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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 50-2020 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CINCUENTA, DOS MIL VEINTE, CELEBRADA 

POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL LUNES CATORCE 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, LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, LORENA 

MIRANDA CARBALLO, RODOLFO MUÑOZ VALVERDE Y WILLIAM RODRIGO RODRÍGUEZ 

ROMAN. 

REGIDORES SUPLENTES: MAX ALEJANDRO ROJAS MAYKALL, WILLIAM BAEZ HERRERA, 

NICOLE KARINA MESEN SOJO, ANDREA CHAVES CALDERÓN, JESUS MANUEL VINDAS 

DURAN, MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, JOSE DOMINGUEZ MONTENEGRO, LÍA MÚÑOZ 

VALVERDE Y GUSTAVO ADOLFO BRADE SALAZAR. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: CARLOS ALFARO MARIN, KEVIN MORA MENDEZ, PRISCILLA 

VARGAS CHAVES, ANA LUCIA MORA ELIZONDO, ANDREA VALERIO MONTERO E IRIS 

VARGAS SOTO. 

SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, KATTY FLORES GUTIERREZ, DAVID 

TENORIO ROJAS, LUIS ENRIQUE BARRANTES GUERRERO, CHRISTIAN BRENES RAMIREZ 

Y ALVARO JIMENEZ LEIVA. 

AUSENCIA: LA SINDICA SUPLENTE ANABELLE GOMÉZ MORA SUSTITUYE AL TITULAR 

RODOLFO BRENES BRENES. 

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

ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y YOSELYN MORA CALDERÓN, SECRETARIA 

MUNICIPAL a.i. 

ARTICULO I. 

Orden del día 

Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 49-2020  

Juramentación 

Asuntos Urgentes 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

ARTICULO II 

APROBACION ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 49-2020  

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria N° 49-

2020. 

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo señala, yo quisiera hacer una aclaración del acta 

de la Sesión Ordinaria anterior en el Capítulo de mociones, creo que fue la última moción que se 

vio señor Presidente que usted indica textualmente esto lo vamos a trasladar a Gobierno, a la 

Comisión de Gobierno, siendo un asunto de educativos y en ese momento tanto el compañero 

Fernando, como mi persona, le hicimos una corrección de que era la Comisión de Educativos, sin 

embargo su persona por razones que desconozco empezó como decimos popularmente agarrarla 
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conmigo y decir que lo dejara a terminar la sesión que estaba interrumpiendo  y demás, claro 

porque usted estaba con el uso de la palabra y no me permitió tan siquiera decirlo en el micrófono  

y eso queda en el acta,  entonces para las personas munícipes quedo como si yo hubiera 

interrumpido la sesión cuando realmente lo que estaba haciendo al igual que el compañero 

Fernando, era una corrección para que no se cometiera el error de que trasladará a una comisión 

que no era, lo que me hace pensar señor Presidente que no sé qué se ensañó en su momento 

conmigo porque al compañero Fernando no le dijo nada, solo fue conmigo, quisiera tener la buena 

fe, de que no fue así verdad, teniendo también claro el mes anterior que usted dio un discurso 

pronunciándose contra la violencia contra las mujeres, entonces yo quiero pensar que realmente 

no fue que usted se haya ensañado conmigo sino que tal vez no entendió en su momento lo que 

tanto mi persona como el compañero Fernando estábamos diciendo y yo quiero tener la buena fe 

de creer en la congruencia de sus discursos y sus actos , pero si quería hacer la aclaración para 

que esto quedará en el acta y que los munícipes entiendan que no fue que yo interrumpir la 

sesión, sino que lo que hice fue hacer una corrección para que no se cometieran error de trasladar 

un asunto que no le correspondía a una comisión, sino a otra. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, a no doña Nicole por supuesto que tomamos 

nota eso, pero fue que yo seguro me equivoqué y en verdad esa moción se envió a la Comisión de 

Asuntos Educativos, efectivamente donde tenía que ir  y jamás esas apreciaciones yo tengo que 

decirle públicamente que yo tengo a usted y a muchas gente les tengo una profunda admiración y 

respeto por su esfuerzo, por esa cuestión pero lo hago con mucho respeto, cariño y tenga la 

seguridad que así como usted hay muchísimos, pero muchísimas personas que han hecho grande 

esa población y ese tema así que yo totalmente de acuerdo con usted y estoy anuente, lamento 

que usted haya malinterpretado tal vez eso, pero yo soy yo lo siento de corazón no se preocupe, 

más bien muchas gracias por darme la oportunidad de corregirlo si le ha quedado alguna duda. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerreo Vásquez manifiesta, yo antes de aprobar el acta, yo 

quería indicar que a mí me sigue preocupando el tema de que la sesión pasada no fue pública , el 

artículo 41° del Código Municipal lo dice expresamente y la Procuraduría dice que es publicidad 

debe ser absoluta, es un mandato, no es una opción entonces yo quería éste bueno indicar que yo 

no voy a probar esa acta por no haber sido pública y además solicitarle al señor Presidente que en 

cada sesión garanticen en coordinación con la Administración, de que las sesiones se trasmitan y 

si no podemos transmitirlas tenemos que hacer lo que hace Puntarenas que pone un megáfono 

afuera y ya cumplimos con el tema de la publicidad, pero tiene que ser pública por mandato del 

Código Municipal, entonces para que el señor Presidente se encargue de que eso sea efectivo en 

todas y ya le digo a mí me sigue preocupando los acuerdos tomados en  la sesión pasada, porque 

no sé dio la publicidad  que nos manda el Código Municipal. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si doña Lilliam, usted tienes razón pero fue un 

desliz ahí, pero que hay que tomar todas, estaban trabajando desde bien temprano en este tema y 

también aquí la señora Secretaria, pues mando, tiene un documento para decirles también que 

esa sesión  que también por cuestiones técnicas  no se pudo grabar, pero bueno todos vamos 

caminando y vamos perfeccionando. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la aprobación del Acta de la 

Sesión Ordinaria N° 49-2020, con las observaciones antes expuestas, la cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA APROBACIÓN DEL ACTA 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZUÑIGA. 

ACUERDO N°1 

POR MAYORÍA DE VOTOS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 49-

2020 

ARTICULO III 

JURAMENTACIÓN  

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a la señora Ericka Castro 

Calderón, cédula 109550083, como miembro de la Junta de Administrativa del Liceo Napoleón 

Quesada Salazar.  

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal señala, quiero pedirle a los, con todo el respeto y la 

consideración a las señorías que queremos hacer una alteración del orden del día, que 

queremos conocer 6 contrataciones directas, unas son directas y otras abreviadas, son 6 les 

voy a leer cuáles son, una es la 2020 CD-026301, otra es una licitación abreviada que es la 

2020-LA-0000-1701, la otra es una licitación abreviada también 2020-LA-00117501, esa es la 

3, la 4 es la licitación segunda etapa, es una licitación de ésta es continuación, la licitación 

abreviada 2020-LA-0000-1301, la 5 sería la licitación 2020-LA-00001401 y la 6 qué sería una 

contratación la  2020-CD-000-3301, es una inversión que está haciendo el municipio con todo 

el esfuerzo, esto es una de las tantas qué es importante que hace de ¢258.000.000.00, creo 

que es una inversión importante, sería para atender estas 6 licitaciones, hay una que se está 

declarando desierta que ya vamos a ver, yo creo que todos la leímos  y las estudiamos y como 

la administración necesita caminar entonces hemos tenido tiempo yo sí me permití hacerle un 

resumen a cada una que yo la voy a vamos leyendo a cada una, ahorita para que se aprueben, 

también en esto quisiera que aprobáramos una moción que presenta el señor Gustavo Brade 

Salazar, de un tema educativos, la firma se la acoge Carlos Murillo para su trámite, luego 

tenemos una moción que presentamos Fernando y su servidor y otros y luego está otra moción 

que presenta don Fernando, otro servidor y otros regidores, doña Carolina Arauz la firma y un 

dictamen N°141-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales. 

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

Día para conocer los asuntos antes mencionados, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

los mismos constaran posterior a lo ya establecido en el orden del día, esto según la 

nueva directriz para la elaboración de actas. 

ARTICULO IV. 

ASUNTOS URGENTES     

PRESIDENTE MUNICIPAL PM 57-2020 
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 “Para cumplir con las solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de 

Goicoechea, Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e Instituciones 

Públicas y Privadas, describo a continuación las solicitudes para que sean trasladadas a las 

respectivas comisiones, concejos de distrito y alcaldía municipal. 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR A 

1 Alcalde Municipal MG-AG-

07143-2020 

Anexo oficio IC-ProDUS-0432-2020 de fecha 03 de 

diciembre de 2020 suscrito por el Ing. Jonathan 

Agüero Valverde, Coordinador del Programa de 

Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible 

(ProDUS) donde remite para análisis los siguientes 

productos correspondientes al proceso de 

actualización del Plan Regulador de Goicoechea:  

 Diagnóstico ambiental  

 Informe de análisis del Plan Regulador 

vigente.  

Lo anterior con el fin de que sea trasladado a la 

Comisión de Plan Regulador.  

Comisión de 

Plan Regulador, 

para estudio y 

dictamen. 

2 Alcalde Municipal MG-AG-

07144-2020 

Anexo oficio MG-AG-UTGVMG-0302-2020 de fecha 

04 de diciembre de 2020 suscrito por el Ing. Andrés 

Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal donde siendo que al finalizar 

el mes de diciembre cumple su vigencia el Plan 

Quinquenal 2015-2019 y por normativa para poder 

utilizar los recursos de la Ley 8114 y 9329 el 

municipio debe contar con un Plan Quinquenal 

vigente remite el nuevo Plan de Conservación, 

Desarrollo y Seguridad Vial de Goicoechea 2021-

2025 ( Plan Quinquenal) aprobado por la Junta  Vial 

Cantonal de Sesión Ordinaria VII. Lo anterior para su 

conocimiento y aprobación con el fin de que pueda 

regir a partir del próximo año.  

Comisión de 

Obras Públicas, 

para estudio y 

dictamen. 

3 Alcalde Municipal MG-AG-

07108-2020  

Este Despacho hace del conocimiento el recibido del 

oficio SM 2425-2020 que comunica acuerdo tomado 

en sesión Ordinaria N° 48-2020 celebrada el día 01 

de diciembre de 2020, artículo VXIX  donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 133-2020 de la 

Comisión de Asuntos Sociales que traslada el oficio 

SM 803-2020 a la Comisión de Asuntos Jurídicos en 

vista que dicha decisión le corresponde a esa 

Comisión según el Reglamento de Orden y Debates.  

Se toma nota. 

4 Alcalde Municipal MG-AG- Este Despacho hace del conocimiento el recibido del Se toma nota. 
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07102-2020 oficio SM 2421-2020 que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 48-2020 celebrada el día 01 

de diciembre de 2020, artículo V.X donde se aprobó 

el Dictamen N° 134-2020 de la Comisión de Obras 

Públicas, que traslada a la Comisión de Asuntos 

Jurídicos el oficio MG-AG-06130-2020 que anexa 

solicitud del señor Luis Fernando Meza Gutiérrez ya 

que el reglamento indicado de obras menores, no 

puede ser aprobado por esa Comisión.  

5 Lic. Jason Angulo Chavarría 

Secretario a.i. del Concejo de 

Garabito, S.G.613-2020-

JACH 

 Asunto Voto de Apoyo al acuerdo tomado por la 

Municipalidad de Quepos mediante MQ-CM-896-20-

2020-2024 de fecha 25  de noviembre de 2020  

En Concejo Municipal de Garabito en Sesión 

Ordinaria N° 31, artículo III Inciso A celebrada el 01 

de diciembre del 2020 conoce oficio MQ-CM-896-20-

2020-2024 de fecha 25 de noviembre de 2020 de la 

Municipalidad de Quepos deliberado sobre el asunto 

se ACUERDA DE FORMA UNANIME Y DEFINITIVO:  

 OTORGAR el voto de apoyo a la Municipalidad de 

Quepos referente al oficio MQ-CM-896-20-2020-2024 

de fecha 25 de noviembre de 2020, relacionado a 

“…Que se le solicite al MINAE agilizar el proceso 

para así disponer de los 1200 millones de colones 

cuanto antes para ayudas dirigidas a los ciudadanos 

Quepeños que se encuentran viviendo situaciones 

muy difíciles…”  

Se toma nota. 

6 Alcalde Municipal MG-AG-

07154-2020 

En atención a oficio SM 2132-2020  que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria n° 42-2020 

celebrada el día 19 de octubre de 2020 artículo VII.III 

donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita 

por los Regidores Propietarios Carlos Calderón 

Zúñiga, Lilliam Guerrero Vásquez, Lorena Miranda 

Carballo, Rodolfo Muñoz Valverde, Carolina Arauz 

Durán, Fernando Chavarría Quirós, Xinia Vargas 

Corrales, William Rodríguez Román, Regidores 

Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga y Manuel Vindas 

Duran  y la Sindica Propietaria Priscilla Vargas 

Corrales, referente a la participación simbólica en la 

Jornada Internacional “Ciudades  por la Vida-

Ciudades contra la Pena de Muerte”, me permito 

anexarles oficio PA-035-2020 de fecha 04 de 

diciembre de 2020, suscrito por el Lic. Roberto 

Se comunique a 

los interesados. 
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Acosta Díaz, encargado de la Unidad de Prensa a.i. y 

la Msc. Angie López Arias, Asesora a.i. en el cual 

detallan:  

Se designó como monumento vivió 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´ Edigio 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 les de la Municipalidad el 30 

de noviembre se elige esta fecha para que edificios 

simbólicos del mundo destaquen porque fue el día en 

que por primera vez se abolió la pena de muerte, 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 denunció que este ayuntamiento se unió 

a 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.  

También la actividad simbólica se divulgo en el perfil 

oficial de Municipalidad. Como parte de la actividad, 

el señor Vindas organizo una oración en 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 Señora de Guadalupe, en el monumento 

Tepeyac, en la que participo el cura párroco Marvin 

Benavides.  

7 Fracción Liberación Nacional, 

Diputado Jorge L Fonseca 

Fonseca, FPLN-JLFF-153-

2020 

 Sirva la presente para saludarlos de conformidad 

con lo establecido en los artículos 27 y 30 de la 

Constitución Política, artículos 29 y 32 de la Ley de 

Jurisdicción Constitucional y el artículo 111 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, 

respetuosamente les solicito informarme si en su 

cantón existe algún tipo de evidencia, de que la 

cimarrona como expresión artística ha tenido su 

nacimiento en su comunidad.  

Comisión de 

Cultura para 

estudio y 

dictamen. 
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8 Nancy  Vílchez Obando, Jefe 

de Área, Sala de Comisiones 

Legislativas V , AL-CPETUR-

408 

Para lo que corresponda y con instrucciones del 

señor diputado Carlos Benavides  Jiménez, 

presidente de la Comisión Permanente Especial de 

Turismo le consulto el criterio de esa municipalidad 

sobre el texto del expediente 22304: LEY DE 

ATRACCIÓN DE INVERSIONES FILMICAS EN 

COSTA RICA el cual se adjunta.  

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y 

dictamen. 

9 Ana Berliot Quesada Vargas   

Secretaria a.i. del Concejo 

Municipal de Belén ,Ref 

6929-2020 

La suscrita Secretaría del Concejo Municipal de 

Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión 

Ordinaria No. 69-2020 celebrada el primero de 

Diciembre del dos mil veinte y ratificada el siete de 

Diciembre del año dos mil veinte, que literalmente 

dice:  

(…) 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: 

Apoyar las gestiones de la Municipalidad de Montes 

de Oro, SEGUNDO: Apoyar el proyecto de Ley 

21.245, “ “Aprobación del acuerdo regional sobre el 

acceso a la información, la participación pública y el 

acceso a la justicia en asuntos ambientales en 

América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)” 

debido a la importancia que tiene que el país que fue 

sede de la creación del acuerdo lo ratifique además 

de la importancia que este acuerdo tiene para la 

preservación del ambiente de nuestro país y el 

planeta en general. TERCERO: notificar a la 

Asamblea Legislativa. CUARTO: Remitir el presente 

acuerdo a las 82 Municipalidades del país y a los 

jefes de Fracción de la Asamblea Legislativa.  

Se toma nota. 

10 Ana Berliot Quesada Vargas   

Secretaria a.i. del Concejo 

Municipal de Belén ,Ref 

6931-2020 

La suscrita Secretaría del Concejo Municipal de 

Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión 

Ordinaria No. 69-2020 celebrada el primero de 

Diciembre del dos mil veinte y ratifica el siete de 

Diciembre del año dos mil veinte que literalmente 

dice:  

(…) 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: 

Apoyar las gestiones de la Municipalidad de 

Bagaces. SEGUNDO: Apoyar el proyecto de ley 

21.245 “Aprobación del acuerdo regional sobre el 

acceso a la información, la participación pública y el 

acceso a la justicia en asuntos ambientales en 

Se toma nota. 
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América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)” 

debido a la importancia que tiene que el país que fue 

sede de la creación del acuerdo, lo ratifique, además 

de la importancia que este acuerdo tiene para la 

preservación del ambiente de nuestro país y el 

planeta en general. TERCERO: Notificar a la 

Asamblea Legislativa. CUARTO: Remitir el presente 

acuerdo a las 82 Municipalidades del país y a los 

Jefes de Fracción de la Asamblea Legislativa.  

11 Alcalde Municipal MG-AG-

07169-2020 

En atención a oficio que se refiere al reclamo de dos 

anualidades laborales en el Sector Publico de la 

Licda. Erika Ramírez Vargas, Planificadora 

Institucional a.i así como al estudio realizado 

mediante oficio DRH 1431-2020 de fecha 03 de 

diciembre de 2020 suscrito por la Licda. Arlene 

Cordero Fonseca, Jeda del Departamento de 

Recursos Humanos se toma la siguiente resolución:  

Resolución Administrativa  

Retribución por años servidos (Sector Público) 

Fundamento legal:  

1. Ley de Salarios de la Administración Pública 

N° 2166, Artículo 12, inciso c) 

2. Dictámenes emitidos por la Procuraduría 

General de la República N° 004 de Enero de 

1999 y C-422-2007. 

3. Dictámenes emitidos por la Dirección 

Jurídica DJ 166-2013 

4. Ley de la Administración Financiera de la 

Republica y Presupuestos Públicos. 

5. Normas Técnicas de Presupuesto. 

6. Ley General de Administración Pública 

7. Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 23-12, 

artículo N° 12 aprobando dictamen de la 

Comisión de Hacienda #35-12 deroga el 

inciso c) del artículo N° 10 de la Sesión 

Extraordinaria 05-2000 que limitaba el 

reconocimiento de cinco anualidades 

8. Código Municipal artículo 112 

9. Dictamen DJ 428-2019  

Cabe mencionar el reconocimiento rige en el 

momento que existe el contenido presupuestario en 

la partida de reconocimiento por años servidos, se 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto 

para estudio y 

dictamen. 
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anexa cuadro de reconocimiento de anualidades.  

Nombre del funcionario  

Erika Ramírez Vargas  

Periodo a reconocer  

Reconocimiento de 02 años laborales para la 

Secretaria Técnica Nacional Ambiental del 16 de 

junio de 2018 al 02 de noviembre  de 2020 

Fecha de Ingreso a la Municipalidad  

01-12-2020 

N°  años por reconocer  

02 años  

Monto por un mes de una anualidad  

¢25.543.35  

Observaciones  

- Según lo establece la Ley de la 

Administración Financiera de la República y 

Presupuestos Públicos y el Código Municipal 

el pago regirá a partir de la existencia del 

contenido presupuestario el cual es 

notificado por la Dirección Administrativa-

Financiera  

- El monto mensual por cada anualidad 

representa el 3% de su salario base a julio 

2019, que se incorpora en el salario del 

funcionario una vez que exista contenido 

presupuestario. 

Lo anterior para su valoración de aprobación.  

12 Lineth Atavía González 

Secretaria Concejo Municipal 

de San Pablo de Heredia, 

Oficio MSPH-CM-ACUER-

769-20 

Para su conocimiento y fines consiguientes me 

permito transcribir acuerdo adoptado por este Órgano 

Colegiado el cual versa:  

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE 

HEREDIA SESION ORDINARIA 50-20 CELEBRADA 

EL SIETE DE DICIEMBRE DEL 2020 A PARTIR DE 

LAS DIECIOCHO CON QUINCE MINUTOS 

ACUERDO UNANIME Y DECLARADO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO N° 769-20 

Acuerdo con el voto positivo de los regidores  

I. Rodrigo Hidalgo Otárola, Partido 

Liberación Nacional. 

II. Mauricio Montero Hernández Partido 

Nueva República  

III. Yolanda Tapia Reyes,  Partido Acción 

Comisión 

Condición de la 

Mujer y 

Accesibilidad 

estudio y 

dictamen 
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Ciudadana  

IV. Yohan Granda Monge, Partido Unidad 

Social Cristiana  

V. Heidy León Chávez, Partido Unidad 

Social Cristiana.  

 

13 Ana Berliot Quesada Vargas, 

Secretaria a.i del Concejo 

Municipal de Belén ,Ref 

6939/2020  

La suscrita Secretaría del Concejo Municipal de 

Belén le notifica el acuerdo tomado en la Sesión 

Ordinaria No 69-2020 celebrada el primero de 

Diciembre del dos mil veinte y ratificada el siete de 

Diciembre del año dos mil veinte, que literalmente 

dice:  

(…) 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: 

Avalar las gestiones de la Municipalidad de Tarrazú. 

SEGUNDO: Apoyar el proyecto de Ley 21.245” 

Aprobación del acuerdo regional sobre el acceso a la 

información la participación pública y el acceso a la 

justicia en asuntos ambientales en América Latina y 

el Caribe (Acuerdo de Escazú)” debido a la 

importancia que tiene que el país que fue sede de la 

creación del acuerdo lo ratifique además de la 

importancia que tiene acuerdo tiene para la 

preservación del ambiente de nuestro país y el 

planeta en general. TERCERO: notificar a la 

Asamblea Legislativa. CUARTO: Remitir el presente 

acuerdo a las 82 municipalidades del país y a los 

jefes de Fracción de la Asamblea Legislativa.  

Se toma nota. 

14 Alcalde Municipal MG-AG-

07243-2020 

Anexo oficio DRH 01452-2020 de fecha 09 de 

diciembre de 2020 suscrito por la Licda. Arlene 

Cordero Fonseca, jefa Departamento de Recursos 

Humanos donde remite los cálculos de derechos 

laborales de los ex servidores municipales Emiliano 

Ramírez Jiménez, misceláneo de Aseo de Vías y 

Sitios Públicos  y el señor Guillermo Aguilar 

Escalante, misceláneo de Recolección de Basura. Lo 

anterior para su estudio y valoración de pago de 

cálculos de derechos laborales.  

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto 

estudio y 

dictamen 

15 Alcaldía Municipal MG-AG-

07185-2020 

Remito oficio recibido en este despacho del día 08 de 

diciembre del 2020 suscrito por el señor Manrique  

Solano Arroyo Inspector Municipal de la Dirección de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, quien solicita 

Comisión de 

Asuntos 

Sociales 

estudio y 
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poder dar continuidad a la beca para el primer 

cuatrimestre del año 2021 en la carrera de Ingeniería 

Civil en la Universidad Central. A su vez en este 

documento el señor Solano Arroyo detalla las 

materias matriculadas y adjunta recibo de matrícula. 

Lo anterior para su estudio y valoración.  

dictamen 

16 Alcalde Municipal MG-AG-

07189-2020 

En seguimiento a oficio MG-AG-05952-2020 de fecha 

15  de octubre de 2020, referente a oficios SM 2693-

19 de fecha 24 de diciembre de 2020 que comunica 

el acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 29-19 

celebrada el día 19 de diciembre de 2019, Artículo 

III.I en el que se aprobó el Dictamen N° 107-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales en el cual se otorga un 

plazo de 9 meses prorrogables por una única vez por 

cuatro meses más para que los afectados puedan 

tramitar una solución de vivienda ante las entidades 

correspondientes sobre el área verde municipal de la 

finca N° 197776 con plano catastro SJ-41911-70.  En 

el cual se adjuntaba oficio de fecha 14 de octubre de 

2020, suscrito por la señora Ermelinda López 

Molinares; quien solicita nueva prórroga del plazo 

acordado, dado que como resultado de la crisis de la 

pandemia COVID-19 le ha sido sumamente difícil 

conseguir un trabajo que le permita velar por la 

manutención de su familia, además de la búsqueda 

de vivienda se ha hecho aún más complicada por el 

riesgo en el que se encuentran y oficio MG-AG-DI-

2909-2020 de fecha 14 de octubre, suscrito por el 

Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería 

y Operaciones el cual señala que se le indico a la 

señora López Molinares, que deberá gestionar ante 

ese órgano Colegiado la aplicación de la prorroga 

señalada. Al respecto me permito remitir oficio MG-

AG-DI-03492-2020 recibido en este Despacho el día 

08 de diciembre de 2020, donde la Dirección de 

Ingeniería y Operaciones señala que dicho plazo 

vence el día 19  de enero de 2021 por lo que dejó sin 

efecto la solicitud de desalojo girada contra los 

ocupantes de dicha casa. Lo anterior para los fines 

que estimen pertinentes.  

Comisión de 

Asuntos 

Sociales para 

conocimiento 

17 Alcalde Municipal MG-AG-

07195-2020 

Anexo Convenio entre el Instituto Nacional de 

Seguros y la Municipalidad de Goicoechea Para el 

Comisión de 

Gobierno y 
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Cobro de multas por Infracciones a la Ley de 

Estacionómetros Número 3580 del 13 de noviembre 

de 1965.  

Así mismo adjunto oficio MG-AG-DJ-551-2020 de 

fecha 09 de diciembre de 2020; suscrito por la Lic. 

Álvaro Salazar Castro Director Jurídico, el cual indica 

que “Dicho Convenio es el que suscribiría a esa 

entidad asegurada para que mediante el cobro del 

seguro obligatorio en automóviles; es decir, una vez 

que el INS realice, además el cobro de las multas 

que se impongan por infracción a la obligación del 

pago de la boleta por vicio de estacionamiento en vía 

pública en el Cantón de Goicoechea y es 

básicamente el mismo Convenio año tras año 

conforme se establece su vigencia en la cláusula 

Décima del mismo. Señala que no tiene ninguna 

objeción para que esta Municipalidad proceda a la 

suscripción de dicho convenio”. Lo anterior con el fin 

de que autoricen al suscrito a la firma de dicho 

Convenio.  

Administración 

estudio y 

dictamen 

18 Ana Rosa Ramírez Bonilla, 

Secretaria del Concejo 

Municipal de Paraiso,MUPA-

SECON-1135-2020  

De conformidad con lo establecido por el Concejo 

Municipal de Paraíso, según 

consta en la sesión ordinaria 50 del 08 de diciembre 

2020, me permito transcribir 

ARTÍCULO II, INCISO 5, Acuerdo 7 el cual 

literalmente dice: 

Inciso 5: Se conoce moción propuesta por el regidor 

propietario Jorge Rodríguez Araya la cual dice: 

MOCIÓN PARA RECHAZAR PROYECTO DE 

DECRETO DENOMINADO: “Reglamento para la 

aplicación del Principio de Subsidiariedad para el 

ejercicio competencias transferidas del Poder 

Ejecutivo a las Municipalidades”. CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que el Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica 

(MIDEPLAN) ha sometido a consulta pública 

institucional, a través de su página web visible en la 

dirección electrónica 

https://sites.google.com/mideplan.go.cr/consulta-

institucional/, el reglamento para aplicar el principio de 

subsidiariedad al ejercicio de las competencias 

transferidas del Poder Ejecutivo a las 

Se toma nota. 
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municipalidades, por el termino de 10 días hábiles 

comprendido entre el 7 al 18 de diciembre 2020, 

periodo durante el cual se recibirán observaciones. 

SEGUNDO: Que dicha propuesta normativa la ha 

justificado el Poder Ejecutivo en “...la necesidad de 

normar la aplicación del Principio de Subsidiariedad 

contenido en el artículo 3 inciso a) de la Ley General 

de Transferencia de Competencias del Poder 

Ejecutivo a las Municipalidades, Ley N° 8801, de 28 

de abril de 2010, a efecto de regular las relaciones 

entre el Poder Ejecutivo y las municipalidades, ante la 

eventual necesidad de que este Poder de la 

República deba asumir de manera excepcional, 

temporal y subsidiaria el ejercicio de la competencia 

transferida, cuando una municipalidad se encuentre 

ante la imposibilidad de ejercitar la competencia y lo 

amerite el interés público y la protección de los 

derechos de los vecinos de un cantón.” TERCERO: 

Que dicha propuesta implica, en términos generales, 

que ante una eventualidad imposibilidad de una o 

varias municipalidades para asumir las competencias 

en materia de vialidad cantonal, el Poder Ejecutivo las 

asuma temporalmente como propias 

CUARTO: Que dicha iniciativa implicaría un retroceso 

en el proceso de descentralización territorial y 

modernización del Estado Costarricense plasmado 

con la reforma del artículo 170 constitucional que, 

luego de interminables esfuerzos del régimen 

municipal durante muchos años, fue promulgado en el 

año 2001 con el fin de transferir recursos del 

presupuesto de ingresos y gastos de la República y la 

titularidad de competencias administrativas del Poder 

Ejecutivo a los gobiernos locales. QUINTO: Que dicho 

ordinal 170 de la Carta Magna ordeno un proceso 

progresivo de traslado de competencias y recursos 

del Poder Ejecutivo hacia las corporaciones 

municipales mediante la emisión periódica de leyes 

aprobadas por parte de la Asamblea Legislativa, 

mandato que posteriormente fue materializado en el 

año 2010 a través de la promulgación de la Ley 8801, 

denominada Ley General de Transferencia de 

Competencias del Poder Ejecutivo a las 
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Municipalidades, que definió los principios 

orientadores del proceso dentro de los cuales 

destacan la permanencia y gradualidad que suponen 

el cumplimiento de la progresividad ordenada por el 

legislador constituyente. SEXTO: Que a partir del 

mandato constitucional y la instrumentalización del 

mismo con la ley general referidos anteriormente, en 

el año 2015 se promulgo la “Primera Ley Especial 

para la Transferencia de Competencias: Atención 

Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal” No. 9329 

que, como lo dice su nombre, representaba ser la 

primera de las 7 leyes que había ordenado el 

legislador constituyente desde 14 años atrás para 

cumplir con el proceso democrático de 

descentralización del poder político. SETIMO: Que 

con posterioridad a la Ley 9329 se ha evidenciado un 

evidente incumplimiento de dicho mandato 

constitucional ya que, en vez de continuar 

promulgando las restantes 6 leyes que ordeno el 

legislador constituyente para reafirmar el proceso 

gradual de descentralización del Estado, el Congreso 

de la Republica -por el contrario- ha emitido y 

promovido legislación, como es el caso de la Ley 

9635 y el Proyecto de Ley de Empleo Público, que 

tienden a reconcentrar el poder político bajo un 

autentico régimen presidencialista que desconoce y 

vulnera la autonomía y fortalecimiento municipal que 

se había instaurado desde la concertación política 

operada en el año 2001. OCTAVO: Que tal y como ha 

quedado acreditado en los acápites precedentes, con 

posterioridad a lo acontecido en los años 2001, 2010 

y 2015, ha venido escenificándose un inobjetable 

retroceso en el proceso de descentralización 

ordenado por el legislador constituyente, lo que 

sugiere efectuar un alto en el camino para llamar la 

atención sobre la necesidad de retomar la senda 

política que ya había decidido el país en torno al 

proceso de fortalecimiento de los Gobiernos Locales. 

NOVENO: Que en ese proceso de reflexión sobre el 

devenir del modelo de estado a que aspira nuestra 

sociedad democrática, resulta contraproducente -y 

más bien contradictorio- que el Ministerio de 
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Planificación Nacional y Política Económica conciba 

una propuesta reglamentaria que evidentemente 

procura instrumentalizar que el Poder Ejecutivo 

reasuma competencias que ya han sido o serán 

transferidas a las municipalidades, desconociendo los 

principios de progresividad, gradualidad y 

permanencia que orientan el proceso de 

descentralización estatal ordenado por el legislador 

constitucional en los últimos 20 años de la historia 

patria. POR TANTO, SE MOCIONA PARA QUE, 

PREVIA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, 

SE ACUERDE EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE: 

PRIMERO: Comunicar al Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) el 

absoluto rechazo y repudio de la Municipalidad de 

PARAÍSO al proyecto de “Reglamento para la 

aplicación del Principio de Subsidiariedad para el 

ejercicio de competencias transferidas del Poder 

Ejecutivo a las Municipalidades” sometido a consulta 

pública, por ser una verdadera afrenta y regresión al 

mandato establecido en los artículos 170 de la 

Constitución Política y las leyes números 8801 y 

9329, promulgados en torno a la descentralización del 

Estado Costarricense y el permanente, progresivo y 

gradual fortalecimiento de los Gobiernos Locales 

como expresión autentica de una autentica 

democracia participativa SEGUNDO: Demandar del 

referido ministerio, así como el mismo Presidente de 

La República, que -en contraposición a lo actuado- se 

inicie de inmediato el análisis y debate sobre la 

concertación de las siguientes 6 leyes que deberán 

promulgarse para cumplir con el mandato 

constitucional y que se encuentra rezagado 5 años 

desde la promulgación de la Ley 9329 TERCERO: 

Instar a todo el régimen municipal costarricense 

(incluidas las municipalidades, concejos municipales 

de distrito, para que se pronuncien en contra de esta 

nueva arremetida contra el régimen municipal y 

demanden del Gobierno de La República acciones 

tendientes a retomar y continuar con el proceso de 

descentralización del Estado Costarricense. 

Comuníquese y ejecútese.- ACUERDO 7: SE 
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ACUERDA POR UNANIMIDAD DISPENSAR DE 

TRAMITE DE COMISION A LA MOCION 

PRESENTADA. POR UNANIMIDAD SE APRUEBA 

LA MOCION PRESENTADA. POR LO TANTO: 

PRIMERO: COMUNICAR AL MINISTERIO DE 

PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA 

ECONÓMICA (MIDEPLAN) EL ABSOLUTO 

RECHAZO Y REPUDIO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

PARAÍSO AL PROYECTO DE “REGLAMENTO 

PARA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SUBSIDIARIEDAD PARA EL EJERCICIO DE 

COMPETENCIAS TRANSFERIDAS DEL PODER 

EJECUTIVO A LAS MUNICIPALIDADES” 

SOMETIDO A CONSULTA PUBLICA, POR SER UNA 

VERDADERA AFRENTA Y REGRESIÓN AL 

MANDATO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 

170 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LAS 

LEYES NÚMEROS 8801 Y 9329, PROMULGADOS 

EN TORNO A LA DESCENTRALIZACIÓN DEL 

ESTADO COSTARRICENSE Y EL PERMANENTE, 

PROGRESIVO Y GRADUAL  FORTALECIMIENTO 

DE LOS GOBIERNOS LOCALES COMO 

EXPRESIÓN AUTENTICA DE UNA AUTENTICA 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. SEGUNDO: 

DEMANDAR DEL REFERIDO MINISTERIO, ASÍ 

COMO EL MISMO PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA, QUE EN CONTRAPOSICIÓN A LO 

ACTUADO SE INICIE DE INMEDIATO EL ANÁLISIS 

Y DEBATE SOBRE LA CONCERTACIÓN DE LAS 

SIGUIENTES 6 LEYES QUE DEBERÁN 

PROMULGARSE PARA CUMPLIR CON EL 

MANDATO CONSTITUCIONAL Y QUE SE 

ENCUENTRA REZAGADO 5 AÑOS DESDE LA 

PROMULGACIÓN DE LA LEY 9329. TERCERO: 

INSTAR A TODO EL RÉGIMEN MUNICIPAL 

COSTARRICENSE (INCLUIDAS LAS 

MUNICIPALIDADES, CONCEJOS MUNICIPALES DE 

DISTRITO, PARA QUE SE PRONUNCIEN EN 

CONTRA DE ESTA NUEVA ARREMETIDA CONTRA 

EL RÉGIMEN MUNICIPAL Y DEMANDEN DEL 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ACCIONES 

TENDIENTES A RETOMAR Y CONTINUAR CON EL 
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PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN DEL 

ESTADO COSTARRICENSE. COMUNÍQUESE Y 

EJECUTESE. ACUERDO EN FIRME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

19 Lic. Jason Angulo Chavarría, 

Secretario a.i. del Concejo de 

Garabito  

Asunto: Voto de Apoyo al acuerdo tomado por la 

Municipalidad de Alvarado mediante oficio SMA-008-

12-2020 de fecha 03 de diciembre de 2020.  

El Concejo Municipal de Garabito en Sesión Ordinaria 

N° 32, artículo III. Inciso D, celebrada el 07 de 

diciembre del 2020, conoce oficio SMA-008-12-2020 

de fecha 03 de diciembre de 2020 de la Municipalidad 

de Alvarado, deliberado sobre el asunto se 

ACUERDO  DE FORMA UNANIME Y DEFINITIVO:  

BRINDAR VOTO DE APOYO  al Acuerdo tomado por 

la Municipalidad de Alvarado en su oficio SMA-008-

12-2020 de fecha 03 de diciembre de 2020 en lo 

siguiente: “… 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…”  

Se toma nota. 

20 Flory Álvarez Rodríguez 

Secretaria del Concejo 

Municipal de Heredia, SCM 

1759-2020 

Para su conocimiento y demás gestiones transcribo  

tomado en la Sesión Ordinaria N° CERO 

CINCUENTA Y TRES DOS MIL VEINTE, celebrada 

por el Concejo Municipal del Cantón Central de 

Heredia el 07 de diciembre del dos mil veinte en el 

artículo V, el cual dice:  

(…) 

ACUERDO 16  

ANALIZADA LA MOCION PRESENTADA SE 

ACUERDA POR UNANIMIDAD:  

A. QUE LA MUNICIPALIDAD DE  HEREDIA 

REITERE SU COMPROMISO EN CONTRA 

DE TODO TIPO DE VIOLENCIA CONTRA LA 

intimidad de las mujeres, y que como acción 

visible ilumine el palacio municipal de colores 

naranja que es el color 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  las mujeres. Durante 

la tercera semana de enero de 2021.  

Se toma nota. 
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B. Que la municipalidad de Heredia reitere su 

compromiso en contra de la difusión de 

videos o imágenes con contenido sexual de 

mujeres y niñas labor que ejecutara la 

municipalidad mediante campañas periódicas 

a lo largo del año de sensibilización sobre las 

nefastas consecuencias que sufren las 

victimas estos delitos.  

C. Que dichas campañas estén enfocadas 

también en las consecuencias civiles y 

penales que podrían derivar de esta conducta 

dolosa.  

D. Que la oficina de igualdad equidad y género 

coordine con la oficina de comunicación y las 

autoridades proponentes las acciones de la 

propuesta de campaña.  

E. Que se envié 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.  

F. Que se envié a medios de comunicación este 

acuerdo y la propuesta que se defina. 

G. Dispensar la presente moción del trámite de 

comisión.  

21 Alcalde Municipal MG-AG-

07241-2020 

En atención a oficio que se refiere al reclamo de 

anualidades laboradas en el Sector Público por el Lic. 

Abraham Solano Ledezma, Abogado a.i así como al 

estudio realizado mediante oficio DRH 1445-2020 de 

fecha 09 de diciembre de 2020, suscrito por la Licda. 

Arlene Cordero Fonseca, jefa del Departamento de 

Recursos Humanos, se toma la siguiente resolución:  

RESOLUCION ADMINISTRATIVA  

RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS (Sector 

Público) 

Fundamento legal:  

1. Ley de Salarios de la Administración Pública, 

N° 2166, Artículo 12, inciso c)  

2. Dictámenes emitidos por la Procuraduría 

General de la República, N° 004 de enero de 

1999 y C-422-2007.  

3. Dictámenes emitidos por la Dirección 

Jurídica, DJ 166-2013. 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto 

estudio y 

dictamen 
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4. Ley de la Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos.  

5. Normas Técnicas de Presupuesto  

6. Ley General de Administración Pública  

7. Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 23-12, 

artículo N° 12 artículo N° 12 aprobando 

dictamen de la Comisión de Hacienda # 35-

12 deroga el inciso c) del artículo N° 10 de la 

Sesión Extraordinaria 05-2000 que limitaba el 

reconocimiento de cinco anualidades.  

8. Código Municipal artículo 112 

9. Dictamen DJ 428-2019 

Cabe mencionar el reconocimiento rige en el 

momento que exista el contenido presupuestario, en 

la partida de reconocimiento por años servidos, se 

anexa cuadro de reconocimiento de anualidades.  

 Nombre del funcionario  

Abraham Solano Ledezma  

Periodo a reconocer  

Reconocimiento de 11 años laborados para la CCSS 

del 08 de mayo 2007 al 08 de mayo de 2007 a 08 de 

mayo de 2020, excepción del 06 de febrero de 2013  

al 06 de febrero de 2014 

Fecha de ingreso a la Municipalidad 

10-06-2020 

N° años por reconocer 

11 años  

Monto por mes de una anualidad  

¢22.144.92 

Observaciones  

-Según lo establece la Ley de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos y 

el Código Municipal el pago regirá a partir de la 

existencia del contenido presupuestario, el cual es 

notificado por la Dirección Administrativa – 

Financiera. – El monto mensual por cada anualidad 

representa el 3% de su salario base el cual se 

incorpora en el salario del funcionario una vez que 

exista contenido presupuestario  

Lo anterior para su valoración de aprobación  

22 Daniela Fallas Porras 

Secretaria Concejo Municipal 

Para los fines correspondientes le transcribo el 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Tarrazú, 

Se toma nota. 
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de Tarrazú ,Oficio SCMT-

678-2020 

en Sesión Ordinaria 032-2020, celebrada el día diez 

de diciembre del dos mil veinte, donde se acuerda: 

“ACUERDO #9: El Honorable Concejo Municipal de 

Tarrazú apoya en todos sus extremos el oficio 

MUPA-SECON-831-2020, emitido por el Honorable 

Concejo Municipal de Paraíso, donde transcriben el 

acuerdo N° 03, tomado en sesión ordinaria 30, 

celebrada el 15 de setiembre del 2020. Por lo que se 

presenta a los señores Diputados y señoras 

Diputadas de la Asamblea Legislativa, el apoyo para 

que se gire el 2% que le corresponde a DINADECO, 

dado que no estamos de acuerdo para que se haga 

el recorte presupuestario, en este caso con 

afectación a las transferencias del 2% a DINADECO 

por un monto de¢6.000.000.000.00 (seis mil millones 

de colones). ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.” 

23 Alcalde Municipal MG-AG-

07260-2020 

En atención a oficio SM 2427-2020, que comunica 

acuerdo en Sesión Ordinaria N° 48-2020, celebrada 

el día 01 de diciembre de 2020, artículo V.XXI donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 135-2020 de 

la Comisión de Asuntos Sociales que traslada a la 

Administración Municipal el oficio SM 0502-2020 

donde anexa nota ADIGE 032020-01 suscrita por el 

señor Álvaro Mora Rojas Asociación de Desarrollo 

Integral Guadalupe Este para que subsane el error lo 

más pronto posible al respecto me permito anexar 

oficio DJ 550-2020, de fecha 09 de diciembre de 

2020, suscrito por el Lic. Harold Muñoz Peña, 

Abogado de la Dirección Jurídica que señala:  

…”Los Convenios de Administración que redacta esta 

Dirección se realizan con base en los documentos 

presentados al Concejo Municipal  por las 

Asociaciones, en el momento en que se postulan 

para administrar los mismos y llegan a manos de esta 

Dirección por medio de la Secretaria Municipal una 

vez este en firme el acuerdo en donde fueron 

elegidos para administrar un bien municipal, por lo 

tanto si una Asociación cambia su representación 

posterior a haber entregado su documentación a la 

Municipalidad está en la obligación de advertirlo y 

entregar la nueva personería.  

Comisión de 

Asuntos 

Sociales 

estudio y 

dictamen 
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Ahora bien esta Dirección ya atendió debida y 

oportunamente este asunto, pues mediante oficio DJ 

136-2020 del 09 de marzo de 2020, dirigido al 

Despacho del Alcalde del cual me permito adjuntar 

copia; puede observar como dicho oficio atendió de 

inmediata la nota ADIGE-032020-01 suscrita por el 

señor Álvaro Mora Rojas, Presidente de ADIGE, la 

cual contenía además de manifestaciones 

infundadas, la nueva personería jurídica de ADIGE 

en donde figuraba como presidente. En nuestra 

atención me referí a las manifestaciones que realizo y 

además entregue dos originales del Convenio de 

Administración realizado con base en el acuerdo 

tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 

N° 27-19 celebrada el día 21 de noviembre de 2019, 

artículo 3.15 realizando la corrección solicitada con 

base en la nueva personería aportada en ese 

momento por el señor Mora Rojas, esto a fin de que 

se realizara la rúbrica de las firmas respectivas, de 

acuerdo con la agenda de la Alcaldía Municipal… 

(sic) Dado lo anterior me permito muy 

respetuosamente informarles que esta Alcaldía 

mediante oficio MG-AG-02172-2020 de fecha 17 de 

abril de 2020 entrego debidamente firmado entre las 

partes el CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN SALÓN 

COMUNAL, UBICADO 400 METROS ESTE Y 100 

METROS NORTE DEL CRUCE DE MORAVIA.  

24 Alcalde Municipal MG-AG-

04757-2020 

Me permito remitir oficio UA-0010-2020 recibido en 

este Despacho el día 19 de agosto de 2020; suscrita 

por el Lic. Juan Carlos Solano Esquivel, Presidente 

de la Unión Cantonal de Asociaciones de Goicoechea 

(UCA) en la cual solicita se les otorgue en 

administración  el Salón Organizaciones Comunales, 

con el fin de llevar a cabo reuniones mensuales, 

programar actividades con  Asociaciones Afiladas 

como conversatorios, foros comunales, asesorías, 

capacitaciones y otras, asimismo indica que es 

importante contar con infraestructura para recibir 

miembros de Juntas de Uniones Cantonales del 

territorio nacional, representantes de DINADECO, 

CONADECO, Municipalidad y entidades relacionadas 

con el comunalismo. Lo anterior con el fin de que sea 

Comisión de 

Asuntos 

Sociales 

estudio y 

dictamen 
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tomado en consideración la solicitud realizada. 

25 Kattia Rodríguez Araica 

,Oficio N° 14106-2020 DHR 

El Lunes 5 de octubre del 2020 la Defensoría de los 

Habitantes recibió una queja planteada por Luis 

Gerardo Mairena Rodríguez quien porta la cedula de 

identidad número 502030098 en la que se refiere a la 

actuación del Concejo Municipal de Goicoechea 

concretamente la persona interesada manifestó lo 

siguiente:  

En el año 2007 inició una investigación para el 

Consejo Social de la Municipalidad de San José, 

donde encontraron niños, niñas y adolescentes en 

explotación sexual con VIH, lograron que se 

condenara al responsable de la red de pederastia y 

además interpusieron un recurso de amparo contra el 

PANI, por lo cual la Sala Constitucional mediante la 

resolución 15751 del 21 de octubre del 2008 ordena 

al PANI construir Centros Especializados para niñas, 

niños y adolescentes víctimas de abuso y explotación 

sexual. Junto con la fundación Michael Vásquez y los 

regidores Albertina Alfaro, Rose Mary Artavia y el 

entonces Alcalde Oscar Figueroa se dieron a la tarea 

de construir uno de esos centros en Purral 

deGoicoechea, frente al Colegio de Purral, el cual 

tiene listas las oficinas, solo falta estructurar la Junta 

Directiva para presentar el proyecto al PANI. 

Actualmente ha tenido muchos problemas con el ex 

regidor Nelson Salazar y la actual Vicealcaldesa de 

Guadalupe Irene Campos Jiménez, quienes lo han 

desprestigiado y por medio de terceras personas en 

problemas con la ley, las cuales han declarado que él 

sólo se quiere hacer famoso y que tiene vínculos con 

la droga: lo anterior no es cierto, las verdaderas 

intenciones son que el Concejo Municipal de 

Goicoechea pueda utilizar las instalaciones para 

sesionar, incluso ya emitieron un acuerdo para esto, 

con lo cual cambian el destino de las instalaciones; y 

esto es riesgoso pues en el lugar se van a atender 

niños, niñas y adolescentes en riesgo, y puede haber 

información que es sensible. 

Además, la vicealcaldesa le ha exigido que le 

entregue las llaves del lugar, lo cual se ha negado a 

Se toma nota 
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hacer y le indicó que si las desea van a tener que irse 

a discutir en tribunales. 

Intentó en varias ocasiones que le dieran audiencia 

en el Concejo Municipal de Goicoechea y el Consejo 

Social de la Municipalidad de Goicoechea para 

exponer su preocupación, pero hasta la fecha se han 

negado a brindarle audiencia y escucharlo. 

Adicionalmente, pese a que la Sala Constitucional 

emitió la resolución desde el 2008, aún no se han 

establecido esos centros, incluso en el año 2016 el 

PANI le envió una nota consultando si conocía 

alguna organización que tenga conocimiento en el 

tema, el incumplimiento es de conocimiento de la 

Defensoría, quienes mediante expediente 112486-

2012 tramitan solicitud de intervención relacionada 

con el tema, y de lo cual remitió una queja a la 

Defensora de los Habitantes en el mes de setiembre 

del 2020, pues tiene mucho tiempo sin resolución 

concreta. Solicita intervención de la Defensoría de los 

Habitantes a fin de que el Concejo Municipal de 

Goicoechea -Consejo de Distrito de Purral cesen sus 

pretensiones de hacer uso de unas instalaciones 

destinadas a proteger el bienestar de los niños, niñas 

y adolescentes en riesgo social, además de que se le 

permita exponer sus preocupaciones ante dicho 

Concejo Municipal de Goicoechea. 

Mediante el expediente N°112486-2012-SI, esta 

Defensoría mantiene en etapa de seguimiento el 

cumplimiento de las recomendaciones dadas por esta 

Defensoría. En cuanto a la queja presentada en el 

mes de setiembre que cita el habitante en la presente 

denuncia, es en relación con este expediente que se 

encuentra en seguimiento y la misma fue trasladada 

al Despacho de la señora Defensora para lo que 

corresponda. 

En adición a la denuncia, en fecha 06 de octubre el 

habitante envía un correo electrónico donde expone 

otra serie de situaciones, entre ellas su 

disconformidad por el trámite que se ha brindado 

desde la Dirección de Niñez y Adolescencia al 

expediente 112486-2012-SI, situación que ya es del 

conocimiento del Despacho de la señora Defensora, 
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como se indicó anteriormente y una situación 

ocurrida con el ex regidor Nelson Salazar, donde 

indica falsas acusaciones y señalamientos para 

desprestigiar su labor, sobre esta situación en 

particular es importante señalar por parte de esta 

Defensoría que las mismas deben ser ventiladas en 

instancias judiciales, ya que podrían configurar 

delitos. Posteriormente, en fecha 09 de octubre de 

2020 se recibe llamada del habitante, en la cual 

explica que la Fundación que representa es una 

aliada para las niñas, niños y adolescentes víctimas 

de abuso y explotación sexual, amplía su denuncia 

indicando que le parece peligroso que se realicen 

reuniones del Consejo de Distrito en dichas 

instalaciones, porque el lugar pasaría de ser de 

atención social a tener relación con la política, se le 

explica las gestiones que se procederán a realizar 

desde esta Defensoría. 

En fecha 12 de octubre, se recibe de parte del 

habitante el oficio SM-645-2020, de fecha 31 de 

marzo de 2020, por medio del cual la Sra. Yoselyn 

Mora Calderón, Jefa a.i. Departamento Secretaría de 

la Municipalidad de Goicoechea, notifica a la Sra. 

Alcaldesa Municipal y a su persona, el Acuerdo N° 

11, aprobado por el Concejo Municipal, el cual señala 

lo siguiente: 

1. “Se le autoriza a la Administración a mantener la 

administración del bien inmueble en virtud de que el 

convenio se encuentra vencido y no ha sido firmado a 

la fecha. 

2. Que la Administración velará y coordinará el uso 

del bien inmueble por parte de la Fundación Michael 

Vásquez y el Concejo de Distrito de Purral. 3. Que la 

Administración debe velar por el buen uso y 

mantenimiento de este activo municipal. 

4. Se le insta a la Fundación Michael Vásquez en 

presentar a la Dirección de Desarrollo Humano un 

estudio de impacto directo en la población en al cual 

está orientando su trabajo por profesionales en la 

materia una vez cumplido el primer año a la firma del 

convenio.” 

Admitida la queja para su investigación y estudio, 
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mediante oficio 12203-2020-DHR, de fecha 14 de 

octubre de 2020, se le solicitó al Sr. Rafael Ángel 

Vargas Brenes, Alcalde Municipal y al Sr. Joaquín 

Sandoval Corrales, Presidente Municipal, ambos de 

la Municipalidad de Goicoechea, la presentación del 

informe de ley. 

En fecha 16 de octubre se recibe un nuevo correo de 

Luis Mairena que expone situaciones con la 

Vicealcaldesa que aparentemente repercutieron en la 

votación de los acuerdos. 

En fecha 19 de octubre de 2020, se recibe oficio MG-

AG-06011-2020 por medio del cual el Sr. Vargas 

Brenes procede a trasladar el oficio 12203-2020-DHR 

al Lic.Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 

Financiero. 

El informe respectivo fue presentado por el Sr. 

Vargas Brenes, mediante oficio MG-AG-016151- 

2020, donde señala que se atrasaron en la entrega 

del informe, ya que se tenía prevista una visita al 

lugar para el día 27 de octubre a la 1:30 p.m., para 

conocer el estado en que se encuentran las 

instalaciones; sin embargo, fue cancelada por Luis 

Mairena Rodríguez; también adjunta el oficio DAD- 

03488-2020, de fecha 20 de octubre de 2020, 

suscrito por el Lic. Salazar Castro, en el cual señala 

lo siguiente: 

“1. RELACIÓN DE LA FUNDACIÓN MICHAEL 

VÁSQUEZ CON LA MUNICIPALIDAD 

DEGOICOECHEA: Salvo la administración del Centro 

Comunal Bella Vista, vencida al día de hoy, no se 

tiene relación entre ambas entidades. 

2. RECIBE O HA RECIBIDO FONDOS PÚBLICOS 

ESTA FUNDACIÓN DE PARTE DE LA 

MUNICIPALIDAD: No se ha girado recursos públicos 

a la Fundación en ningún período presupuestario. 

3. SOBRE LA NATURALEZA DE LAS 

INSTALACIONES UBICADAS FRENTE AL 

COLEGIO DE PURRAL DE GOICOECHEA: El 

terreno es propiedad de la Municipalidad de 

Goicoechea. Según estudio registral la 

NATURALEZA del mismo es PARA CONSTRUIR, en 

este terreno se ubicó el Salón Comunal Barrio Bella 
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Vista — Purral, que en su momento se utilizó como 

EBAIS y luego de que se retirara del lugar fue 

desmantelado. No tiene relación con la Fundación 

Michael Vásquez dicho fin del terreno, solo por el 

convenio de administración al que se me referiré 

líneas adelante. 

La infraestructura fue construida con fondos 

municipales, hacia el año 2010 y bajo el título de 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2010 CD-000055-01, 

denominada MEJORAS LOCAL DONDE SE UBICÓ 

EL EBAIS DE BARRIO BELLAVISTA, a efecto de 

habilitarlo nuevamente para la comunidad. De igual 

forma, para el periodo 2016, se emite la 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2016 CD-000259-01, 

titulada CONSTRUCCIÓN DE EDIFIC1O EN 

TERRENO PARA ALBERGUE DE LA FUNDACIÓN 

MICHAEL VÁSQUEZ. DISTRITO PURRAL por la 

suma de 012.480.000,00.La administración del 

Centro Comunal Bella Vista, se otorga a la Fundación 

Michael Vásquez por acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal en Sesión Ordinaria 14-2008, celebrada el 

07 de abril de 2008, artículo 30, autorizando al 

Alcalde Municipal a firmar convenio. 

El convenio se firma el 09 de mayo de 2008, tiene 

vigencia de diez (10) años, sin indicarse renovación 

automática. Se indica en el convenio que el bien no 

se encuentra finalizado y la Fundación lo finalizará y 

adecuará con sus propios recursos, que quedarán 

para beneficio del inmueble, que toda construcción 

que realice la Fundación debe contar con 

autorización del Alcalde Municipal, así como, dará la 

seguridad del inmueble. Se establece que la 

Fundación dará sus servicios sin poder variar la 

naturaleza original de los mismos. 

4. QUIÉN Y BAJO QUE TÉRMINOS Y/O 

CONDICIONES SON UTILIZADAS DICHAS 

INSTALACIONES: Como se reseñó en el aparte 

anterior, los términos de uso se encuentran en el 

convenio de administración suscrito el mes de mayo 

de 2008, con la Fundación Michael Vásquez, 

representada por Luis Gerardo Mairena Rodríguez. 

5. INTERVENCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD EN LA 
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ELECCIÓN O PARTICIPACIÓN DE LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN MICHAEL 

VÁSQUEZ: La Municipalidad no tiene intervención 

alguna en la elección de la Junta Directiva de la 

Fundación, únicamente, al tenor de lo dispuesto en la 

Ley de Fundaciones N° 5338, artículo 110, nombra el 

representante ante dicha organización, que según 

consta en acuerdo tomado por el Concejo Municipal 

en Sesión Extraordinaria 05-2020, celebrada el 05 de 

marzo de 2020, articulo IV.II, donde se aprueba por 

mayoría de votos y con carácter firme dictamen de la 

Comisión de Gobierno y Administración # 25- 2020, 

designando para tales efectos al señor EDGAR 

GERARDO CARVAJAL MONTERO, cédula de 

identidad 1- 0614-0079, quien es juramentado en 

Sesión Extraordinaria 10-2020, celebrada el 21 de 

mayo de 2020, artículo III.II. 

6. FUNCIÓN DE LUIS MAIRENA EN LAS 

INSTALACIONES: No tengo conocimiento de las 

funciones que realice, salvo lo que disponía el 

convenio suscrito y referido anteriormente. 

7. RAZÓN Y FUNDAMENTO PARA QUE SE 

SOLICITEN LAS LLAVES DE LAS INSTALACIONES; 

Por acuerdo tomado por el Concejo Municipal en 

Sesión Ordinaria 13:2020, celebrada el 30 de marzo 

de 2020, articulo V.VII, donde se aprobó por mayoría 

de votos y con carácter firme dictamen de la 

Comisión de Asuntos Sociales N° 020-2020, 

indicando que por encontrarse el convenio suscrito 

con la Fundación Michael Vásquez vencido, se 

autoriza a la Administración a mantener la 

administración del bien inmueble, lo cual motiva la 

solicitud de las llaves del centro por parte de la 

Alcaldía Municipal; en cumplimiento al acuerdo 

referido.” 

En fecha 3 de noviembre de 2020, se recibe oficio sin 

número de parte del Sr. Carlos Murillo Rodríguez, 

Presidente del Concejo Municipal de Goicoechea, 

donde señala lo siguiente: 

“En lo que corresponde a este periodo administrativo 

en la Sesión Ordinaria N° 41-2020, celebrada el día 

12 de octubre de 2020, Artículo II.II se conoció correo 
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electrónico confidencial relacionado al caso 112486-

2012-SI, y se acordó trasladar la referida nota al 

Auditor Interno Municipal para lo que corresponda e 

informe al Concejo Municipal. Asimismo, se acordó 

trasladar dicha nota al Tribunal Supremo de 

Elecciones en razón de que afirmó que están 

solicitando a la Procuraduría de la Ética de que se 

retiren las credenciales a los Regidores. 

El Tribunal Supremo de Elecciones como sección 

especializada en la resolución de once horas con 

treinta minutos del dieciséis de octubre de 2020 

dispuso: dado que del correo electrónico no se extrae 

petición alguna para cancelar la credencial de los 

funcionarios de elección popular ahí mencionados y 

que los hechos denunciados no se ajustan a las 

causales previstas por el ordenamiento jurídico para 

tal efecto, se regresa la gestión a la Municipalidad de 

Goicoechea, sin trámite alguno, para lo de su cargo. 

El reenvío que se dispone obedece a que esta 

jurisdicción electoral no es la competente para 

conocer y resolver el asunto que se denuncia, según 

la descripción de hechos y calificación jurídica que se 

realiza, sino más bien a otros órganos públicos.” 

En fecha 06 de noviembre de 2020, se recibe un 

nuevo correo electrónico de parte de Luis Mairena, 

en donde señala lo siguiente: 

“Retomando lo conversado telefónicamente le quería 

informar lo siguiente: 

1 La fundación Michael Vásquez tiene la personería 

jurídica al día. 

2 En el mes de septiembre del año pasado, el Lic. 

Carlos Arce presentó la documentación a la 

secretaria del Consejo municipal de Goicoechea 

solicitándoles una prórroga, para volver a firmar un 

convenio con la municipalidad, en eso se vino lo de 

las votaciones municipales y ahora lo de la 

pandemia, que hasta el mes de junio de este año el 

Consejo municipal juramentó al representante del 

nuevo miembro de la junta directiva y estamos 

trabajando para tenerla completa, de lo contrario no 

puedo tomar acuerdos y esta situación la aprovecho 

el ex regidor Nelson Salazar para desviar el fin por el 
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cual fue construido el edificio y así éstos menores de 

edad no contarán con ayuda profesional, porque el 

utiliza los servicios de estos menores, ésta es su 

debilidad y por el voto varios ex regidores corrieron 

para que compartiéramos las instalaciones con el 

consejo de Distrito el fin era que le quedara al 

consejo, pero no pudieron Por este motivo les 

pregunto Están de acuerdo que el señor alcalde No 

tome en cuenta a la niñez y que prefiera seguirle el 

juego a éste pederasta sin importarle que Costa Rica 

se encuentra bajo la pandemia del sida 

especialmente en la niñez y la trasmisión vertical en 

las amas de casa, del sida es inaudito que quieran 

desviar la atención con fines políticos y de 

discriminación por orientación sexual Aquí les brindó 

copia de nuestra labor en Costa Rica para que se 

den cuenta y tengan. Más claridad a la hora de rendir 

un informe y que les puede llevar a ser denunciados 

por perjurio sin más por el momento me despido muy 

respetuosamente” (sic) Concluida la investigación se 

han constatado los siguientes hechos: 

1. En relación con lo señalado en el primer párrafo de 

la denuncia, esta Defensoría mantiene en 

seguimiento el expediente 112486-2012-SI y la 

denuncia presentada por el habitante en razón de 

cómo se está tramitando el asunto, se encuentra en 

el Despacho de la señora Defensora. 

2. La persona denunciante manifiesta que la 

Fundación Michael Vásquez, la cual representa, los 

regidores Albertina Alfaro, Rose Mary Artavia y el 

entonces Alcalde Oscar Figueroa, construyeron un 

centro especializado para niños, niñas y 

adolescentes víctimas de abuso y explotación sexual, 

instalaciones que fueron solicitadas para realizar 

sesiones del Concejo de Distrito, lo que a su criterio 

cambiaría el destino de las instalaciones, la 

Vicealcaldesa le ha solicitado las llaves. Ha solicitado 

audiencia en el Concejo Municipal para exponer su 

preocupación, pero no le han brindado audiencia. 

3. Del informe rendido por parte de la Municipalidad, 

indican que dichas instalaciones son propiedad de la 

Municipalidad de Goicoechea, se utilizó inicialmente 
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como Ebais y, posteriormente, con la firma de un 

convenio en el año 2008, se otorgó la administración 

a la Fundación Michael Vásquez, representada por 

Luis Gerardo Mairena Rodríguez, con vigencia de 

diez años, convenio que se encuentra actualmente 

vencido. 

4. Del informe se desprende que la infraestructura fue 

construida con fondos municipales. Se señala¿ que 

en el año 2010, señalando se dio la contratación para 

mejorar el local donde se ubicó el Ebais de Bella 

Vista, con el fin de habilitar las instalaciones al 

servicio de la comunidad y en el año 2016 para la 

construcción de edificio para Albergue de la 

Fundación Michael Vásquez.5. La administración del 

Centro Comunal Bella Vista, se otorgó a la Fundación 

Michael Vásquez por acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal en Sesión Ordinaria 14-2008, celebrada el 

07 de abril de 2008, artículo 30, autorizando al 

Alcalde Municipal a firmar convenio, el cual se firma 

el 09 de mayo de 2008, con una vigencia de diez 

años, sin indicarse renovación automática. Se indica 

en el convenio que el bien no se encuentra finalizado, 

que la Fundación lo finalizará y adecuará con sus 

propios recursos, quedando para beneficio del 

inmueble, establece que la Fundación dará sus 

servicios sin poder variar la naturaleza original de los 

mismos. 

6. En el informe se indica que la Municipalidad 

nombra un representante ante la Junta Directiva de la 

Fundación, según lo dispuesto en la Ley de 

Fundaciones N° 5358, artículo 110; el 21 de mayo de 

2020 fue nombrado para tales efectos el Sr. Edgar 

Gerardo Carvajal Montero. 

7. Mediante sesión ordinaria 13-2020 celebrada el 30 

de marzo de 2020, se acuerda por mayoría de votos 

y por encontrarse vencido el convenio, autorizar a la 

administración coordinar el uso del bien inmueble por 

parte de la Fundación Michael Vásquez y el Concejo 

de Distrito de Purral, razón por la cual se solicitaron 

las llaves del lugar. 

8. En dicho acuerdo se le insta a la Fundación 

Michael Vásquez a presentar a la Dirección de 
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Desarrollo Humano un estudio de impacto directo en 

la población en la cual está orientando su trabajo por 

profesionales en la materia una vez cumplido el 

primer año a la firma del convenio. 

Por otra parte, no se constataron los siguientes 

hechos: 

Que se hubiese presentado solicitud de prórroga para 

renovar el convenio ante el Concejo Municipal de 

Goicoechea, desde su fecha de vencimiento en el 

año 2018. 

Con fundamento en lo expuesto la Defensoría de los 

Habitantes realiza las siguientes consideraciones: 

I. Sobre las competencias de la Defensoría de los 

Habitantes De conformidad con la Ley N° 7319 del 19 

de noviembre de 1992 –Ley de la Defensoría de los 

Habitantes-, la Defensoría es la institución encargada 

de velar por los derechos de los y las habitantes y de 

ejercer un control de legalidad de los actos de la 

Administración Pública. En este sentido, en el artículo 

1 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes se 

establece: 

“La Defensoría de los Habitantes de la República es 

el órgano encargado de proteger los derechos e 

intereses de los habitantes. Este órgano velará 

porque el funcionamiento del sector público se ajuste 

a la moral, la justicia, la Constitución Política, las 

leyes, los convenios, los tratados, los pactos 

suscritos por el Gobierno y los principios generales 

del Derecho. Además, deberá promocionar y divulgar 

los derechos de los habitantes.” 

Sin embargo, esta intervención no es irrestricta, dado 

que la institución no puede sustituir de modo alguno 

las actuaciones materiales ni las omisiones de las 

instituciones que conforman la Administración 

Pública, en virtud de que estas instituciones tienen 

sus propios ámbitos de competencia que la 

Defensoría no puede hacer suyos, todo ello de 

conformidad con el párrafo 1 del artículo 14 de la Ley 

anteriormente señalada, el cual instituye: 

“La intervención de la Defensoría de los Habitantes 

de la República no sustituye los actos, las 

actuaciones materiales ni las omisiones de la 
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actividad administrativa del sector público, sino que 

sus competencias son, para todos sus efectos, de 

control de legalidad.”Para proteger los derechos de 

los habitantes y realizar el control de legalidad de los 

actos de la administración pública, la Defensoría 

realizará una investigación de la denuncia presentada 

por la persona interesada, donde los Órganos e 

Instituciones Públicas están llamados a colaborar, 

según la regulación contenida en el Artículo 24 de la 

Ley N° 7319: 

“1.- Los órganos públicos están obligados a 

colaborar, de manera preferente, con la Defensoría 

de los Habitantes de la República, en sus 

investigaciones y, en general, a brindarle todas las 

facilidades para el cabal desempeño de sus 

funciones. 

2.- De conformidad con el ordenamiento jurídico, a la 

Defensoría de los Habitantes de la República no 

podrá denegársele acceso a ningún expediente, 

documentación ni información administrativa, salvo a 

los secretos de Estado y a los documentos que 

tienen el carácter de confidenciales de conformidad 

con la ley” Una vez que concluya la investigación, la 

Defensoría determinará si la presunta violación al 

derecho alegado por la parte denunciante fue 

corroborado y debidamente subsanado; caso 

contrario, se emitirán recomendaciones a la 

institución o instituciones vinculadas, mediante las 

cuales, si bien se procurará la búsqueda de una 

solución al problema planteado, de ninguna manera 

se pretenderá sustituir las actuaciones de la 

administración activa, estando esta posibilidad 

totalmente fuera de las competencias establecidas en 

la Ley No 7319. 

II. Sobre el caso particular En la Ley 5338, Ley de 

Fundaciones, en su artículo 1 establece su definición: 

“Artículo 1°— Reconócese personalidad jurídica 

propia a las fundaciones, como entes privados de 

utilidad pública, que se establezcan sin fines de lucro 

y con el objeto de realizar o ayudar a realizar, 

mediante el destino de un patrimonio, actividades 

educativas, benéficas, artísticas o literarias, 



33 
 

científicas, y en general todas aquellas que 

signifiquen bienestar social.” 

El artículo 8 de la citada Ley, indica: 

“Artículo 8°- Los bienes donados para crear una 

fundación serán patrimonio propio de ésta, y sólo 

podrán ser destinados al cumplimiento de sus fines 

para los que fue constituida.” 

A pesar de que en el 2016, las instalaciones fueron 

construidas para “Albergue de la Fundación Michael 

Vásquez”, dichas obras fueron realizadas en terreno 

propiedad de la Municipalidad, momento en el cual se 

encontraba vigente el Convenio de Administración, el 

cual señalaba que el bien no se encontraba finalizado 

y que la Fundación lo finalizaría y habilitaría con sus 

propios recursos. Si bien, las obras fueron realizadas 

por el Gobierno Local y con fondos públicos, el 

Convenio establecía que tales obras quedarían para 

beneficio del inmueble. 

Ahora bien, sobre el concepto de bienes públicos, la 

Sala Constitucional señaló en su sentencia 

N° 2306-91 de las catorce horas cuarenta y cinco 

minutos del seis de noviembre de mil novecientos 

noventa y uno, lo siguiente: 

"El dominio público se encuentra integrado por 

bienes que manifiestan, por voluntad expresa del 

legislador, un destino especial de servir a la 

comunidad, al interés público. Son los llamados 

bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o 

cosas públicas o bienes públicos, que no pertenecen 

individualmente a los particulares y que están 

destinados a un uso público y sometidos a un 

régimen especial, fuera del comercio de los hombres. 

Es decir, afectados por su propia naturaleza y 

vocación. En consecuencia, esos bienes pertenecen 

al Estado en el sentido más amplio del concepto, 

están afectados al servicio que prestan y que 

invariablemente es esencial en virtud de norma 

expresa. Notas características de estos bienes, es 

que son inalienables, imprescriptibles, 

inembargables, no pueden hipotecarse ni ser 

susceptibles de gravamen en los términos del 

Derecho Civil y la acción administrativa sustituye a 
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los interdictos para recuperar el dominio...En 

consecuencia, el régimen patrio de los bienes de 

dominio público, como las vías de la Ciudad Capital, 

sean calles municipales o nacionales, aceras, 

parques y demás sitios públicos, los coloca fuera del 

comercio de los hombres..." 

En conclusión, la Fundación Michael Vásquez se 

encuentra realizando su labor en un bien demanial al 

servicio de la comunidad, propiedad de la 

Municipalidad de Goicoechea, que a pesar de tener 

antecedentes de un convenio que delegaba la 

administración a dicha organización, encontrándose 

este vencido, es el Gobierno Local quien asume el 

ejercicio de su administración. En ese sentido, el 

artículo 62 del Código Municipal señala lo siguiente: 

“Artículo 62.- La municipalidad podrá usar o disponer 

de su patrimonio mediante toda clase de actos o 

contratos permitidos por este Código y la Ley de 

contratación administrativa, que sean idóneos para el 

cumplimiento de sus fines. (...) 

Podrán darse préstamos o arrendamientos de los 

recursos mencionados, siempre que exista el 

convenio o contrato que respalde los intereses 

municipales.” 

Por otra parte, en cuanto a la administración de las 

Fundaciones, la ley en su artículo 11 señala: 

“Artículo 11.- La administración y dirección de las 

fundaciones estará a cargo de una Junta 

Administrativa. 

El fundador designará una o tres personas como 

directores y también deberá, en el propio documento 

de constitución, establecer la forma en que serán 

sustituidos estos miembros. 

Si el fundador designa sólo un director, la Junta 

Administrativa quedará integrada por tres personas; 

si designa a tres, el número de directores será de 

cinco. En ambos casos los dos miembros que 

completarán la Junta Administrativa serán 

designados uno por el Poder Ejecutivo y el otro por la 

municipalidad del cantón en donde tenga su domicilio 

la fundación.” 

Como se desprende de la normativa, es necesario 
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contar con la Junta Administrativa para la 

administración y dirección de la Fundación, no solo 

se debe estar al día con la personería jurídica, sino 

que requiere del nombramiento de todos sus 

miembros para trabajar y tomar decisiones para el 

cumplimiento de sus fines. 

También es importante recordar que al estar 

ubicados los servicios de la Fundación en un bien 

público, es necesario rendir cuentas al ente 

municipal, con respecto a la labor que ahí se realiza, 

no solamente para justificar su uso, sino para dar a 

conocer la importancia y relevancia de esta labor en 

beneficio de la comunidad. Así como se entregan 

informes a la empresa que dona para el pago de la 

seguridad, así mismo, se deben rendir informes que 

respalden el trabajo realizado ante el Gobierno Local. 

Esta Defensoría reconoce la labor que realiza Luis 

Mairena, en la defensa de los niños, niñas y 

Adolescentes en riesgo social, abusados 

sexualmente y/o en explotación sexual comercial, 

pero no se puede dejar de lado el cumplimiento de 

los requisitos de la figura jurídica que se escogió para 

el cumplimiento de los fines de la Fundación y de las 

responsabilidades que se deben cumplir al estar 

utilizando bienes con destino al uso y disfrute de la 

comunidad. Con base en lo anterior, esta Defensoría 

no encuentra elementos que indiquen actuaciones 

materiales, actos u omisiones atribuibles a la 

Municipalidad de Goicoechea que violen o amenacen 

violar los derechos e intereses de las personas 

menores de edad que atiende la Fundación, ni del 

habitante, ya que no se está impidiendo a la 

Fundación el uso de las instalaciones, lo que asumió 

la Municipalidad fue su administración, una vez que 

el Convenio se encuentra vencido y fue por acuerdo 

del Concejo Municipal que se decidió compartir el uso 

de las instalaciones al servicio de la comunidad, con 

el Concejo de Distrito de Purral, razón por la cual se 

deben acatar las disposiciones que por acuerdo 

municipal fueron tomadas. 

Al interesado se le sugiere cumplir con lo solicitado 

por parte del Concejo Municipal, tomar las medidas 
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correspondientes para el resguardo de la información 

con datos sensibles que se encuentren en dichas 

instalaciones, además se le sugiere presentar una 

solicitud formal para la renovación del convenio o la 

firma de un contrato que establezca las disposiciones 

y responsabilidades de la Administración y utilización 

del lugar, así como gestionar lo necesario para contar 

con todos los miembros de la Junta Administrativa de 

la Fundación. 

Contra la presente resolución procede la interposición 

del RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, en un 

plazo de OCHO DÍAS HÁBILES contados a partir de 

la notificación de la presente resolución, de 

conformidad con el artículo 22 de la Ley N° 7319, Ley 

de la Defensoría de los Habitantes de la República. 

La impugnación deberá presentarse ante la o el 

Defensor de los Habitantes, quien será competente 

para emitir la decisión final. En todo caso, se deberá 

indicar en detalle el número de oficio y/o expediente 

contra el cual se interpone el recurso. Cualquier 

información relacionada con este informe puede ser 

consultada al correo electrónico 

correspondencia@dhr.go.cr o bien en la sede central 

de la Defensoría de los Habitantes de la 

República, ubicada en Bo. México, calle 22, avenidas 

7 y 11. 

Este informe fue preparado por la Profesional de 

Defensa Susana Calvo Sánchez, bajo la supervisión 

de Lic. Kathya Rodríguez Araica, Directora de Niñez 

y Adolescencia. 

26 Nancy Hernández L., 

Presidenta Sala 

Constitucional  

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas cinco 

minutos del cuatro de diciembre de dos mil veinte. 

(…) 

Por tanto: 

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Rafael 

Ángel Vargas Brenes en su calidad de Alcalde 

Municipal y a Carlos Murillo Rodríguez en su calidad 

de Presidente del Concejo Municipal, ambos de la 

Municipalidad de Goicoechea, así como a Mario 

Rodríguez Vargas en su calidad de Apoderado 

General sin límite de suma del Ministerio de Obras 

Alcalde 

Municipal para 

que proceda 

según lo 

indicado por la 

Sala 

Constitucional 

e informe al 

Concejo 

Municipal. 
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Públicas y Transporte o a quienes en su lugar ocupen 

los cargos que en el plazo no mayor de DIECIOCHO 

MESES, a partir de la notificación de esta sentencia, 

actuando en forma coordinada y acorde a sus 

competencias, tomen las medidas pertinentes para 

que se solucione integralmente el problema de 

inundaciones por aguas residuales en el sector de la 

Escuela Dr. Fernández Ferraz, distrito de Calle 

Blancos en Goicoechea, sentido oeste-este. Lo 

anterior bajo el apercibimiento que con base en lo 

establecido en el artículo 71, de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de 

tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días 

multa, a quien recibiera una orden que deba cumplir 

o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y 

no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el 

delito no esté más gravemente penado. Se condena 

al Consejo Nacional de Vialidad y a la Municipalidad 

de Goicoechea, al pago de las costas, daños y 

perjuicios causados con los hechos que sirven de 

base a esta declaratoria, los que liquidarán en 

ejecución de sentencia de lo contencioso 

administrativo. La Magistrada Hernández López salva 

el voto y rechaza de plano el recurso. El Magistrado 

Salazar Alvarado pone nota. 

27 Alcalde Municipal MG AG 

7268-2020 

En seguimiento a oficio SM 2303-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 45-2020, 

celebrada el día 16 de noviembre de 2020, artículo 

V.VI donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 

044-2020 de la Comisión de Asuntos Ambientales en 

el cual se toma nota del oficio MG AG DGA 1279-

2020 suscrito por el Director de Gestión Ambiental. 

Al respecto me permito adjuntar oficio MG AG DGA 

471-2020 de fecha 10 de diciembre 2020 suscrito por 

el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director Ambienta, 

el cual indica que se encuentra a la espera de las 

pruebas que va a realizar el señor Sacida y que 

oportunamente comunicará sobre los avances 

correspondientes.    

Se toma nota. 

28 Fabio Mata Rojas, 

Asociación Junta 

Administrativa del Mercado 

RECURSO DE REVOCATORIA, con APELACION 

EN SUBSIDIO CONTRA ARTÍCULO VI.I DE LA 

SESIÓN ORDINARIA 48-2020, DEL CONCEJO 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos 
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Distrital de Ipís MUNICIPAL DE GOICOECHEA 

SEÑORES:    CONCEJO MUNICIPAL DE 

GOICOECHEA 

Quien suscribe Fabio Mata Rojas,  portador de la 

cédula de identidad  número: 3-148-971, en condición 

de Presidente de la Asociación  Junta Administrativa 

del Mercado Distrital de Ipís , con cédula jurídica 3-

002-166163, en este acto con el debido respeto me 

apersono ante el CONCEJO MUNICIPAL, para 

presentar RECURSO DE REVOCATORIA, con 

APELACION EN SUBSIDIO CONTRA EL 

ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

SESIÓN ORDINARIA N°48-2020,  CELEBRADA EL 

01 DE DICIEMBRE DEL 2020, ARTÍCULO VI.I, 

Aclaro, que me apersono a recurrir dicho 

acuerdo, sin haber sido notificada la Asociación 

que represento, no obstante que el acuerdo 

pretende cercar los lados este y sur de la zona de 

parque, mediante una tapia perimetral, para 

impedir el uso no autorizado de vehículos en 

vista de que nunca ha sido destinado, para esa 

función. Acuerdo que afecta los derechos de mi 

representada, porque ese bien inmueble que se 

pretende cercar fue dado en administración a mi 

representada mediante convenio debidamente 

firmado en fecha 5 de setiembre de 2003 y se ha 

venido utilizando por el Mercado Libre de Ipís 

desde que se constituyó la asociación 

Administradora del referido Mercado Libre con 

base en los artículos 163, 165 y 170 del Código 

Municipal, y con base en los siguientes HECHOS: 

PRIMERO: ANTECEDENTES:  

El suscrito, en calidad de PRESIDENTE con las 

facultades de ley y como miembro fundador de la 

Asociación Junta Administrativa del Mercado Distrital 

de Ipís, con cédula jurídica 3-002-166163, presento 

los antecedentes del Mercado libre de Ipís como 

detallo a continuación: 

a) En el año 1988 se presentó ante el municipio 

la solicitud de crear la feria del agricultor de 

Ipís, en un terreno aledaño a la Casa de la 

Cultura.  En el año 1991, en la sesión 

estudio y 

dictamen 



39 
 

municipal 84-91, artículo 14 se nombra la 

primera Junta Administradora de dicha feria y 

juramentada en la siguiente sesión. 

 

b) En el año 1994 la Sala Constitucional 

mediante voto 0621-94 rechaza recurso de 

amparo contra el acuerdo 84-91 interpuesto 

por el Centro Agrícola de Coronado y ratifica 

el mismo que da la administración de la feria 

de Ipís a la Asociación y a los vecinos de la 

comunidad, para que los recursos quedaran 

en la misma comunidad. 

c) La edificación de la Feria a partir de ese 

momento se levantó en una finca municipal 

destinada a facilidades comunales, y su 

construcción ha sido sufragada por la misma 

asociación y ha dado múltiples aportes a la 

comunidad, ha construido muro de gaviones 

o retención en la colindancia de la 

Urbanización de Vistas del Cielo, ayuda a 

familias con problemas económicos, ayuda 

estudiantes, vecinos enfermos entre otras 

ayudas comunales que brinda en una clara y 

desinteresada labor social. 

d) En el año 2003 la Comisión de ese momento 

de Gobierno y Administración determina que 

dicha Asociación Junta  Administrativa del 

Mercado Distrital de Ipís realiza gran labor 

social y comunal y se denota la importancia 

de la Asociación para la comunidad la cual 

ha entregado donaciones y diversas ayudas 

a los grupos organizados del distrito, así 

como que demostró idoneidad en la función 

administrativa y da en administración el área 

colindante al Mercado, ÁREA DESTINADA A 

FACILIDADES COMUNALES a la 

Asociación, para facilitar a los agricultores la 

carga y descarga de los productos que 

ofrecen los agricultores en el Mercado 

distrital. Razón por la que se suscribe un 

convenio el 5 de setiembre del año 2003, 

el cual no cuenta con fecha de 
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vencimiento, razón por la que a la fecha 

se encuentra vigente. 

En el convenio de fecha 5 de setiembre del 2003, se 

da en administración el área colindante al Mercado, 

cuya naturaleza es “facilidades comunales” que se 

utilizara como área de carga y descarga de los 

productos que comercian los agricultores en el 

Mercado distrital, y que desde antes de la firma del 

convenio lo venía utilizando la Junta Administrativa 

del Mercado Libre, y con la firma del convenio lo que 

se hizo fue formalizar y legalizar el uso de dicha área. 

- 

e) La suscripción del convenio referido 

constituye un acto administrativo que otorga 

un derecho a la Junta Administrativa, de 

administración para el servicio del Mercado  

Distrital, sumamente importante, porque se 

utiliza como área de parqueo, para carga y 

descarga de los camiones de los agricultores 

de sus productos, motivo por el cual no 

puede de ninguna forma dejarse sin efecto 

de la noche a la mañana, sin comunicar a la 

Junta Administrativa, y sin notificar la fecha 

en que quedaba sin efecto el referido 

convenio, como lo ordena el Reglamento de 

Administración de Bienes Inmuebles 

Municipal, en su TRANSITORIO 3. 

f)En el año 2015, en la Gaceta 179 del lunes 14 de 

setiembre, se publicó el Reglamento de 

Administración, uso y Funcionamiento de los 

Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y 

Parques Públicos de la Municipalidad de Goicoechea. 

De acuerdo con los antecedentes relacionados, 

corresponde analizar el acuerdo del Concejo 

Municipal aquí recurrido el cual se pide a este 

Tribunal lo declare ILEGAL, por los siguientes 

motivos: 

1. El acuerdo del Concejo Municipal impugnado, 

tomado en Sesión Ordinaria N°48-2020, Artículo VI.I, 

en su Por Tanto dispone: 

“Instruir a la administración para que: 1- La creación 

de una tapia perimetral en material liviano, donde 
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cerque los lados Este y Sur de la zona de parque 

según el plano 1-406849-1980; folio real 328051, que 

el lado este o frontal sea de máximo de un metro de 

altura. Para que se impida el uso no autorizado de 

vehículos en vista de que nunca ha sido destinado ni 

fue hecha el área para esa función. 2. Coordiné con 

el departamento de Parques y Zonas verdes y los 

vecinos de la comunidad interesados en la 

reforestación del área con árboles a fines a la zona y 

en vista de muchas solicitudes anteriores por la 

comunidad Rodrigo Facio se logré reverdecer la 

zona. 3- Que se unifiquen los puntos 13 y 14 según 

los planos adjuntos entregados por el señor Marvin 

Hernández, del departamento de Censo y Catastro, 

en vista que ambas son zonas verdes y con ello sean 

una sola entrada con portón de acceso peatonal 

cumpliendo con la Ley 7600 cumpliendo con el fin 

que fue inscrito. 4- Sujeto a contenido presupuestario 

y al bloque de legalidad. 5- Se apruebe la firmeza.” 

2. Presento este Recurso de apelación, 

debidamente legitimado y en mi condición de 

representante Legal de la Asociación Junta 

Administradora Mercado Libre de Ipís, en razón 

de que el acuerdo del Concejo Municipal 

recurrido afecta los derechos de mi representada, 

porque de acuerdo con los antecedentes supra 

indicados, dicha asociación administra el bien 

inmueble, que el acuerdo apelado, dispone cerrar, 

que es  utilizado los días viernes a partir de las 

dos de la tarde para que los agricultores 

descarguen sus productos que comercian  en el 

Mercado Libre o Feria del Agricultor y los 

sábados a las dos de la tarde para que carguen 

los productos que no pudieron vender, y si se 

cierra el paso de los vehículos de los 

agricultores, significaría prácticamente poner en 

riesgo el funcionamiento de la Feria del Agricultor 

de Ipís, que durante más de 20 años ha 

funcionado y que se ha convertido en una feria 

emblemática no solo para nuestro distrito, sino 

para el Cantón. El acuerdo fue comunicado por la 

Secretaría Municipal a la alcaldía Municipal, el día 
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miércoles 3 de diciembre, motivo por el que al ser 

presentado el recurso en fecha 14 de diciembre, 

el mismo se presenta en tiempo y forma, no 

obstante no haber sido comunicado a la 

Asociación Administradora de la Feria, causando 

indefensión y violación a los derechos de la 

Asociación Administradora, otorgados por el 

Mismo Concejo Municipal, años atrás, recurso 

que debe ser conocido y resuelto por este 

Concejo Municipal  y admitirlo par ante el 

Tribunal Contencioso Administrativo, superior 

jerárquico impropio. 

3. El Transitorio 3., Reglamento de Administración, 

Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e 

Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques 

Públicos de la Municipalidad de Goicoechea, 

publicado en el Diario Oficial la Gaceta N°58 del día 

25 de marzo de 2015, señala Textualmente:  

“Las organizaciones que al 31 de enero 2015 tuvieren 

convenios vigentes, podrán acogerse a las 

disposiciones de este reglamento, mediante la 

presentación de una nueva solicitud con todos los 

requisitos aquí establecidos.  En caso contrario, el 

convenio vigente expirará en la fecha de vencimiento 

prevista en el mismo, y en ningún caso operará 

prórroga alguna.  En los casos en que un convenio 

no tuviere fecha de finalización prevista, o sea que no 

tiene plazo de expiración expresamente señalado en 

su texto, se les otorgará un plazo de 24 meses para 

su vigencia, en el entendido de que de inmediato 

serán notificados de la fecha en que quedará sin 

efecto, junto con la indicación de que, en caso de 

tener interés en mantenerse a cargo de la 

administración del inmueble deberán formular la 

gestión correspondiente, con los requisitos 

reglamentarios del nuevo instrumento normativo, 

para que se valore la suscripción de un nuevo 

convenio.  El plazo de 24 meses rige a partir de la 

notificación correspondiente.” en el entendido de que 

DE INMEDIATO SERAN NOTIFICADOS DE LA 

FECHA EN QUE QUEDARÁ SIN EFECTO (el 

resaltado no es del texto), junto con la indicación, de 
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que en caso de tener interés en mantenerse a cargo 

de la administración del inmueble deberán formular la 

gestión correspondiente, con los requisitos 

reglamentarios del nuevo instrumento normativo, 

para que se valore la suscripción de un nuevo 

convenio. El plazo de 24 meses RIGE A PARTIR DE 

LA NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.” (el 

destacado no es del texto). 

4. Inexplicablemente mi representada en ningún 

momento ha recibido notificación por parte de esta 

Municipalidad, de la fecha en que quedaría sin efecto 

el convenio suscrito, una vez otorgado el plazo de 24 

meses que dispone el Transitorio 3., ni mucho menos 

se nos ha indicado que debíamos formular una 

gestión para la suscripción de un nuevo convenio, de 

acuerdo con los requisitos del nuevo instrumento 

aprobado, según el procedimiento que el reglamento 

dispone expresamente en el Transitorio 3, 

textualmente transcrito supra. 

5. Pareciera, que algunos miembros del Concejo 

Municipal, entienden y así lo han argumentado, que, 

con la publicación en el Diario Oficial la Gaceta, el día 

25 de marzo de 2015, todas las asociaciones o 

grupos debidamente organizados y con personería 

jurídica, que a esa data tuviesen en administración 

bienes inmuebles o instalaciones comunales 

deportivas y parques públicos, quedaron 

debidamente notificados de los efectos de dicho 

Reglamento y de su TRANSITORIO 3, y esa forma 

de pensar es totalmente equivocada, puesto que el 

mismo reglamento en su transitorio 3., en primer 

lugar, ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO, que debe 

seguir la Municipalidad, en el caso de que, las 

organizaciones que tuvieren convenios vigentes con 

fecha de vencimiento posterior a la publicación del 

reglamento en cuyo caso el convenio expirará en la 

fecha de vencimiento prevista en el mismo y en 

segundo lugar, contempla EL CASO, que es la 

situación de mi representada, que el convenio 

suscrito no tiene fecha de finalización, debiendo 

otorgarse en ese evento  un plazo de 24 meses de 

vigencia y de inmediato habérsele notificado la fecha 
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en que dicho convenio quedará sin efecto, junto con 

la indicación de que, en caso de tener interés en 

mantener a cargo la administración del inmueble, 

deberán de formular la gestión correspondiente. 

Procedimiento este, que es claro no se ha seguido en 

este caso, ya que a la fecha no he recibido ningún 

tipo de notificación ni comunicación al respecto, más 

que sorpresivamente, el acuerdo del Concejo, aquí 

recurrido. 

6. Deben conocer y se les recuerda a los señores 

regidores del Concejo Municipal que votaron a 

favor la moción presentada en la sesión ordinaria 

48-2020, artículo VI.I que existe un recurso 

extraordinario de revisión, que fue declarado sin 

lugar por el Concejo Municipal anterior, y fue 

apelado por el suscrito y actualmente se 

encuentra en estudio ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo Sección Tercera, 

(Superior Jerárquico Impropio), tramitado bajo 

Expediente N°20-2841-1027-CA. 

Precisamente por haberse otorgado en 

administración este bien inmueble a la Asociación de 

Desarrollo Integral de Ipís (Adiig), sin tomar en 

cuenta que este inmueble, lo había dado en 

administración el Concejo Municipal a mi 

representada, mediante un convenio firmado el día 5 

de setiembre de 2003, y sin que se nos aplicara el 

procedimiento que dispone el Transitorio 3 del 

Reglamento. Vivimos en un país de derecho y los 

señores Regidores que aprobaron la moción que se 

recurre juraron cumplir las leyes y la Constitución de 

nuestro país. Así las cosas, debieron antes de tomar 

la decisión de aprobar la moción puesta en 

conocimiento, verificar el estado real del inmueble en 

discusión, y se hubiesen dado cuenta que producto 

de otro acuerdo del Concejo, cuya legalidad se está 

discutiendo frente al convenio de administración 

firmado el 5 de setiembre de 2003, ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo, quien definirá los 

alcances del convenio  firmado con mi representada, 

en relación con el acuerdo de haber otorgado la 

administración del referido inmueble a la Adiig.  



45 
 

7. No encontramos, ni entendemos cuál es la prisa, 

para que después de más de 20 años de tener la 

administración la Asociación que represento ese bien 

inmueble, venga ahora este Concejo Municipal 

precipitadamente y sin ninguna comunicación al 

respecto a disponer cercar dicho inmueble por los 

linderos este y sur, e impedir con ello el ingreso de 

vehículos, propiamente los que utilizan los 

agricultores, con el agravante de que el mismo se ha 

utilizado para facilitarle a los agricultores la descarga 

y carga de los productos agrícolas que se comercian 

en el Mercado Libre, y que serán ellos los más 

afectados, con lo que se pondría en riesgo la 

actividad del Mercado Libre de Ipís. Es decir, si en 

vez de tomar ese acuerdo atropelladamente, se 

espera la resolución del Tribunal, a la que tenemos 

que someternos obligadamente las partes, porque 

para eso se creó dicho Tribunal, dispuesto así por el 

artículo 173 de nuestra Constitución Política artículo 

173 de la Constitución Política, como un contralor de 

legalidad de los acuerdos de los Gobiernos Locales.  

Esta moción que fue un acuerdo firme es ILEGAL por 

tratarse de un acuerdo mediante el cual se dispone 

cercar un bien inmueble, que mediante otro acuerdo 

anterior había sido entregado a mi representada. No 

ha llevado el Concejo Municipal el procedimiento 

legal previsto por ley, ni en el pasado ni en este 

intento de atropellar los derechos de la asociación 

que represento en el sentido que existe un 

reglamento y no lo aplican, dejando en indefensión a 

mi representada por la inercia de aplicar lo que 

corresponde por ley.  

8. A la luz del derecho el acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal en la sesión ordinaria 48-2020, 

artículo VI.I el cual aprueba con carácter de firmeza 

“la creación de una tapia perimetral en material 

liviano, donde cerque los lados Este y Sur de la zona 

de parque según el plano 1-406849-1980; folio real 

328051, que el lado este o frontal sea de máximo de 

un metro de altura. Para que se impida el uso no 

autorizado de vehículos en vista de que nunca ha 

sido destinado ni fue hecha el área para esa función” 
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del área de facilidades comunales, ubicada contiguo 

al Mercado de Ipís es ILEGAL y así pido al honorable 

Tribunal sea declarado.  

 

9. El Concejo Municipal incurre en violación del 

principio de inderogabilidad singular del Reglamento, 

porque no lo observa para aplicarlo a un caso 

concreto y determina realizar obras que limitan el 

libre disfrute de la declaratoria previa de un derecho 

en el año 2003, dejando sin el efecto legal un 

convenio vigente. Pero además al dejar sin efecto 

legal el convenio firmado con la Junta Administrativa 

del Mercado Distrital que le otorga la administración 

de un área de terreno importantísima para el buen 

funcionamiento del Mercado Distrital, está dejando 

sin efecto el acto favorable declaratorio de derechos 

al administrado (Junta Administrativa), con lo cual se 

violenta el principio de intangibilidad del acto 

administrativo, el cual dispone que la 

Administración pública respectiva no puede  

anular un acto declaratorio de derechos para el 

administrado, sino es a través de los mecanismos 

previstos por el ordenamiento jurídico, a saber el 

proceso de lesividad, o en la vía administrativa, 

en la hipótesis de una nulidad absoluta, evidente 

y manifiesta, previo dictamen de la Procuraduría 

General de la República (artículo 173 de la Ley 

General de la Administración Pública.). Pero además 

se está discutiendo ante el Tribunal Contencioso, 

como superior jerárquico impropio, la legalidad del 

acuerdo del Concejo Municipal, que dio en 

administración ese bien inmueble a la Adiig, sin 

considerar que dicho inmueble le había sido otorgado 

en administración a mi representada, mediante 

acuerdo del Concejo Municipal y la firma de un 

convenio, sin que en ningún momento se siguiera el 

procedimiento del Transitorio 3 del Reglamento. 

OFRECIMIENTO DE PRUEBA: 

1- Copia del Convenio Municipalidad de 

Goicoechea y Asociación Junta 

Administrativa del Mercado Distrital de Ipís, 

de fecha 5 de setiembre de 2003.  
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2- Personería jurídica de mí representada. 

     3. Debe tenerse como prueba el proceso de 

jerarquía impropia, Expediente N°20-2841-1027, 

tramitado ante este mismo Tribunal. 

ACUMULACIÓN DE AUTOS. 

Solicito que el Tribunal disponga la acumulación del e 

la reunión del presente proceso, con el Expediente 

20-2841-1027-CA, que es recurso extraordinario de 

revisión, en el que se discute la legalidad del acuerdo 

del Concejo Municipal, que dio en administración el 

bien inmueble, el cual había sido otorgado en 

Administración a la aquí recurrente mediante 

convenio firmado el día 5 de setiembre de 2003, el 

cual ha tenido en administración utilizándolo como 

zona de carga y descarga de los agricultores del 

Mercado Libre de Apis, los días viernes a las dos de 

la tarde y los sábados a las dos de la tarde, mismo 

inmueble que ahora el Concejo Municipal, ha 

acordado cercarlo perimetralmente para impedir el 

paso de vehículos (entiéndase de los agricultores, 

que hacen posible el funcionamiento de del Mercado 

Libre de Ipís o Feria del Agricultor) 

Admítase el presente Recurso de Apelación, para 

ante el Tribunal Contencioso Administrativo, superior 

jerárquico impropio, en los términos de los artículos 

171, relacionados con los artículos 163 y 165, todos 

del Código Municipal. 

SOLICITUD DE  MEDIDA CAUTELAR. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, solicito 

respetuosamente como una medida cautelar 

temporal, y mientras se resuelve el Recurso 

Extraordinario de Revisión, pendiente de resolución 

por parte de este mismo Tribunal Contencioso, 

Expediente N°20-2841-1027-CA, se declare la 

suspensión del acto administrativo, objeto de este 

Recurso de Apelación, y continúe  siendo 

administrado el área de terreno por la Junta 

Administradora del Mercado Libre de Ipís, como lo ha 

venido haciendo durante todo este tiempo, sin tapias 

ni obstáculos para ese fin. Debe tomarse en cuenta 

que dicho terreno es utilizado por los agricultores 

para descargar y cargar sus productos del mediodía 
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del viernes a las dos de la tarde del sábado, y que es 

más el daño y los perjuicios que se ocasionaría a 

esta actividad de Mercado Distrital, si le quitan la 

administración de ese terreno, que el beneficio de 

realizar una tapia mientras se resuelve este Recurso. 

Suspéndase la ejecución del acto administrativo 

apelado, en aras de la transparencia de los actos de 

la Administración, de tal forma que estos se ejecuten 

de acuerdo con toda nuestra normativa, 

constitucional, legal y reglamentaria. 

En este caso se dan satisfactoriamente los 

presupuestos para declarar con lugar la medida 

cautelar solicitada. 

a) Periculum in mora. Este presupuesto 

requiere la concurrencia de dos elementos, 

uno el daño inminente y la demora del 

proceso de “Jerarquía Impropia”. El daño 

inminente, a juicio del suscrito Representante 

legal, está a la vista y no requiere de mayor 

probanzas, dado que si se cerca dicho 

inmueble dado en administración a mi 

representada, precisamente para ser 

utilizado los días viernes y sábados a las dos 

de la tarde como área de descarga y carga, a 

lo largo de más de 20 años, es un hecho que 

si los agricultores no tienen un espacio 

cercano al Mercado Libre, no pueden 

descargar sus productos, y no existiendo otro 

lugar apropiado cercano al Mercado Libre o 

Feria, es muy probable que desaparezca la 

Feria del Agricultores de Ipís, situación que 

se puede prolongar a través del tiempo que 

tarde este proceso en resolverse. En igual 

sentido, si ya este inmueble se ha venido 

utilizando para descarga y descarga de los 

productos de los agricultores, durante más de 

25 años, resulta más gravosas las 

consecuencias del acto, pudiendo esperarse 

que el Tribunal resuelva los recursos que 

dilucidaran la legalidad del convenio de 

administración otorgado a mi representada  

desde el año 2003, frente al acuerdo que dio 
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ese mismo inmueble a la Asociación de 

Desarrollo Integral de Ipís, conociendo 

perfectamente, que lo que resuelva el 

Tribunal deberá ser acatado por las partes. 

Es decir, nos encontramos ante una situación 

donde privan más aspectos personales y 

probablemente políticos, que la razón y el 

sentido común, tomándose acuerdos 

apresurados, que bien podría esperar la 

resolución del Tribunal y de esa forma no 

agravar la situación del Mercado Libre de Ipís 

y la comunidad que se beneficia de dicha 

actividad todos los sábados. De esta forma, 

al ponderar los intereses involucrados al 

dictar la medida cautelar, es perfectamente 

factible determinar que la lesión al interés 

público, en este caso de la Municipalidad no 

tiene ninguna trascendencia, puesto que 

durante todo este tiempo no se ha visto 

afectado el interés público, pudiendo 

perfectamente dar un compás de espera, 

mientras el Tribunal resuelva los recursos 

sometidos a su conocimiento, en 

contraposición con los daños y lesión de la 

Asociación que represento al cerca 

perimetralmente el terreno que tiene en 

administración desde hace más de 20 años, 

el cual es utilizado como zona de descarga y 

carga de los productos agrícolas que se 

comercian en la Feria o Mercado Libre, al 

extremo de poner en riesgo su 

funcionamiento en adelante. 

b) Presupuesto de apariencia de buen derecho. 

Se traduce este presupuesto, en la probabilidad de la 

existencia de la situación jurídica sustancial que se 

invoca, en el presente proceso, puesto que existe 

documentos públicos emanados de la misma 

Municipalidad, que demuestran la existencia de un 

acuerdo del Concejo Municipal que otorga en 

administración el bien inmueble, que ha tenido mi 

representada desde hace más de 20 años, mismo 

que con el acuerdo recurrido pretende dejar sin 
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efecto, desconociendo los derechos de mi 

representada, e irrespetando el ordenamiento 

jurídico, y desconociendo la competencia del Tribunal 

Contencioso Administrativo como superior jerárquico 

impropio de los gobiernos locales, al no esperar la 

resolución que al respecto dicte dicho Tribunal sobre 

los recursos bajo su conocimiento (Recurso 

Extraordinario de Revisión), procediendo a dictar otro 

acuerdo que deja sin efecto el anterior, sin esperar la 

resolución del Tribunal. 

DE LAS NOTIFICACIONES: Notificaciones en 

ambas instancias al fax: 2236-9424 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, esto son los oficios. 

ARTICULO IV.I 

SECRETARÍA MUNICIPAL A.I. SM 2490-2020 

“El martes 08 de diciembre de 2020, día en el cual se realiza la descarga de los audios 

de la grabación de la Sesión Ordinaria del lunes 7 de diciembre de 2020, se observa que el 

sistema de grabación no guardó los audios que abarcan a partir de las 20:18 horas a las 21:18 

horas, razón por la cual se procedió a reportar dicho falló a la empresa Más Música para su 

revisión. 

No se omite manifestar que las intervenciones realizadas durante los minutos que no se 

guardaron en el sistema de grabación se realizaron con el respaldo del sistema software de 

transcripción. 

Agradeciendo su atención a dicha misiva.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, eso es una información que da la señora 

Secretaria. 

ARTICULO IV.II. 

CARLOS TORRES SALAS, VICEMINISTRO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA DAJG-912-

2020 

“Mediante oficio N° SM-2354-2020 del 24 de noviembre del 2020, su persona como Jefa 

a.i. del Departamento de Secretaría, del Cantón de Goicoechea, remitió solicitud de Asueto 

para los funcionarios del Banco de Costa Rica Sucursal de Novacentro; el día 12 de diciembre 

del 2020; al respecto me permito informarle. Que todo acto administrativo que dicte la 

Administración Pública tiene que ir de la mano del Principio de Legalidad, contenido en el 

artículo 11 de la Constitución Política y su homólogo de la Ley General de la Administración 

Pública, asimismo -en el caso en concreto- la Ley N° 6725 de 10 de marzo de 1982 Asueto por 

Días Feriados en Oficinas Públicas por Fiestas Cívicas, reformada por Ley N° 7974 del 04 de 

enero del 2000, Reglamento a la Ley N° 6725 -Decreto Ejecutivo N° 39427- del 07 de 

setiembre del 2015; el Artículo 1 de la citada Ley señala: “Artículo 1.- Son feriados para los 

establecimientos y oficinas públicas, los días que se designen, en cada cantón, para celebrar 

sus fiestas cívicas, con tal de que no excedan de un día por año.” El subrayado es propio Por 
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otra parte, mediante el Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S del 16 de marzo del 2020, el Sr. 

Presidente de la República junto con las Carteras de Presidencia y Salud, rubricaron dicho 

documento, señalando en su artículo 1.- “Se declara estado de emergencia en todo el territorio 

de la República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la 

enfermedad COVID-19”. Mediante oficio MGP-DM-055-2020 del 15 de abril de este año, el Sr. 

Michael Soto Rojas, Ministro de Gobernación y Policía indicó en lo que interesa: “… ese 

Despacho le solicita el cumplimiento de las nuevas regulaciones emanadas por la Presidencia 

de la República y de las Instituciones Rectoras del Área de Salud, con la finalidad de unir o 

acopiar esfuerzos para atender la emergencia nacional por … la pandemia causada por el virus 

Covid-19 e informe a las instancias involucradas, en particulares a los Gobiernos locales se 

abstengan de enviar solicitudes de asueto contrarias a las recomendaciones Despacho del Sr. 

Viceministro que se han emitido para combatir este mal, incluso si se han recibido con 

anterioridad y el régimen de excepción contra la lucha de esta enfermedad se mantiene, todo 

en conformidad a la normativa vigente como en derecho corresponde.” Por otra parte, el 

Ministerio de Salud, emitió con un rige a partir del 01 de agosto del 2020; el instructivo de 

acatamiento obligatorio en todo el territorio nacional denominado: “Medidas administrativas 

temporales para la atención de actividades de concentración masiva debido a la alerta sanitaria 

por COVID-19” en cuanto a las actividades que quedan suspendidas expresamente señala en 

el punto 1, incisos 3. 7. y 8., los campos feriales, los festejos populares, las ferias y turnos 

comunitarios. En ese mismo lineamiento, en el punto: “Reprogramación de actividades de 

concentración masiva”, señala que: “… sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 

42221-S, ninguna actividad podrá ser reprogramada antes de enero del 2021…” Por lo anterior 

siendo que el asueto para los empleados públicos es: “para celebrar sus fiestas cívicas” (Acto 

de concentración masiva suspendido), el asueto solicitado para este año no tiene fundamento 

ni razón de ser. Todo acto administrativo que dicte la Administración Pública tiene que ir de la 

mano del Principio de Legalidad, contenido en el artículo 11 de la Constitución Política y su 

homólogo de la Ley General de la Administración Pública, por otra parte, la normativa nace 

según lo requiera la sociedad donde vivimos y en este caso los lineamientos supra señalados 

son de acatamiento obligatorio para todo este año 2020, por lo anterior deviene en 

improcedente la solicitud realizada por ese Concejo Municipal.” 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, están muy claras las disposiciones que 

manda a decir el Viceministro voy a mandarle copia por supuesto al señor Alcalde y a la oficina 

de Patentes. 

ARTICULO IV.III. 

ALCALDE MUNICIPAL MG AG 07050-2020  

“En seguimiento a oficio SM 2349-2020,  que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 21-2020, celebrada el día 18 de noviembre de 2020, articulo III.I, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 151-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración 

que instruye a la Administración Municipal para que se cumpla lo solicitado en el punto cuarto 

de la nota enviada por tres miembros de la Junta de Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea, a fin de que se brinde el apoyo por parte de la Dirección de 

Ingeniería en la verificación de las estructuras señaladas. 
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Al respecto me permito adjuntar oficio MG-AG-DI-03508-2020 de fecha 01 de diciembre 

de 2020; donde la Dirección de Ingeniería y Operaciones brinda informe al respecto.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, esta es una nota que se le había pedido al 

señor Alcalde se dio la aprobación, todos quedan informados.  

SE TOMA NOTA.  

ARTICULO IV.IV. 

ALCALDE MUNICIPAL MG AG 07235-2020 

“En atención a oficio SM 2403-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria 22-2020  celebrada el 26 de noviembre de 2020, artículo III, donde se aprueba la 

propuesta formulada en documento MG-AG-06595-2020 para alquiler de edificio para la Policía 

Municipal, propiedad del señor Wei Wang ubicado en Distrito Guadalupe sita 25 metros este 

del Palacio Municipal a razón de $14.000.00 dólares mensuales, que al tipo de cambio 

proyectado de ¢620.00, arroja un valor de ¢8.680.000.00 prorrogable por tres años, remito nota 

DAD 04065-2020 de fecha 02 de diciembre de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo-Financiero donde señala que se queda pendiente del refrendo del 

Presupuesto Inicial 2021, para la formalización del documento correspondiente el cual se 

coordinara con el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico a efecto de que se encuentre 

preparado para dicho acto, aparte del refrendo interno que se gestionaría hasta ese momento.” 

SE TOMA NOTA 

ARTICULO IV.V. 

ALCALDE MUNICIPAL MG AG 07237-2020 

“En atención a 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 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 remito nota DAD 04074-2020 

de fecha 03 de diciembre de 2020 suscrita por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo-Financiero informando que se mantiene lo señalado en oficio DAD 04065-2020 

trasladada a ese Concejo Municipal mediante nota MG-AG-07235-2020 con la variante de que 

la suscripción y renovación del contrato, se encuentran sujetas a la aprobación presupuestaria 

del disponible para hacer frente a dicha erogación en cada periodo que se contemple.” 

SE TOMA NOTA. 

ARTICULO IV.VI. 

 ALCALDE MUNICIPAL MG AG 07263-2020 

“De conformidad con el Transitorio XIX de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas (Ley N° 9635), del 04 de diciembre de 2018, transitorio del Decreto Ejecutivo N°41818 

del 17 de junio de 2019, artículos 3° y 4° de la Ley de Patentes de la Municipalidad de 

Goicoechea, (Ley 7682), respetuosamente me permito solicitarles, la aprobación de las 

siguientes regulaciones para el pago del Impuesto de Patentes, para el periodo 2021, con 
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Dispensa de Trámite de Comisión. Las cuales, una vez aprobadas, deberán ser publicadas 

en el Diario Oficial La Gaceta.  

Municipalidad de Goicoechea Regulaciones para la declaración y pago del 

Impuesto de patente 

De conformidad con los numerales 11 de la Constitución Política, 11 de la Ley General 

de la Administración Pública, transitorio XIX de la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas 

Públicas, número 9635 del 04 de diciembre de 2018, transitorio I del Decreto Ejecutivo número 

41818 del 17 de junio de 2019 y los artículos 3 y 4 de la Ley de Patentes de la Municipalidad de 

Goicoechea (Ley N°7682), así como el artículo 77 del Código Municipal, se establecen las 

siguientes regulaciones para el complimiento de la obligación formal de declaración del 

impuesto de patente por parte de los obligados tributarios de dicho impuesto, así como de la 

obligación material del pago de dicho impuesto, para el periodo fiscal 2019-2020. 

1. Presentación de declaraciones: Aquellos contribuyentes del Impuesto a las actividades 

lucrativas, que a su vez son contribuyentes del impuesto sobre utilidades y que de 

acuerdo con lo dispuesto en el Transitorio XIX de la Ley 9635 y el Transitorio I del 

Decreto Ejecutivo número 41818 del 17 de junio de 2019, su periodo fiscal 2019-2020 

en dicho impuesto será de quince meses, deberán presentar las declaraciones del 

impuesto de actividades lucrativas ante la Municipalidad de Goicoechea, tres meses 

calendario después de finalizado el periodo que les fue autorizado por el Ministerio de 

Hacienda para presentar su declaración de impuesto sobre las utilidades. 

2. Contribuyentes con periodo especial: Los contribuyentes del impuesto sobre las 

utilidades que cuenten con un periodo fiscal especial autorizado por el Ministerio de 

Hacienda, mantendrán su periodo fiscal especial, por lo que se les aplicará la regla 

descrita en el punto anterior, es decir, deberán presentar las declaraciones del 

impuesto a las actividades lucrativas ante la Municipalidad de Goicoechea, tres meses 

calendario después de finalizado el periodo que les fue autorizado por dicho Ministerio. 

3. Pagos: Los pagos se realizarán de conformidad con la siguiente fórmula: 

IB: Ingreso Bruto 

CMD: Cantidad de meses declarados  

12 M: 12 meses del año fiscal 

3.5/1000: Porcentaje del ingreso para tasar el impuesto 

IB/CMDx12M×3.5/1000= impuesto a las actividades lucrativas. 

De esta manera, se obtiene el monto que deberá pagarse anualmente, el cual deberá 

dividirse entre 4 (cuatro trimestres del año) para obtener el importe trimestral que deberá 

realizarse de conformidad con el artículo 78 del Código Municipal. 

4. Formularios: La Administración Tributaria Municipal pondrá a disposición de los 

contribuyentes los formularios físicos y el mismo estará disponible para descargar, en 

el Sitio Web de la Municipalidad, para que puedan cumplir con la presentación de la 

declaración del impuesto a las actividades lucrativas siguiendo los lineamientos antes 

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

Comisión del oficio MG-AG-07263-2020 suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG-AG-07263-

2020, suscrito por el Alcalde Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

AG-07263-2020 suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 2 

  “De conformidad con el Transitorio XIX de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas (Ley N°9635), del 04 diciembre de 2018, transitorio del Decreto Ejecutivo  N° 41818 

del 17 de junio de 2019, artículos 3° y 4° de la Ley de Patentes de la Municipalidad de 

Goicoechea (Ley 7682), se aprueban las siguientes regulaciones para el pago de Impuestos de 

Patentes para el periodo 2021: 

Municipalidad de Goicoechea Regulaciones para la declaración y pago del Impuesto 

de patente 

De conformidad con los numerales 11 de la Constitución Política, 11 de la Ley General 

de la Administración Pública, transitorio XIX de la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas 

Públicas, número 9635 del 04 de diciembre de 2018, transitorio I del Decreto Ejecutivo número 

41818 del 17 de junio de 2019 y los artículos 3 y 4 de la Ley de Patentes de la Municipalidad de 

Goicoechea (Ley N°7682), así como el artículo 77 del Código Municipal, se establecen las 

siguientes regulaciones para el complimiento de la obligación formal de declaración del 

impuesto de patente por parte de los obligados tributarios de dicho impuesto, así como de la 

obligación material del pago de dicho impuesto, para el periodo fiscal 2019-2020. 

1. Presentación de declaraciones: Aquellos contribuyentes del Impuesto a las actividades 

lucrativas, que a su vez son contribuyentes del impuesto sobre utilidades y que de 

acuerdo con lo dispuesto en el Transitorio XIX de la Ley 9635 y el Transitorio I del 

Decreto Ejecutivo número 41818 del 17 de junio de 2019, su periodo fiscal 2019-2020 

en dicho impuesto será de quince meses, deberán presentar las declaraciones del 

impuesto de actividades lucrativas ante la Municipalidad de Goicoechea, tres meses 

calendario después de finalizado el periodo que les fue autorizado por el Ministerio de 

Hacienda para presentar su declaración de impuesto sobre las utilidades. 

2. Contribuyentes con periodo especial: Los contribuyentes del impuesto sobre las 

utilidades que cuenten con un periodo fiscal especial autorizado por el Ministerio de 

Hacienda, mantendrán su periodo fiscal especial, por lo que se les aplicará la regla 

descrita en el punto anterior, es decir, deberán presentar las declaraciones del 

impuesto a las actividades lucrativas ante la Municipalidad de Goicoechea, tres meses 

calendario después de finalizado el periodo que les fue autorizado por dicho Ministerio 

3. Pagos: Los pagos se realizarán de conformidad con la siguiente fórmula: 

IB: Ingreso Bruto 
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CMD: Cantidad de meses declarados  

12 M: 12 meses del año fiscal 

3.5/1000: Porcentaje del ingreso para tasar el impuesto 

IB/CMDx12M×3.5/1000= impuesto a las actividades lucrativas. 

De esta manera, se obtiene el monto que deberá pagarse anualmente, el cual deberá 

dividirse entre 4 (cuatro trimestres del año) para obtener el importe trimestral que deberá 

realizarse de conformidad con el artículo 78 del Código Municipal. 

4. Formularios: La Administración Tributaria Municipal pondrá a disposición de los 

contribuyentes los formularios físicos y el mismo estará disponible para descargar, en 

el Sitio Web de la Municipalidad, para que puedan cumplir con la presentación de la 

declaración del impuesto a las actividades lucrativas siguiendo los lineamientos antes 

descritos. 

5. Se envíe a publicar en el Diario Oficial La Gaceta.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Duran, expresa solo una consulta, tal vez el señor 

Alcalde lo sabe, en esto del cobro de las patentes hubo o va ver o se  tomó en cuenta alguna 

reducción en el cobro del monto que regía a marzo o por al año que recién terminamos, se 

sigue cobrando en mismo porcentual o el mismo porcentaje de acuerdo a los ingresos o a la 

declaración de ventas que uno hace a Hacienda, ¿está igual? 

El Alcalde Municipal indica, si don Manuel, es que es por Ley nosotros no podemos 

variar el porcentaje por 1000 porque es un la Ley de la República, entonces no tenemos  esa 

opción de querer por el tema de la pandemia no cobrarle el 0.0 tal, por unos meses porque la 

Ley, no tenemos ese margen, tenemos que mantener el porcentaje permanentemente. 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Duran señala, entonces sí es cierto se me olvidaba 

muy bien muchas gracias por la aclarármelo, por recordármelo, entonces más bien le 

preguntaría yo o la pregunta mía es se van a mantener las prorrogas o los tiempos para 

arreglos de pago cómo se han venido haciendo, porque no sabemos qué va pasar después de 

enero más bien estamos aterrados de qué esta situación está empeorando, obviamente pues 

tenemos la fe de que no sea así, pero se van a mantener las prorrogas al tratamiento especial. 

El Alcalde Municipal manifiesta, si don Manuel, vamos a seguir colaborando, vamos a 

seguir ayudando los patentados de acuerdo a nuestras posibilidades como lo hemos hecho 

hasta ahora, sin problema alguno, que se acercan y vamos dándoles en un espacio para pagos 

según puedan ir y resolviendo verdad. 

ARTICULO IV.VII 

ALCALDE MUNICIPAL MG AG 07270-2020 

El Presidente del Concejo Municipal señala, lo retira porque le falto una información 

adicionalmente, entonces ese documento se va a retirar. 

ARTICULO IV.VIII.  

ALCALDE MUNICIPAL MG AG 07273-2020 

“Para dar seguimiento al oficio N° 16753 del 27 de octubre de 2020, DFOE-DI-2218, de 

la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Denuncias e investigaciones de la 

Contraloría General de la República, referente a la orden sobre ubicación y recuperación de los 

recolectores de desechos sólidos, placas SM-2498, Y SM-2499, propiedad de la Municipalidad 
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de Goicoechea, especialmente en el Punto N°2 Lo requerido 2.1.1 –Rendir informe sobre las 

acciones concretas y efectivas que estima emprender o eventualmente las ya ejecutadas para 

la recuperación de los bienes municipales consistentes en los recolectores de desechos sólidos 

placas SM 2498 y SM 2499 toda vez que la Administración ha manifestado tener definida su 

ubicación y su condición. 

Dado lo anterior me permito indicarles que en oficio MG-AG-06353-2020, de fecha 03 de 

noviembre de 2020, se indico a  la Contraloría General de la República que se había girado 

oficio MG-AG-05923-2020, al Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento de 

Proveeduría, así como al señor Jimmy Brenes Martínez, Obrero Especializado, para que 

exploren alternativas, costos de oportunidad, garantías y costo de transformar las unidades en 

vagonetas o mantenerlas como recolectoras, sin embargo, en el oficio MG-AG-DAD-PROV, 

0905-2020, de fecha 11 de noviembre de 2020, el Lic. Arguedas Vindas, Jefe de Proveeduría, 

indica en su párrafo final, que una vez realizado los análisis correspondientes “… en vista de 

los costos, este Departamento no se ve factible realizar una investigación de las unidades esto 

conforme a lo indicado en el oficio TM-252-2020…” en el Punto N°1. 

Precisamente, el citado punto N°1 de la nota TM-252-2020, reza lo siguiente: “… Punto 

1. Es mi criterio que los camiones SM-2498 y SM-2499 son activos para eliminar tomando en 

cuenta su estado actual tal y como se encuentran en este momento ya que, visualmente se 

observan muy deteriorados por el largo tiempo que tienen de estar varados. Mi persona se 

dedico a revisar a cada uno de los camiones y observo que los mismos presentan grandes 

desgastes en motor, cabina y demás materiales que poseen…” 

Dadas estas dos recomendaciones, esta Alcaldía deja de considerar la posibilidad de la 

contratación de una empresa para la reparación o transformación de dichas unidades, 

fundamentado en los motivos expuestos por el Proveedor y el Obrero Especializado encargado 

del Taller Plantel Municipal.  

Sin embargo, como existe una orden expresa de la Contraloría General de la República 

de que este municipio debe recuperar las unidades SM 2498 y SM 2499, dado que son activos 

municipales y deben retornar a la institución, solicite en oficio MG-AG-07133-2020 de fecha 07 

de diciembre de 2020 al Taller MCM, propiedad del señor Dennis Madrigal Cervantes donde se 

encuentran dichas unidades, que me hiciera una proyección para la recuperación de dichos 

activos sobre el monto de resguardo desde el 01 de diciembre de 2011 al 31 de diciembre de 

2020, con el fin de establecer si existen recursos para dicho fin. 

El señor Dennis Madrigal Cervantes en nota N° 1108, de fecha 8 de diciembre de 2020, 

indica que la cantidad de días establecido es un total de 3.279, periodo comprendido del 01 de 

diciembre de 2011 al 01 de diciembre del 2020, por un monto de ¢5.000 diarios por unidad para 

un total de ¢16.395.000.00 c/u es decir ¢32.790.000.00, oferta con una vigencia al 31 de 

diciembre de 2020. 

Sin embargo en oficio MG-AG-07212-2020, este servidor indicó al señor Madrigal 

Cervantes de que esta Alcaldía no estaba de acuerdo de cancelar ¢5.000. por día del 01 de 

diciembre de 2011 al 01 de diciembre de 2020, proponiendo la suma de ¢3.000 por día por 

unidad, monto más razonable, según espacios de alquiler que se podrían arrendar de 

resguardo de vehículos en áreas de parqueo. 
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Esta cifra propuesta daría la suma de ¢9.837.000.00 por unidad para un total de 

¢19.674.000.00 por las dos unidades siendo la cantidad de ¢13.116.000.00 menos de lo que 

inicialmente ellos proponían.  Dicha propuesta fue aceptada por parte del señor Dennis 

Madrigal Cervantes del Taller MCM, así como, en ese mismo oficio MG-AG-07212-2020, de 

fecha 09 de diciembre  señalé que las unidades deberán ser entregadas al menos con motor 

funcionando (no refaccionado) y con los desechos de las cajas recolectoras que aún se 

encuentran en su poder.  

Por  lo antes expuesto, solicite al Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, me 

indicara si teníamos contenido presupuestario para dicha erogación, a lo que emitió constancia 

con fecha 11 de diciembre de 2020, informado que teníamos el disponible de ¢20.000.000.00 

para el pago de resguardo bodegaje de las unidades SM 2498, SM 2499 en el Presupuesto 

Ordinario 2020. 

Así las cosas estimados miembros del Concejo Municipal, solicito respetuosamente, que 

para avanzar en la recuperación de dichos bienes se me autorice o avale la cancelación de 

¢19.674.000.00 para la recuperación de estas unidades y así dar por concluido una de las 

fases que indica la Contraloría General de la República, referente a este tema; quedando 

pendiente la resolución que pueda emitir el Órgano Director de Procedimiento nombrado para 

investigar estos hechos.  

Anexo copia de los oficios arriba mencionados.” 

El Alcalde Municipal señala,  bueno en un principio estábamos valorando la posibilidad 

de refaccionar los equipos para algún proyecto reciclaje, estos dos que estaban ahí desde hace 

muchos años como ustedes ya conocen la historia, porque ha llegado aquí de parte de la 

Contraloría en dos capítulos, primero el capítulo de los dos que estaban en el plantel que se 

pagaron  bodegaje hace como 4 años atrás y estos dos que estaban ahí de camino que no sé 

encontraban y que bueno al final de cuentas nos pusimos detrás de la situación y buena y se 

establecieron que estaban ahí ubicados también, estos montos que ahí indican vienen desde 

hace no sé creo que desde el 2018, 2016, no preciso la fecha en que habían hecho ya los 

primeros intentos por recuperar estos equipos y de hecho este presupuesto ordinario de este 

año se había contemplado un monto para poder recuperarlos igual que se había hecho con los 

International que está ahí y no me acuerdo la otra marca y otro más que se había recuperado 

hace 4 años, precisamente a raíz de esas notas, que se habían cruzado en las 

administraciones anteriores la Dirección Financiera había presupuestado un monto de 

¢20.000.000.00 millones que ahí lo certifica, para la posible recuperación de las unidades, 

entonces me di a la tarea de indicarle a la empresa que me actualizará el monto ellos pues 

mantienen la cifra que venían indicando hace algunos años a la administración anterior y yo les 

indique qué de qué no estaba de acuerdo con eso, si no ¢3000 que es más o menos como el 

tamaño del espacio, la cantidad de parqueo que pueden utilizar en un lugar, pensando en lo 

que paga un vehículo en un lugar mensual, por supuesto una recolectora no es un campo, son 

como cuatro o cinco, etcétera, etcétera, tratando de ubicar un monto que me permitiera 

alcanzar de acuerdo a lo que la Administración había presupuestado el presupuesto 20 dada la 

situación que se venía planteando desde ese tenía hace muchos años con esto, bueno ese 

monto está dentro de lo que tenemos presupuestado para ello, con el fin de ir cumpliendo por 



58 
 

lo  menos con la etapa de la recuperación de los vehículos o estos activos como la Contraloría 

lo está indicando y el segundo paso bueno es lo que va dictaminar el Órgano Director de la 

responsabilidad que tiene sobre esto, como dictaminó el primer Órgano Director que ya 

dictaminó, hacia un X funcionario municipal diay indicando quien era el responsables de la 

situación presentada en ese momento y pues el Órgano está en este momento apelado en una 

instancia judicial donde se establecía una sanción para el funcionario, más la posibilidad de 

recuperar los dineros pagados por bodegaje, que eso se estableció en el Órgano Director, 

bueno este otro Órgano Director que está en estudio de este tema de estás otras 2 

recolectoras tendrá que tomar en cuenta si es así el pago que se puede establecer para 

recuperación de estas unidades para tenerlo dentro también en los temas a investigar, verdad 

este es un tema bastante viejo, que como muchos otros me toca a mí atenerlos y resolverlos 

he estado muy digamos muy atento para responder a la Contraloría General de la República, 

permanentemente en las indicaciones y las cosas que nos está diciendo y su último informe 

cuando cierra entre (“), cierra entre (“) la investigación, es muy clara en indicar que debemos 

tomar las acciones necesarias para recuperación de los activos municipales y después 

determinar la responsabilidad que pudieran haber tenido funcionarios  X, Y, Z,  en el actuar de 

esta situación en el pasado, entonces digamos este es el punto en el que nos encontramos con 

el fin de cómo se digo en la nota concluir por lo menos la recuperación de esos activos como lo 

indica la Contraloría y luego esperar en definitiva lo que el Órgano Director indique sobre 

quienes actuaron o dejaron de actuar o tienen responsabilidad sobre esta situación que inició 

desde el año no sé creo que 2010 por ahí esta situación de estos vehículos entonces está 

dentro de lo que teníamos presupuestado, dentro de lo que había planteado la administración 

anterior para el tema de recuperación, por lo menos el monto que acordamos o logré acordar 

que no fuera lo que querían cobrar ellos, que era un monto bastante alto por esta recuperación 

de estas unidades por resguardo estaremos en el plantel. 

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

Comisión del oficio MG AG 07273-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG AG 07273-

2020, suscrito por el Alcalde Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL OFICIO  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

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

07273-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba, 

como se detalla  a continuación: 

ACUERDO N° 3 
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  “En seguimiento al oficio N° 16753 del 27 de octubre de 2020, DFOE-DI-2218 de la 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Denuncias e Investigaciones de la 

Contraloría General de la República, referente a la orden sobre ubicación y recuperación de los 

recolectores de desechos sólidos, placas SM 2498 y SM 2499, propiedad de la Municipalidad 

de Goicoechea y con el fin de avanzar en la recuperación de dichos bienes, se autoriza al 

Alcalde Municipal la cancelación de ¢19.674.000.00 al señor Denis Madrigal Cervantes del 

Taller MCM para el pago de resguardo bodegaje de dichas unidades y así dar por concluido 

una de las fases que indica la Contraloría General de la República referente al tema.” 

ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA. 

REG. PROP.LORENA MIRANDA CARBALLO 

El Presidente del Concejo Municipal indica, queda en firme para que el señor Alcalde 

haga el pago. 

ARTICULO IV.IX 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL MG AG DGA 474-2020 

No se conoció. 

ARTICULO IV.X 

NOTA LORENA MIRANDA CARBALLO, PARTIDO TODOS POR GOICOECHEA 

No se conoció. 

ARTICULO IV.XI. 

PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA FMPUSC 005-2020 

No se conoció. 

ARTICULO IV.XII. 

PRESIDENCIA MUNICIPAL PCM 096-2020 

No se conoció. 

ARTICULO V 

ALTERACIÓN DICTAMEN  N° 141-2020 COMISION ASUNTOS SOCIALES 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 09 de diciembre del 2020, contando 

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

Vicepresidenta, Lorena Miranda Carballo. William Rodríguez Román, como asesores Manuel 

Vindas Duran, Andrea Chaves, Gustavo Brade Salazar y Melissa Valdivia Zúñiga se conoció lo 

siguiente: 

SM-2447-2020 SE CONOCIO OFICIO ASOVIVA 2-0032-20 SUSCRITA POR LA SEÑORA 

MARÍA L. CASTRO M, PRESIDENTA ASOCIACIÓN DE VECINOS RESIDENCIALES VISTA 

DEL VALLE ETAPA DOS, JABONCILLAL  

CONSIDERANDO. 

1. Que en Sesión Ordinaria N 48-2020 celebrada al día 01 de diciembre del 2020, Artículo 

III inciso 7) se conoció asoviva 2-0032-20 suscrita por la señora María L. Castro M, 

Presidenta Asociación de Vecinos Residenciales Vista del Valle Etapa Dos, Jaboncillal 

que indica:  
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“La suscrita María L. Castro M. en mi calidad de presidenta de esta organización 

comunal, me dirijo a ustedes primero para desearles éxitos en sus labores y felicitarles 

por el excelente trabajo que han realizado en el cantón en conjunto con la 

administración para controlar el covid-19 y el evidente avance en desarrollo de 

proyectos y el tema de la seguridad entre otros. 

Breve resumen 

Segundo, por este medio presentamos ante ustedes el plan de trabajo que tenemos 

para nuestra comunidad y para la sostenibilidad de los proyectos que hemos 

desarrollado en nuestra comunidad con el pasar de los años. No obstante, antes de 

darles a conocer el plan de trabajo, nos permitimos con todo respeto brindarles un 

breve resumen histórico de nuestra organización y forma de trabajo, con el fin de 

informales sobre nuestro método de trabajo comunal. Como algunos de ustedes saben 

con mucho esfuerzo en el año 1994 empezamos una fuerte lucha contra la 

delincuencia en Jaboncillal, ya que nuestra comunidad estaba inmersa en la 

delincuencia, la violencia y las drogas; fue gracias a DIOS primeramente, y al apoyo de 

autoridades de Seguridad Pública y la Municipalidad que logramos recuperar nuestra 

comunidad. Con mucho esfuerzo y trabajo logramos construir en el año 2001 el edificio 

de la antigua caseta policial, donde se ubica ahora el salón comunal de nuestra 

urbanización. En el año 2003 logramos la construcción del gimnasio multiusos, donde 

posteriormente colocamos un césped sintético que nos fue donado convirtiendo el lugar 

en una mini cancha sintética de futbol 4 (por sus dimensiones) bajo techo, con 

gradería, salida de emergencia, dos camerinos y una oficina-cocina y un planche para 

patinetas anexo. En el año 2006 nos constituimos en la primera “Comisión de 

Seguridad Comunitaria” (CODISEC) del país en conjunto con el Ministerio de 

Seguridad. Fue así como de manera conjunta y con el apoyo del Banco Nacional, 

Municipalidad, empresas privadas e instituciones públicas y vecinos del Distrito, dimos 

inicio al plan piloto del Ministerio de Seguridad "Distritalización de la Fuerza Pública” 

con la remodelación del 95% del edificio de la entonces "caseta policial de Mata de 

Plátano” la cual estaba declarada inhabitable por el Ministerio de Salud. Este esfuerzo 

comunal nos llevó en el año 2009 a ser declarada por la entonces Ministra de 

Seguridad JeaninaD'lveccio "comunidad modelo en organización comunal y seguridad 

comunitaria” y posteriormente declarando la caseta policial de Mata de Plátano como la 

"Subdelegación de la Fuerza Pública Delta 7/4" y a la vez este modelo se aplicó a todo 

el país. Todos estos proyectos los desarrollamos con recursos generados por 

actividades comunales, ayuda municipal y la empresa privada. Estos años de trabajo, 

organización y capacitación nos ha enseñado la forma efectiva del trabajo comunal, 

para la generación de recursos para la sostenibilidad de los proyectos desarrollados y 

en proceso de desarrollo.  

Plan de Trabajo para Sostenibilidad de Provectos.  

El Plan de trabajo (Proyecto) para la sostenibilidad de los proyectos lo manejamos 

mediante un organigrama establecido con planes de trabajo A-B-CY D. En este 

tenemos separadas "obras mayores y obras menores, En obras menores" En obras 
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menores tenemos los puntos A Y B. En obras mayores tenemos los puntos C Y D, los 

cuales a continuación describimos punto por punto.  

Como plan A- Obra menor. Para este contamos con voluntariado comunal, entre ellos 

directivos y personas comprometidas que aportan su mano de obra o bien brindan 

aporte económico para compra de materiales para reparaciones, y mantenimiento 

constante de las edificaciones. Además, manejamos una red telefónica por inedio de la 

cual mantenemos constante comunicación en cuanto a la vigilancia 24/7 de las 

instalaciones con el fin de evitar el vandalismo. Como plan B- Obra menor. En este 

echamos mano de las cuotas que se recaudan se cubren gastos de limpieza interna, 

pagos de servicios públicos, compra de productos de higiene (papel higiénico, jabón 

para manos, bolsas para basura) y productos para la limpieza de camerinos y resto de 

instalaciones, así mismo se le da una cuota simbólica a la persona que nos colabora 

con el manejo de llaves abriendo y cerrando cada vez que alguien solicita las 

instalaciones (cuando los voluntarios no pueden). Como plan C- Obras mayores. En 

este recurrimos a la ayuda municipal a través de la administración, a la que recurrimos 

cuando los trabajos a que realizar requiere de maquinaria, servicios de ingeniería, o de 

algún departamento especializado o cuadrillas limpieza y mantenimiento. Como plan D- 

Obras mayores. En este últimos punto tenemos el aporte del concejo de distrito con 

quien logramos financiamiento anualmente para "obras mayores" como ampliaciones y 

mejoras grandes en las instalaciones. En el plan A, teníamos incluidas ventas de 

comidas, pero con el tema de la pandemia esta actividad se suprimió hasta nuevo 

aviso. Esta forma de trabajo comunal nos garantiza que si un plan nos falla, tenemos 

otro al que podemos poner en marcha a fin de no descuidar las edificaciones y áreas 

administradas.  

Descripción de las edificaciones existentes.  

1-Salón comunal. Administración y horarios de Funcionamiento y Metas a alcanzar con 

“Escuelita de voluntariado Dorcas"  

A la antigua caseta policial, le ampliamos una área para salón comunal 54 metros 

cuadrados, aun no lo hemos estrenado pues estábamos ultimando detalles internos 

cuando se nos vino el problema del covid-19. Recientemente pintamos todas las 

paredes internas y cambiamos toda la instalación eléctrica para que fuerza y luz nos 

instalara el servicio eléctrico. Actualmente estamos con el trámite del agua ya que 

debido a un error" AyA hizo un cobro millonario en plena pandemia al número de NISE 

sin haber consumo de agua. Una vez este servicio haya sido instalado y ustedes nos 

concedan la administración, y siguiendo las recomendaciones o medidas sanitarias del 

Ministerio de Salud echaremos a andar el proyecto "Escuelita Dorcas" (escuelita 

Dorcas, es un grupo de voluntarias de la comunidad) este proyecto consiste en 

aprovechar todos los conocimiento que tenemos, los recursos humanos y profesionales 

con que contamos y que nos pueden colaborar en la comunidad elevando así la calidad 

de vida de los vecinos, entre ellos tenemos profesores de Educación Física, 

entrenadores deportivos, Técnicos INA especializados en reciclaje "recuperador de 

desechos sólidos y protección al agua, aire y medio ambiente”, establecimiento de 
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centros de acopio, cultivo hidropónico, producción de compostaje con desecho 

orgánico de la cocina y el jardín, huertas comunales, Socorristas graduados de Cruz 

Roja instructores de atención de emergencias y primeros auxilios, oficiales del 

Ministerio de Seguridad y DARE que nos darán charlas en prevención de drogas, 

delincuencia común y violencia doméstica. Además, señoras que brindaran cursos de 

corte y confección, pintura, bisutería, repostería, country y otros 

Horarios. Este salón estará disponible de lunes a domingo de 9 am a 9 pm.  

-Quienes brinden las actividades gratuitas para la comunidad, no deberán pagar cuota 

por el uso de instalaciones.  

-Quienes soliciten las instalaciones para actividades como quince años, te de 

canastilla, curos o actividades para las que solicite cuota a los participantes, o 

actividades propias de grupos cuyas actividades 110 vayan en contra de las buenas 

costumbres y la sana convivencia deberán pagar una cuota de acuerdo al tiempo que 

requiera las instalaciones y el horario.  

2-Gimnasio Multiusos Y Mini Cancha Sintética, Administración y horarios de 

funcionamiento.  

SEMASA  

El Salón o Gimnasio Multiusos cuenta con una mini cancha sintética de futbol 4 bajo 

techo, con gradería, dos camerinos y una oficina-cocina. Anexa y a la intemperie 

cuenta con una planché para patinetas. Cuenta con Portón principal y portón de salida 

de emergencias  

Los horarios de uso de la mini cancha sintética son de 8 a 11 am y de 1 a 10 pm de 

lunes a domingo.  

-De 8 a 11 de lunes a sábado es gratuito para niños de edad escolar, los cuales deben 

hacerse acompañar de un adulto para que puedan ingresar a las instalaciones por su 

seguridad. -De lunes a sábado de 1 a 5 la cuota general es de 400.00 -Domingos de 8 

a 11 y de 1 a 5 pm la cuota general es de $500 (quinientos colones) por persona. -

Todos los días de lunes a domingo de 6 a 10 pm la cuota general es de ¢10,000.00 

(diez mil colones) los 60 minutos de juego (una hora) -Para adultos mayores y 

personas con capacidades especiales el uso de las instalaciones es gratuito en todos 

los horarios, de lunes a domingo previa solicitud.  

Planché para Patinetas (SKATE PARK).  

El Planché para Patinetas que se encuentra anexo al gimnasio tendrá un su propio 

Reglamento de uso y horario de funcionamiento el cual será de 8 de la mañana y su 

cierre a las 10 de la noche, su uso es gratuito y se establecerán las reglas de uso ya 

que por no estar reglamentada el lugar se ha convertido en un serio problema por 

fiestas y el consumo y venta de drogas en horas de la noche, y en el día es común ver 

hombres consumiendo drogas, acosando a las mujeres y ya ha habido varios casos de 

asaltos dentro del planché. Para el mantenimiento del planché anexo al gimnasio, el 

cual se encuentra a la intemperie, lo haremos igual que todos estos años, con 

voluntariado y en algunos casos con los fondos que generen los alquileres de la mini 

cancha sintética. La vigilancia la seguiremos haciendo en coordinación con los vecinos, 
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Fuerza Pública y el uso de una cámara de vigilancia que se instalará en estos días en 

el lugar,  

En todos los casos en que haya cancelaciones de cuotas se confeccionaran los 

respectivos recibos con el membrete de la Asociación Vista del Valle Etapa Dos para el 

control contable.  

....  

Los fondos que se recauden serán invertidos en las mismas instalaciones, compra de 

insumos para limpieza e higiene, mantenimiento, cuido y limpieza del edificio y pago de 

servicios públicos y áreas verdes.  

Cada mes se rendirá cuentas ante la Junta Directiva sobra la marcha de los proyectos 

y quedara el registro en los libros de actas  

Adjunto al presente oficio hacemos llegar la siguiente documentación:  

1-Copia cedula de la presidenta. 2-Copia de los 6 libros de actas legalizados. 3-Copia 

del informe de auditoría municipal. 4-Copia de la personería Jurídica vigente hasta el 

28/2/2022. 5- Original del Formulario de solicitud de Administración, uso y 

Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas, Recreativas 

y Parques Públicos. 6-Reglamento de Uso Administración y Funcionamiento del 

Gimnasio Multiusos i Cancha Sintética de Futbol 4. 7-Copia del Acta de Asamblea 

General donde se acuerda presentar formal solicitud de Renovación de Convenio de 

Administración de zonas de Parque con sus instalaciones ubicadas en Urbanización 

Vista Valle Etapa 2. 8-Copia de nota de entrega de documentos con la solicitud formal 

de renovación de Permisos de Funcionamiento de la Instalaciones solicitadas en 

administración con el recibido por el Ministerio de Salud. 9-Copia de la Certificación de 

Estado de Libros Contables, por Contadora Privada Carnet #11558. 10-Copia del 

Informe Contable a Auditoria Municipal por parte de la Asociación de fecha 9/11/2020. 

11-Reglamento de Funcionamiento del Salón Comunal (Edificio que se le prestó hasta 

el 2010 al Ministerio de Seguridad para la Antigua Caseta Policial, la cual se cerró por 

órdenes de la señora ex alcaldesa doña Ana L. Madrigal y el ex ministro don Mario 

Zamora) 12-Reglamento de Uso de Planche de Patinaje (Skate Park). 13- Nota de 

justificación de la presidenta.  

Petitoria.  

Con lo antes expuesto y la documentación aportada esperamos haberles informado 

adecuadamente y a la vez les solicitamos con toda consideración y respeto la 

Renovación del Convenio de Administración de nuestras Áreas de Parque y Zonas 

Verdes con sus Edificaciones a saber, Gimnasio Multiusos con su Mini Cancha 

Sintética de Futbol 4, Planche de Patinetas y la Antigua Caseta Policial, hoy Salón 

Comunal todos ubicadas en Urbanización Vista del Valle Etapa Dos, Jaboncillal. A fin 

de seguir trabajando eficaz y ordenadamente por nuestra comunidad. Por Asociación 

de Vecinos Residencial Vista del Valle Etapa 2.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  
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2. Autorizar al Alcalde para que firme el convenio de administración entre la Municipalidad 

de Goicoechea y Asociación Vecinos Residencial Vista del Valle 2 Jaboncillal. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Mata de Plátano para su conocimiento. 

 

4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° del 

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 

Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el cual se indica “Las organizaciones 

indicadas en el artículo 4º anterior que administren inmuebles propiedad de la 

Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo y Noviembre 

respectivo, un informe contable y de administración sobre su gestión.  Dichos informes 

se presentaran ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término de dos meses 

contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de resultados al 

Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución 

del convenio de administración. 

5. Se pide la Firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 141-2020 

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

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Asociación Vecinos 

Residencial Vista 

del Valle 2 

Jaboncillal 

3-002-698506 María Luisa 

Castro Molina  

Mata de 

Plátano  

Urbanización 

Vista del 

Valle etapa 

2, Jaboncillal 

Adjudicar 

únicamente 

el Salón 

Comunal, 

Parque 

Infantil, Zona 

Verde, 

Gimnasio 

Multiuso, 

Cancha, 

Parque y 

Planche de 

Patinetas. 

Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal 
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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 unanimidad se aprueba. 

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

N°141-2020 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°141-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 4 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

 

2. Autorizar al Alcalde para que firme el convenio de administración entre la Municipalidad 

de Goicoechea y Asociación Vecinos Residencial Vista del Valle 2 Jaboncillal. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Mata de Plátano para su conocimiento. 

 

4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° del 

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 

Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el cual se indica “Las organizaciones 

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Asociación Vecinos 

Residencial Vista 

del Valle 2 

Jaboncillal 

3-002-698506 María Luisa 

Castro Molina  

Mata de 

Plátano  

Urbanización 

Vista del 

Valle etapa 

2, Jaboncillal 

Adjudicar 

únicamente 

el Salón 

Comunal, 

Parque 

Infantil, Zona 

Verde, 

Gimnasio 

Multiuso, 

Cancha, 

Parque y 

Planche de 

Patinetas. 

Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal 
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indicadas en el artículo 4º anterior que administren inmuebles propiedad de la 

Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo y Noviembre 

respectivo, un informe contable y de administración sobre su gestión.  Dichos informes 

se presentaran ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término de dos meses 

contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de resultados al 

Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución 

del convenio de administración. 

5. Se pide la Firmeza”.  ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO VI. 

ALTERACIÓN MOCIONES 

ARTICULO VI.I 

REGIDOR SUPLENTE GUSTAVO BRADE SALAZAR, AVALADO POR EL REGIDOR 

PROPIETARIO CARLOS LUIS MURILLO RODRIGUEZ. 

“CONSIDERANDO: 

-  Este concejo aprobó no realizar la premiación de mejor promedios en un hotel. 

- Que se aprobó también, premiar tanto al Primer lugar como el segundo mejor promedio 

de cada centro educativo. 

SE SOLICITA 

POR TANTO:  

- Dispensa de trámite de comisión. 

- Realizar la entrega de reconocimientos el día 22  de diciembre del 2020 a las 2:00 pm 

en la explanada del Parque Centenario. 

- Convocar a los estudiantes seleccionados junto con únicamente un padre de familia o 

encargado, debe presentarse con el uniforme respectivo. 

- A la actividad asistirán el señor Alcalde, Presidente Municipal y miembros de la 

Comisión  de Asuntos Educativos. 

- Encargar a la administración la logística correspondiente y protocolos de salud 

establecidos. 

- Divulgar el evento en redes sociales y hacer transmisión en vivo del mismo. 

- Se solicita firmeza.” 

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

Comisión de la Moción suscrita por el Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar, avalada 

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

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Moción suscrita por el 

Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar, avalada por el Regidor Propietario Carlos Luis 

Murillo Rodríguez, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por Tanto de la  Moción 

suscrita por el Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar, avalada por el Regidor 

Propietario Carlos Luis Murillo Rodríguez, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

de la Moción suscrita por el Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar, avalada por el 
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Regidor Propietario Carlos Luis Murillo Rodríguez, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 5 

    “Por tanto: Dispensa de trámite de Comisión 

 Realizar la entrega de reconocimientos el día 22 de diciembre del 2020 a las 2:00 p.m. 

en la explanada del Parque Centenario. 

 Convocar a los estudiantes seleccionados junto con únicamente un padre de familia o 

encargado. Debe presentarse con el uniforme respectivo. 

 A la actividad asistirán el señor Alcalde, Presidente Municipal y miembros de la 

Comisión de Asuntos Educativos. 

 Encargar a la Administración la logística correspondiente y protocolos de salud 

establecidos. 

 Divulgar el evento en redes sociales y hacer transmisión en vivo del mismo. 

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

ARTICULO VI.II. 

REGIDORES PROPIETARIOS CARLOS LUIS MURILLO RODRIGUEZ, CAROLINA ARAUZ 

DURAN, FERNANDO CHAVARRIA QUIROS, WILLIAM RODRÍGUEZ ROMAN Y RODOLFO 

MUÑOZ VALVERDE 

“Considerando:  

1º— El agotamiento inminente de los rellenos sanitarios en el área metropolitana y la necesidad 

de lograr una efectiva e integral valorización de los residuos sólidos municipales generados en 

el cantón, es importante que los gobiernos locales posean un reglamento municipal común que 

establezca las normas básicas que ordenen el proceso institucional de aporte de la materia 

prima, con tal de procurar la mayor economía de escala,  para una correcta valorización y la 

necesaria sostenibilidad del modelo productivo energético, en cuanto a lo municipal se refiere, 

así como la adecuada y transparente concertación con las entidades públicas nacionales 

vinculadas con este proceso.  

2º— Que el Informe del órgano contralor, DFOE-DL-IF-00001-2016,  acerca de la gestión de 

las municipalidades para garantizar la prestación eficaz y eficiente del servicio de recolección 

de residuos ordinarios, señalo que “la mayoría de gobiernos locales no han demostrado que el 

servicio de recolección de residuos a su cargo, se brinda en apego a principios de eficacia y 

eficiencia, de modo que se atiendan completamente las necesidades de todos los habitantes 

del cantón en esta materia, y a su vez, se garantice la prestación de un servicio con la mejor 

calidad, con procesos de recolección optimizados, al menor costo posible y orientado a evitar 

que se siga desperdiciando el valor que realmente tienen los residuos ordinarios.”  Y concluye 

la Contraloría General indicando que “Por consiguiente, urge que en uno de los servicios 

municipales más representativo de los intereses y necesidades locales, se implementen 

acciones que redunden no solo en una recolección de residuos más eficaz y eficiente, sino que 

se traduzca en beneficios como una mejor calidad ambiental, comunidades más limpias, una 

ciudadanía mejor educada en materia de residuos, el desarrollo de oportunidades de ingreso y 

negocio en la valorización de los residuos ordinarios y, en definitiva, avances que le permitan al 
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país lograr en materia de residuos ordinarios, lo que se ha logrado en otras materias de su 

agenda ambiental.” 

3º— A partir de lo anterior la Contraloría le emitió la siguiente Disposición de carácter 

obligatorio a los Alcaldes o Alcaldesas Municipales de los 81 gobiernos locales o a quien en su 

lugar ocupe el cargo: “Realizar un análisis de la gestión del servicio de recolección de residuos 

ordinarios, a fin de establecer las acciones de mejora necesarias para corregir las debilidades y 

limitaciones asociadas a la gestión de este servicio en el respectivo gobierno local, según lo 

comentado en este informe…Dichas acciones de mejora se deberán plasmar en objetivos, 

metas cuantificables, indicadores para las metas, plazos estimados y cualquier otro detalle 

relativo a los recursos humanos y financieros necesarios para su implementación. Para dar por 

acreditada esta disposición, el Alcalde o Alcaldesa Municipal deberá remitir al Área de 

Seguimiento de Disposiciones del Órgano Contralor, en el plazo que no sobrepase el 31 de 

agosto de 2016, un oficio haciendo constar la realización del análisis y el establecimiento de las 

medidas correctivas que se implementarán para mejorar el servicio de recolección de residuos 

ordinarios.” 

4º— Mediante oficio 14736 (DCA-2811) del 9 de noviembre de 2016 la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República comunica a la FEMETROM su 

decisión de que el concurso para adjudicar un servicio de valorización integral de los residuos 

sólidos municipales debe realizarse conforme los procedimientos ordinarios de la contratación, 

dispuestos en la Ley General de la Contratación Administrativa número 7494 y sus reformas, a 

saber, mediante lo dispuesto en el Capítulo VI, Sección Segunda, artículo 41 y siguientes de 

ese cuerpo normativo, considerando el aumento en la cantidad de empresas que han 

manifestado su interés en participar en esta licitación, lo cual deviene en acatamiento 

obligatorio de nuestras administraciones públicas, a saber una licitación pública internacional. 

5º—la Federación Metropolitana de Municipalidades publicó en un Diario de circulación 

nacional la invitación a potenciales oferentes para que a partir del 29 de julio de 2009 

presentaran sus exposiciones de interés a las municipalidades interesadas.  Lo anterior ha 

deparado que una importante cantidad de empresas, de diversas naciones, tramitaran 

formalmente su interés de participar en este proceso, logrando el cumplimiento pleno de los 

principios constitucionales de la contratación administrativa aplicables a la materia. Las 

municipalidades, a través de la FEMETROM han cumplido nueve años de promover estos 

principios de participación, transparencia, libre concurrencia, publicidad e igualdad de 

condiciones de los potenciales oferentes.  Se han realizado no menos de veinte jornadas 

regionales y nacionales de capacitación, divulgación y promoción del modelo con la 

participación de no menos de cien funcionarios públicos en cada una de ellas, tanto del nivel 

local y nacional, así como la participación de las universidades estatales y autoridades 

internacionales de la materia.  Algunas de estas jornadas contaron con participaciones 

mayores a los trescientos participantes, logrando la valiosa presencia de diversos funcionarios 

de distintas entidades públicas y Ministerios, incluyendo funcionarios de la Contraloría General 

de la República.  Se han atendido, organizado y fomentado talleres con diversos grupos 

sectoriales, entre los que se encontraban la Cámara de Industrias, pequeñas, medianas y 

grandes empresas vinculadas con el reciclaje y exportación de materia prima o componentes 
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reciclados, grupos ambientalistas y eco-centristas, así como diversas actividades académicas, 

especialmente con las universidades estatales, con quienes se suscribieron convenios y a 

quienes se ha acudido para dirimir técnicamente los análisis requeridos. 

6º—En la Gaceta del 21 de marzo del año 2013 la FEMETROM publicó para consulta pública el 

Reglamento municipal para la producción de energía eléctrica con residuos sólidos 

municipales, para el cual se recibieron propuestas de modificación, especialmente del Instituto 

Costarricense de Electricidad, que fueron integradas al presente texto. En el Alcalde N°322 a la 

Gaceta del 23 de diciembre del 2016 se volvió a publicar la propuesta de reglamento, 

denominada ahora Reglamento Municipal para la Valorización y Aprovechamiento Energético 

con Residuos Sólidos Municipales, pues se amplió sustancialmente el propósito a la 

valorización y no solamente el aprovechamiento energético, recibiéndose propuestas de 

modificación también del ICE, las cuales se están incorporando, en cuanto corresponda, a la 

presente normativa (oficio 0610-007-2017 del ICE), así como en el Alcalde número 39 a la 

Gaceta del 21 de febrero del año 2017.  Con las modificaciones mencionadas y aprobadas por 

el Concejo Metropolitano de la Federación se procedió a la publicación definitiva del 

Reglamento Municipal para la Valorización de los Residuos Sólidos Municipales, al Alcance 

136 a la Gaceta número 132 del 6 de junio del año 2020. 

7º— De conformidad con lo dispuesto en los artículos 62, 63 y 64 de la Ley de Planificación 

Urbana, las municipalidades de territorios contiguos podrán concertar esquemas de 

planificación urbano-territorial, los cuales tendrán el rango normativo jurídico dispuesto en estas 

normas, a lo cual se acoge el presente modelo, política pública local y este Reglamento.  

Asimismo, el artículo 8 párrafo final de la Ley de Gestión Integral de Residuos y el artículo 3 del 

Código Municipal autorizan a las municipalidades a ejercer sus competencias de manera 

conjunta utilizando todos los instrumentos de gestión que sean necesarios. 

8º— A partir de la anterior y por mandato de las municipalidades correspondió  a la 

FEMETROM diseñar modelos intermunicipales y proponer a las municipalidades interesadas 

para que autónoma e inter-cantonalmente dispongan normar los requisitos, procesos, 

procedimientos contractuales y trámites requeridos para adjudicar la materia prima o residuos 

sólidos municipales a proyectos de valorización y generación de electricidad con desechos 

sólidos municipales, así como la definición de la mejor oferta conforme a los criterios técnicos 

correspondientes y la normativa jurídica aplicable.   

9º— Que las municipalidades afiliadas a Femetrom se han adherido al modelo de valorización 

de residuos sólidos municipales del área metropolitana de San José, salvo el caso de la 

Municipalidad de Goicoechea.   

10º— Que la adhesión a este modelo de Femetrom, su reglamento y al convenio con el ICE, no 

implica de por sí la adopción de ninguna tecnología o la adjudicación a una empresa 

determinada, pues ello debe realizarse mediante licitación pública y finalmente los gobiernos 

locales deben decidir, una vez recibidas las ofertas, cuál conviene más a los intereses 

municipales.   

Por lo tanto, el Concejo Municipal aprueba la adhesión al modelo ICE-FEMETROM suscrito el 

27 de junio de 2012 y su adenda, para la valorización integral de los residuos municipales, así 

como la aprobación del Reglamento Municipal para la Valorización de los Residuos Sólidos 
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Municipal, elaborado y aprobado por la Federación Metropolitana de Municipalidades. Se 

aprueba y se ordena su publicación conjunta con la FEMETROM y el resto de municipalidades 

que así lo dispongan, para efectos de lo dispuesto en el artículo 43 del Código Municipal.  

Acuerdo firme.” 

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

Comisión de la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Luis Murillo 

Rodríguez, Carolina Arauz Duran, Fernando Chavarría Quirós, William Rodríguez Román 

y Rodolfo Muñoz Valverde, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Duran indica, estoy muy satisfecho, muy 

emocionado de que se haya puesto esto en la  mesa, si tengo ciertas dudas al respecto, por 

ejemplo una cosa sumamente importante para por lo menos para mí y mis compañeros, es el 

contacto, cómo les digo tal vez el informe de la apreciación  de don Gustavo Herrera como 

Director de Gestión Ambiental de esta Muni, que también hubiera preferido ver algo respecto 

no solamente lo que propone FEMETROM, en cuanto al diseño, procesos, contractilidades o 

llevar aprovechamientos energéticos y otros, sino también a investigar de parte nuestra, 

inclusive por medio de esa misma Dirección de Gestión Ambiental, todo lo que se ha avanzado, 

todo lo que se está haciendo, porque recuerden que este proyecto no es un proyecto que va a 

salir que FEMETROM va a decir que hoy hay que irse a reunir porque yo mismo he estado en 

ese montón de reuniones pero no aterrizamos, no aterrizamos como Municipalidad y si me 

encantaría yo creo que la ciudadanía en general también ver que realidad nos involucremos en 

esto verdad, esto no es nada de qué lo invento FEMETROM ni nada por el estilo, si no que ya 

existe algo en ese sentido y para terminar, que no veo allí en todo ese montón de texto que se 

leyó, la parte de convenios que se pueden establecer, con las mismas empresas público-

privadas que existen en todo el país, en otras Municipalidades en otros Municipios hemos visto 

que esto ha traído muy buenos efectos, hasta aprender a valorizar que eso es uno de los 

llamados para nosotros ciudadanos a saber aprender a valorizar, eso que llamábamos antes 

basura y que ahora son residuos, residuos que tienen mucho valor. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, don Manuel muchas gracias por el 

aporte pero en definitivas, la moción de las 20 Municipalidades, del Área Metropolitana, son 8 

perdón del Área Metropolitana es la única la Municipalidad de Goicoechea, no está afiliada, 

esto no tiene ningún costo, esto es un tema, el tema de los desechos sólidos, es un tema 

complejo, entonces tenemos que ir buscándole y tratando de ir trabajando para ir resolviendo 

estos problemas aunque todo el mundo sabe que el tema como lo decía don Manuel de la 

basura ya no es basura de basura,  más bien la basura se ha convertido en algún momento un 

industrial, entonces esto no es ningún costo, luego lo que hablaba don Manuel, eventualmente 

tendrá que hacerse una licitación, pública, abierta, igual, así que yo veo que es una buena 

oportunidad que la Municipalidad se afilie para poder participar en los estudios igual que esas 

otras 8 Municipalidades por eso es que es importante que el Concejo atienda esto . 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Moción suscrita por los 

Regidores Propietarios Carlos Luis Murillo Rodríguez, Carolina Arauz Duran, Fernando 
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Chavarría Quirós, William Rodríguez Román y Rodolfo Muñoz Valverde, la cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA MOCION 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por Tanto de la  Moción 

suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Luis Murillo Rodríguez, Carolina Arauz 

Duran, Fernando Chavarría Quirós, William Rodríguez Román y Rodolfo Muñoz Valverde, 

el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VASQUEZ 

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

de la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Luis Murillo Rodríguez, 

Carolina Arauz Duran, Fernando Chavarría Quirós, William Rodríguez Román y Rodolfo 

Muñoz Valverde, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 6 

“Por lo tanto, el Concejo Municipal aprueba la adhesión a modelo ICE-FEMETROM 

suscrito el 27 de junio de 2012 y su adenda, para la valorización integral de los residuos 

municipales, así como la aprobación del Reglamento Municipal para la Valorización de los 

Residuos Sólidos Municipal, elaborado y aprobado por la Federación Metropolitana de 

Municipalidades. Se aprueba y se ordena su publicación conjunta con la FEMETROM y el resto 

de municipalidades que así lo dispongan, para efectos de lo dispuesto en el artículo 43 del 

Código Municipal. Acuerdo firme.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, muchas gracias porque yo creo que es un 

tema delicado que hay que entrarle y muy seriamente como decía don Manuel Vindas. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerreo Vásquez manifiesta, si por supuesto que el tema 

de los desechos sólidos es algo sumamente importante y que más bien a nivel país vamos 

atrasadísimos con el tema, pero a mí me parece que una moción tan amplia, tan extensa, esas 

mociones deberían estar en el Orden del Día y deberían pasarla para poder uno leerla con 

calma, conocer, e investigar y uno estar claro que es lo que está votando, entonces a mí me 

parece que ese tipo de moción, o sea para eso o se pasa en el Orden del Día o se va a una 

comisión para tener un chance, yo personalmente yo no puedo votar algo que no tengo claro, 

es un tema muy técnico, es un tema que yo desconozco, que me hubiera gustado leer, revisar 

y entonces estar clara de lo que estoy votando. 

ARTICULO VI.III 

REGIDORES PROPIETARIOS FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS, CAROLINA ARAUZ 

DURAN, WILLIAM RODRÍGUEZ ROMÁN, CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ, 

RODOLFO MUÑOZ VALVERDE Y LA REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO 

“CONSIDERANDO: 

1. Ante la NEFASTA DECISION DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA  de dejar sin 

efecto el presupuesto para el Movimiento Comunal para el año 2021, el cual asciende a ¢6 mil 

millones de colones (Seis mil millones de colones) que le corresponda por Ley N° 3859 a las 
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Asociaciones de Desarrollo Comunal (CONADECO), por transferencias del 2% de recaudación 

del Impuesto de Renta a través de la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO). 

2. Consideramos una fragante violación e incumplimiento de la Ley el no otorgar las 

transferencias a las Asociaciones Comunales; lo que condena a cientos de comunidades a la 

pobreza y el abandono atentando contra el bienestar de los vecinos de cada comunidad; 

causando un perjuicio enorme al no poderse cancelar los servicios públicos de los salones y 

otros edificios comunales que administran las asociaciones y demás inversiones. 

3. Respaldamos e instamos al Movimiento Comunal para que realice todas las acciones 

necesarias y urgentes para que tanto el Gobierno de la República y la Asamblea Legislativa 

revisen esta nefasta decisión y comprendan el daño que esta medida ocasiona  a las 

comunidades: y cumplan lo que expresa la Ley N° 3859 y se presupueste como es debido el 

porcentaje correspondiente; de lo contrario esta Municipalidad de Goicoechea insta al 

Movimiento Comunal para que presente todas las acciones legales antes las instancias 

administrativas y judiciales; haciendo valer sus derechos para que se obligue al gobierno a 

realizar las transferencias correspondientes. 

POR TANTO: 

Con base en los anteriores fundamentos MOCIONAMOS: 

1. Que el Concejo Municipal por mayoría de votos acoja y apruebe esta Moción de 

fondo con DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. 

2. Que la Municipalidad de Goicoechea apoya de manera decidida al Movimiento 

Comunal en su lucha contra la nefasta decisión del Gobierno de la República de 

dejar sin efecto el presupuesto que por Ley N° 2859 por concepto del 2% de 

transferencias a las Asociaciones de Desarrollo Comunal por medio de la 

Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO) lo cual no recibirían ¢6 

mil millones de colones para el próximo año 2021, que es producto de la 

recaudación del Estado por concepto de Impuesto Sobre la Renta. 

3. El Concejo Municipal de Goicoechea apoya y respalda al Movimiento Comunal; 

como un brazo importante del trabajo conjunto que se realiza a través de los 

años entre la Municipalidad y las Asociaciones de Desarrollo Comunal  en pro 

del bienestar ciudadano y comunal en cada uno de los distritos. Por lo que este 

Concejo insta al Movimiento Comunal que presenten todas acciones antes las 

instancias correspondientes: El Gobierno de la República y la Asamblea 

Legislativa; para que se revierta esta decisión y por el contrario se vuelva a 

presupuestar el 2% de los recursos por impuesto de renta que por Ley le 

corresponde a todo el Movimiento Comunal; y así evitar el enorme daño a todas 

las Asociaciones Comunales de Goicoechea y el país. 

4. Se acoja y se apruebe definitivamente esta moción con carácter firme y se 

comunique al Gobierno de la República, Asamblea Legislativa, Dinadeco y 

Conadeco.” 

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

Comisión de la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Fernando Chavarría 

Quirós, Carolina Arauz Duran, William Rodríguez Román, Carlos Luis Murillo Rodríguez, 
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Rodolfo Muñoz Valverde y la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, la cual por mayoría 

de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Moción suscrita por los 

Regidores Propietarios Fernando Chavarría Quirós, Carolina Arauz Duran, William 

Rodríguez Román, Carlos Luis Murillo Rodríguez, Rodolfo Muñoz Valverde y la Regidora 

Suplente Nicole Mesén Sojo, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCION 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por Tanto de la  Moción 

suscrita por los Regidores Propietarios Fernando Chavarría Quirós, Carolina Arauz 

Duran, William Rodríguez Román, Carlos Luis Murillo Rodríguez, Rodolfo Muñoz 

Valverde y la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo,  el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCION 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

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

de la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Fernando Chavarría Quirós, 

Carolina Arauz Duran, William Rodríguez Román, Carlos Luis Murillo Rodríguez, Rodolfo 

Muñoz Valverde y la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, la cual por mayoría de votos 

se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 7 

“Por tanto: 

Con base en los anteriores fundamentos MOCIONAMOS: 

1. Que el Concejo Municipal por mayoría de votos acoja y apruebe esta Moción de 

fondo con DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN: 

2. Que la Municipalidad de Goicoechea apoya de manera decidida al Movimiento 

Comunal en su lucha contra la nefasta decisión del Gobierno de la República de 

dejar sin efecto el presupuesto que por Ley N° 3859 por concepto del 2% de 

transferencias a las Asociaciones de Desarrollo Comunal por medio de la Dirección 

Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO) lo cual no recibirían ¢6 mil millones 

de colones para el próximo año 2021, que es producto de la recaudación del 

Estado por concepto de Impuesto Sobre la Renta. 

3. El Concejo Municipal de Goicoechea apoya y respalda al Movimiento Comunal; 

como un brazo importante del trabajo conjunto que se realiza a través de los años 

entre la Municipalidad y las Asociaciones de Desarrollo Comunal en pro del 

bienestar ciudadano y comunal en cada uno de los distritos. Por lo que este 

Concejo insta al Movimiento Comunal que presenten todas las acciones ante las 
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instancias correspondientes: El Gobierno de la República y la Asamblea 

Legislativa; para que se revierta esta decisión y por el contrario se vuelva a 

presupuestar el 2% de los recursos por impuesto de renta que por Ley le 

corresponde a todo el Movimiento Comunal; y así evitar el enorme daño a todas las 

Asociaciones Comunales de Goicoechea y el país. 

4. Se acoja y se apruebe definitivamente esta moción con carácter firme y se 

comunique al Gobierno de la República,  Asamblea Legislativa, Dinadeco y 

Conadeco.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCION 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Duran indica, tal vez una meditación y un llamado a 

la conciencia con está esta moción, tal vez voy a caer un poco pesadillo a mis mismos 

compañeros comunalistas, pero creo que a la mayoría no, porque esta moción en su fondo 

ustedes saben que en estos momento se está discutiendo muy seriamente y ya prácticamente 

nos están quitando ese dinero, pero quiero hablar no solamente a nivel a nombre de las 

asociaciones de desarrollo de la ley 3859, sino también a ese montón de asociaciones de la 

Ley 218 y comités de vecinos,  que precisamente ellos ni siquiera se nombran  aquí en esta 

moción y ni en este 2% del impuesto de la renta, que en este caso son seis mil millones que se 

están quitando a esta Ley 3859, yo el problema que tengo personalmente es que estoy mitad y 

mitad, porque estoy en el  3859 y estoy en la 218, pero sí rescató y quiero dejar constancia hoy 

de que las personas y las asociaciones que están conformadas por medio de la Ley 218, son 

una de las asociaciones que más abandonan por medio del Gobierno Central, nunca, nunca, 

nunca,  excepto alguna pata, algún contacto, etcétera, etcétera, se recibe alguna donación o 

alguna ayuda, mientras  tanto, es más ellos se rigen o nos regimos por rifas, administración de 

un salón, ferias que una actividad que se inscribe para un campeonato ahí deportivo y ustedes 

mismos saben que estos 9, 10 meses que llevamos en esto, no se ha recuperado ni un solo 5, 

se ha tenido que despedir al guarda en el caso de mi Urbanización, se ha tenido que dejar el 

mantenimiento que se le daba, lo que se le pagaba a la señora y si no es por donaciones de los 

mismos vecinos de ¢500.00 por mes, no podríamos pagar ni el agua ni la luz, entonces por eso 

es que digo 50 y 50 porque estoy de acuerdo con que se apoye por supuesto que 

recuperaremos ese 2% pero no sólo el 2% debería ser un poquito menos porque hay que 

ajustarse el cinturón, como hemos hablado tantas veces y tantas veces pues ajustemos 

también, no seamos buchones y pidamos los dos millones y pico que nos están dando, por lo 

menos que reduzcan algo y cooperamos con el Gobierno, la situación de la pandemia ustedes 

saben que no es nada nuevo, todo el mundo lo sabe, esa es mi reflexión en ese sentido ojalá 

que no me agarré la casa a pedradas ahora más tarde. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, yo voy a ir más allá de lo que 

dijo el compañero Vindas, la moción habla de que este municipio, apoya las asociaciones yo 

apoyo tanto las asociaciones integrales, como las especificas qué son las que Dinadeco le da 

ese porciento, pero yo siento y voy a levantar la voz por las asociaciones 218 y les voy a poner 

un ejemplo muy claro, este municipio todavía discrimina a las asociaciones 218, yo pertenezco 
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a una asociación 218 en Ipís, bueno yo vivo en Ipís, fui síndica y las asociaciones 218, realizan 

igual excelentes, proyectos, trabajo comunal, sacan de sus bolsas y hacen grande este cantón, 

ejemplo de esa discriminación muy simple mañana se inicia una entrega de unos juguetes, que 

fueron donados a este municipio, que los está coordinando el despacho de la Vicealcaldía y 

curiosamente en Ipís, nueve asociaciones, todas las asociaciones 218, de Ipís, fueron 

discriminadas y también a nivel cantón  porque tengo conocimiento y no se vale porque 

entonces eso quiere decir que en el lado Sur de Ipís, todo lo que es Mozotal, que está lleno de 

asociaciones 218 y en las demás no hay niños con pobreza en este tiempo de COVID-19,  así 

qué es buena esa moción y reflexionar dar el ejemplo, practicar lo que tanto decimos porque no 

se vale, entonces yo insto a los compañeros y ya este municipio desde la Administración para 

que sean, para que las asociaciones 218 en este cantón que son tamaño poco también sean 

tomadas en cuenta para todas las actividades. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, ya se voto la moción, don Kevin estaba 

haciendo fila pero si le damos la palabra, diay ya tenemos un poco de señores, esto lo 

podemos llevar a cabo tal vez en el control político, la agenda está muy cargada necesitamos 

ver algunas cosas que son muy importantes y es que esto ya fue votado, la moción fue votada 

ya no tenemos, lo siento pero tenemos que seguir con el orden del día. 

ARTICULO VII 

ALTERACION MG AG 07073-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo le hice un resumen, como todos las 

leímos y la estudiamos, yo quisiera que ese resumen se leyera, puede leer primero el resumen 

mío y después la contratación para que lo entiendan bien. 

Se procede a dar lectura al resumen suscrito por el Presidente del Concejo 

Municipal. 

1. CONTRATACIÓN DIRECTA 2020CD-000263-01, “CONSTRUCCION DE 

INSTALACIONES PARA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA CLAUDIO CORTES 

CASTRO, DISTRITO SAN FRANCISCO” con un presupuesto de 30 millones de colones. 

Fecha máxima para adjudicar: 14 diciembre, 2020. 

Participan dos oferentes: CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIONES S Y M S.A. Y el señor 

GIACOMO FERLINI BARRIOS. 

La oferta de CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SYM S.A. no califico 

administrativamente por modificación del cuadro de cantidades y descripciones por lo cual ni 

siquiera se evaluó, a pesar de tener un mejor tiempo de entrega y precio. 

Se adjudico a GIACOMO FERLINI BARRIOS. Por un valor de la oferta de ¢29.970.000. 

Se procede a dar lectura al oficio MG AG 07073-2020, suscrito por el Alcalde 

Municipal. 

“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 

“CONTRUCCION DE INSTALACIONES PARA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA 

CLAUDIO CORTES CASTRO DISTRITO SAN FRANCISCO”, con un presupuesto de 

¢30.000.000.00, donde según criterio técnico realizado por el Ingeniero Mario Iván Rojas 
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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.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo quisiera decir que yo me permití hacer 

ese resumen para que las gente, totalmente los vecinos que nos ven, los señores Regidores en 

su totalidad sepan que el municipio está haciendo una inversión importante de la escuela, en 

las instalaciones para hacer unas oficinas administrativas en la Escuela Claudio Cortés es 

importante que lo sepan todos los Síndicos del cantón de Goicoechea, que lo sepan todos los 

Regidores y todos los vecinos lo importante de las obras que la Administración trata que se 

ejecuten a la mayor brevedad.  

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, a mí me preocupa de esta, de 

este expediente qué dice que digamos Construcciones y Remodelaciones y ese señor Felini, 

qué este digamos en el expediente se ve donde se analizan las ofertas y digamos tanto Ferlini, 

como Construcciones y Remodelaciones, digamos que pasan la primera etapa para que sean 

evaluadas, técnicamente, aquí dice que no califica administrativamente, por motivo de que 

modifica el cuadro de cantidades y descripciones,  por lo cual la oferta no entra a ser evaluada, 

pero no dice que modifican, no hay dentro del expediente esa revisión qué debió haber hecho 

ingeniería, y decir okay, este señor, esto no aplica porque no ofertó, porque  el análisis de las 

ofertas digamos el paso uno dice que cumple con todo, entonces a mi no me queda claro que 

es lo que no cumple, en el expediente no está, entonces porque nada más se dice que ese 

señor si cumple pero no se dice que es lo que no cumple exactamente, cual fue la revisión que 

se hizo y entonces la verdad es que no me queda claro, el expediente no queda claro. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo la estuve viendo, eso  fueron dos  

oferentes, dos proveedores  e inclusive el otro señor que quedó descalificado había presentado 

una oferta muy buena porque era en tiempo y todo pero él quedó descalificado por qué las 

tablas que él hizo y las comparaciones nada que ver y entonces lo descalificaron y solo quedo 

el que le contrataron, no hay nada, eran dos proveedores fueron los que participaron y pasó 

eso,  por eso aquí lo dice en el resumen y es bastante claro usted tiene el expediente físico, se 

lo hicimos llegar con anticipación así que no es mucho. 

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

Comisión del oficio MG AG 07073-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ  

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG AG 07073-

2020, suscrito por el Alcalde Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL OFICIO 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

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

AG 07073-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por mayoría de votos  se 

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

“Adjudicar la CONTRATACIÓN DIRECTA 2020CD-000263-01, titulada 

“CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA 

ESCUELA CLAUDIO CORTÉS CASTRO, DISTRITO SAN FRANCISCO”,  a favor del señor 

Giacomo Ferlini Barrios, por un monto de ¢29.970.000.00. 

Siendo el plazo para adjudicar el 14 de diciembre de 2020” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, para justificar mi voto negativo, 

es porque como le digo en el expediente yo no encuentro que es lo que no cumple este 

segundo oferente que era el precio más bajo, entonces no la voto. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, gracias doña Lilliam por la observación. 

ARTICULO VIII 

ALTERACION MG-AG-07129-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

Se procede a dar lectura al resumen suscrito por el Presidente del Concejo 

Municipal. 

2- LICITACION ABREVIADA 2020LA-000017-01, “CONTRATACION DE EMPRESA QUE 

DISEÑE EL PLAN ESTRATEGIDO INTEGRAL DE COMUNICACIÓN Y ACTUALIZACION DE 

LA PLATAFORMA WEB” con un presupuesto de 35.220.000 

Fecha máxima para adjudicar 17 diciembre 2020. 

Solo participa un oferente, el cual tiene una deuda con la CCSS, manteniendo un arreglo de 

pago.  

Valor de oferta: 35.220.000. Se adjudicó a Diego Artavia Herrera. 

Se procede a dar lectura al oficio MG-AG-07129-2020  suscrito por el Alcalde 

Municipal. 

“Remito expediente de la Licitación Abreviada 2020LA 000017-01 titulada 

CONTRATACION DE EMPRESA QUE DISEÑE EL PLAN ESTRATEGIDO 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 

Departamento de Informática, recomiendo 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.”  

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

Comisión del oficio MG-AG-07129-2020  suscrito por el Alcalde Municipal, la cual 

unanimidad se aprueba. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, me llama la atención varias 

cosas que no me quedan claras, viene aquí en el Folio 21, vienen 4 o 5 personas físicas o 

jurídicas que fue las que se invitaron a que participaran, en el folio 23 dice viene una lista y dice 

registro de entrega de carteles y no viene nadie anotado, aparentemente nadie retiró el cartel y 
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en el folio 25 dice que la apertura se recibió la oferta de Diego Artavia Herrera, pero Diego 

Artavia ni está como que haya retirado el cartel, ni está como invitado para que participará en la 

licitación, eso por ahí y entonces no me queda claro, no se invito, no retiro cartel pero participó, 

entonces como lo hizo verdad, después eso es una parte, después otra parte es que la partida, 

es por ¢5.828.000.00, que es el saldo de esa partida en el 2020, eso es en el folio 01 viene la 

certificación de la Dirección Administrativa, luego viene sin folio, porque el folio 02 ya es otra 

cosa, sin folio viene donde la Dirección Administrativa dice que para el próximo año, hay para 

esa misma partida hay cuarenta millones presupuestados y para otra partida que tiene que ver 

con el mismo tema cien millones, pero sin embargo, la decisión inicial, se hace por 

¢5.828.000.00, pero la adjudicación se hace por ¢35.220.000.00, eso es por un año y es 

digamos es un monto mensual por sus servicios por un año, pero no me queda claro si yo 

puedo hacer una decisión inicial por un monto y adjudicar por otro monto, o sea la decisión 

inicial por ¢5.800.000.00, que es el saldo de la partida de este año, pero adjudicó por 

¢35.000.000.00 no sé si don Mariano nos pueda ayudar  si desde el punto de vista de 

contratación administrativa eso está bien porque la verdad es que a mi no queda claro y 

también lo de los oferentes tambien, lo de que él no se invitó, no retiro cartel y participó y está 

como oferente único, entonces eso también no me queda claro cómo funciona. 

El Alcalde Municipal expresa, por lo que visualizo y tengo entendido las ofertas o los 

carteles se envían por correo por lo menos es lo  que se ha estilado, a las personas se les 

invita y se les envían las condiciones para que participen  en dichos concursos, habría que ver 

si alguno de estos correos que están aquí pertenecen al señor Diego Artavia,  que me imagino 

que así debe de ser, vienen varios correos de invitación y es muy posible que uno de ellos sea 

el señor Diego Artavia, no lo ponen con el nombre, en este folio vienen 5 correos posiblemente 

porque como no dice Diego Artavia, uno de estos correos debe de ser de don Diego Artavia, 

porque si no, no puede participar si no la tiene, verdad viene Tecnology, Greenit Tecnología, 

German Quesada Vargas, Marianela Sáenz Chavarría y Estefany Cerdas Mena, lo yo que yo 

puedo decir de ellos es que uno de estos correos es del interesado que participo si no como va 

a llegar, no hay forma si no lo tiene, a no ser que se presentará a recoger alguien, recuerde 

que el que se invite por correo a diferentes oferentes o se ponga en la página no significa que 

solo esas personas pueden participar, eso tiene que quedar muy claro, cualquier persona 

puede acercarse a la proveeduría a retirar el cartel y participar, aunque no le hayan enviado un 

correo, aunque lo que sea, permanentemente en la Proveeduría se acercan proveedores a 

solicitar carteles, que si hay carteles, que si hay invitaciones para retirarlas y la Proveeduría 

tiene la obligación de entregarlas, entonces aquí hay dos posibilidades, yo no puedo responder 

cuales de las dos sucedió o uno de estos es del señor Diego que puede tener un correo con 

alguna empresa o vino y lo retiró y lo presentó, cualquiera de las dos cosas es absolutamente 

valido y es legal a nadie se le puede indicar que no se le entrega un cartel para que concurse, 

pero pienso que alguno de estos debe ser y yo podría decirles en la próxima sesión cual es 

para salir de dudas, aunque no es un tema ilegal de que alguien lo presente, lo retire y 

presente oferta, pero casi estoy seguro que es uno de estos, y lo otro es que don Sahid, veni 

un momentito para que les pueda explicar mejor, estamos viendo el tema de la contratación de 

esta necesidad de que todo el tema de Computo, pagina Web y todo que tenemos que es 
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bastante deficiente, pero doña Lilliam hace una consulta, sobre que se adjudique para este año 

digamos se adjudica ahora por  treinta y cinco millones, tenemos una cantidad X, que me 

imagino que es el pago de este mes si se adjudicará y el resto para el siguiente año, porque es 

así la explicación desde el punto de vista financiero, tal vez doña Lilliam quería saber, un 

poquito de cómo se manejaba eso de una año para otro en una licitación como esta o cualquier 

otra que podamos tener. 

El licenciado Sahid Salazar Castro Director Administrativo y Financiero manifiesta, 

cuando es una licitación que trasciende de una año a otro, la Municipalidad y cualquier entidad 

lo que hace es tener las reservas presupuestarias en sus presupuestos, para el periodo 2020 

en este caso está ya la partida contemplada y así se hace certificar, para el periodo 2020-2021, 

dado que esto es qué es un gasto que es fijó para la Municipalidad prácticamente es una 

partida que está también contemplada en el Presupuesto Ordinario 2020-2021, en el área si lo 

vemos en el Presupuesto detallado, en el sector de computo y a nivel macro, a nivel de formato 

Contraloría se vería a nivel de servicios del Programa I del ordinario 2020-2021, estas son 

partidas prácticamente de gasto fijo de la Municipalidad, son partidas que la Municipalidad por 

año las ha mantenido, no es la primera vez que lo estamos incorporando, ni es la primera vez 

que estamos adjudicando en este sentido, siempre la partida ha existido, siempre se ha 

presupuestado año con año y son partidas que no tienen mayor consideración, observación, 

por parte de la Contraloría, en el  momento de aprobación, son partidas financiadas con 

recursos libres de la Municipalidad, que es Programa I  que para tal efecto se hace la 

observación, de que el presupuesto 2021 contempla recursos para ese fin, hay que quedar 

claro en una cosa, en caso de que un presupuesto fuera rechazado o denegado por 

Contraloría, que tal vez ha sido un temor de todos los señores Regidores y no crean no es un 

susto también de la Administración cada vez que se envía uno, siempre queda rigiendo el 

presupuesto el año anterior y el presupuesto del año anterior, siempre contigo esas partidas, 

en el caso de este tipo de partida que tenemos nosotros que nosotros estamos hablando en 

este momento, o sea no es que nosotros nos quedamos sin presupuesto en caso de que la 

Contraloría denegara el presupuesto o rechazará el presupuesto 2021, queda el presupuesto 

2020, salvo las responsabilidades que ya se asumirían bajo el procedimiento debido, pero 

siempre va a quedar un presupuesto en la Municipalidad y este tipo de partida, es una de las 

partidas que siempre se contemplan año con año en presupuestos municipales. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, don Sahid más bien el incremento que 

hablaba la señora Regidora de que habían cinco millones y que después se pasó, yo creo 

saber, pero si sería bueno que le explicará a los señores Regidores de cinco pasó a treinta y 

cinco millones, esa era una preocupación de doña Lilliam, verdad doña Lilliam si no mal me 

equivoco, que tenía un renglón presupuestario de cinco millones creo. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, yo entiendo lo que Sahid, 

dice cuando un contrato va más allá del periodo económico, mi duda desde el punto de vista de 

Contratación Administrativa es si yo puedo hacer una decisión inicial por un monto y adjudicar 

por otro, porque si bien es cierto la partida es por ¢5.800.000.00  que es la del 2020 y eso va a 

ser por un año, entonces puedo desde el punto de vista de Contratación Administrativa, por eso 

yo decía que tal vez don Mariano nos podía aclarar desde el punto de vista jurídico es puede 
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ser la decisión inicial por un monto y adjudicar por un monto superior, me queda esa duda y 

sigo teniendo la duda aprovecho para decir el tema de aquí del oferente yo se que las ofertas 

deben ser públicas y que cualquiera puede participar en este caso aquí que están inscritos 

como proveedor, pero aquí ese señor Artavia ya le digo no está en la lista de los que dice que 

se invitaron, en los correos electrónicos que están aquí los cinco correos electrónicos son 

exactamente los que están en la lista y dice en el folio 23 dice registro entrega de carteles y 

dice que no se le entrego a nadie,  entonces cómo participó ese señor si no se le invitó ni se le 

entregó cartel, no hay un registro de que se le entregó cartel, entonces tampoco me queda 

claro ese tema. 

El Alcalde Municipal indica, bueno esta Andrés viendo la sesión y me está aquí a la par y 

me está indicando que el de info@greenitcr.com  es el correo que recibe don Diego Artavia, 

que además es el presidente de esta Corporación y recibe el correo con la invitación a ese 

correo, nada más para indicarle cual fue el correo que se le envió a don Diego. 

El licenciado Sahid Salazar Castro Director Administrativo expresa, bien los concursos 

públicos en materia de contratación administrativa se inician siempre como una incisión inicial y 

un monto estimado, recuérdese que lo que persigue el concurso público es un bien, es un fin 

público, es buscar satisfacer de la mejor forma las necesidades públicas del ciudadano, de la 

Municipalidad como tal, bajo este precepto cualquier concurso público que supere el monto 

inicial o de reserva, en caso de existir contenido presupuestario puede ser aumentado, en esa 

reserva para efectos de  resolución final, tratando siempre de alcanzar ese fin público, en un 

caso de que no existiese o no hubiese posibilidad, no habría posibilidad de adjudicar en ningún 

momento el concurso total o podría ser hasta parcial la adjudicación, en estos caso la 

municipalidad parte de un precepto del monto inicial que se estimó, cuando llega la oferta se 

valora si hay el contenido presupuestario y hay soporte de contenido presupuestario para el 

año que sigue de mantenerlo y los dos son viables, entonces la Municipalidad desde ese punto 

de vista la parte administrativa hace las certificaciones del caso y aumenta ese monto para la 

adjudicación y que todo esté bajo regla, esto no es ningún precepto ni nada que se tenga, 

cualquier concurso se puede ver, muchos concursos a nivel de administración pública 

centralizada, los contratos no van necesariamente por el monto exacto, generalmente 

requieren una adición y esa decisión lo da la parte financiera antes de adjudicar, en Contraloría 

misma se han pedido las certificaciones cuando hemos mandado el contrato y nos dicen, el 

monto es de tanto, tienen para tanto, se certifica y ellos lo pasan, aquí no hay una situación de 

que pueda estar incurriéndose en nada, simplemente la Municipalidad ya tiene los contenidos 

presupuestario, soporte contenido presupuestario y así lo hace ver en el concurso, si no fuera 

así tenga la plena seguridad que el concurso,  ni la Alcaldía lo hubiera trasladado mucho 

menos la Proveeduría o la Dirección en su momento lo hubiese traslado para trámite de 

aprobación. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, muchísimas gracias señor don Sahid, por 

aclararnos eso,  si no le molesta como nos faltan varias, le rogaría que no se fuera por 

cualquier duda. 

mailto:info@greenitcr.com
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Al ser las diecinueve horas con cuarenta y seis minutos el Presidente del Concejo 

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

Rodolfo Brenes Brenes. 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Duran señala, solamente lo que voy a decir ya está 

inventado simplemente lo voy a repetir la observación de mi compañera, en las entidades 

públicas, sobre todo en entidades públicas tienen la práctica muy sana de cuándo envían un 

correo solicitan la confirmación del recibido, entonces tal vez en este sentido,  no vendrá el folio 

ahí donde lo contemplaron etcétera, pero si no está allí que lo agreguen en el  procedimiento 

de contratación administrativa. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa,  vamos a pedir al señor Alcalde, yo creo 

que quedó bien claro esto y está bien explicado pero eventualmente se toma nota de las 

observaciones de la Regidora Guerrero y más adelante el mismo señor Alcalde lo decía que 

esta el programa pronto a venir que es el  SICOP, para poder trabajar más esto más efectivo. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG-AG-07129-

2020  suscrito por el Alcalde Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL OFICIO 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

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

AG-07129-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 9 

“Adjudicar la LICITACION ABREVIADA 2020LA-000017-01, titulada “CONTRATACIÓN 

DE EMPRESA QUE DISEÑE EL PLAN ESTRATEGICO INTEGRAL DE COMUNICACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA WEB”,  a favor del señor Diego Artavia Herrera, por 

un monto de ¢35.220.000.00. 

Siendo el plazo para adjudicar el 17 de diciembre de 2020” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ  

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, no lo voto, primero que en el 

expediente está incompleto porque no dice a quien se le entregó el cartel, la hoja dice ahí en 

blanco tiene una raya, rayado como si no se le hubiera entregado a nadie y además yo 

entiendo las explicaciones que hace don Sahid, pero yo le pedí al señor Presidente, que 

nuestro asesor legal nos diera el criterio jurídico al respecto y don Carlos no atendió mi 

petición, de que fuera don Mariano que diera, que aclarará mis dudas jurídicas porque para eso 

tenemos un asesor legal y usted no le dio la palabra a don Mariano, entonces como usted no 

acudió a mí petición, entonces no lo puedo votar porque desde el punto de vista jurídico no 

quedo claro. 

ARTICULO IX 

ALTERACIÓN MG-AG-07000-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

El Presidente del Concejo Municipal indica, esto es importante, construcción de 

infraestructura para el Salón Comunal de Tico Block, es importante, se va hacer un Salón 
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Comunal, para la comunidad de Tico Block, que han  venido luchando hace mucho tiempo y ya 

se va afortunadamente a ejecutar eso. 

Se procede a dar lectura al resumen suscrito por el Presidente del Concejo 

Municipal. 

3-LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-0000175-01, “CONSTRUCCION DE 

INFRAESTRUCTURA PARA EL SALON COMUNAL DE TICO BLOCK. CONSTRUCCION DE 

SALON COMUNAL  PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE 

AREA VESTIBULAR, COCINA OFICINA, BODEGA, AREA DE ACCESO LOSA DE 

CONCRETO, PRECINTA PARA SEGUNDA ETAPA CON CONSTRUCCION LIVIANA Y 

ASCENSOR, AREA DE CONSTRUCCION 150 METROS CUADRADOS DISTRITO DE MATA 

PLATANO” Presupuesto: 75 millones 

FECHA MAXIMA PARA ADJUDICAR: 21 de diciembre, 2020. 

Participantes: S I V  CONSTRUCTORA  MBU S.A. VALOR DE LA OFERTA: 74.500.000. 

Se procede a dar lectura al oficio MG-AG-07000-2020  suscrito por el Alcalde 

Municipal. 

“Anexo oficio MG-AG-DAD-PROV-850-2020, de fecha 27 de noviembre de 2020, suscrito 

por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite 

expediente de LICITACION ABREVIADA 2020LA-000015-01, titulada “CONSTRUCCION DE 

INFRAESTRUCTURA PARA EL SALON COMUNAL DE TICO BLOCK CONSTRUCCION DE 

SALON COMUNAL TICO BLOCK, PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCION DE LAS 

INSTALACIONES DEL ÁREA VESTIBULAR, COCINA, OFICINA BODEGA, ÁREA DE 

ACCESO, LOSA DE CONCRETO, PRECINTA PARA SEGUNDA ETAPA CON 

CONSTRUCCION LIVIANA Y ASCENSOR, ÁREA DE CONSTRUCCION 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 ¢74.500.000.00, con una vigencia de 120 días naturales, siendo el 

plazo para adjudicar el 21 de diciembre de 2020. 

Lo anterior para su valoración y adjudicación.” 

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

Comisión del MG-AG-07000-2020 suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, esto aquí es un detalle la 

oferta es por ¢74.500.000.00 y no por ¢75.000.000.00, en el oficio que se adjunta aquí dice 

¢75.000.000.00, millones pero el cuadro de detalles es ¢74.500.000.00 y así es lo que se 

ofertó, la empresa. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, doña Lilliam el ¢ 75.000.000.00 era lo 

que tenía la partida, el renglón decía ¢75.000.000.00, pero se está haciendo por 

¢74.500.000.00, esta subsanada, eso es una ligereza, pero subsanable. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG-AG-07000-

2020, suscrito por el Alcalde Municipal, el cual unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del oficio MG-

AG-07000-2020, la cual unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 10 

“Adjudicar la LICITACION 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 ÁREA VESTIBULAR, COCINA, OFICINA BODEGA, ÁREA DE 

ACCESO, LOSA DE CONCRETO, PRECINTA PARA SEGUNDA ETAPA CON 

CONSTRUCCIÓN LIVIANA Y ASCENSOR, ÁREA DE CONSTRUCCIÓN 150 METROS 

CUADRADOS DISTRITO MATA DE PLÁTANO”,  a favor de la empresa SIV Constructora MBU 

S.A., por un monto de ¢74.500.000.00, con una vigencia de 120 días naturales. 

Siendo el plazo para adjudicar el 21 de diciembre de 2020” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, queda bien claro, queda la observación bien 

clara que es por ¢74.500.000.00. 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Duran expresa, otra pequeña observación, tal vez 

por respeto y por ser nosotros la Municipalidad, Regidores, también la Municipalidad en 

completo deberíamos de tener un poco de investigación respecto a llamar esta urbanización o 

este complejo de viviendas Tico Block, porque realmente se llama Barrio La Cruz, entonces tal 

vez tomar en cuenta esto en lo sucesivo, mantener sobre todo nosotros como Municipalidad 

nada más es mi observación gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, gracias don Manuel por la observación. 

ARTICULO  X 

ALTERACIÓN MG-AG-07128-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

Se procede a dar lectura al resumen suscrito por el Presidente del Concejo 

Municipal. 

4-LICITACION ABREVIADA 2020LA-000013-01 “COMPRA DE ARMAMENTO Y 

PROTECCION PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE GOICOECHEA” PRESUPUESTO: 

32.270.000/ se ajusta a 38.466.276 

FECHA MAXIMA PARA ADJUDICAR: 23 DE DICIEMBRE DEL 2020 

PARTICIPANTES: SEYMA S.A. /  ELECTROMECANICA: PABLO MURILLO S.A. 

Se adjudico a las dos empresas: Y se declara desierto el ITEM 5 porque ninguno lo cotizo 

SEYMA: 2.407.626 

ELECTROMECANICA PABLO MURILLO S.A.: 36.058.650 

Debo aclarar que existe coincidencia con el nombre de mi hijo pero es solo eso. No conozco al 

oferente adjudicado. 

Se procede a dar lectura al oficio MG-AG-07128-2020 suscrito por el Alcalde 

Municipal. 

“Remito expediente de Licitación Abreviada 2020LA-000013-01, titulada “COMPRA DE 

ARMAMENTO Y PROTECCIÓN PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE GOICOECHEA”, donde 

conforme evaluación y análisis, así como al criterio técnico realizado por el Licenciado Roy 

Díaz Elizondo, Jefe de Policía de Municipal, indica que con base a lo expuesto en el 
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expediente, con respecto a los equipos y oferentes respectivos, no se observa inconveniente 

alguno para proceder con la adquisición 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.” 

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

Comisión del oficio MG AG 07128-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, el cual 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, doña Lilliam yo quería decir algo, 

volverlo a repetir  esa Empresa se llama, hay alguien que se llama Pablo Murillo, yo tengo un 

hijo que se llama Pablo Murillo, pero absolutamente ni se quien ese señor ni lo conozco y no 

tiene nada que ver con nosotros. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez menciona, aquí lo que  a mí no me 

queda claro es que en el folio 01, se dice que ahí tenemos dos partidas que una que al 3 de 

noviembre tiene un saldo de ¢19.270.000.00 y otra la que termina en 9906 que a esa misma 

fecha tiene un saldo de ¢13.000.000.00, eso me suma ¢32.270.000.00, aquí en el oficio dice 

que al folio que se modifica el monto de la partida de esta que termina en 9906 y que lo 

podemos ver en la certificación del folio 261, pero no me queda claro, tal vez puede ser el 

sistema, no sé si será que cuando yo hago un acto de apertura entonces reservo esa plata y 

cuando digo saldo digo otra cosa, porque dice el 4 de diciembre dice que el saldo de esa 

cuenta es ¢6.196.000.00 entonces aquí se está asumiendo que esos ¢6.196.000.00 se suman, 

pero no me queda claro cómo es que funciona, el 3 de noviembre tiene ¢13.000.000.00 

millones y el 6 de diciembre tiene ¢6.196.000.00, y sumamos esos dos, sería que al 4 de 

diciembre puede ser un tema del manejo del sistema presupuestario, no se lo desconozco, 

pero si me gustaría que me aclararán esa duda. 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, yo le pediría al licenciado Sahid Salazar 

que si tiene  la amabilidad para poderle aclararle esas dudas a la señora Lilliam Guerrero, doña 

Lilliam la duda suya la podría dice don Sahid que no la entendió, que tal vez usted pueda ser 

más explícita por favor. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, la duda mía es que al folio N° 

01 se dice que la cuenta que termina en 9966, la 502-2302-9906, perdón tiene un saldo de 

¢13.000.000.00 millones y en el folio 261 se dice que la partida tiene un saldo de 

¢6.196.000.00 entonces no sé si será que desde el punto de vista presupuestario, si yo 

digamos saco un cartel, entonces dejo la partida como cero no sé, porque si al 3 de noviembre 

tiene ¢13.000.000.00 como al 04 de diciembre tiene ¢6.196.000.00 y estamos sumando esos 

¢6.196.000.00, para llegar al monto de ¢38.000.000.00 pero entonces dentro de mi 

desconocimiento del tema yo digo al 4 de diciembre debería tener ¢13.000.000.00 más 

¢6.196.000.00, no ¢6.196.000.00 me parece que tiene menos de lo que tenía en noviembre, no 

sé si me explique. 
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El licenciado Sahid Salazar Castro, Director Administrativo señala, bien vamos a verlo 

así, el monto inicial que está en el folio N° 1, es el estimado con el cual el Departamento de 

Policía Municipal, hace su valoración del costo del armamento o de lo que están comprando, la 

partida 502-2302-9906, la reserva que esta para esto no es la totalidad del saldo 

presupuestario, lo que está en el folio 261 que habla doña Lilliam es un adicional a ese saldo, 

no es un saldo de la partida, si no que es una adicional esos ¢13.000.000.00, para que sumen 

19 y resto de millones para dar la totalidad de la compra tiene que tener la Municipalidad, esos 

¢6.000.000.00 no es el saldo de la partida, es el refuerzo que se le está dando bajo ese Código 

Presupuestario, para ajustar el valor total por adjudicar por parte de la licitación y según las 

ofertas presentadas, esa es la situación, porque dice saldo, porque esa es la estructura 

lastimosamente que tenemos, a nivel interno siempre se indica  que es el monto que se 

adiciona, no vamos a disminuir el monto con que iniciamos si no que en este caso lo que 

estamos haciendo es una adición a los ¢13.000.000.00 inicialmente planteados en la reserva, 

para dar el contenido presupuestario total, el código no tenía solo ¢13.000.000.00, tenía más 

de trece millones, incluso tiene más de trece millones más de ¢19.000.000.00 inclusive tiene en 

este momento ese código, para los efectos de Policía Municipal, para los fines que se tenía ahí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG AG 07128-

2020, suscrito por el Alcalde Municipal, el cual unanimidad se aprueba. 

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

AG 07128-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 11 

“Adjudicar parcialmente la LICITACION ABREVIADA 2020LA-000013-01, titulada 

“COMPRA DE ARMAMENTO Y PROTECCIÓN PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE 

GOICOECHEA”,  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 declarar desierto el ítem N°5, por motivo de que no presentaron ofertas. 

Siendo el plazo para adjudicar el 23 de diciembre de 2020” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO XI 

ALTERACION MG-AG-07155-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

Se procede a dar lectura al resumen suscrito por el Presidente del Concejo 

Municipal. 

5- LICITACION ABREVIADA 2020LA-000014-01, “MEJORAS EN LAS INSTALACIONES 

DEL CENTRO DIURNO DE CALLE BLANCOS SEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE CALLE 

BLANCOS” 

FECHA  ADJUDICACION: 23 DE DICIEMBRE 2020 

PRESUPUESTO: 81.096.328.72 

PARTICIPAN DOS PROVEEDORES: 

1. CONSORCIO IASA-MORA 

2. SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASTILLO 
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EL CONSORCIO IASA-MORA NO COTIZA LOS ITEMS 82 AL 88 por lo cual se adjudicó a 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASTILLO, quien cotizo el 100 por ciento de lo requerido. 

Es importante detallar que el CONSORCIO IASA-MORA tienen una calificación de un 100 en 

su oferta, esta no cotiza la totalidad de los ítems, es calificada por precio y al no cotizar todo es 

menor en razón a SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CASTILLO que obtiene un 96,9 

Se procede a dar lectura al oficio MG AG 07155-2020, suscrito por el Alcalde 

Municipal. 

“Anexo oficio MG-AG-PROV 875-2020, de fecha 07 de diciembre de 2020, suscrito por el 

Lic. Andrés Arguedas Vindas, jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite expediente 

de la Licitación Abreviada 2020LA-000014-01, titulada “ MEJORAS EN LAS INSTALACIONES 

DEL CENTRO DIURNO DE CALLE BLANCOS SEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE CALLE 

BLANCOS” donde conforme al criterio técnico realizado por el Arquitecto Kendry Johnson 

Danields Asistente con el respectivo visto bueno de la Ingeniera Liz Pérez González , Dirección 

de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, indica que según con la calificación y evaluación 

dada, que a raíz de no existir cotización de los ítems #82 al #88 del Consorcio LASA-MORA, lo 

cual son parte de las actividades de ejecución del proyecto recomienda adjudicar a la empresa 

Soluciones Constructivas Castillo SCC S.A., POR UN MONTO DE ¢80.640.000.00. 

Lo anterior para su valoración y aprobación, no omito manifestar que el plazo para 

adjudicar vence el 23 de diciembre de 2020.  

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

Comisión del oficio MG AG 07155-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG AG 07155-

2020, suscrito por el Alcalde Municipal, el cual unanimidad se aprueba. 

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

07155-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N°12 

“Adjudicar  la LICITACION ABREVIADA 2020LA-000014-01, titulada “MEJORAS EN 

LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DIURNO DE CALLE BLANCOS: SEGUNDA ETAPA, 

DISTRITO DE CALLE BLANCOS”,  a favor de la empresa Soluciones Constructivas Castillo 

SCC S.A., por un monto de ¢80.640.000.00. 

Siendo el plazo para adjudicar el 23 de diciembre de 2020” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO XII 

ALTERACIÓN MG AG 07244-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

Se procede a dar lectura al resumen suscrito por el Presidente del Concejo 

Municipal. 

6- CONTRATACION DIRECTA 2020CD-000313-01 “CANCHA BALONCESTO DEL CENTRO 

EDUCATIVO AMERICA CENTRAL” 

CON UN PRESUPUESTO DE 30 MILLONES 
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SE DECLARA INFRUCTUOSA, POR NO HABER OFERTAS, SIN EMBARGO EL CARTEL 

FUE RETIRADO POR 2 PROVEEDORES 

Se procede a dar lectura al oficio MG AG 07244-2020, suscrito por el Alcalde 

Municipal. 

“Anexo oficio MG-AG-DAD-PROV de fecha 09 de diciembre de 2020, suscrito por el Lic. 

Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite expediente de 

CONTRATACIÓN DIRECTA 2020CD-000313-01, titulada CONTINUACION DE CANCHA DE 

BALONCESTO EN CENTRO EDUCATIVO AMÉRICA CENTRAL, DISTRITO DE 

GUADALUPE” indica que se realizaron tres invitaciones y no se presento ningún proveedor  a 

la apertura. 

Por lo antes expuesto solicita respetuosamente que esta contratación se declare 

INFRUCTUOSA, siendo el plazo para adjudicar el 23 de diciembre de 2020. 

Lo anterior para su valoración y aprobación.” 

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

Comisión del oficio MG AG 07244-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG AG 07244-

2020, suscrito por el Alcalde Municipal, el cual unanimidad se aprueba. 

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

AG 07244-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual unanimidad se aprueba, como 

se detalla  a continuación: 

ACUERDO N° 13 

“Declarar infructuosa la CONTRATACIÓN DIRECTA 2020CD-000313-01, titulada 

“CONTINUACIÓN DE CANCHA DE BALONCESTO EN CENTRO EDUCATIVO AMÉRICA 

CENTRAL, DISTRITO DE GUADALUPE”,  según recomienda la Administración Municipal 

mediante oficio MG AG 07244-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, donde indica que se 

realizaron tres invitaciones y no se presentó ningún proveedor a la apertura. 

Siendo el plazo para adjudicar el 23 de diciembre de 2020” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, señores Regidores es importante que 

quede claro que por lo menos sepan donde se está invirtiendo, es una inversión importante que 

el Concejo Municipal que junto con la Administración están haciendo en diferentes partes del 

Cantón porque se están invirtiendo ¢258.000.000.00, en diferentes partes del cantón hablamos 

de Calle Blancos,  hablamos de San Francisco, hablamos de Mata Plátano en fin se ha hecho 

un esfuerzo y espero que tiene que darse algunas más al terminar el año, para que esté estas 

inversiones puedan quedar posicionarse y que sigamos adelante con el desarrollo y obras que 

muchos vecinos de diferentes están de acuerdo, esto es un esfuerzo, el Concejo está 

aprobando a la Administración para que sigan adelante y pueda trabajar y le estamos 

ayudando a la Administración, en el sentido con una, con la frente bien alta transparente claro, 

para que podamos seguir y que todos estemos de acuerdo con el avance y el apoyo que 

tenemos para hacia la comunidad y que la comunidad sepa que también el Concejo hace 
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esfuerzos, estudia y trabaja y todos tenemos que hacer un poco de todo en esto lo que pasa es 

que el Concejo tiene una función y la administración otra,  

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, nada más lo que quería 

indicar es que esta oferta lamentablemente ese proceso de administración tuvo que declararse 

desierta porque no hubo ofertas, pero es que eso se invitó el 7, el 8 retiraron cartel y el 9 se 

cerraba la oferta, entonces diay era muy difícil que alguien pudiera llegar y sacar todos los 

costos y decir cuánto iba a costar y presentar una oferta cuando tenía que ser así con un plazo 

tan corto, no sé pero si es lamentable que no se haya podio adjudicar. 

ARTICULO XIII 

CONTROL POLÍTICO 

No se conoció. 

ARTICULO XIV 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTICULO XIV.I. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07093-2020, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 2416-2020  que comunica acuerdo tomado en 

Sesión  Ordinaria N° 48-2020 celebrada el día 01 de diciembre de 2020 artículo V.V, donde se 

aprobó el Por Tanto  del Dictamen N° 128-2020 de la Comisión de Obras Públicas que traslada 

a la Administración Municipal para que la Comisión de Obras en conjunto con esa Dirección de 

Ingeniería y Operaciones realicen visita de sitio, para valorar donde se podría realizar la 

colección de las unidades de lámparas y lo que corresponde a la gramilla, según las solicitudes 

que han sido ingresadas por parte de las asociaciones. Lo anterior sujeto a contenido 

presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO XIV.II. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07096-2020, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 2418-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria n° 48-2020 celebrada el día 01 de diciembre de 2020, artículo V.VII, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 130-2020 de la Comisión de Obras Públicas que toma 

nota del oficio MG-AG-06423-2020 que contiene nota MG-AG-DI-03154-2020 de fecha 02 de 

noviembre de 2020, con respecto a solicitud realizada por el señor  José Guillermo Umaña, 

Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Rancho Redondo. Lo anterior para su 

conocimiento.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO XIV.III. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07090-2020, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 2415-2002 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 48-2020 celebrada el día 01 de diciembre de 2020, artículo V.VI, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 117-220 de la Comisión de Obras Públicas que aprueba 

la solicitud de la señora Elizabeth Sánchez Vargas para la exoneración de antejardín para la 

finca 519897. Lo anterior para que su supervise el cumplimiento de lo autorizado.  SE TOMA 

NOTA  

ARTICULO XIV.IV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07098-2020, enviado al Director 

de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 2420-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 48-2020 celebrada el día 01 de diciembre de 2020, artículo V.I, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 133-2020 de la Comisión de Obras Pública que traslada a 

la Administración Municipal para que evalué lo indicado por el señor Luis Adrián Salazar Solís, 
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Ministerio de Ciencia, Tecnología y Comunicaciones MICITT de acuerdo al oficio MICITT-DM-

OF-355-2020 en relación al informe denominado “Valoración de los Reglamentos Municipales 

para la Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones”. Lo anterior para que proceda 

según el Por Tanto. SE TOMA NOTA 

ARTICULO XIV.V. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07111-2020, enviado al Director 

Administrativo- Financiero, anexo oficio SM 2426-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 48-2020 celebrada el día 01 de diciembre de 2020, artículo V.XX donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen n° 134-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales que toma 

nota según el criterio en el oficio DAD 01378-2020 para transmitir las sesiones del Concejo 

Municipal con lenguaje lesco. Lo anterior para su conocimiento.  SE TOMA  NOTA. 

ARTICULO XIV.VI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07116-2020, enviado al encargado 

a.i. de la Unidad de Prensa, anexo oficio SM 2430-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 48-2020 celebrada el día 01 de diciembre de 2020, artículo VI.II donde se 

aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, 

avalada por el Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós: “Que se declare el apoyo a la 

aprobación del proyecto de ley N° 21.245.Aprobación del Acuerdo Regional sobre el acceso a 

la información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 

América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) puesto que representada 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. Lo anterior para que 

proceda según el Por Tanto punto n° 4.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO XIV.VII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07125-2020, enviado al Director 

de Ingeniería y Operaciones y al jefe del Departamento de Parques y Zonas Verdes,  anexo 

oficio SM 2429-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 48-2020 celebrada 

el día 01 de diciembre de 2020, artículo VI.I donde se aprobó la moción suscrita por los 

Regidores Propietarios Fernando Chavarría Quirós Carolina Arauz Duran, Carlos Calderón 

Zúñiga, Lilliam Guerrero Vásquez, Rodolfo Muñoz Valverde, William Rodríguez Román, 

Regidores Suplentes Nicole Mesen Sojo, Manuel Vindas Duran Melissa Valdivia Zúñiga y 

Sindica Propietaria Priscilla Vargas Chaves, como se detalla a continuación: 1. La creación de 

una tapia perimetral en material liviano, donde cerque los lados este y sur de la zona de parque 

según el plano 1-406849-1980 folio real 328051 que el lado este o frontal sea de máximo de un 

metro de altura. Para que se impida el uso no autorizado de vehículos en vista de que nunca 

ha sido destinado ni fue hecha el ara para esa función. 2. Coordine con el departamento de 

Parques y Zonas verdes y los vecinos de la comunidad interesados en la reforestación del área 

con árboles afines a la zona y en vista de muchas solicitudes anteriores por la comunidad 

Rodrigo Facio se logre reverdecer la zona.3. Que se unifiquen los puntos 13 y 14 según los 

planos adjuntos entregados por el señor Marvin Hernández del departamento de Censo y 

Catastro en vista que ambas son zonas verdes y con ello sean una sola entrada con portón de 

acceso peatonal cumpliendo con la ley 7600 cumpliendo con el fin de que fue inscrito. 4. Sujeto 

a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. Lo anterior para que proceda según el Por 

Tanto. SE TOMA NOTA  
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ARTICULO XIV.VIII. COPIA ANA ROSA RAMIREZ BONILLA, MUPA-SECON-831-2020, 

enviado a la Asamblea Legislativa, Asamblea Legislativa y a los Diputados de la Asamblea 

Legislativa,  de conformidad con lo establecido  por el Concejo Municipal de Paraíso según 

costa en la sesión ordinaria 30 del 15 de setiembre 2020 me permito transcribir el Artículo III, 

Inciso 1, ACUERDO N° 04 el cual literalmente dice: ATENCIÓN AL LIC. FRANKLIN CORELLA 

PRESIDENTE EJECUTIVO DE DINADECO. ACUERDO N° 03: MOCION DE ORDEN. El 

Regidor Rodríguez Araya solicita previo que se retire don Franklin para presentar una moción 

de orden la cual dice: para que este Concejo Municipal acuerde dirigirse a la Asamblea 

Legislativa a los Jefes de Fracción a los y las señoras Diputadas de la Asamblea Legislativa en 

el sentido que apoyamos que se le gire el 2% que le correspondiente a DINADECO  y que 

estamos en desacuerdo que se haga el recorte, toda vez que Paraíso es testigo del desarrollo 

que ha traído DINADECO  a esta comunidad. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DISPENSAR 

DEL TRAMITE DE COMISIÓN LA MOCION PRESENTADA. SE ACUERDA APROBAR LA 

MOCION DE ORDEN PRESENTADA POR EL REGIDOR RODRIGUEZ ARAYA, A ALA VEZ 

SOLCIITAR UN VOTO DE APOYO A TODOS LOS CONCEJOS MUNICIPALES DEL PAIS. 

COMUNIQUIESE ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  SE TOMA 

NOTA.  

ARTICULO XIV.IX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07147-2020, enviado al Jefe de 

Censo y Catastro y al Abogado a.i, anexo oficio SM 2423-2020 que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 48-2020 celebrada el día 01 de diciembre de 2020, artículo V.XII,  

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 131-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, 

que traslada el SM 2183-2020 a la Administración para que proceda como correspondencia en 

virtud que según oficio MGA-0306-2020 suscrito por el Auditor Interno indica que la Asociación 

de Desarrollo Integral de Calle Blancos no está cumpliendo con el artículo 10 del Reglamento 

de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, 

Deportivas y Parques Públicos, que una vez realizado el abordaje correspondiente se le 

informe a la Comisión de Asuntos Sociales. Lo anterior con el fin de que en forma conjunta 

realicen un análisis completo del informe rendido por Auditoría Interna a fin de determinar las 

labores a seguir.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO.XIV.X. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07148-2020, enviado al Director 

Administrativo, Anexo oficio SM 2433-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 48-2020 celebrada el día 01 de diciembre de 2020, artículo VI.V, donde se aprobó el Por 

Tanto de la moción suscrita por el Regidor Propietario Carlos Luis Murillo Rodríguez que con 

base en los artículos 35 y 36 del Código Municipal, para este mes de diciembre del año 2020 , 

se disponga un cambio en la hora de la Sesión Ordinaria del día lunes 28 de diciembre para 

que la misma se lleve a cabo a las 10:00 a.m. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  

SE TOMA NOTA.  

ARTICULO XIV.XI. COPIA TRA-0588-20-SC, ADRIANA MARIA HERRERA QUIROS, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PERÉZ ZELEDÓN, enviado al Presidente de la República, 

para lo que corresponda les comunico que el Concejo Municipal en sesión ordinaria 034-2020  

acuerdo 02), celebrada el día 08 de diciembre del 2020, avalo mediante acuerdo aprobado con 

ocho votos, lo siguiente: “MOCION CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION 
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PRESENTADA POR LOS REGIDORES: Mayra Calderón Navarro, José Luis Orozco Pérez y 

Rafael Zúñiga Arias. (…) Por Tanto mocionamos para que este Concejo tome el siguiente 

acuerdo: 1. Pronunciarse en contra de este proyecto de ley mediante nota dirigida a la 

Asamblea Legislativa y Poder Ejecutivo. 2. Que envíe a los Concejos Municipales de Costa 

Rica el presente acuerdo tomado y se invite a tomarlo. Se solicita acuerdo en firme”.  SE TOMA 

NOTA. 

ARTICULO XIV.XII. COPIA MIRNA JIMÉNEZ PÉREZ enviado al Daniel Arce Astorga, reciba 

un cordial saludo, de parte de la Asociación Desarrollo Especifica de la Administración de 

Áreas Comunales de la Urbanizaciones los Nogales Purral Goicoechea. Como presidenta de la 

Asociación antes mencionadas y en aras de la transparencia y cumplimiento del artículo 10 del 

Reglamento Interno de Administración de Áreas Comunales la cual establece brindar los 

informes contables semestralmente al Departamento que usted preside, presento el informe 

que detalla los gastos del segundo semestre 2020 por pagos de servicios públicos, ingresos 

están en cero por motivo que el salón está cerrado desde principio de marzo por motivos de la 

pandemia y además porque se encuentra en mal estado. Los servicios se han cancelado con 

aporte voluntario de parte de los miembros de la junta directiva. Se adjunta el historial de pagos 

realizados de ambas instituciones, Acueductos y alcantarillados (AYA) Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz, (CNFL) así como el libro de diario respectivo.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO XIV.XIII. COPIA DIRECTOR AMBIENTAL MG-AG-DGA-471-2020, enviado al 

Alcalde Municipal, en atención a oficio MG-AG-6754-2020 en donde se traslada a esta 

Dirección el oficio SM-2303-2020; se informa lo siguiente: * Esta Dirección se encuentra a la 

espera de las pruebas que va a realizar el Sr. Sácida. * Oportunamente comunicaremos sobre 

los avances correspondientes.  SE TOMA NOTA 

ARTICULO XIV.XIV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07204-2020, enviado al jefe del 

Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 2493-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 49-2020 celebrada el día 07 de diciembre de 2020, Artículo III.IV donde se 

aprobó el oficio MG-AG-DAD-PROV-0848-2020 que 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. Lo anterior para que 

proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA  

ARTICULO XIV.XV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07188-2020, enviado al 

Presidente de la Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, en 

atención a oficio DA-159-2020 con fecha del 01 de diciembre del 2020, donde remite flujos de 

caja de los meses de noviembre y diciembre de 2020, en seguimiento a nota DAD 03939-2020  

de fecha 25 de noviembre de 2020 remito oficio DAD 04079-2020 de fecha 04 de diciembre de 

2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, informando que se ha 

tramitado nómina de pago por la suma de ¢27.590.004.70, correspondiente a noviembre y 

diciembre. Así como tramita el pago correspondiente a pesar de que en la aplicación del aporte 

municipal en relación con los ingresos del CCDR no se corrió la fórmula de diferencia en 

Renglón de Programa II, Comité Operativo que no incide directamente sobre los totales por 

considerar para efectos del aporte. Lo anterior para su conocimiento y trámites pertinentes. SE 

TOMA NOTA  
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ARTICULO XIV.XVI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07210-2020, enviado al Director 

de Ingeniería y Operaciones, Anexo oficio SM 2502-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 49-20 celebrada el día 07 de diciembre de 2020, Artículo IV.IX, donde se 

aprobó el Por tanto del Dictamen N° 140-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales que solicita 

a la Administración 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. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO XIV.XVII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07203-2020,.enviado al Director 

Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 2492-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 49-20, celebrada el día 07 de diciembre de 2020, Artículo III.II, donde se 

aprobó el oficio DAD 04028-2020 que 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 ADICIONALES 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 LICITACIÓN PÚBLICA 2019 LN-000003-01, titulada CONSTRUCCIÓN DE ADIICONES 

DE TECHADO EN EL MERCADO LIBRE DE GUADALUPOE, conjuntamente con copia de todo 

el legajo de documentos presentados y que justifican el reajuste solicitando.” Lo anterior para 

que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO XIV.XVIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07206-2020, enviado al Director 

Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 2497-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 49-20 celebrada el día 07 de diciembre de 2020 artículo IV.IV, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 079-2020  de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 

que otorga a la Asociación Divino Niño, cedula jurídica 3-002-684273, la calificación como 

entidad idónea para el manejo de fondos públicos dado que cumple con los requisitos del 

Artículo 4° del Reglamento de Calificación de Organizaciones No Gubernamentales de 

Goicoechea. Lo anterior para su conocimiento.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO XIV.XIX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07205-2020, enviado al Director 

Administrativo-Financiero y al Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 2496-

2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 49-20, celebrada el día 07 de 

diciembre de 2020, Artículo IV.III, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 078-2020 de 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que aprueba el 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 Escuela Filomena 

Blanco de Quirós, Ley 7729, ¢3.762.869.00. b. Adquisición e instalación de playground para 

Kínder de la Escuela Filomena Blanco de Quirós Ley 7729 ¢4.089.131.00. Lo anterior para sus 

conocimientos.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO XIV.XX. COPIA ALCLADE MUNICIPAL MG-AG-07202-2020, enviado al Director 

Jurídico, anexo oficio SM 2488-2020, correspondiente a FE ERRATAS indicando que mediante 
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oficio SM 2329-2020 que comunico acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 46-2020 celebrada 

el día 16 de noviembre de 2020, artículo III, inciso 10, donde se conoció nota enviada por la 

señora Carmen Heidy Rodríguez Ramírez. Por error se indicó que la nota era suscrita por la 

señora Carmen Heidy Rodríguez Ramírez, siendo lo correcto Heidy Obando Montoya. Por lo 

tanto, solicito respetuosamente se lea de la siguiente manera: “ En Sesión Ordinaria N° 46-

2020 celebrada el día 16 de noviembre de 2020, Artículo III inciso 10) se conoció  nota suscrita 

por la señora Carmen Heidy Obando Montoya”. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO XIV.XXI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07199-2020, enviado al Director 

Jurídico, anexo oficio SM 2483-2020 correspondiente a FE ERRTAS indicando que mediante 

oficio SM 2427-2020 se comunicó acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 48-2020 celebrada 

el día 01 de diciembre de 2020, artículo V.XXI donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 

135-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales. Por error debido a que se omitió tomar en 

cuenta el nuevo formato de actas aprobado por el Concejo Municipal se consignó el artículo de 

dicho documento como numero V.XX, siendo lo correcto el artículo V.XVI.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO XIV.XXII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07200-2020, enviado al Director 

Jurídico, anexo oficio SM 2484-2020 correspondiente a FE ERRATAS indicando que mediante 

oficio SM 2428-2020 se comunicó acuerdo tomado en Sesión Ordinaria n° 48-2020 celebrada 

el día 01 de diciembre de 2020 artículo V.XXII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 

130-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales. Por error debido a que se omitió tomar en 

cuenta el nuevo formato de actas aprobado por el Concejo Municipal se consignó el artículo de 

dicho documento como el numero V.XXII, siendo lo correcto el artículo V.XVII SE TOMA 

NOTA.  

ARTICULO XIV.XXIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07208-2020, enviado al Director 

Jurídico, anexo oficio SM 2501-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 49-

20 celebrada el día 07 de diciembre de 2020, artículo IV.VIII, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 139-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales que traslada a la Administración el 

SM 2242-2020 donde anexa nota suscrita por el señor Elmer Pérez Jiménez, Asociación de 

Desarrollo Especifica Pro Mejoras de Zetillal. Lo anterior para su criterio legal.  SE TOMA 

NOTA  

ARTICULO XIV.XXIV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07198-2020, enviado al Director 

Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 2482-2020 correspondiente a FE ERRATAS 

indicando que mediante oficio SM 2426-2020 se comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 48-20, celebrada el día 01 de diciembre de 2020, Artículo V.XX, donde se conoció 

Dictamen N° 134-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales. Por error debido a que se omito 

tomar en cuenta el nuevo formato de actas aprobado por el Concejo Municipal se consignó el 

artículo de dicho documento como el numero V.XX, siendo lo correcto al artículo V.XV. Lo 

anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO .IV.XXV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07201-2020, enviado al Director 

Jurídico y la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, anexo oficio SM 2487-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 48-2020, celebrada el día 01 de diciembre 

de 2020, artículo V.XVIII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 042-2020 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos que reforma los artículos 1,2,5 y 10 del Reglamento sobre el 
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Régimen de Puestos de Confianza para el Concejo Municipal de Goicoechea. Lo anterior para 

sus conocimientos.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO XIV.XXVI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07218-2020, enviado al Director 

de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 2450-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 48-2020 celebrada el día 01 de diciembre de 2020 artículo III, inciso 10), 

donde se acordó trasladar al suscrito nota enviada por el señor José Eduardo García Vargas, 

Gerente General, Grupo Pol. Lo anterior con el fin de que emita dictamen sobre este tema.  SE 

TOMA NOTA  

ARTICULO XIV.XXVII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07223-2020, enviado al 

Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 2504-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 49-2020, celebrada el día 07 de diciembre de 2020, artículo 

IV.XI, donde se aprobó el Por Tanto Por Tanto del Dictamen N° 135-2020 de la Comisión de 

Obras Públicas que aprueba la solicitud del señor Fabián Montero Solís en virtud del criterio N° 

C-078-2003 de la Procuraduría General de la República. Lo anterior para que proceda según el 

Por Tanto.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO XIV.XXVIII. COPIA DANIEL SÁENZ QUESADA GERENTE DE ÁREA, DFOE-ST-

0150, enviado  al Alcalde Municipal, Asunto: Información remitida para la aplicación piloto del 

Índice de Capacidad de Gestión. Con oficio N.° 14100 (DFOE-ST-0071) de 15 de setiembre de 

2020, se remitió a su institución una solicitud para suministrar información para la aplicación 

piloto del instrumento del Índice de Capacidad de Gestión (ICG).Esta nueva herramienta 

integra ahora los instrumentos utilizados por el Índice digestión Institucional (IGI) y el Índice de 

Gestión Municipal (IGM), índices que han sido aplicados por la Contraloría General de la 

República en años pasados con el fin de ofrecer una medición acerca del cumplimiento de una 

serie de aspectos contenidos en normas y prácticas de gestión pública. En este sentido, el ICG 

nace ahora de una fusión de normas, modelos y estándares normativos, técnicos y de buenas 

prácticas, que contemplan elementos básicos relacionados con la Gestión para Resultados, la 

Gestión de Calidad, la Gestión de Riesgos y el Control Interno, modelos que convergen de 

forma integral en el instrumento propuesto como impulsores de la mejora en la capacidad de la 

gestión pública. El ICG también parte de la idea de que cada institución es responsable de la 

integridad de sus datos y que debe gestionar su propio aprendizaje con base en el uso de 

dicha información. Para esto, el instrumento considera factores clave para la capacidad de 

gestión que tradicionalmente no se habían medido, tales como el liderazgo, la cultura, las 

competencias, los equipos, y a su vez considera elementos como la estrategia, la estructura, 

los procesos y la información, todo lo cual configura en una mezcla de elementos tangibles e 

intangibles, cuya medición es más rigurosa pues apunta a factores que son claves para el éxito 

en la generación de los resultados de las instituciones públicas. Como todo producto nuevo, la 

metodología requirió de una prueba para su aplicación, con el fin de garantizar que el 

instrumento propuesto cumpliera adecuadamente con los objetivos de mejora en la capacidad 

de gestión, que fuera comprensible y permitiera un espacio adicional de mejora por parte de las 

instituciones participantes y de otros grupos de interés. Esta prueba del ICG para el periodo 

2020 contó con una amplia participación de 275 instituciones del sector público (98,6% del total 

de instituciones convocadas) y tuvo como objetivo principal familiarizar a las entidades con este 
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nuevo instrumento, por lo que los grados de madurez obtenidos de esta aplicación son de 

referencia general. Agradecemos cualquier retroalimentación o sugerencia, con el fin de 

mejorar el instrumento para la medición del ICG que se realizará el año próximo. Durante los 

primeros meses del 2021 estaremos ejecutando una serie de actividades de capacitación 

relacionados con el ICG y les estaremos suministrando un instructivo detallado para su llenado, 

para lo cual, oportunamente haremos las invitaciones respectivas. En este sentido, los grados 

de madurez obtenidos a partir de la información remitida en esta prueba se muestran a 

continuación según las dimensiones utilizadas por el instrumento. Contraloría General de la 

RepúblicaT: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: 

contraloria.general@cgrcr.go.crhttp://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

Nivel de madurez de capacidad de gestión institucional: Inicial Nivel de madurez por dimensión: 

Estrategia y estructura Inicial Procesos e información Inicial Liderazgo y cultura Inicial 

Competencias y equipos Inicial, Finalmente, deseo expresar nuestro agradecimiento por la 

colaboración brindada en este proceso y le invitamos a gestionar a lo interno de su institución 

el análisis de la información preliminar proporcionada para la toma de decisiones de mejora. SE 

TOMA  

ARTICULO XIV.XXIX. COPIA MARIA ESTER CARMONA RUIZ SECRETARIA DEL 

CONCEJO MUNICPAL DE NICOYA, De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la 

ley 7794 y en observancia de las normas que rigen la materia, TRANSCRIBO EL ACUERDO 

N° 021-026-2020  de la Sesión Ordinaria N°026 del martes 27 de octubre del 2020 que 

textualmente dice:  ACUERDO N° 021-026-2020;:EL CONCEJO MUNICIPAL DE NICOYA EN 

FORMA UNANIME APRUEBA EL INFORME PRESENTADO POR EL ASESOR LEGAL DE 

ESTE ORGANO COLEGIADO LICENCIADO GERARDO ALBERTO CARVAJAL ZÚÑIGA, 

MEDIANTE OFICIO ACMN-082-2020, POR LO TANTO ACOGE EL SIGUIENTE CRITERIO: 

UNA VEZ REVISADO EL OFICIO SM-2037-2020 MEDIANTE EL CUAL EL CONCEJO 

MUNICIPAL DE GOICOECHEA REMITE EL ACUERDO 8 DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 040 

DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2002, SE CONCLUYE: QUE  MEDIANTE EL ACUERDO TOMADO 

SE INSTA A LOS CONCEJOS MUNICIPALES DEL PAÍS QUE SE MANIFIESTA A FAVOR 

DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 22.016 LLAMADO “HACIENDA DIGITAL PARA EL 

BICENTENARIO” QUE TIENE COMO OBJETIVO APROBACIÓN DEL CONTRATO DE 

PRÉSTAMO 9075-CR, SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA 

RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) CUYO 

MONTO ES DE $156.640.000. LOS RECURSOS DEL PRÉSTAMO SERÁN UTILIZADOS 

PARA FINANCIAR EL PROYECTO MODERNIZAR Y DIGITALIZAR LOS SISTEMAS 

TECNOLÓGICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA, EL CUAL ES CONOCIDO COMO 

HACIENDA DIGITAL PARA EL BICENTENARIO LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ESTE 

PROYECTO SON: 1. IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

INTEGRAL. 2 INCREMENTAR EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO MEDIANTE LA 

AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS TRIBUTARIOS. 3. AUTOMATIZAR LOS 

CONTROLES ADUANEROS Y LOS PROCEDIMIENTOS DE DESPACHO. 4 INTEGRAR LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA. FORTALECER EL 

ENTRONO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DEL MINISTERIO DE HACIENDA, 

mailto:contraloria.general@cgrcr.go.cr
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PROMOVIENDO SU INTEROPERABILIDAD, ADOPCIÓN DE MEJORARES PRÁCTICAS, 

RENOVANDO SUS ESQUEMAS DE CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD POR LO DICHO ESTA 

ASESORÍA NO ENCUENTRA OBJECIONES A LA SOLICITUD Y RECOMIENDA ACOGER LA 

SOLICITUD REMITIDA Y MANIFESTARSE A FAVOR DEL PROYECTO. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO XIV.XXX. COPIA LIC GERARDO CARVAJAL ZÚÑIGA, ASESOR JURIDICO DEL 

CONCEJO MUNICIPAL  DE NICOYA, ACMN-082-2020, enviado al Concejo Municipal de 

Nicoya, en respuesta al Acuerdo N° 011-024-2020 de la Sesión Ordinaria N° 024 del 2020 el 

cual se me ha trasladado para estudio, análisis y eventual recomendación con respecto al 

Oficio SM 2037-2020 mediante el cual el Concejo Municipal de Goicoechea remite el Acuerdo 8 

de la Sesión Ordinaria n° 040 del 05 de octubre del 2020, se procederá a realizar un análisis de 

mismo. (…). Por lo dicho esta Asesoría no encuentra objeciones a la solicitud y recomienda 

acoger la solicitud  remitida y manifestarse a favor del proyecto. Se deja a criterio de este 

honorable Concejo Municipal acoger la solicitud remitida por el Concejo Municipal de 

Goicoechea.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO XIV.XXXI. COPIA MARÍA ESTER CARMONA RUIZ, SECRETARIA A.I. DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DE NICOYA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la 

ley 7794 y en observancia de las normas que rigen la materia. TRANSCRIBO EL ACUERDO 

N° 022-026-2020 de la Sesión Ordinaria N° 026 del martes 27 de octubre del 2020 que 

textualmente dice: ACUERDO N° 022-026-2020: EL CONCEJO MUNICIPAL DE NICOYA EN 

FORMA UNANIME APRUEBA EL INFORME PRESENTADO POR EL ASESOR LEGAL DE 

ESTE ORGANO COLEGIADO LICENCIADO GERARDO ALBERTO CARVAJAL ZÚÑIGA, 

mediante oficio acmn-081-2020  por lo tanto acoge el siguiente criterio: una vez revisado el 

oficio SM 2038-2020 mediante el cual el concejo municipal de Goicoechea remite el acuerdo 9 

de la sesión ordinaria N° 040 del 05 de octubre del 2020 se concluye: que mediante el acuerdo 

tomado se insta a todas la municipalidades del país a manifestarse a favor del proyecto de ley 

numero 21.891 llamado “ley para el traslado solidario del combustible de diputados y diputadas 

para la atención del covid-19” y además se insta a alzar la voz  en defensa de las personas que 

podrían verse beneficiadas por los recursos ahorrados. Esta asesoría no encuentra objeciones 

a la solicitud y recomienda acoger en todos sus extremos la solicitud remitida.  SE TOMA 

NOTA  

ARTICULO XIV.XXXII. COPIA  GERARDO CARVAJAL ZÚÑIGA, ASESOR JURIDICO DEL 

CONCEJO MUNICIPAL  DE NICOYA, OFICIO NUMERO: ACMN-081-2020, enviado al 

Concejo Municipal de Nicoya, en respuesta al Acuerdo N° 011-024-2020 de la sesión Ordinaria 

n° 024 del 2020 el cual se me ha trasladado para estudio, análisis y eventual recomendación 

con respecto el oficio SM 2038-2020 mediante el cual el Concejo Municipal de Goicoechea 

remite el Acuerdo 9 de la Sesión Ordinaria N° 040 del 05 de octubre del 2020 se procederá a 

realizar un análisis de mismo. (…)Que mediante el acuerdo tomado se insta a todas las 

Municipalidades del país a manifestarse a favor del proyecto de ley numero 21.891 llamado 

“Ley para el traslado solidario del combustible de diputados y diputadas para la atención del 

COVID-19” y además se insta a alzar la voz en defensa de las personas que podrían verse 

beneficiadas por los recursos ahorrados. Esta Asesoría no encuentra objeciones a la solicitud y 

recomienda acoger en todos sus extremos la solicitud remitida.  SE TOMA NOTA  
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ARTICULO XIV.XXXIII. COPIA MG-AG-07222-2020, enviada a Abogado a.i. y Censo y 

Catastro, en donde anexa oficio SM-2503-2020, que comunica acurdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 49-2020, celebrada el día 07 de diciembre de 2020, artículo IV.X, donde se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen N° 141-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que detalla: 

1. Que en vista que el señor Milly Camacho no se está poniendo en regla para la administración 

del Centro del Centro Diurno de Montelimar se le instruye a la administración que aplique el 

reglamento como corresponde. 

2. Se le instruya a la Administración que una vez recuperado el bien inmueble invite a todas las 

Asociaciones interesadas por medio de la página oficio de la Municipalidad para la 

administración de dicho lugar. 

Lo anterior con el fin de que en forma conjunta realicen estudio a fin de determinar las labores 

a seguir.SE TOMA NOTA 

ARTICULO XIV.XXXIV. COPIA MG-AG-07239-2020, enviada a Junta Directiva del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, en donde en atención a su oficio DA-

158-2020 con fecha del 01 de diciembre del 2020, referente al flujo de caja correspondiente al 

mes de octubre con las correcciones realizadas remito nota DAD 04077-2020, de fecha 03 de 

diciembre de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo-Financiero, 

indicando que se toma debida nota quedando a responsabilidad de la Administración de ese 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, la aplicación conforme distribución 

dada. Lo anterior para sus conocimientos y fines pertinentes. SE TOMA NOTA 

ARTICULO XIV.XXXV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07105-2020, enviado al 

Coordinador Comité Municipal de Emergencias, anexo oficio 2424-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 48-2020 celebrada el día 01 de diciembre de 2020, artículo 

V.XIII donde se aprobó el Dictamen N° 132-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que 

toma nota del SM 1098 en virtud de que la Administración ya está con el abordaje 

correspondiente de la situación. Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.  

SE TOMA NOTA  

ARTICULO XIV.XXXVI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07114-2020, enviado al 

Director Jurídico, anexo oficio SM 2428-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria n° 48-2020 celebrada el día 01 de diciembre de 2020, artículo V.XXII donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 130-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que otorga 

la administración del Salón Comunal a la Asociacion de Desarrollo integral de Los Cuadros, 

Purral. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO XIV.XXXVII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07115-2020, enviado al 

Director Jurídico, anexo oficio SM 2427-2020 que comunica acuerdo  tomado en Sesión 

Ordinaria N° 48-2020, celebrada en día 01 de diciembre de 2020, artículo V.XXI donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 135-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales que 

traslada a la Administración Municipal el SM 0502-2020 donde anexa oficio ADIGE 0302020-

01, suscrito por el señor Álvaro Mora Rojas Asociacion de Desarrollo Integral Guadalupe Este 

para que subsane el error lo más pronto posible. Lo anterior para su estudio e informe.  

ARTICULO XIV.XXXVIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG- 07088-2020, enviado al 

Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, recibe un cordial saludo por parte de este 
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Despacho a la vez me permito anexar oficio SM 2409-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 48-2020 celebrada el día 01 de diciembre de 2020, artículo III.II donde se 

aprobó el oficio MG-AG- 06835-2020 que autoriza al suscrito para que comparezca ante el 

notario público designado por el Instituto Mixto de Ayuda Social para recibir mediante escritura 

pública la cesión de la finca N° 118790. Lo anterior para su conocimiento y demás fines 

pertinentes. SE TOMA NOTA  

ARTICULO XIV.XXXIX COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07089-2020, enviado al 

Director de Desarrollo Humano, anexo oficio SM 2410-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 48-2020 celebración el día de diciembre de 2020, artículo III, inciso IV, 

donde se acordó trasladar al suscrito nota enviada por la señora María Otilia Lobo Guevara. Lo 

anterior para que proceda a realizar alguna gestión social según sus competencias. SE TOMA 

NOTA.  

ARTICULO XIV.XL. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07261-2020, enviado a la Jefa del 

Departamento de Recursos Humanos, Anexo oficio SM 2517-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 49-2020 celebrada el día 07 de diciembre de 2020, artículo III, 

inciso 1) donde se acordó trasladar al suscrito nota RAC-02-12-2020 suscrita por el señor 

Ronald Arrieta Calvo. Lo anterior para que rinda informe de las becas otorgadas a los 

funcionarios e informe cuantos aún está cursando licenciaturas, maestrías y doctorados si los 

hubiese.  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 

 

 

 


