARTICULO V.IV. 

DICTAMEN N° 124-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión ordinaria celebrada el 11 de noviembre de 2020 con la presencia 

de Carlos Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Ángel Rodolfo Muñoz 

Valverde y como Asesores Manuel Vindas Durán y Herbert Blanco Solís, mediante la 

aplicación Zoom, se conoció:  



54 
 

 

Oficio SM-2195-2020 de la Secretaría Municipal que traslada oficio CO-26-2020, 

suscrito por el señor Carlos Calderón Zúñiga, Presidente de la Comisión de Obras, 

conocido en Sesión Ordinaria Nº 43-2020, celebrada el 26 de octubre de 2020, 

Artículo IV. I. Inciso 20).  

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. El señor Carlos Calderón Zúñiga, Presidente de la Comisión de Obras, con el 

oficio CO-26-2020, indica: 

 

“Reciba un saludo cordial, por medio de la presente remito nota suscrita por la señora 

Stephanie Víquez Chavarría, Arquitecta de Superbloque Soluciones, para que sea 

canalizada en la correspondencia del Concejo Municipal.  

Lo anterior debido a que fue remitido directamente a la Comisión de Obras, siendo lo 

correcto al Concejo Municipal”.  

 

2. La señora Stephanie Víquez Chavarría, Arquitecta de Superbloque Soluciones, 

mediante nota fechada el 10 de julio del 2020, solicita: 

 

“Reciban un cordial saludo de mi parte, mi nombre es Arq. Stephanie Víquez 

Chavarría, cédula 1-1448-0055, carné de colegiada en el CFIA A-31053, Arquitecta 

responsable de la empresa Superbloque Soluciones S.A. 

 

Estamos desarrollando un proyecto de vivienda unifamiliar, el cual se ubicará en la 

propiedad matricula de folio real 1-196445-000, localizado en el Distrito de Ipís, 

Goicoechea, San José, según plano catastro SJ-2168640-2019. 

 

Por este medio solicitamos la exoneración del retiro posterior y disminuir el retiro 

frontal indicado según el uso de suelos adjunto, número de expediente 46849, el cual 

menciona que el lote pertenece a la Zona ZR – IPIS, de acuerdo con el plan regulador 

de Goicoechea, ZONA RESIDENCIAL IPIS (ZR-IPIS). 

 

El plano catastro del lote es el segundo en segregación, por lo que el frente del lote 

queda hacia la servidumbre de paso (Del punto 1 al punto 4).  
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El ancho del lote es de 6.48, por lo que si se respetan los dos retiros no se tendría 

área constructiva para realizar el diseño en el lote. 

 

Es por esta razón que presentamos la propuesta del anteproyecto, asegurando que se 

cumple con el área de cobertura exigida de un 70%, utilizando solo un 23% 

correspondiente a 60 m2 en un lote de 180 m2. Adjunto anteproyecto demostrando lo 

indicado”.  

 

3. El Plan Regulador en el ARTÍCULO 18:  ZONA RESIDENCIAL IPÍS (ZR-IPIS), 

indica: 

 

“Es el área de Ipís, desde Vista de Mar, ordenada  537.200 IGN, hasta la plaza de 

Mozotal y hasta los tanques de agua, la ordenada 532.850-E (IGN), y entre el límite 

cantonal y la quebrada Mozotal (con su zona de Cautela Urbana correspondiente) 

demarcada en el plano de Zonificación bajo el nombre ZR-IPIS. Al interior de esta 

zona se ubica una zona de Remodelación Urbana. La zona RESIDENCIAL IPÍS no 

incluye a todo el distrito de Ipís. 

 

1.- Propósito: 

 

 El propósito de esta zona es residencial, permitiendo una vida urbana de 

regular intensidad que equilibre el exceso de urbanizaciones de interés social ya 

existentes y propicie la integración de una sociedad más heterogénea. En esta zona 

se permitirán urbanizaciones, pero con lote mínimo de 300m2.  Sin embargo se 

admiten segregaciones hasta un mínimo de 150 m2 en aquellos sectores consolidados 

que tienen lotes pequeños. 

 

2.- Usos Permitidos: 

 

 - Residencial unifamiliar. 

- Servicios conexos a la vivienda. 

- Facilidades Comunales 

 

3.- Requisitos: 

 

 Sectores nuevos Sectores consolidados 

Tamaño mínimo de lote 300 m2 150 m2 
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Frente mínimo de lote 15 m 8 m 

Retiro frontal 3 m 

Cocheras abiertas, con  retiro 

mínimo 

3 m 

Retiro lateral (a un solo lado); 

puede ser utilizado con cochera) 

3 m _ 

Retiro posterior 3 m 

Cobertura máxima 60 % del área del lote 70 % del área del lote 

Área de piso Dos veces la cobertura máxima 

Área de drenaje tanque séptico 

según estudio, mínimo 

50 m2 30 m2 

Verjas Tipos 0, 4, 5, 6 y 8 

Tapia Convencionales en las colindancias y ornamentales en la 

línea de construcción 

 

4.- Usos Condicionales: 

 

- Residencial Multifamiliar 

-  Establecimientos de Gobierno (incluye Escuelas, Colegios). 

- Videojuegos. 

- Discotheques. 

- Relleno Sanitario. 

- Centros de acopio de desechos reciclables. 

 

5.- Prohibiciones: 

 

- Industria. 

- Botadero de basura a cielo abierto. 

- Curtiembres. 

- Chancheras. 

- Granjas. 

- Mataderos”.  

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Se rechaza la solicitud interpuesta por la Arq. Stephanie Víquez Chavarría, en 

cumplimiento con el artículo 18 ZONA RESIDENCIAL IPÍS (ZR-IPIS) del Plan 

Regulador. 

 

2. Comunicar a los interesados.  

 

3. Se solicita la firmeza.”  

 

El Regidor Propietario, Carlos Calderón Zúñiga, indica, sería que en un Por 

Tanto N°2, que en caso de no estar conforme, pueda realizar la apelación 

correspondiente. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°124-

2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°124-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N°124-2020 Comisión de Obras Públicas, con la siguiente observación 

“que en caso de no estar conforme, pueda realizar la apelación correspondiente”, 

el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N°124-2020 Comisión de Obras Públicas, con la siguiente 

observación “que en caso de no estar conforme, pueda realizar la apelación 

correspondiente”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación:  

 

ACUERDO N° 7 

 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se rechaza la solicitud interpuesta por la Arq. Stephanie Víquez Chavarría, en 

cumplimiento con el artículo 18 ZONA RESIDENCIAL IPÍS (ZR-IPIS) del Plan 

Regulador. 

2. Comunicar a la señora Víquez Chavarría que en caso de no estar conforme, 

pueda realizar la apelación correspondiente. 

3. Comunicar a los interesados.  

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

DICTAMEN N° 125-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión ordinaria celebrada el 11 de noviembre de 2020 con la presencia 

de Carlos Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Ángel Rodolfo Muñoz 

Valverde y como Asesores Manuel Vindas Durán y Herbert Blanco Solís, mediante la 

aplicación Zoom, se conoció:  

 

Oficio SM-2205-2020 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por el 

señor Cristian Briones Rodríguez, conocida en Sesión Ordinaria Nº 43-2020, 

celebrada el 26 de octubre de 2020, Artículo IV. I. Inciso 40).  

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

El señor Cristian Briones Rodríguez, con nota presentada el 26 de octubre del 2020, 

manifiesta: 

 

“Con fundamento en la Ley N° 6815 de 27 de septiembre de 1982 Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República donde se tipifica en la normativa textualmente:  

“ARTÍCULO 2° DICTAMENES:  

Los dictámenes y pronunciamientos de la Procuraduría General constituyen 

jurisprudencia administrativa, y son de acatamiento  obligatorio para la Administración 

Pública” 

El artículo 129 de nuestra carta magna que tipifica tácticamente:  

“Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ella designen, a falta de 

este requisito diez días después de su publicación en el Diario oficial. Nadie puede 

alegar ignorancia de la Ley salvo en los casos que la misma autorice. No tiene eficacia 

la renuncia de las leyes en general ni la especial de las de interés público. Los actos y 

convenios contra las leyes prohibitivas sean nulos, si las mismas leyes no disponen 

otra cosa. La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior y contra su 

observancia ni puede alegarse desuso ni costumbre o practica en contrario.  

Principio jurídico, “Ignorancia juris non excusar o ignorancia legisneminenexcusat”.  

Y los dictámenes:  

C-045-2016 del 29 de febrero de 2016 C-221-2014 (Aclarado) del 18 de julio de 2014, 

C-221-2014 del 18 de julio de 2014, C-333-2014 del 14 de octubre de 2014, C-028-

2010 del 25 de febrero de 2010, C-002-2007 del 9 de enero de 2007, C-235-99 del 03 

de diciembre de 1999, de la Procuraduría General de la República.  



59 
 

Hago formalmente las siguientes solicitudes al Honorable Concejo Municipal del 

Cantón de Goicoechea:  

1. Se comunique públicamente  

( y así cumplir con el principio de transparencia y publicidad para con todos los 

munícipes del distrito de Mata de Plátano del Cantón de Goicoechea), por la vía que la 

administración municipal habilite para este fin y al correo electrónico 

cristianbrionesr@gmail.com el listado de desarrollos urbanísticos que hayan sido 

tramitados por medio e la vía ordinaria, de procedimiento correcto, apegado a la 

legalidad, ante y por parte del Concejo Municipal de la Corporación Municipal en el 

distrito cuarto, Mata de Plátano, en los últimos 10 años, llámense fraccionamientos 

como, Urbanizaciones, Residenciales, Condominios, o Complejos Apartamentales 

debida a que según dice la jurisprudencia administrativa textualmente:  

“el visado municipal de planos de fraccionamientos constituye un mecanismo de 

control en materia urbanística y difiere del permiso o licencia constructiva que extiende 

la municipalidad para efectos estrictamente edilicios”, además al Concejo Municipal 

todas aquellas competencias administrativas que exijan la ponderación  de elementos, 

no solamente técnicos y jurídicos sino también de cuestiones de interés general, que 

pueden ser de índole político, social, económico, cultural o ambiental”, “ De tal forma, 

el ejercicio de una competencia tan trascendental como es el control del crecimiento 

ordenado de la ciudad debe recaer en el Concejo Municipal en su carácter de órgano 

de mayor representación del Municipio y al que , no en vano, s ele asigno la tarea de 

dictar las medidas de ordenamiento urbano del cantón ( artículo 13 inciso 0) del 

Código  Municipal”, ( Corrida la numeración del inciso anterior por el artículo 1° de la 

ley N° 8822 del 29 de abril de 2010, que lo traspaso del antiguo inciso o) al inciso p) 

actual), “No podemos obviar que cuando las normas jurídicas hacen referencia a la 

municipalidad, si especificar a qué órgano de esta corresponde la competencia, el 

ejercicio de la potestad deberá ser asumida por el máximo órgano de la corporación 

sea el Concejo “ “ Para finalizar, no debemos perder de vista de que los  integrantes 

del Concejo y el Alcalde a partir de año 2002, son los únicos funcionarios de la 

corporación que tienen legitimidad democrática por lo que, dentro de una correcta 

concepción de la representación política y tal como acertadamente los señala el 

artículo 169 de la Carta Fundamental es al Gobierno Local, y en menor medida al 

Alcalde, a quienes corresponde velar por los intereses de los munícipes y prestarle los 

servicios públicos municipales o locales en forma eficiente. Este carácter 

representativo del órgano engarza plenamente con el hecho de que en la autorización 

o no de la construcción de una urbanización están en juego no solo aspectos de 

naturaleza técnica sino que también conlleva asuntos de índole político, social, 

mailto:cristianbrionesr@gmail.com
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económico, cultura y ambiental, que debe ser analizados y  valorados por el máximo 

de órgano de representación popular de los munícipes y no por un órgano de carácter 

eminentemente técnico.”  

2. Se comunique públicamente  

( Y así cumplir con el principio de transparencia y publicidad para con todos los 

munícipes del distrito de Mata de Plátano del Cantón de Goicoechea), por la vía que la 

administración municipal habilite para este fin, y al correo electrónico 

cristianbriones@gmail.com el listado de desarrollos urbanísticos que hayan sido 

autorizados los visados complejos municipales de planos de fraccionamientos, y a su 

vez, también, el permiso o licencia constructiva  para efectos estrictamente de 

edilicios, por parte de la Dirección de Ingeniería y Obras, sus ingenieros y arquitectos 

a cargo además del visto bueno de la Dirección de Patentes, Dirección de Catastro y 

la Dirección Jurídica se solicita formalmente también el nombre de cada uno de los 

desarrollos, y de las personas jurídicas o físicas responsables de los proyectos todo 

esto sin haber sido tramitados por medio de vía ordinaria, de procedimiento correcto, 

apegado a la legalidad ante el Concejo Municipal de la Corporación Municipal en el 

distrito cuarto, Mata de Plátano en los  últimos 10 años , llámense fraccionamientos 

como, Urbanizaciones, Residenciales, Condominios o Complejos Apartamentales, 

debido a que la jurisprudencia administrativo dice textualmente:  

“Corresponde al Concejo Municipal aprobar o improbar la construcción de una 

urbanización o fraccionamiento en su respectivo cantón. El Concejo tiene que 

ajustarse a la normativa vigente en materia urbanística. Además su decisión tendrá 

que estas sustentada en los informes o estudios técnicos elaborados por el ingeniero 

municipal”, “Para el simple fraccionamiento ( segregación) el visado lo otorga el 

funcionario designado por el Manual de Puestos de la Municipalidad local, a quien 

corresponde corroborar el cumplimiento de ley, a saber el tamaño y acceso del lote 

resultante. A diferencia de lo anterior, los visados complejos conllevan el análisis de 

aspectos técnicos, políticos, de conveniencia y oportunidad a cargo del Concejo 

Municipal como órgano de mayor representación democrática. El ejercicio de esa 

competencia debe apoyarse en los criterios de los departamentos técnicos que fungen 

como órganos consultivos del Concejo y está sometida al control de Jerarca impropio y 

al veto del Alcalde ( Código Municipal, artículos 13 inciso o), (Corrida la numeración 

del inciso anterior por el artículo 1° de la ley N° 8822 del 29 de abril de 2010 que los 

traspaso del antiguo inciso o) al inciso p) actual), 156-158-160; Ley 7933 numerales 2 

inciso d) 3,5, (* ) ( Modificada su denominación por el artículo 2° de la ley N° 8984 del 

14 de setiembre del 2011) y su Reglamento ordinales 6,16 y 79 voto constitucional 

3683-1994 Tribunal Contencioso Administrativo Nos 176-2009-III considerando VI; y 

mailto:cristianbriones@gmail.com
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126-2011- III considerando VI; pronunciamientos C-048-2004. C-433-2008 OJ-048-

2009, C-248-2009 , C-028-2010, C-085-2010, C321-2011, C-001-2013 y C-221-2014)” 

“Por otra parte, no se puede colegir del artículo 83 de la Ley de Construcciones que el 

ordenamiento jurídico le haya atribuido la competencia al ingeniero municipal de 

aprobar o improbar la construcción de las urbanizaciones. En primer lugar, porque ese 

no es el espíritu ese no es el espíritu de la norma. En efecto en el dictamen 042-98 del 

10 de marzo de 1998 el órgano asesor indico al respecto:  

1. En lo que se refiere a la competencia de los profesionales en materia de 

construcciones el artículo 83 de la Ley de Construcciones establece que “Para los 

efectos de esta ley, son Ingenieros Responsables, los ingenieros o arquitectos 

incorporados al Colegio de Ingenieros…”  

Del anterior texto se desprende que la incorporación de un ingeniero o de un 

arquitecto a su colegio al igual  que en otras profesiones, los autoriza automáticamente 

para ejercer las funciones de ingeniero o de arquitecto responsables de una 

construcción. Tal incorporación al Colegio de Ingenieros y de Arquitectos garantiza a la 

sociedad su capacidad para el ejercicio de la profesión.  

Posterior a la indicada norma, la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Costa 

Rica (acta 176 de la sesión de 5 de octubre de 1951 de la Asamblea Legislativa) 

solicito a esta reformar el artículo 83 de la ley de Construcciones el cual por el artículo 

único de la ley 17 de 9 junio de 1953 introdujo un párrafo final que final que dice: Las 

Municipales que no tuvieren  Ingeniero Municipal, deberán remitir las solicitudes de 

construcción de la Municipalidad más cercana que cuente con los servicios de un 

Ingeniero Civil incorporado.”  

En punto al ejercicio profesional de uno y otro la reforma no menciono al arquitecto 

pero esta omisión de la ley carece de importancia si ambos, arquitecto e ingeniero, 

una vez incorporados a su colegio, pueden ejercer válidamente su profesión. De 

manera que en este punto no existe incoherencia digna de comentario y porque 

además este no es el meollo de la solicitud de la municipalidad pues ambos 

profesionales son responsables en virtud de la autorización automática que significa la 

incorporación al colegio profesional, para ejercer la profesión legítimamente.  

Como puede observarse la ratio legis de la norma fue garantizarle a la colectividad que 

la construcción de obras estarían a cargo de un profesional debidamente incorporado 

en el Colegio respectivo hipótesis de la cual no puede deducir de que se profesional 

sea el competente para aprobar o improbar una urbanización en un determinado 

cantón. Ahora bien, los estudios y los dictámenes técnicos que emita el ingeniero de la 

municipalidad deberán ser un elemento a considerar a la hora de que el Concejo 

adopte el acto decisorio final, y resultan vinculante cuanto los mismos son el resultado 
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de la aplicación de las normas que el ordenamiento jurídico exige para aprobar este 

tipo de desarrollo urbanístico.  

De acuerdo con lo anterior esta Procuraduría ha sostenido que el artículo 83 tiene 

como finalidad garantizarle a la colectividad que la construcción de obras va a estar a 

cargo de profesionales incorporados al Colegio respectivo; pero lo más relevante, para 

los efectos que nos ocupan es que se ha firmado que de lo dispuesto en el numeral 83 

nos e puede deducir que el ingeniero municipal tiene la competencia de aprobar o 

improbar la construcción de las urbanizaciones.” Estas dos peticiones puntales son 

realizadas con el espíritu cívico de hacer cumplir como debe de  ser un control político 

ciudadano que tiene que estar consagrado bajo la primicia del principio de 

transparencia y publicidad, de acceso a la información de interés público del derecho 

de petición y de los derechos constitucionales de los munícipes de nuestro distrito 

Mata de Plátano y el cantón entero, dentro de una gestión responsable apegada a la 

legalidad ante el ente político superior de la corporación Municipal del Cantón de 

Goicoechea”.    

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Se traslade a la administración municipal, para que brinde un informe de 

acuerdo a lo solicitado por el señor el señor Cristian Briones Rodríguez e 

informe a este Concejo Municipal.  

 

2. Comunicar a los interesados.  

 

3. Se solicita la firmeza.”  

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°125-

2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°125-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N°125-2020 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°125-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  
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ACUERDO N° 8 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Se traslade a la administración municipal, para que brinde un informe de 

acuerdo a lo solicitado por el señor el señor Cristian Briones Rodríguez e 

informe a este Concejo Municipal.  

 

2. Comunicar a los interesados.  

 

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

 

ARTICULO V.VI  

DICTAMEN N° 126-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

“En reunión ordinaria celebrada el 11 de noviembre de 2020 con la presencia 

de Carlos Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Ángel Rodolfo Muñoz 

Valverde y como Asesores Manuel Vindas Durán y Herbert Blanco Solís, mediante la 

aplicación Zoom, se conoció:  

 

Oficio SM-2206-2020 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por el 

señor Cristian Briones Rodríguez, conocida en Sesión Ordinaria Nº 43-2020, 

celebrada el 26 de octubre de 2020, Artículo IV. I. Inciso 41).  

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

El señor Cristian Briones Rodríguez, con nota presentada el 26 de octubre del 2020, 

expresa: 

 

“Con fundamento en la Ley N°6815 de 27 de septiembre de 1982, Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República donde se tipifica en la normativa textualmente: 

"ARTÍCULO 20.-DICTAMENES: 

Los dictámenes y pronunciamientos de la Procuraduría General constituyen 

Jurisprudencia administrativa, y son de acatamiento obligatorio para la Administración 

Pública." 

El ARTÍCULO 129 de nuestra carta magna, que tipifica tácitamente: 

"Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ella designen; a falta de 

este requisito, diez días después de su publicación en el Diario oficial. 
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Nadie puede alegar ignorancia de la ley salvo en los casos que la misma autorice, No 

tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la especial de las de interés 

público Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán nulos, si las mismas 

leyes no disponen otra cosa. 

La ley no queda abrogada ni derogada, sino por otra posterior y contra su observancia 

no puede alegarse desuso ni costumbre o práctica en contrario. 

Principio jurídico, "ignorantiajuris non excusatóignorantialegisneminemexcusat". 

Y los dictámenes: C-245-2020 del 26 de junio de 2020, C-020-2009 del 29 de enero de 

2009, C-456 2007 del 20 de diciembre de 2007, de la Procuraduría General de la 

República, Hago formalmente las siguientes solicitudes al Honorable Concejo 

Municipal del Cantón de Goicoechea: 

Se comunique públicamente 

(y así cumplir con el principio de transparencia y publicidad para con todos los 

munícipes del distrito de Mata de Plátano del Cantón de Goicoechea, por la vía que la 

administración municipal habilite para ese fin, y al correo electrónico 

cristianbrionesr@gmail.com, sobre un plan integral de mitigación de posibles desastres 

naturales en el distrito de Mata de Plátano, específicamente en lo que respecta a los 

faltamientos locales y los respectivos estudios distritales de Geología, geomorfología, 

fotointerpretación, paleosismología, dataciones radiométricas métodos geofisicos, y 

cartografía, con base en PROTOCOLO TECNICO de Zonificación y Restricciones al 

uso del Suelo Sobre O en el Ambito Territorial Inmediato A Fallas Geológicas Activas, 

que es Sustentado Jurídicamente por la Ley de Planificación Urbana y su reglamento, 

en particular en lo referente areas especiales, la Ley de Emergencias y su reglamento, 

referente a las aéreas de riesgo v la Ley Orgánica del Ambiente, el Código Sísmico de 

Costa Rica, así como el Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de 

Impacto Ambiental, entre otros instrumentos jurídicos, todo esto, proporcionando los 

estudios respectivos, y en específico sobre el Fallamiento Local de Mata de Plátano, 

Longitud -84.026, Latitud 9.956, distancia de San Jose 3.6 km, que produjo un evento 

sísmico la fecha del 23/11/2018 de una magnitud momento (Mw) 4.0 y una 

profundidad (km) de GA a las 22:39:57 horas El distrito de Mata de Plátano, sus 

munícipes, reguleren los estudios respectivos no solo del Programa de Investigación 

en Desarrollo Urbano Sostenible (Prorodus) contratado por un monto de 147,500,000, 

por parte de la Corporación Municipal, 6 los estudios de la Secretaria Técnica Nacional 

Ambiental (SETENA), sino también, del Laboratorio de Ingeniería Sísmica del Instituto 

de Investigaciones en Ingeniería de la Universidad de Costa Rica, el Colegio Federado 

de Ingenieros y de Arquitectos, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 

Atención de Emergencias (CNE). el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de 
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Costa Rica (OVSICORI) de la Universidad Nacional, la Escuela Centroamericana de 

Geología de la Universidad de Costa Rica, el Observatorio Sismológico y 

Vulcanológico Arenal-Miravalles (OSIVAM), el Área de Amenazas y Auscultación 

Sísmica y Volcánica del Instituto Costarricense de Electricidad (1CE), el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), 

el Instituto Nacional de Seguros (INS), entre otras instituciones que velan y tutelan los 

temas de mitigación y prevención de riesgos y la atención de emergencias, con esto, 

el cumplir, apegados a la legalidad en los actos administrativos, con proporcionarle a 

la población distrital la información necesaria para poder ampliar criterios y 

conocimientos sobre los posibles riesgos y repercusiones que estos fallamientos, 

podrán acarrear en Mata de Plátano, además, específicamente, el failamiento local 

que produjo el evento sísmico del 23/11/2018, ya que en la jurisprudencia 

administrativa de órgano jurisdiccional constitucional consultivo, dice textualmente: 

"Los planes reguladores determinan, el lugar donde se puede construir, realizar 

actividades de comercio, industria, áreas de recreo, basándose no sólo en criterios de 

oportunidad y conveniencia, etc, sino en pronunciamientos técnicos y objetivos 

aprobados por la comunidad". "Las limitaciones a la propiedad introducidas por los 

planes reguladores surgen de una concepción de propiedad como deber con la 

colectividad. La intervención pública regulatoria de la propiedad busca garantizar que 

ésta sirva para alcanzar metas sociales, lo que es consustancial con el Estado Social 

de Derecho y se encuentra garantizado por el numeral 45 constitucional. Los planes 

reguladores del suelo establecen el contorno final del derecho de propiedad, en razón 

de ello, el luz edificando y el fraccionamiento urbano solo se pueden producir en la 

forma en que esos cuerpos normativos lo permitan -concepción estatutaria de la 

propiedad urbanística 

"Del mismo modo, el último párrafo del articulo 17 LPU establece expresamente la 

potestad de las Municipalidades para modificar lo dispuesto en el Plan Regulador. 

Incluso, se establece la posibilidad de que se suspenda, total o parcialmente, el Plan 

Regulador o cualquiera de sus reglamentos. No obstante, debe advertirse y 

subrayarse que la Ley es clara en prescribir que tanto para la modificación como para 

la suspensión del Plan Regulador debe seguirse el mismo procedimiento previsto para 

su aprobación. Transcribimos el artículo 17 LPU: 

Articulo 17. 

Previamente a implantar un plan regulador o alguna de sus partes, deberá la 

municipalidad que lo intenta 

1) Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y divulgación 

adicional necesaria con la indicación de local, fecha y hora para conocer del proyecto y 
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de las observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos o 

interesados. El señalamiento deberá hacerse con antelación no menor de quince dias 

hábiles" 

"Es así como para la aprobación de los planes reguladores, se requiere -como 

requisito esencial e ineludible, esto es sine qua non- la celebración de una audiencia 

oral y pública de los munícipes y población en general que tenga intereses en esa 

regulación, en los términos previstos en el artículo 19 de la Ley de Planificación 

Urbana, elemento que legitima la normativa adoptada. Asimismo, el plan se adopta 

mediante acuerdo del Concejo municipal, órgano deliberativo de los municipios: Con lo 

cual, es claro que no es contrario al artículo 45 de la Constitución Política el que los 

planes reguladores y regulaciones reglamentarias -con que se acompañan y lo 

conforman establezcan regulaciones en torno al uso del suelo." 

"Es decir, los planes reguladores y los reglamentos que lo conforman- tienen carácter 

normativo en el tanto adecuan y organizan el crecimiento urbano, pudiendo incluso 

imponerse, en éstos, restricciones a otros derechos, como el de propiedad. 

Consecuentemente, es necesario que dichos planes se ajusten al principio de 

legalidad. La Ley de Planificación Urbana, en su artículo 17. Determina el 

procedimiento que debe seguirse de previo a la implementación de un Plan Regulador, 

supeditado al cumplimiento de cuatro aspectos principales: 1. La convocatoria a 

audiencia pública. 2. La aprobación por parte de la Dirección de Urbanismo. 3. La 

adopción formal del Plan por medio de mayoría absoluta de votos. 4. La publicación 

del aviso de su adopción en La Gaceta. 

2. Se comunique públicamente 

(Y así cumplir con el principio de transparencia y publicidad para con todos los 

munícipes de distrito de Mata de Plátano del Cantón de Goicoechea), por la vía que la 

administración municipal habilite para este fin, y al correo electrónico 

cristianbrionesr@gmail.com, cuál va hacer el procedimiento a seguir por parte de la 

Corporación Municipal, su Concejo Municipal y a Administración para cumplir a 

cabalidad con las formalidades jurídicas que exige la normativa vigente, de 

acatamiento obligatorio, para estar a derecho y apegados a la legalidad, y así cumplir 

son Ley de Planificación Urbana, en concreto, con sus artículos 17 y 19. 

Estás dos peticiones puntuales son realizadas con el espíritu cívico de hacer cumplir 

como debe de ser, con un control político ciudadano, que tiene que estar consagrado 

bajo la primicia del principio de transparencia y publicidad, de acceso a la información 

de interés público, del derecho de petición y de los derechos constitucionales de los 

munícipes de nuestro distrito Mata de Plátano y el cantón entero, dentro de una 
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gestión responsable, apegada a la legalidad ante el ente político superior de la 

Corporación Municipal del Cantón de Goicoechea”. 

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Se traslade a la administración municipal, para que brinde un informe de 

acuerdo a lo solicitado por el señor el señor Cristian Briones Rodríguez e 

informe a este Concejo Municipal.  

 

2. Comunicar a los interesados.  

 

3. Se solicita la firmeza.”  

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°126-

2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°126-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N°126-2020 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°126-2020 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. Se traslade a la administración municipal, para que brinde un informe de 

acuerdo a lo solicitado por el señor el señor Cristian Briones Rodríguez e 

informe a este Concejo Municipal.  

 

2. Comunicar a los interesados.  

 

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

 

ARTICULO V.VII 
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DICTAMEN N° 127-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión ordinaria celebrada el 11 de noviembre de 2020 con la presencia 

de Carlos Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Ángel Rodolfo Muñoz 

Valverde y como Asesores Manuel Vindas Durán y Herbert Blanco Solís, mediante la 

aplicación Zoom, se conoció:  

 

Oficio SM-1970-2020 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por la 

señora Lorena Miranda Carballo, conocida en Sesión Ordinaria Nº 38-2020, celebrada 

el 21 de setiembre de 2020, Artículo IIII. Inciso 24).  

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo, mediante nota manifiesta: 

 

“En reunión realizada el día jueves 17 de setiembre de 2020, a las 9:00 a.m., con 

vecinos de Calle Gutiérrez, miembros de la Asociación de Vecinos de esta 

Comunidad, Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal y el señor Jorge Cardoza, representante de CONAVI, se abordaron 

inquietudes y solicitudes de los vecinos que se hicieron presentes; razón por la cual al 

asistir como Regidora de este Concejo Municipal, me parece de suma importancia 

hacer llegar a los demás miembros de ese órgano colegiado  dichas inquietudes y 

solicitudes de los vecinos y asociación. 

 

Es importante señalar, que durante muchos años el rio de la Comunidad de Calle 

Gutiérrez ha provocado daños irreparables y al día de hoy seguimos en la misma 

situación de emergencia y sobre todo en tiempos de lluvia. 

 

Agradeciendo de antemano su oportuna intervención”. 

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Se toma nota del oficio en virtud que ya se encuentran en proceso de 

finalización las obras del puente de Calle Gutiérrez. 

 

2. Se envíe copia al concejo de distrito para seguimiento. 

 

3. Se notifique a los interesados. 
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4. Se solicita la firmeza.” 

La Regidora Propietaria, Lorena Miranda Carballo, señala, es importante aclararles 

a los vecinos de este cantón que el famoso puente que está ubicado en calle Gutiérrez, 

es ruta nacional, también éste también, éste cuando se mandó esa nota, cuando yo 

bueno cuando yo metí esa nota aquí al Concejo Municipal fue porque la asociación de 

vecinos de calle Gutiérrez, me lo solicitaron y entonces éste para que el Concejo  

estuviera informado, al día de hoy el puente ya prácticamente, pues quedó terminado, 

quedo solo a un carril bueno ahí el día de la reunión, los representantes de CONAVI, 

dejaron bien claro el por qué quedaba así, a los vecinos que tienen molestias con la 

empresa constructora, quedaron con que mandarán todas las quejas a CONAVI para 

hablar con la empresa ahí lo más importante es que se abrió el paso, que es  

fundamental esa vía para Ipis, Purral, y el cantón, y lo que ya hace falta son éste las 

obras secundarias, cómo aceras y otras cuestiones ahí, pero lo importante también y esté 

Concejo y los vecinos del Cantón de Goicoechea, y sobre todo los que utilizan esa vía 

que lo dejó bien claro el representante de CONAVI, esa obra tiene presupuesto hasta 

diciembre de este 2020, entonces ahí han estado es cierto que a pasito lento pero ya la 

emergencia que era la construcción del puente, ya quedó habilitada. 

 

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

2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°127-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N°127-2020 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°127-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  

 

ACUERDO N° 10 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Se toma nota del oficio en virtud que ya se encuentran en proceso de 

finalización las obras del puente de Calle Gutiérrez. 
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2. Se envíe copia al concejo de distrito para seguimiento. 

 

3. Se notifique a los interesados. 

 

4. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME, COMUNIQUESE 

 

ARTICULO V.VIII. 

ADENDUM AL DICTAMEN N° 10-2020 COMISIÓN ESPECIAL DE MANUAL 

ESTRUCTURAL  

“En reunión ordinaria celebrada el 06 de noviembre de 2020, por medio de la 

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

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

siguiente: 

 

SM-2184-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 43-2020, CELEBRADA EL DÍA 26 DE 

OCTUBRE DE 2020, ARTÍCULO IV.I, INCISO 1), SE CONOCIÓ OFICIO DRH 1165-

2020, SUSCRITO POR LA LICENCIADA ARLENE CORDERO FONSECA, JEFA DE 

RECURSOS HUMANOS, CON EL VISTO BUENO DEL LICENCIADO RAFAEL A. 

VARGAS BRENES , ALCALDE MUNICIPAL. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en Sesión Ordinaria N° 43-2020, celebrada el día 26 de octubre de 2020, Artículo 

IV. I, inciso 1), se conoció oficio DRH-1165-2020, suscrito por la Licenciada Arlene 

Cordero Fonseca, Jefa de Recursos Humanos, con el visto bueno del Licenciado 

Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal en el cual señala:  

 

“Mediante el oficio SM-2072-2020, la Licda. Joselyn Mora Calderón, Jefe de Secretaría 

a.i., comunica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria Número 41-2020, celebrada 

el día 12 de octubre de 2020, artículo IV.II, en el que se acordó el dictamen número 

10-2020, que señala:  

 

ACUERDO N°6 - “Por tanto - Se recomienda a este honorable Concejo Municipal 

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

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

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

reclasificación del puesto de inspector a Técnico en gestión de pagos y salarios 
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(planillero) manteniendo el grupo ocupacional actual en el Extracto Técnico con la 

clasificación salarial que posee en la actualidad de Técnico Municipal 2B, esto quiere 

decir que no implica una variación salarial, recomienda aprobar la reclasificación de 

puesto solicitado por la Jefe de Recursos Humanos.” (SIC).Revisada la nota DRH-859-

2020, se consignó el concepto de reclasificación, siendo el correcto el término de 

transformación, tratándose de una omisión material, por lo que respetuosamente se 

solicita sustituir el concepto de reclasificación del puesto, por transformación del 

puesto.” 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1- Se corrija en el por tanto 1, del Dictamen 10-2020 de la Comisión Especial de 

Manual Estructural, la omisión material en la palabra “recalificación” siendo lo correcto 

“transformación”, del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 41-2020, celebrada el día 

12 de octubre de 2020, Artículo IV.II., según solicitud realizada mediante oficio DRH-

1165-2020 suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa de Recursos Humanos, 

con el visto bueno del Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal. 

 

2- Comuníquese a los interesados. 

 

3- Declarar la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Adendum del 

Dictamen N°10-2020 de la Comisión de Especial de Manual Estructural, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Adendum del Dictamen N°10-2020 de la Comisión Especial de Manual Estructural, 

la cual por unanimidad se aprueba. 

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

Adendum del Dictamen N°10-2020 de la Comisión Especial de Manual Estructural, 

el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Tanto del Adendum del Dictamen N°10-2020 Comisión Especial de Manual 

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

 

ACUERDO N° 11 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 
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1- Se corrija en el por tanto 1, del Dictamen 10-2020 de la Comisión Especial de 

Manual Estructural, la omisión material en la palabra “recalificación” siendo lo correcto 

“transformación”, del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria 41-2020, celebrada el día 

12 de octubre de 2020, Artículo IV.II., según solicitud realizada mediante oficio DRH-

1165-2020 suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa de Recursos Humanos, 

con el visto bueno del Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal. 

 

2- Comuníquese a los interesados. 

 

3- Declarar la firmeza.”  ACUERDO EN FIRME, COMUNIQUESE. 

 

ARTICULO V.IX. 

DICTAMEN N° 11-2020 COMISIÓN ESPECIAL DE MANUAL ESTRUCTURAL  

 

“En reunión ordinaria celebrada el 06 de noviembre de 2020, por medio de la 

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

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

siguiente: 

 

SM-1811-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 35-2020, CELEBRADA EL DÍA 31 DE 

AGOSTO DE 2020, ARTÍCULO III.IV., SE CONOCIÓ OFICIO MG-AG-04913-2020, 

SUSCRITO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en Sesión Ordinaria N° 35-2020, celebrada el día 31 de agosto de 2020, Artículo 

III.IV, se conoció oficio MG-AG-04913-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, en el 

cual señala:  

 

“Adjunto para sus conocimientos documento presentado el día de hoy 31 de agosto 

del 2020, ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sobre la 

tramitación del Veto que se sigue con el expediente 20-002080-0007-CO.  

 

El cual en su momento la anterior alcaldesa la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron 

había presentado contra el acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria 

N° 11-2020, celebrada el día 16 de marzo del 2020, Artículo V.I., referido a la realizado 
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del concurso para la plaza de Jefe de la Secretaría Municipal, con el cual el suscrito 

Alcalde ha informado a ese Tribunal que por las razones descritas en dicho escrito, 

expresamente estoy procediendo con el retiro de este veto y con ello no resultaría 

necesario estar a la espera de lo que dicho Tribunal debía resolver.” 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 

1- Se tome nota del oficio SM-1811-2020 de la Secretaría Municipal que adjunta 

oficio MG-AG-04913-2020 suscrito por el Alcalde Municipal, el cual es para 

conocimiento, sobre la presentación del oficio para retiro del Veto bajo el expediente: 

20-002080-0007-CO ante la Sección Tercera, Tribunal Contencioso Administrativo y 

Civil de Hacienda, referido al concurso para la plaza de Jefe de la Secretaría 

Municipal. 

 

2- Se solicita la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°11-2020 

de la Comisión de Especial de Manual Estructural, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°11-2020 de la Comisión Especial de Manual Estructural, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°11-2020 de la Comisión Especial de Manual Estructural, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N°11-2020 Comisión Especial de Manual Estructural, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  

 

ACUERDO N° 12 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 

1- Se tome nota del oficio SM-1811-2020 de la Secretaría Municipal que adjunta 

oficio MG-AG-04913-2020 suscrito por el Alcalde Municipal, el cual es para 

conocimiento, sobre la presentación del oficio para retiro del Veto bajo el expediente: 

20-002080-0007-CO ante la Sección Tercera, Tribunal Contencioso Administrativo y 
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Civil de Hacienda, referido al concurso para la plaza de Jefe de la Secretaría 

Municipal. 

 

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

 

ARTICULO V.X 

DICTAMEN N° 12-2020 COMISIÓN ESPECIAL DE MANUAL ESTRUCTURAL  

“En reunión ordinaria celebrada el 06 de noviembre de 2020, por medio de la 

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

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

siguiente: 

 

SM-1971-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 38-2020, CELEBRADA EL DÍA 21 DE 

SETIEMBRE DE 2020, ARTÍCULO III INCISO 25), SE CONOCIÓ OFICIO MG-AG-

05298-2020, SUSCRITO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 38-2020, celebrada el día 21 de setiembre de 2020, 

Artículo III, Inciso 25), se conoció oficio MG-AG-05298-2020, suscrito por el 

Alcalde Municipal, en el cual señala:  

 

“Traslado oficio DRH 1005-2020. 

 

Anexo oficio DRH 1005-2020, de fecha 15 de setiembre de 2020, suscrito por la 

Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, 

referente a traslado de nota 099-DTTIMC-PM-2022, en el cual el Lic. Mario 

Corrales Rodríguez Director Técnico de Tecnologías, Innovación y Mejora 

Continua, emite criterio técnico ante solicitud planteada mediante oficio MG-AG-

04377-2020, respecto de la petición efectuada a este Despacho, por la Licda. 

Marjorie Vargas Torres, Jefe de Contabilidad, para el reconocimiento del grado 

de Licenciatura, como Profesional Municipal 3, en donde el Lic. Corrales 

Rodríguez señala en el POR TANTO: “es criterio de este Despacho que procede 

la transformación de la plaza así autoriza desde el año 2014 para el puesto de 

Jefe de Contabilidad a la clase profesional-3. 
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Lo anterior por considerar que la señora Vargas Torres cumple con los requisitos 

de IDONEIDAD para ostentar una plaza de jefatura a nivel profesional-3.” (SIC). 

 

Lo anterior para su análisis ocupacional y valoración por parte de ese Concejo 

Municipal.” 

 

2. Que mediante oficio DRH-1005-2020 de fecha 15 de setiembre de 2020, en el 

cual señala:  

 

“En atención al oficio MG-AG-05005-2020, en donde adjunta copia del oficio 

099-DTTIMC-PM-2022, en el cual el Lic. Mario Corrales Rodríguez, Director 

Técnico de Tecnologías, Innovación y Mejora Continua, emite criterio técnico 

ante solicitud planteada en oficina MG-AG-04377-2020, respecto de la petición 

efectuada a su Despacho, por la Licda. Marjorie Vargas Torres, Jefe de 

Contabilidad, para el reconocimiento del grado de Licenciatura, como Profesional 

Municipal 3, en donde el Lic. Corrales Rodríguez, señala en el POR TANTO: “es 

criterio de este despacho que procede la transformación de la plaza así 

autorizada desde el año 2014 para el puesto de Jefe de Contabilidad a la clase 

profesional-3.  

 

Lo anterior por considerar que la señora Vargas Torres cumple con los requisitos 

de IDONEIDAD para ostentar una plaza de jefatura a nivel profesional-3.” (SIC), 

criterio avalado por su Despacho y gira instrucciones a la suscrita para proceder 

con el trámite para la transformación de la plaza de la cual es titular la señora 

Vargas Torres.  

 

En Sesión Ordinaria # 32-2014, celebrada a los 11 días del mes de Agosto de 

2014, artículo 8, se aprobó el Proyecto de Fortalecimiento y Modernización 

Administrativo Municipal, segunda fase, que incluyó el estudio de homologación 

de las clases de puesto, del Manual Descriptivo de Puestos General e Integral 

para el Régimen Municipal, elaborado por el equipo interdisciplinario con 

asesoría técnica de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que implicó un 

ajuste técnico por reclasificación y valoración de puestos y la aplicación de la 

escala salarial, la cual se aplicó conforme los requisitos académicos para clase 

de puestos, los atestados y la formación académica de cada servidor municipal.  
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En oficio DRH-936-2014, se le comunicó a la señora Vargas Torres “…fue 

homologado a la clase de Profesional Municipal 3, clase que se ubican los Jefes 

de Departamento, entre otros puestos, cuyo requisito es ser Licenciado de una 

carrera afín e incorporado al Colegio Profesional con el grado respectivo.  

 

En revisión de su expediente personal, es observa que usted, no posee los 

requisitos académicos establecidos, para la clase de puestos antes 

mencionados, ya que posee un Diplomado en carrera afín, por tanto, el ajuste 

técnico al cargo que usted desempeña, será parcial, ubicándose en la clase de 

técnico Municipal 3, situación que se refleja en la acción de personal, 

correspondiente.” (SIC), siendo el tope de la clase de Jefe de Departamento, el 

Profesional Municipal 3. 

 

Por tanto y según el criterio emitido por el Lic. Corrales Rodríguez, le solicito 

respetuosamente, elevar el análisis ocupacional ante el Concejo Municipal, para 

lo pertinente.” 

 

3. Que mediante oficio MG-AG-05005-2020 suscrito por el Lic. Rafael Ángel Vargas 

Brenes, Alcalde Municipal, dirigido a la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa 

Departamento de Recursos Humanos, en el cual señala:  

 

“Traslado oficio Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

 

Anexo oficio 099-DTTIM-PM-2020, de fecha 31 de agosto de 2020, suscrito por 

el Lic. Mario Corrales Rodríguez, Director Técnica de Tecnologías Innovación y 

Mejora Continua, donde rinde informe a oficio MG-AG-04377-2020, en el cual se 

solicita criterio con respecto a solicitud realizada por la Licda. Maryorie Vargas 

Torres, Jefa del Departamento de Contabilidad, en el cual según análisis y 

estudio realizado, así como lo establecido por la Sala Constitucional, así como al 

Contencioso Administrativo en dictamen C-108-2014 del 28 de marzo del 2014, 

señala que es criterio de ese Despacho que se proceda con la transformación de 

la plaza así autoriza desde el año 2014 para el puesto de Jefe de Contabilidad a 

la clase Profesional 3, siendo que cumple con los requisitos de IDONEIDAD para 

ostentar una plaza de jefatura a nivel PROFESIONAL 3. 
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Por lo antes expuesto se insta proceda con los trámites de transformación de la 

plaza que ostenta la Licda. Vargas Torres, jefa del Departamento de 

Contabilidad.” 

 

4. Que mediante oficio 099-DTTIMC-PM-2020, de fecha 31 de agosto del 2020, 

suscrito por el Lic. Mario Corrales Rodríguez, Director Técnica de Tecnologías 

Innovación y Mejora Continua, señala:  

 

“En atención a oficio No. MG-AG- 04377-2020 mediante el cual solicita se brinde 

criterio con respecto a solicitud hecha por parte de la Licda. Maryorie, Jefe del 

Departamento de Contabilidad, me permito manifestarle lo siguiente:  

 

a) Con el propósito de atender solicitud de manera expedita, se procede a 

solicitar información al proceso de recursos humanos de esa institución del 

estado laboral actual de la Licda. Marjorie Vargas Torres, información la 

cual fue solicitada el pasado 03 de agosto mediante email el cual fue 

copiado a la Alcaldía municipal. 

 

b) La respuesta a la información solicitada, se obtuvo el pasado día 10 de 

agosto del presente año, como respuesta a solicitud hecha por su 

despacho. 

 

c) Conforme a oficio No. 0879-2020 del pasado 10 de agosto, se establece 

que la Licda. Maryorie Vargas Torres, Jefe de Contabilidad esta nombrada 

en la plaza de Técnico Municipal-3 bajo el cargo de jefe de Contabilidad 

con un salario de C 572.862,00. 

 

d) La Licda. Vargas cuenta con personal a cargo donde se establece el 

siguiente grupo de apoyo:  

 

Puesto Cargo Salario Base 

1 Técnico Municipal-3 Asistente de 

Contabilidad 

C. 572,862.00 

3 administrativo Municipal-1 Auxiliar Municipal C. 405,679.00 

(2) 

C. 405,679.00 
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e) La Licda. Vargas Torres, ocupa el puesto de Jefe de Contabilidad desde el 

pasado 07 de julio del año 1998, es decir que ha tenido a cargo el 

departamento desde hace 22 años. 

 

f) La señora Vargas Torres ha sido sometida a evaluaciones del desempeño 

donde los mismo, según constan en documentos bajo respaldo de 

recursos humanos, ha sido muy satisfactorios por parte de su jefatura 

superior. 

 

g) La Licda. Maryorie Vargas, ostenta una formación académica profesional 

cuya carrera se orienta a una rama de las ciencias sociales, al poseer el 

grado de Licenciatura en administración de empresas con énfasis en 

gerencia e incorporada al Colegio de Ciencias Económicas, cuenta 

además la señora Vargas de un diplomado en contabilidad e incorporada 

en el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, desde el año 1996. 

 

h) La señora Vargas adquiere su primer grado profesional en el año 2016, 

obteniendo el bachiller en administración de empresas con énfasis en 

gerencia. 

 

i) Es importante indicar que en el momento en que la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales llevo a cabo junto con la administración el proyecto de 

fortalecimiento municipal, la Licda. Vargas no cumplía con el requisito 

académico para considerar una transformar la plaza a un nivel profesional, 

misma que se ajustará a la proyección que se hacía de revalorar las plazas 

a profesional-3 a los encargados de procesos. 

 

j) El proyecto de fortalecimiento municipal es aprobado el 11 de agosto del 

año 2014, sesión ordinaria 32-14, artículo 8. 

 

Análisis 

 

El análisis de funciones, deberes y responsabilidades llevadas a cabo a la 

plaza que ocupa la Licda. Marjorie Vargas Torres, permitió determina lo 

siguiente:  
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1. Las funciones realizadas por la señora Vargas, atienden una 

estructura funcional, cuya naturaleza de trabajo es para un puesto 

profesional.  El nivel de ejecución atiende el desarrollo del proceso 

administrativo, ya que le corresponde dirigir, coordinar, controlar, 

planificar y organizar, los recursos asignados, tales como recursos 

humanos, materiales y financieros.  

 

2. Los niveles de complejidad y responsabilidad que atiende conforme a 

sus funciones se enmarcan a un alto de grado de complejidad y 

responsabilidad propios de un puesto de jefatura. 

 

3. Por otro lado, el análisis realizado determinó una inconsistencia 

clasificatoria, al evidenciar la existencia de un puesto de apoyo con la 

misma nomenclatura y salario que la jefatura de contabilidad, es 

decir hay otro puesto de Técnico-3 que atiende funciones, deberes y 

responsabilidades de menor complejidad y responsabilidad. 

 

4. El resultado del punto anterior, deja en clara evidencia que un puesto 

ubicado en la clase de técnico-3, no le compete el cumplimiento del 

proceso administrativo, cuando en su defecto este se constituye en 

un puesto de apoyo para el cumplimiento del proceso administrativo. 

 

5. Es importante indicar que una vez analizado el estudio de 

fortalecimiento que se dio en el año 2014, contemplaba que una vez 

que la señora Vargas Torres adquiera el grado de profesional que 

solicita para la clase ocupacional profesional-3, ubicación que 

corresponde para los puestos de jefatura.  Los alcances del estudio 

establecían con el aval del concejo municipal que una vez 

satisfechos los requisitos, esta plaza sería objeto de la 

transformación proyectadas, en procura de ajustar el equilibrio 

funcional en los niveles de jefatura. 

 

6. Analizado el perfil de la clase profesional-3, esté establece el 

cumplimiento del requisito de licenciatura en una carrera a fin al 

puesto, sobre este particular es importante indicar que la 

municipalidad de Goicoechea carece de un instrumento que 

coadyuve a la determinación de las atinencias, para efectos no 
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solamente de ascensos, sino de concursos internos y externos, así 

como creación o transformación de plazas. 

 

7. La ausencia de carácter instrumental que permita establecer esta 

claridad en las atinencias podría propiciar una subjetividad a la hora 

de concluir con las atinencias para cada puesto, situación que podría 

ser el caso en que nos atiende para análisis. 

 

8. En el año 2016 la UNGL emitió un criterio sobre la malla curricular 

que hacía referencia a la formación de la señora Vargas Torres, 

criterio que sin entrar a cuestionar o contradecir, debemos apelar a 

que la administración municipal ha permitido y considerado como 

idónea a la funcionaria Vargas Torres, con 22 años de experiencia en 

el cargo como jefe de contabilidad de la municipalidad de 

Goicoechea. 

 

9. Sobre el punto anterior es importante señalar lo así establecido por la 

sala constitucional, así como por el contencioso administrativo 

cuando señala lo siguiente:  

 

“Este Órgano Asesor en su jurisprudencia administrativa, ya se ha 

referido al tema del ingreso al régimen de empleo público y la carrera 

municipal en reiteradas ocasiones, por lo que, al no existir motivo 

alguna para variar el criterio, nos permitimos transcribir lo señalado 

en el dictamen C-108-2014 del 28 de marzo del 2014, el cual indica 

lo siguiente:  

 

“El artículo 192 de la Constitución Política establece un régimen de 

empleo público estatutario diferenciado del régimen de empleo 

privado.  Este régimen se asienta en dos principios fundamentales: la 

necesaria comprobación de la idoneidad para el ingreso y la 

estabilidad en el empleo.  Señala el artículo constitucional en 

comentario lo siguiente:  

 

“Con las excepciones que esta Constitución y el estatuto de servicio 

civil determinen, los servidores públicos serán nombrados a base de 

idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las causales 
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de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el 

caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o 

para conseguir una mejor organización de los mismos.” 

 

La idoneidad como presupuesto para el ingreso de los trabajadores 

al Estado, hace referencia al cumplimiento de una serie de requisitos 

que les permitan desarrollar eficientemente la función pública que les 

ha sido encomendada.  Al respeto el Tribunal Constitucional ha 

indicado que la idoneidad “significa que es condición necesaria 

para el nombramiento de los servidores públicos, “con las 

excepciones que esta constitución o el Estatuto de Servicio Civil 

determinen”, tener o reunir las características y condiciones que 

los faculten para desempeñarse óptimamente en el trabajo, 

puesto o cargo público, es decir, reunir los méritos que la 

función demande” (Sala Constitucional, resolución número 1999-

6796 de las dieciocho horas con cuarenta y dos minutos del primero 

de setiembre de mil novecientos noventa y nueve). De igual manera, 

ese Tribunal Constitucional ha señalado que la idoneidad no 

está referida únicamente al cumplimiento de requisitos 

académicos, sino que incluye una serie de aptitudes requeridas 

para asegurar esa efectividad en la función pública. 

 

10. Ante lo anterior podemos concluir que la misma Sala establece la 

idoneidad como un factor integral a cumplir que no está supeditado a 

un requisito único, por lo que estaríamos al frente de un criterio que, 

bajo la nueva reforma procesal laboral, de no atender lo solicitado 

podríamos estar incurriendo en un acto de discriminación con afectos 

al principio de la Idoneidad. 

 

11. No parece congruente que la administración mediante las 

evaluaciones del desempeño hechas año a año, califique de 

satisfactorias el rendimiento de la funcionaria Vargas Torres, pero 

incurre en no remunerar el alto desempeño así mostrado por la 

Licda. Vargas Torres.  Se trascribe los resultados de algunas 

evaluaciones realizadas. 

 

“1. Con relación a la última evaluación de desempeño realizada se indica:  
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Han sido satisfactorias en cuanto a la adaptación, modificaciones y expectativas 

que exige el puesto de trabajo. 

 

Aplico orden, planificación, metas concretas. 

 

Orden prioridades, actúo rápido ante los problemas, se reconoce que ejercer el 

puesto requiere estar bien informada y se trabaja con alto compromiso. 

 

Finalmente, se indica que es justa y decisiva y goza el trabajo. 

 

2. Referente a la últimas calificaciones de desempeño en general: 

 

La experiencia laboral me llevaba a aportar habilidades desarrolladas de 

acuerdo a la madurez y consecuentemente hay un aporte de ideas novedosas 

debido a la capacidad. 

 

Presenta un autoconocimiento del entorno, políticas y lineamientos, generando 

un adecuado manejo de tiempo en la entrega de información. 

 

Se ha logrado una formación de equipo de trabajo departamental, fomentado la 

comunicación, motivación, y manejo de conflictos y decisiones individuales para 

el cumplimiento de los objetivos de la institución.” 

 

POR TANTO 

Es criterio de este despacho que procede la transformación de la plaza así 

autoriza desde el año 2014 para el puesto de Jefe de Contabilidad a la clase 

profesional-3. 

 

Lo anterior por considerar que la señora Vargas Torres cumple con los requisitos 

de IDONEIDAD para ostentar una plaza de jefatura a nivel profesional-3. 

 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 

1- Solicitar al Lic. Mario Corrales Rodríguez, Director Técnico de Tecnologías 

Innovación y Mejora Continua de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, remitir 
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copia del oficio que se indica en el punto 8 del oficio 099-DTTIMC-PM-2020, ya que 

es de interés de esta Comisión conocer dicho criterio, que al parecer no fue 

favorable; y que a su vez, nos indique con mayor claridad lo siguiente: 

 

1.1. ¿Si un título de licenciatura en Administración de Empresas con Énfasis en 

Gerencia es viable y legal para el reconocimiento de salario en la categoría 

PM3 y no TM3? 

 

1.2. ¿Si la licenciatura en administración con énfasis en Gerencia es afín a los 

requisitos que debe de cumplir el Jefe de Contabilidad, 

independientemente de quién ocupe el cargo, esto por cuanto a futuro ya 

sea por pensión, renuncia, podría la Administración contratar a un 

administrador de cualquier rama? 

 

2- Se solicita la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°12-2020 

de la Comisión de Especial de Manual Estructural, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°12-2020 de la Comisión Especial de Manual Estructural, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°12-2020 de la Comisión Especial de Manual Estructural, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N°12-2020 Comisión Especial de Manual Estructural, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  

 

ACUERDO N° 13 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1- Solicitar al Lic. Mario Corrales Rodríguez, Director Técnico de Tecnologías 

Innovación y Mejora Continua de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, remitir 

copia del oficio que se indica en el punto 8 del oficio 099-DTTIMC-PM-2020, ya 

que es de interés de esta Comisión conocer dicho criterio, que al parecer no fue 

favorable; y que a su vez, nos indique con mayor claridad lo siguiente: 
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1.3. ¿Si un título de licenciatura en Administración de Empresas con Énfasis en 

Gerencia es viable y legal para el reconocimiento de salario en la categoría 

PM3 y no TM3? 

 

1.4. ¿Si la licenciatura en administración con énfasis en Gerencia es afín a los 

requisitos que debe de cumplir el Jefe de Contabilidad, 

independientemente de quién ocupe el cargo, esto por cuanto a futuro ya 

sea por pensión, renuncia, podría la Administración contratar a un 

administrador de cualquier rama? 

 

2- Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME, COMUNÍQUESE. 

 

ARTICULO V.XI 

DICTAMEN N° 13-2020 COMISIÓN ESPECIAL DE MANUAL ESTRUCTURAL  

“En reunión ordinaria celebrada el 06 de noviembre de 2020, por medio de la 

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

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

siguiente: 

 

SM-2158-2020: EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 20-2020, CELEBRADA EL DÍA 

22 DE OCTUBRE DE 2020, ARTÍCULO II.V., SE APROBÓ POR MAYORÍA DE 

VOTOS Y LA FIRMEZA POR MAYORÍA DE VOTOS EL DICTAMEN 001-2020 DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL PARA EL NOMBRAMIENTO DE LA SECRETARIA 

MUNICIPAL. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en Sesión Extraordinaria N° 20-2020, celebrada el día 22 de octubre de 2020, 

Artículo II.V., se aprobó por mayoría de votos y la firmeza por mayoría de votos el 

dictamen 001-2020 de la Comisión Especial para el Nombramiento de la Secretaria 

Municipal en el cual señala: “ACUERDO N° 5. “Por tanto se recomienda a este 

honorable Concejo Municipal: 1-Que esta Comisión luego de conocer el criterio legal 

tanto del Director Jurídico Municipal y el Asesor Legal del Concejo acuerda comunicar 

al Concejo Municipal, que se está a la espera de que el Tribunal Contencioso 

Administrativo resuelva el retiro del veto bajo el expediente 20-002080-0007-CO, para 

proceder conforme con las acciones correspondientes para que se trámite el concurso 

para el nombramiento el titular de la plaza de Jefe de Secretaría Municipal…” 
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 

1- Se tome nota del oficio SM-2158-2020 de la Secretaría Municipal relacionada al 

Acuerdo 5, de la Sesión Extraordinaria N°20-2020, celebrada el día 22 de octubre de 

2020, Artículo II.V., con respecto al retiro de Veto, bajo el expediente 20-002080-0007-

CO ante el Tribunal Contencioso Administrativo. 

 

2- Se solicita la firmeza.” 

 

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

de la Comisión de Especial de Manual Estructural, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°13-2020 COMISIÓN DE ESPECIAL DE 

MANUAL ESTRUCTURAL 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°13-2020 de la Comisión Especial de Manual Estructural, la cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°13-2020 COMISIÓN DE 

ESPECIAL DE MANUAL ESTRUCTURAL. 

REG.PROP. FERNANDO CHAVARRÍA QUIROS. 

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

Dictamen N°13-2020 de la Comisión Especial de Manual Estructural, el cual mayoría 

de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°13-2020 COMISIÓN 

DE ESPECIAL DE MANUAL ESTRUCTURAL. 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS 

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

Tanto del Dictamen N°13-2020 Comisión Especial de Manual Estructural, la cual por 

mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 14 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

 

1- Se tome nota del oficio SM-2158-2020 de la Secretaría Municipal relacionada al 

Acuerdo 5, de la Sesión Extraordinaria N°20-2020, celebrada el día 22 de octubre de 
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2020, Artículo II.V., con respecto al retiro de Veto, bajo el expediente 20-002080-0007-

CO ante el Tribunal Contencioso Administrativo. 

 

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

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°13-

2020 COMISIÓN DE ESPECIAL DE MANUAL ESTRUCTURAL. 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS 

 

CUESTIÓN DE ORDEN: 

 

La Regidora Suplente, Melissa Valdivia Zúñiga, solicita la Alteración del Orden 

del Día para conocer un Adendun al Dictamen, N°05-2020 de la Comisión Especial de 

Menciones Honoríficas, que es urgente. 

La Regidora Propietaria, Carolina Arauz duran, indica, yo también quería solicitar 

la del Orden del Día para que se lea una moción. 

 

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

Orden del Día, para conocer tres mociones importantes, el Dictamen N°37-2020 

de la Comisión de Asuntos Educativos un Adendum al Dictamen N°05-2020 de la 

Comisión Especial de Menciones Honoríficas, y la cual por unanimidad se 

aprueba. 

 

ARTICULO V.XII 

ALTERACION: ADENDUM AL DICTAMEN N°05-2020, DE LA COMISION 

ESPECIAL DE MENCIONES HONORIFICAS. 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el lunes 23 de noviembre de 2020de 

forma virtual por la herramienta ZOOM, con la presencia de Melissa Valdivia Zúñiga, 

Presidenta, Gustavo Brade Salazar, Vicepresidente y Andrea Chaves, secretaria se 

acuerda: 

  

 CONSIDERANDO QUE:  

 

1. El dictamen 05 de la comisión de menciones honoríficas aprobada en la sesión 

ordinaria 36-2020 articulo IV.VI, se aprueba el reconocimiento a hijos 

predilectos del cantón. 
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2. Que dentro de esos hijos predilectos se encuentra Néstor  Zeledón y Manuel 

Jiménez Lobo, los cuales se aprobó la realización de las fotografías y la 

colación de las mismas en la pared de Hijos Predilectos de Goicoechea. 

. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal corregir el por tanto 

número 6.6  para que se lea de la siguiente forma: 

 

1. Confeccionar un reconocimiento para cada hijo predilecto en este caso Carlos 

González Rosales, Flory Navarrete Ortiz, José Campos Montero, Carlos 

Zamora Bustamante, Fernando Centeno Güell, Álvaro Burgos Mata, 

Néstor Zeledón Varela y Manuel Jiménez Lobo para que sea entregado el 

día 11 de diciembre en la actividad. Que el reconocimiento de aquellos que se 

encuentren fallecidos, sean entregado al familiar del hijo predilecto. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.”  

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Adendum al 

Dictamen N°05-2020 de la Comisión Especial de Menciones Honorificas Educativos, 

el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Adendum al Dictamen N°05-2020 de la Comisión Especial de Menciones 

Honorificas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

Adendum al Dictamen N°05-2020 de la 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 Adendum al Dictamen N°05-2020 Comisión Especial de Menciones 

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

 

ACUERDO N° 15 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal corregir el por tanto 

número 6.6  para que se lea de la siguiente forma: 

 

1. Confeccionar un reconocimiento para cada hijo predilecto en este caso Carlos 

González Rosales, Flory Navarrete Ortiz, José Campos Montero, Carlos 

Zamora Bustamante, Fernando Centeno Güell, Álvaro Burgos Mata, 
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Néstor Zeledón Varela y Manuel Jiménez Lobo. para que sea entregado el 

día 11 de diciembre en la actividad. Que el reconocimiento de aquellos que se 

encuentren fallecidos, sean entregado  al familiar del hijo predilecto. 

2. Comunicar a los interesados. 

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

 

El Presidente del Concejo Municipal, señal, no don Carlos, ustedes están 

presentando una moción, que se explica por si sola para corregirla una observación 

corrigiendo un dictamen, entonces si se aprueba es igual, estamos aprobando lo que 

están solicitando.  

 

ARTICULO V.XIII. 

DICTAMEN N° 037 DE LA COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

“En reunión extraordinaria celebrada el 20 de Noviembre 2020, con la 

asistencia de Gustavo Brade Salazar Presidente, Andrea Chávez Calderón 

Vicepresidenta y Andrea Valerio Montero Secretaria, se conoció:  

SM-1394-2020 En Sesión Ordinaria N° 25-2020, celebrada el día 22 de junio de 

2020, Artículo VI.III, se conoció moción suscrita por el Síndico Propietario, 

Carlos Alfaro Marín, avalado por el Regidor Propietario, Fernando Chavarría 

Quirós. 

 

Considerando: 

1- Que es necesario y más provechoso que nuestros estudiantes del cantón se les 

entregue una digna premiación, cuando por el esfuerzo dado han obtenido el primer 

lugar y el segundo lugar en sus calificaciones y se distinguen por ser los mejores 

promedios en sus respectivos Centros Educativos.  

2-Con fundamento en la problemática existente consecuencia de la pandemia del 

coronavirus Covid-19, considerando que debe evitarse realizar eventos masivos y 

cumplir las medidas sanitarias de distanciamiento social; emitidas por el Ministerio de 

Salud, razón por la cual no se podrá realizar el evento de reconocimiento en un Hotel 

tal y como extradición en este gobierno local. 

3-Esta Comisión considera que se pueda premiar con una Tablet al Primer y Segundo 

lugar como los mejores promedios de cada centro educativo del cantón de 

Goicoechea. 
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PORTANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Comprar y entregar a cada estudiante, que obtenga el primer y segundo lugar 

en sus calificaciones anuales, reconocidos como mejores promedios en su 

respectivo centro educativo. Sujeto al contenido presupuestario. 

 

2. Por la crisis sanitaria y en acatamiento a las medidas emitidas por el Ministerio 

de Salud no se realice ningún evento masivo de premiación a los estudiantes. 

3. Que el evento de premiación a los estudiantes se realice en el recinto del 

Concejo Municipal guardando las medidas sanitarias y siguiendo el protocolo 

establecido por el Ministerio de Salud.  

 

4. Que la entrega de los premios se realice de forma coordinada entre la 

Administración y la Comisión de Educativos. 

 

5. Emitir asimismo un Certificado de Reconocimiento a la Excelencia Académica 

a cada estudiante elegido como mejor promedio. 

 

6. Se solicita la firmeza.  

 

El Regidor Suplente, Gustavo Brade Salazar, dice, si el asunto era nada más 

retomar el tema de que incluso don Sahid, ya había presentado una modificación 

presupuestaria, a este Concejo, peor había que hacer para que constara que la 

comisión también lo avalo. 

El Presidente del Concejo Municipal, menciona, a mí me parece que eso es 

importante yo me siento muy bien porque no voy a decir hace cuantos años que 

presentamos eso, cuando yo estuve de Presidente nuevamente, yo creo que doña 

Lilliam, estaba en esa en ese Concejo, cuando se presentó esa moción para premiar a 

los mejores promedios, tenía el concepto ese que antes uno iba, que antes uno iba, 

aquí tenemos varios maestros le pusimos sellito, patito, cualquier cosa yo considero 

que eso, tanto el profesor como el director de la institución y el muchacho tienen que 

hacerle ver eso para que otros sigan el ejemplo, se esfuercen y si sigan adelante, está 

municipalidad ha hecho un gran esfuerzo premiar a la excelencia académica y no solo 

a la excelencia, es el esfuerzo del estudiante, pues yo muy contento que un grupo 

como ustedes don Gustavo que como educador fortalezca todo ese tema deben de 
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buscarse algunos otros medios inclusive hasta llegar a reconocerle al Director y a las 

mismas maestras ese gran esfuerzo, así que está muy bueno eso y segundo yo no sé 

si existe el contenido económico o no hay contenido económico. 

El Alcalde Municipal, señala, acabo de hablar con don Sahid Salazar, al respecto 

Gustavo, me dice que él no está seguro que alcance esto para los dos primeros 

lugares el metió un presupuesto pero no cree sin que hayan cotizado que le alcance, 

entonces no puede comprometerse a que sean los dos primeros lugares, me lo está 

diciendo ahorita porque no quiere que pasen un acuerdo que yo no pueda ejecutar y 

que quede una expectativa en dos lugares, y que después no alcance, entonces yo 

preferiría que tengan, que redacten el acuerdo con el primer lugar, y que 

eventualmente en los próximos días si hay una cotización y alcanza para otro lugar el 

segundo se haga pero para no crear esto y pase un acuerdo así, y que dice que tiene 

claridad y lo que ha presupuestado le pueda alcanzar para una cantidad de tablets, y 

resolver los primeros lugares y el segundo, sujeto a contenido y si hay se hace y si no 

quedamos hasta ahí. 

El Presidente del Concejo Municipal, dice, a mí me parece que agreguemos ese 

por tanto, para poderlo votar los señores regidores sin ningún problema que quede 

que diga que sea el primero, y que si queda sujeto a contenido económico, estamos 

entonces manejándolo para ahorrar un tema de legalidad porque si no están los 

fondos y lo otro, que quede ahí sujeto a contenido económico, si alcanza para una 

está bien si alcanza para las dos perfecto. 

El Regidor Suplente, Gustavo Brade Salazar, menciona, nosotros discutimos en 

comisión el tema lo que pasa es que no teníamos argumentos para poder ir en contra 

de la moción de los compañeros y poder decir que no alcanzaba el dinero, entonces 

me parece que lo hicimos para acoger lo que don Fernando y don Carlos planteaban, 

pero también nos parece bien que se reconozca como se ha venido haciendo siempre 

al primer lugar y si existen recursos pues al segundo, nada más quiero recordar que 

también departe de esta comisión se economizo en la parte de hacer la actividad en el 

hotel y todo eso pero bueno también conocemos la modificación para eso. 

El Presidente del Concejo Municipal, indica, pero está de acuerdo con lo del Por 

Tanto para poderlo votar, sujeto a contenido económico, está bien. 

La Regidora Propietaria, Lorena Miranda Carballo, expresa, no para felicitar a la 

Comisión de Educativos, me parece excelente que en tiempos de pandemia, y ahora 

los chicos y chicas tienen que conectarse para sus clases de forma virtual, una tablet 

viene a solventar una gran necesidad para muchos de ellos y es una gran herramienta. 

El Alcalde Municipal, manifiesta, bueno yo diría que como la moción tiene como 

un fin también para incentivar al segundo promedio, que como ahí habla de tablets 
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solamente sin saber si alcanza, que queda sujeto a contenido presupuestario el 

segundo lugar el segundo promedio o si no es una tablet, algún incentivo puede ser 

una calculadora científica, puede ser algo que pueda alcanzar yo lo que no quiero es 

dos tablets, pero perfectamente uno podría pensar en un segundo promedio si no 

alcanza, viendo los números en un reconocimiento, o alguna otra cosita, alguna cosa 

que también se le pueda dar a un segundo promedio a criterio del presupuesto que 

tengamos, si se puede a todos. 

El Síndico Propietario, Carlos Alfaro Marín, señala, con todo respeto les digo 

compañeros si se puede hacer tal vez no una tablet súper especial, pero buscar un 

promedio de precios que pueda permitir que los dos, que las dos personas puedan 

tener acceso a esas tablets, yo creo que anteriormente se estaba gastando 

¢3.6000.000.00, solamente en la fiesta que hacíamos, porque era una fiesta eso, eso 

no era ninguna entrega de nada en cambio ahora lo que se va hacer es entregarles las 

tablets, puede ser que al primer lugar se le entregue una tablets de ¢200.000.00 por 

decir una burrada, y al segundo de ¢100.000.00, pero si se puede cumplir con todos. 

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

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°037-2020 de la Comisión Asuntos Educativos con las modificaciones 

antes señaladas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°037-2020 de la Comisión de Asuntos Educativos con la siguiente 

modificación “Sujeto a contenido presupuestario”, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N°037-2020 Comisión de Asuntos Educativos con la siguiente 

modificación “Sujeto a contenido presupuestario”, 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. Comprar y entregar a cada estudiante, que obtenga el primer y segundo lugar 
en sus calificaciones anuales, reconocidos como mejores promedios en su 
respectivo centro educativo.  
 

2. Por la crisis sanitaria y en acatamiento a las medidas emitidas por el Ministerio 
de Salud no se realice ningún evento masivo de premiación a los estudiantes. 
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3. Que el evento de premiación a los estudiantes se realice en el recinto del 
Concejo Municipal guardando las medidas sanitarias y siguiendo el protocolo 
establecido por el Ministerio de Salud.  

 

4. Que la entrega de los premios se realice de forma coordinada entre la 
Administración y la Comisión de Educativos. 
 

5. Emitir asimismo un Certificado de Reconocimiento a la Excelencia Académica 
a cada estudiante elegido como mejor promedio. 
 

6. Sujeto a contenido presupuestario. 
 

7. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE 

 

ARTICULO VI.  

MOCIONES 

ARTICULO VI.I.   

ALTERACIÓN MOCIÓN FONDO CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION 

SUSCRITA POR LOS REGIDORES PROPIETARIOS CAROLINA ARAUZ DURAN, 

LORENA MIRANDA CARBALLO, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, LILLIAM 

GUERRERO VÁSQUEZ, FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS, RODOLFO MUÑOZ 

VALVERDE Y WILLIAM RODRÍGUEZ ROMÁN. 

 
 “Quienes suscriben en calidad de Regidores del Concejo Municipal, con fundamento 

en el Artículo 27 inciso b) del Código Municipal y los artículos 34 incisos d) y e) y 35 

del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal de 

Goicoechea, con todo respeto presento la presente Moción de fondo con dispensa de 

trámite de comisión.  

 

Considerando:  

 

1) El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3. El objetivo es 

promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los 

ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en 

todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.  

 

2) Este año el tema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (IDPD) es 

"Participación y el liderazgo de las personas con discapacidad: Agenda de 

Desarrollo 2030". Se centra en el empoderamiento de las personas con discapacidad 

para un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible, como se pedía en la Agenda 2030 
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para el Desarrollo Sostenible, que se compromete a "no dejar a nadie atrás" y 

considera la discapacidad como una cuestión transversal en la implementación de sus 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

 

3) En los Objetivos se hace referencia a la discapacidad, específicamente en las 

partes relacionadas con la educación, el crecimiento económico y el empleo, la 

desigualdad y la accesibilidad de los asentamientos humanos, así como en la 

recopilación de datos y el seguimiento de los ODS.  

 

4) El Concejo Municipal anterior, aprobó por unanimidad, la política cantonal de 

accesibilidad, promulgada por el Concejo Municipal de Goicoechea, mediante acuerdo 

de fecha 29 de mayo 2017, sesión ordinaria #22-17 Art.9.  

 

5) Durante el presente año, tras la instrucción expresa del señor Alcalde, don Rafael 

Vargas Brenes, la vicealcaldesa, Sra. Irene Campos Jiménez. ha liderado un esfuerzo 

interinstitucional, con participación activa del Departamento de Participación 

Ciudadana de la Asamblea Legislativa, el Consejo Nacional de Personas con 

Discapacidad (CONAPDIS), la Universidad Nacional (UNA), el Ideario Bicentenario 

Dialogo Nacional y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, donde se invitaron y 

convocaron personas, organizaciones y a este honorable concejo municipal, para que 

participaran en las mesas de discusión de la nueva propuesta de política pública. 

  

6) Que dichas propuestas se han compilado en un documento base para que sean 

conocido por la Comisión de mujer y accesibilidad, a efecto de que dictaminen las 

nuevas políticas públicas de accesibilidad.  

 

POR TANTO:  

1. “Mocionamos para que se celebre, conforme al acuerdo de las Naciones Unidas 

supracitado, el jueves 3 de diciembre en sesión extraordinaria dedicada y destinada 

para celebrar esta efeméride. En dicha sesión se conocerán los discursos de los jefes 

de fracción sobre la problemática de las personas con discapacidad, así como el 

mensaje del alcalde municipal, al respecto. 

  

2. Por otra parte el señor Alcalde, en esa fecha, hará entrega al Presidente Municipal, 

de la compilación de reformas y proyectos mencionados en las mesas de trabajo de 

los foros realizados, que deberán ser remitidos a la Comisión de la Mujer y 

Accesibilidad, para que se redacten las nuevas políticas públicas de accesibilidad.”  
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3. Se declare la firmeza.”  

 

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

Trámite de Comisión, la moción presentada por los Regidores Propietarios 

Carolina Arauz Duran, Lorena Miranda Carballo, Carlos Calderón Zúñiga, Lilliam 

Guerrero Vásquez, Fernando Chavarría Quirós, Rodolfo Muñoz Valverde Y 

William Rodríguez Román, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Moción 

presentada por los Regidores Propietarios Carolina Arauz Duran, Lorena 

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

Chavarría Quirós, Rodolfo Muñoz Valverde Y William Rodríguez Román, la cual 

por unanimidad se aprueba. 

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

moción presentada por los Regidores Propietarios Carolina Arauz Duran, Lorena 

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

Chavarría Quirós, Rodolfo Muñoz Valverde Y William Rodríguez Román, el cual 

por unanimidad se aprueba. 

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

moción presentada por los Regidores Propietarios Carolina Arauz Duran, Lorena 

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

Chavarría Quirós, Rodolfo Muñoz Valverde Y William Rodríguez Román, la cual 

por unanimidad se aprueba. 

 

ACUERDO N° 17 

POR TANTO:  

1. “Mocionamos para que se celebre, conforme al acuerdo de las Naciones Unidas 

supracitado, el jueves 3 de diciembre en sesión extraordinaria dedicada y destinada 

para celebrar esta efeméride. En dicha sesión se conocerán los discursos de los jefes 

de fracción sobre la problemática de las personas con discapacidad, así como el 

mensaje del alcalde municipal, al respecto. 

  

2. Por otra parte el señor Alcalde, en esa fecha, hará entrega al Presidente Municipal, 

de la compilación de reformas y proyectos mencionados en las mesas de trabajo de 

los foros realizados, que deberán ser remitidos a la Comisión de la Mujer y 

Accesibilidad, para que se redacten las nuevas políticas públicas de accesibilidad.”  
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3. Se declare la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 

 

La Regidora Suplente, Nicole Mesen Sojo, dice, no nada más agradecerle al 

Concejo Municipal, por el tema de discapacidad es esencial y se ha venido trabajando 

desde la Alcaldía y la Vice-Alcaldía, sobre la actualización de la Política de 

Accesibilidad que fue aprobada en el Concejo Municipal anterior, bueno se hicieron un 

diverso de talleres, para revisar la política y poder darle insumos para la actualización 

de hecho varios compañeros, y compañeras del Concejo, participaron en esos talleres, 

bueno la idea es que desde la Comisión de Accesibilidad, puedan terminar de darle 

forma, verdad para poderla poner en ejecución, y agradecerle a todos y todas.  

 

ARTICULO VI.II. 

MOCIÓN FONDO CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN MELISSA 

VALDIVIA ZÚÑIGA AVALADA POR EL REGIDOR PROPIETARIO CARLOS 

ANDRES CALDERÓN ZÚÑIGA. 

Con fundamento en el artículo 27 incisos b del Código Municipal presentamos la 

siguiente moción con dispensa de trámite de comisión: 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. Que de acuerdo con las disposiciones de la Ley 8261, el Comité de la Persona 

Joven estará compuesta por: 

 

a. Un(a) representante el Concejo Municipal. 

b. Un(a) representante del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea. 

c. Dos representantes de las organizaciones juveniles cantonales debidamente 

inscritas en la Municipalidad. 

d. Dos representantes de los colegios del Cantón. 

e. Un representante de organizaciones religiosas que para los efectos se 

inscriban en la Municipalidad. 

2.   El 30 de noviembre del año en curso el Comité Cantonal de la Persona Joven se 

quedará sin conformación estructural en el Cantón de Goicoechea, por la renuncia de 

3 miembros: 2 representantes de colegios y 1 representante de Asociaciones de 

Jóvenes, por lo que deberán ser nombrados y juramentados antes de la fecha 

señalada. 
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POR TANTO: 

PRESENTAMOS LA SIGUIENTE MOCIÓN CON DISPENSA DE TRÁMITES DE 

COMISION: 

1. Se abra oficialmente y de manera inmediata, el proceso de inscripción en 

Secretaria Municipal para las organizaciones juveniles, con el fin de que sean 

convocadas al proceso de elección del Comité Cantonal de la Persona Joven 

de Goicoechea. 

2. Que los requisitos de los candidatos son los siguientes: 

a. Tener entre 12 y 35 años de edad. 

b. Ser residente del cantón de Goicoechea. 

c. Inscribir su candidatura en la Secretaria Municipal, con su documento 

de identidad. 

d. Estar presentes en la asamblea o sesión donde se hace su designación 

y presentar ahí brevemente su candidatura. 

e. Las personas candidatas tanto de las organizaciones juveniles, como 

las de los colegios deberán acreditar su pertenencia a esas 

organizaciones y aportar el respectivo acuerdo o comunicado formal de 

postulación de parte de la entidad representada.  Cada organización 

que para los efectos se inscriba en la Municipalidad podrá postular un 

candidato y una candidata. 

f. Para que su nombramiento surta efecto, todas las personas que 

resulten electas deberán presentar juramento ante el Concejo Municipal 

el día jueves 26 de Noviembre en Sesión Extraordinaria, en sala de 

sesiones y deberá ser comunicado al Consejo Nacional de la Persona 

Joven. 

 

3. Que la convocatoria estará abierta hasta el día 26 de noviembre de 2020 a las 

12:00 horas (medio día). 

4. Las asambleas para la elección de representantes de los sectores se realizarán 

el día jueves 26 de noviembre de 2020 en la Sala de Sesiones del Concejo 

Municipal, con el siguiente horario: 

- Colegios                 3:00 pm 

- Grupos juveniles    3:30 pm 

 

5. Durante las asambleas a celebrarse el jueves 26 de noviembre, deberán estar 

presentes, una secretaria de la Secretaría Municipal, el asesor legal del 

Concejo Municipal y a la presidencia del Concejo Municipal o el vicepresidente, 
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como fiscalizadores del proceso de elección de representantes de los sectores.  

De estas asambleas deberán quedar constatando las actas correspondientes. 

6. La juramentación de todas las personas seleccionadas, se llevará a cabo el día 

26 de noviembre en sesión ordinaria a las 7 pm. 

7. Girar instrucciones al Alcalde Municipal para que se publique la convocatoria, 

por medio de la página web oficial de la Municipalidad y en el perfil de 

Facebook, y a Secretaría Municipal para que a su vez coloque esta 

convocatoria en las puertas de ingreso del Palacio Municipal y en la Secretaría 

del Concejo Municipal. 

8. Que la convocatoria se presente en los siguientes términos: 

 

“La Municipalidad de Goicoechea con la finalidad de integrar el Comité Cantonal 

de la Persona Joven, invita a inscribir en la Secretaría Municipal, candidaturas 

para representaciones de los colegios, de las organizaciones juveniles, que 

tengan entre doce y treinta y cinco años de edad y sean residentes del Cantón 

de Goicoechea, a más tardar el día jueves 26 de noviembre 2020 a las 10:00 am”   

 

1.  Se notifique este acuerdo al Comité Cantonal de la Persona Joven. 

2. Poner a disposición de los interesados, tanto en Secretaría Municipal como en 

la página web de la Municipalidad, el “Formulario de registro de 

organizaciones juveniles comunales y religiosas” 

3. Se comunique este acuerdo a las siguientes personas y organizaciones para lo 

correspondiente a sus competencias y su divulgación: 

a. Concejos de Distrito. 

b. Alcalde Municipal. 

c. Instituciones Educativas. 

d. Centros Educativos de Secundaria del Cantón. 

e. Junta Directiva y Dirección Ejecutiva del Concejo Nacional de la Política 

Pública de la Persona Joven. 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 

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

Trámite de Comisión la Moción presentada por la Regidora Suplente, Melissa 

Valdivia Zúñiga, avalada por el Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga, la 

cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION 

SUSCRITA POR LA REGIDORA SUPLENTE MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA 
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AVALADA POR EL REGIDOR PROPIETARIO CARLOS ÁNDRES CALDERÓN 

ZÚÑIGA. 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS  

REG. PROP. CAROLINA ARAUZ DURAN 

REG. PROP. WILLIAM RODRIGUEZ ROMAN 

REG. PROP. ÁNGEL RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

 

El Regidor Propietario, Carlos Calderón Zúñiga, señala, quiero hacer varias 

correcciones en el Por Tanto N°1, dice: 1. se abra oficialmente y de manera 

inmediata, el proceso de inscripción en Secretaria Municipal para las organizaciones 

juveniles, en este caso sería de colegios también, agregar las organizaciones de 

colegios y luego en el Por Tanto N° 5, quitarle el tema de Asesor Legal en virtud de 

que no está y en el N° 6, la juramentación de las personas seleccionadas se llevará 

acabo el día jueves 26 de noviembre en la Sesión Ordinaria cambiarla a 

Extraordinaria, eso por el tema de correcciones ahora quiero hablar un poco lo que es 

el tema de la moción, hemos estado discutiendo este tema ampliamente varios 

compañeros acá, con respecto a lo del comité, este comité está integrado como bien lo 

dice la moción por 7 personas, hay tres personas que presentaron la renuncia al 

comité y el comité pasa o toma nota por el decirlo así,  de esas renuncias al Concejo 

Municipal, algunas fueron conocidas  hace varios meses y otras fueron hace menos de 

un mes, esos traslados están en las actas del comité donde ellos pasan que tomaron 

nota de las 3 renuncias que presentaron esas personas, y además están adjuntas las 

tres renuncias están adjuntas en la moción que nosotros estuvimos pasando por si las 

pueden leer, la discusión acá que estábamos hablando con la compañera Nicole, es 

que ella dice que no son válidas porque no fueron trasladadas directamente al 

Concejo, sin embargo ella me mando una nota, y esta nota dice: “Efectivamente por 

tesis de principios principio cualquier renuncia debe ser presentada al órgano que 

realiza la decisión en este caso el Concejo Municipal, no obstante si el Concejo 

Municipal, recibe y conoce estas renuncias las cuales estaban en la Comisión de 

Gobierno y Administración, aunque sea a través del traslado que hace el Comité de la 

Persona Joven, las mismas pueden ser perfectamente aceptadas adquiriendo eficacia 

el acto de renuncia al momento de la aceptación por parte del Concejo Municipal”, y 

bueno aprovechan respetuosamente para recordar que las personas del comité se 

puedan acoger a la prórroga, tiene que haber quórum estructural, es decir tienen que 

estar a las 7 personas nombradas, en este momento con base a esos traslados que se 

hicieron a la Comisión de Gobierno, solamente hay 4 personas, hay que nombrar dos 

personas de organizaciones juveniles,  una persona de organizaciones juveniles y dos 
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de organizaciones de colegio, en esa nota dice: “ Me permito reiterarle la total 

disposición de la Persona Joven, de ofrecer su guía y acompañamiento a la 

Municipalidad de Goicoechea en ese proceso empezando, enfatizando que el acuerdo 

en firme aprobado al respecto, debe ser aprobado a más tardar el próximo 30 de 

noviembre, en nuestro caso  tendríamos que votar está moción hoy y mañana se abre 

la secretaría, el jueves se hacen las asambleas y el mismo jueves en la noche habría  

que juramentar a estas tres personas que hacen falta que sucede si estas tres 

personas no se juramentan, de aquí al jueves nos quedamos sin Comité de la Persona 

Joven de Goicoechea, por dos años, vuelven los nombramientos y no son solo esos 4 

compañeros no van a poder prorrogar su nombramiento que tienen firmes ahí, si no 

que van hacer los 7, las 7 personas que conforman el Comité Cantonal de la Persona 

Joven, parece también, hemos estado hablando de la validez o no de estas renuncias 

entonces el tema aquí es, si sostenemos el discurso de que esas renuncias  no son 

válidas quiere decir que los 7 nombramientos, están en firme y los 7 se podrían acoger 

a la prorroga en este momento si esas renuncias no son válidas ante el Concejo, es 

decir existen cartas de esos traslados de esas renuncias, existen esas cartas y están 

adjuntas en la moción, y yo les digo muy honestamente como persona joven si hay o 

no errores que podrían haber errores con el tema de que y eso coincido con la 

compañera Nicole, una vez de que el Comité deja de tener quórum estructural por 

decirlo así porque hay renuncias de por medio, el comité no puede como seguir 

sesionando, tiene que haber esas 7 personas sin embargo esas tres personas, si 

existe una carta de renuncia, y es el Concejo Municipal, que tiene que juramentar a 

esos 3 nombramientos,  en la que tenemos solamente cuatro días para realizar, lo que 

digo realmente es estoy sumamente preocupado por supuesto, de que nos quedemos 

sin comité por dos años, no solamente por las personas jóvenes que podrían hacer 

proyectos en el cantón si no también, porque manejan plata en esta municipalidad y 

demás y traslados, donde se podrían dar proyectos bonitos donde incluso todos los 

que estamos acá podríamos involucrarnos, para ayudarles y darles un poco de base 

verdad porque también son personas muy nuevas en esto, entonces yo creo que 

también que nosotros podríamos hacer porque son tres personas que definitivamente  

podríamos nombrar para que se cumpla el quorúm estructural, y así puedan acogerse 

las siete personas a la prorroga según la ley que se aprobó en la Asamblea 

Legislativa, por el tema del COVID, entonces esa sería mi explicación de momento 

entiendo que ha habido temas de procedimiento que a lo mejor no han sido los 

mejores sin embargo las cartas de renuncias existen, están adjuntas a la moción, y si 

esas personas no están siendo parte del Comité de la Persona Joven, a este órgano le 
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corresponde nombrar a esas otra personas que hacen falta, para lograr el quórum 

estructurar y acogerse a la prórroga. 

El Presidente del Concejo Municipal, señala, vamos hacer un receso, le estoy 

diciendo a la Secretaria, que hay una nota que falto, no sé, para poder hacer esto bien, 

entonces vamos a dar un receso de 5 minutos. 

Al ser las veinte horas con diez minutos el Presidente del Concejo 

Municipal da un receso de diez minutos. 

Al ser las veinte horas con dieciséis minutos se reanuda la sesión. 

 

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

del compañero Carlos, sería una lástima que el comité de la Persona Joven a nivel del 

cantón de Goicoechea, por decirlo así muera por dos años, entonces eso fue un 

decreto de la Asamblea Legislativa, que por el COVID, dejan bien claro que los que 

estén a nivel país esos siguen a no ser que ellos no quieran seguir, que quieran 

renunciar y aquí en el Cantón de Goicoechea tenemos 4, y hacen falta los tres 

nombramientos que hay que hacer entonces a mí me parece que como regidores de 

este Concejo Municipal, tenemos que hacer el intento, y apoyar la juventud, a la 

juventud debemos darle el mejor ejemplo, y estos son chicos que la mayoría de 

chicos, que integran estos comités, a nivel nacional, son chicos que les gusta la 

política y entonces a nivel país a veces la juventud está decepcionada de nosotros los 

políticos y yo creo que es una buena oportunidad para hacer el intento y tratar que 

esos tres que hacen falta, sean electos en esta semana, esa es mi intervención, 

apoyar a la juventud del cantón de Goicoechea. 

El Presidente del Concejo Municipal, indica, doña Lorena dos cosas que quisiera 

manifestar y pedirle disculpas a todos los señores regidores y a todo el Concejo, en 

verdad leyendo la moción ahora, en el receso que presento el Licenciado Brade, 

acogida por el regidor William Rodríguez, él decía que se leyera el dictamen número, 

no sé, él lo puso, y se nos fue, y no podemos ahora estamos en una discusión de esta 

moción, entonces tal vez de que cuando salgamos de la moción, para poder leerle el 

dictamen para que quede como él lo quería que se leyera, para que se hablará, y lo 

que él quiere es una cosa de fondo y de forma muy concreta, que ese dictamen se 

decía que compraran una Tablets, que él quería para eso es básicamente que está 

sujeto a contenido, pido las disculpas del caso, porque yo pensé y creímos, pero 

lástima que no lo dijiste ahí, nada más que se retomara. 

La Regidora Propietaria, Lilliam Guerrero Vásquez, señala, bueno a mí me 

parece que esto ni siquiera deberíamos estar en una discusión, digamos complicada, 

porque creo que hay responsabilidad de los nueve regidores que estamos acá, 
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garantizar el funcionamiento de la Persona Joven, a mí me consta la preocupación que 

han tenido mis compañeros, Carlos, Melissa, y Priscilla, que son parte de la juventud 

sobre ese tema, y yo hubiera esperado que los demás compañeros miembros del 

Concejo Municipal que están dentro de ese, dentro de este que son parte todavía de la 

juventud, estuvieran igualmente comprometidos, a mí me parece que ahora se dice 

que las renuncias estuvieron mal, pero esas renuncias llegaron en el mes de julio, a 

este Concejo Municipal, y nadie dijo que estaban mal, se trasladaron a la Comisión de 

Gobierno, ahí están y nadie ha dicho que estaba mal, aquí cuando se conocieron esas 

renuncias, incluso teníamos al asesor acá y nadie dijo que estaban mal, y ahora 

resulta que están mal, entonces el Comité de la Persona Joven, son muchachos 

jóvenes, probablemente tal vez no expresaron el acuerdo de la forma perfecta, pero 

nadie les ayuda, también este Concejo cuando llegaron esas notas si estaban mal 

teníamos que haberles dicho, vean esto deben hacerlo así, así o asa, es nuestra 

responsabilidad, nosotros tenemos asesores, nosotros tenemos un asesor legal, 

nuestras fracciones tienen asesores, nosotros tenemos hay un Director Jurídico, en 

está municipalidad tenemos todos los recursos para ayudarlos, y ahora resulta ser que 

preferimos dejar al cantón con dos años sin el Comité de la Persona Joven, y que no 

se puedan utilizar esos recursos que asigna el Gobierno, para esos efectos, porque 

resulta ahora que estaba malo, y preferimos que se quede así, me parece una 

barbaridad, me parece ahora estaba escuchando un comentario de un muchacho, esto  

es un Órgano Político, esto no puede que tenga algo de política, ósea todos los nueve 

regidores somos responsables de que el Comité de la Persona Joven, siga, no puede 

ser que vayamos a votar en contra de eso, repito si estuviera mal desde junio o julio 

llegaron los primeros y nadie dijo que estaba mal, y ahora los vamos a dejar, sin 

funcionamiento porque ahora resulta que estaba mal,  ahora si cuando no hay margen 

de maniobra, a mí me parece una barbaridad y yo creo que con todo respeto quienes 

no votan eso van a tener que responder a la juventud, por que dejan a este cantón sin 

ese comité, sin esos recursos y sin esos proyectos, que podrían tener los jóvenes que 

tanto los necesitan en este cantón. 

La Regidora Suplente, Nicole Mesen Sojo, bueno yo voy a empezar con la 

moción, y la moción empezando por la moción, la moción no tiene validez jurídica 

porque imprimieron una firma digital, y desde una firma digital no se puede imprimir, 

porque valga la redundancia su validez es digital, entonces empezando por ahí la 

moción está mal, me encantaría que los compañeros que están diciendo que no 

revisaran la ley sobre el tema para que puedan verificar lo que yo estoy diciendo, 

porque para eso la firma digital tiene un código que se maneja digitalmente, verdad  y 

al imprimirse pierde su validez, ahora bien respeto al comité, yo quiero señalar, yo 
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realmente lo que quiero que ustedes entiendan es el tema de procedimiento 

empezando porque el comité yo aquí tengo, MG-CMCCPJGP-014-2020, el comité 

tomo un acuerdo donde toman nota de una renuncia, toman nota de la renuncia, diay 

pero toman nota de la renuncia sin el quórum estructural, empezando porque el 

comité, no tiene la potestad de tomar acuerdos referentes a las renuncias, el comité lo 

que tiene que hacer es trasladar las renuncias, simplemente no tomar acuerdos 

referente a la renuncia, porque los acuerdos referentes a las renuncias, la toma el 

Concejo Municipal, quién fue el que nombró a estas personas bajo un acuerdo 

municipal, empezando por ahí, 2°, el acuerdo no tiene validez porque no tiene quórum 

estructural,  para tomar el acuerdo, a partir de que una persona  renuncia en un comité 

cantonal de la Persona Joven, el comité pierde su estructura, su quórum estructural, y 

por ende no puede trabajar ni tomar ningún acuerdo ni menos ejecutar recursos 

públicos, porque pierde su quórum estructural, luego en el Orden del Día del día de 

hoy, ustedes tienen en las copias de oficio un oficio del ente rector en materia de 

juventudes, ósea es el ente nacional en materia de juventudes quien fiscaliza, el 

funcionamiento y conformación de los comités, verdad y ustedes lo pueden leer en las 

copias de oficio en el Orden del Día que es el oficio CPJ-DE-OF-460-2020, que 

precisamente yo consulte sobre el tema de las renuncias, si era válido que el Comité 

nada más hiciera el traslado, por lo mismo para que no nos viéramos en el hecho que 

tal vez estas personas jóvenes no dirigieran las renuncias directamente al Concejo 

sino que tal vez el comité hiciera el traslado de la renuncia, este oficio del que ustedes 

tienen en las copias de oficio, dice efectivamente por tesis, yo voy a leer el texto 

solamente referente al tema, efectivamente por tesis de principio cualquier renuncia 

debe ser presentada ante el órgano que realizó la asignación, ósea ante el Concejo 

Municipal, en este caso, el Concejo Municipal dice el mismo oficio, ahora bien dice: 

“No Obstante, si el Concejo Municipal, recibe, y conoce estas renuncias, aunque sea a 

través del traslado que hace el Comité, traslado no acuerdo,  las mismas pueden ser 

perfectamente aceptadas, adquiriendo eficacia el acto de renuncia al momento de la 

aceptación, por parte del Concejo Municipal, este procedimiento no se realizó lo que 

se trasladó es un acuerdo del comité donde toman nota de la renuncia, primeramente 

no tienen esa potestad y le dicen al Concejo Municipal, que haga lo que corresponda, 

referente a este tema, entonces ese trasladó no existió, el traslado en si no existió, 

ustedes no pueden tomar un acuerdo, si ustedes no conocieron el traslado de esa 

renuncias, este oficio que les estoy leyendo que ustedes lo pueden ver acá en las 

copias de oficio, acá lo tengo todos y todas lo tienen, este oficio es del Ente Rector, en 

materia de juventudes tiene la mayor validez que ustedes se puedan imaginar, ni 

siquiera me tienen que creer a mí, créanle a este Ente Rector, en lo que les están 



103 
 

diciendo y el mismo Ente Rector, les está diciendo, se aplica la aceptación de las 

renuncias en dos formas, o hacen las renuncias dirigidas directamente al Concejo 

Municipal, o el Comité, traslada las renuncias, y el acuerdo que tomo el comité no se 

puede tomar como válido, ahora bien dicen que porque tal vez las personas son 

nuevas, y que no conocían del tema, déjenme también decirles que en este comité hay 

personas que llevan ya dos periodos seguidos, que forman parte del comité, 

desconocimiento no hay, desconocimiento no hay, son 4 años, que tienen algunas de 

las personas de estar en el Comité Cantonal de la Persona Joven, entonces reitero yo 

a lo que me voy a referir es por el tema de procedimientos, el procedimiento está 

totalmente erróneo, y ustedes no pueden, es como si ustedes aprueben un 

presupuesto sin que pase al Concejo, ustedes lo aprobarían, aprobarían un 

presupuesto que pase por el Concejo sin que ustedes hayan entendido ese 

procedimiento, de pasar por acá, lo votarían así yo me atrevo a decir que no verdad, 

pues lo mismo pasa con esto, ustedes no pueden tomar un acuerdo si las renuncias 

no pasaron como debía siguiendo el procedimiento al Concejo Municipal. 

La Regidora Propietaria, Lilliam Guerrero Vásquez, indica, bueno yo quisiera 

indicarle a Nicole, primero el Presupuesto es un documento impreso, con firma digital y 

tiene toda la validez la firma digital sustituye incluso la autenticación de firma por un 

notario, entonces y segundo, supongamos, vamos a creer que esto no tiene validez, la 

firma digital de esa moción era de Melissa, verdad y Melissa es regidora suplente, y la 

firma de la regidora suplente no se tramita y la moción se le dio conocimiento por con 

la firma de Carlos Calderón, como regidor propietario que la firmo en físico, entonces 

el argumento que usted dice no tiene ninguna validez, después usted misma en su 

argumento se contradice, porque dice que el Comité de la Persona Joven, si no tiene 

un miembro no tiene quórum estructural, entonces los muchachos, se reunieron y no 

tomaron ningún acuerdo, no hicieron un traslado, tomaron nota, ella misma dice que 

está malo porque tomaron nota, porque no se acordó trasladar, porque no se podía 

tomar un acuerdo, ellos simplemente toman nota, y pasan la documentación no toman 

un acuerdo de pasar la documentación porque ya no tenían quórum, entonces tal vez 

el error fue decir haberse reunido, pero ellos trasladaron eso, llego a este Concejo 

Municipal, y este Concejo Municipal no le hizo la observación que tenía que hacer, 

devuelta inmediatamente, y decir no, no se les puede aceptar pero no se hizo así, y 

entonces y también dice que lee el documento del Comité de la Persona Joven, si el 

Concejo recibe y conoce esta renuncia aunque sea a través de traslado, que hace el 

comité, entonces dice que no era un acuerdo, se hizo un traslado, se hizo un traslado 

sin tomar acuerdo lo que se hizo fue tomar nota, y se trasladó, porque ellos no eran 

para conocerlas, entonces a mí me parece que es un deseo desesperado por dejar al 
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Comité de la Persona Joven, sin conformación que no entiendo la razón quisiera 

entender el porqué. 

   El Regidor Propietario, Carlos Calderón Zúñiga, manifiesta, voy a leer el 

primero que fue la renuncia de Tracy verdad que vino en el PM-31-20 de la Sesión 

Ordinaria N°24-2020, “Dice por medio de la presente les saludo cordialmente y se 

acuerda por unanimidad se toma nota de la renuncia, verdad, de la representante N°2 

de la Organizaciones Juveniles, Tracy Paola Rivera, y demás, y ahí habla un montón 

dice que en concordancia con lo establecido en la Ley 8261 General de la Persona 

Joven, que el cargo vacante deberá ocupado por un representante de las 

organizaciones juveniles, debidamente inscritas y demás, y ahí le piden al señor don 

Carlos Murillo, pues que haga la debida convocatoria, para realizar este 

nombramiento, esto fue trasladado a Gobierno y Administración, posteriormente en 

otro PM que no lo encontré ahorita por la rapidez del asunto, se vuelve a trasladar a la 

Comisión de Gobierno y Administración, donde se toma nota del tema, entonces yo lo 

único que aquí que me deja como preocupado, es que efectivamente si el Comité no 

puede tomar acuerdos, digamos de algo importante o demás porque no tienen el 

quórum estructural, pero quiere decir cuando se van a trasladar esas renuncias si son 

trasladadas al Comité de la Persona Joven, y ellos cumplen con trasladar esas 

renuncias al Concejo Municipal, para que el Concejo Municipal los nombre cual sería 

el procedimiento exacto ahí la misma carta que leyó la compañera dice explícitamente 

que si ellos trasladan esas renuncias tienen que ser avaladas, y sostengo si entonces 

esas tres renuncias no son válidas porque el comité no puede sesionar porque no 

tiene forma estructural entonces esas tres personas siguen nombradas, siguen 

nombradas y se pueden acoger esas 7 personas a la prórroga del nombramiento 

entonces no hay nada que hacer verdad le decimos a los 7 que se acojan, que le 

pregunte este Concejo Municipal, si se quieren acoger o no, pero por lo menos tienen 

el quórum estructural, porque si esas cartas de renuncia no han sido aceptadas por 

este Concejo Municipal no existen, si no son válidas las que son del comité, entonces 

no son válidas ninguna, ahí es donde yo les digo compañeros, intentamos hablar 

ahorita con los compañeros, yo entiendo que es un tema de formas que posiblemente 

pueden haber errores y yo eso lo entiendo completamente, pero estos traslados no se 

hicieron hace una semana, se hicieron hace meses, es decir si hubiera habido errores 

hubiéramos tenido tiempo para subsanar esos errores cosa que no ocurrió,  entonces 

ahora los afectados van hacer el Comité de la Persona Joven, en pleno por una 

inacción, por parte de este Concejo Municipal esa es como la preocupación digamos, 

que a mí me genera el tema y entiendo también los puntos de los compañeros lo 

hablamos con mucho respeto, tenemos puntos diferentes, nos hemos peleado por el 
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tema pero si hemos dado cada uno el punto de vista y estamos conscientes de que si 

hay un error de temas a lo que corresponde al traslado o no traslado, es un tema de la 

percepción que tengo yo o la percepción que tiene otra persona con respecto a este 

tema específicamente, entonces yo sostengo ellos están tomando nota, no están 

acordando absolutamente nada, porque ya por fe no podrían tomar nota porque no 

tenían el quórum estructural, por decirlo así ya que ustedes están diciendo con el tema 

estructural entonces esas renuncias nunca podían a ver conocido, trasladado 

solamente, y que en las actas de ellos válidas o no válidas, estaban adjuntas esas 

cartas de renuncia de esas tres personas, entonces es una buena reflexión cuando 

menos una solución aquí, en el que todos podamos estar de acuerdo en que luchemos 

hasta el último momento, hasta el jueves a las 7:00 de la noche que sea la sesión que 

intentemos hacer algo, para que esas personas puedan ser nombradas y el comité 

pueda prorrogarse pleno y no nos quedemos sin comité por dos años. 

La Regidora Suplente, Nicole Mesen Sojo, indica, no solo voy a responderle a 

doña Lilliam, que fue la que menciono, doña Lillian, el 8 de junio del 2020, en el MG 

CCPJG-P014, dice por medio de la presente la saludo cordialmente, y sirva la 

presente para solicitarle la ejecución del acuerdo N°3 de la Sesión Ordinaria 03-2020,  

capítulo III, inciso 17), el cual dice lo siguiente: “Luego el 2 de noviembre del 2020, MG 

CCPJG-051-2020, dice, “Por medio de la presente le saludo de la manera más 

respetuosa posible, sirva la presente para solicitar de manera oficial, la ejecución del 

acuerdo N°1 de la sesión extraordinaria  N°02-2020, capítulo II, incisos 9 y 11 el cual 

dice literalmente lo siguiente, si hay acuerdos, si hay acuerdos, independientemente 

que hayan tomado nota, o no hayan tomado nota hay acuerdos y hay actas, que dicen 

que tomaron acuerdos verdad, no se puede obviar esto, cual es el detalle que este 

acuerdo es lo que está en conocimiento de la Comisión de Gobierno, es una acuerdo, 

no es un traslado, es un acuerdo, y claramente ustedes no pueden obviar este 

acuerdo que mandaron, bueno que el señor Presidente traslado a la Comisión de 

Gobierno, son 2 acuerdos no es que ustedes lo puedan así obviar de la nada, ahí 

están los acuerdos, acuerdos que el comité tomo sin quórum estructural, una cosa es 

un acuerdo y otra cosa es un traslado, un traslado el mismo Presidente o quien sea, 

puede hacer el traslado, ahí no necesita quórum estructural, porque el mismo 

Presidente bajo su potestad hace el traslado, pero ya un acuerdo, tomar acuerdos si 

ocupa quórum estructural, tomaron dos acuerdos, sin quórum estructural. 

El Alcalde Municipal, dice, es un análisis de la discusión del Concejo Municipal, 

sin embargo me gustaría hacer algunas reflexiones al respecto, la renuncia de 

cualquier persona, cualquier cargo es un tema de voluntad propia, no hay mucho que 

explicar, alguien no quiere estar en algún lado y me voy, quien debe conocer la 
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renuncia es el órgano que lo nombra, pero por lo menos hasta donde yo tengo 

entendido el órgano que lo nombra no solo toma nota, si no que acoge la renuncia, se 

acoge su renuncia, mientras ese procedimiento no se haga explícitamente, como 

sustituye usted a alguien a quien no le ha acogido la renuncia, como usted sale a 

concurso como va sustituir si no hay un acuerdo todavía que se acoja a la renuncia  

bueno por lo menos es una pregunta que yo me hago, se una renuncia llega aquí y el 

Concejo Municipal, indica se toma nota,  se toma nota no es acoger la renuncia de una 

persona, en este caso me parece inclusive que faltan dos todavía dos 

pronunciamientos de una comisión que tiene los casos que no lo ha resuelto, pero 

también perfectamente en su momento, estaba viendo las hojas, las renuncias 

pudieron a ver sido enviadas aquí por el Presidente del Consejo de la Persona Joven, 

sin ningún problema haciendo un traslado indicando que trasladaba las renuncias para 

que el Concejo pudiese aprobar esas renuncias y eventualmente salir a concurso o 

salir a buscarlo los sustitutos de esas personas,  no necesariamente como dice Nicole, 

tiene que haber un acuerdo de la junta directiva, si a él le llegan las renuncias, y no 

tienen quórum estructural para poderse reunir, simplemente las traslada, con una nota 

del Presidente, porque además están enviadas al Presidente, entonces él 

perfectamente envía una nota al Concejo Municipal, indicando que traslada renuncias, 

dado que no hay quórum estructural, para que el Concejo Municipal las tome en su 

seno,  como órgano colegiado, y acepte la renuncia, las acepte de una manera tácita, 

aunque Lilliam diga que no, yo puedo haber renunciado y no volver, ese es mi 

derecho, renunciar y no volver, pero el órgano colegiado tiene que aceptar la renuncia, 

tiene que aceptarme la renuncia, aunque yo le envié y no vuelva, es mi derecho estar 

o no estar en un lugar pero para mí digamos el paso de quien me nombra acepte mi 

renuncia para que me sustituyan, el órgano colegiado es importante, es el proceso 

legal, cuando la quiera acoger el órgano Colegiado, es problema de ellos yo renuncie y 

me fui, si usted me quiere sustituir, llame a una asamblea, llame a una reunión, me 

acogió a mi renuncia sustitúyame, pero el paso de ese acuerdo del órgano colegiado 

de conocer la renuncia y aceptar la renuncia y proceder a convocar para sustituir, es 

importante, es importante porque si no está ese hecho, y en este caso que hay todavía 

dictámenes por resolver en la Comisión aún es más importante, del conocimiento de 

esas renuncias, entonces es un poco, no sé si me di a entender, el solo hecho de que 

yo renuncie, algo me da a mí la libertad de volver o no volver a algún lugar, ese es mi 

derecho, pero quien me acoge esa renuncia, y acepta mi renuncia fue quien me 

nombro, para que en segunda instancia proceda con un concurso, un nombramiento, 

una terna, algo para sustituirme, para sustituirme, pero si una renuncia anda por ahí, y 

no ha sido acogida, como corresponde en un acta en un acuerdo firme, esa renuncia 
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anda por ahí, no surtido el efecto para el órgano colegiado, surge efecto para mí 

porque yo soy decido si llego o no llego, y punto y se acabó, entonces yo no sé, nada 

más doy está opinión no me interesa quien este en la persona joven, en algún 

momento se pongan de acuerdo, para hacerlo si no por el tema de que no está don 

Mariano, tampoco soy abogado pero tengo mis experiencias en esto, es necesario 

conocer la renuncia en el acta tal se conoció  y se aprobó la renuncia, de tal persona, 

eso es lo que corresponde a donde yo he estado, no es en el acta tal se toma nota, y 

que decidimos, se toma nota no es un acuerdo tácito, simplemente se hace cuando 

uno que en algún elemento no tiene que tomar ningún acuerdo, entonces es como mi 

apreciación, y si hay tiempo todavía lo podrían valorar, pero es importante como decía 

Nicole, que hay solo una nota de renuncia donde se toma nota, y hay dos que todavía 

están en una comisión, sin que aún se haya resuelto, que procede con esas renuncias 

entonces quería hacerles esa pequeña observación al respecto. 

El Regidor Propietario, Carlos Calderón Zúñiga, menciona, aquí he visto que el 

tema ha sido lo de las renuncias, de la validez o no de la renuncia, existen esas tres 

cartas, y entonces yo quiero proponer en aras que de verdad logremos el tema, y que 

no es algo sencillo y va requerir de por lo menos los 9 regidores propietarios, sería que 

mañana esas personas o de aquí al jueves esas personas presente debidamente para 

que todos estén tranquilos las cartas de renuncias dirigidas al Concejo, tomemos 

mediante una moción, que se abran esos requisitos no sé si el mismo viernes y el 

lunes se convoque a una sesión extraordinaria para determinar, si obviamente no paga 

ni demás, para juramentar a esas personas o algo que se pueda, o el mismo viernes 

en la noche o algo, en la que logremos que estas personas puedan ser nombradas 

pero se requeriría un compromiso de todos y todas, de que haya quórum en el 

Concejo para que nos aseguremos que de aquí al jueves se presente una moción, que 

sea apoyada ojalá por todos los regidores, que el viernes se abra el proceso de 

inscripción, se haga las asambleas y ese mismo día en la noche sesionemos 

solamente para juramentar a esas personas y así no perderíamos al Comité de la 

Persona Joven, yo propongo eso, no sé si los demás regidores estarán de acuerdo, 

pero yo no estoy dispuesto, así sea que solo yo vote esta moción o algunos 

compañeros votemos esta moción así como está y si no tiene la firmeza que es lo que 

se necesita para que se pueda arreglar el proceso y no quieren esa segunda opción 

que tendríamos que hacer un esfuerzo adicional, para colaborar por lo que nosotros no 

pudimos hacer como Concejo en todos estos meses, sería muy lamentable que nos 

quedemos sin Consejo, cuando podríamos hacer un esfuerzo adicional, todos nosotros 

para poder hacer esos nombramientos. 
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El Presidente del Concejo Municipal, indica, ya que tenemos una moción en 

discusión, en verdad yo le hable a doña Xinia, pido disculpas porque no me preocupe 

por revisarla porque me dijeron que era solo un nombramiento pero esto tiene varias 

situaciones de fondo si lo votamos los 5 que autorizamos la firmeza, pues no va 

quedar en firme prácticamente va quedar igual, porque necesitamos 6 votos para que 

quede en firme y si no lo votamos por allá, no se aprueba la moción nada más pero es 

complejo ese asunto, por lo que explicaba el señor Alcalde y se da una serie de 

explicaciones inclusive estoy viendo esta nota aquí, que mandaron el 31 de octubre 

del 2020, que la firma la persona Merlin Rojas Orozco, esto esta medio confuso, por lo 

tanto con todo el aprecio y respeto pido las disculpas pero yo en este caso voy a tener 

que abstenerme de esto y espero que la señora entienda pero esto está confuso de 

cómo se dio esto y las consecuencias que traiga esto, doña Lilliam dice que eso no 

tiene nada que ver pero en verdad entonces procedemos a votarlo con las disculpas 

del caso porque dice don Carlos dice y tiene razón se va quedar el cantón sin 

representantes, yo no sé si en este caso se puede pedir una prórroga, en fin ahora 

más que nunca me siento responsable porque nosotros no vimos que es una renuncia, 

y lo que decía, este análisis que hacia el señor Alcalde y si dice renuncio 

irrevocablemente, no importa es una renuncia ante el ente que lo mando y no importa 

él dice irrevocablemente tiene que aprobarse. 

El Regidor Propietario, Carlos Calderón Zúñiga, dice, de nuevo el tema y me 

gustaría tal vez, entiendo que esta moción claramente no va pasar, ya estamos 

totalmente claros acá, y yo personalmente me voy a dar a la tarea de hacer de aquí al 

jueves todo lo que sea posible buscar la viabilidad con todos los compañeros para que 

así sea el viernes, que de por sí de todas maneras muchos de los compañeros 

estamos convocados para la reunión del parque, varios regidores propietarios igual, 

que podemos estar por acá, yo creo que sería importante que hagamos el esfuerzo, 

para sesionar ya sea a las 7:00 de la noche y corramos con las compañeras de la 

secretaría para que se abra los requisitos a primera hora el viernes se ponga una hora 

límite se haga las asambleas en la tarde y juramentemos de noche para que todos 

estemos tranquilos con el cumplimiento del proceso, yo me puedo comprometer hacer 

ese trabajo, conversarlo con todos los jefes de fracción, para que busquemos 

consenso entiendo que venir un viernes a sesión extraordinaria es un esfuerzo 

interesante que todos deberíamos de hacer pero yo personalmente estoy dispuesto a 

hacerlo por la juventud del cantón, entonces de mi parte yo sé que está moción así no 

va a pasar, y me comprometo a realizar algo de aquí al jueves para que el mismo 

viernes podamos realizar un procedimiento en el día para poder nombrar a estas tres 

personas que faltan. 
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El Presidente del Concejo Municipal, indica, don Carlos yo le sugiero que 

podamos hacer un receso para ver que se puede hacer ahí que se pueda cambiar de 

manera está apreciación y lo veo a usted que deberás usted tiene razón lo veo con 

mucha vehemencia y usted de lo que está hablando de oportunidades para la gente 

joven, entonces vale la pena hacer algún intento, con los señores regidores por lo que 

veo están confundidos. 

La Regidora Propietaria, Lilliam Guerrero Vásquez, expresa, nada más quería 

indicarle al señor Alcalde, porque la tesis del señor alcalde si esas renuncias no las 

podemos considerar como efectivas entonces estas personas simplemente entonces 

si tenemos quórum estructural porque no tienen validez las renuncias entonces 

estarían dependiendo que el Concejo tome el acuerdo de aceptar esas renuncias 

entonces esas personas mañana pueden enviar una nota diciendo que ya no 

renunciamos y se conforma el quórum estructural, o podemos ir más allá y decir está 

conformado porque la tesis del señor Alcalde que no comparto pero la tesis del señor 

Alcalde si tendríamos quórum estructural, tendríamos que ignorar esas renuncias y 

porque este Concejo verdad duro un montón de meses sin decir ni media palabra 

sobre el tema nosotros como Concejo en forma terrible y espantosamente 

irresponsable, no dijimos nada, entonces bajo la tesis del señor Alcalde que entonces 

el Comité de la Persona Joven, está conformado entonces verdad no tendríamos que 

elegir a nadie, está conformado y lo podemos prorrogar por dos años más. 

El Alcalde Municipal, dice, bueno vuelvo a decir que yo no soy abogado, pero si  

envían una renuncia a un órgano colegiado y el órgano colegiado no la conoce, y no la 

acepta perfectamente puede decir perfectamente que ya no es renuncia, que ya no 

renuncia, porque la renuncia no sea materializado, así dice los abogados verdad no se 

ha materializado, si yo le envió a usted la renuncia y el día de mañana yo pertenezco a 

una junta directiva, y renuncio pasaron un mes y no la acogieron pues mando otra nota 

y digo ya no renuncio es totalmente valido, porque mi renuncia se materializa cuando 

el órgano colegiado la acoge, como corresponde así lo entiendo yo, mientras ahora 

está en la voluntad mía reitero, si vuelvo o no vuelvo, pero si paso un mes y no la 

conocieron y ahí quedo y no me la aceptaron, diay quien me quita a mí el derecho de 

mandar otra nota, diay no la aceptaron o que me llamen por teléfono y preguntar 

porque no consideras tu renuncia está seguro, eso pasa lo hemos escuchado, y la 

gente lo reconsidera y manda una nota en otro sentido pero bueno son mis criterios al 

respecto. 

La Regidora Propietaria, Xinia Vargas Corrales, menciona, escuchando este los 

argumentos de los compañeros y lo que indica el señor Alcalde, creo que si hubo un 

error de este Concejo Municipal, de no conocer a tiempo algo que le correspondía yo 
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le digo, de hecho le pregunté a Lilliam, aquí la solución sería, buscar a esas tres 

personas, y que ellos desestimen esa renuncia, esa es la palabra correcta, que se la 

manden al Concejo donde no están interesados, donde desestiman esa renuncia, para 

que ahora aquí el asunto es que definitivamente esas tres personas quieran 

desestimar porque bien es cierto nadie puede obligarlos pero eso le daría a ese 

órgano, de la Persona Joven, a tener el quórum estructural para que puedan proseguir 

a derecho, entonces sí creo que aquí la solución sería y que este Concejo acepte esta 

salida colateral, porque esta sería la salida, en aras de no dejar al cantón yo creo que 

todos como fracciones y como regidores, como Concejo Municipal, tenemos un 

compromiso con la Persona Joven y es importante que nuestro cantón esté 

conformado, así que si eso procede, sí sería bueno tomar en cuenta de esa solución.     

Al ser las veinte horas con cincuenta y ocho minutos el Presidente del 

Concejo Municipal da un receso de diez minutos. 

Al ser las veintiún horas con trece minutos se reanuda la sesión. 

El Regidor Propietario, Carlos Calderón Zúñiga, indica, si por algunas 

consideraciones del caso, voy a proceder a retirar la moción. 

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

moción, la cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N°18 

“Se aprueba retirar de la moción de fondo con dispensa de trámite de 
comisión.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 
 

CUESTION DE ORDEN. 

 

El Presidente del concejo Municipal, señala, por esas cosas mil disculpas a los 

señores del Concejo, con el tema este del señor Brade, y es muy importante pues el 

señor Brade quiere que se conozca esta moción, pero en verdad lo que quería don 

Gustavo era que se conociera el dictamen N°37-2020 de la Comisión de Asuntos 

Educativos, entonces le vamos a dar lectura al dictamen pero no leerlo, lectura para 

aprobarlo, yo quisiera pedirle la comprensión, pues la consideración a los señores 

regidores que hiciéramos una alteración del día para conocer este dictamen. 

 

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

Orden del Día, para conocer el Dictamen N° 37-2020 de la Comisión de Asuntos 

Educativos, el cual por unanimidad se aprueba.    

 

ARTICULO VII 

CONTROL POLÍTICO 
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No se conoció 

 

ARTICULO VIII 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 

ARTICULO VIII.I. COPIA KATTIA VALVERDE OVIEDO, enviado al Alcalde 

Municipal, quien suscribe, KATTIA VALVERDE OVIEDO, cedula de identidad 1-1007 

383, en mi carácter de Gerente General, contando con la representación legal 

conforme al artículo 51 de la Ley de Asociaciones Cooperativas, de COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CREDITO DEL CANTON CENTRAL DE SAN JOSE R.L., siglas 

COOPENACIONAL R.L., cédula jurídica 3-004-045871, en este acto comparecemos 

ante ustedes con el debido respeto a solicitar formalmente lo siguiente:  

A) CONSIDERACION PREVIA: Su Autoridad emitió orden a una funcionaria 

dependiente del Alcalde como lo es la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa del 

Departamento de Recursos Humanos de esta municipalidad.  

La orden fue directa, clara e inequívoca: Realizar un estudio y brindarle a usted un 

informe en un plazo no mayor a ocho días, todo ello debe versar sobre la falta de 

rebajos en la que esta Municipalidad ha incurrido -hasta la fecha- de las cuotas que los 

trabajadores han autorizado su rebajo, generando un grave daño no solo a esta 

cooperativa, así como a los trabajadores involucrados, sino también generándose una 

falta de cumplimiento de una obligación patronal.  

Esta orden se dio el 16 de octubre de 2020, hace exactamente 30 días y hasta la 

fecha no se nos ha comunicado si dicho estudio se realizó o si dicho informe se rindió, 

por lo que nos es esto necesario para poder determinar en dónde se produce la mora 

administrativa para así proceder -si es que se considera pertinente- a realizar las 

acciones legales correspondientes?..  

B) SOLICITUD INTERLOCUTORIA:  

1 La referencia a las acciones legales que COOPENACIONAL R.L. pueda tomar para 

que las autoridades correspondientes sienten las responsabilidades tanto 

administrativas como judiciales -sean estas de carácter penal- como otras que puedan 

existir NO constituye en absoluto una amenaza ni mucho menos, sino tan solo el uso 

del derecho constitucional de denuncia que como probables víctimas podamos tener.  

SOLICITUD DE VISTA: Se solicita desde ya a usted una vista, esto para exponer 

verbalmente los pormenores de toda esta grave situación y podamos coordinar su 

pronta solución.  

En dicha vista solicitamos también esté presente los señores de la Dirección Jurídica.  
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Cabe también mencionar aquí que mi representada ha sido objeto de quebrantos en 

su Derecho de Petición y Respuesta, así como a su Derecho Constitucional de 

Información, debido a que en ocasiones en forma verbal se solicitó el contenido de un 

criterio jurídico que se me indicó fue vertido sobre este asunto y se nos ha negado. Es 

por ello que, además del estudio e informe que solicita su Autoridad mediante el oficio 

MG-AG-05972-2020 del 16 de octubre de 2020, solicito formalmente se me entregue 

copia del informe jurídico existente sobre este asunto  

C) ANTECEDENTES:  

a. COOPENACIONAL R.L. al amparo de una norma legal y valida -inciso k) del 

artículo  69 del Código de Trabajo- genera solicitudes de rebajo de salario de 

cuotas de trabajadores a su representada. Tal y como quedará expuesto, 

COOPENACIONAL R.L. tiene EL DERECHO legal y válido, para generar esas 

solicitudes para sí o por medio de convenio.  

b. Como contrapartida, existe no un Derecho, sino una OBLIGACION de 

La  Municipalidad de Goicoechea de realizar los rebajos solicitados, esto tal y 

como lo ha resuelto la Procuraduría General de la República mediante Consulta 

C-216-2020 fechada 9 de junio de 2020:  

"1. La ejecución de lo consagrado en el art. 69 inciso k) del Código de Trabajo, 

no puede verse permeado por la subjetividad del patrono, sea este de orden 

público o privado, toda vez que el carácter o naturaleza de tal obligación 

patronal, no solo nace de la ley (Código de Trabajo), sino que su observancia, 

precisamente por su rango legal, encuentra asidero constitucional en el ordinal 

129 de nuestra Carta Magna. 2. Del análisis del inciso k del numeral 69 citado 

se determina que hace referencia a la obligación patronal de deducir del salario 

de los trabajadores las cuotas que por voluntad propia se hayan comprometido 

a pagar a cooperativas. Sindicatos o instituciones crediticias, por lo que no se 

infiere de su contenido que dicha deducción opere exclusivamente para 

aquellos trabajadores que se encuentren asociados o afiliados a dichas 

entidades. Ergo, no podría entenderse -de manera hermética y tajante que tal 

obligación patronal no opera para aquellos trabajadores no asociados, que 

disfrutan de los servicios que estas entidades brindan.  

3. Dicha norma debe ser analizada bajo el principio de plenitud hermética del 

ordenamiento jurídico; es decir, en concordancia con otras normas cuyos 

efectos podrían repercutir en sus alcances -tal y como los numerales 9 de la ley 

No. 4179, el párrafo segundo del 174 del Código de Trabajo y el 28 de la 

Constitución Politica-.  



113 
 

4. Tanto el numeral 69, inciso k) del Código de Trabajo, como la Ley de 

Asociaciones Cooperativas, no establecen que la obligación patronal deba ser 

ejercida únicamente cuando medie un determinado tipo de cooperativa, por lo 

que, en caso de así se pretenda aplicar, es decir, únicamente para un 

determinado tipo de cooperativa (sea d consumo, ahorro y crédito, producción, 

servicios múltiples, entre otras), tal interpretación desbordaría el texto de la 

norma, precisamente porque estaría suponiendo algo que la ley no establecido; 

ergo, estaría distinguiendo donde la norma no lo hace. 5. El concepto de 

"Cooperativa" consagrado en el inciso k) del numeral 69 de reiterada cita, hace 

alusión en términos generales a toda aquella organización regida por los 

principios de una cooperativa, por cuanto la norma no hace distinción alguna 

que permita al patrono desaplicar tal imperativo legal, amparándose en que 

dicho deber es exclusivo para determinadas cooperativas." (Los subrayados y 

resaltados no son del original)  

C. COOPENACIONAL R.L., dentro de sus límites legales respectivos y 

cumpliendo con  los requisitos que para ello se señalan (vid: Procuraduría 

General de la República, Consulta C-216-2020), además de otra cartera, al 

amparo del convenio respectivo, generado ese tipo de solicitud de rebajos de 

salario a trabajadores relacionados a Coopeazalea R.L. Dicho convenio llego a 

su término el mes de julio de 2020, por lo que COOPENACIONAL R.L. no tiene 

ningún tipo de vinculación con la cartera a deducir relativa a COOPEAZALEA 

R.L., siendo que, para todos los demás efectos  se mantiene la vigencia de las 

ordenes de rebajo de toda nuestra demás cartera.  

d. A pesar que NO se está ante un derecho de aplicar o no los rebajos pedidas, 

sino que existe una OBLIGACION de realizar los rebajos por parte de LA 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, dicha obligación desde agosto anterior su 

representada está incumpliendo para con nosotros sin ningún tipo de 

justificación  válida. e. Verbalmente se nos ha indicado que se ha tenido 

problemas de personal debido a  la incapacidad de uno de los funcionarios, 

aspecto que además de no ser pertinente -esto es, los servicios públicos de 

esta Municipalidad no pueden depender de un funcionario, sino que dependen 

de una estructura funcional-, eso fue superado hace ya muchas semanas y aún 

no se nos resuelve la situación. 

 f. Verbalmente también se nos indicó en otro momento que el problema es que 

el email en que se envió la planilla que interesa, había sido imposible revisar 

por el funcionario encargado, cuando se tiene un e-mail de respuesta donde se 
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acusa de recibido dicha planilla por parte del mismo. Aún así y de nuevo aquí, 

eso fue hace ya muchas semanas y aún no se nos resuelve la situación.  

g. Por otra parte, si lo que preocupa es el tema de la titularidad de la cartera, ya 

hemos reiterado que Coopenacional R.L. no ha vendido ninguna cartera a 

COOPEANDE No.5 R.L., aspecto que hemos aclarado en múltiples ocasiones a 

ustedes y que por más que hemos buscado se nos resuelva no ha existido 

respuesta al respecto. 

h. Tal y como claramente se desprende, el tema de una posible cartera 

de COOPEAZALEA R.L. que comprara o no COOPEANDE NO. 5 R.L. no tiene 

ningún tipo de relevancia aquí, pues NO tenemos interés en ello. Lo que 

pretendemos es que en nuestra cartera se realicen los rebajos que por ley la 

Municipalidad de Goicoechea está obligada a hacer y que no está haciendo. 

Preocupa gravemente y esto debe ser adecuadamente revisado, si se están 

dando retenciones injustificadas por parte de la Municipalidad de Goicoechea o 

bien se está presentando el giro indebido de montos a terceros no autorizados. 

Esta preocupación encuentra sustento en que nos hemos enterado que, a 

pesar que no nos giran los montos, si siguen haciendo rebajos y desconocemos 

el destino que se le está dando a dichos montos. Un ejemplo de ello es con 

relación a la funcionaria Ana Muñoz Cantero, cuya cartera no tiene relación con 

COOPEAZALEA R.L. sino que es una autorización de rebajo que es a favor de 

COOPENACIONAL R.L., el giro no se nos está dando, pero si se observa que 

en el desglose de rebajos sí está haciéndose el rebajo titulado “Deuda 

COOPENACIONAL", surge entonces la duda:  

a. ¿La Municipalidad está reteniendo indebidamente esos montos?, o, 

peor aún:  

b. ¿Se está girando a un tercero no autorizado dichos montos? 

 j. Cabe recordar   los funcionarios no pueden arrogase más facultades que  la 

ley les permite y que el inciso k) del artículo 69 del Código de Trabajo tiene solo 

DOS requisitos, uno es que el trabajador haya solicitado el rebajo (no importa 

que no sea asociado a nuestra cooperativa) y que nuestra cooperativa esté 

legalmente constituida, ambos aspectos que se cumplen aquí.  

D) SOLICITUD:  

Acorde con todo lo anterior, solicitamos se proceda a cumplir con la obligación 

patronal que dispone el inciso k) del artículo 69 del Código de Trabajo de LA 
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MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA de rebajar de los trabajadores que así nos 

lo han autorizado y de su salario las cuotas respectivas.  

Esta solicitud debe ser necesariamente cumplida no solo para el futuro sino 

también realizando el giro de los montos que estén retenidos por la 

Municipalidad a sus funcionarios y que aún no ha girado, y la verificación en su 

caso, también la recuperación- de todos aquellos montos que se hayan retirado 

a dichos funcionarios y que por alguna razón se hayan girado a favor de 

terceros no autorizados para ello.  

D) NOTIFICACIONES: Señalo para mis notificaciones mediante el E mail: 

bufeterojasquiros@ice.co.cr, solo en su defecto mediante el E mail 

Irojas@abogados.or.cr Agradeceré resolver conforme. SE TOMA NOTA.  

 

ARTICULO VIII. II. COPIA SM 2321-2020 SECRETARÍA MUNICIPAL a.i., enviado al 

Departamento de Proveeduría, cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo 

Municipal, en Sesión Ordinaria No 46-2020, celebrada el 16 de noviembre de 2020, 

Artículo VI.II, adjunto texto para enviar a publicar en el Diario Oficial La Gaceta. SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTICULO VIII.III. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG AG 06700-2020, enviado al 

Director Administrativo Financiero, anexo oficio DH-0363-2020, de fecha 13 de 

noviembre de 2020, suscrito por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo 

Humano, referente a traslado de nota SM 934-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Extraordinaria 2020, celebrada el día 07 de mayo de 2020, artículo II.XXVIII, 

donde se aprobó el Por tanto del Dictamen N° 066-2020 de la Comisión de Asuntos 

Sociales, que traslada a la Administración Municipal para que se realice estudio y 

valore si procede la solicitud de beca solicitada por la señora Liliagne Font 

Granados.  Lo anterior para los trámites correspondientes, sujeto al contenido 

presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO VIII. IV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG AG 06742-2020, enviado al 

Jefe del Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2293-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No 46-2020, celebrada el día 16 de noviembre de 

2020, artículo III.VI, donde se aprobó el oficio MG-AG-DAD-PROV-0783-2020, suscrito 

por su persona que acuerda se contrate la capacitación básica del Sistema de 

Compras Públicas (SICOP), para que sea impartido a los Regidores Propietarios y 
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Suplentes del Concejo Municipal. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTICULO VIII.V. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG AG 06740-2020, enviado al 

Director Jurídico, anexo oficio SM 2292-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria No 46-2020, celebrada el día 16 de noviembre de 2020, artículo III.V, 

donde se aprobó el oficio DM 1354-2020, suscrito por el Lic. Marcelo Prieto Jiménez, 

Ministro de la Presidencia, que traslada al suscrito y autoriza para que elabore un 

proyecto de ley que aborde y desarrolle dicha donación y sea enviado a la Asamblea 

Legislativa para que sea acogido por los Diputados. Lo anterior para que proceda 

según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO VIII.VI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG AG 06739-2020, enviado al 

Director Administrativo Financiero, Anexo oficio SM 2291-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria No 46-2020, celebrada el día 16 de noviembre de 2020, 

artículo III.1, donde se aprobó el oficio DAD 03819-2020, suscrito por su persona, con 

el respectivo visto bueno del suscrito que aprueba la Modificación 05-2020 por la suma 

de doscientos setenta y dos millones doscientos veintidós mil setecientos cuarenta y 

seis colones con 55/100 ¢272.222.746.55. Lo anterior para que proceda según el Por 

Tanto. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO VIII.VII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG AG 06716-2020, enviado al 

Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio MG-AG-DJ-463-2020, de fecha 

17 de noviembre de 2020, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, 

referente a traslado de nota SM 1927 2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria No 38-2020, celebrada el día 21 de setiembre de 2020, artículo III. VII, 

donde se acordó trasladar al suscrito Resolución N° 2020017212, de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por un grupo de vecinos de la Urb. La 

Lupita, los que pretenden que esta Municipalidad ordene el cierre de todas las salidas 

de las casas del Bloque B de la Urb. Don Carlos a la vía pública con la que lindan esos 

inmuebles por el este. Lo anterior, y según se señala por parte de nuestra Dirección 

Jurídica que la solicitud de adición y aclaración del voto N 2020-017232, con lo cual 

dicha sentencia aún no se encuentra firme, consideran que al menos mientras no se 

resuelva la adicción y aclaración presentada, no sería prudente ordenar la clausura de 

los accesos a esa vía pública, lo que no impide que esa Dirección de Ingeniería y 

Operaciones realice las labores que resultan de su competencia en cuanto a las 

construcciones de ese bloque B de Urb. Don Carlos, cuando de las inspecciones 
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realizadas se logre determine que están infringiendo la Ley de construcciones y demás 

normas aplicables en materia de control del desarrollo urbanístico. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII. VIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG AG 06757-2020, enviado al 

Director de Gestión Ambiental, anexo oficio SM 2305-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 46-2020, celebrada el día 16 de noviembre de 2020, 

artículo V.VIII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 046-2020 de la 

Comisión de Asuntos Ambientales, en el cual se solicita al suscrito para que instruya a 

la Dirección de Gestión Ambiental para que tome en cuenta lo expuesto en el oficio 

VAM-0185-2020, suscrito por el Ing. Gabriel Rodríguez Castillo, Viceministro de Agua 

y Mares, MINAE, Coordinador General de la Estrategia Nacional Ríos Limpios, y 

realice las acciones apegadas al marco de legalidad o acciones que se puedan 

realizar dentro de la Estrategia Nacional Ríos. Lo anterior para que proceda según el 

Por Tanto.SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII. IX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG AG 06756-2020, enviado al 

Director de Gestión Ambiental, anexo oficio SM 2304-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 46-2020, celebrada el día 16 de noviembre de 2020, 

artículo V.VII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 045-2020 de la Comisión 

de Asuntos Ambientales, en el cual se toma nota del oficio MG-AG-03807-2020, que 

contiene nota MG-AG-DGA-274-2020, con fecha del 30 de junio del 2020. Lo anterior 

para su conocimiento. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.X. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG AG 06754-2020, enviado al 

Director de Gestión Ambiental, anexo oficio SM 2303-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 46-2020, celebrada el día 16 de noviembre de 2020, 

artículo V.VI, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 044-2020 de la Comisión 

de Asuntos Ambientales, en el cual se toma nota del oficio MG-AG-DGA-279-2020, 

suscrito por el Director de Gestión Ambiental. Lo anterior para que proceda según el 

Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.XI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG AG 06760-2020, enviado al 

Director de Gestión Ambiental, anexo oficio SM 2298-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 46-2020, celebrada el día 16 de noviembre de 2020, 

artículo V.I, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 018-2020 de la Comisión 

de Asuntos Ambientales, que aprueba la propuesta de la estrategia para la 



118 
 

recuperación de la cobertura arbórea y el resguardo de las áreas de protección de los 

ríos ubicados en la Gran Área Metropolitana (GAM).Lo anterior para que proceda 

según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.XII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG AG 06759-2020, enviado al 

Director de Gestión Ambiental, anexo oficio SM 2306-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 46-2020, celebrada el día 16 de noviembre de 2020, 

artículo V.IX, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 047-2020 de la Comisión 

de Asuntos Ambientales, en el cual se solicita al suscrito se coordine las acciones para 

que el Concejo de Distrito de Mata de Plátano se incorpore al programa ECOINS.Lo 

anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.XIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG AG 06748-2020, enviado al 

Director de Gestión Ambiental y al Director Jurídico, anexo oficio SM 2300-2020, 

que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No 46-2020, celebrada el día 16 

de noviembre de 2020, artículo V.III., donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 

041-2020 de la Comisión de Asuntos Ambientales, que trasladan a la Administración 

para criterio el oficio F 1822-05-2018, de fecha 24 de mayo de 2018, suscrito por el 

señor André Bellido Irías, FEMETROM. Lo anterior para que procedan según el Por 

Tanto. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.XIV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG AG 06768-2020, enviado al 

Director de Gestión Vial Municipal, anexo oficio SM 2311-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 46-2020, celebrada el día 16 de noviembre de 

2020, artículo V.XIV, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 122-2020 de la 

Comisión de Obras Públicas que traslada a la Administración municipal para que rinda 

informe actualizado del caso que expone la señora Rosibel Morales Calderón. Lo 

anterior para que procedan según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII. XV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG AG 06763-2020, enviado al 

Director de Gestión Vial Municipal, anexo oficio SM 2308-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 46-2020, celebrada el día 16 de noviembre de 

2020, artículo V.XI, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 119-2020 de la 

Comisión de Obras Públicas, que toma nota del oficio MG-AG-04733-2020, que 

contiene oficio UTGVMG-0175-2020, de fecha 05 de agosto de 2020. Lo anterior para 

su conocimiento.SE TOMA NOTA.  
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ARTICULO VIII.XVI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG AG 06746-2020, enviado a 

la Unión Nacional de Gobiernos Locales, reciba un cordial saludo por parte del 

suscrito, a la vez me permito hacerle llegar copia del oficio SM 2299-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No 46-2020, celebrada el día 16 de 

noviembre de 2020, artículo V.II., donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 040-

2020 de la Comisión de Asuntos Ambientales, que autoriza al suscrito a firmar la 

iniciativa del Pacto Global por el Clima y la Energía." Dado lo anterior este Despacho 

solicita se realicen los trámites necesarios para la firma correspondiente. SE TOMA 

NOTA. 

ARTICULO VIII. XVII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG AG 06776-2020, enviado 

al Encargado de la Unidad de Prensa, anexo oficio SM 2318-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 46-2020, celebrada el día 16 de noviembre de 

2020, artículo V.XXI, donde se aprobó el Por Tanto del Adendum al Dictamen N° 023-

2020 de la Comisión de Asuntos Culturales, como se detalla a continuación : Se corrija 

el Por Tanto N° 7 del Dictamen N° 23-2020 de la Comisión de Asuntos Culturales, para 

que se lea de la siguiente manera: “Se realice una campana mediante las páginas 

oficiales de Goicoechea para motivar a todos los vecinos del cantón a iluminar su casa 

y la Comisión de Cultura realizará una premiación de un máximo de 3 reconocimientos 

por distrito mediante una canasta de alimentos". SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII. XVIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG AG 06771-2020, enviado 

al Coordinador Comisión Local de Emergencias, anexo oficio SM 2314-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 46-2020, celebrada el día 16 de 

noviembre de 2020, artículo V.XVII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 

007-2020 de la Comisión Especial No Al Maltrato Animal. Lo anterior para que proceda 

según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII. XIX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG AG 06772-2020, enviado al 

Jefe a.i. Departamento de Higiene, anexo oficio SM 2315-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 46-2020, celebrada el día 16 de noviembre de 

2020, artículo V.XVIII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 073-2020 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos que rechaza el Recurso de Revocatoria con Apelación 

en Subsidio presentado por el señor Fabián Madriz Chaves. Lo anterior para su 

conocimiento. SE TOMA NOTA. 
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ARTICULO VIII. XX.  COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG AG 06749-2020, enviado al 

Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 2301-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 46-2020, celebrada el día 16 de noviembre de 

2020, artículo V.IV, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 042-2020 de la 

Comisión de Asuntos Ambientales, en el cual se toma nota del oficio MG-AG-02986-

2020, que contiene nota MG-AG-DI-01318-2020 del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería y Operaciones, sobre proyecto de mejoramiento de 

infraestructura del Parque Santiago Jara Solís, así como se realicen las gestiones 

necesarias tendientes al levantamiento de la orden sanitaria que pesa sobre dicho 

inmueble. Lo anterior para su conocimiento.SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII. XXI. COPIA CPJ-DE-OF-460-2020, enviado a la Regidora Suplente 

Nicole Mesén Sojo, reciba un cordial saludo. En relación con su correo electrónico de 

fecha 20 de noviembre de 2020, donde consulta respecto al manejo de las renuncias 

presentadas por integrantes del Comité Cantonal de la Persona Joven, me permito 

responder a continuación. Efectivamente por tesis de principio cualquier renuncia debe 

ser presentada ante el órgano que realiza la designación, en este caso, el Concejo 

Municipal. No obstante, si el Concejo Municipal, recibe y conoce estas renuncias, 

aunque sea a través del traslado que hace el Comité Cantonal de la Persona Joven, 

las mismas pueden ser perfectamente aceptadas, adquiriendo eficacia el acto de 

renuncia al momento de la aceptación por parte del Concejo Municipal. Aprovecho 

para hacer un respetuoso recordatorio en el sentido de que, si se presentan renuncias 

de cualquier integrante del Comité Cantonal de la Persona Joven, no es posible aplicar 

la prórroga habilitada por la Ley 9891, hasta tanto no se proceda a reemplazar a las 

personas que renunciaron. Finalmente, me permito reiterarle la total disposición del 

Consejo de la Persona Joven de ofrecer su guía y acompañamiento a la Municipalidad 

de Goicoechea en este proceso, enfatizando que el acuerdo en firme que se adopte al 

respecto debe ser aprobado a más tardar el próximo 30 de noviembre, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 8261.  

ARTICULO VIII. XXII. COPIA SM 953-2020, Municipalidad de Esparza, enviado al 

Presidente de la República, al Ministerio de Educación y Comisión Legislativa, 

para conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo tomado 

por el Concejo Municipal de Esparza, en Acta No 41-2020 de Sesión Ordinaria 

efectuada el lunes nueve de noviembre de dos mil veinte. Artículo II inciso II, que 

dice: II - Se conoce oficio SEC-0896-2020 de fecha 03 de noviembre del 2020, dirigido 

a los señores Diputados y Diputadas de la República Asamblea Legislativa, señores 
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Municipalidades del País, por la señora Ana Leticia Alfaro Alfaro, Secretaria Municipal 

de Grecia; texto que se transcribe a continuación:  

ACUERDO N° 21: APOYAR LA MOCIÓN PLANTEADA POR LA MUNICIPALIDAD DE 

SAN JOSÉ. ACUERDO FIRME. DEFINITIVAMENTE APROBADA Y POR 

UNANIMIDAD." HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. Con respecto al tema de los 

recortes al MEP, el señor presidente Fernando Villalobos comenta: me sigue 

preocupando algunos recortes, no sabemos en realidad cuales son los recortes que se 

están proponiendo, a uno le preocupa que recorten temas sensibles, si lo que están 

recortando son gastos superfluos o gastos no esenciales, más bien que dicha que los 

hagan, pero uno sabe que es lo que están recortando y a veces los recortes no son 

inteligentes, le recortan cosas esenciales a las regiones, muchas veces se hacen 

recortes sin sentido, sin inteligencia y afectando más bien a las regiones. Con esto del 

MEP nosotros podríamos ir orientados a un acuerdo que diga que en virtud de que 

muchas municipalidades también han expresado su preocupación, mostrar nuestra 

preocupación y que los recortes se orienten a temas que no sean esenciales o a 

proyectos que no se estén ejecutando por la pandemia y que se vea muy bien que no 

se recorten asuntos esenciales que tenga que ver con la atención de los niños, las 

niñas y los adolescentes que tiene que ver con los comedores escolares, que afecte la 

calidad y sobre todo que perjudique como siempre a los niños de más escasos 

recursos que lo tenemos siempre en las regiones. Bach. Asdrúbal Calvo, Alcalde: hay 

que revisar el tema de los recortes que se están haciendo, pero según la explicación 

que da don Fernando, lo que me llama la atención es que sean los presupuestos 

regionales que se vean en primera instancia afectados y eso no es un tema de recorte, 

es un tema del famoso centralismo que existe, porque en materia de universidades es 

lo mismo, si han recortes lo primero que recortan es el posible crecimiento que iba a 

ver en las regionales nunca lo que va a haber en las sedes centrales. Entonces en eso 

hay que ver bien la situación, hay una situación económica bastante complicada, no se 

deben hacer recortes sin analizar antes el impacto, y más que a los diputados, es 

solicitarle a los jerarcas de las instituciones que el impacto vaya a tener una institución 

si se mantiene algún recorte sea equitativo tanto en la parte central como en las 

regiones, que no sea que el impacto vaya generar en un 100% solamente a las 

regiones porque eso es lo que nos ha puesto a nosotros puesto cuesta arriba como 

sociedad en los cantones de la periferia, el área metropolitana se sigue llenando y por 

recortes que haya los impactos son mínimos pero si se dan en las regiones. Eso tiene 

que ser bien analizada la propuesta, como dice don Fernando.SE TOMA NOTA. 
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ARTICULO VIII. XXIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06800-2020,enviado al 

señor José Fernández Quinta, en atención a correo electrónico de fecha 09 de octubre 

de 2020 en el cual indica que quedo de por medio el monto de ¢2.630, que pago pro 

exoneración de bienes inmuebles, así mismo indica que para dar por terminado el 

tramite le pueden aplica los ¢8.907 en el primer trimestre del año 2021. Al respecto me 

permito adjuntar oficio MG-AG-DAD-CLP-01193-2020 de fecha 18 de noviembre de 

2020, suscrito por la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa del Dpto., de Cobros, Licencias 

y Patentes, la cual indica que se ha procedido a incluir en el sistema de Cobro un 

crédito a favor, dicho crédito se aplicara según lo indicado una vez que salga al cobro 

el primer trimestre 2021, por lo que deberá cancelar la diferencia del monto trimestral a 

mas tardar en la fecha de vencimiento del trimestre; además menciona que o indicado 

respecto a los ¢2.630.00 corresponde al pago  de certificación emitida por el Registro 

Nacional, por la solicitud de exoneración del impuesto por bienes inmuebles, por lo 

que no correspondía realizar un crédito por dicho monto.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VIII. XXIV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06766-2020, enviado 

al Director de Gestión Ambiental, anexo oficio SM 2307-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria n° 46-2020 celebrada el día 16 de noviembre de 2020, 

articulo V.X, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 48-2020 de la Comisión de 

Asuntos Ambientales que aprueba el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos del Cantón de Goicoechea. Lo anterior con el fin de que prepare presentación 

de dicho plan.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VIII. XXV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06784-2020, enviado al 

Director Jurídico, anexo oficio SM 2329-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 46-2020 celebrada el día 16 de noviembre de 2020, artículo III, 

inciso 10, donde se conoció nota enviada por la señora Carmen Heidy Rodríguez 

Ramírez. Lo anterior para su estudio e informe.  SE TOMA NOTA 

ARTICULO VIII. XXVI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06788-2020, enviado 

al Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 2344-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 46-2020 celebrada el día 16 de noviembre de 

2020, artículo III, inciso 31, donde se acordó trasladar al suscrito nota enviada por la 

señora Noylen Calderón Azofeifa. Lo anterior para su inspección e informe. SE TOMA 

NOTA 
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ARTICULO VIII.XXVII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MGD-AG-06779-2020, enviado 

al Director  Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 2320-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 46-2020 celebrada el día 16 de noviembre de 

2020 artículo VI.II, donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por los 

Regidores Propietarios Fernando Chavarría Quirós, Carolina Arauz Duran, Carlos 

Calderón Zúñiga, Lilliam Guerrero Vásquez, Lorena Miranda Carballo, Rodolfo Muñoz 

Valverde, William Rodríguez Román, Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo, Manuel 

Vindas Duran y la Sindica Propietaria Priscilla Vargas Chaves, para la Modificación y 

reforma de los artículos 15, 16 y 74 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y 

Debates del Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea. Lo anterior para que 

proceda según el Por Tanto, punto N° 6.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VIII.XXVIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06783-2020, enviado 

al Director Administrativo Financiero, Anexo oficio Sm 2325-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 46-2020 celebrada el día 16 de noviembre de 

2020, artículo III, inciso 5) donde se conoció correo electrónico enviado por la señora 

Adriana Hernández Tenorio. Lo anterior con el fin de que brinde la colaboración 

necesaria.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VIII. XXIX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06777-2020, enviado 

al Director Jurídico, anexo oficio SM 2317-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 46-2020 celebrada el día 16 de noviembre de 2020, artículo V.XX 

donde se aprobó el Por Tanto del Adendum al Dictamen N° 090-2020 de la Comisión 

de Obras Públicas, como se detalla a continuación: Se lea el Por Tanto del Dictamen 

N° 090-2020 de la siguiente manera “Aceptar que la Municipalidad reciba por parte del 

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) la donación del lote con numero de plano 1-

429782-1997 con un área de 3596.36 metros cuadrados, que actualmente es parte de 

la finca IMAS 1-118790-000 para continuar con el proceso de realización del proyecto 

Centro Cívico para la Paz de Purral. LO anterior para los trámites correspondientes.  

SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII. XXX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06785-2020, enviado al 

Director Administrativo Financiero, en seguimiento a oficio SM 2107-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 42-2020 celebrada el día 19 de 

octubre de 2020 artículo VI.I, donde se aprobó el Por Tanto de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos que señala: “… solicitar a la Administración que se remita estudio técnico 
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detallado en la acequia ubicada en el Distrito de Purral, carretera principal, 350 metros 

sur de Urbanización Las lomas contiguo al taller de enderezado y pintura “Rojas” ya 

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

aparentemente un vecino construyo en el perímetro de dicha acequia un muro que ha 

hecho que se desvié el cauce provocando que se socave su propiedad…” Al Respecto 

me permito adjunta oficio MG-AG-DI-03389-2020 de fecha 18 de noviembre de 2020 

suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director Administrativo Financiero, el 

cual recomienda la construcción del muro de Gaviones en forma de “L” para un total 

de 10m de largo a una altura de 2m dándole una protección al área que golpean 

dichas aguas, evitando la socavación del mismo por lo que remite especificaciones 

técnicas y presupuesto por un monto de ¢2.860.000.00. Lo anterior para su valoración 

sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VIII.XXXI. COPIA DONAY ALBERTO RUIZ GOMEZ, enviado a la Junta 

Administrativa de Cementerios de Goicoechea,  quien suscribe Donay Alberto Ruiz 

Gómez, mayor portador de la cedula de identidad  numero 10640-0899 miembro 

directivo, en este acto renuncio de forma irrevocable como miembro directivo de la 

Junta Administrativa de los Cementerios de Goicoechea. Los motivos de mi renuncia 

son de oportunidad. Agradezco la confianza brindada, el apoyo en las gestiones 

realizadas para desarrollar una labor eficaz  y eficiente en la Junta y dar un mejor 

servicio a la comunidad en los momentos más difíciles que vive cada familia; así 

mismo agradezco a los miembros del Concejo Municipal que avalaron mi 

nombramiento.  SE TOMA NOTA.  

 

Siendo las veintiún horas con veinticinco minutos el señor Presidente del 

Concejo Municipal, da por concluida la sesión. 

 

 

 

 

        Carlos Murillo Rodríguez         Guisel Chacón Madrigal 

Presidente del Concejo Municipal           Secretaria Municipal a.i 
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