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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 49-2020 

 

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

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL 

LUNES SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE HORAS 

CON DIEZ 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, JOSE DOMINGUEZ MONTENEGRO, 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 YOSELYN MORA 

CALDERÓN, SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

ARTICULO I. 

Orden del día 

Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 48-2020 y Extraordinaria N° 23-2020 

Asuntos Urgentes 

Dictámenes de Comisiones 

Mociones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

Cuestión de orden 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, quería solicitarle a este 

Honorable Concejo un minuto de silencio por los dos compañeros funcionarios 

municipales que fallecieron en estos días don Rodolfo y don Rafa y también solicito una 
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alteración al orden del día para incluir el minuto de silencio en memoria de estos dos 

funcionarios, excelentes funcionarios municipales.  

El Presidente del Concejo  Municipal somete a votación alterar el orden del día para 

incluir el minuto de silencio, el cual por unanimidad se aprueba. 

Se procede a guardar el minuto de silencio. 

ARTICULO II 

APROBACION ACTAS SESIONES ORDINARIA Nº 48-2020 Y  EXTRAORDINARIA Nº 

22-2020 

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

Ordinaria N° 48-2020. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, antes de aprobar el acta 

tengo un recurso de revisión. 

Se procede a dar lectura al Recurso de Revisión suscrito por la Regidora 

Propietaria Lorena Miranda Carballo. 

Inciso a) 

“La suscrita, en ejercicio de las facultades que nos confiere los artículos 48 y 

163 del Código Municipal y 93 del Reglamento del Concejo Municipal, de 

Goicoechea, presento  RECURSO DE REVISION del acta de Sesión Ordinaria 48-

2020, del Lunes 02 diciembre 2020, Considerando que. 

1. Se sometió a votación la alteración del orden del día, aprobada con 9 votos. 

2. Se conoció del Dictamen No 042-2020 de la Comisión de Asuntos Jurídicos 

3. Que la votación fue de 5 votos a favor y que no obtuvo la firmeza. 

4-  CONSIDERANDO DEL DICTAMEN No 042-2020 

1. El Regidor Propietario Ángel Muñoz Valverde, en su nota de fecha 22 de junio 

pide se le apruebe la designación de un asesor, de confianza de acuerdo con 

el  artículo segundo, octavo y décimo del Reglamento Sobre el Régimen de 

Puestos de confianza para el Concejo Municipal de Goicoechea. 

2. El considerando del dictamen punto 2 indica. Esta Comisión, revisado el 

presente asunto, se encuentra que ya existe antecedentes en esta misma 

Municipalidad de Regidores Propietarios electos como tales, postulados 

por un partido político, que renunciaron a la  Fracción del partido político 

por el que fueron electos para determinado periodo y que se les nombró 

una vez presentada la renuncia el respectivo asesor de confianza, lo cual 

se detalla a continuación. 

2.1-  EX REGIDOR JULIO MARENCO MARENCO, PERIODO 2010-2016 (letra 

negrita no es del original). 

Mediante oficio DJ-150-2012, de fecha 16 de mayo de 2012, suscrito por el 

Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico de esta Municipalidad de 
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Goicoechea, brinda criterio respecto a la renuncia a la Fracción del partido 

Goicoechea en Acción del señor Julio Marenco Marenco y sus derechos e 

igualdad de condiciones como Regidor propietario, aun siendo regidor 

independiente, donde indica puntualmente lo siguiente. 

“Que en adelante a Don Julio  Marenco, como representante de una 

fracción política, que bien podríamos llamar como el mismo lo hace 

independiente, la que debe entenderse está conformada con un único 

representante el señor Marenco Marenco,  exactamente en las mismas 

condiciones, derechos y obligaciones que tenía como representante del Partido 

Goicoechea en Acción, pretender de alguna forma negar dicho derecho, 

credenciales y representante del Partido Goicoechea en Acción, pretender de 

alguna forma negar dicho derecho, credenciales y representatividad a don Julio 

Marenco podría tenerse como un acto contrario a derecho e incluso violación de 

sus derechos fundamentales de filiación política, postulación y cumplimiento de 

cargos públicos, así como discriminación por filiación política.  Dicho lo anterior 

y habida cuenta no es posible,  coartar o denegar a don Julio ninguno de sus 

derechos como regidor propietario, los que le asisten en igualdad de 

condiciones a como las disfrutaba mientras estaba en el Partido Acción 

Ciudadana.  Y luego del análisis del Reglamento de Puestos de Confianza para el 

Concejo Municipal de Goicoechea, publicado en el diario Oficial La Gaceta  No. 

232 del viernes 02 de diciembre de 2011, se mantiene que conforme con los 

artículos 1°, 2° y 5° y concordantes, el señor Julio Marenco Marenco, en ejercicio 

de sus derechos derivados de ese reglamento como representante único de la 

fracción que él mismo ha conformado al manifestar su no pertenencia a la 

Fracción Goicoechea en Acción, para constituirse como “Fracción 

Independiente” podrá exigir que se le aplique lo establecido por el artículo 2 

referido y se  nombre como asesor a quien el mismo así lo  determine como de 

mejor interés para su fracción política” 

POR TANTO LA SOLICITUD DE REVISION 

1. Con el mayor de los respetos, indico que existe una mala interpretación 

del DJ-150-2012. 

2. El criterio legal muy claro lo indica textualmente. 

COMO REPRESENTANTE DE UNA FRACCION POLITICA, QUE BIEN 

PODRIAMOS LLAMAR COMO EL  MISMO LO HACE INDEPENDIENTE, LA 

QUE DEBE ENTENDERSE ESTA CONFORMADA CON UN UNICO 

REPRESENTANTE EL SEÑOR JULIO MARENCO MARENCO. 

3.      Señor Julio Marenco Marenco, salió electo como único Regidor 

Propietario. 
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Que de igual forma existen resoluciones de aval y autorizaciones por la Ex 

Alcaldesa Municipal, para el nombramiento de asesores para los Señores 

Regidores Propietarios, que se declararon independientes.  Siendo que ellos 

eran únicos representantes de fracción a como lo indica el Lic. Álvaro Salazar 

Castro en su DJ-150-2012. 

4.   Que la suscrita también es Regidora Propietaria del Partido TODOS POR 

GOICOECHEA.  Del cuál fuimos electos dos Regidores propietarios y dada la 

renuncia al Partido del señor Ángel Rodolfo Muñoz Valverde se declara 

independiente y solicita se le nombre un asesor. 

5. Así las cosas, don Ángel Rodolfo Muñoz, No es, ni era único representante 

de la fracción del partido TODOS POR GOICOECHEA. 

6.    Afirmo, que existo yo como Regidora Propietaria del Partido y soy la Jefa 

de mi querida fracción con Valores,  Ética y Moral. 

7.  Señoras Regidoras y Señores Regidores. Solicito la revisión de la mala 

interpretación del DJ-150-2012. 

8. Siendo que en la comisión de Jurídicos, estuvieron presentes como 

asesores dos abogados con experiencia en, materia legal. 

9.   Esto genera que en el dictamen también quieran modificar, el Reglamento 

de Puestos de Confianza para el Concejo Municipal y que se le nombre 

asesor al Regidor Propietario que se declare independiente y se deja abierto 

un portillo en el futuro, para el que quiera declararse independiente tenga 

derecho de solicitar el nombramiento a un asesor. 

10.    Que las municipalidades del país se rigen por la Ley No. 7794 como lo 

es el Código Municipal y que el TITULO V NOS HABLA DE, EL PERSONAL 

MUNICIPAL. en el artículo 127 de su último párrafo nos dice que: Por su 

parte, son funcionarios de confianza los contratados a plazo fijo por las 

partidas antes señaladas para brindar servicio directo al Alcalde, el presidente 

y vicepresidente municipales y las fracciones políticas que conforman el 

Concejo Municipal. 

11.   Que lo que está  establecido por la Ley es de acatamiento obligatorio y el 

Concejo Municipal no tiene la potestad ni la competencia para modificar 

ninguna Ley y que los reglamentos se elaboran conforme a lo que nos indique 

la Ley y los mismos no podrán reformarse en contra de lo que establece la 

Ley.      

12.  Que el artículo 127 del Código Municipal nos habla de fracciones políticas 

y no de fracciones independientes. 

13.  A como quieren reformar el reglamento.  Artículo 1 es lo que dice el 

artículo 127 más la reforma que le quieren hacer, se leería así y el Regidor 
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propietario separado de su fracción declarado como fracción independiente, 

que conforman el Concejo Municipal, esta reforma iría en contra de lo ya 

establecido en dicho artículo y así sucesivamente en los siguientes artículos 

que quieren reformar además de la ilegalidad es discriminatorio. 

14. Les recuerdo que ya este Concejo derogó, un acuerdo del Concejo 

anterior del Dictamen No 032-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto 

Artículo II.II del. ACTA SESION EXTRAORDINARIA  No 07-2020 que querían 

modificar el Reglamento para que se nombrara un asesor por Regidor 

Propietario y obtuvo los 9 votos de este Concejo para su derogación.  En la 

Sesión ordinaria No -2020  por lo tanto es muy contradictorio, el Dictamen No 

042-2020 de la Comisión de Jurídicos. 

15.  Que igualmente hay un oficio del señor Alcalde Don Rafael Vargas 

Brenes enviado al Concejo anterior, este fue conocido y trasladado a la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto en la sesión ordinaria No 15-2020 y en 

su último párrafo hace un llamado que dice así y se transcribe textualmente: 

Estimados y Estimadas regidoras, dadas estas consideraciones me permito 

en solicitarles de la manera más respetuosa pero vehemente y razonada, que 

retires cualquier propuesta o dictamen destinada a comprometer el superávit 

específico o libre, en este momento la responsabilidad exige dejar una 

reserva para afrontar la crisis. 

Ninguna intención de comprometer el gasto debe fructificar, en cuenta el 

dictamen de la comisión de hacienda 31-2020 debe ser retirado por lo que 

resta del periodo. 

Así lo ocupa el cantón y sus habitantes, es lo correcto por el bien de nuestra 

gente” 

Y ESTE CONCEJO ACATÓ LAS RECOMENDACIONES DEL SEÑOR 

ALCALDE RAFAEL VARGAS BRENES, POR UNANIMIDAD DADA LA 

CRISIS UNIVERSAL POR LA PANDEMIA. 

SOLICITUD. DE PETITORIA. 

1. QUE SE ACOJA EL PRESENTE RECURSO DE REVISION, POR EL 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y RAZONABILIDAD. 

2. Que se deje sin efecto el acuerdo del dictamen número 042-2020 de la 

Comisión de Jurídicos. 

3. Que se mantenga en todos sus extremos el Reglamento de Puestos 

de Confianza para el Concejo Municipal de Goicoechea.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, yo quisiera decir algo, lo que yo vote 

en ese dictamen lo mantendré, es una modificación al reglamento, eso lleva un 

proceso y tiene que trabajar en eso y por lo tanto no sé los argumentos que dieron de 
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Julio Marenco, de forma y de fondo de lo que se habla es una modificación al 

reglamento nada más y específicamente a un artículo, eso es lo que yo quería 

decirles, por lo tanto me abstendré de votar eso. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran expresa, si sobre lo mismo 

básicamente el 80% del Recurso de Revisión, habla sobre don Rodolfo y la 

recomendación del dictamen no era sobre don Rodolfo era una reforma al reglamento, 

entonces quiero que quede bien claro y que es legal, otros municipios lo han hecho y 

así están funcionando actualmente y nunca ha habido ninguna ilegalidad entonces 

mantenemos lo que decía en el dictamen. 

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

Revisión suscrito por la Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo, el cual no 

se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 

REG. PROP.CARLOS LUIS MURILLO RODRIGUEZ 

REG. PROP.CAROLINA ARAUZ DURAN 

REG. PROP.FERNANDO CHAVARRIA QUIROS 

REG. PROP.WILLIAM RODRIGUEZ ROMAN  

REG. PROP.RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

 

VOTOS A FAVOR DEL RECURSO DE REVISIÓN 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. XINIA VARGAS CORRALES 

El Presidente del Concejo Municipal indica, por lo tanto no se aprueba el recurso y 

otro recurso que hay de la 48-2020. 

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

Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez y Carlos Calderón Zúñiga.  

Inciso b) 

“Con las facultades que me confiere el artículo 27 del Código Municipal, en 

nuestra calidad de Regidores Propietarios presentamos ante este Concejo Municipal, 

Recurso de Revisión, al acuerdo aprobado sin firmeza de la Sesión Ordinaria No 48-

2020 celebrada el 1 de diciembre de 2020, ARTICULO V.XVIII en donde se aprobó 

dictamen N° 40-2020 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, relacionada con 

modificación a los artículos 1,2 y 5 del Reglamento para el Régimen de Puestos de 

Confianza  para el Concejo Municipal de Goicoechea, para incorporar el término de 

Regidor Propietario separado de su fracción declarada como fracción independiente.  
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Esto a solicitud presentada por el regidor propietario Ángel Rodolfo Muñoz Valverde 

para que se le designe un asesor  del Régimen de Confianza. 

El Recurso de Revisión se presenta por los siguientes motivos de legalidad. 

CONSIDERANDO QUE: 

1. La persona Regidora no pierde la filiación registral de su fracción 

de origen: 

El Tribunal Supremo de Elecciones mediante pronunciamiento 3126-E-

2004, señala que: 

 “Precisamente, nuestro sistema electoral, en lo que refiere al derecho a 

ser electo, establece que solo a través de los partidos políticos es posible 

postularse a un cargo de elección popular. De modo que, en el caso 

concreto de la elección de los regidores municipales, los partidos políticos 

son los encargados de hacer las postulaciones de ahí que los puestos en 

disputa en cada municipalidad son asignados a los partidos. 

De modo que, para efectos registrales, aún cuando la persona que ejerce el puesto de 

regidora exprese su deseo de separarse del partido mediante el cual fue electa 

popularmente, lo cierto es que el Tribunal Supremo de Elecciones no procede a 

constituir una fracción independiente o de realizar las sustituciones de las personas en 

puesto de regidores, se continua con la metodología y orden establecido de tal forma 

que la renuncia de la persona separada por voluntad propia no ejercen como regidores 

suplentes y que fueron electas por medio del mismo partido político de la persona 

regidora propietaria a la que se pretende sustituir de forma temporal o definitiva. 

En este contexto, si bien existe suficiente jurisprudencia en donde se establece 

claramente que cualquier persona electa como regidora no está obligada a formar 

parte de la fracción política que se conforme en el Órgano Colegiado, lo que  queda en 

evidencia, es que ligamen formal no se pierde nunca, aunque para efectos prácticos la 

persona tiene independencia absoluta. 

 2.   La fracción independiente no existe: 

Cuando una persona que ejerce como regidora decide renunciar a su fracción política, 

no se constituye dentro del Concejo una fracción denominada independiente, sino que 

en  su lugar existe una persona sin fracción. 

Lo anterior se fundamente en la narrativa que desarrolla la Sala Constitucional en 

Resolución No 00849-2009, cuando se refiere a fracción política parlamentaria de la 

Asamblea Legislativa en los siguientes términos: 

“(…) 

A partir de esta estructura, el Reglamento impugnado regula su funcionamiento 

interno, pues dispone que la Asamblea actuará en función de fracciones 

parlamentarias, tomando en consideración que los diputados acceden a ella a través 
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de un partido político.  La fracción parlamentaria se puede definir como el conjunto de 

miembros (o excepcionalmente el miembro) que manifiesta la voluntad política de un 

partido en una Cámara Parlamentaria y que están dotados de estructura y disciplina 

constante. (…)” 

Esta conformación facilita la organización material de las operaciones dentro del 

Concejo Municipal, atendiendo así los principios de eficiencia y eficacia en el uso y 

aplicación de los recursos tangibles e intangibles, es decir que se regula de tal forma 

que no entorpezca los ejercicios ordinarios de las personas que forma parte del 

Órgano Colegiado, sino que más bien permite que el Concejo funcione de forma ágil. 

3.  El Concejo garantiza el acceso a los recursos y espacios para que la 

persona Regidora pueda desarrollar las actividades que le encomendó el 

electorado y las potestades del Código Municipal: 

El Reglamento Interior de Orden, Dirección y –Debates del Concejo Municipal del 

Cantón de Goicoechea en conjunto con el Código Municipal  garantizan que todas las 

personas regidoras propietarias tienen la potestad de formar parte de las Comisiones, 

así como la de presentar  mociones y recursos ante el Concejo Municipal sin que 

exista alguna inhibición al respecto. 

 

 Adicionalmente, el Concejo cuenta con un Asesor Legal que está a la 

disposición de todo el Concejo sin restricción, así como 6 personas con perfil de 

secretarias disponibles para atender las labores propias del Concejo y los miembros 

que componen a dicho Concejo, de modo que si cualquier Regidor requiere apoyo 

para realizar llamadas, transcripciones, impresiones, captación de dictados, 

búsquedas de documentación y similares el equipo secretarial cuenta con habilidades 

para atender tales actividades. Adicionalmente a los Regidores sin Fracción se les 

asigna su propia oficina y tienen acceso pleno a las Salas de Reuniones que utilizan el 

resto de regidores. 

 Es síntesis, todas las personas regidoras cuentan sin importar si forman parte o 

no de alguna fracción política en el Concejo, con los espacios y recursos requeridos 

para ejercer las potestades establecidas en el Código Municipal. 

4.    El Código Municipal permite asesores solo para fracciones: 

El Código Municipal establece en el artículo 127, lo relacionado con el personal 

de confianza, como los son los asesores que nos ocupan, tal como se denota en la 

siguiente transcripción:  

“Artículo 127: Los servidores municipales interinos y el personal de confianza no 

quedarán amparados por los derechos y beneficios de la Carrera administrativa 

municipal, aunque desempeñen puestos comprendidos en ella. 
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Para los efectos de este artículo, son funcionarios interinos los nombramientos 

para cubrir las ausencias temporales que los funcionarios permanentes, 

contratados por la partida de suplencias o por contratos para cubrir necesidades 

temporales de plazo fijo u otra determinada y amparada a las partidas de 

sueldos por servicios especiales o jornales ocasionales. 

Por su parte, son funcionarios de confianza los contratados  a plazo fijo por las 

partidas antes señaladas para brindar servicio director al alcalde, el Presidente y 

Vicepresidente Municipales y a las fracciones políticas que conforman el 

Concejo Municipal. “(la negrita no es del original). 

De modo que queda en evidencia que los asesores contratados como personal de 

confianza están destinados al Presidente, Vicepresidente, Alcalde y Fracciones 

Políticas; siendo que en el caso de las últimas sería solamente un asesor por fracción, 

porque así está normado en el Reglamento para el Régimen de Puestos de Confianza 

para el Concejo Municipal de Goicoechea. 

Adicionalmente, debe considerarse el Dictamen C-246-2019 emitido por la 

Procuraduría General  de la República, a propósito de consulta realizada por el señor 

Daniel Francisco Arce Astorga en calidad de Auditor Interno de la Municipalidad de 

Goicoechea, en donde se denota lo siguiente: 

“Mediante memorial MG-AI-211-2018 de 27 de julio de 218 se nos consulta 

sobre distintos aspectos todos relacionados con el alcance del numeral 127 de 

Código Municipal.”  Específicamente, el consultante señala que el numeral 127 en 

comentario, autoriza que se nombre personal de confianza para dar servicios entre 

otros, a las fracciones políticas que conforman el Concejo Municipal. De seguido , la 

Auditoría Interna de la Municipalidad de Goicoechea consulta si para efectos del 

artículo 127 del Código Municipal se debe considerar como “miembro de una nueva 

fracción” al regidor que renuncie a su fracción original y si es procedente asignarle 

personas de confianza nombrado por la Municipalidad para su asesoría.” (La negrita 

no es del original). 

Ante la consulta elaborada por el Auditor Interno, la Procuraduría desarrolla el análisis 

de diversos aspectos, para finalmente concluir lo que se transcribe a continuación: 

“(…) De seguido, debe indicarse que el regidor independiente, sea aquel que ha 

renunciado al partido político que lo postuló no tiene derecho a que se le asignen un 

asesor de confianza nombrado por la Municipalidad (Sobre el concepto de regidor 

independiente, ver N° 1400-E-2005 de las 14:50 horas del 21 de junio del 2005 y 

N°2682-2007 de las 9:50 horas del 2 de octubre de 2007 dictadas por el Tribunal 

Supremo de Elecciones) 

En este sentido, conviene advertir que los regidores se considerarán integrados 

a la fracción del partido por el cual resultaron electos entendiéndose que ninguno 
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puede pertenecer a más de una fracción.  De allí que se entienda que un regidor que 

ha renunciado a su partida política, no se encuentra integrado en fracción alguna, sin 

perjuicio de que sea readmitido en su grupo original o se una nueva fracción, Ergo, un 

regidor independiente, en principio, no tienen derecho a que se les asigne un asesor 

de confianza (…)”.  

Es importante destacar, que la Procuraduría, si bien advierte que el regidor 

independiente no tiene derecho a que se le asigne un asesor de confianza, también 

señala que tanto el Alcalde como el Presidente Municipal, deben velar porque esta 

persona separada por voluntad propia de su fracción, cuente con los recursos y 

elementos que le permitan ejercer sus potestades, lo cual se estaría cumpliendo con lo 

descrito en el punto 4 del apartado de Considerando del presente Recurso de 

Revisión. 

5.    Sobre el dictamen No 42-2020 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

La Comisión de Asuntos Jurídicos fundamenta que se proceda con la modificación del 

Reglamento para el Régimen de Puestos de Confianza para el Concejo Municipal de 

Goicoechea, con base a la separación de regidores que sucedieron en periodos 

anteriores, a los cuales siempre se les designó un asesor bajo el Régimen de 

Confianza, especialmente a los casos del señor regidor propietario Julio Marenco 

Marenco del periodo 2010-2016, regidor propietario Nelson Salazar Agüero del periodo 

2016-2020 y regidor propietario Gerardo Quesada Arias del periodo 2016-2020. 

No obstante, la Comisión omite que los 3 casos tienen en común que corresponden a 

la renuncia de regidores propietarios que formaban parte de fracciones con un solo 

escaño de regidor propietario dentro del Concejo Municipal de Goicoechea, de modo 

que no existía disputa en la aplicación del recurso de Asesor; sin embargo el caso que 

origina el Dictamen 42-2020 en estudio se trata de un regido propietario que formaba 

parte de una fracción política compuesta por 2 regidores propietarios que compiten por 

obtener el recurso designado en el Reglamento para el Régimen de Puestos de 

confianza para el Concejo Municipal de Goicoechea. 

Adicionalmente hace mención a uno de los pronunciamiento del Tribunal Supremo de 

Elecciones en donde esta señala que la renuncia de un regidor propietario o suplente 

al partido político que lo postuló no constituye causal de la pérdida de credencial que 

ostenta, resaltando que la libertad de asociación es un derecho constitucional; no 

obstante, hasta el día de hoy el regidor por el cual se origino el dictamen 42-2020 de la  

Comisión de Jurídicos no ha visto disminuido su potestad de participar, opinar, y votar 

en la Comisiones del Concejo y tampoco se ha limitado su participación mediante el 

uso de la palabra, presentación de mociones o recursos ante el Concejo Municipal; de 

modo que este Órgano Colegiado ha sido respetuoso de la decisión tomada por el 

señor Regidor y ha mantenido disponible a su servicio al acceso del Asesor Legal y 
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Secretaria con la misma oportunidad que el resto de regidores sin discriminación 

alguna.  Además el regidor cuenta con su propia oficina y tiene acceso a las salas de 

reuniones como el resto de ediles. 

En síntesis, parece ser que el fundamento del dictamen No 42-2020 no es 

suficientemente sólido, como para que sea posible atender la modificación que señala 

al Reglamento para el Régimen de Puestos de Confianza para el Concejo Municipal 

de Goicoechea, sino que más bien podría exponer a este Concejo al riesgo de 

autorizar mediante reglamento algo improcedente que además implica de la aplicación 

de recursos financieros, sin que aún hayan cimientos fuertes para realizar lo que 

recomienda.  Esto podría corregirse si previo a un dictamen definitivo, se realizan 

consultas específicas ante la Procuraduría General de la República o  a la Contraloría 

General de la República  entre otros. 

POR TANTO: 

1.  Presento Recurso de Revisión al acuerdo celebrado sin firmeza en Sesión 

Ordinaria No.48-2020, artículo ARTICULO V.XVIII., para que con fundamento en los 

procedimientos 3126-E-2004 del Tribunal Supremo de Elecciones, Resolución 00849-

2009 de la Sala Constitucional y Dictamen C-246-2019 de la Procuraduría General de 

la República, se deje sin efecto el dictamen No 42-2020 de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, por cuanto el acuerdo está en contradicción con lo establecido en el artículo 

127 del Código Municipal, de modo que resulta improcedente incorporar al 

Reglamento para el Régimen de Puestos de Confianza para el Concejo Municipal de 

Goicoechea, un asesor a cada regidor que decida renunciar a su fracción. 

2.   En su lugar se acuerde delegar al Alcalde y Presidente Municipal, la tarea de 

continuar velando que los regidores que renuncien a su fracción cuenten con acceso a 

los recursos y espacios requeridos para desarrollar las potestades que le otorga el 

Código Municipal.” 

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

Revisión suscrito  por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez y 

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

necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 

REG. PROP.CARLOS MURILLO RODRIGUEZ 

REG. PROP. CAROLINA ARAUZ DURAN 

REG. PROP.FERNANDO CHAVARRIA QUIROS 

REG. PROP.WILLIAM RODRIGUEZ ROMAN  

REG. PROP.RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 
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VOTOS A FAVOR DEL RECURSO DE REVISIÓN 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. XINIA VARGAS CORRALES 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, por lo tanto no se aprueba el 

recurso. 

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

Sesión Ordinaria N°48-2020, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA APROBACIÓN DEL ACTA S.O. 48-2020 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

REG. PROP. CARLOS CALDERON ZÚÑIGA 

ACUERDO N°1 

POR MAYORÍA DE VOTOS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

Nº 48-2020 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez, señala, para justificar  que no votó 

el acta porque eso equivale a darle firmeza a ese acuerdo y que como se expuso en ese 

Recurso de Revisión, ya incluso el pronunciamiento de la Procuraduría donde dice que es 

ilegal, entonces por eso no voto el acta. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, en la misma línea de la 

compañera Lilliam, ya hay un pronunciamiento de la Contraloría y obviamente porque el 

Partido Todos por Goicoechea presentó un Recurso de Revisión. 

El Regidor Propietario, Carlos Calderón Zúñiga indica, para justificar mi voto en 

contra, porque no le voy a darle la firmeza al acuerdo tomado, según los recursos de 

revisión que hemos presentado el día de hoy. 

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

Extraordinaria N° 23-2020. 

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

de la Sesión Extraordinaria N°23-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N°2 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 23-2020. 

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal señala, quedan debidamente justificado los 

temas, se le ha pasado a los señores Regidores Propietarios, cuatro licitaciones 

importantes que pasa el Departamento de Proveeduría, que se trasladó con el 

documento 850-2020, son licitaciones que se le pasaron y que queríamos pasárselas 
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también físicas a cada uno de los Regidores Propietarios para que las estudiaran, le 

hicieran los análisis para ver si, porque esto tiene tiempo de vencimiento y si algún 

Regidor tuviera alguna observación ojaló que lo pudiera hacer antes, porque en verdad 

una licitación que se vio aquí doña Lilliam dio un gran aporte que la Administración se 

vio un poco a tomar algunas decisiones para que esas situaciones no se dieran y que 

tuvieran más cuidado, eran situaciones de forma y fondo pero eran cosas de mera 

forma, pero es importante que lo revisen y los aportes que den es muy, muy 

interesantes, esta es la Licitación, vamos a tratar de darle ese documento físico hoy 

mismo a todos los Regidores para que puedan sumar, rayar, comentarla y todo eso, es 

importante y eventualmente el señor Alcalde tiene ya una programación y dentro de la 

última sesión que podría ser el 28, hay algunas licitaciones importantes para el 

desarrollo del cantón, para desarrollo de la comunicad y en algunos lugares que 

vienen que no se pueden quedar porque si no sería un problema para poder invertir un 

poquito bastante en esto y entonces es importante que vamos a coordinarlo para ver si 

se los hacemos llegar con anticipación a cada uno de los Regidores y la posibilidad de 

que no lo veamos en Comisión si no que los dispensemos de comisiones para ver todo 

lo que se pueda hacer y tramitar que sea antes de la sesión del 28 que es la última de 

los señores Regidores y todo este tipo de cosas yo creo que es muy, muy, importante 

que para sacar todo lo que se pueda y que no se vaya no se rechace ninguna obra y 

que adelantemos el proceso porque son obras, muy, muy, importantes y son unas 

sumas muy considerables hay una en Purral que está en espera y algunas otras cosas 

y también hablando con el señor Alcalde hoy también las dietas se les va a dar a todos 

los señores Regidores el 24 con una nota de que el que no viene se le rebajará en la 

segunda. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, señor Presidente nada más una 

observación, sería importante que la misma también sean enviadas a los Regidores 

Suplentes porque a veces sucede que por X o Y razón, no viene un propietario tiene 

que sustituirlo un regidor o regidora suplente y los mismos tenemos que tener 

conocimiento previo también, entonces es como una observación o  consejo o 

recomendación más bien que doy, para que también se nos sea enviado a los 

suplentes. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, está bien doña Nicole, muy oportuna 

y muy apropiada la observación que usted, porque si deberás hace falta un propietario 

tiene que suplirlo el suplente y que esté también enterado. 

El Alcalde Municipal manifiesta, si le hable hoy al señor Presidente un rato que 

estamos haciendo un esfuerzo importante por tratar de sacar una cantidad de 

concursos y contratos antes de finalizar el año de algunas obras que nos parecen 

importantes que queden adjudicadas habrán muchas que no nos da el tiempo ya para 
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resolverlas bastantes y que el Presupuesto Extraordinario llegó pues un poquito tarde 

el dos y bueno tendremos que llevarlas a liquidación presupuestaria y de una vez que 

tengamos la liquidación 2021  ver si los recursos los podremos presupuestar de nuevo, 

en las obras que estaban establecidas dependiendo de cómo cerremos el año, pero 

bueno ahí como el Departamento de Ingeniería y la Proveeduría, hicimos una lista de 

pensando en lo que fuese posible, corriendo lo más, lo más que pudiésemos dejar 

contratado y adjudicado y eso que dice el Presidente será tal vez un poco atropellado 

me dice que normalmente a final de año pasa muchas veces y que algunas sesiones 

corren con las últimas obras del año y bueno quería pedirles su comprensión con el fin 

pues de está lista que les va a ir llegando, tal vez porque cantidades muy importantes 

tengan la consideración de poderlas analizar porque de verdad tratamos de escoger lo 

que consideramos que era importante, viene también la de la Calle Blancos, que 

pronto pasa por ahí la carretera de circunvalación hay que resolverlo eso, porque hay 

que cortar un poco el edificio y venía en  el presupuesto 2 una plata, una de la 

inundación aquí que se nos hace por él por el lado del Banco Nacional, para llevar 

aguas hacia el río Torres a la derecha, qué nos ayudó la plata de la Comisión de 

Emergencias, una del Parque Centenario para ver si vamos concluyendo con las obras 

del Centenario, unos play y otras cosas más, bueno ahí escogimos unas, una de los 

nichos del cementerio también de Purral, qué es importante porque no hay nichos para 

gente de escasos recursos, bueno que me acuerde algunas que estaban ahí, pues un 

poco atrasadas y que era importante cumplirlas, lo que no podamos resolver verdad, 

este año de qué estaban ahí que muchos tenían algunas obras, pues las trataremos 

como les digo de re presupuestar una vez que tengamos la liquidación y vamos a 

tratar de que en el 2021, de ser un poquito más eficientes en esto ver cómo le 

agrupamos  algunas obras y algunas cosas pues para poder ver dejar a finales del 21 

mucho menos cosas sin hacer que la que se quedaron en el 20, o se puedan quedar 

en el 20 verdad, a mí me gustaría y aprovechando esta pequeña disertación y que 

doña Lorena preguntaba algunas veces, que eventualmente inviten al proveedor para 

que podamos conversar sobre el tema de SICOP, yo quisiera que él pudiera venir 

Carlos, en algún momento Presidente que usted lo invité, porque él quisiera 

exponerles un poquito de lo que ha venido pasando, la capacitación que se ha tenido, 

las dificultades que él aún encuentra en el tema, porque igual que ustedes yo estoy 

muy interesado en el asunto, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque sí no 

metemos bien las obras no vamos hacer obras, si no logramos entender el programa y 

el proceso entonces vamos a estar complicados, entonces yo quisiera que tal vez en 

un momento dado, yo no sé si este mes va haber tiempo, sino en la primera de enero, 

me encantaría que invitarán al Proveedor Carlos para que el venga y les cuente un 

poco como esta esa situación, en que etapa está y cuál es su recomendación para la 
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puesta en marcha del proyecto y el programa de SICOP, que ustedes y yo 

particularmente tambien estamos interesados en que pueda arrancar lo más pronto 

posible, pero creo que la explicación de él y lo que les pueda decir es importante 

también para entender sobre el proceso. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, si es para pedir la 

Alteración del Orden del Día, a los compañeros Regidores, para presentar una moción. 

Al ser las diecinueve horas con cincuenta y tres minutos el Presidente del 

Concejo Municipal nombra a la Sindica Suplente Anabelle Gómez Mora, en 

sustitución del titular Rodolfo Brenes Brenes. 

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

Orden del Día, para conocer la moción suscrita por la Regidora Propietaria, 

Lorena Miranda Carballo y los Regidores Suplentes José Domínguez 

Montenegro y Lía Muñoz Valverde, la cual por unanimidad se aprueba. 

Se altera el orden del día para conocer la moción antes mencionada, 

sin embargo la misma constara en el Capítulo de Mociones, posterior a 

las ya establecidos en el orden del día, esto según la nueva directriz para 

la elaboración de actas. 

ARTICULO III 

ASUNTOS URGENTES     

PRESIDENTE MUNICIPAL PM 56-2020 

“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 Ronald Arrieta Calvo, 

RAC 02- 

Como consta  en el acta 46-2020 del 

16 de noviembre de 2020, este 

Concejo aprobó  el acta 45 del 09 de 

noviembre de 2020 en la cual la 

regidora Xinia Vargas afirmo lo 

siguiente:  

Hay aquí funcionarios que vienen y 

sacan una licenciatura y una cosa, se 

van a sacar una maestría en otra 

cosa, se van a sacar un doctorado en 

otra cosa y siguen pidiendo la beca 

del 50% porque no hay un límite y 

Alcalde Municipal para 

que rinda informe al 

Concejo Municipal de las 

becas otorgadas a los 

funcionarios e informe 

cuantos aún están 

cursando licenciaturas, 

maestrías y doctorados 

si los hubiese. 
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dentro del cantón de Goicoechea hay 

cientos  y miles de personas en 

estado de vulnerabilidad y de 

discapacidad que también requieren 

que nosotros veamos esos temas tan 

sensibles, entonces no podemos 

olvidar, perdóname verdad, que al ser 

empleados municipales también 

devengan un salario, recibe un salario 

por la labor que realizan firman un 

contrato están siendo remunerados.  

Figura 1: Copia de pantalla parte del 

acta 45 Afirmaciones Señora Xinia 

Vargas.  

Dado la importancia de esas 

afirmaciones par la revisión del 

reglamento de becas y el peligro de 

indisponer a las y los munícipes en 

contra de las y los funcionarios 

municipales, solicito a este Concejo 

que compruebe la veracidad de la 

afirmación de la regidora Vargas de 

que  

“hay aquí funcionarios que vienen 

y sacan una licencia y una cosa, se 

van a sacar una maestría en otra 

cosa, se van a sacar un doctorado 

en otra cosa y  siguen pidiendo la 

beca del 50% porque hay un límite” 

(negrita y cursiva no son del original) 

Solicito que se respeten los plazos de 

ley para la respuesta a esta solicitud.  

2 Ronald Arrieta Calvo  Como consta en el acta 37-2020 del 

14 de setiembre de 2020, este 

Concejo aprobó el acta 36 del 7 de 

septiembre de 2020 en la cual la 

Regidora Vargas hizo aseveraciones 

que sirvieron como fundamento para 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos, para estudio y 

dictamen. 
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declarar que la terna propuesta por el 

dictamen de mayoría era ilegal (Art. 

IV. III) tal y como se muestra en la fig 

1.  

(…) 

Este Concejo fue impelado por la 

Regidora Vargas a que pidiera el 

criterio del Ministerio de Educación 

Pública que prohíbe que un familizar 

de miembros del personal docente o 

administrativo formen parte de una 

Junta de Educación.  

Por las consecuencias que esas 

afirmaciones tuvieron y puedan tener 

en el futuro, solicito a este Concejo 

proceder a pedir al Ministerio de 

Educación Pública “el criterio del 

Ministerio de Educación Pública” a 

que hace alusión la regidora Vargas y 

comunicarme el resultado en el plazo 

establecido por reglamento y por ley.  

3 Elizabeth Villalobos 

Pereira. Presidenta Club 

de Leones de Guadalupe 

Su despacho nos ha solicitado la 

presentación de los Libros Contables 

de nuestra institución para llevar a 

cabo la extensión de Concesión del 

inmueble donde se encuentra nuestro 

Club,  pero debido a una enorme 

filtración en el techo, toda nuestra 

documentación se arruino motivo por 

el cual están siendo solicitadas de 

nuevo al Registro Nacional. 

Solicitamos  muy atentamente se 

sirvan conceder una prórroga para la 

presentación de los mismos, ya que 

por la actual crisis, nuestros abogado 

ha sufrido grandes atrasos.  

Comisión de Asuntos 

Sociales, para estudio y 

dictamen. 

4 Alcalde Municipal MG-

AG-07000-2020 

Anexo oficio MG-AG-DAD-PROV-

850-2020 de fecha 27 de noviembre 

Comisión de Gobierno y 

Administración, para 
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de  2020, suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, Jefe del 

Departamento de Proveeduría, donde 

remite expediente de LICITACIÓN 

ABREVIADA 2020LA-000015-01 

titulada “CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA PARA EL 

SALÓN COMUNAL DE TICO BLOCK 

CONSTRUCCIÓN DE SALON 

COMUNAL TICO BLOCK, PRIMERA 

ETAPA: CONSTRUCCIÓN DE LAS 

INSTALACIONES DEL AREA 

VESTIBULAR, COCINA, OFICINA 

BODEGA, AREA DE ACCESO, LOSA 

DE CONCRETO, PRECINTA PARA 

SEGUNA ETAPA CON 

CONSTRUCCION LIVIANA Y 

ASCENSOR, AREA DE 

CONSTRUCCIÓN 150 METROS 

CUADRADOS, DISTRITO MATA DE 

PLATANO”, donde conforme 

evaluación, análisis y al criterio 

técnico realizado por el Ingeniero 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director 

de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo, recomienda se adjudique 

a favor de la empresa SIV 

Constructora MBU S.A por un monto 

de ¢75.000.000.00 con una vigencia 

de 120 días naturales, siendo el plazo 

para adjudicar el 21 de diciembre de 

2020. Lo anterior par su valoración y 

adjudicación.  

estudio y dictamen. 

5 Alcalde Municipal MG-

AG-06496-2020 

En atención al acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 44-2020 

celebrada el día 02 de noviembre de 

2020 artículo III, inciso 43), donde se 

acordó trasladar al suscrito nota 

Comisión de Gobierno y 

Administración, para 

estudio y dictamen. 
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enviada por el señor Ronald Arrieta  

Calvo, me permito muy 

respetuosamente hacer  devolución 

del oficio SM 2247-2020 dado a lo 

señalado en el Artículo 13 del Código 

Municipal en su inciso a), “Fijar la 

política y las propiedades de 

desarrollo del municipio conforme al 

programa de gobierno inscrito por el 

Alcalde Municipal para el periodo por 

el cual fue elegido y mediante la 

participación de los vecinos” como a 

tributación correspondiente a ese 

Concejo Municipal por lo que el 

suscrito no puede atender lo 

requerido en seguimiento al principio 

de legalidad.  

6 Alcalde Municipal MG-

AG-06979-2020 

En atención a 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 instruye 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 Limpios y 

realice las acciones apegadas al 

marco de legalidad o acciones que se 

Comisión de Asuntos 

Ambientales, para 

conocimiento. 
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puedan realizar dentro de la 

Estrategia Nacional Ríos, me permito 

anexarles nota MG-AG-DGA-441-

2020 de fecha 26 de noviembre de 

2020, suscrito por el Ing. Gustavo 

Herrera Ledezma, Director de Gestión 

Ambiental, en el cual señala que se 

tiene un compromiso total a favor de 

trabajar según los objetivos 

planteados en la Estrategia Nacional 

para la Recuperación de Cuencas 

Urbanas 2020-2030 Ríos Limpios, así 

como menciona los avances que han 

conseguido en los últimos meses y 

que vienen a demostrar nuestro 

interés en mejorar la calidad y el 

cuidado que desde la Municipalidad le 

queremos dar a nuestros ríos 

cantonales.  

7 Ronald Arrieta Calvo, 

Oficio: RAC 03-12-20 

A partir del 1° de mayo de 2018, 

fecha en que se dio un cambio en el 

directorio del Concejo Municipal hasta 

la fecha, las violaciones e 

incumplimientos del Reglamento de 

Orden y Debates es lo habitual a 

pesar que el Concejo ha contado con 

un asesor legal que en varias 

ocasiones a legitimado esas 

violaciones o bien consentido. Incluso 

ha variado su criterio. Estas 

violaciones e incumplimientos no son 

solo un irrespeto para las personas 

miembros del Concejo, sino también 

un irrespeto para las y los munícipes 

de Goicoechea. 

Es importante recordar que según el 

artículo 1° del Código Municipal, 

“Artículo 1o.- El Municipio es el 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos, para estudio y 

dictamen. 
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conjunto de vecinos de un mismo 

cantón de la República, quienes 

promueven y administran sus propios 

intereses a través de las 

municipalidades.” 

El Concejo Municipal es la entidad 

deliberativa y como todo el resto de la 

Municipalidad “promueven y 

administran” los intereses de las y los 

vecinos del municipio. Para esto es 

fundamental el respeto de las reglas 

legales y éticas para cumplir con los 

requisitos mínimos para poder 

operacionalizar la democracia. 

Actos como el protagonizado por el 

presidente municipal de evitar la 

discusión de una moción cuya 

inclusión en el orden del día se había 

aprobado, con el pretexto insulso que 

no se había aprobado prolongar la 

sesión más allá de las 9 y 30 pm, son 

un insulto a la inteligencia de las 

personas miembros del Concejo y de 

la Ciudadanía en general. 

En mi calidad de munícipe de este 

Cantón solicito a este Concejo me 

informe si van a seguir permitiendo 

las violaciones a los reglamentos y a 

las leyes. 

Deseo ser informado si la 

correspondencia seguirá siendo 

tramitada con el instrumento “ilegal” 

denominado “PM”, sin que las 

personas miembros del Concejo 

puedan someter a apelación 

decisiones respecto a oficios con 

cuyo trámite no estén de acuerdo y 

sin que se consigne fecha y hora en 
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que la correspondencia ingresa a la 

Secretaría Municipal. 

Solicito que se respeten los plazos de 

ley para la respuesta a esta solicitud. 

8 Flor Sánchez Rodríguez, 

Jefe de Área, Comisiones 

Legislativas VI,HAC-674-

2020 

Con instrucciones de la señora 

Presidenta de la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos 

Hacendarios, diputada Silvia 

Hernández Sánchez, le comunico que 

la Comisión aprobó remitirle a esa 

Municipalidad la consulta del 

Expediente N.° 22.259,   “REFORMA 

DE LOS ARTÍCULOS 9 Y 23 DE LA 

LEY IMPUESTO SOBRE BIENES 

INMUEBLES, LEY N.° 7509, DE 19 

DE JUNIO DE 1995, PARA QUE 

DICHO IMPUESTO SEA SOBRE EL 

VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

NO DEL TERRENO”, el cual adjunto. 

Le ruego evacuar la anterior consulta 

en el plazo de ocho días hábiles, de 

acuerdo con lo que establece el 

artículo 157 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa. 

Si requiere información adicional, por 

favor diríjase a la Secretaría Técnica 

de la Comisión, a los teléfonos: 2243-

2418, 2243-2257, 2243-2258, o a la 

direcciones 

electrónicas:  fsanchez@asamblea.go

.cr; victoria.vicente@asamblea.go.cr. 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos, para estudio y 

dictamen. 

9 Ronald Arrieta Calvo 

,Oficio: RAC 03-12-20 

A partir del 1° de mayo de 2018, 

fecha en que se dio un cambio en el 

directorio del Concejo Municipal hasta 

la fecha, las violaciones e 

incumplimientos del Reglamento de 

Orden y Debates es lo habitual a 

pesar que el Concejo ha contado con 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos, para estudio y 

dictamen. (Ver inciso 7) 

mailto:fsanchez@asamblea.go.cr
mailto:fsanchez@asamblea.go.cr
mailto:victoria.vicente@asamblea.go.cr
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un asesor legal que en varias 

ocasiones a legitimado esas 

violaciones o bien consentido. Incluso 

ha variado su criterio. 

Estas violaciones e incumplimientos 

no son solo un irrespeto para las 

personas miembros del Concejo, sino 

también un irrespeto para las y los 

munícipes de Goicoechea. 

Es importante recordar que según el 

artículo 1° del Código Municipal, 

“Artículo 1o.- El Municipio es el 

conjunto de vecinos de un mismo 

cantón de la República, quienes 

promueven y administran sus propios 

intereses a través de las 

municipalidades.” 

El Concejo Municipal es la entidad 

deliberativa y como todo el resto de la 

Municipalidad “promueven y 

administran” los intereses de las y los 

vecinos del municipio. Para esto es 

fundamental el respeto de las reglas 

legales y éticas para cumplir con los 

requisitos mínimos para poder 

operacionalizar la democracia. 

Actos como el protagonizado por el 

presidente municipal de evitar la 

discusión de una moción cuya 

inclusión en el orden del día se había 

aprobado, con el pretexto insulso que 

no se había aprobado prolongar la 

sesión más allá de las 9 y 30 pm, son 

un insulto a la inteligencia de las 

personas miembros del Concejo y de 

la Ciudadanía en general. 

En mi calidad de munícipe de este 

Cantón solicito a este Concejo me 
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informe si van a seguir permitiendo 

las violaciones a los reglamentos y a 

las leyes. 

Deseo ser informado si la 

correspondencia seguirá siendo 

tramitada con el instrumento “ilegal” 

denominado “PM”, sin que las 

personas miembros del Concejo 

puedan someter a apelación 

decisiones respecto a oficios con 

cuyo trámite no estén de acuerdo y 

sin que se consigne fecha y hora en 

que la correspondencia ingresa a la 

Secretaría Municipal. 

Solicito que se respeten los plazos de 

ley para la respuesta a esta solicitud. 

10 Auditor Interno, MG-AI-

335-2020 

Asunto: Estudio sobre la Evaluación 

de Calidad de la Actividad de 

Auditoría Interna.  

Adjunto encontraran el Estudio sobre 

la Evaluación de Calidad de la 

Actividad de Auditoría Interna Informe 

015-2020.  

El estudio de Auditoría se ejecutó de 

conformidad con, El Manual de 

Referencia para la Auditorías Internas 

(MARPAI), DFOE-0143 y las “Normas 

para el Ejercicio de Auditoría  Interna 

en el Sector Público” dictadas por la 

Contraloría General de la República 

(Resolución R-DC-119-2009) y las 

“Normas Generales de Auditoría para 

el Sector Público” R-DC-064-2014.  

Comisión de Gobierno y 

Administración, para 

estudio y dictamen. 

11 Vilma M Sáenz Ramírez  Me permito presentar una apelación a 

la resolución dictada por la oficina de 

Valoración de bienes inmuebles, con 

respecto a una multa por atraso en la 

presentación de la declaración de 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos, para estudio y 

dictamen. 
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bienes inmuebles y que la impugne 

por haber transcurrido el plazo de ley 

y por no haber recibido ninguna 

notificación o aviso que interrumpiera 

el plazo establecido. Los oficios 

emitidos por dicha oficina son O.V 

410-20 del 25/09/2020 oficio OV-477-

20.  Esta apelación está 

fundamentada en que primeramente 

se me aplico una multa por atraso en 

declaración de bienes inmuebles por 

una parte de la finca folio real 354911 

sin ser duela de esa parte y por estar 

prescrito por tiempo dicha multa; 

posteriormente se modificaron los 

términos del acto administrativo 

indicados en el primer oficio que 

origino la comunicación de la multa, lo 

cual deriva en una nulidad del acto. 

Dentro del segundo oficio (OV-429-

20) se vuelve a cambiar las 

condiciones del acto en donde se 

indican 2 diferentes fechas en que 

debí haber presentado la declaración 

y en una de ellas se vuelve  a indicar 

el año 2015 (cuando no era dueña de 

esa parte), lo cual origina una nueva 

nulidad del acto. 

Como parte de esta apelación indico 

que se violentó el debido proceso y el 

derecho de defensa al no ser 

tramitada y desconocer totalmente un 

recurso de revocatoria con apelación 

en subsidio que presente y a una 

solicitud de nulidad del acto 

administrativo a como se indicó 

anteriormente. La oficina de 

valoración de Bienes inmuebles ni 
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siquiera hace mención al recurso de 

revocatoria, ni mucho menos a la 

apelación en subsidio, asimismo, igual 

situación ocurre con la solicitud de 

nulidad del acto administrativo. Es 

muy preocupante en referencia a este 

caso, que representantes del 

Municipio ignoren la ley en perjuicio 

del ciudadano.   

Considero que se violaron mis 

derechos de defensa que me otorga la 

ley ya que en primera instancia por 

medio del oficio O.V 410-20 se me 

comunico una multa de 10.819.00 

colones por no haber hecho 

declaración por 1 quinta parte (la 

número 1) de la propiedad y sin ser la 

propietaria de esa porción, como se 

puede inferir, han transcurrido más del 

tiempo que establece la ley que son 

de 3 años y durante este tiempo 

nunca el municipio informo nada como 

para interrumpir este plazo. Para ese 

año, yo poseía los derechos tres y 

cuatro.  

Con fecha del 2 de octubre rechazo la 

multa porque ya está vencido el 

tiempo que establece la ley a como se 

indicó en el párrafo anterior.  

Mediante el oficio OV-429*-20 se 

indica que se revisa el estudio 

realizado del 23 de setiembre por 

dicha oficina y se encuentra que soy 

propietaria solamente de los derechos 

tres y cuatro para el 2015 y que los 

restantes derechos los adquirí el 31 

de mayo del 2017. Se indica que debí 

haber declarado esos derechos al 
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momento de adquirirlos y se impone 

una multa de 10.819.00 colones que 

corresponden a los derechos uno, dos 

y cinco. Esta modificación de las 

fechas entre un oficio y otro ocasionan 

una nulidad del acto, manteniendo el 

mismo monto de multa pero variando 

la cantidad de derechos sin declarar.  

En base a lo anterior, se determina 

que las condiciones del acto 

administrativo establecidas y 

notificadas en el oficio O.V 410-20 

fueron modificados a como se puede 

apreciar en el oficio OV-429-20 lo que 

produce una nulidad del acto 

administrativo. Adicionalmente se 

indica que “se mantiene la multa de C 

10.819.00 colones que corresponde al 

porcentaje de los derechos no 

declarados uno, dos y cinco en el año 

2015”. De esa cita se deduce o 

interpreta nuevamente que debí hacer 

hecho la declaración sobre alfo que 

no era de mi propiedad ya que 

correspondía al año 2015 o que se me 

eta responsabilizando por la falta de 

declaración del anterior propietario.  

Ante esta situación el 21 de octubre 

del 2020, presento un recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio, 

y solicito la nulidad del acto 

administrativo por las modificaciones y 

cambios realizados al acto 

administrativo inicial indicando en el 

oficio O.V 410-20 y que se deje sin 

efecto cualquier de multa tramitados 

en estos oficios. Con fecha del 16/11/ 

2020 se recibe el oficio OV 477-2020 
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en donde básicamente se indica que 

se realiza una revisión del documento 

OV-410-20 y se reconoce un “… por 

un error de transcripción no se 

constató los derechos 2 y 5 solamente 

el derecho 1.” Y se indica que 

“subsanando en este acto el párrafo 

número cinco del oficio 410-20 que se 

lee…” con esta acción queda más que 

evidente una nulidad con el acto 

administrativo ya que se están 

cambiando las condiciones que 

originaron dicho acto.  

En el oficio OV. 477-20 por ningún 

lado de dicho oficio y así lo pueden 

determinar los que estudien el 

documento indicando no se hace 

mención alguna al recurso de 

revocatoria que solicite ni mucho 

menos a la apelación en subsidio, 

también se desconoció la solicitud de 

nulidad del acto administrativo ni los 

argumentos expuestos para la 

nulidad. Esta situación va en total 

perjuicio mío y considero que con esta 

situación se violaron mis derechos de 

defensa.  

En dicho oficio se menciona que “… y 

en el sistema de cobro administrativo  

aparece la multa al cobro desde hace 

mas de tres años”, pero nunca se me 

notifico a pesar de que durante ese 

periodo se cancelaron todos los 

tributos que puso la Municipalidad al 

cobro. Más adelante se indica ya que 

se le notifico la multa y los tres años 

comienza a contabilizar a partir del 

próximo año 2021 que se pone al 
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cobro.” Esta situación genera una 

contradicción primero se indica que la 

multa esta al cobro desde hace mas 

de tres años y posteriormente se 

menciona que los tres años comienza 

a contabilizar a partir del próximo año 

2021, que se pone al cobro; lo cual es 

contradictorio ya la multa esta al cobro 

desde hace más de 3 años. Lo más 

desconcertante y muy preocupante es 

lo indicado en párrafo final del último 

oficio OV-477-20 en donde se indica: 

“… de la multa, se mantiene todo lo 

actuado por esta oficina” lo que se 

interpreta que se mantiene lo indicado 

en todos los oficios del Municipio en lo 

correspondiente a este caso, como es 

no tramitación del recurso de 

revocatoria la no tramitación  de la 

apelación en subsidio, no analizar ni 

estudiar la nulidad del acto 

administrativo ni referirse al mismo los 

errores al tramitar una multa a una 

persona que no es dueña de esa 

parte de la propiedad las 

inconsistencias entre las fechas a las 

que se aluce en que debí hacer 

presentado  las declaraciones entre 

otros.  

Existen muchas preguntas sobre esta 

caso que perjudican a mi persona:  

- Por qué  desde el principio y 

antes de generar un cobro no 

se realizó el estudio adecuado 

y sin tantas contradicciones a 

como se expuso? 

- Por qué se impuso una multa 

sobre una parte de la 
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propiedad, sobre la cual no era 

propietaria en el tiempo que se 

indicó en el primer oficio   

- Por qué existen tantos 

cambios en los oficios del 

Municipio de fechas de 

presentación de la declaración 

de Bienes inmuebles? 

- Por qué se ignoró y se 

irrespeto mi derecho al recurso 

de revocatoria interpuesto? 

- Por qué se ignoró y se 

irrespeto mi derecho a la 

apelación en subsidio? 

- Porque se ignoró ni se estudió 

ni se tramito los argumentos 

que expuse sobre la nulidad 

del acto administrativo? 

- Con respecto a las tres últimas 

preguntas porque ni siquiera 

se hace una pequeña mención 

en ningún oficio? 

- Por qué si durante más de tres 

años la multa estaba al cobro 

en el sistema no se hizo nada 

a pesar de que durante ese 

tiempo se cancelaron todos los 

impuestos que se puso al 

cobro el Municipio? 

- - Porque a pesar de todas 

estas irregularidades la oficina 

que atendió este caso indica 

que “… se mantiene todo lo 

actuado por esta oficina? 

Por todo lo anterior solicito se declare 

la nulidad del acto administrativo y se 

proceda a dejar sin efecto cualquier 

monto de multa por presentación 



31 
 

tardaría de la declaración de Bienes 

inmuebles.  

Se adjunta copia de todos lo oficios 

que conforman este caso:  O.V. 410-

20 OV 429-20 y OV 477-20 de la 

Municipalidad y las notas mías del 

7/10/202 y 23/10/2020, ambas 

selladas, fechadas y firmadas por 

funcionario municipal.  

12 Alcalde Municipal MG-

AG-07012-2020 

En atención a oficio SM 1871-2020 

que comunica acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal en Sesión 

Ordinaria N° 36-2020 celebrada el día 

07 de setiembre de 2020, artículo IV. 

XXI donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 003-2020 de la 

Comisión Especial No al Maltrato 

Animal, que autoriza al suscrito a 

firmar el convenio con SENASA, en 

los términos en lo que este Órgano 

Colegiado autoriza la firma del 

convenio. Al respecto me permito 

adjuntar dicho convenio debidamente 

firmado de forma digital por el Dr. 

Germán Rojas Hidalgo, Director 

General SENASA y el suscrito 

Alcalde Municipal. Lo anterior para su 

conocimiento.  

Se toma nota. 

13 KARLA ORTIZ RUIZ 

SECRETARIA DEL 

CONCEJO MUNICIPAL, 

D.R.A.M-1152-2020  

Les transcribo acuerdo del Concejo 

Municipal de Liberia, artículo tercero 

de la Sesión Ordinaria No. 046-2020, 

celebrada el 30 de Noviembre de 

2020, que dice: MOCIÓN 

PRESENTADA POR EL REGIDOR 

BYRON CAMPOS: LA ZONA 

MARÍTIMO TERRESTRE SE DEFINE 

COMO LA FRANJA DE 

DOSCIENTOS METROS DE ANCHO 

Se toma nota. 
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A TODO LO LARGO DE LOS 

LITORALES ATLÁNTICO Y 

PACÍFICO DE LA REPÚBLICA, 

CUALQUIERA QUE SEA SU 

NATURALEZA, MEDIDOS 

HORIZONTALMENTE A PARTIR DE 

LA LÍNEA DE LA PLEAMAR 

ORDINARIA, LOS TERRENOS Y 

ROCAS QUE DEJE EL MAR EN 

DESCUBIERTO EN LA MAREA 

BAJA. ESTA ZONA ES PROTEGIDA 

EN LA LEGISLACIÓN 

COSTARRICENSE BAJO LA LEY 

6043. LA CUAL EN SU ARTÍCULO 

1°, VERSA LO SIGUIENTE: LA 

ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 

CONSTITUYE PARTE DEL 

PATRIMONIO NACIONAL, 

PERTENECE AL ESTADO Y ES 

INALIENABLE E IMPRESCRIPTIBLE. 

SU PROTECCIÓN, ASÍ COMO LA 

DE SUS RECURSOS NATURALES, 

ES OBLIGACIÓN DEL ESTADO, DE 

SUS INSTITUCIONES Y DE TODOS 

LOS HABITANTES DEL PAÍS. SU 

USO Y APROVECHAMIENTO 

ESTÁN SUJETOS A LAS 

DISPOSICIONES DE ESTA LEY. EN 

EL ARTÍCULO 3 DE DICHA LEY SE 

DICE EXPLÍCITAMENTE QUE 

COMPETE A LAS 

MUNICIPALIDADES VELAR 

DIRECTAMENTE POR EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

DE ESTA LEY REFERENTES AL 

DOMINIO, DESARROLLO, 

APROVECHAMIENTO Y USO DE LA 

ZONA MARÍTIMO TERRESTRE Y 
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EN ESPECIAL DE LAS ÁREAS 

TURÍSTICAS DE LOS LITORALES. 

EL USUFRUCTO Y 

ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA 

MARÍTIMA TERRESTRE, TANTO DE 

LA ZONA PÚBLICA COMO DE LA 

RESTRINGIDA, CORRESPONDEN A 

LA MUNICIPALIDAD DE LA 

JURISDICCIÓN RESPECTIVA. 

SIENDO ASÍ, SE LE OTORGA 

PODER A LAS MUNICIPALIDADES 

PARA VELAR, SALVAGUARDAR 

TODOS LOS RECURSOS 

EXISTENTES ENDICHA FRANJA DE 

ESOS 200 METROS TOMANDO 

COMO REFERENCIA, LA 

COMPETENCIA DIRECTA QUE 

OTORGA EL ESTADO MEDIANTE 

LA LEY 6043 A LAS 

MUNICIPALIDADES, Y EN 

ESPECÍFICO A LA MUNICIPALIDAD 

DE LIBERIA, SE MOCIONA PARA: 1. 

QUE EL CONCEJO EN PLENO SE 

MANIFIESTE CON UN VOTO DE 

APOYO A LA SOCIEDAD CIVIL, 

REPRESENTADA POR 

ARREZOMATE (ASOCIACIÓN PARA 

EL RESCATE DE LA ZONA 

MARÍTIMO TERRESTRE), QUE HA 

LIDERADO POR LA VÍA LEGAL LA 

RECUPERACIÓN DE MÁS DE 60 

HECTÁREAS DE PLAYA CABUYAL, 

INSCRITAS COMO PRIVADAS POR 

PARTICULARES. 2. QUE ESTA 

RESOLUCIÓN SEA EMITIDA AL 

RESTO DE LAS MUNICIPALES DEL 

PAÍS PARA SU CONOCIMIENTO Y 

APOYO. ASÍ COMO TAMBIÉN A 
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TODOS LOS SEÑORES 

DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA. 3. QUE EL CONCEJO 

MUNICIPAL INSTRUYA AL SEÑOR 

ALCALDE MUNICIPAL, LUIS 

GERARDO CASTAÑEDA, PARA 

QUE LA PERSONA DEL 

DEPARTAMENTO LEGAL 

MUNICIPAL QUE REPRESENTA EL 

PROCESO JUDICIAL EN LA VÍA 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, 

ASUMA UN ROL ACTIVO, 

EXPLÍCITO, COMBATIVO Y DE 

LUCHA POR LA RECUPERACIÓN 

DE ESA ÁREA Y QUE, EN EL CASO 

DE QUE POR FUERZA MAYOR NO 

PUEDA PARTICIPAR EN ALGUNA 

DE LAS AUDIENCIAS DEL 

PROCESO, SIEMPRE SE ASIGNE A 

OTRA PERSONA PROFESIONAL 

EN DERECHO QUE SE 

ENCUENTRE DEBIDAMENTE 

INFORMADA DEL PROCESO Y DE 

SU ROL EN EL MISMO, DE MODO 

QUE NUNCA SU AUSENCIA SEA 

EXCUSA PARA CANCELAR LA 

AUDIENCIA. 4. QUE ESTE 

CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBE 

RECURSOS ECONÓMICOS PARA 

SU PARTICIPACIÓN DIRECTA EN 

EL PROCESO JUDICIAL EN 

CURSO, PARA INFORMACIÓN Y 

DIVULGACIÓN SOBRE EL MISMO, 

Y PARA LA PROMOCIÓN EN LA 

POBLACIÓN DE UNA CULTURA DE 

PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LA 

ZONA MARÍTIMO TERRESTRE Y 

DEL RESGUARDO DE SUS 
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RECURSOS NATURALES, ASÍ 

COMO PARA APOYAR 

DIRECTAMENTE A ARREZOMATE 

EN EL PROCESO JUDICIAL, EN SU 

LUCHA Y EN SUS ESFUERZOS DE 

DIVULGACIÓN. SOLICITAR UN 

CRITERIO DEL DEPARTAMENTO 

LEGAL SI PROCEDE O NO GIRAR 

RECURSOS DE LA HACIENDA 

MUNICIPAL A LA ASOCIACIÓN 

PARA EL RESCATE DE LA ZONA 

MARÍTIMO TERRESTRE. ACUERDO 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE 

LIBERIA ACUERDA: QUE EL 

CONCEJO EN PLENO SE 

MANIFIESTE CON UN VOTO DE 

APOYO A LA SOCIEDAD CIVIL, 

REPRESENTADA POR 

ARREZOMATE (ASOCIACIÓN PARA 

EL RESCATE DE LA ZONA 

MARÍTIMO TERRESTRE), QUE HA 

LIDERADO POR LA VÍA LEGAL LA 

RECUPERACIÓN DE MÁS DE 60 

HECTÁREAS DE PLAYA CABUYAL, 

INSCRITAS COMO PRIVADAS POR 

PARTICULARES. QUE ESTA 

RESOLUCIÓN SEA EMITIDA AL 

RESTO DE LAS MUNICIPALES DEL 

PAÍS PARA SU CONOCIMIENTO Y 

APOYO. ASÍ COMO TAMBIÉN A 

TODOS LOS SEÑORES 

DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA. QUE EL CONCEJO 

MUNICIPAL INSTRUYA AL SEÑOR 

ALCALDE MUNICIPAL, LUIS 

GERARDO CASTAÑEDA, PARA 

QUE LA PERSONA DEL 

DEPARTAMENTO LEGAL 
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MUNICIPAL QUE REPRESENTA EL 

PROCESO JUDICIAL EN LA VÍA 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, 

ASUMA UN ROL ACTIVO, 

EXPLÍCITO, COMBATIVO Y DE 

LUCHA POR LA RECUPERACIÓN 

DE ESA ÁREA Y QUE, EN EL CASO 

DE QUE POR FUERZA MAYOR NO 

PUEDA PARTICIPAR EN ALGUNA 

DE LAS AUDIENCIAS DEL 

PROCESO, SIEMPRE SE ASIGNE A 

OTRA PERSONA PROFESIONAL 

EN DERECHO QUE SE 

ENCUENTRE DEBIDAMENTE 

INFORMADA DEL PROCESO Y DE 

SU ROL EN EL MISMO, DE MODO 

QUE NUNCA SU AUSENCIA SEA 

EXCUSA PARA CANCELAR LA 

AUDIENCIA. QUE ESTE CONCEJO 

MUNICIPAL, APRUEBE RECURSOS 

ECONÓMICOS PARA SU 

PARTICIPACIÓN DIRECTA EN EL 

PROCESO JUDICIAL EN CURSO, 

PARA INFORMACIÓN Y 

DIVULGACIÓN SOBRE EL MISMO, 

Y PARA LA PROMOCIÓN EN LA 

POBLACIÓN DE UNA CULTURA DE 

PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LA 

ZONA MARÍTIMO TERRESTRE Y 

DEL RESGUARDO DE SUS 

RECURSOS NATURALES, ASÍ 

COMO PARA APOYAR 

DIRECTAMENTE A ARREZOMATE 

EN EL PROCESO JUDICIAL, EN SU 

LUCHA Y EN SUS ESFUERZOS DE 

DIVULGACIÓN. SOLICITAR UN 

CRITERIO DEL DEPARTAMENTO 

LEGAL SI PROCEDE O NO GIRAR 
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RECURSOS DE LA HACIENDA 

MUNICIPAL A LA ASOCIACIÓN 

PARA EL RESCATE DE LA ZONA 

MARÍTIMO TERRESTRE. LO 

ANTERIOR CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN SEGÚN EL 

ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO 

MUNICIPAL. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO POR 6 VOTOS 

POSITIVOS DE LOS REGIDORES 

LIDIA CORTES, BYRON CAMPOS, , 

RICARDO QUIROS, ALBAN 

TORRES, DENIS BALTONADO Y 

FERNANDO MADRIGAL Y 1 VOTO 

NEGATIVO DEL REGIDOR 

ALEJANDRO MORALES. 

14 Jannina Villalobos Solís 

Secretaria del Concejo 

Municipal de Tibás, DSC-

ACD-669-12-20  

El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, 

en su ACUERDO III-14 en su 

SESIÓNORDINARIA N° 031 

celebrada el día 01 de Diciembre del 

2020, dispuso lo siguiente: 

14. Oficio No145-S.M-2020 de la Sra. 

Juanita Villalobos Arguedas, del 25 

de noviembre 2020, dirigido al Lic. 

Carlos Alvarado Quesada, Presidente 

de la República, señores Diputados y 

Municipalidades del país. Asunto: 

Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N°30-2020 de fecha 24 de noviembre 

del 2020, moción de apoyo para que 

el Poder Ejecutivo de la República 

apruebe el Proyecto de Ley N°21.245 

de “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) puesto que representa un 

Se toma nota. 
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mecanismo importante en la 

preservación ambiental del país, 

asegura el acceso a la información, a 

la participación ciudadana y facilita la 

justicia en asuntos ambientales. Se 

conoce y se acuerda brindar apoyo a 

esta iniciativa. 

SE SOMETE A VOTACIÓN Y ES 

APROBADO POR UNANIMIDAD DE 

LOS SEÑORES REGIDORES. 

SE SOMETE A VOTACIÓN 

DECLARAR EL ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 

DE LOS SEÑORES REGIDORES. 

ACUERDO FIRME. 

15 Juanita Villalobos 

Arguedas 

Secretaria Municipal de 

Montes de Oro ,Oficio 

No145-S.M-2020 

La Suscrita Juanita Villalobos 

Arguedas en calidad de Secretaria 

Municipal de la Municipalidad de 

Montes de Oro, se permite transcribir 

moción aprobada en todos sus 

extremos por el Concejo Municipal de 

Montes de Oro, mediante el Inciso 

N°25, Artículo IX de la Sesión 

Ordinaria N°30-2020 de fecha 24 de 

Noviembre del 2020, que literalmente 

dice: “Inciso N°25: 

Se presenta moción, que literalmente 

dice: “MOCIÓN MUNICIPAL 

PRESENTADA POR: ALVARO 

LOGHAN JIMÉNEZ C. ROBERT 

RAMIREZ ARGUEDAS 

LUIS FRANCISCO MONTOYA 

AYALAYANIN VILLAFUERTE REYES 

LETICIA NUÑEZ NUÑEZ 

Asunto: Solicitud a la Asamblea 

Legislativa de la Aprobación del 

Proyecto de Ley 21.245, (Acuerdo de 

Se toma nota. 
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Escazú) 

Considerando: 

1-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. 2-Que el tratado 

internacional da paso a la igualdad, el 

crecimiento económico sólido y el 

desarrollo sostenible para todas las 

personas 

3-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 defensores de derechos 

humanos en asuntos ambientales. 

4-El acuerdo fue adoptado en Costa 

Rica, específicamente en Escazú, el 4 
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de marzo del 2018 pero a la fecha la 

Asamblea Legislativa sigue sin 

ratificarlo. 

5-Los asuntos ambientales deben ser 

prioridad en las agendas nacionales y 

cantonales para el cumplimiento del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 

número 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. 

6-Que el acuerdo busca facilitar la 

incidencia ciudadana en los temas 

ambientales, mediante mecanismos 

participativos y la defensa de las 

personas defensoras del ambiente. 

Por tanto, mociono: 

1-Para que el Concejo Municipal de 

Montes de Oro, en pleno en uso de 

sus facultades como Gobierno Local, 

manifieste su total apoyo para que el 

poder ejecutivo de la República 

apruebe el proyecto de ley N°21.245 

proyecto de “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) puesto 

que representa un mecanismo 

importante en la preservación 

ambiental del país, asegura el acceso 

a la información, a la participación 

ciudadana y facilita la justicia en 

asuntos ambientales. 
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2-Que se instruya a la Secretaría del 

Concejo, para que, en el menor 

tiempo posible, se comunique a los 

57 señores Diputados de la 

República, a las municipalidades de 

los 82 cantones, a los 8 concejos de 

distritos y a la Presidencia de la 

República el presente acuerdo 

municipal. 

3-Solicitamos se dispense del trámite 

de comisión y se tenga como un 

acuerdo definitivamente aprobado.” 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCION. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 

44 del Código Municipal, se dispensa 

la presente moción de trámite y 

dictamen de comisión.-APROBADO 

DEFINITIVAMENTE Y EN FIRME. 

SE ACUERDA aprobar en todos sus 

extremos la moción presentada por 

los Regidores Propietarios: 

Robert Ramírez Arguedas, Leticia 

Nuñez Nuñez, Luis Montoya Ayala, 

Álvaro Loghan Jiménez Castro y 

Yanin Villafuerte Reyes. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO 

POR UNANIMIDAD.  

16 Alcalde Municipal MG-

AG-07129-2020  

Remito expediente de Licitación 

Abreviada 2020LOA-000017-01 

titulada CONTRATACIÓN DE 

EMPRESA QUE DISEÑE EN PLAN 

ESTRATEGICO INTEGRAL DE 

COMUNICACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DE LA 

PLATAFORMA WEB, donde 

conforme la evaluación análisis y al 

criterio técnico realizado por  la 

señora  Jenny Ulate Rojas, Jefa del 

Comisión de Gobierno y 

Administración, para 

estudio y dictamen. 
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Departamento de Informática 

recomienda la adjudicación a favor 

del señor Diego Artavia Herrera, por 

un monto de ¢35.220.000.00. Lo 

anterior para su valoración y 

aprobación siendo el plazo para 

adjudicar el 17 de diciembre de 2020.  

17 Alcalde Municipal MG-aG-

07073-2020 

Anexo oficio MG-AG-DAD-PROV-

867-2020 de fecha 02 de diciembre 

de 2020, suscrito por el Lic. 

Enmanuel Chavarría Campos, 

Asistente a.i del Departamento de 

Proveeduría donde remite expediente 

de CONTRATACIÓN DIRECTA 

2020CD-000263-01, titulada 

“CONSTRUCCION DE 

INSTALACIONES PARA OFICINA 

ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA 

CLAUDIO CORTES, DISTRITO SAN 

FRANCISCO”, con un presupuesto de 

¢30.000.000.00, donde según criterio 

técnico realizado por el Ingeniero 

Mario Iván Rojas Sánchez. Director 

de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo, recomienda se adjudique 

al señor Giacomo Ferlini Barrios, por 

un monto de ¢29.970.000.00, siendo 

el plazo para adjudicar el 14 de 

diciembre de 2020. Lo anterior para 

su valoración y adjudicación.  

Comisión de Gobierno y 

Administración, para 

estudio y dictamen. 

18 Alcalde Municipal MG-

AG-07128-2020 

Remito expediente de Licitación 

Abreviada 2020LA-000013-01 titulada 

“COMPRA DE ARMAMENTO Y 

PROTECCION PARA LA POLICIA 

MUNICIPAL DE GOICOECHEA” 

donde conforme evaluación y análisis, 

así como al criterio técnico realizado 

por el Licenciado Roy Díaz Elizondo, 

Comisión de Gobierno y 

Administración, para 

estudio y dictamen. 
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Jede de Policía de Municipal, indica 

que con base a lo expuesto en el 

expediente, con respecto a los 

equipos y oferentes respectivos, no 

se observa inconveniente alguno para 

proceder con la Adquisión solicitada, 

por lo que recomienda adjudicar 

parcialmente a favor de la empresa 

Seguridad y Manutención S.A por un 

monto de ¢2.407.626.00 y a favor de 

la empresa Electromecánica Pablo 

Murillo S.A por un monto de 

¢36.058.650.00 según se desglosa en 

el oficio supra citado para un total de 

¢38.466.276.00 se recomienda 

declara desierto el ítem N° 5,  por 

motivo de que no presentaron ofertas. 

Lo anterior para su valoración y 

aprobación con dispensa de trámite 

no omito manifestar que el plazo para 

adjudicar vence el 23 de diciembre de 

2020.   

19 Lanzamiento Cantones 

Amigos de la Infancia  

Esperando que se encuentren muy 

bien, les escribo para hacerles la más 

cordial invitación al lanzamiento de la 

iniciativa internacional, liderada por 

UNICEF, Cantones Amigos de la 

Infancia, la misma se realizará el 

próximo 9 de diciembre de 2020, de 

manera virtual, a partir de las 9 a.m. 

Se aprovechará el lanzamiento para 

presentar la segunda etapa. 

En el adjunto encontrarán la agenda 

de la actividad, y a continuación, 

adjunto el link para su participación, 

así como la invitación: 

Link: https://zoom.us/j/9711007335

5?pwd=M2pmNjZNY01xc3pQOHNX

Miembros del Concejo 

Municipal que deseen 

participar. 

https://zoom.us/j/97110073355?pwd=M2pmNjZNY01xc3pQOHNXNHQ2alFSdz09
https://zoom.us/j/97110073355?pwd=M2pmNjZNY01xc3pQOHNXNHQ2alFSdz09
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NHQ2alFSdz0 

20 Ronald Arrieta Calvo, 

RAC 04-12-2020 

El martes 1° de diciembre de 2020 

envié en tiempo y forma a la 

secretaría tres notas para que se 

incorporaran a la correspondencia de 

la sesión N° 48. Sin embargo ninguno 

de los oficios fue incorporado, 

violentando el reglamento de orden y 

debates. Solicito mediante la presente 

se me explique plazos de ley el 

motivo por el cual esas notas no 

fueron incorporadas en la 

correspondencia al Concejo 

Municipal.  

Comisión de Asuntos 

Jurídicos, para estudio y 

dictamen. 

21 Alcalde Municipal MG-

AG-06858-2020 

En ampliación al oficio MG-AG-

05414-2020 referente al acuerdo 

tomado en Sesión Extraordinaria n° 

16-2020 celebrada el día 27 de 

agosto de 2020, artículo II.X, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen 

n° 009-2020 de la Comisión de Salud, 

que traslada a la Administración 

Municipal para que elabore una 

campaña digital sobre la importancia 

de la donación de sangre, remito nota 

DH 0376-2020, suscrita por el Dr. 

Luis D. Hidalgo Pereira, Director de 

Desarrollo Humano, que contiene 

oficio OD 071-2020 rubricado por la 

Licda. Rocío Sánchez Jiménez, Jefa 

Oficina de Diversidad, referente a la 

coordinación y elaboración de la 

grabación de la Campaña de 

Donación de sangre, en el cual 

informa que ya se encuentran 

04videos que ya pueden ser 

lanzados, los otros videos se 

Comisión de Salud para 

conocimiento. 
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encuentran en el proceso de edición y 

se entregaran al estar  editados en su 

totalidad. Lo anterior para su 

valoración y aprobación.  

22 Alcalde Municipal MG-

AG-07076-2020  

En atención a oficio SM 2299-2020 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria n° 46-2020 

celebrada el día 16 de noviembre de 

2020, artículo V.II, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen n° 040-202 de 

la Comisión de Asuntos Ambientales, 

que autoriza al suscrito a firmar la 

iniciativa del Pacto Global por el Clima 

y la Energía. Al respecto me permito 

adjuntar copia de dicho Pacto Global 

para su conocimiento.  

Se toma nota. 

23 Alcalde Municipal MG-

AG-07070-2020 

En atención a oficio SM 2356-2020 

que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 47-2020 

celebrada el día 24 de noviembre de 

2020, artículo V.II donde se aprobó el 

Dictamen N° 077-2020 de la Comisión 

de Hacienda que aprueba informe al 

cierre del III trimestre de 2020 que 

contiene los apartes de INGRESOS Y 

EGRESOS: GESTION DE COBRO, 

COMPROMISOS DE PAGO, 

ANALISIS FINANCIERO DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS, remito 

nota DAD 03980-2020 de fecha 27 de 

noviembre de 2020, suscrita por el 

Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo, que toma nota y se 

archiva al expediente respectivo.  

Se toma nota. 

24 SMA 008-12-2020  

Municipalidad de 

Alvarado  

REFERENCIA: “MOCIÓN PARA QUE 

LA MUNICIPALIDAD DE ALVARADO, 

SE MANIFIESTE EN CONTRA DE 

TODO TIPO DE VIOLENCIA HACIA 

Se toma nota. 
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LAS MUJERES, Y REALICE UNA 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION 

SOBRE EL TEMA”, 

Estimados señores (as): 

Por este medio me permito saludarles 

muy respetuosamente y a la vez, para 

los fines que persiguen, me permito 

informarles acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal de Alvarado, en 

sesión ordinaria #051 del 01 de 

diciembre del 2020, y que dice: 

ARTICULO IV PUNTO 1 INCISO 

1.2.3. IV PRESENTACIÓN DE 

MOCIONES 

1. El síndico Francisco Chavarría 

Hernández procede a dar lectura a la 

Moción presentada por la regidora 

Andrea del Carmen Serrano Solano. 

1.1. Acogen los regidores (as): Rosa 

Calvo Álvarez, Enrique Rodríguez 

Alvarado, Michael Casasola Araya y 

Johnny Chinchilla Barboza. 

“MOCIÓN PARA QUE LA 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO, 

SE MANIFIESTE EN CONTRA DE 

TODO TIPO DE VIOLENCIA HACIA 

LAS MUJERES, Y REALICE UNA 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION 

SOBRE EL TEMA. MUNICIPALIDAD 

DE ALVARADO 

Moción de iniciativa 

PROPONENTE: Reg. Andrea Serrano 

Solano 

Fecha: 1 de diciembre del 2020 

Acogen los regidores: 

CONSIDERANDO: 

1. Que el artículo 27 inciso b) del 

Código Municipal faculta a las 
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personas regidoras a presentar 

mociones y proposiciones. 

2. Que en 1993, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas (ONU) 

aprobó la Declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra la 

mujer. 

3. Que acorde a los fundamentos de 

la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, conocida 

como Convención de Belém do Pará 

(sitio de su adopción en 1994), se 

explican las conductas que limita total 

o parcialmente a la mujer al 

reconocimiento, goce y ejercicio de 

tales derechos y libertades, por tal 

motivo la cual manifiesta que los 

Estados firmantes accionarán y 

tomarán medidas para tratar 

situaciones que deban de atender las 

preocupaciones acerca de conductas 

individuales o colectivas que 

manifiesten tácitamente la violencia 

contra la mujer en una ofensa a la 

dignidad de la mujer y por ende, una 

manifestación de las relaciones de 

poder históricamente desiguales entre 

mujeres y hombres. 

4. Que, en Costa Rica, la Política 

Nacional para la Atención y la 

Prevención de la Violencia contra las 

Mujeres 2017-2032, conocida como 

PLANOVI tiene como fin "propiciar un 

cambio en la cultura machista, 

promover masculinidades no violentas 

y que impulsen la igualdad, y -

paralelamente- reducir los niveles de 
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impunidad, garantizar mayor 

protección a las mujeres..." 

5. Que, divulgar o compartir imágenes 

íntimas sin consentimiento expreso es 

violencia sexual, ya que cosifica a las 

personas, vulnera su seguridad, 

agrede la dignidad, y causa daños 

psicológicos irreversibles. 

6. Que, la violación de la 

correspondencia o comunicaciones 

está tipificado en el Ordenamiento 

Jurídico Nacional, específicamente en 

el Código Penal; artículo 196, cuya 

falta acarrea una pena privativa de 

libertad de 1 a 3 años. 

7. Que el artículo 196 bis, del Código 

Penal costarricense, establece la 

violación de comunicaciones 

electrónicas, e indica que: “Será 

reprimida con pena de prisión de seis 

meses a dos años, la persona que, 

para descubrir los secretos o vulnerar 

la intimidad de otro, sin su 

consentimiento, se apodere, accese, 

modifique, altere, suprima, intercepte, 

interfiera, utilice, difunda o desvíe de 

su destino, mensajes, datos e 

imágenes contenidas en soportes: 

electrónicos, informáticos, magnéticos 

y telemáticos. La pena será de uno a 

tres años de prisión, si las acciones 

descritas en el párrafo anterior, son 

realizadas por personas encargadas 

de los soportes: electrónicos, 

informáticos, magnéticos y 

telemáticos." 

8. Que, recientemente en todos los 

noticieros del país han dado razón de 
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un grupo llamado: “NUDES CR” 

compuesto por más de tres mil 

personas, cuyo único fin era la 

distribución de material con contenido 

sexual, sin el respectivo 

consentimiento. 

9. Que el Instituto Nacional de las 

Mujeres (Inamu) pidió a las 

autoridades judiciales intervenir en el 

caso de un grupo Nudes CR creado 

en la red social Telegram y donde sus 

participantes comparten fotos y 

vídeos íntimos de mujeres en Costa 

Rica. 

10. Que la alerta surgió el pasado 

jueves 26 de noviembre de 2020, 

cuando varias usuarias denunciaron 

en las redes sociales que el 

mencionado chat estaba compuesto 

por más de 3.000 hombres, muchos 

de los cuales habrían tenido algún 

tipo de relación con las ofendidas y 

exponen las imágenes en ese 

espacio. 

11. Que entre el material distribuido 

podrían existir videos o fotografías de 

personas menores de edad, lo que 

constituye tenencia de pornografía 

infantil. 

12. Que la Municipalidad de Alvarado, 

congruente con su “Política Local de 

Igualdad y Equidad de Género”, 

actualmente vigente, establece en 

uno de sus ejes la "Protección 

efectiva de los derechos de las 

mujeres frente a todas las formas de 

violencia" y los programas que 

desarrolla desde hace 20 años, van 
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dirigidos en favor de los derechos de 

las mujeres y la construcción de 

nuevas masculinidades. 

13. Que resulta fundamental en estos 

momentos que la Municipalidad de 

Alvarado, muestre su rechazo 

absoluto ante toda forma de violencia 

contra las mujeres y las niñas, sobre 

todo ante el reciente descubrimiento 

de un grupo compuesto por más de 

tres mil personas, cuyo único objetivo 

era compartir, difundir y distribuir, 

mediante una Red Social imágenes 

de partes íntimas de mujeres y niñas. 

14. Que, con el afán de educarnos y 

realizar cambios culturales, que 

sustituyan conductas nocivas por 

conductas edificantes, donde 

prevalezca el respeto por los 

derechos de las demás personas, 

incluido el derecho a la intimidad, se 

requiere de acciones afirmativas y 

campañas de educación sobre la 

violencia sexual y la violación de las 

comunicaciones electrónicas. 

15. Que esta manifestación en contra 

de la violencia contra las mujeres no 

tiene ninguna repercusión negativa en 

las finanzas del municipio. 

POR TANTO: 

Mocionamos para que este respetable 

Concejo Municipal acuerde lo 

siguiente: 

1. Que la municipalidad de Alvarado 

se manifieste en contra de todo tipo 

de violencia contra la intimidad de las 

mujeres, y que como acción visible 

ilumine el palacio municipal de color 
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naranja que es el color designado 

internacionalmente contra la 

eliminación de la violencia y que 

simboliza la búsqueda de un futuro 

brillante y libre de violencia para las 

niñas y las mujeres. 

2. Que la municipalidad de Alvarado 

se manifieste en contra de la difusión 

de videos o imágenes con contenido 

sexual de mujeres y niñas, mediante 

una campaña de sensibilización sobre 

las nefastas consecuencias que 

sufren las víctimas estos delitos. 

3. Que dicha campaña esté enfocada 

también en las consecuencias civiles 

y penales que podrían derivar de esta 

conducta dolosa. 

4. Que las oficinas pertinentes 

coordine con la oficina de 

comunicación y las personas 

proponentes las acciones y la 

propuesta de campaña.  

5. Que se envíe este acuerdo a todos 

los gobiernos locales del país 

instándolos a tomar acciones que 

fortalezcan el derecho a la intimidad 

de las mujeres y las niñas. 

6. Que esta moción se dispense de 

trámite de comisión. 

Regidora Andrea Serrano Solano” 

(SIC) 

1.2. Leída que fue la citada moción se 

somete a votación con las siguientes 

apreciaciones. 

1.2.1. El síndico Francisco Chavarría 

Hernández, recalca la importancia de 

brindar el apoyo a esta moción y sea 

remitida a los demás municipios. 
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1.2.2. El regidor presidente acoge la 

moción y solicita que se le agregue lo 

siguiente: El Concejo 

Municipal tras anterior en el año 2012, 

declaró al Cantón de Alvarado libre de 

discriminación, además se envíe 

dicha moción a todos los Gobiernos 

Locales del país. 

1.2.3. El regidor presidente, indica que 

siendo suficientemente discutida la 

citada moción. SE ACUERDA: En 

forma unánime, con los votos 

afirmativos de las regidoras y 

regidores, Andrea del Carmen 

Serrano Solano, Rosa Calvo Álvarez, 

Enrique Rodríguez Alvarado, Johnny 

Chinchilla Barboza y Michael 

Casasola Araya, ese concejo 

resuelve: Aprobar dicha moción 

presentada por la regidora Andrea del 

Carmen Serrano Solano, y se envíe a 

todos los Gobiernos Locales del país. 

SE ACUERDA: En forma unánime, 

con los votos afirmativos de las 

regidoras y regidores, Andrea del 

Carmen Serrano Solano, Rosa Calvo 

Álvarez, Enrique Rodríguez Alvarado, 

Johnny Chinchilla Barboza y Michael 

Casasola Araya, declarar el anterior 

acuerdo como ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y 

CON FIRMEZA.  

25 Cintya Solano Quirós 

Secretaria del Concejo 

a.i. de Guacimo,S.M.G. 

Oficio # 1537-2020 

REFERENCIA: Solicitar voto de 

apoyo. 

Para su conocimiento y fines 

consiguientes me permito transcribir 

el acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal del Cantón de Guácimo 

Se toma nota. 
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mediante Sesión Ordinaria N° 47-

2020, celebrada el 24 de noviembre 

2020, dice: 

Este Concejo Municipal por 

unanimidad, acuerda: Solicitar a 

todas las municipalidades del país un 

voto de apoyo para que en el cantón 

de Guácimo ubiquen un Colegio 

Científico ya que es de suma 

importancia para los jóvenes 

ofrecerles la oportunidad y brindarles 

una educación acorde a la que ofrece 

este tipo de Colegio ya que los 

interesados deben de trasladarse 

hasta la provincia de Limón. 

Asimismo, solicitarle de manera muy 

respetuosa a la Licda. Marlín 

Azofeifa-Diputada de la provincia de 

Limón para que interponga sus 

buenos oficios con el fin de brindar 

apoyo para que en el cantón de 

Guácimo se instale un colegio 

Científico, también a los diputados y 

diputadas de todo el país. 

(Transcríbase con copia a todas las 

Municipalidades del país y a la 

Asamblea Legislativa y a la 

Presidencia de la Republica, en 

solicitud de voto de apoyo). Acuerdo 

No Veinticinco. Aprobado por 

unanimidad. Acuerdo en firme. 

26 Cintya Solano Quirós 

Secretaria del Concejo 

a.i. de Guácimo, S.M.G. 

Oficio # 1538-2020 

REFERENCIA: Solicitud de 

posibilidad de ofrecer servicios de 

educación universitaria a la población 

del cantón de Guácimo. 

Para su conocimiento y fines 

consiguientes me permito transcribir 

el acuerdo tomado por el Concejo 

Se toma nota. 
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Municipal del Cantón de Guácimo 

mediante Sesión Ordinaria N° 47-

2020, celebrada el 24 de noviembre 

2020, dice: 

En vista que en el Cantón de 

Guácimo solamente se ubica la 

Universidad EARTH y se requiere de 

más instituciones que brinden 

educación superior a los habitantes 

de Guácimo Este Concejo Municipal 

por unanimidad, acuerda: Hacer 

extensiva el interés del cantón por la 

educación superior por lo tanto 

Solicitar a todas las Universidades 

públicas y privadas del país estudiar 

la posibilidad de ofrecer los servicios 

de educación universitaria a la 

población del cantón de Guácimo. 

Asimismo, en caso de tener 

contemplado al cantón de Guácimo 

solicitar respetuosamente para que 

interpongan sus buenos oficios a 

mayor brevedad con el fin de que 

procedan a instalarse y brindar los 

servicios de educación superior a los 

habitantes del cantón. (Transcríbase 

con copia a todas las Municipalidades 

del país y a los diputados y diputadas 

de la provincia de Limón y a la 

Presidencia de la Republica, en 

solicitud de brindar apoyo).Acuerdo 

No Veintiséis. Aprobado por 

unanimidad. Acuerdo en firme. 

27 Margoth León Vásquez 

Secretaria del Concejo 

Municipal de Esparza,SM-

969-2020 

Para conocimiento suyo y fines 

consiguientes, pláceme transcribir el 

acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal de Esparza, en Acta N° 44-

2020 de Sesión Ordinaria efectuada 

Se toma nota. 
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el lunes veintitrés de noviembre de 

dos mil veinte, Artículo VII inciso 1, 

que dice: 

1- Se conoce moción escrita 

presentada por el regidor propietario 

Kevin Antonio Campos Angulo, 

secundada por la regidora Karol 

Arroyo Vásquez, y acogida por la 

presidencia, que dice: 

“MOCIÓN 

Presenta: Reg. Kevin Antonio 

Campos Angulo Secunda: Reg. Karol 

Arroyo Vásquez Acoge: Reg. 

Fernando Villalobos Chacón 

Considerando: 

1. Que el Acuerdo conocido como 

acuerdo Escazú, cuyo nombre 

correcto es 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 tiene como 

objetivo garantizar la implementación 

plena y efectiva de los derechos 

humanos en los procesos de 

consecución del desarrollo sostenible, 

en el marco del aprovechamiento de 

los recursos naturales desde un 

enfoque de sustento técnico, estudios 

científicos y participación social activa 

e incidente, fomentando el 

involucramiento de los sectores en los 

procesos de toma de decisiones, 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 
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vivir un desarrollo sostenible. 

2. Que en las condiciones sociales 

actuales es necesario impulsar de 

forma responsables proyectos de 

aprovechamiento de los recursos 

naturales para el impulso económico, 

y para ello deben existir estudios 

científicos verdaderos que aseguren 

la viabilidad de lo planteado y la 

sostenibilidad de estos 

aprovechamientos. 

3. Que a nivel mundial son pocos los 

Acuerdos internacionales que 

contengan disposiciones reales para 

la defensa de los derechos humanos 

en las discusiones públicas del 

aprovechamiento de los recursos 

naturales 

4. Que el acceso a la información en 

las temáticas de aprovechamiento 

ambiental es sumamente relevante 

para los gobiernos locales para la 

elaboración de políticas cantonales 

que impulsen la economía local y la 

conservación de los recursos 

naturales. 

5. Que este Gobierno Local ha 

demostrado un compromiso muy 

puntual en el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, 

siendo esta una temática de suma 

importancia para las zonas rurales del 

país en la búsqueda de soluciones 

integrales para las problemáticas 

sociales y económicas que aquejan a 

nuestra población. 

Por tanto, mociono para que este 

concejo municipal apruebe con 
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dispensa de trámite de comisión: 

1. Solicitar los señores Diputados de 

la República la aprobación del 

proyecto de ley N°21.245, Acuerdo de 

Escazú puesto que representa un 

mecanismo importante en la 

preservación ambiental del país y 

aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales en pro del 

desarrollo humano y económico, 

solicitando a su vez la 

implementación real de mecanismos 

de consulta y estudio técnico y 

científico que acompañen las 

propuestas emanadas de uso 

responsable de los recursos del 

ambiente. 

2. Remitir el presente acuerdo a los 

57 Diputados, al Gobierno de la 

República y a los 81 Concejos 

Municipales del país solicitando su 

apoyo al proyecto de ley.” HASTA 

AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. 

Se somete a votación la dispensa de 

trámite de Comisión de acuerdo con 

el artículo 44 del Código Municipal, la 

cual resulta APROBADA por 

unanimidad SE ACUERDA: Aprobar 

en todos sus términos la moción 

presentada por el regidor propietario 

Kevin Antonio Campos Angulo. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

28 Oficio SCMT-662-

2020,Daniela Fallas 

Porras 

Secretaria Concejo 

Municipal de Tarrazú 

Para los fines correspondientes le 

transcribo el acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal de Tarrazú, en 

Sesión Ordinaria 031-2020, celebrada 

el día tres de diciembre del dos mil 

Se toma nota. 
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veinte, donde se acuerda: 

“ACUERDO #3: El Honorable 

Concejo Municipal de Tarrazú, apoya 

en todos sus extremos el oficio 

S.M.G. Oficio # 1537-2020 emitid por 

el Honorable Concejo Municipal de 

Guácimo, donde transcriben el 

acuerdo tomado en sesión ordinaria 

N° 47-2020, celebrada el 24 de 

noviembre del 2020, donde solicita a 

todas las Municipalidades del país un 

voto de apoyo para que en el Cantón 

de Guácimo ubiquen un Colegio 

Científico ya que es de suma 

importancia para los jóvenes 

ofrecerles la oportunidad y brindarles 

una educación acorde a la que ofrece 

este tipo de Colegio ya que los 

interesados deben de trasladarse 

hasta la provincia de Limón. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.” 

29 Licda. Daniela Muñoz 

Chaves 

Secretaría Municipal de 

Sarchí, MS-SCM-OF-637 

-2020 

Para los fines pertinentes, me permito 

transcribirle el Artículo VII, Acuerdo 

N°3 de la Sesión Ordinaria N°031, 

celebrada por el Concejo Municipal 

de Sarchí, el día 01 de diciembre del 

presente año, y que a la letra dice: 

ACUERDO N°3.CRITERIO CON 

RELACIÓN AL PROYECTO DE LEY 

21188 “LEY DE COMERCIO AL AIRE 

LIBRE”. 

El señor Alcalde Maikol Porras 

Morales, presenta la siguiente moción 

la cual a la letra dice: Conocido el 

oficio N° AL-CPOECO-601-2020 de la 

Comisión de Asuntos Económicos de 

la Asamblea Legislativa y 

Se toma nota. 
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considerando el acuerdo tomado en 

el Artículo IV, Acuerdo N° 5 de la 

Sesión Ordinaria N° 030, celebrada 

por el Concejo Municipal de Sarchí, el 

día 23 de noviembre del presente 

año, se mociona: 

1. Que el Concejo Municipal acuerde 

trasladar a la Comisión de Asuntos 

Económicos de la Asamblea 

Legislativa el criterio de revisión 

exhaustiva del proyecto de ley 

expediente 21188 “LEY DE 

COMERCIO AL AIRE LIBRE” para 

que se consideren los comentarios 

que se transcriben a continuación en 

el cuerpo del proyecto de ley: 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

LEY DE COMERCIO AL AIRE LIBRE 

ARTÍCULO 1- Objetivo 

La presente ley tiene como objetivo 

facultar a las municipalidades para 

autorizar a los patentados o 

licenciatarios, el desarrollo temporal 

de la actividad comercial, en los 

espacios públicos tales como aceras, 

parques, plazas, vía pública, calles u 

otros lugares públicos, con la 

intención de promover el comercio, el 

aprovechamiento del espacio público, 

la seguridad ciudadana y la 

reactivación económica, en un marco 

de respeto del derecho al libre 

tránsito, la accesibilidad y el 

mantenimiento y protección de los 

espacios públicos. Comentario de la 

Municipalidad de Sarchí: En relación 



60 
 

a las aceras y calles, tienen como 

naturaleza jurídica permitir el paso de 

personas y de vehículos, en el primer 

caso, la mayoría de las aceras no 

cumplen con los mínimos de la Ley 

N.° 7600, por lo que, podría 

dificultarse el libre paso y las 

personas se verían obligadas a 

caminar por las calles, lo que invade 

el espacio de tránsito de vehículos. 

Por lo que, en estos casos, la 

autorización que emita la 

Municipalidad debe ser motivada, 

previa inspección en campo, para 

verificar que el espacio si cumple con 

los requisitos mínimos para permitir el 

libre tránsito de personas. Además, 

en todos los casos debe de 

considerarse que el patentado debe 

de tener garantizar el acceso a 

lavamanos y el acceso a servicios 

sanitarios. Considérese que la 

mayoría de las plazas, parques, 

calles y lugares públicos de ésta 

naturaleza no poseen servicios 

sanitarios, lo que puede generar 

problemas de salud pública y de 

higiene. 

ARTÍCULO 2- Autorización 

Las municipalidades, en cumplimiento 

de sus competencias podrán emitir, 

en el otorgamiento de patentes 

comerciales y licencias una 

“autorización de comercio al aire libre” 

para la utilización de espacios 

públicos tales como aceras, parques, 

plazas, vía pública, calles u otros 

lugares públicos, para la explotación 
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de la actividad por el plazo en que se 

otorgó la licencia o patente siempre y 

cuando el solicitante haya cumplido 

con todas sus obligaciones y con el 

pago de los tributos correspondientes. 

Se autoriza a las municipalidades a 

otorgar una “licencia de comercio al 

aire libre flotante” a los negocios tipo 

foodtruck o comida móvil para la 

venta exclusiva de alimentos y 

bebidas no alcohólicas. Para ello, el 

interesado solo deberá presentar a la 

municipalidad el permiso sanitario de 

funcionamiento, aunque su patente 

y/o licencia haya sido emitida en otro 

cantón, la cual no será necesaria 

presentar. Esta licencia podrá 

otorgarse por un plazo de hasta doce 

meses y ser renovada por períodos 

iguales. 

Para emitir la autorización de 

comercio al aire libre o licencia de 

comercio al aire libre flotante, las 

municipalidades deberán asegurar 

que la utilización de dichos espacios 

no contraviene el derecho de libre 

tránsito, el acceso y movilidad de 

peatones, el cumplimiento de la Ley 

N.° 7600, Ley de Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con 

Discapacidad, de 2 de mayo de 1996, 

y sus reformas, y que se controle al 

mínimo la contaminación visual y 

sonora al entorno en que se 

desarrolla la actividad comercial. 

Las autorizaciones y licencia 

descritas en el presente artículo 

únicamente podrán otorgarse para la 
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actividad de comercialización de 

alimentos y bebidas o el desarrollo de 

espectáculos públicos de carácter 

cultural. Comentario de la 

Municipalidad de Sarchí: Se debe de 

hacer un concepto de licencia de 

comercial al aire libre flotante y 

comercio al aire libre. La ley debe de 

aclarar que esta normativa no 

formaliza las ventas ambulantes que 

las municipalidades y otras 

instituciones han tenido como una 

problemática por muchos años. La 

municipalidad no posee competencia 

con respecto a la contaminación 

sonora. 

El plazo máximo es de doce meses, 

la ley no aclara como se cobra, sea si 

es por adelantado ya que no se 

puede relacionar el cobro a una 

propiedad. La ley debe de aclarar qué 

tipo de actividades se permitirán en 

los espacios públicos. 

ARTÍCULO 3- Carácter de la 

autorización 

La autorización de comercio al aire 

libre y licencia de comercio al aire 

libre flotante para utilizar los espacios 

públicos, para la explotación de la 

actividad comercial, no crea a favor 

de los patentados o licenciatarios 

ningún derecho real ni acción 

posesoria sobre tales vías, dichos 

permisos se otorgan en condición de 

precario y por el plazo otorgado en la 

patente o licencia. Los titulares de la 

autorización deberán permitir en 

cualquier momento las reparaciones 
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de infraestructura, instalaciones o 

servicios que se encuentren en el 

espacio autorizado sin que se genere 

derecho a indemnización. El cambio 

de titularidad de la autorización se 

realiza conjuntamente con el de la 

licencia o patente del establecimiento 

principal. El nuevo titular podrá hacer 

una renuncia expresa de la 

autorización de comercio al aire libre 

y deberá comunicarlo a la 

municipalidad en un plazo no mayor a 

30 días hábiles. Siendo el titular inicial 

el obligado al cumplimiento de los 

requisitos establecidos. 

Comentario de la Municipalidad de 

Sarchí: La ley trata a la licencia y a la 

autorización indistintamente, lo que 

puede generar confusiones en la 

aplicación. Se debe de aclarar si debe 

de existir una licencia y una 

autorización. Se debe de aclarar el 

plazo indicado en el párrafo primero 

con respecto al plazo del artículo 

anterior. 

ARTÍCULO 4- Responsabilidad 

municipal 

1- Para el otorgamiento de la 

autorización de comercio al aire libre, 

las municipalidades deberán 

establecer vía reglamentaria los 

criterios de utilización de espacios, 

requisitos y condiciones de uso aptas 

para el cumplimiento de los fines de 

la presente ley, dicho reglamento 

deberá identificar como mínimo: 

a) Lineamientos de utilización del 

espacio 
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b) Tipologías permitidas de mobiliario 

urbano 

c) Estándares iluminación, luminarias 

y rotulación máxima de los comercios 

en resguardo del paisaje 

urbano 

d) Horarios de operación 

e) Máximos de ruido  

f) Desarrollar criterios para distintas 

tipologías de espacios, los cuales 

deberán incluir como mínimo: 

i. Parques 

ii. Plazas 

iii. Aceras: en el caso de las aceras, 

solo podrán ser otorgados permisos 

para la utilización del espacio que 

comprende el frente comercial. Los 

propietarios colindantes con uso de 

suelo comercial podrán autorizar la 

utilización del frente de su propiedad 

sin que medie responsabilidad o lucro 

alguno para el propietario autorizante. 

iv. Vías cantonales 

v. Vías nacionales: los criterios 

deberán contar con la aprobación de 

la Dirección General de Ingeniería de 

Tránsito 

g. Causas de rescisión o extinción de 

la autorización. 

Los retiros de propiedades privadas, 

siempre y cuando tengan uso de 

suelo comercial, podrán utilizar estos 

espacios sin que sea necesaria una 

autorización de comercio al aire libre. 

(Comentario de la Municipalidad de 

Sarchí: No se entiende si esto 

significa que solo se debe de pedir la 

licencia comercial ordinaria. Los 
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retiros en propiedad privada, según la 

normativa de construcciones, no 

permiten la construcción de ninguna 

estructura de esta naturaleza, por lo 

que para evitar posteriores 

aclaraciones de la Procuraduría 

General de la República, se requiere 

que quede claro que esta norma deja 

sin efecto, reforma o deroga lo 

dispuesto por la normativa de 

construcciones. En relación a los 

retiros de propiedades privadas, la ley 

no indica cómo se podría indicar el 

uso comercial en los cantones que no 

poseen plan regulador. Debe de 

aclararse que corresponde a uso de 

suelo comercial y a mixto residencial 

comercial) 

2- Para el otorgamiento de las 

licencias de comercio al aire libre 

flotante, las municipalidades deberán 

establecer vía reglamentaria los 

criterios de utilización de espacios, 

requisitos y condiciones de uso aptas 

para el cumplimiento de los fines de 

la presente ley, dicho reglamento 

deberá contener además de los 

criterios establecidos en los 

subincisos del a) al g) del inciso 1) del 

presente artículo, como mínimo, los 

siguientes criterios: 

a. el horario de rotación para este tipo 

de comercios (Comentario de la 

Municipalidad de Sarchí: 

Definir qué significa horario de 

rotación.) 

b. establecer las diferencias tarifarias 

correspondientes entre las distintas 
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tipologías de expendedores de 

comida móvil.  

Para ello, las municipalidades 

deberán consultar como mínimo con 

la Cámara de Empresarios y 

Emprendedores de Foodtrucks de 

Costa Rica. (Comentario de la 

Municipalidad de Sarchí: ¿Que 

conlleva la consulta, una autorización 

o acto similar?) 

En todo caso, las municipalidades 

podrán hacer variaciones de los 

criterios para la utilización de los tipos 

de espacios indicados en el subinciso 

f), del inciso 1), según la ubicación 

dentro del cantón o particularidades 

del uso de suelo. 

Comentario de la Municipalidad de 

Sarchí: La autorización sobre la vía 

pública debe de ser autorizada por el 

departamento municipal en cargado 

de la vialidad o gestión vial. Le ley 

podría considerar a los artesanos, 

sea la venta de artesanías en 

espacios públicos lo que podría 

dinamizar la economía local) 

ARTÍCULO 5- Trámite de la 

autorización 

Los establecimientos comerciales que 

deseen desarrollar la actividad 

comercial en espacios señalados 

deberán contar con la autorización 

por parte de la municipalidad 

correspondiente según la jurisdicción 

donde se encuentre el 

establecimiento comercial. 

La municipalidad correspondiente 

aprobará la solicitud y otorgará el 
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permiso para la utilización de los 

espacios públicos, el cual deberá 

circunscribirse al espacio físico 

delimitado por las municipalidades y 

en los términos y condiciones que 

esta establezca. 

La mera concurrencia de los 

requisitos necesarios para que la 

ocupación pueda ser autorizada no 

otorga derecho alguno a su 

concesión. (Comentario de la 

Municipalidad de Sarchí: El concepto 

de concesión implica otros alcances, 

diferentes a la licencia o a una 

autorización en los términos del 

proyecto de ley, se considera que 

todos esos términos se deben de 

conceptualizar o aclarar) 

ARTÍCULO 6- Pago del derecho de 

comercio al aire libre 

Los licenciatarios o patentados que 

obtengan la autorización de comercio 

al aire libre o licencia de comercio al 

aire libre flotante deberán realizar 

trimestralmente a la municipalidad 

respectiva el pago anticipado de este 

derecho. El hecho generador del 

derecho trimestral lo constituye el 

otorgamiento de la autorización o 

licencia por cada municipalidad. 

Las municipalidades definirán vía 

reglamento el monto a pagar por 

concepto del derecho de uso de 

espacios públicos otorgado mediante 

la autorización de comercio al aire 

libre, según la cantidad de metros 

cuadrados del espacio público 

destinada a su actividad. (Comentario 
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de la Municipalidad de Sarchí: Son 

incoherentes los conceptos de pago 

por metro cuadrado, las tipologías y el 

procedimiento del párrafo cuarto del 

artículo 6. No se establece la 

metodología para establecer el valor 

del metro cuadrado) Las 

municipalidades podrán definir 

montos diferenciados según las 

categorías señaladas en el inciso f) 

del artículo 4. No se podrá realizar 

cobro alguno por las zonas al aire 

libre que se encuentren dentro del 

perímetro de la propiedad. 

El monto a cobrar por las 

municipalidades por concepto del 

derecho de uso de espacios públicos 

no podrá superar el cincuenta por 

ciento (50%) del monto devengado 

por el establecimiento comercial por 

concepto de la licencia comercial para 

el desarrollo de la actividad comercial, 

otorgada por la municipalidad 

respectiva. 

(Comentario de la Municipalidad de 

Sarchí: Este método desconoce el 

proceso de cobro de las licencias 

comerciales, siendo que este tipo de 

autorizaciones obliga a la 

municipalidad a realizar otros gastos 

o inversiones en las zonas públicas, 

sin que se considere que se están 

limitando los espacios públicos a un 

costo muy bajo y con la obligación de 

maximizar recursos para la 

fiscalización de esta actividad, sea en 

inversión de obras, mejoramiento de 

espacios y recurso humano en 
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inspecciones fuera de horarios 

laborales) 

En el caso de Licenciatarios de 

Comercio al Aire Libre flotante, el 

monto correspondiente al pago de 

tributos por patentes será dividido en 

partes iguales para las 

municipalidades en que el comercio 

cuenta con dicha licencia. 

(Comentario de la Municipalidad de 

Sarchí: El método de cálculo descrito 

no es claro, conveniente ni considera 

que cada cantón posee su ley de 

patentes) 

ARTÍCULO 7- Gestión y gobernanza 

La totalidad de los ingresos 

generados por la autorización de 

comercio al aire libre y licencia de 

comercio al aire libre flotante deberán 

utilizarse para el mejoramiento del 

espacio público (aceras y/o su 

extensión, parques, plazas, ciclovías, 

rutas de uso compartido y/o bulevares 

peatonales). (Comentario de la 

Municipalidad de Sarchí: se entiende 

que no son recursos libres del 

presupuesto ordinario de la 

municipalidad, lo que cambia la 

naturaleza jurídica del impuesto al 

otorgarle un fin específico, incluso 

debe de llevar una contabilidad 

aparte) 

Se autoriza a las municipalidades, a 

la administración pública, a las 

instituciones autónomas y 

semiautónomas a participar en 

procesos de alianza público privada 

para establecer esquemas de 
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cogestión de los ingresos y/o aportar 

recursos adicionales en proyectos 

tendientes a mejorar el espacio 

público y la gestión de estas áreas 

dentro del marco del principio de 

cooperación interinstitucional. 

(Comentario: No se entiende que 

conlleva la congestión de los 

ingresos) Se autoriza a las 

municipalidades construir y 

concesionar quioscos municipales en 

parques y plazas públicos por un 

plazo de hasta 24 meses prorrogable 

por periodos iguales. ARTÍCULO 8- 

Convenios con terceros Las 

instituciones públicas, autónomas y 

semiautónomas o la administración 

central podrán entrar en convenios de 

alianza público-privada con terceros 

para autorizar permisos temporales 

frente a sus instalaciones en 

cumplimiento de las condiciones 

expresas en esta ley y solicitadas por 

la municipalidad. 

ARTÍCULO 9- Atribuciones de los 

patentados o licenciatarios Los 

patentados o licenciatarios que 

cuenten con Autorización de 

Comercio al Aire Libre o Licencia de 

Comercio al Aire libre tendrán las 

siguientes atribuciones: 

a) Utilizar los espacios públicos para 

desarrollar la actividad comercial para 

la cual se otorgó la autorización, en 

los términos y condiciones 

establecidos por la municipalidad, sin 

que se perturbe su ocupación sin un 

acto administrativo que fundamenta el 
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cese de la actividad. 

b) Utilizar el material mobiliario 

pertinente para el desarrollo de la 

actividad comercial, en los espacios 

públicos autorizados, en las 

condiciones definidas por la 

municipalidad. 

c) Realizar obras de mejoramiento del 

espacio como la incorporación de 

rampas accesibles, macetas, 

basureros, iluminación eléctrica o de 

batería, o reparación de huecos en la 

capa de la acera. (Comentario de la 

Municipalidad de Sarchí: Esto debe 

de hacerse con previa autorización 

del área de ingeniería de la 

municipalidad) 

ARTÍCULO 10- Prohibiciones 

Se prohíbe a los patentados o 

licenciatarios que cuenten con 

autorización para la utilización de 

espacios públicos, realizar los 

siguientes actos: 

a) El desarrollo de obras físicas y de 

infraestructura permanentes. 

(Comentario de la Municipalidad de 

Sarchí: Este puede ser una 

contradicción con el artículo anterior) 

b) El cierre total de las vías públicas o 

espacios públicos. 

c) Variar la composición regular de 

los espacios públicos. 

d) Atentar contra la libertad de 

tránsito y accesibilidad de las 

personas.  

ARTÍCULO 11- Reglamento 

Las municipalidades deberán 

reglamentar la presente ley en un 
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plazo de doce meses a partir de la 

entrada en vigencia de esta. 

ARTÍCULO 12- Reforma a la Ley 

General de Salud Refórmese el 

artículo 218 de la Ley No 5395, Ley 

General de Salud, de 30 de octubre 

de 1973, y sus reformas, para que en 

adelante se lea de la siguiente forma: 

ARTÍCULO 218- Queda prohibido a 

las autoridades competentes otorgar 

patentes comerciales o industriales o 

cualquier clase de permiso a 

establecimientos de alimentos que no 

hayan obtenido previamente la 

correspondiente autorización sanitaria 

de instalación extendida por el 

Ministerio. Queda prohibido el 

establecimiento de puestos fijos o 

transitorios de elaboración o venta de 

alimentos en calles, parques o 

aceras, u otros lugares públicos, con 

excepción de las ventas en ferias 

debidamente autorizadas de 

conformidad con las disposiciones 

reglamentarias correspondientes y 

aquellos establecimientos 

comerciales que cuenten con la 

autorización municipal para el 

desarrollo de la actividad comercial 

en estos espacios. 

ARTÍCULO 13- Reforma de la Ley de 

Comercialización de Bebidas con 

Contenido Alcohólico Refórmese el 

artículo 9 de la Ley No 9047, Ley de 

Comercialización de Bebidas con 

Contenido Alcohólico, de 25 de junio 

de 2012, y sus reformas, para que en 

adelante se lea de la siguiente forma: 
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Artículo 9- Prohibiciones 

[...] 

f) Se prohíbe la comercialización y el 

consumo de bebidas con contenido 

alcohólico en vías públicas y sitios 

públicos, salvo en los lugares donde 

se estén realizando fiestas cívicas, 

populares, patronales, turnos, ferias y 

afines autorizados por la 

municipalidad respectiva o que se 

cuente con la autorización para 

desarrollar una actividad comercial 

que conlleve la comercialización de 

bebidas con contenido alcohólico 

emitida por la municipalidad; la 

salvedad se circunscribe al área de la 

comunidad donde se realiza la 

actividad, la cual será debidamente 

demarcada por la municipalidad. 

(Comentario de la Municipalidad de 

Sarchí: Aclarar si se entiende que las 

licencias flotantes o al aire libre 

pueden vender bebidas con contenido 

alcohólico y si conlleva a que se 

pueda consumir en vías públicas) 

ARTÍCULO 14- Reforma de la Ley de 

Tránsito por Vías Públicas Terrestres 

Refórmese el artículo 131 de la Ley 

N. o 9047, Ley de Tránsito por Vías 

Públicas Terrestres, de 4 de octubre 

de 2012, y sus reformas, para que en 

adelante se lea de la siguiente forma: 

ARTÍCULO 131- Cierre o clausura de 

vías sin autorización Se prohíbe 

clausurar, total o parcialmente, las 

vías públicas o usarlas para fines 

distintos de los de circulación de 

peatones o vehículos, salvo que se 
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proceda en virtud de un permiso 

escrito dado con anterioridad por la 

Dirección General de Ingeniería de 

Tránsito o se cuente con la 

autorización de la municipalidad 

correspondiente para el uso de estos 

espacios. En caso de vías bajo la 

jurisdicción municipal, bastará una 

comunicación formal del municipio a 

la Dirección General de Tránsito para 

su debida coordinación. Del mismo 

modo, se prohíbe ocupar las vías 

públicas urbanas y suburbanas para: 

a) La construcción de tramos o 

puestos, con motivo de festejos 

populares, patronales o de otra 

índole. (Comentario de la 

Municipalidad de Sarchí: se 

contradice con el artículo 1, a menos 

que se entienda que la prohibición es 

cuando no se cuente con la 

autorización municipal) 

b) Ser usadas como lugar 

permanente de reparación de 

vehículos u otros menesteres que 

obstaculicen el libre tránsito. 

c) La construcción de obras públicas 

y privadas en la superficie de un 

derecho de vía, que no reúna las 

condiciones mínimas de seguridad 

establecidas en esta ley y su 

reglamento. Se exceptúa de dicha 

disposición, el cierre temporal de vía 

que amerite la atención de incidentes 

donde deban participar cuerpos de 

emergencia. 

La Dirección General de Ingeniería de 

Tránsito, previa realización de los 
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estudios del caso, está facultada para 

clausurar las vías cuyo cierre se 

determine conveniente para los 

intereses públicos 

ARTÍCULO 15- Reforma de la Ley de 

Planificación Urbana Agréguese un 

nuevo inciso h) al artículo 16 de la 

Ley N. o 4240, Ley de Planificación 

Urbana, de 15 de noviembre de 1968, 

y sus reformas, para que se lea de la 

siguiente manera: 

Artículo 16.- De acuerdo con los 

objetivos que definan los propios y 

diversos organismos de gobierno y 

administración del Estado, el plan 

regulador local contendrá los 

siguientes elementos, sin tener que 

limitarse a ellos: 

[...] 

h) Los espacios públicos susceptibles 

de autorización para el desarrollo de 

la actividad comercial al aire libre. 

TRANSITORIO PRIMERO 

Durante los primeros 12 meses, una 

vez reglamentada esta ley en el 

cantón respectivo, los patentados o 

licenciatarios podrán aplicar a un 

crédito fiscal por el monto del 

impuesto al valor agregado 

correspondiente a la compra de 

mobiliario urbano para adecuar las 

zonas de comercio al aire libre. 

TRANSITORIO SEGUNDO 

Durante los primeros 12 meses, una 

vez reglamentada esta ley en el 

cantón respectivo, las 

municipalidades podrán exonerar del 

cobro de la tasa de la autorización de 
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comercio al aire libre establecida en 

el artículo 6 de esta ley a patentados 

o licenciatarios por hasta seis meses. 

(Comentario de la Municipalidad de 

Sarchí: Incluir un transitorio para que 

durante los doce meses 

para la emisión del reglamento, la 

Imprenta Nacional realizará las 

publicaciones reglamentarias 

resultantes de esta ley sin costo 

alguno o solo el 50% del precio 

normal) 

2. Que se instruya a la Secretaría del 

Concejo, para que comunique este 

acuerdo a la Comisión de Asuntos 

Económicos de la Asamblea 

Legislativa, a las Municipalidades de 

los 82 cantones y a los 8 Concejos 

Municipales de Distrito. 

Se somete a votación la aprobación 

de dispensa de trámite de comisión la 

moción anterior, lo cual fue aprobado 

por unanimidad. Se somete a 

votación la aprobación de la moción 

anterior, la cual fue aprobada por 

unanimidad. Se somete a votación la 

aprobación definitiva de la moción 

anterior, lo cual fue aprobada por 

unanimidad. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, son los oficios. 

ARTICULO III.I 

MGAI 0337-2020 Auditoría Interna 

Asunto: Incapacidad del Auditor Interno 

“Por instrucciones del Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno, se les comunica 

que el mismo se encontrará incapacitado por enfermedad hasta el sábado 12 de 
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diciembre de 2020; adjunto “comprobante incapacidad por enfermedad” emitido por la 

Caja Costarricense del Seguro Social.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, esa nota donde comunican que el 

señor Auditor está incapacitado está muy bien pero no nos mandó a decir quién 

quedaba cargo, como el siempre deja al señor don Carlos que firmó la nota para que 

nosotros votemos ese acuerdo de que quede a cargo mientras tanto que el auditor no 

este. 

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

0337-2020, suscrito por el Licenciado Carlos Calderón Monge, Auxiliar de 

Auditoría Interna, el cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 3 

  “Se designa que quedará a cargo el Lic. Carlos Calderón Monge, con el recargo 

de funciones por incapacidad del titular Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor 

Interno, los días que abarca la incapacidad (05-12-2020 hasta el 12-12-2020).” 

ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.II 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DAD 04028-2020 

“Mediante traslado efectuado por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe 

Departamento Proveeduría, de solicitud presentada  por el señor Carlos Vargas 

Cascante, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO ARAICA-PROGRESA, 

recibidas el 17 de junio de 2020 y 06 de octubre de 2020 en el Departamento de 

Proveeduría, solicitando el primer y segundo reajuste de precio al contrato CP-0003-

2019, para atender LICITACIÓN PÚBLICA 2019 LN-000003-01, titulada 

CXONSTRUCCION ADICIONES DE TECHADO EN EL MERCADO LIBRE DE 

GUADALUPE, orden de compra 63517, se indica: 

 

i. Que la formula de reajuste de precios se contempla en el punto 10.1 del 

cartel de concurso público, que origina el contrato referido. 

ii. Que el reajuste de precios persigue el equilibrio financiero de la relación 

contratista y entidad pública, según el artículo 18 de la Ley de 

Contratación Administrativa 

iii. Que revisando los factores que contiene la fórmula de reajuste, los 

mismos se encuentran ajustados a los índices de referencia para 

despejar el nuevo valor, que se haría efectivo luego de incorporado los 

recursos presupuestarios en el presente Ejercicio Económico. 

iv. Que revisada la operación aritmética se determina que es correcta. 



78 
 

v. Que el reajuste de precios se presentan por avance de obra realizado y 

debe aplicarse a partida relacionada con el proyecto. 

vi. Que en seguimiento a lo mencionado en el punto e) anterior, y tomando 

en consideración los siguientes aspectos: 

vi. 1) En términos porcentuales, el segundo reajuste de precios, implica 

incremento promedio de 0.70%, sobre los avances de obra realizados del 

1 al 4. 

v.i. 2) En términos porcentuales, el segundo reajuste de precios, implica 

reajuste promedio de 0.87%, sobre los avances de obra realizados del 5 

y 7.  

vi. 3)  En términos absolutos, representa ¢812.242.54 (el primer reajuste) 

y ¢1.121.005.07 (el segundo reajuste), para un total de ¢1.993.247.61. 

vii)    Que en seguimiento a lo expuesto por el disponible presupuestario, se 

tiene que en Modificación 05-2020, se incorporan recursos para aplicar a la 

obra denominada Techado Mercado Libre de Guadalupe  (Reajuste de Precios, 

que según constancia emitida por el señor Ricardo Castro Barquero, Asistente 

Financiero se encuentran disponibles y sin compromiso para atender las 

obligaciones que el reajuste implica para su aplicación: 

 

Título proyecto Código presupuestario Monto ¢ 

Construcción de techo 

de Mercado Libre de 

Guadalupe 

503-05-54-05-02-07 3.000.000.00 

TOTAL DISPONIBLE  3.000.000.00 

 

Por tal motivo, se dispone del contenido presupuestario para atender el 

incremento que se origine por el primero y segundo reajuste de precios planteado. 

Por Tanto, con base a los considerándose anteriores, se recomienda aprobar el 

primer y segundo reajuste de precios solicitado por el representante legal del 

CONSORCIO ARAICA-PROGRESA, sobre los avances numerados del 1 al 7 del 

proyecto CONSTRUCCIÓN ADICIONES DE RECHADO EN EL MERCADO LIBRE DE 

GUADALUPE. 

El acuerdo que se tome por parte del Órgano Colegiado, implica: 

a) Que debe comunicarse al señor Carlos Vargas Cascante, en calidad de 

Representante Legal del CONSORCIO ARAICA PROGRESA. 

b) Que debe anexarse al expediente del concurso público LICITACION 

PUBLICA 2019 LN-000003-01, titulada CONSTRUCCION ADICIONES 

DE TECHADO EN EL MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, 
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conjuntamente con copia de todo el legajo de documentos presentados y 

que justifican el reajuste solicitado. 

En espera de su resolución, suscriben.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, eso es un reajuste de precios de 

acuerdo al artículo Ley de Contratación Administrativa que solicita el señor la 

Administración, por lo tanto vamos a solicitar a los señores Regidores la consideración 

que lo dispensemos del trámite de comisión, para poderlo poner. 

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

Trámite de Comisión del oficio DAD-04028-2020 suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo Financiero, Licenciado Andrés Arguedas Vindas, 

Jefe Departamento de Proveeduría con el VB° del Licenciado Rafael A. Vargas 

Brenes Alcalde Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio del oficio 

DAD-04028-2020 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero, Licenciado Andrés Arguedas Vindas, Jefe 

Departamento de Proveeduría con el VB° del Licenciado Rafael A. Vargas Brenes 

Alcalde Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL OFICIO 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERON ZÚÑIGA 

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

oficio DAD-04028-2020 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero, Licenciado Andrés Arguedas Vindas, Jefe 

Departamento de Proveeduría con el VB° del Licenciado Rafael A. Vargas Brenes 

Alcalde Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 4 

  “Se aprueba el primer y segundo reajuste de precios al contrato CP-0003-2019, 

Licitación Pública 2019 LN-000003-01, solicitado por el representante legal del 

CONSORCIO ARAICA-PROGRESA, sobre los avances numerados del 1 al 7 del 

proyecto de CONSTRUCCIONES ADICIONES DE TECHADO EN EL MERCADO 

LIBRE DE GUADALUPE, orden de compra 6351, para un total de ¢1.933.247,61 

(¢812.242,54 primer reajuste y ¢1.121.005,07 segundo reajuste). 

Se debe anexar  al expediente del concurso público LICITACION PUBLICA 2019 

LN-000003-01, titulada CONSTURCCIÓN DE ADICIONES DE TECHADO EN EL 
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MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, conjuntamente con copia de todo el legajo de 

documentos presentados y que justifican el reajuste solicitado.” ACUERDO EN 

FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERON ZÚÑIGA 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, bueno es para 

justificar el voto negativo, porque éste no conozco el detalle del documento, entonces 

es muy difícil tomar una decisión con solo escuchar la nota, lástima que no la pasaron 

anteriormente para haberla revisado y también quería aprovechar que me está 

mandando mensajes varias personas que no se está haciendo la transmisión por 

Facebook y me preocupa el tema de que las sesiones deben ser públicas y ahora 

estamos trabajando a puertas cerradas, entonces quisiera saber porque no se están 

transmitiendo y hoy  en la sesión no estamos cumpliendo con el deber de que la 

sesión sea pública. 

El Alcalde Municipal señala, si lamentablemente si es correcto y una de las 

cosas que me propuse fue que se pudiesen transmitir todas las sesiones antes no se 

transmitían, antes aquí se tenían que ver las transmitía un partido político y no se 

escuchaba nada, entonces lamentablemente Roberto está vacaciones, envió un correo 

a los encargados que vinieron la vez pasada y de por alguna razón no están aquí pues 

él hizo el trámite correspondiente dado a que no iba a estar, pero mañana veré con 

detalle el Sahid, el por qué  no se está grabando, creo que es lamentable, pero 

tampoco es una cosa que no se pudo, yo no sé si alguien la puede prender, yo no la 

se usar si no yo la hubiera usado, no sé si las muchachas de Secretaría la saben usar, 

pero eso fue lo que paso él indicó que estaría afuera, tal vez a futuro cuando Roberto 

no esté aquí,  me parece que sería importante pasando esta situación hoy qué tal vez 

hacer una buena inducción a la Secretaría para que ellas puedan conectar el equipo, 

sino con acercamientos al menos llamar a alguien y que se puede conectar y se salga 

de esta situación, para que ahora que Roberto regresa la próxima semana, esta 

semana el jueves me parece, para que al menos que se pueda escuchar la sesión y 

una toma abierta, y se pueda estar visualizando a futuro, yo no sé cómo se prende 

sino yo lo haría por lo menos una toma abierta, entonces eso fue lo que sucedió. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, quiero indicar que a 

diferencia con el Concejo anterior la gente podía asistir  estábamos a puerta abierta, 

pero ahora el público no puede asistir, estamos con la puerta cerrada y entonces por 

eso esto que es  trascendental. 
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ARTICULO III.III. 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA DA-162-

2020 

“Por este medio le solicitamos que se le pueda girar al Comité Cantonal de 

Deportes de Goicoechea un Presupuesto Extraordinario por un monto de 

¢18.612.000.00 de colones, dicho monto sería para poder cubrir el monto pendiente de 

las Asociaciones Deportivas del 2020, ya que debido al impacto de la pandemia 

COVID 19 en las finanzas de la Municipalidad se nos hizo un rebajo de 

¢75.000.000.00 millones al Presupuesto Ordinario de este año, además de que 

también el impacto a los ingresos propios del Comité (piscina, estadio, gimnasio) ha 

sido fuerte ya que se han visto disminuidos en más de un 50%. 

Cabe destacar que las Asociaciones este año se les ha girado el aporte respectivo 

hasta  el mes de setiembre, sin haberles hecho ningún rebajo debido a la afectación 

de la pandemia y en la cual el trabajo hecho por ellas ha sido virtual con los atletas, 

además de que este año no hubo Juegos Nacionales, ya a partir del mes de octubre 

ya se han ido volviendo con una apertura paulatina siguiendo los protocolos 

establecidos por el Ministerio de Salud. 

Por otra parte, no podemos descuidar el apoyo a las instalaciones administradas por el 

Comité cantonal y la gestión de los Comités Comunales del cantón que deben de 

desarrollar deporte y recreación. 

Por último para el año 2021 debe de dejarse contemplado el pago de salarios, planillas 

CCSS, pólizas del INS, servicios básicos y mantenimiento de instalaciones, la 

contadora del comité hizo el estudio financiero y proyecciones de cierres de año a la 

Junta Directiva, que tiene conocimiento de ello, al igual se reunieron con las 

Asociaciones Deportivas y se les explico la reducción de los ¢75.000.000.00 por el 

COVID 19 de los alcances legales por el contrato por Servicios Técnicos Deportivo 

Asociación-Comité Cantonal. 

Nos parece poco solidario que la Asociaciones deportivas presionen a la Presidencia y 

Junta Directiva para el pago pendiente de los meses de octubre, noviembre y 

diciembre si no existen los recursos presupuestarios, el ejemplo más claro se da en la 

venta de servicios de las piscinas que en los meses de octubre y noviembre dejaron 

pérdidas de ¢4.000.000.00 millones y para diciembre otros ¢4.000.000.00 millones de 

colones. 

Anexo carta de presión de la Asociación de voleibol, donde la Secretaria de la Junta 

Directiva del Comité cantonal, Licda Hazel Martínez Meneses es Vicepresidenta de 

dicha Asociación. 
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A estas alturas la Junta directiva no tiene los recursos para poder pagar lo adeudado 

con las Asociaciones Deportivas, esperando que el Concejo Municipal nos prueba esta 

solicitud de Presupuesto extraordinario para proceder a cancelar dicho pago.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se traslada a la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto. 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO PARA ESTUDIO Y DICTAMEN. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.IV. 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA MG AG DAD PROV 0848-2020 

“Se recibió oficio SM-2293-2020, el cual comunica acuerdo del Concejo 

Municipal, donde se indica que se contrate la capacitación básica del SICOP, para que 

sea impartida a los regidores propietarios y suplentes. 

Informo que el SICOP solo ofrece las siguientes capacitaciones: 

 Capacitación  a usuarios de unidades usuarias y dependencias ($35 

costo por persona) 

 Capacitación a unidades compradoras y proveedurías ($35 costo por 

persona) 

 Modificación contractual  y finiquito de contrato ($35 por persona) 

 Procedimiento administrativo ($35 por persona) 

 Capacitación para departamento jurídico, auditoria y otros ($10 costo por 

persona). 

 Administradores de institución ($10 costo por persona) 

 Catálogo de bienes y servicios ($10 costo por persona) 

 Procesos adicionales en licitaciones ($10 costo por persona) 

 Compra por catálogo ($10 costo por persona) 

 O en su defecto que se contrate un ente privado que cuente con una 

capacitación básica como se indica en la nota. 

Esto con el fin que se indique el tipo de capacitación que se busca para los 

miembros del Concejo Municipal.  Esto por motivo que este despacho no puede hacer 

tramite sin que se tenga claro lo que se requiere, esto para poder realizar el concurso 

respectivo conforme lo establece la Contratación Administrativa en su artículo 8 del 

RLCA.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, es importante señores Regidores lo 

que solicita es que de las 10 opciones a escoger para que el mandárselas al señor,  

ahí sería como lo hizo la última vez verdad, es de contratar una empresa que nos dé 

un curso básico qué es lo que necesitamos los miembros del Concejo, debemos de 

tomar un acuerdo para comunicárselo al señor. 
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El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Dispensa de 

Trámite de Comisión el oficio MG-AG-DAD-0848-2020, suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría, la cual unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG-AG-

DAD-0848-2020, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento 

de Proveeduría, el cual unanimidad se aprueba. 

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

MG-AG-DAD-0848-2020, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe 

Departamento de Proveeduría, la cual unanimidad se aprueba, como se detalla  a 

continuación: 

ACUERDO N° 5 

  “Se aprueba solicitar la contratación de un ente privado, que cuente con una 

capacitación básica del SICOP, con el fin de que sea impartida a los Regidores 

Propietarios y Suplentes del Concejo Municipal.” ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.V. 

ALCALDE MUNICIPAL MG AG 07044-2020 

“En atención  a oficio SM 1593-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 29-2020 celebrada el día 20 de julio de 2020, artículo II.II, inciso 2) donde 

se acordó trasladar al suscrito correo electrónico enviado por el señor Ronald Arrieta 

Calvo, referente a la apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo  que 

denegó la petitoria de medida cautelar por el presentada contra la reforma al artículo 

15 del Reglamento Interno de Orden y Debates del Concejo Municipal remito nota MG-

AG-DJ-529-2020 de fecha 01 de diciembre de 2020, suscrita por el Lic. Álvaro Salazar 

Castro, Director Jurídico en la cual señala:  

“Mediante sentencia N° 343-2020-1 de once horas cincuenta y seis minutos de dos de 

julio del año dos mil veinte el Tribunal de Apelaciones resolvió:  

“POR TANTO:  

Por las razones dadas se confirma la resolución venida en alzada número 237-2020-T 

de la once horas cincuenta minutos de doce de mayo de dos mil veinte”  

Con ello desde el 02 de julio de 2020 se había declarado sin lugar la apelación 

de la que informa al Concejo Municipal el interesado Arrieta Calvo, siendo que incluso 

al tratarse de una audiencia oral en la que él estuvo presente, al igual que el suscrito 

Director en ejercicio de la representación legal de este Municipio, ambas partes 

quedamos enteradas ese mismo 02 de julio de 2020.  

Por ello remitir ese correo al Honorable Concejo Municipal hasta el día 13 de 

julio de 2020, es esto 11 días después de dictada la sentencia que le rechazo la 
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apelación carecía de interés actual dicha comunicación pues era un asunto ya resuelto 

y archivado  que le denegó su apelación y mantuvo en un todo la sentencia del 

Tribunal Contencioso Administrativo número 237-2020-T de las once horas cincuenta 

minutos de doce de mayo de dos mil veinte que denegó la solicitud de medida 

cautelar…” (sic)” SE TOMA NOTA. 

ARTICULO IV. 

DICTAMENES DE COMISION 

ARTICULO IV.I.  

DICTAMEN N°  153-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión extraordinaria celebrada el 17 de noviembre de 2020, con la 

presencia de Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente; Fernando Chavarría Quirós, 

William Rodríguez Román y Rodolfo Muñoz Valverde, como asesora: Licda. Silvia 

Quirós Campos, donde se conoce lo siguiente: 

SM-1669-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 31-2020, CELEBRADA EL DÍA 03 DE 

AGOSTO DE 2020, ARTÍCULO III.II, INCISO 4) SE CONOCIÓ OFICIO NOTA 

SUSCRITA POR EL SEÑOR RONALD ARRIETA CALVO Y EL SEÑOR HÉCTOR 

GONZÁLEZ PACHECO. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 31-2020, celebrada el día 03 de agosto de 2020, Artículo 

III.II, se conoció oficio nota suscrita por el señor Ronald Arrieta Calvo y el señor Héctor 

González Pacheco, en cual señala:  

 

“En relación con la propuesta de moción que presentáramos a su consideración el 

pasado 28 de julio, específicamente en el punto 3° del por tanto, donde se solicita 

implementar la distribución amplia de mascarillas buco nasales, deseamos aclarar 

que, con base en la cantidad de solicitudes presentadas para paquetes alimentarios 

distribuidos por la Comisión de emergencias, podemos estimar que unas 12.000 

familias están en necesidad, lo que, considerando 4 personas por familia y dos 

mascarillas lavables por persona, implicaría la adquisición de un total de 96,000 

mascarillas aproximadamente.” 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se toma nota del oficio SM-1669-2020 de la Secretaría que traslada nota 

suscrita por el señor Ronald Arrieta Calvo y el señor Héctor González Pacheco, 

relacionada a la distribución de mascarillas por parte de las autoridades 

municipales, se agradece a los señores Arrieta Calvo y González Pacheco, por 
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tal iniciativa; sin embargo, ya la Administración y Concejo Municipal han tomado 

las acciones y recursos necesarios en pro de la comunidad. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 153-

2020 Comisión de Gobierno y Administración el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°153-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N°153-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

unanimidad, se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N°153-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 6 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Se toma nota del oficio SM-1669-2020 de la Secretaría que traslada nota suscrita 

por el señor Ronald Arrieta Calvo y el señor Héctor González Pacheco, 

relacionada a la distribución de mascarillas por parte de las autoridades 

municipales, se agradece a los señores Arrieta Calvo y González Pacheco, por tal 

iniciativa; sin embargo, ya la Administración y Concejo Municipal han tomado las 

acciones y recursos necesarios en pro de la comunidad. 

2. Se comunique a los interesados. 

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

ARTICULO IV.II. 

DICTAMEN N° 15-2020 COMISIÓN ESPECIAL DE MANUAL ESTRUCTURAL  

“En reunión extraordinaria celebrada el 20 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-2225-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 44-2020, CELEBRADA EL DÍA 02 DE 

NOVIEMBRE DE 2020, ARTÍCULO III, INCISO 5), SE CONOCIÓ OFICIO DA-135-

2020, SUSCRITO POR EL SEÑOR RONALD SALAS BARQUERO, PRESIDENTE 

JUNTA DIRECTIVA. 

CONSIDERANDO: 
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1. Que en Sesión Ordinaria 22-2020, celebrada el día 01 de junio de 2020, Artículo 

IV.I., se aprobó dictamen 02-2020 de la Comisión Especial de Manual 

Estructural, el cual en el considerando N°4 señala: 

“Que en Sesión Ordinaria 39-19, celebrada el día 07 de octubre de 2019, 

Artículo 14°, se aprobó dictamen 10-2019 de la Comisión Especial de Manual 

Estructural, donde en su por tanto se aprobó: “1-Solicitar a la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales la asesoría técnica en el estudio del Manual de Puestos del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 2- Incorporar a la 

señora Rebeca Céspedes Alvarado Presidenta Seccional ANEP-Municipalidad 

de Goicoechea, como asesora de esta Comisión en dicho proceso…” 

2. Que en Sesión Ordinaria 22-2020, celebrada el día 01 de junio de 2020, Artículo 

IV.I., se aprobó dictamen 02-2020 de la Comisión Especial de Manual 

Estructural, en su por tanto señala: 

“1. Devolver no aprobado, al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea el Manual de Puestos de dicho Comité, justificado en la falta de 

valoración presupuestaria, sustentabilidad a través del tiempo y por diseños de 

manual de puesto poco ajustados a la realidad laboral. 2. Solicitar a Directivos 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea coordinen lo 

pertinente en subsanación de lo antes señalado, para que este Concejo estudie 

la aprobación de un posible Manual Descriptivo de Puestos, con el respectivo 

estudio y valoración que con lleva un documentos de tal importancia. 3. Se 

comunique dicho acuerdo a la Unión Nacional de Gobiernos Locales y a los 

Sindicatos ANEP y SITMUPSAJ.” 

3. Que la Comisión Especial de Manual Estructural en reunión del 20 de noviembre 

vía plataforma Zoom, procedió a revisar la documentación adjunta al oficio DA-

135-2020 de fecha 16 de octubre de 2020,  suscrita por el señor Ronald Salas 

Barquero y que dentro de los documentos que contiene remite el Manual de 

puestos de puestos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, mismo que no contiene acuerdo de la Junta Directiva de ese 

Comité, no consta lo que corresponde como parte de la Asesoría Técnica por 

parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, ni la Asesoría en el proceso 

de la señora Rebeca Céspedes Alvarado Presidenta de la Seccional ANEP-

Municipalidad de Goicoechea, tal y como lo acordó y aprobó este Concejo 

Municipal, y se comunicó mediante SM 2068-19, Dictamen 10-19 de la Comisión 

Especial de Manual Estructural, en la Sesión Ordinaria 39-19, celebrada el día 

07 de octubre de 2019, Artículo 14°, y que mediante SM-1151-2020, se aprobó 

el Dictamen 02-2020 de la Comisión Especial de Manual Estructural, en Sesión 

Ordinaria 22-2020, el cual realiza la devolución improbada del Manual 
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Descriptivo de puestos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, para las correcciones correspondientes y se indica nuevamente que 

se debe de coordinar con la Unión Nacional de Gobiernos Locales la asesoría 

técnica y con asesoría en el proceso de la Sra. Rebeca Céspedes Alvarado 

Presidenta de la Seccional ANEP-Municipalidad de Goicoechea. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

1- Que la Comisión Especial de Manual Estructura realiza la devolución del 

documento al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea y no 

será sometido a estudio mientras no se cumpla con lo indicado en el SM-1151-

2020 que aprobó el Dictamen 002-2020 de la Comisión Especial de Manual 

Estructural, en la Sesión Ordinaria N° 22-2020, celebrada el día 01 de junio de 

2020, Artículo IV.I. 

2- Que el documento que se remita ante este Concejo Municipal debe de contar 

con el acuerdo de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea, en el cual debe de constar la asesoría técnica de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, así como la participación de la señora 

Rebeca Céspedes Alvarado Presidenta de la Seccional ANEP-Municipalidad de 

Goicoechea, tal y como fue aprobado por el Concejo Municipal y comunicado a 

ese Comité de Deportes. 

3- Se comunique este acuerdo a la Unión Nacional de Gobiernos Locales y a la 

Seccional ANEP – Municipalidad de Goicoechea.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°015-

2020 Comisión Especial de Manual Escritural, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°015-2020 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°015-2020 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°015-2020 Comisión Especial de Manual Estructural, la cual 

por unanimidad, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N°7 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

1- Que la Comisión Especial de Manual Estructura realiza la devolución del 

documento al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea y no 

será sometido a estudio mientras no se cumpla con lo indicado en el SM-1151-

2020 que aprobó el Dictamen 002-2020 de la Comisión Especial de Manual 
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Estructural, en la Sesión Ordinaria N° 22-2020, celebrada el día 01 de junio de 

2020, Artículo IV.I. 

2- Que el documento que se remita ante este Concejo Municipal debe de contar 

con el acuerdo de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea, en el cual debe de constar la asesoría técnica de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales, así como la participación de la señora 

Rebeca Céspedes Alvarado Presidenta de la Seccional ANEP-Municipalidad de 

Goicoechea, tal y como fue aprobado por el Concejo Municipal y comunicado a 

ese Comité de Deportes. 

3- Se comunique este acuerdo a la Unión Nacional de Gobiernos Locales y a la 

Seccional ANEP – Municipalidad de Goicoechea. ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE 

ARTICULO IV.III. 

DICTAMEN N° 078-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

“En reunión ordinaria celebrada el jueves 24 de noviembre de 2020 mediante 

reunión virtual por la plataforma Zoom, con la participación 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: 

SM-1325-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 24-2020, CELEBRADA EL DÍA 15 DE 

JUNIO DE 2020, ARTÍCULO III.II. INCISO 28), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR 

LA SEÑORA ANDREA VALERIO MONTERO, SÍNDICA PROPIETARIA, CONCEJO 

DE DISTRITO DE RANCHO REDONDO. 

SM-2327-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 46-2020, CELEBRADA EL DÍA 16 DE 

NOVIEMBRE DE 2020, ARTÍCULO III, INCISO 7), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA 

POR LA SEÑORA ANDREA VALERIO MONTERO, SÍNDICA PROPIETARIA DE 

RANCHO REDONDO. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 24-2020, celebrada el día 15 de junio de 2020, 

Artículo III.II, Inciso 28), se conoció nota suscrita por la señora Andrea Valerio 

Montero, Síndica Propietaria, Concejo de Distrito de Rancho Redondo en el 

cual señala:  

Tema: Construcción de aula para jardín de niños de Escuela Filomena Blanco. 

De conformidad al oficio JEFBQ-004-2020 del 29 de mayo de 2020, remitido de 

parte de la Msc. Rose Marie Segura V., Directora de la Escuela Filomena 

Blanco y la Sra. Katia Bonilla Palma, presidenta de la Junta de Educación y 

Sesión Ordinaria No. 28-2020 del día 06/06/2020, del Consejo de Distrito de 

Rancho Redondo, en el cual se acuerda en firme:  
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Unificar los presupuestos previamente aprobados, los cuales se detallan a 

continuación:  

1. Construcción de la sala de reuniones con padres de familia o encargados en 

el Escuela Filomena Blanco de Quirós. Ley 7729. ¢3.762.869. 

2. Adquisición e instalación de playground para Kínder de la Escuela Filomena 

Blanco de Quirós. Ley 7729. ¢4.089.131. 

En su defecto se construirá el proyecto: Construcción de Aula para jardín de 

niños. 

La cual solventa el problema de hacinamiento que se viene presentando en la 

Escuela Filomena Blanco, lo cual dificulta una atención oportuna y adecuada. 

Se adjuntan: Acta N° 28-2020 y oficio JEFBQ-004-2020. 

2. Que mediante oficio COM. HAC. Y PTO. 010-20, de la Comisión Hacienda, en 

el cual solicitan al Alcalde Municipal, criterio a la Dirección de Ingeniería, 

Operaciones y Urbanismo, para el desarrollo del proyecto construcción de aula 

para jardín de niños de la Escuela Filomena Blanco, el cual lo traslada a la 

Dirección de Ingeniería mediante MG-AG-04131-2020 para criterio. 

 

3. Que mediante oficio MG-AG-DI-1898-2020 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, da respuesta al 

oficio MG-AG-04131-2020 del Alcalde Municipal, que a lo que interesa señala: 

“…Referente a lo anterior, le indico que en visita a la Institución donde en 

conversación con personeros del Consejo de Distrito y de la Juna de Escuela, 

se valoró la ubicación del aula que se desea, al tener poco espacio el sector 

del Kínder la única opción factible para que se construya un aula es 

construyéndose en un segundo nivel. 

Se le indicó tanto a la Junta de Educación como a la Síndica Propietaria, que 

los costos de un aula de 52 m2 en segundo nivel pueden llegar a 

¢15.000.000,00; además le indico que se tiene que realizar un levantamiento 

topográficos de los linderos de la institución para corroborar si se puede 

expandir el lindero actual que colinda con la ruta nacional 218; dicha gestión 

está en proceso por parte del ingeniero Topógrafo de la Municipalidad, por lo 

que apenas se tenga el dato se dará informe del mismo.” 

4. Que en Sesión Ordinaria N° 46-2020, celebrada el día 16 de noviembre de 

2020, Artículo III, inciso 7), se conoció nota suscrita por la señora Andrea 

Valerio Montero, Síndica Propietaria de Rancho Redondo, en la cual señala:  

“Tema: Construcción de aula para jardín de niños de Escuela Filomena 

Blanco. 
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De conformidad al oficio JEFBQ-004-2020 del 29 de mayo de 2020, remitido de 

parte de la Msc. Rose Marie Segura V, Directora de la Escuela Filomena 

Blanco y la Sra. Katia Bonilla Palma, presidenta de la Junta de Educación, 

queda sin efecto; mediante oficio EFB-D-35-2020, enviado por la Junta de 

Educación y Directora de dicho Centro, considerando que no alcanzó el 

presupuesto para unificar los proyectos, se mantienen como al principio, tal 

como se detalla a continuación:  

1. Construcción de la sala de reuniones con padres de familia o encargados en 

la Escuela Filomena Blanco de Quirós.  Ley 7729. ¢3.762.869. 

2. Adquisición e instalación de playground para Kínder de la Escuela Filomena 

Blanco de Quirós. Ley 7729. ¢4.089.131. 

Al respecto el Concejo de Distrito de Rancho Redondo lo aprueba en el acta N° 

33 artículo #6. 

Por lo anterior se solicita su aprobación.” 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Se aprueba al Concejo de Distrito de Rancho Redondo, mantener las partidas 

asignadas a la Escuela Filomena Blanco de Quirós, ya que mediante oficio MG-

AG-DI-1898-2020, suscrito por la Dirección de Ingeniería, señala que el costo de 

lo solicitado es superior a las partidas ya asignadas, las cuales se mantienen 

según se detallan:  

a. Construcción de la sala de reuniones con padres de familia o encargados 

en la Escuela Filomena Blanco de Quirós.  Ley 7729. ¢3.762.869. 

b. Adquisición e instalación de playground para Kínder de la Escuela 

Filomena Blanco de Quirós. Ley 7729. ¢4.089.131. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°078-

2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°078-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

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

Dictamen N°078-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por 

unanimidad, se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N°078-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por 

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

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Se aprueba al Concejo de Distrito de Rancho Redondo, mantener las partidas 

asignadas a la Escuela Filomena Blanco de Quirós, ya que mediante oficio MG-

AG-DI-1898-2020, suscrito por la Dirección de Ingeniería, señala que el costo de 

lo solicitado es superior a las partidas ya asignadas, las cuales se mantienen 

según se detallan:  

a. Construcción de la sala de reuniones con padres de familia o encargados 

en la Escuela Filomena Blanco de Quirós.  Ley 7729. ¢3.762.869. 

b. Adquisición e instalación de playground para Kínder de la Escuela 

Filomena Blanco de Quirós. Ley 7729. ¢4.089.131. 

2. Se comunique a los interesados. 

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

ARTICULO IV.IV. 

DICTAMEN N° 079-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

“En reunión ordinaria celebrada el jueves 24 de noviembre de 2020 mediante 

reunión virtual por la plataforma Zoom, con la participación 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: 

SM-2246-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 44-2020, CELEBRADA EL DÍA 02 DE 

NOVIEMBRE DE 2020, ARTÍCULO III, INCISO 42), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA 

POR LA SEÑORA MARÍA ISABEL SERRANO MONTENEGRO, ASOCIACIÓN 

DIVINO NIÑO. QUIEN SOLICITA LA RENOVACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE 

IDONEIDAD PARA RECIBIR FONDOS PÚBLICOS. 

RESULTANDO: 

Que la señora María Isabel Serrano Montenegro, en calidad de Representante Legal, 

de la Asociación Divino Niño, cédula jurídica 3-002-684273, (en adelante la 

Asociación), presenta solicitud para que se otorgue a su representada la calificación 

de idoneidad para administrar fondos públicos y adjunta los requisitos pertinentes, 

documentación que se anexa al expediente de esta resolución y forma parte integral 

del mismo. 

CONSIDERANDO: 

1. Que conforme el Artículo 5º del Reglamento para la Calificación de 

Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea (en adelante “el 

Reglamento”), la Secretaría Municipal ha confeccionado un expediente 

debidamente foliado de la solicitud y documentación presentada por la 

Asociación. La autenticidad y veracidad de los documentos presentados y su 
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contenido son responsabilidad de la Asociación solicitante. Se adjunta el 

expediente, que forma parte integral de este dictamen. 

 

2. Que, del estudio de los documentos contenidos en dicho expediente se tiene que 

la solicitud de la Asociación cumple con los siguientes requisitos (Art. 4º 

Reglamento): 

 

REQUISITO CUMPLIMIENTO 

a) Tener como mínimo dos años de constituida (fotocopia 

certificada acta constitución o certificación del Registro Público 

o Notario Público) 

SI 

b) Solicitud firmada por el representante legal de la ONG, 

autenticada por un abogado 

SI 

c) Perfil de los personeros del cuerpo directivo y representante 

legal, donde se indique al menos: 

SI 

i. Años de servicio en la organización SI 

ii. Experiencia laboral SI 

iii. Trayectoria al servicio de la comunidad. SI 

iv. Experiencia en el manejo de fondos. SI 

v. Fotocopia de la cédula de identidad, en caso de 

sustituciones debe actualizarse este registro. 

SI 

d) Demostrar aptitud técnica para el desarrollo de programas, 

proyectos u obras o contar con la ayuda de otras instituciones 

estatales o privadas, considerando criterios como: 

 Detalle y experiencia del personal técnico 

 Capacitación del personal 

 Disponibilidad del personal 

SI 

e) Certificado de estados financieros de la organización, 

emitido por Contador Público autorizado 

SI 

f) Certificación personería jurídica (con no más un mes de 

haber sido expedida) 

SI 

g) Fotocopia autenticada de la cédula jurídica de la ONG, por 

ambos lados 

NO ES APLICABLE. 

 

3. Que de lo anterior se concluye que la Asociación CUMPLE con los requisitos 

reglamentarios, de manera que, conforme el Artículo 8º, corresponde 

APROBAR la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos 

públicos, la cual tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada con 
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treinta días de anticipación a la fecha de vencimiento, mediante solicitud con las 

actualizaciones de los requisitos que procedan o la certificación por Abogado de 

que no existe variación con lo presentado anteriormente. 

POR TANTO; con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la 

Calificación de Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación 

aplicable, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

1. OTORGAR a la Asociación Divino Niño, cédula jurídica 3-002-684273, la 

calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos, dado que 

cumple con los requisitos del Artículo 4º del Reglamento para la Calificación de 

Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La Gaceta No 

44 del 4/3/14). Esta calificación tendrá una validez de un año, debiendo ser 

renovada con treinta días de anticipación a la fecha de vencimiento, mediante 

solicitud escrita con las actualizaciones de los requisitos que procedan o la 

certificación por Abogado de que no existe variación con lo presentado 

anteriormente. La veracidad de la información presentada es responsabilidad de la 

Asociación solicitante. 

2. Notificar este acuerdo a la señora María Isabel Serrano Montenegro, 

Representante Legal de la Asociación Divino Niño.  

3. Comunicar a los interesados. 

4. Comunicar este acuerdo a la Auditoría Interna para lo de sus respectivas 

competencias, e informarles que el expediente se encuentra en custodia de la 

Secretaría Municipal. 

5. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°079-

2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°079-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

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

Dictamen N°079-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por 

unanimidad, se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N°079-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por 

unanimidad, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N°9 

“POR TANTO; con fundamento en las disposiciones del Reglamento para la 

Calificación de Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación 

aplicable, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 
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1. OTORGAR a la Asociación Divino Niño, cédula jurídica 3-002-684273, la 

calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos, dado que 

cumple con los requisitos del Artículo 4º del Reglamento para la Calificación de 

Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La Gaceta No 

44 del 4/3/14). Esta calificación tendrá una validez de un año, debiendo ser 

renovada con treinta días de anticipación a la fecha de vencimiento, mediante 

solicitud escrita con las actualizaciones de los requisitos que procedan o la 

certificación por Abogado de que no existe variación con lo presentado 

anteriormente. La veracidad de la información presentada es responsabilidad de la 

Asociación solicitante. 

2. Notificar este acuerdo a la señora María Isabel Serrano Montenegro, 

Representante Legal de la Asociación Divino Niño.  

3. Comunicar a los interesados. 

4. Comunicar este acuerdo a la Auditoría Interna para lo de sus respectivas 

competencias, e informarles que el expediente se encuentra en custodia de la 

Secretaría Municipal. 

5. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE 

ARTICULO IV.V.  

DICTAMEN N° 136-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 25 de noviembre del 2020, 

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

Corrales, Vicepresidenta, Lorena Miranda Carballo, como asesores Manuel Vindas 

Duran, Andrea Chaves, Gustavo Brade Salazar se conoció lo siguiente: 

SM-1041-2020 ADIMAG-JD-03-20, SUSCRITO POR EL SEÑOR HECTOR JAVIER 

GONZALEZ PACHECO, PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

INTEGRAL MAGNOLIAS.  

CONSIDERANDO. 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 20-2020 celebrada el día 18 de mayo de 2020 

Artículo III inciso 2) se conoció oficio ADIMAG-JD-03-20 suscrito por el señor 

Héctor Javier González Pacheco Presidente Asociación de Desarrollo Integral 

Magnolias que indica:  

“En abril de 2017, en respuesta a la convocatoria realizada por la 

municipalidad, presentamos solicitud de administración de varios inmuebles 

públicos correspondientes a parques y zonas verdes en Las Magnolias y el 

Salón de Organizaciones Comunales, ubicado al costado Norte del Ebais de 

Guadalupe.  
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La historia de este salón es de suma relevancia, ya que fue construido con 

fondos recolectados por la comunidad para ser usado por las organizaciones 

locales y, por acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 35-98, del 15 de abril de 1998, 

Artículo 18º; reformado por acuerdos de Sesión Ordinaria Nº 39-98, del 21 de 

abril de 1998, Artículo 1º, Sesión Ordinaria Nº 54-98, del 11 de junio de 1998, 

Artículo 8º, y Sesión Extraordinaria Nº 09-98, del 29 de julio de 1998, Artículo 

1º; se reconocen los derechos inalienables de las organizaciones comunales y 

se les otorga, junto a la CCSS y al Ministerio de Salud, a cada una un área 

determinada en calidad de préstamo por un plazo de cincuenta años.  

Las organizaciones comunales lo usaron por largo tiempo, principalmente 

grupos de personas adultas mayores, como la Filial de Pensionados de ANDE, 

el Grupo Jardín de Amistad y la Asociación ASNAPE, hasta que en Sesión 

Ordinaria 08-11, artículo 35º, del 21 de febrero de 2011, el Concejo dispensó 

de trámite de comisión moción y aprobó dar en administración las instalaciones 

del Centro de Organizaciones Comunitarias a COONAPEN R.L., sin informar a 

las asociaciones que ocupaban ese edificio y sin estar derogado el acuerdo de 

1998 en que se daba el uso del inmueble a las organizaciones comunales en 

calidad de préstamo por 50 años y con derechos inalienables.  

En Sesión Ordinaria 23-16, del 6 de junio de 2016, Art. 2 inciso 25, se conoció 

recurso extraordinario de revisión presentado por los Pensionados contra el 

acuerdo de Sesión Ordinaria 08-11, artículo 35º, del 21 de febrero de 2011, el 

cual a la fecho no ha sido resuelto. 

La solicitud hecha por mí representada para la administración del salón fue 

consensuada con estos grupos que ya lo iría utilizando y con el compromiso de 

que pudieran seguirlo haciendo al igual que el concejo de distrito de Guadalupe 

y otras organizaciones comunales y la municipalidad por supuesto.  

A pesar de cumplir con los requisitos, de tener prioridad por ser la asociación 

de desarrollo integral de la jurisdicción y de ser éste el único salón en 

Guadalupe centro. En sesión ordinaria 19-18, artículo 8, del 5 de mayo de 

2018, el Concejo aprobó el dictamen 90-17 de la Comisión de Asuntos  y nos 

fueron dados en administración solamente áreas verdes, más no el salón.  

En audiencia que nos fuera concedida en Sesión Extraordinaria N° 18-18, 

celebrada el día 23 de agosto de 2018, Artículo 1°, nos apersonamos para 

reiterar los argumentos ya expuestos y solicitar que se nos resolviera la 

adjudicación del salón de Organizaciones Comunales, pendiente a la fecha por 

acuerdo de Sesión Ordinaria 07-18, del 12 de febrero de 2018.  

Ante esto, solicitamos entonces se nos asignaran las aulas ubicadas en el 

parque centenario, que han en abandono desde que fueron construidas en el 
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2011, pero en la sesión extraordinaria 24-18 del 8 de noviembre de 2018 se 

aprobó el dictamen 81-18 de la Comisión de Asuntos Sociales, donde se nos 

informaba que el salón de organizaciones comunales había sido asignado a la 

alcaldía y que las aulas del Centenario eran del Instituto del Adulto Mayor. 

Debido a varias incongruencias y a las manifestaciones de algunos regidores 

en dicha sesión extraordinaria, por medio de oficio ADIMAG-JD-10-18 de 16 

noviembre de 2018 solicitamos al Concejo una aclaración y que se nos 

concediera audiencia a la mayor brevedad posible, solicitud que a la fecha 

permanece sin ser atendida.  

Consecuentemente el 20 de noviembre de 2018 presentamos un recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio contra el mencionado dictamen 81-18, 

más por medio de oficio COM.JURID 0052-18 del 4 de diciembre de ese año, 

la Comisión de Asuntos Jurídicos nos hizo una prevención de que debíamos 

aportar copia de las actas y otros documentos municipales referidos en nuestro 

recurso, so pena de que el mismo fuera archivado sin trámite.  

Ante esta arbitrariedad, dos días después, el 6 de diciembre, respondimos a la 

prevención y señalamos que los documentos solicitados obraban todos en 

poder de la Secretaría Municipal y que por tanto no tenía fundamento legal 

requerir que los aportáramos nosotros. No obstante el 5 de marzo de 2019, por 

medio de oficio SM-0353-19, se nos comunicó el dictamen 137-18 de la 

Comisión de Jurídicos, que dispuso el archivo de la revocatoria. 

Como se aprecia de lo anterior, el Concejo Municipal aún no ha resuelto los 

recursos presentados en este caso ni tampoco ha concedido la audiencia 

solicitada, lo cual resulta difícil de explicar y mucho más aún de entender, 

puesto que no hay razones de legalidad conveniencia oportunidad que 

justifique las acciones, o falta de ellas, del Concejo.  

En consecuencia, respetuosamente reiteramos la solicitud hecha por nuestra 

asociación en 2017 para la administración del Salón de Organizaciones 

Comunales y, asimismo, solicitamos se resuelva el recurso interpuesto el 20 de 

noviembre de 2018 y que se nos conceda la audiencia solicitada el 16 del 

mismo mes para poder referirnos a los asuntos descritos y explicar con detalle 

los pormenores.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1.  Se le comunique al señor Héctor Javier González Pacheco, Presidente 

Asociación de Desarrollo Integral Magnolias que el Salón  de Organizaciones 

Comunales  en la Sesión Ordinaria N° 37-18, celebrada el día 10 de setiembre 

de 2018, Artículo 18° se acordó por mayoría de votos: Aprobar se deje el bien 

inmueble conocido como el “Centro de Organizaciones Comunales”, 
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ubicado costado sur del Ebais 2 en Guadalupe Centro en manos de la 

Administración Municipal, atendiéndose la solicitud mediante el oficio AG 

07867-2016 suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

2. Que si quisiera hacer uso del bien inmueble que se refiera a la administración.  

3. Que se dirija a la Comisión de Asuntos Jurídicos  para que realice la consulta 

sobre los recursos presentados por su persona y en qué estado se encuentran.  

4. Se pide la Firmeza”. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, no estoy de acuerdo con 

él por tanto el número 3, el mandó una nota al Concejo Municipal que tiene las peticiones 

para que se resuelva el recurso presentado, no le podemos decir que se dirija a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, ahí no dice eso, dice que el interesado se dirija  a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós señala, el por tanto era 

respectivamente que el oficio se dirige a la Comisión de Asuntos Jurídicos, no que el 

interesado lo haga, porque va hacer doble trabajo, eso sería la única corrección los 

señores Regidores.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°136-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°136-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N°136-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad, se 

aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N°136-2020 Comisión de Asuntos Sociales, con la siguiente 

modificación en el Por tanto N° 3 “Que se traslade…, la cual por unanimidad, como 

se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 10 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se le comunique al señor Héctor Javier González Pacheco, Presidente 

Asociación de Desarrollo Integral Magnolias que el Salón  de Organizaciones 

Comunales  en la Sesión Ordinaria N° 37-18, celebrada el día 10 de setiembre 

de 2018, Artículo 18° se acordó por mayoría de votos: Aprobar se deje el bien 

inmueble conocido como el “Centro de Organizaciones Comunales”, 

ubicado costado sur del Ebais 2 en Guadalupe Centro en manos de la 

Administración Municipal, atendiéndose la solicitud mediante el oficio AG 

07867-2016 suscrito por la Alcaldesa Municipal. 
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2. Que si quisiera hacer uso del bien inmueble que se refiera a la administración.  

3. Que se traslade a la Comisión de Asuntos Jurídicos  para que realice la 

consulta sobre los recursos presentados por su persona y en qué estado se 

encuentran.  

4. Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME, COMUNIQUESE 

ARTICULO IV.VI. 

DICTAMEN N° 137-2020 COMÍSION DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 25 de noviembre del 2020, 

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

Corrales, Vicepresidenta, Lorena Miranda Carballo, como asesores Manuel Vindas 

Duran, Andrea Chaves, Gustavo Brade Salazar se conoció lo siguiente: 

SM-1005-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA ELIZABETH 

VILLALOBOS PERERA, PRESIDENTA CLUB DE LEONES DE GUADALUPE.  

CONSIDERANDO. 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 19-2020 celebrada el día 11 de mayo de 2020, 

Artículo III.II inciso 30), se conoció nota suscrita por la señora Elizabeth 

Villalobos Perera, Presidenta Club de Leones de Guadalupe que indica:  

“Su despacho nos ha solicitado la presentación de los Libros Contables de 

nuestra institución para llevar a cabo la extensión de Concesión del inmueble 

donde se encuentra ubicado nuestro Club, pero debido a una enorme filtración 

en el techo, toda nuestra documentación se arruino, motivo por el cual están 

siendo solicitadas de nuevo al Registro Nacional. Solicitamos muy atentamente 

se sirvan conceder una prórroga para la presentación de los mismos, ya que 

por la actual crisis, nuestro abogado ha sufrido grandes atrasos. ” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1.  Se le solicita a la señora Elizabeth Villalobos Perera, Presidenta Club de 

Leones de Guadalupe que en un término de 10 días hábiles no prorrogables 

una vez comunicado este acuerdo presentar la documentación pendiente de no 

ser así se le instruirá a la administración para que proceda con el bien 

inmueble. 

2. Se pide la Firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°137-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°137-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

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

Dictamen N°137-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad, se 

aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N°137-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

unanimidad, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 11 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1.  Se le solicita a la señora Elizabeth Villalobos Perera, Presidenta Club de 

Leones de Guadalupe que en un término de 10 días hábiles no prorrogables 

una vez comunicado este acuerdo presentar la documentación pendiente de no 

ser así se le instruirá a la administración para que proceda con el bien 

inmueble. 

2.   Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.VII. 

DICTAMEN N° 138-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 25 de noviembre del 2020, 

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

Corrales, Vicepresidenta, Lorena Miranda Carballo, como asesores Manuel Vindas 

Duran, Andrea Chaves, Gustavo Brade Salazar se conoció lo siguiente: 

SM- 1483-2020  SE CONOCIO OFICIO SUSCRITO POR LA LICENCIADA ALMA 

JASOHARA LOPÉZ OJEDA, SECRETARIA MUNICIPAL DE QUEPOS, REF MQ-

CM-233-20-2020-2024.  

CONSIDERANDO. 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 27-2020 celebrada el día 06 de julio de 2020, 

Artículo IV.I  inciso 18), se conoció oficio suscrito por la Licenciada Alma 

Jasohara López Ojeda, Secretaria Municipal de Quepos, Ref MQ-CM-233-20-

2020-2024 que indica:  

“Para su conocimiento y fines consiguientes se transcribe el acuerdo 41, 

artículo Sétimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 

Sesión Ordinaria No, 013-2020 celebrada el día martes 30 de junio de 2020, 

integrado por el señor Kenneth Pérez Vargas, quien preside, las señoras 

Regidoras Yanssi Patricia Rodríguez Brenes y Niria Rosa Fonseca Fallas y los 

señores Regidores Hugo Arias Azofeifa y Rigoberto León Mora; que dice:  

Iniciativa 01 Presentada por el Regidor Propietario Kenneth Pérez Vargas: que 

textualmente dice:  

“INICIATIVA: CREACIÓN BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS. 

(…) 
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Acuerdo No. 41 EL CONCEJO ACUERDA. Aprobar en todos sus términos la 

iniciativa presentada por el Regidor Propietario Kenneth Pérez Vargas de 

programar reunión con los líderes cantonales para el jueves 25 de junio de 

2020, a las 5:00 pm en la sala de sesiones municipales, para conversar 

respecto de la situación actual por COVID-19, desempleo del cantón y 

reactivación económica. POR TANTO: 1. Que se cree el Banco Municipal de 

Alimentos esto con el fin de poder hacer diarios de para solventar necesidades 

alimentarias de las familias de nuestro cantón que han visto afectado sus 

ingresos a raíz de la pandemia COVID-19. 2 se conforme un Comité de 10 

miembros del concejo y empleados municipales que articulan los procesos de 

recepción, almacenaje y distribución de alimentos. 3- Enviar este acuerdo a los 

82 concejos municipales del país, a fin de que puedan unirse a la causa y si 

tienen a bien colaborar con la recolección de alimentos. 4. Se publique este 

acuerdo a través de la página oficial de Facebook de nuestra municipalidad a 

fin de que empresas públicas y privadas de nuestras cantón se enteren al 

respecto y si tiene a bien pueda unirse a esta causa,” Se acuerda lo anterior 

por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para 

que se dispense de trámite de comisión y se declare el acuerdo definitivamente 

aprobado. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DEFINITIVMENTE 

APROBADO EN FIRME.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se toma nota del SM 1483-2020 donde se traslada la nota de la Licda. 

Alma Josahara López Ojeda, Secretaría de la Municipalidad de Quepos, en 

virtud de que la Municipalidad de Goicoechea ya tomo sus propias acciones 

para abordar las necesidades de los ciudadanos del cantón. 

2. Se felicita a la Municipalidad de Quepos por la iniciativa que tuvieron con el 

banco de alimentos para poder solventar las necesidades de los 

ciudadanos.  

3. Se pide la Firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°138-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°138-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N°138-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad, se 

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

Tanto del Dictamen N°138-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

unanimidad, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 12 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se toma nota del SM 1483-2020 donde se traslada la nota de la Licda. 

Alma Josahara López Ojeda, Secretaría de la Municipalidad de Quepos, en 

virtud de que la Municipalidad de Goicoechea ya tomo sus propias acciones 

para abordar las necesidades de los ciudadanos del cantón. 

2. Se felicita a la Municipalidad de Quepos por la iniciativa que tuvieron con el 

banco de alimentos para poder solventar las necesidades de los ciudadanos.  

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

ARTICULO IV.VIII 

DICTAMEN N° 139-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 25 de noviembre del 2020, 

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

Corrales, Vicepresidenta, Lorena Miranda Carballo, como asesores Manuel Vindas 

Duran, Andrea Chaves, Gustavo Brade Salazar se conoció lo siguiente: 

SM-2242-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR ELMER PÉREZ 

JIMÉNEZ ASOCIACIÓN DE DESARROLLO, ESPECIFICA PRO MEJORAS DE 

ZETILLAL.  

CONSIDERANDO. 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 44-2020 celebrada el día 02 de noviembre de 

2020, Artículo III inciso 35) se conoció nota suscrita por el señor Elmer Pérez 

Jiménez, Asociación de Desarrollo, Especifica Pro Mejoras de Zetillal que 

indica :  

“Debido a varios problemas que nos han presentado entre nosotros como 

Asociación de Desarrollo Especifica Pro Mejoras de Zetillal y el Ministerio de 

Seguridad Pública en cuanto al pago de los servicios públicos de agua y 

electricidad, es que pedimos se nos pueda hacer un adendum a nuestro 

convenio de administración del Salón Comunal de Zetillal para que la 

asociación pueda suscribir un nuevo convenio con dicho ministerio para dar por 

sentado cuales serán en adelante las obligaciones de cada una de las partes y 

que podamos quedar en claro con este asunto. Lo anterior se coordinará con la 

alcaldía municipal en lo pertinente.  

Como es de su conocimiento dicho ministerio ocupa la parte norte del terreno 

administrado por la asociación desde hace aproximadamente quince años, sin 

mediar pago alguno por la utilización del terreno que actualmente utilizan, 
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según convenio desde el 2010, SM 080-10 sesión ordinaria n° 03-2010 

celebrada el día 18 de enero de 2010 artículo 5° por unanimidad y con carácter 

firme se aprobó dictamen n° 04-10. Es por esta razón que queremos actualizar 

dicho convenio para que ellos sigan utilizando ese terreno como en la 

actualidad pero con los servicios públicos de agua y electricidad por separado 

dicha gestión ya fue solicitada a la municipalidad.”  

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Se traslade a la administración el SM 2242-2020 donde anexa nota suscrita 

por el señor Elmer Pérez Jiménez, para que atienda dicha solicitud.  

2. Se le comunique al señor Elmer Pérez Jiménez, Asociación de Desarrollo, 

Especifica Pro Mejoras de Zetillal.  

3. Se pide la Firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°139-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°139-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N°139-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad, se 

aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N°139-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

unanimidad, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°13 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se traslade a la administración el SM 2242-2020 donde anexa nota suscrita 

por el señor Elmer Pérez Jiménez, para que atienda dicha solicitud.  

2. Se le comunique al señor Elmer Pérez Jiménez, Asociación de Desarrollo, 

Especifica Pro Mejoras de Zetillal.  

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

ARTICULO IV.IX 

DICTAMEN N° 140-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 25 de noviembre del 2020, 

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

Corrales, Vicepresidenta, Lorena Miranda Carballo, como asesores Manuel Vindas 

Duran, Andrea Chaves, Gustavo Brade Salazar se conoció lo siguiente: 
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SM-2097-2020 SE CONOCIO OFICIO JD-G22-017-2020 SUSCRITO POR EL SEÑOR 

DAVID RAMÍREZ ROJAS, JEFE DE GRUPO GUÍAS Y SCOUTS 22.  

CONSIDERANDO. 

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

Artículo III inciso 38), se conoció oficio JD-G22-017-2020 suscrito por el señor 

David Ramírez Rojas, Jefe de Grupo Guías y Scouts que indica: 

“Reciba un fuerte apretón de mano izquierda, el cual es nuestra costumbre y a 

la vez me permito desearles éxitos en todas sus labores.  

Por este medio me permito darles a conocer un poco de nuestra labor dentro 

del movimiento Guías y Scouts en nuestra comunidad, somos un movimiento 

de educación no formal en cual busca desarrollar las habilidades para la vida 

de cada uno de nuestros miembros nuestro propósito es contribuir en la 

formación de la niñez y la juventud para el desarrollo de su plano potencial, 

como individuos y ciudadanos comprometidos con la sociedad.  

En el ámbito específico nuestro grupo #22 conocido como Ave Fénix tiene más 

de 5 años de fundado el cual se encuentra ubicado en área de Mozotal en el 

Distrito de Ipís, contamos con una aproximado de 80 jóvenes, quienes se 

encuentran en un rango de 7 años a 21 años; dentro del proceso educativo que 

brinda el escultismo adicional a ellos somos más de 15 adultos responsables 

dentro del Grupo.  

Desde nuestros inicios el Grupo #22 se ha caracterizado por estar siempre 

dispuesto a colaborar en cualquier momento ya sea a nivel local, cantonal, así 

como nacional, en emergencias y actividades de importancia, como lo son las 

operaciones siempre listos, recolección de víveres y colectas para los más 

necesitados, actividades culturales como las peñas y participación en el 

cantonato de Goicoechea de manera más reciente en el trabajo realizado por la 

Comisión Municipal de Emergencias, en el registro contentó y distribución de 

paquetes de diarios por la afectación de la Pandemia del COVID-19. Desde 

nuestra fundación (hace más de 5 años)., hemos tenido una pequeña dificultad 

no contamos con un lugar adecuado para realizar nuestras reuniones el cual 

permite el desarrollo de las diferentes actividades que realizamos acorde a las 

edades de nuestros miembros; solemos reunirnos en la Plaza de Deportes de 

Mozotal sin embargo en numerosas ocasiones no hemos tenido acceso  a los 

camerinos los cuales permiten el uso del servicio sanitario y agua potable 

durante nuestras actividades, siendo esto una necesidad básica. Por otro lado, 

en épocas de lluvia no contamos con un lugar seguro, bajo techo donde 

podemos realizar nuestras reuniones provocando generalmente la suspensión 

de estas y atrasando el proceso de formación que se tiene programado; a 
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pesar de que, en algunos de los casos las actividades las realizamos bajo la 

lluvia, general la afectación de la salud de nuestros miembros adultos, así 

como de los más jóvenes. En el cantón de Goicoechea somos 7 grupos 

derivados de la Asociación Guías y Scout de Costa Rica (#17, #22 # 94 #123 

#170 #200 y #288) de los cuales 3 tienen locales propios donde realizar sus 

actividades (#17 Guadalupe; #200 Municipalidad de Goicoechea; y #94 

Ciudadela La Facio), y otros 3 tienen  lugres en calidad de préstamo para la 

realización de dichas actividades, por otro lado, somos el único Grupo del 

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

sus actividades sino que semana a semana debemos buscar un espacio 

adecuado para ello, dado que no siempre se encuentra disponible la Plaza de 

Deportes de la Comunidad, así como los ya mencionados servicios esenciales, 

así como la seguridad de nuestras pertenencias durante el tiempo de las 

reuniones, sin que nos veamos afectados por el vandalismo.  

Durante el periodo del Concejo Municipal anterior, se nos otorgó el uso 

temporal del Salón Comunal de la Urbanización Korobó sin embargo dicha, 

autorización se vio suspendida por la orden sanitaria emitida por el Ministerio 

de salud, por lo que nos vimos en la obligación de retirarnos del lugar. Somos 

un Movimiento en el cual no se cobra una membrecía a los miembros del 

Grupo ( Es gratuito y voluntario) por lo que no contamos con recursos 

económicos con los cuales podamos inverti8r en el alquiler de un local, razón 

por la que, solicitamos a sus honorables personas la posibilidad de brindarnos 

un espacio físico de forma definitiva dentro de la comunidad de Mozotal ( lugar 

que nos corresponde de acuerdo a la Asociación de Guías y Scouts de Costa 

Rica)  en la cual podamos realizar nuestras reuniones de forma segura con 

todas las medidas de higiene y seguridad respectivas, así como resguardar los 

insumos que se utilizan en las actividades. 

Como opción vemos viable el Salón Comunal de Korobó el cual según tenemos 

entendido se realizaron las mejoras pertinentes indicadas por el Ministerio de 

Salud en su momento y hace más de dos años no se encuentra en uso.  

Finalmente nos gustaría manifestar que en momentos de pandemia no 

estamos realizando reuniones presenciales con nuestros miembros, sin 

embargo al momento de tener autorización por parte de las autoridades 

respectivas para la reactivación de las actividades no contamos con el espacio 

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

requisito obligatorio en la actualidad, es por ello que acudimos de forma 

respetuosa a ustedes.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Que no se le puede dar respuesta positiva a la su solicitud debido a que el 

Salón Comunal de Korobó cuenta con orden sanitaria y aun no se ha 

procedido al levantamiento de la misma. 

2. Se le solicita a la administración nos brinde un informe de cómo va el 

proceso con el Ministerio de Salud para poder hacer el levantamiento de la 

orden sanitaria de dicho salón y así proceder a darlo en administración. 

3. Se pide la Firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°140-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°140-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N°140-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad, se 

aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N°140-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

unanimidad, como se detalla a continuación: 

ARTICULO N° 14 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Que no se le puede dar respuesta positiva a la su solicitud debido a que el 

Salón Comunal de Korobó cuenta con orden sanitaria y aun no se ha 

procedido al levantamiento de la misma. 

2. Se le solicita a la administración nos brinde un informe de cómo va el 

proceso con el Ministerio de Salud para poder hacer el levantamiento de la 

orden sanitaria de dicho salón y así proceder a darlo en administración. 

3. Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMINIQUESE. 

ARTICULO IV.X 

DICTAMEN N° 141-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 25 de noviembre del 2020, 

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

Corrales, Vicepresidenta, Lorena Miranda Carballo, como asesores Manuel Vindas 

Duran, Andrea Chaves, Gustavo Brade Salazar se conoció lo siguiente: 

SM-1680-2020 SE CONOCIO OFICIO MG-AG-04322-2020 SUSCRITO POR  EL 

ALCALDE MUNICIPAL.  

CONSIDERANDO. 
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1. Que en Sesión Ordinaria N° 31-2020 celebrada el día 03 de agosto de 2020 

Artículo III.II, inciso 16) se conoció oficio MG-AG-04322-2020 suscrito por el 

Alcalde Municipal que indica:  

 

“En atención al oficio SM 1266-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 11-2020, celebrada el día 11 de junio de 2020 artículo 

IIII.XVII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 077-2020 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, referente a audiencia concedida al señor Carlos 

Alberto Mora Tablada con respecto al Centro Diurno de Montelimar y en el cual 

se solicita a la Dirección rendir informe según el punto N° 2, que reza: “ que la 

Administración por medio de la Dirección de Desarrollo Humano realice un 

estudio y plan piloto para que atienda la necesidad del Centro Diurno de 

Montelimar”, remito nota DH 0233-2020 de fecha 22 de julio de 2020, suscrita 

por el Dr. Luis Hidalgo Pereira Director de Desarrollo Humano, donde por los 

motivos que expone solicita una prórroga de un mes plazo para poder emitir 

criterio solicitado. Lo anterior para su estudio y valoración de la prórroga 

solicitada.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Que en vista que el señor Milly Camacho no se está poniendo en regla 

para la administración del Centro Diurno de Montelimar se le instruye a 

la administración que aplique el reglamento como corresponde.   

2. Se le instruye  a la Administración  que una vez recuperado el bien 

inmueble  invite a todas las Asociaciones interesadas por medio de la 

página oficial de la Municipalidad para la administración  de dicho lugar. 

3. Se pide la Firmeza”. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, es que esto es un oficio 

que manda el Director De Desarrollo Humano sobre un acuerdo relacionado a la 

situación de ese albergue para que realice un estudio para atender la necesidad del 

Centro Diurno de Montelimar, y entonces el Director de Desarrollo Humano dice que 

está pidiendo una prorroga de un mes más porque no ha podido, entonces aquí nos 

está contestando Desarrollo Humano que está diciendo eso y después éste me sigue 

preocupando porque si se recupera ese bien pero qué hacemos con los ancianos. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, ya bastamente 

sabemos el tema de eso y sigue por el lado social del tema de los adultos mayores 

que todo momento Luis que vino hace 22 días, yo le pregunté exactamente qué había 

pasado con el señor Mili, y no ha tenido la delicadeza de responderle ni siquiera decir 

cuáles son los adultos mayores que viven, no sé si doña Lilliam que está tan 

preocupado por los adultos mayores tiene algún conocimiento o algún adulto mayor 
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que quería que vaya a quedar sin el apoyo, porque lo que nos ha contado Luis es que 

efectivamente se dice que viven 2 personas no son adultos mayores uno es el que jala 

las personas y la otra la cocinera, al inicio nuestra gestión que se mandó un oficio creo 

que Lorena tenía conocimiento de eso de que éste le debía Caja y no sé qué y no sé 

cuánto, pues resulta que esas personas que no les ha pagado, les están pagando en 

especies, efectivamente ha acrecentado la deuda la Caja y por ende este no quiere 

dar información, Luis muy amablemente ha tratado inclusive de hablar con los 

familiares tanto de los que habitan ahí como sus familiares y saber en qué condición 

es que los tienen, si es porque trabajan o es porque no pueden cuidarlos y no y no hay 

resultado positivo, este dictamen lo mandamos en junio y  esa nota que manda Luis es 

alrededor de octubre ya se le venció el plazo, efectivamente dice que no puede llegar 

a ningún acuerdo en vista de que el señor no le ha querido brindar información, me 

preocupa el tema de que este señor siga utilizando el hecho de pobrecito los adultos 

mayores con tal de tener un bien que está sacando provecho, creo que esta comisión 

ha estado de lleno con eso, nos duele mucho el tema pero se tiene que poner al día no 

vamos a aguantar la alcahuetería, no vamos a permitir que este señor o cualquier otra 

persona siga usurpando un bien inmueble hay asociaciones encargadas de adultos 

mayores conozco una que se han encargado del adulto mayor durante mucho tiempo 

y está deseando y así como éstos muchas personas de tener un inmueble que pueda 

administrar y darle bienestar al adulto mayor sin tener que depender de este señor que 

nos ha vacilado comisión, no podemos permitir que siga acrecentándose la cuenta la 

Caja porque no le pudo hacer frente porque no tiene ingresos y con el tema de los 

adultos mayores no le pueden quitar el bien inmueble, es sumamente irresponsable 

tener una posición, lamentamos el tema de eso y este municipio no ha abandonado ni 

una sola persona adulta mayor, pero yo es hora de poner las barbas en remojo y darle 

la legalidad que se ocupa. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, si éste como lo dice 

compañero Fernando este tema diay tiene consecuencias, desde Concejos anteriores 

la Comisión de Sociales en el consejo anterior y a mí me consta porque al señor se le 

se le invitó una audiencia y llegó y nos dijo lo que nos ha estado diciendo a este 

Concejo Municipal, el pretendía primero que la Municipalidad le pagará la deuda con la 

Caja, después la comisión anterior visitamos el albergue, el señor nos enseñó el lugar 

que lo tenía muy bonito, no se va a poner al día para sacar la cédula jurídica porque es 

el requisito número para cancelar la deuda que tiene con la Caja, cuando fuimos el 

mismo nos dijo que recibía donaciones de empresas y de personas, pero debe 

cancelar la deuda con la caja para poder esté sacar la cédula jurídica, vimos en la 

comisión que ahí no duerme ningún adulto mayor es el chofer y la señora cocinera, 

entonces por eso el dictamen viene en este sentido las personas que van a ir en el día 
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pues obviamente que no se les va a limitar el espacio, es un activo municipal y hay 

que recuperarlo. 

La Regidor Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala,  doña Lilliam, todo eso 

que dicen los compañeros de la Comisión de Sociales no lo veo aquí, yo leo el 

dictamen y lo único que dice es que es la solicitud del Director Desarrollo Humano que 

se le dé plazo, eso lo que dice el dictamen, no dice fuimos a revisarlo hay dos 

personas durmiendo en el albergue, no debería de nadie dormir ahí, no indica hay 

tantas personas que están durante el día, no dice nada, nada más dice que se 

recupere el albergue y no nos dicen en el dictamen que hay gente que duermen dos 

personas, no sé si son empleados pero todo eso lo dicen ustedes, pero el dictamen no 

dice nada y no le responde a Desarrollo Humano, yo a este señor Milly no lo conozco, 

no tengo ni idea quién, deberían de saber si hay formalmente adultos mayores y que 

haríamos con ellos si la Municipalidad recupera ese inmueble. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales expresa, como ya lo anotó el 

señor Presidente de la comisión y la compañera Lorena, el tema que ha sido abordado 

en Comisión dónde están representadas todas las Fracciones, realmente se ha tratado 

a fondo qué se tiene que recuperar realmente los espacios, las personas deben de 

cumplir la legalidad con lo establecido, sean adultos mayores, sean niños y con mucha 

más razón siendo niños que la ley los protegen por eso no pueden estar en manos de 

personas, un grupo de personas que no están dispuestas a ajustarse a la legalidad 

realmente pues la preocupación de los adultos mayores siempre va a ser un tema muy 

sensible, la Municipalidad no puede dejar, el Concejo Municipal no puede dejar la ley, 

la ley es para todos,  la ley se aplica para todos, la ley no dice que si es adulto mayor o 

si es este adulto joven, se tienen que cumplir y realmente la comisión ha tratado, se 

debe proceder definitivamente ya que no se puede cargar con una mala 

administración. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, creo que están 

suficientemente discutido para ponerlo a votación, con respecto a lo que dice doña 

Lillian que no está informado por el tema de que no lo hice el dictamen, la ley es muy 

clara se conoce que el señor está incumpliendo y se le tiene que quitar el bien 

inmueble aparte de eso el Ministerio de Salud por la pandemia prohibió que se hicieran 

reuniones, en vista que es el señor no le quiso responder la situación es muy clara, 

dejan marcado que efectivamente ese señor está incumpliendo.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°141-

2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°141-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°141-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos 

se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°141-2020 COMISIÓN 

DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

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

Dictamen N°141-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos 

se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°141-2020 COMISIÓN 

DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

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

Tanto del Dictamen N°141-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 15 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Que en vista que el señor Milly Camacho no se está poniendo en regla para 

la administración del Centro Diurno de Montelimar se le instruye a la 

administración que aplique el reglamento como corresponde.   

2. Se le instruye  a la Administración  que una vez recuperado el bien 

inmueble  invite a todas las Asociaciones interesadas por medio de la 

página oficial de la Municipalidad para la administración  de dicho lugar. 

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

N°141-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

ARTICULO IV.XI. 

DICTAMEN N° 135-2020 COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS  

“En reunión extraordinaria celebrada el 01 de diciembre de 2020 con la 

presencia de Carlos Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran y como 

Asesores Manuel Vindas Durán y Herbert Blanco Solís, mediante la aplicación Zoom, 

se conoció:  

Oficio SM-1734-2020 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por el 

señor Fabián Montero Solís, conocido en Sesión Ordinaria Nº 33-2020, celebrada el 

18 de agosto de 2020, Artículo III. Inciso 1).  

CONSIDERANDO QUE: 

El señor Fabián Montero Solís con nota fechada el 06 de agosto de 2020, solicita: 
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“Por este medio hacemos de su conocimiento que como empresa constructora, nos 

encontramos desarrollando varios proyectos en su cantón, específicamente se trata de 

Bonos Familiares de Vivienda Unifamiliar en Segundo Nivel, programa desarrollando 

por el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), precisamente para intentar 

solucionar el problema habitacional que enfrentan las familias que viven en las zonas 

urbanas, en donde la oferta de lotes para construir ya no existe y la alta demanda por 

vivienda se incrementa considerablemente día a día.  

Como pare de la solución a este problema de vivienda, nos enfocamos en atender 

varios casos en su cantón tomando en cuenta aspectos básicos como la existencia de 

una Red de Alcantarillado Sanitario y las disponibilidades tanto de agua potable como 

de servicio eléctrico y un uso de suelo que permita la realización de dicho proyecto; 

requerido con los que contamos previamente.  

En este momento nos encontramos en la etapa de diseño y es por esa razón que 

requerimos su respectiva autorización para poder disponer del retiro, específicamente 

del ante jardín ya que como ustedes comprenderán el programa de Bono en Segundo 

Nivel busca una solución totalmente independiente del primer nivel, tanto a nivel 

estructural, de servicios de accesibilidad y desde luego a nivel registral; de manera tal 

que las familias tengan total  independencia en cuanto a la ocupación de las viviendas 

se refiere. Es por eso que el tema del acceso a la vivienda del segundo nivel, se 

vuelve medular ya que estas gradas no pueden estar dentro de la vivienda del primer 

nivel, estrictamente deben de estar ubicadas en una sección del ante jardín y con un 

acceso independiente hacia el exterior, de manera tal que la familia del segundo nivel 

no dependa de la autorización de la familia del segundo nivel no dependa de la 

autorización de la familia del primer nivel para poder ingresar a su vivienda.  

Debido a lo anteriormente expuesto es que les solicitamos su autorización para la 

construcción del acceso en el ante jardín del primer nivel, ya que es  la única forma de 

poder dar solución al planteamiento en un segundo nivel”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aprobar la solicitud del señor Fabián Montero Solís, en virtud del criterio Nº C-

078-2003 de la Procuraduría General de la República que indica:  

"…en armonía con la jurisprudencia citada se concluye, que efectivamente la 

fijación del antejardín y por consiguiente, los límites de altura de vallas en la 

línea de propiedad, son límites razonables que constituyen una servidumbre 

urbana en la que el propietario únicamente ve reducida y no eliminada, su 

facultad de disposición del inmueble, que en el caso subexámine, se refiere 

únicamente a la construcción en la porción de antejardín que se reduce, pues 

el propietario puede disponer libremente de esa zona e incluso puede construir 

algunos elementos tales como gradas, terrazas, casetas para guarda, jardín, 
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cochera, u otros elementos ornamentales, siendo que lo único que no puede 

construir son piezas habitables en dicha zona." 

2. Solicitar a la Administración Municipal supervisar el cumplimiento de lo 

autorizado.  

3. Comunicar a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°135-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°135-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N°135-2020 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°135-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por 

unanimidad, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°16 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aprobar la solicitud del señor Fabián Montero Solís, en virtud del criterio Nº C-

078-2003 de la Procuraduría General de la República que indica:  

"…en armonía con la jurisprudencia citada se concluye, que efectivamente la 

fijación del antejardín y por consiguiente, los límites de altura de vallas en la 

línea de propiedad, son límites razonables que constituyen una servidumbre 

urbana en la que el propietario únicamente ve reducida y no eliminada, su 

facultad de disposición del inmueble, que en el caso subexámine, se refiere 

únicamente a la construcción en la porción de antejardín que se reduce, pues 

el propietario puede disponer libremente de esa zona e incluso puede construir 

algunos elementos tales como gradas, terrazas, casetas para guarda, jardín, 

cochera, u otros elementos ornamentales, siendo que lo único que no puede 

construir son piezas habitables en dicha zona." 

2. Solicitar a la Administración Municipal supervisar el cumplimiento de lo 

autorizado.  

3. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV.XII 

DICTAMEN N° 136-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
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“En reunión extraordinaria celebrada el 01 de diciembre de 2020 con la 

presencia de Carlos Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran y como 

Asesores Manuel Vindas Durán y Herbert Blanco Solís, mediante la aplicación Zoom, 

se conoció:  

Oficio SM-616-2020 de la Secretaría Municipal que traslada oficio # 18 l.S.U.C., 

suscrito por el Dr. Fausto Barrantes Bran, Director y la Junta Administrativa del Liceo 

Salvador Umaña Castro, conocido en Sesión Ordinaria Nº 12-2020, celebrada el 23 de 

marzo de 2020, Artículo III. Inciso 27).  

CONSIDERANDO QUE: 

El Dr. Fausto Barrantes Bran, Director y la Junta Administrativa del Liceo Salvador 

Umaña Castro, mediante oficio # 18 L.S.U.C., indican: 

“Reciban un cordial saludo de parte de la dirección y la Junta Administrativa del Liceo 

Salvador Umaña Castro, por este medio informamos que se realizó la construcción de 

las aceras de la parte oeste y sur del Liceo, a pesar que injustamente parte del terreno 

del colegio pertenece a la municipalidad nos obligaron a dicha construcción. 

Aprovechamos para solicitar colaboración con el mantenimiento de chapias en zonas 

verdes, terrazas, rondas y plaza de futbol, dicha colaboración se ha solicitado desde 

1994 y hasta la fecha no se recibido colaboración. Agradeciendo el interés de la 

misma”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio # 18suscrito por el Dr. Fausto Barrantes Bran, Director y 

los integrantes de la Junta Administrativa del Liceo Salvador Umaña Castro.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°136-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°136-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N°136-2020 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°136-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por 

unanimidad, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 17 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Tomar nota del oficio # 18suscrito por el Dr. Fausto Barrantes Bran, Director y 

los integrantes de la Junta Administrativa del Liceo Salvador Umaña Castro.  

2. Comunicar a los interesados. 

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

 

ARTICULO IV.XIII 

DICTAMEN N° 137-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión extraordinaria celebrada el 01 de diciembre de 2020 con la 

presencia de Carlos Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran y como 

Asesores Manuel Vindas Durán y Herbert Blanco Solís, mediante la aplicación Zoom, 

se conoció:  

Oficio SM-2233-2020 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por el 

señor Arie García Herra, conocida en Sesión Ordinaria Nº 44-2020, celebrada el 02 de 

noviembre de 2020, Artículo III. Inciso 21).  

CONSIDERANDO QUE: 

El señor Arie García Herra mediante nota, solicita: 

“Mi nombre es Arie García Herra cedula 1-1033-0303 vecino de Goicoechea, 

Guadalupe, Barrio Santa Cecilia 300 mts Norte y 25 Oeste del Banco Nacional de 

Costa Rica, justo detrás del depósito de maderas el Guadalupano. El motivo de esta 

carta es que vivo en este lugar desde que tengo aproximadamente 5 años de edad y 

hoy día tengo 41, llegue a ese lugar con mis padres y actualmente vivo ahí junto a mi 

esposa y 2 hijos. 

Detrás de nuestra pared trasera está el depósito que tiene el Guadalupano de piedra 

de construcción, piedra bruta, así como la arena. Quiero contarles que desde hace 

muchos años es agotador el ruido que hacen las vagonetas que entran y salen y sobre 

todo el tractor que utilizan para acomodar dicho material durante casi todo el día.  

Hace unos años atrás cuando nació mi primer hijo busque a la gerencia solicitando si 

era posible un cambio de dicho material a un lugar que no estuviera cerca de las casas 

de los vecinos sin embargo no se llegó a nada, después hice el intento en el ministerio 

de salud y tampoco hubo una acción al respecto.  

Hoy me dirijo a ustedes, para  que como municipalidad nos ayuden no solo a mí, sino 

a vecinos alrededor del Guadalupano que se sufren lo mismo, para que dichos 

materiales sean reubicados a un lugar donde las personas no suframos del ruido 

molesto que se genera.  

Cuando llegue a vivir aquí el depósito del Guadalupano no existía, había un lindo 

bosque y alrededor de este había casas; considero que eso debería sopesar porque 

no fuimos nosotros los que construimos alrededor de este lugar sino ellos en medio 

casas habitadas por familias.  
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Pido por favor la ayuda para resolver este problema hoy mi hijo tiene 7 años y acabo 

de ser papá por segunda vez y veo como este ruido la afecta a ella cuando duerme 

por citar solo un ejemplo.  

No estoy en contra de que las empresas crezcan y sean cada días más grandes solo 

que deben considerar que su crecimiento no vaya en detrimento de las personas que 

están a su alrededor.  

Me despido de ustedes esperando que mi solicitud sea escuchada, atendida y ojala 

con alguna solución al respecto”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Solicitar al Ministerio de Salud una consulta en relación al tema que expone 

señor Arie García Herra, 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°137-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°137-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N°137-2020 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°137-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por 

unanimidad, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 18 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Solicitar al Ministerio de Salud una consulta en relación al tema que expone 

señor Arie García Herra, e informe a este Concejo Municipal. 

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV. XIV. 

DICTAMEN N° 138-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión extraordinaria celebrada el 01 de diciembre de 2020 con la 

presencia de Carlos Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran y como 

Asesores Manuel Vindas Durán y Herbert Blanco Solís, mediante la aplicación Zoom, 

se conoció:  
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Oficio SM-1788-2020 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por el 

señor Eduardo Solano Fonseca, Representante de los Vecinos de Calle Vindas, 

conocida en Sesión Ordinaria Nº 34-2020, celebrada el 24 de agosto de 2020, Artículo 

III. Inciso 30).  

CONSIDERANDO QUE: 

El señor Eduardo Antonio Solano Fonseca con nota fechada el 02 de julio del 2020, 

manifiesta: 

“Le saludamos cordialmente esperando que goce de muy buena salud en este año 

2020 Por medio de la presente, nosotros los vecinos de Calle Vindas, ubicados en 

Vista de Mar de Rancho Redondo de GOICOECHEA  200 metros  al este del Bar la 

Última Copa entrada mano derecha, calle de lastre, le solicitamos encarecidamente su 

valiosa ayuda, reconociendo que usted conoce nuestro problema desde hace ya varios 

años:  

1. Nosotros los Vecinos de Calle Vindas solicitamos a la Municipalidad de Goicoechea 

que nos inscriban como Calle Publica la cual entendemos que siempre lo ha sido y nos 

incluyan en la red vial cantonal.  

2. Solicitamos encarecidamente que nos envíen un TOPOGRAFO  para que nos haga 

un PLANO DEFINITIVO de la Calle Vindas, para poder inscribirla con Plano Real.  

3. Solicitamos que nuestra Calle Vindas nos la INSCRIBAN como CALLE TERCIARIA, 

según lo permite el (Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones del INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO. En el 

capítulo III, artículo 2.6.4 el cual define “CALLE TERCIARIA: aquellas vías que sirvan a 

100 o menos unidades de vivienda o lotes. Tendrán un derecho de vía 8.50 metros 

con una calzada de 5.50 metros y el resto se repartirá entre aceras y ZONAS 

VERDES”. (Así reformado por acuerdo de Junta Directiva en su sesión Número 3773 

del 17 de noviembre de 1986) 

4. Solicitamos ayuda al CONCEJO MUNICIPAL para poder solucionar la urgencia que 

tenemos en asfaltar esta calle de 160 metros de largo  ya que el polvo esta efectuado 

los muchos perjudicados con enfermedades respiratorias. Y en el invierno las aguas 

nos destruyan el camino haciéndola intransitable para vehículos, taxis y ambulancias.  

5. Solicitamos dicha ayuda a la Municipalidad de Goicoechea ya que el Registro 

Nacional en Subproceso de Límites Oficiales” indica que “la determinación tanto de si 

una calle o camino es público o privado le corresponde al Ministerio de Obras Públicas 

y Transporte o bien la Municipalidad del lugar, según la delimitación de competencias 

que realizan los artículos 1, 2 32 y 33 de la Ley General de Caminos Públicos. 

Dependiendo si son rutas primarias, secundarias o terciarias. Cualquier inscripción o 

verificación de límites es COMPENTENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE 

GOICOECHEA.  
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Agradecemos su ayuda para solucionar el problema de nuestra comunidad de Calle 

Vindas, la cual es aproximadamente un tramo de 160 metros. En este momento nos es 

casi intransitable. En anexos se detallan los fotos de los trabajos y materiales, la cual 

la Municipalidad de Goicoechea dejo las obras botadas en años anteriores”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Solicitar al señor Eduardo Solano Fonseca, Representante de los Vecinos de 

Calle Vindas, cumplir con la carta de compromiso según las demarcaciones 

que realizo el topógrafo.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°138-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°138-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N°138-2020 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°138-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por 

unanimidad, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 19 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Solicitar al señor Eduardo Solano Fonseca, Representante de los Vecinos de 

Calle Vindas, cumplir con la carta de compromiso según las demarcaciones 

que realizo el topógrafo.  

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV. XV. 

DICTAMEN N° 139-2020 COMIISÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

“En reunión extraordinaria celebrada el 01 de diciembre de 2020 con la 

presencia de Carlos Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran y como 

Asesores Manuel Vindas Durán y Herbert Blanco Solís, mediante la aplicación Zoom, 

se conoció:  

Oficio SM-605-2020 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por la 

señora Flora Monge Rojas, conocida en Sesión Ordinaria Nº 12-2020, celebrada el 23 

de marzo de 2020, Artículo III. Inciso 13).  
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CONSIDERANDO QUE: 

 

La señora Flora Monge Rojas mediante nota solicita: 

“Por este medio, solicito autorización para realizar una ampliación de la vivienda 

utilizando la zona de antejardín. Mi dirección está 300 metros, 750 metros del Mall El 

Dorado, Barrio Santa Cecilia, Goicoechea Guadalupe”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Rechazar la solicitud de la señora Flora Monge Rojas, por lo indicado en el 

artículo 96 del Reglamento de Construcciones y al artículo 20 del Plan 

Regulador.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Informar a la señora Flora Monge Rojas, que en caso de no estar conforme, 

tiene derecho a realizar la apelación correspondiente.  

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°139-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°139-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N°139-2020 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°139-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por 

unanimidad, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 20 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Rechazar la solicitud de la señora Flora Monge Rojas, por lo indicado en el 

artículo 96 del Reglamento de Construcciones y al artículo 20 del Plan 

Regulador.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Informar a la señora Flora Monge Rojas, que en caso de no estar conforme, 

tiene derecho a realizar la apelación correspondiente.  

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

ARTICULO IV.XVI. 

DICTAMEN N° 140-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
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“En reunión extraordinaria celebrada el 01 de diciembre de 2020 con la 

presencia de Carlos Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran y como 

Asesores Manuel Vindas Durán y Herbert Blanco Solís, mediante la aplicación Zoom, 

se conoció:  

Oficio SM-451-2020 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por la 

señora María Luisa Escalante Hulse, conocida en Sesión Ordinaria Nº 09-2020, 

celebrada el 02 de marzo de 2020, Artículo III. Inciso 21).  

CONSIDERANDO QUE: 

La señora Flora Monge Rojas mediante nota solicita: 

“Por este medio les solicito que tengan a bien reconsiderar revisar la resolución de la 

Dirección de Ingeniería sobre el uso de suelo solicitado según expediente 46463, 

adjunto la resolución.  

Lo anterior en base a las siguientes razones:  

1. La actividad de elaborar chileras caseras artesanales, en el garaje de mi 

propiedad ya tiene más de 8 años sin afectar a ningún vecino, ni alterar el 

ambiente urbano y sin contaminar. 

2. El hacer chileras es una actividad familiar sin ningún impacto ambiental tal 

como cocinar en casa, sin embargo ha sido importante para el sustento de la 

familia como autoempleo familiares de tercera edad, que de otra manera 

difícilmente podrían tener empleo. 

3. El espacio que solicitamos nos autoricen es el garaje de la casa donde nos 

limitamos a hacer el producto el líquido o encurtido a granel, a la actividad a 

realizar se limita a mezclar en una cubeta los vegetales procesados que nos 

suministra una empresa y los mezclamos con vinagre y condimentos.  

4. No se utiliza cocina ni calor, ya que el producto se cocina en el vinagre.  

5. Todo el trabajo es elaborado por una sola persona y no genera ni ruido ni 

ningún tipo de contaminación tan es así que durante 8 años no hemos tenido ni 

una queja.  

El producto elaborado se le entrega a terceros, para ser embotellado y empacado el 

proceso se hace separado para proteger la receta, por eso lo hacemos en la casa y 

por las limitaciones de adulto mayor. 

Nuestra intención es llevar esta actividad a un nivel más alto de formalidad, solicitando 

un permiso sanitario de funcionamiento y una patente, y poder registrar los productos 

directamente y no a través de terceros, sin el permiso de suelo no podríamos avanzar 

en ese sentido.  
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Mucho le agradeceríamos que constaten lo aquí expresado, si fuese el caso con una 

visita  de parte de la municipalidad ya que si nos complacería estar totalmente a 

derecho con esta pequeña actividad”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Indicar a la señora María Luisa Escalante Hulse se cumpla con la Resolución 

Final Dirección de Ingeniería No. De Expediente 46463.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°140-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°140-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N°140-2020 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°140-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por 

unanimidad, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 21 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Indicar a la señora María Luisa Escalante Hulse se cumpla con la Resolución 

Final Dirección de Ingeniería No. De Expediente 46463.  

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV.XVII. 

DICTAMEN N° 141-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión extraordinaria celebrada el 01 de diciembre de 2020 con la 

presencia de Carlos Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran y como 

Asesores Manuel Vindas Durán y Herbert Blanco Solís, mediante la aplicación Zoom, 

se conoció:  

Oficio SM-0482-2020 de la Secretaría Municipal que traslada moción del ex regidor 

Gerardo Quesada Arias, conocida en Sesión Ordinaria Nº 10-2020, celebrada el 02 de 

marzo de 2020, Artículo V. IV.  

 

CONSIDERANDO QUE: 

El ex regidor Gerardo Quesada Arias, presentó moción que a letra dice: 
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“En amparo al Artículo 27 del Código Municipal, el suscrito Gerardo Quesada Arias, 

Regidor Propietario me permito presentar la siguiente Moción con dispensa de trámite 

de Comisión: 

Considerando: 

1. Que las municipalidades están obligadas a proteger el derecho de vía de las 

rutas, de acuerdo con su respectiva competencia, removiendo cualesquiera 

obstáculos, construcciones, rótulos, vallas publicitarias, señales o anuncios 

instalados ilegalmente y procurará que en las vías terrestres del país no existan 

barreras arquitectónicas que impidan el libre tránsito de las personas de la 

tercera edad o de aquellas con limitaciones funcionales. 

2. Que las Municipalidades tienen por ley la competencia de construir las aceras 

al habérsele trasladado la administración plena y exclusiva de la red vial 

cantonal, o sea de construir la acera como parte del derecho de vía, expresado 

en el Artículo 2°, de la Ley 9329. 

3. Es importante mencionar que el inmueble donde se solicita la construcción de 

la acera es parte del Tesoro Municipal de Goicoechea, para lo cual se hace 

urgente la construcción de la vía peatonal para garantizar el libre tránsito como 

lo dicta nuestra carta magna, de lo cual se aporta el Plano correspondiente. 

4. Que se hace necesario estar acorde a la Ley 7600 “Ley de Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad” y su reglamento, dentro 

de lo que establece el desarrollo integral de la población con discapacidad en 

iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes, que el resto 

de los habitantes, y el tema de las aceras es el inicio de esa igualdad de 

oportunidades para esta población. 

Por Tanto mociono para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de trámite de 

comisión: 

1- Solicitar a la Administración Municipal, los estudios necesarios para la 

construcción de acera, en el Distrito de Purral, frente a la Plaza El Progreso en 

Ipís y así cumplir con la Ley 7600 y su reglamento. 

2- Se considere incluir dicha construcción de acera en una modificación 

presupuestaria, presupuesto ordinario o extraordinario, para realizar lo 

solicitado. 

3- Se informe al Concejo Municipal. 

4- Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

5- Se solicita la firmeza.” 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se toma nota en virtud de que las obras ya fueron resueltas. 
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2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°141-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°141-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N°141-2020 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°141-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por 

unanimidad, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 22 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se toma nota en virtud de que las obras ya fueron resueltas. 

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV.XVIII. 

DICTAMEN N° 142-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión extraordinaria celebrada el 01 de diciembre de 2020 con la 

presencia de Carlos Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran y como 

Asesores Manuel Vindas Durán y Herbert Blanco Solís, mediante la aplicación Zoom, 

se conoció:  

Oficio SM-541-2020de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por los 

Vecinos de Urbanización Kurú, conocida en Sesión Ordinaria Nº 11-2020, celebrada el 

16 de marzo de 2020, Artículo III. III. 1).  

CONSIDERANDO QUE: 

Los Vecinos de Urbanización Kurú, presentan nota que a letra dice: 

“Por medio de la presente reciba un cordial saludo y agradecimiento por la gran labor 

que han realizado en todas las comunidades de Goicoechea, especialmente en Kurú.  

Nosotros somos personas humildes que adquirimos nuestra casa en Kuru, hace 

aproximadamente 36 años. Vivimos en la Alameda #| frente al parqueo de arriba por la 

única entrada que tiene la Urbanización. El problema que tenemos ahora es que 

nuevamente después de 18 años, en una reunión de la cual no fuimos informados, 

están retomando el proyecto del cierre del parqueo con malla. Esta situación nos 

preocupa muchísimo, debido a que somos personas adultas mayores que habitamos 

las Casas 40, 41,54 y 55.  
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Nos ubicamos en el centro de Alameda frente al parqueo y somos los únicos 

perjudicados.  

Si este proyecto se lleva a cabo, nuestras casas quedaran encerradas y absorbiendo 

todo el humo de los carros que se parquearan ahí. Esto representa un gravísimo 

problema porque los Adultos Mayores que habitan dichas casas sufren de 

enfermedades como: Asma, Diabetes, Hipertensión o Presión Alta, Padecimientos 

Cardiovasculares (un vecino de nombre Don William ha tenido una Epicrisis y ha 

tenido que ser intervenido), así como intolerancia al ruido excesivo vehicular.  

De igual manera si en algún momento determinado, se requiere realizar una 

remodelación o arreglo a las casas, no se podría proceder debido a que no se tendría 

visibilidad ni espacio para llevar a cabo los trabajos ni transportar el material de 

construcción.  

Por lo tanto ninguna de estas familias estamos de acuerdo con este proyecto, para 

mayor veracidad se adjunta la epicrisis del vecino que habita la casa #55. 

Necesitamos por favor de su comprensión y ayuda”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota, dadas las consultas verbales realizadas a la Dirección de 

Ingeniería y Operaciones, donde nos indicaron que no existe nada planificado, 

ni nada presupuestado, para hacer trabajos en ese lugar.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°142-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°142-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N°142-2020 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°142-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por 

unanimidad, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 23 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota, dadas las consultas verbales realizadas a la Dirección de 

Ingeniería y Operaciones, donde nos indicaron que no existe nada planificado, 

ni nada presupuestado, para hacer trabajos en ese lugar.  
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2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV.XIX. 

DICTAMEN N° 005-2020 COMISIÓN DE MERCADO LIBRE  

“En reunión  ordinaria celebrada el viernes 13 de Noviembre del 2020 en el 

campo ferial, con la presencia de William Báez Herrera, Presidente, Fernando 

Chavarría Quirós, Vicepresidente, Melissa Valdivia Zúñiga, Secretaria, Andrea Valerio 

Montero, Luz Bonilla Madrigal y como asesores Marvin Hernández Aguilar y  Jorge 

Vizcaíno Porras, se conoció:  

SM-1879-2020 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por las señoras 

Lizeth Vargas Esquivel y Anabelle Zúñiga Solís, Asistentes de Dirección, Escuela José 

Cubero Muñoz, conocida en la Sesión Ordinaria Nº 36-2020, celebrada el día 07 de 

setiembre de 2020, artículo III. VI. Inciso 10).  

CONSIDERANDO QUE: 

Las señoras Lizeth Vargas Esquivel y Anabelle Zúñiga Solís, Asistentes de Dirección, 

Escuela José Cubero Muñoz, mediante nota expresan: 

“En días anteriores recibimos la solicitud para invitar a los estudiantes a participar en 

un concurso de dibujo.  El documento remitido por parte de la Oficina de Supervisión 

señala la fecha y el tema.  Nos surgen las siguientes dudas: 

Técnica de pintura. Tamaño de la obra. Material donde se plasma el dibujo: lienzo, 

hoja, cartulina. A dónde se envían los dibujos”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota debido a que se había indicado que este dibujo era libre, es decir 

no se condicionada a ninguna técnica, tamaño o material específico, sino que 

iba  quedar sujeto a las posibilidades de cada niño o niña. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°005-

2020 Comisión de Mercado, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°005-2020 Comisión de Mercado Libre, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N°005-2020 Comisión de Mercado Libre, el cual por unanimidad, se 

aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N°005-2020 Comisión de Mercado Libre, la cual por 

unanimidad, como se detalla a continuación: 
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ACUERDO N° 24 

 “POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota debido a que se había indicado que este dibujo era libre, es decir 

no se condicionada a ninguna técnica, tamaño o material específico, sino que 

iba  quedar sujeto a las posibilidades de cada niño o niña. 

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO V.  

MOCIONES  

ARTICULO V.I  

REGIDORES PROPIETARIOS CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, LILLIAM 

GUERRERO VÁSQUEZ, REGIDORES SUPLENTES MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, 

MANUEL VINDAS DURÁN, SINDICA PROPIETARIA PRISCILLA VARGAS  

CHAVES Y EL SINDICO SUPLENTE DAVID TENORIO ROJAS 

“Con fundamento en el artículo 27 inciso b del Código Municipal, presentamos 

la siguiente moción con dispensa de trámite de comisión. 

Considerando: 

1. Las mascotas tienen un oído hasta tres veces más agudo que los seres 

humanos por lo que los juegos pirotécnicos generan una gran molestia a una 

amplia mayoría de animales, el mes de Diciembre se caracteriza por una alta 

utilización de pólvora.  Por ejemplo los perros soportan un total de 85 

decibeles, y muchos de los fuegos artificiales usados más comunes alcanzan 

los 190. Esto puede provocarles muerte de células sensoriales que no se 

recuperan y provocarles discapacidades auditivas. 

2. Algunas de las recomendaciones dada para tratar las mascotas son: 

a. No alejarse de los animales y acariciarlos. 

b. Utilización música tranquila o palabras de sus dueños. 

c. Consultar al veterinario se les puede recetar algún calmante. 

d. No dejarlos amarrados ya que por el susto que les provoca podrían 

incluso morir ahorcados por la fuerza generada. 

3.  Entre las efectos que pueden provocar los fuegos artificiales en su macota 

están: palpitaciones, taquicardia, temblores, sensación de insuficiencia 

respiratoria, falta de aire, nauseas, aturdimiento, sensación de irrealidad, pérdida 

de control, de ambulación, temblor , encogimiento, inapetencia, intensos deseo de 

ingerir agua, deseo de estar en permanente contacto con el propietario, gemidos 

intensa salivación o babeo, jadeos prolongados y muy fuertes, eliminación y/o 

retención de heces u orina, correr en forma desenfrenada sin rumbo (escape 
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frenético), que en muchas ocasiones incluyen arañado o masticar barreras 

(Fractura de dientes) y saltar a través de ventanas, vidriados o alambrados, 

provocándose heridas de suma gravedad. 

Por Tanto:  

Mocionamos con dispensa de trámite de comisión lo siguiente: 

1. Se realice una campaña mediante las redes sociales tomando en cuenta la 

información anteriormente mencionada que impulse la creación de 

conciencia sobre el cuido de las mascotas frente a los juegos 

artificiales y las implicaciones que tienen los mismos en las 

mascotas. 

2. Se notifique la campaña a las Asociaciones de Desarrollo Comunal para 

que se haga llegar la información a todos los espacios posibles. 

3. Sujeto a contenido presupuestario evaluar la colaboración de la 

información en puntos estratégicos del cantón. 

4. Se notifique a los interesados. 

5. Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 

Comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Calderón 

Zúñiga, Lilliam Guerrero Vásquez, Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga, 

Manuel Vindas Durán, Sindica Propietaria Priscilla Vargas  Chaves y el Sindico 

Suplente David Tenorio Rojas, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, la Comisión ha estado haciendo 

varias acciones al respecto con la administración, es que si yo siento que si ya están 

trabajando en eso, creo pues no tiene sentido, en fin bueno para aclarar un poco. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran señala, que hay muchas personas 

ocupadas por este asunto verdad, pero la moción estaba enfoca en esta línea que 

tiene que ver con los animalitos, no sé si ella tiene conocimiento de este trabajo que se 

está haciendo nivel administrativo, no sobraría otra moción importante que promueva 

este tipo de cuidados y atenciones para esta población. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Moción suscrita 

por los Regidores Propietarios Carlos Calderón Zúñiga, Lilliam Guerrero 

Vásquez, Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga, Manuel Vindas Durán, 

Sindica Propietaria Priscilla Vargas  Chaves y el Sindico Suplente David Tenorio 

Rojas, la cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCION 

REG. PROP. CAROLINA ARAUZ DURAN 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS 

REG. PROP.  WILLIAM RODRÍGUEZ ROMAN  
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REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

REG. PROP. CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ 

ARTICULO V.II. 

REGIDORES PROPIETARIOS CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, LILLIAM 
GUERRERO VÁSQUEZ, REGIDORES SUPLENTES MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, 
MANUEL VINDAS DURÁN, SINDICA PROPIETARIA PRISCILLA VARGAS  
CHAVES Y EL SINDICO SUPLENTE DAVID TENORIO ROJAS. 

 
“Considerando: 

1. Que en la sesión extraordinaria 21-2020 del 18 de noviembre, se traslado 

a la comisión de mujer y accesibilidad la elaboración de un protocolo 

interno de atención a la violencia política en contra de las mujeres. 

2. Recientemente el IFAM, incorporó un taller dirigido a regidores, sindicas, 

concejales, alcaldesas y vicealcaldesas sobre el empoderamiento de las 

mujeres de organizaciones políticas y sociales, asociativas en toma de 

decisiones llamado “Soy mujer municipalista” 

3. Que dicho taller impulsa el papel de las mujeres políticas en la sociedad 

como liderazgos transformadores dentro del roll municipal. 

Por Tanto: 

1. Solicitar al IFAM para que imparta este taller a las autoridades locales de 

Goicoechea. 

2. De la misma manera, solicitar al IFAM, que dentro de este taller se incluya el 

tema de violencia política en contra de las mujeres. 

3. Invitar a otros concejos municipales de la provincia para que puedan 

incorporarse en este taller. 

4. Se comunique a los interesados. 

5. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, sería tan amable que alguno de los 

proponentes nos explicará un poquito más de qué se trata el fondo, la forma más bien. 

La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga expresa, en los considerandos ahí 

viene un poquito,  el taller se llama soy municipalista y está dirigido a todas las 

Regidoras, Sindicas, Concejalas, Alcaldesas y Vicealcaldesas de los Concejos 

Municipales, es un taller que se han impartido donde se  trata el liderazgo de la mujer 

municipalista, lo que es el tema de violencia política que es una de las cosas que se 

aprobó hace poco mandar a la Comisión de la Mujer entonces por ahí anda digamos, 

la idea es que pueda implementarse acá por parte del IFAM. 

El Presidente del Concejo Municipal, indica se traslada a la Comisión de 

Gobierno y Administración. 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE GOBIERNOY 

ADMINISTRACIÓN PARA ESTUDIO Y DICTAMEN. COMUNIQUESE. 
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ARTICULO V.III. 

REGIDORES PROPIETARIOS CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, LILLIAM 
GUERRERO VÁSQUEZ, REGIDORES SUPLENTES MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, 
MANUEL VINDAS DURÁN, SINDICA PROPIETARIA PRISCILLA VARGAS  
CHAVES Y EL SINDICO SUPLENTE DAVID TENORIO ROJAS. 

“CONSIDERANDO: 

1. Que el personal tanto administrativo como operativo es el activo más  

importante con que cuenta esta municipalidad. 

2. Que es de gran importancia poder promover la formación académica de los 

funcionarios. 

3. Que existe un grupo de funcionarios que no cuentan con el título de estudios 

secundarios. 

4. Que algunas instituciones públicas aplican el sistema de preparar a su personal 

para que apliquen las pruebas bajo el programa de Bachillerato por Madurez 

del Ministerio de Educación Pública. 

5. Que este programa se desarrolla desde la Dirección de Gestión y Evaluación 

de la Calidad del MEP. 

6. Que se podría aplicar la modalidad de personal docente del MEP y o 

contratación de profesores bajo la modalidad de servicios profesionales. 

7. Que el horario de las lecciones sería a convenir por las partes. 

POR TANTO 

Se solicita a este Concejo Municipal trasladar esta moción a la Comisión de Asuntos 

Educativos para que en coordinación con la Administración analicen la posibilidad de 

implementar este programa de formación para que los funcionarios puedan obtener el 

título de secundaria.” 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, me parece 

importante que la comisión consulte los convenios y si quieren también a la presidenta 

del ANEP Rebeca, porque me está comentando la semana pasada que existe un 

convenio para que los funcionarios puedan estudiar y sacar sus estudios y a su vez 

que si desean continuar también, entonces va muy de la mano con la moción. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, sí claro la idea es que 

en este cantón se inclusa, muchas veces los funcionarios van algún lugar a recibir las 

clases para luego presentar los exámenes y muchas veces no es efectivo porque le 

cogió tarde o no tiene como transportarse o le dio pereza, lo que sea, entonces éste es 

mucho más efectivo cuando se traen las clases a la institución, que la comisión de 

asuntos educativos se hable con el sindicato, porque me parece a mí qué que es una 

forma realmente de ayudar al funcionario a que saque su bachiller, clases del 

Ministerio, algunas otras instituciones también contratan profesores por servicios 

profesionales se le se les capacita, se les da las clases y se les prepara para que 
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vayan a presentar los exámenes, entonces aparece que es muy interesante revisar y 

ver la posibilidad de implementar eso para nuestros funcionarios. 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar manifiesta, nada más para 

consultarle a los compañeros proponentes si se refieren a los programas de Educación 

abierta que son los que generalmente yo recuerdo que acá en  la Municipalidad se 

coordinaba con la Dirección Regional de San José Norte, también incluso ya en varias 

empresas verdad, pero sí recuerdo ese tema específicamente que se venía a trabajar 

lo que era alfabetización primero y segundo ciclo es por decirlo así tercer ciclo y 

bachillerato por madurez entonces abierto, entonces si será al que se refieren gracias. 

La Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón expresa, con respecto a la 

educación para adultos hace unos días consulte a la asesora de San José Norte, con 

respecto a lo que decía don Gustavo, que a nivel de empresas a nivel incluso la oficina 

de la Mujer de acá parece que todavía mantiene un convenio para trabajar con 

mujeres en el desarrollo de educación de sexto grado y pues también se puede hacer 

un convenio para trabajar, pero sería en la línea para educación de jóvenes y adultos 

del MEP. 

 El Presidente del Concejo Municipal indica, parece muy oportuna esta moción  

porque inclusive cuando fuimos a una reunión con los Jefes de Fracción, se hablaba 

del tema de las becas, y la posibilidad que se le diera oportunidad algunos funcionario 

y no sólo los que tienen la oportunidad de sacar maestrías, sacar algunos otras 

preparaciones más alto, sino que se le diera la oportunidad y que también se hiciera 

una  campaña para invitarlos, motivarlos, a que participen, porque si nosotros 

logramos que todos los funcionarios se preparen, se capaciten,  vamos a crear cada 

día una institución con mucho más oportunidades y sus funcionarios van a ver desde 

otra perspectiva y otra visión al municipio, al Gobierno Local, como lo decía don 

Ricardo Jiménez, que esté la persona, que o sea el estudio es tan importante, la 

educación es tan importante que nosotros tenemos que promoverlo para poder que el 

país, el cantón pueda crecer así que yo diría que esto lo vamos a trasladar a la 

Comisión de Gobierno, si me permiten terminar la sesión doña Nicole por favor, no 

hemos terminado, no hemos terminado el documento estamos leyendo la moción, 

estamos discutiéndola, yo estoy dando mi opinión, para que a la Comisión que vaya 

donde vaya pueda llevarse algunas ideas de nosotros, y lo último que quería decir y 

lamento esta interrupción, lo único que quería decir era que la Comisión de Educativos 

que lo vamos a trasladar oficialmente, pueda conversar con  todos los sectores y se 

averigüe de todas las posibilidades y si tienen que crear algunos otros convenios que 

lo hagan que hablen con el Sindicato, que hable con la Universidad de Costa Rica, que 

hablé con algunos Colegios, que hable con todo el sistema y que se llene de 

oportunidades y que se le de oportunidades a todos estos funcionarios para que pueda 



129 
 

seguir adelante, me parece muy oportuno la educación y permítame felicitar a los 

señores del PAC y doña Andrea Chávez, hace días andaba con esa iniciativa, esa 

idea de querer impulsarlo pienso que es una moción muy buena, porque es poder 

educar a nuestros funcionarios y darles grandes oportunidades que eso es lo que 

tenemos que hacer nosotros para que se preparen. 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS, 

PARA ESTUDIO Y DICTAMEN. COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.IV. 

Varios Regidores Propietarios 

No se conoció 

ARTICULO V.V.  

ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDORA PROPIETARIA LORENA MIRANDA 

CARBALLO Y REGIDORES SUPLENTES JOSÉ DOMINGUEZ MONTENEGRO Y 

LÍA MUÑOZ VALVERDE 

 “Quienes suscriben: LORENA MIRANDA CARBALLO, JOSÉ DOMINGUEZ 

MONTENEGRO Y LÍA MUÑOZ VALVERDE en calidad de REGIDORES del Partido 

Todos por Goicoechea, con las facultades que nos otorga la ley, presentamos la 

siguiente MOCION DE FONDO CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION  

Considerando:  

1. Que este Concejo, es llamado a dotar del mayor bienestar físico, social, 

económico y  espiritual de los munícipes.  

2. Que es nuestro deber el cuidar y vigilar que las zonas de recreación, 

esparcimiento, deportivas y de reserva que son municipales cumplan con el 

fin de las mismas para el fin que fueron creadas o reservadas.  

3. Durante mucho tiempo la comunidad de Ipís ha manifestado su 

preocupación con el  área de reserva que contiene nacientes y en el fondo 

de la misma es cruzada por la Quebrada Mozotal, porque se ha tenido que 

intervenir en más de una oportunidad por intentos de invasión. La ubicación 

de la misma es contiguo a la propiedad del conocido señor Castaing, quien 

también ha sido miembro de la Asociación. En un pasado se creó un 

parqueo en esa área de forma irregular, fuera de la legalidad en donde la 

administración pasada debió intervenir y notificar a los vecinos que se 

estaban apropiando del área de reserva ambiental. 

4. En el levantamiento del Departamento de Catastro se señala en azul el área 

en mención y es importante el dar el apoyo que requieren los vecinos para el 

mantenimiento del pulmón de la Ciudadela Rodrigo Facio.  

5. Es nuestro deber el ser consecuentes con el medioambiente y tomar las 

medidas requeridas para la recuperación de esta área de reserva.  
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POR TANTO: Mocionamos para que se tome el siguiente acuerdo con 

dispensa de trámite de comisión:  

1. Que se instruya a la administración a que se avoque a la recuperación 

total del área ubicada contiguo a la finca SJ 935311-90, que es un área 

de naturaleza de reserva ambiental, la cual contiene nacientes y existe 

suficiente jurisprudencia municipal sobre los intentos de invasión.  

2.  Que se levante un muro en block para el levantamiento de una tapia 

perimetral en donde se cerquen de forma adecuada y consecuente los 

linderos del mismo y se condene la entrada de los colindantes desde su 

propiedad al área de reserva, se recuperen las mallas y se dé la 

visibilidad requerida a la zona.  

3. Que se declare como pulmón ambiental el área de reserva y se le instalen 

mesas,  basureros, máquinas para adultos mayores y juegos infantiles 

para niños con discapacidad, estos últimos no existen en el distrito y se 

hacen necesarios al contar con una población de más de dos mil 

seiscientos personas con discapacidad.  

4. Que se coloque un rótulo que señale que el área es de reserva ambiental 

y se delimite el mismo, para evitar invasiones. Es importante recordar que 

el área contiene tuberías de aguas y tapas de registro que deben ser 

resguardadas, evitando lo acontecido en el pasado que al tener un vecino 

un parqueo clandestino se reventaron los tubos generando problemas 

sanitarios en la comunidad. 

5. Que se coordine con el departamento de Parques y zonas verdes la 

reforestación del área con árboles afines a la zona y se logre reverdecer 

la zona.  

6. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  

7. Se tome este acuerdo con carácter.” 

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

Trámite de Comisión, de la Moción suscrita por la Regidora Propietaria Lorena 

Miranda Carballo y los Regidores Suplentes José Domínguez Montenegro y Lía 

Muñoz Valverde,  la cual por unanimidad de los presentes se aprueba. 

El Regidor Propietario Rodolfo Muñoz Valverde no la vota por encontrarse 

fuera de la curul. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, para darles más 

información a los señores Regidores y Concejo Municipal, los vecinos de la Facio en 

su momento varios vecinos de esta ciudadela, presentaron un recurso de amparo 

porque precisamente en ese lugar las casas aledañas a ese lugar existían malos 

olores, entonces la Sala IV, obviamente les dio la razón y la Administración anterior 
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procedió, existe en este municipio como dice la moción un expediente al respecto, de 

hecho yo lo solicite en Ingeniería hace aproximadamente como 15 días pero don Mario 

Iván está en vacaciones, entonces el que quiera saber más sobre esta reserva, queda 

ahí cerquitita de la feria, mismo lado derecho donde se encuentra la feria como unos 

50 metros más hacia arriba, esa reserva es increíble, es un terreno de más de 2000 

metros, es inmenso de hecho ahí en la moción se presentan las fotos, esta moción la 

presentamos por solicitud de varios vecinos de la Facio, que aún no tienen claro en 

qué estado está este asunto de este terreno, ya que durante muchos años ha habido 

controversias entre vecinos y entonces se presenta esta moción para unan cuestión de 

armonía entre vecinos verdad por decirles algo es algo parecido al famoso parqueo 

que todos conocemos aquí de la feria, en entonces por eso es que presentamos la 

moción, si le quiero pedir al señor Alcalde por qué ahora que yo fui a tomar las fotos, el 

terreno se ve completamente abandonado de hecho ahí en las fotos se muestra, la 

Administración anterior si le daba mantenimiento continuamente y entonces a los 

vecinos eso es lo que les llama la atención verdad que es un terreno, una reserva y 

está cerrado el frente con sarán, ellos les quedan muchas inquietudes y cuando yo era 

Síndica el año pasado ahí no existía acera entonces después de que se recuperó al 

tiempo yo presente a la Administración anterior una solicitud para la construcción de 

acera y efectivamente la acera se construyó. 

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo manifiesta,  yo tal vez una duda que no 

sé, al ser reserva, no sé si se podrá colocar este tipo de implementos, entonces si me 

parecería oportuno que tal vez le agreguen hacer la consulta a Gestión Ambiental 

verdad al Departamento de Gestión Ambiental, como para que no vayan a hacer algo 

que tal vez no se puede hacer verdad, sino que más bien no dejen como que la 

administración valore posterior a la respuesta del Departamento de Gestión Ambiental, 

colocar tales y tales cosas verdad lo que dice la moción, como decimos popularmente 

no vayan a meter la pata verdad y lo segundo yo tengo conocimiento de que la margen 

de nacientes y de ríos hay que sembrar árboles verdad creo que son 50 metros de la 

margen de las nacientes y de los ríos entonces también para que valoren este  otro 

punto. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo quería decirle doña Nicole que 

eso que usted está exponiendo es cierto, es lo que dice la moción que recoge que 

vaya en Administración para que la Administración prácticamente haga un análisis 

antes de proceder y si no se puede pues la Administración le dirá a este Concejo que 

no se puede por tal y tal cuestión por un tema de legalidad, por un tema de 

oportunidad por lo que quiera pero creo que va dirigido en ese tema 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, concuerdo con lo 

que dice mi compañera Nicole en vista de que sí doña Lorena tiene el plano que dice 
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área de reserva debería mantenerse como eso, área de reserva con árboles y todo, de 

hecho me parece interesante que la moción del parqueo no la haya votado y viene 

presentando algo muy similar e igualmente en la moción ella indica que es para el 

tema de este de hacer hamacas y juegos infantiles, ese proyecto también ya está, en 

ejecución creo que usted le había dado un presupuesto cuando fue síndica al 

parquecito de la par, Ana Lucía estoy seguro que le va a dar más presupuesto, en ese 

segmento que se va hacer, junto con este un parque muy grande que relativamente 

queda cerca usted misma lo mencionó en el tiempo que lo dispuso, pero sí me parece 

interesante que en el dado caso que sea reserva y qué tal vez los compañeros de la 

Dirección de Ambiente, cataloguen que efectivamente se mantenga que sea un 

pulmón verde y que únicamente sea árboles y cómo zona de paso por así decirlo para 

que se disfrute de las bellezas que puede tener los árboles en efecto y se deja el tema 

del parque, el parque infantil que va hacer bastante grande porque sería lo que era la 

feria y parte el que está a la par de los scout para generar ya sea la atracción ya sea 

de niños y fomentar la diversión pero si me parece interesante que nos traiga una muy 

parecida a la que yo hice y que no la haya votado. 

El Regidor Suplente William Báez Herrera indica,  don Carlos eso es una reserva 

del INVU, no sé qué injerencia hay con la Municipalidad en ese terreno, como dijo la 

señora Nicole, hay que averiguar si es cierto porque tengo entendido que la 

Administración pasada el señor esposo con maquinaria municipal sin ser empleado 

municipal y metió una maquinaria ahí y le dijo a una señora que está ahí pedime 

perdón si no te boto eso, cosa ilegal cosa que no debe ser digo yo verdad y a lo que 

yo tengo entendido deben averiguar o porque no ponen una queja al INVU, si es del 

INVU tiene que ver el INVU porque la Municipalidad. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, a mí me parece 

muy bien la moción presentada por los compañeros porque realmente es importante 

recuperar los espacios públicos y son espacios que deberían de servir, o sea el 

propósito de todas esa zonas que quedan en las urbanizaciones por ley es 

precisamente para que los vecinos tengan espacios de recreación y que no vivan 

simplemente alrededor de una mole de cemento, entonces esas zonas de parque, sea 

de parque de reserva ya sea que le pongamos árboles, hamacas, bancas, para que la 

gente llegue y se siente son muy importantes de rescatar y a mí me parece que tanto 

lo que propuso don Fernando la semana pasada, como ahora lo que proponen los 

compañeros de Todos Por Goicoechea me parece que va en esa línea y yo por 

supuesto que lo apoyo. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo menciona, si el compañero 

William Báez puso atención a la moción yo hice explicación que la Municipalidad tuvo 

que intervenir ese lugar precisamente porque por ahí  pasan las aguas negras y las 
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aguas pluviales de la Facio, obviamente que al haber un fallo de la Sala IV a favor de 

los vecinos, obviamente que el Back-hoe que él dice que metieron ahí fue 

precisamente el Back-hoe cuando la Municipalidad que le corresponde al 

Departamento de Ingeniería, hizo las mejoras porque ahí se hicieron mejoras, aquí me 

parece lo que dice la compañera Nicole, si se pueden colocar juegos infantiles, mesas 

y eso pues está bien, pero aquí por la controversia que ha existido siempre verdad se 

pide un muro que la gente vea que ese espacio esta vistoso, el que quiera ver las fotos 

ahí están y pareciera que ese lote está cerrado y le pusieron una sarán encima, 

entonces esa es la idea y obviamente que una reserva es inmenso, que si ustedes 

pusieron atención hay una servidumbre para Purral y como dije anteriormente es un 

terreno de más de 2000 Metros es tamaño, tamaño grande que está ahí en la pura 

Facio, en el puro corazón de la Facio, entonces va ser un gran pulmón para todos los 

vecinos del distrito de Ipís y los que quieran cuando visiten el distrito que disfruten de 

esa reserva. 

El Alcalde Municipal expresa, perdonen es que estaba hablando con Marvin y 

Mario Iván sobre el tema porque tengo algunas dudas porque precisamente los planos 

dicen que es una reserva del INVU, eso no es municipal y entonces lo que si hay es 

una servidumbre de aguas negras y una servidumbre de aguas pluviales que en su 

momento la Municipalidad intervino que es digamos donde nosotros podíamos 

ingresar, lo demás no es nuestro, si queremos hacer algo ahí alguna obra, alguna 

cosa lo primero es hablar con el INVU, es el dueño del terreno, no es la Municipalidad  

entonces aquí la moción dice que levante un muro, un muro en una propiedad que no 

es no es nuestra no puedo levantarlo, porque no es nuestra es del INVU, a mí me 

gusta la zona yo he pasado por ahí y lo he visto, el lugar muy bonito, pero creo que el 

tema es empezar por conversar con el INVU, esto es parecido también entre comillas 

aunque un poco diferente pues una reserva a lo que tiene la feria de Ipís que es del 

INVU, precisamente, es del INVU, no es de la Municipalidad por eso la Municipalidad 

no puede intervenir en la Feria de Ipís porque esa propiedad es del INVU, está 

propiedad es del INVU, el resto es Finca del INVU que podríamos hacer el día de 

mañana si podemos conversar con la gente del INVU, ver si nos dan eso en comodato 

por ejemplo, una administración por comodato, ver que están pensando ellos con esa 

reserva para ver si alguien en conjunto con nosotros o algún desarrollador o 

urbanizador el día de mañana tambien puede meter ahí una mejora en los temas de 

desarrollo urbano, para que les permitan hacer más casas en un proyecto o un edificio 

más alto que el INVU lo permite, pero creo que creo que el principio la moción o la 

situación de moción es ver entonces como la Muni tiene el día mañana el derecho 

sobre ese sobre ese sitio, no solo la servidumbre porque ahí podemos entrar cuando 

hay un problemas de aguas porque pasa la servidumbre pero lo demás del terreno 
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necesitamos llegar a un convenio, un acuerdo con el INVU, para ver si conjuntamente 

podemos hacer algo, yo no me atrevería a hacer nada ahí hasta que no tenga con el 

INVU un acuerdo para poder resolver eso ya sea con comodato o préstamo entre la 

Municipalidad o convenio o algo así, que nos permita hacer algo, así que yo prefiero 

conversarlo con el INVU si doña Lorena me lo permite antes de pensar hacer alguna 

cosa dentro de dentro del terreno. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, si entonces que la 

Administración inicie el proceso con el INVU ya sea que se lo dé el INVU al Municipio 

o le dé un permiso para poder realizar ahí un proyecto, o sea sembrar árboles y todo lo 

que tiene que ver con medio ambiente y no sé o sea a mí también me parece que por 

una cuestión verdad de los vecinos y para estar viendo también cada vez que el 

zacate crece sería bueno que esa sarán que se le puso a la malla principal se le 

elimine para que sea más fácil ver este el terreno y que los vecinos estén ahí y cada 

vez que el zacate crezca que este municipio valore a ver si lo pueden cortar el zacate 

porque tiene un sarán hasta arriba y el lote no es visible verdad el terreno no es 

visible. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, esta moción va en el sentido de que 

tiene que ir a la Administración para que se haga todo un análisis y generalmente se 

pueda dictaminar y que sea consecuente con el medio ambiente y se capitalice, se 

queda así y va a la administración, voz decís que no podes proceder porque está 

sujeto a lo que voz decís, eventualmente tenés que contestar, queda tal y como está 

que va a la Administración, si con esas observaciones que el señor Alcalde es quien 

las determina. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Moción suscrita 

por la Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo y los Regidores Suplentes 

José Domínguez Montenegro y Lía Muñoz Valverde, la cual por mayoría de votos 

se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCION 

REG.PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS 

REG.PROP. CAROLINA ARAUZ DURAN 

REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

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

Moción suscrita por la Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo y los 

Regidores Suplentes José Domínguez Montenegro y Lía Muñoz Valverde, el cual 

por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCION 

REG.PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS 

REG.PROP. CAROLINA ARAUZ DURAN 
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REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

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

tanto de la Moción suscrita por la Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo 

y los Regidores Suplentes José Domínguez Montenegro y Lía Muñoz Valverde, 

con el siguiente agregado “Que la Administración inicie el proceso con el INVU, 

ya sea que el INVU se lo dé al Municipio o le dé un permiso para realizar un 

proyecto relacionado al medioambiente”, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 25  

“POR TANTO: Mocionamos para que se tome el siguiente acuerdo con 

dispensa de trámite de comisión:  

1. Que la Administración inicie el proceso con el INVU, ya sea que el INVU 

se lo dé al Municipio o le dé un permiso para realizar un proyecto 

relacionado al medioambiente. 

2. Que se instruya a la administración a que se avoque a la recuperación 

total del área ubicada contiguo a la finca SJ 935311-90, que es un área 

de naturaleza de reserva ambiental, la cual contiene nacientes y existe 

suficiente jurisprudencia municipal sobre los intentos de invasión.  

3.  Que se levante un muro en block para el levantamiento de una tapia 

perimetral en donde se cerquen de forma adecuada y consecuente los 

linderos del mismo y se conde la entrada de los colindantes desde su 

propiedad al área de reserva, se recuperen las mallas y se dé la 

visibilidad requerida a la zona.  

4. Que se declare como pulmón ambiental el área de reserva y se le instalen 

mesas,  basureros, máquinas para adultos mayores y juegos infantiles 

para niños con discapacidad, estos últimos no existen en el distrito y se 

hacen necesarios al contar con una población de más de dos mil 

seiscientos personas con discapacidad.  

5. Que se coloque un rótulo que señale que el área es de reserva ambiental 

y se delimite el mismo, para evitar invasiones. Es importante recordar que 

el área contiene tuberías de aguas y tapas de registro que deben ser 

resguardadas, evitando lo acontecido en el pasado que al tener un vecino 

un parqueo clandestino se reventaron los tubos generando problemas 

sanitarios en la comunidad. 

6. Que se coordine con el departamento de Parques y zonas verdes la 

reforestación del área con árboles afines a la zona y se logre reverdecer 

la zona.  

7. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  
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8. Se tome este acuerdo con carácter.” ACUERDO EN 

FIRME.COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCION 

REG.PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS 

REG.PROP. CARLONIA ARAUZ DURAN 

REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, yo quiero justificar 

porque vote en contra, porque al final en la moción dice que se le diga al Alcalde se 

haga un muro y a se dijo que no se podía eso, entiendo que tal vez se tenía que haber 

eliminado esa parte que nada más era trasladarlo al Alcalde para que haga las 

gestiones pertinentes con el INVU, al final lo agregaron pero no quitaron lo otro 

entonces estaba súper confusa la moción entonces por esa razón es que no la voto. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran manifiesta, igualmente que el 

compañero Fernando con la aclaración que hizo el señor Alcalde por eso lo vote 

negativo. 

ARTICULO VI 

CONTROL POLÍTICO 

No se conoció. 

ARTICULO VII 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTICULO VII.I. COPIA REF AH 201130-1 MELVIN A RODRIGUEZ MÉNDEZ, 

ASOC. VECINOS DEL RESIDENCIAL LAS HORTENSIAS, enviado al Alcalde 

Municipal, El Motivo de esta nota es para informarle de los acuerdos tomados en la 

reunión conjunta efectuada el mediodía del jueves 12 de noviembre en casa del 

suscrito , Presidente de la Asociación de Vecinos del Residencial Hortensias I, para 

resolver el gravísimo problema de los deslizamientos que por más de 32 años han 

venido ocurriendo en el final de la calle 101-A , que han sido reportados a la 

Municipalidad desde ese entonces y que no ha sido sino hasta este Jueves 12 de una 

representación de la Municipalidad que usted dirige, que se toman acciones que vayan 

dirigidas a solucionar estos deslizamientos que amenazan co el cierre del servicio de 

aguas negras de las urbanizaciones apuntadas, afectando a más de 400 viviendas. 

Los participantes de esta reunión fuimos: 1. Sra. Ariana Cruz, Presidente del Comité 

Yaranabacell 83020461 acruz@alescocr.com 2. Ing. Marco Jiménez Comité 

Yaranabacell 60692207 3. Arq. Luana Sánchez Herrera, Municipalidad de Goicoechea, 

luana01sh@gmail.com 4. Dra. Priscilla Vargas Chaves, Sindica Propietaria Munic. De 

Goicoechea, 5. Msc. David Tenorio Rojas Sindico y Presidente de la ADE Las 

Hortensias 6 Sr. GuyonHoltMassey M. Asoc. Vecinos del Residencial Las Hortensias 

,cell 87212806 , 7. Lic. Luis Maroto B. Asoc, Vecinos del Residencial Las Hortensias, 

mailto:acruz@alescocr.com
mailto:luana01sh@gmail.com
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cell 88442427 8. Ing. Mario Iván Rojas, Ingeniero Municipal Goicoechea. 9. Arq. 

Kendry Johnnson, Ingeniería Municipalidad de Goicoechea, 10. Sra. Ana María 

Richmond Fonseca, Asoc. Vecinos del Residencial Las Hortensias, 11. Sr. Alexis 

Salazar, Asoc. Vecinos del Residencial Las Hortensias, Vice-Presidente, 12 Melvin 

Rodríguez Méndez, Presidente de la Asoc. Vecinos del Residencial Las Hortensias. La 

reunión se centró exclusivamente a explicar mediante una presentación multimedia el 

grave  problema de deslizamientos en el Residencial Hortensias I y que, con el último 

evento ocurrido el lunes 1ero de Noviembre puso en grave peligro la estabilidad y 

operación del sistema de aguas negras y servidas de los tres residenciales indicados. 

Después se hizo una visita a la zona, sin poder bajar al río debido a la alta peligrosidad 

del sitio y por la densa vegetación que allí existe. Entonces se tomaron varios 

acuerdos a saber: a. La Municipalidad enviara un equipo de trabajo para limpiar un 

poco de maleza y abrir un camino que nos permita bajar hasta el rio con seguridad y 

así poder hacer los estudios necesarios. Esto debe ocurrir no más allá de la semana 

del 16 al 20 de noviembre, 2020. Esta labor se realizó el pasado jueves 26 de 

noviembre. B. Solicitar un estudio del  talud, por parte de la Municipalidad, para 

establecer cómo se va a reponer el talud del área. Esto lo hará Ingeniería Municipal a 

la mayor brevedad posible. C. El equipo de Ingeniería Municipal encabezado por Don 

Mario Iván visitara la zona una vez que se haya cumplido lo establecido en a, para 

detallar los daños y poder dar una solución real y duradera, Ingeniería Municipal 

contratara los servicios de las diversas disciplinas de Ingeniería que se requieran para 

dar la solución pronta y correcta. D. Se coordinara con el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados la solución del problema, tomando en cuenta los 

proyectos que esta institución tiene para reemplazar los viejos  sistemas de tuberías 

de aguas negras y servidas. Esto lo liderara la Municipalidad de Goicoechea. E Se 

debe realizar un estudio urgente por Ingenieros forestales o equivalente, para 

comprobar la necesidad de poda de árboles de gran peso y tamaño que están en el 

borde del talud, considerando que el terreno esta inestable, los arboles dañados y a 

punto de caes, especialmente los de la colindancia con el residencial Azul del Prado. 

Este problema también tiene muchos años de haberse reportado tanto al Concejo 

Municipal como a la Alcaldía. F. Con carácter de urgencia, se debe aumentar la 

capacidad de captación de las últimas alcantarillas del Residencial Hortensias I (final 

de la calle 101-A) ya que es muy evidente y comprobado por el Ing. Rojas que estas 

alcantarillas no tienen la capacidad de succión de la enorme cantidad de agua que 

fluye en esta área especialmente en inviernos crudos o tiempos de tormentas y 

huracanes. G. Igual al punto anterior, se debe aumentar la capacidad de desfogue del 

tubo de salida o colector de las aguas pluviales para evitar rebalse en las últimas 

alcantarillas y que ese rebalse se vaya sobre la acera hacia la zona de deslizamientos 
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y produzca mayor erosión al talud.  H. Por la misma razón anterior se debe levantar el 

nivel de la acera y cordón de caño en todo el límite Norte de la calle 101-A para evitar 

que las aguas pluviales sobrepasan el nivel de acera  y evitar parcialmente el lavado 

del terreno que allí se está produciendo. Esta propuesta la hizo el ingeniero Mario Iván 

Rojas. I Como tema prioritario para evitar mayores deslizamientos, se debe reponer el 

sistema completo de  desfogue pluvial que colapso totalmente.  Está por demás decirlo 

pero contamos con el compromiso tanto de nuestro Concejo de Distrito como el 

Departamento de Ingeniería para que esta vez, si se lleguen a concretar las obras que 

solucionen estos problemas y así evitar un mal que de por sí ya es grande, que pudo 

haberse evitado si se hubiera actuado oportunamente. Estamos unidos las tres 

urbanizaciones y nuestro Concejo de Distrito para darle seguimiento al tema, y le 

solicitamos que a través  nuestro, se nos informe semanalmente del avance de cada 

uno de los puntos aquí tratados. Adjunto encontrara las impresiones de la 

presentación que hicimos el jueves 12 de noviembre  que sirvió de base para explicar 

el problema y sus orígenes.  También acompañan este documento las firmas de cerca 

de 200 vecinos de los Residenciales Yaranaba Hortensias II y Hortensias I en apoyo a 

esta solicitud. Debemos actuar con prontitud aprovechando el verano que se avecina, 

con el fin de no perder más terreno de la zona municipal ya que se han perdido  más 

de 10 metros de ella y la próxima área  se perderá, será el parque infantil. Por favor, 

no esperamos que esto ocurra, ya son muchos años solicitando esta intervención y 

debemos de detener los daños. Al momento de firmar este documento, un mes 

después del último deslizamiento lo único que se ha hecho en la zona es la corta de 

un poco de maleza para facilitar el acceso, pero nada más.  SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO VII.II. COPIA  LICDA VIVIAN GARBANZO NAVARRO GERENTE DE 

AREA DFOE-DL-2261, enviado al Coordinador de CME, Asunto: Remisión del Informe 

N.° DFOE-DL-IF-00013-2020, Auditoría de carácter especial sobre las acciones y 

controles realizados por los actores involucrados en la distribución de víveres para los 

cantones de Desamparados, Tibás, Goicoechea, Turrialba, La Unión, San Rafael, 

Sarapiquí, Matina, Pococí, Esparza, Quepos, Grecia, San Ramón, Cañas y Tilarán Me 

permito remitirle el Informe N.° DFOE-DL-IF-00020-2020, preparado por esta División 

de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados de la 

auditoría de carácter especial sobre las acciones y controles realizados por los actores 

involucrados en la distribución de víveres para los cantones de Desamparados, Tibás, 

Goicoechea, Turrialba, La Unión, San Rafael, Sarapiquí, Matina, Pococí, Esparza, 

Quepos, Grecia, San Ramón, Cañas y Tilarán. La información que se solicita en este 

informe para acreditar el cumplimiento de las disposiciones, deberá remitirse, en los 

plazos y términos fijados, a la Gerencia del Área de Seguimiento de Disposiciones de 
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la Contraloría General. Es importante señalar que para el cumplimiento de lo dispuesto 

por este Órgano Contralor en el citado informe, corresponde a esa Administración 

observar los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y 

recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes 

de auditoría”, emitidos mediante Resolución Nro. R-DC-144-2015, publicada en La 

Gaceta N.° 242 del 14 de diciembre del 2015. En los Lineamientos señalados, entre 

otros asuntos, se establece que ese Despacho debe designar y comunicar a esta Área 

de Seguimiento de Disposiciones, los datos del responsable del expediente de 

cumplimiento, a quien le corresponderá la tarea de conformar, actualizar, foliar, 

custodiar, conservar y dar acceso al expediente de cumplimiento de las disposiciones 

y recomendaciones (punto 2.1.4). Asimismo, se le solicita comunicar al Órgano 

Contralor sobre la(s) persona(s) a quien (es) se le asignó el rol de contacto oficial, para 

facilitar la comunicación entre la persona a la que se le dirigen las disposiciones y la 

Contraloría General, para el suministro de información cuando ésta lo requiera (punto 

2.2.1). Los roles citados podrán ser ejecutados por una misma persona o por varias, 

según lo defina la Administración, de conformidad con las competencias establecidas 

en su marco normativo. La asignación de dichos roles, deberá comunicarse 

formalmente a la persona que asumirá el rol y a la Contraloría General, dentro de los 

cinco días hábiles siguientes al conocimiento del informe de auditoría. Dicha 

designación deberá ser comunicada indicando el nombre, puesto, número de teléfono 

y correo electrónico de dicho funcionario. Se le recuerda que las disposiciones 

señaladas en el aparte cuatro del informe de cita, son de acatamiento obligatorio y 

deberán ser cumplidas dentro de los plazos conferidos para ello. En caso de que se 

incumpla con esas disposiciones en forma injustificada una vez agotado el plazo 

otorgado para cumplir con la disposición, este Órgano Contralor podrá iniciar una 

investigación para la determinación de las eventuales responsabilidades 

administrativas, civiles o penales que correspondan de conformidad con el 

ordenamiento jurídico vigente, y así valorar la eventual aplicación de sanciones previa 

garantía del debido proceso. De conformidad con lo establecido por los artículos 343, 

346 y 347 de la Ley General de la Administración Pública N.° 6227, contra el presente 

informe caben los recursos ordinarios de revocatoria y apelación, que deberán ser 

interpuestos dentro del tercer día a partir de la fecha de recibo de esta comunicación, 

correspondiéndole a esta Área de Fiscalización la resolución de la revocatoria y al 

Despacho Contralor, la apelación De presentarse conjuntamente los recursos de 

revocatoria y apelación, esta Área de Fiscalización en caso de rechazo del recurso de 

revocatoria, remitirá el recurso de apelación al Despacho Contralor para su resolución.  

SE TOMA NOTA  
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ARTICULO VII.III. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06982-2020, enviado al 

Director Administrativo-Financiero, Anexo oficio SM 2403-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Extraordinaria N° 22-2020 celebrada el día 26 de noviembre de 

2020, artículo III, donde se aprobó el oficio MG-AG-06595-2020 que autoriza al 

suscrito el alquiler del edificio propiedad del señor Wei Wang, ubicado en la Provincia 

de San José, Cantón 8” Goicoechea, Distrito 1, Guadalupe en la avenida principal, 

veinticinco metros al este del Palacio Municipal para instar las oficinas de la Policía 

Municipal a razón de alquiler mensual de ¢8.680.000.00 que es equivalente de 

$14.000.00 mensuales, a tipo de cambio proyectando para análisis en ¢620.00 por 

dólar, prorrogable por tres años. Lo anterior sujeto a contenido presupuestario y al 

refrendum del Ente Contralor de la asignación presupuestaria dispuesta para el 

periodo 2021.  SE TOMA NOTA 

 

ARTICULO VIII.IV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06990-2020, enviado al 

Director de Dirección de Desarrollo Humano,  Remito nota de fecha 25 de noviembre 

de 2020 suscrita por la señora Iris Vargas Soto, Sindica Propietaria del Distrito de 

Purral, la cual en atención al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión 

Ordinaria N° 13-2020 celebrada el día 30 de marzo de 2020, Artículo V.VII, donde se 

conoció el Dictamen N° 020-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales donde el Por 

Tanto N° 2 se indica: “…2 Que la administración velara y coordinara el uso del bien 

inmueble por parte de la Fundación Michael Vásquez y el Concejo de Distrito de 

Purral”. Señala la señora Vargas Soto, que el Concejo de Distrito de Purral, requerirá 

del Salón dos días a la semana, específicamente los lunes y viernes de 7: 40 am a 12: 

00 m.d  por lo que solicita la posibilidad de que se facilite el servicio de un psicólogo 

con el fin de darle servicio a los niños que se encuentran en la Fundación Michael 

Vásquez. Lo anterior con el  fin de que brinde colaboración con lo solicitado, acorde a 

las posibilidades de dicha Dirección.  SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO VII.V. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06989-2020, enviado al 

Director Ejecutivo de la Fundación Michael Vásquez, en seguimiento al acuerdo 

tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 13-2020 celebrada el día 30 

de marzo de 2020, Artículo V.VII, donde se conoció el Dictamen N° 020-2020 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, donde en el Por Tanto N° 2 se indica: “. Que la 

Administración velara y coordinara el uso del bien inmueble por parte de la Fundación 

Michael Vásquez y el Concejo de Distrito de Purral.” En virtud a lo anterior, me permito 

indicarle que según nos informa la señora Iris Vargas Soto Presidenta del Concejo de 

Distrito de Purral  dicho Concejo de Distrito, requerirá del Salón dos días a la semana, 
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específicamente los lunes y viernes de 7: 40 am a 12 m d. Lo anterior para su 

conocimiento. SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO VII. VI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06943-2020, enviado al 

Director de Desarrollo Humano, anexo oficio DAD 03922-2020 de fecha 24 de 

noviembre de 2020 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro Director Administrativo en 

seguimiento a oficio MG-AG-05436-2020 que contiene nota Sm 1949-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 38-2020 celebrada el día 21 de 

setiembre de 2020, artículo V.XX, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 010-

2002 de la Comisión de Salud, concerniente a la creación de una Política Cantonal de 

Salud Mental, oficio DAD 03173-2020 de fecha 24 de setiembre de 2020 y por ultimo 

nota DH 0373-2020 de fecha 18 de noviembre de 2020. Lo anterior con el fin de brinde 

por parte de la Dirección Administrativa-Financiera.  SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO VII.VII. COPIA JEFA A.I. DEPTO SECRETARIA, SM 2434-2020, enviado 

al Jefe del Departamento de Proveeduría, cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo 

Municipal en Sesión Ordinaria N° 48-2020 celebrada el 01 de diciembre de 2020, 

Artículo VI.V adjunto texto para enviar a publicar en el Diario Oficial La Gaceta. SE 

TOMA NOTA  

 

ARTICULO VII.VIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07011-2020, enviado al 

Director Administrativo, anexo  oficio SM 2407-2020 correspondiente a FE ERRATAS 

en el cual se indica que con oficio SM 2403 que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 22-2020 celebrada el día 26 de noviembre de 2020, artículo III, 

donde se aprobó con dispensa de tramite el oficio MG-AG-06595-2020 para que sea 

lea de la siguiente manera: “ Se autoriza al Alcalde Municipal el alquiler del edificio 

propiedad del señor Wei Wang ubicado en la Provincia de San José Cantón 8” 

Goicoechea, Distrito “, Guadalupe en la avenida principal, veinticinco metros al este 

del Palacio Municipal para instalar las oficinas de la Policía Municipal, a razón de 

alquiler mensual de ¢8.680.000.00 que es equivalente de $ 14.000.00 mensuales, a 

tipo de cambio proyectado para análisis en ¢620.00 por dólar, por tres años 

prorrogable, lo anterior sujeto a contenido presupuestario y al refrendum del Ente 

Contralor de la asignación presupuestaria dispuesta para cada periodo.” Lo anterior 

para los trámites correspondientes. SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO VII. IX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07039-2020, enviado al 

Licenciado Mauricio Salas Vargas Secretario Municipal, reciba un cordial saludo por 

parte del suscrito, a la vez me permito hacer de su conocimiento acuerdo tomado en 
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Sesión Ordinaria N° 36-2020 celebrada el día 07 de setiembre de 2020, artículo IV. XII, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 135-2020 de la Comisión de Gobierno 

y Administración que me autoriza a la firma de convenio entre la Municipalidad de 

Montes  de Oca y la Municipalidad de Goicoechea esto con el objetivo de desarrollar 

proyectos en zonas limítrofes, sobre obras de reacondicionamiento y reparación de los 

puentes peatonal y vehicular sobre Río Torres, contiguo a la entrada del Plantel 

Municipal de Goicoechea. Lo anterior con el fin de que se realice entrega de convenio  

original y dos copias para su respectiva firma por parte de esta Corporación Municipal.  

SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO VIII.X. COPIA DEPARTAMENTO DE COMIUNICACIÓN PA-035-2020, 

enviado al Alcalde, en respuesta al oficio MG-AG-06098-2020 con fecha del 22 de 

octubre del 2020, en el que se traslada la nota SM 2132-2002 para la realización de 

diversas acciones que permitieran la participación simbólica de la Municipalidad de 

Goicoechea en la Jornada Internacional “Ciudades por la Vida-Ciudades contra la 

pena de muerte”, esta Unidad informa: el suscrito junto con la señora Angie López, 

asesora a.i. nos reunimos con el señor regidor propietario Manuel Vindas, el sábado 

14 de noviembre a las 9 a.m en la Alcaldía para conocer más en detalle en qué 

consistía la jornada, la dinámica de la actividad y lo que se quería lograr para con ello 

establecer y ejecutar las tareas. A partir de allí se realizaron coordinaciones con el 

director administrativo financiero, el señor Sahid Salazar para concretar algunos 

puntos para la participación efectiva del municipio en la conmoración. Se designó 

como monumento vivo la fachada del palacio Municipal lugar en el que se colocaron 

dos mantas con los logos de la campaña que impulsa la comunidad de Sant´ Egidio, 

movimiento cristiano que nació en 1968 en Roma Italia. Estos signos se mantuvieron 

colgados en el Palacio durante la última semana de noviembre y se iluminaron con las 

luces led de la Municipalidad el 30 de noviembre. Se elige esta fecha para que 

edificios simbólicos del mundo destaquen porque que el día en que por primera vez se 

abolió la pena de muerta lo cual ocurrió en el estado europeo Gran Ducado de 

Toscana en 1786.  Además se compartió una publicación en el Facebook oficial de la 

Municipalidad de Goicoechea en la que se anunció que este ayuntamiento se unió en 

la jornada internacional. Así Goicoechea fue una de las más de 2.000 ciudades en el 

mundo que se unieron a esta emotiva festividad de forma oficial, pues se hizo la 

solicitud a la organización Sant´ Egidio para ser parte de la iniciativa, la cual fue 

firmada por su persona y aceptada por la entidad. También la actividad simboliza se 

divulgo en el perfil oficial de Facebook de la Municipal. Como parte de la actividad, el 

señor Vindas organizo una oración den memoria de quienes murieron por pena capital, 

la cual se efectuó el lunes 30 de noviembre, a las 7 p.m en la parroquia Nuestra 
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Señora de Guadalupe en el monumento Tepeyac en la que participo el cura párroco 

Marvin Benavides. Gracias por hacernos partícipes de esta celebración tan importante 

y llena de valor para la dignidad y la evolución como humanidad. SE TOMA NOTA  

 

ARTICUOLO VII.XI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07057-2020, enviado al 

Director Administrativo, anexo oficio SM 2411-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 48-2020, celebrada el día 01 de diciembre de 2020, artículo III.V, 

donde se aprobó el oficio MG-AG-DAD-PROV0865-2020 que adjudica al Licitación 

Abreviada 2020LA000006-01 titulada CONTRATACION DE UN ABOGADO CON 

EXPERIENCIA EN DERECHO MUNICIPAL  ADMINISTRATIVO PARA ASESORAR 

AL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOICOECHEA por un plazo de un año, 

prorrogable por tres periodos iguales para un máximo de 4 años contractuales esto 

conforme lo que se indica en el artículo 12 del RCLA”. Lo anterior sujeto a contenido 

presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA  

 

ARTICULO VII. XII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06983-2020,enviado al 

Director Administrativo Financiero, anexo oficio SM 2404-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Extraordinaria N° 22-2020 celebrada el día 26 de noviembre de 

2020, artículo IV, donde se aprobó el oficio MG-AG-06839-2020 que adjudica la 

Licitación Abreviada 2020LA-000006-01 titulada CONTRATACIÓN DE UN ABOGADO 

CON EXPERIENCIA EN DERECHO MUNICIPAL Y ADMINISTRATIVO PARA 

ASESORAR AL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE GOICOECHEA, donde 

conforme al análisis y evaluación de las ofertas realizadas y criterio técnico del Lic. 

Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, recomienda adjudicar a favor de la única 

oferta que califica administrativamente a favor del Lic. Mariano Ocampo Rojas, por un 

monto mensual de ¢1.300.000.00 para un plazo de 12 meses para adjudicar el 01 de 

diciembre de 2020. Lo anterior sujeto a contenido presupuestario y al bloque de 

legalidad.  SE TOMA NOTA  

 

Siendo las veintiún horas con treinta y un minutos el señor Presidente del Concejo 

Municipal, da por concluida la sesión. 

 

     Carlos Murillo Rodríguez             Licda.  Yoselyn Mora Calderón  

Presidente del Concejo Municipal                            Secretaria Municipal a.i 


