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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 51-2020 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CINCUENTA Y UNO DOS MIL VEINTE, 

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL LUNES 

VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE HORAS CON CINCO 

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 50-2020  

Asuntos Urgentes 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

ARTICULO II 

APROBACION ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 50-2020  

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria N° 50-

2020. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, si yo nada más quería que 

intentemos reforzar hoy la agenda para que avancemos lo más posible e intentar llegar al Control 

Político, a mí me parece que es el espacio en el que los Síndicos principalmente tienen para 

hablar y tenemos ya bastante tiempo sin poder tener ese espacio, entonces me parece oportuno 

que intentemos avanzar los más posible para que principalmente ellos puedan tener ese espacio 

para poder expresar sus inquietudes o solicitudes. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la aprobación del Acta de la 

Sesión Ordinaria N°50-2020, la cual por unanimidad de los presentes se aprueba. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez no vota por no encontrarse presente. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no lo vota doña Lilliam por no estar presente, 

no tenemos los quince minutos. 

ACUERDO N°1 

POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA Nº 50-2020 

Cuestión de Orden 

El Presidente del Concejo Municipal indica, queremos solicitarles muy respetuosamente 

a los señores Regidores una alteración al Orden del Día, primeramente, para conocer ocho 

licitaciones abreviadas, ya se las vamos a leer, un segundo por favor, para poner a votación 

una convocatoria a Sesión Extraordinaria, miércoles 23 de diciembre a las 3:00 pm para 

hacerla rápido, o sea rápido en el sentido de hacerla más temprano, don Mariano se podrá 

hacer o hay que publicarla en La Gaceta. 

El Asesor Legal expresa, no, las sesiones extraordinarias no se publican, las que se 

publican son las ordinarias, los cambios verdad cualquier cambio que se haga en una 

extraordinaria. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, esa sesión es para conocer la licitación LA-

000020-01, luego la LA-000021-01, LA-000028-01, la LA-000029-01, esto sería para hacer una 

alteración del orden del día, para conocer una nota que es importante que se conozcan del 

Departamento de Recursos Humanos de la licenciada Arlene Cordero, luego tenemos dos 

documentos, que nos presentó la Fracción de Liberación a través del señor Fernando 

Chavarría, son documentos, aquí una moción que nos presentó Melissa Valdivia acogida por 

varios Regidores y una moción que presenta doña Carolina y un dictamen de la Comisión 

Especial que se había nombrado aquí Comisión Especial de Vivienda Dictamen N°001-2020. 

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

Día, para conocer los asuntos antes señalados, la cual por unanimidad de los presentes 

se aprueba. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez no vota por no encontrarse presente. 

Se altera el orden del día para conocer los asuntos antes mencionados, sin embargo los 

mismos constaran posterior a los asuntos urgentes ya establecidos en el orden del día, el 

Dictamen de la Comisión Especial de Vivienda posterior al dictamen ya establecido en el 

orden del día, la moción constará en el capítulo que le corresponde en el orden del día, 

convocatoria en el capítulo que le corresponde y las licitaciones  constaran posterior a las 

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

actas. 

ARTICULO III 

ASUNTOS URGENTES     

PRESIDENTE MUNICIPAL PM 58-2020 

 “Para cumplir con las solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de 

Goicoechea, Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e Instituciones 
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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 Alejandra Bolaños Guevara, 

Jefa a.i.  Comisiones 

Legislativas VIII, CPEDA-

079-20 

 

Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión 

Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y 

Adulto Mayor y en virtud de la moción 14-04 

aprobada   en la sesión extraordinaria de 25 de 

noviembre de 2020, se solicita el criterio de esa 

Municipalidad en relación con el texto sustitutivo del 

expediente  21.443 ¨ REFORMA INTEGRAL A LA 

LEY No. 7600, LEY DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, DE 29 DE MAYO DE 1996¨, el cual 

se anexa. Se le agradece evacuar la consulta en el 

plazo de ocho días hábiles. Dicho plazo vencerá el 

próximo 28 de diciembre. De ser posible enviar 

también el criterio de forma digital. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 

2 Gabriela Mora Castrillo, 

Secretaria a.i. Concejo 

Municipalidad de Tibás, 

DSC-ACD-686-12-20 

 

 

El Concejo Municipal de Tibás, en su acuerdo III-18 

en su SESION ORDINARIA No. 032 celebrada el día 

08 de diciembre del 2020, dispuso lo siguiente 

18. oficio SCMT-662-2020 de la Sra. Daniela Raquel 

Fallas Porras, Secretaria del Concejo Municipalidad 

de Tarrazú, del 03 de diciembre 2020, dirigido a las 

Municipalidades del país, Diputados y Diputadas de 

la Asamblea Legislativa y el Lic. Carlos Alvarado 

Quesada, Presidente de la República. Asunto; 

Acuerdo tomado en Sesión 031-2020 del 03 de 

diciembre del 2020. Apoya en todos los extremos el 

oficio # 1537-2020 del Concejo Municipal de 

Guácimo, para que en el Cantón de Guácimo 

ubiquen un Colegio Científico, importante para los 

jóvenes. Se conoce y se acuerda dar apoyo a esta 

iniciativa. SE SOMETE A VOTACION Y ES 

APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

REGIDORES. SE SOMETE A VOTACION 

DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 

DE LOS SEÑORES REGIDORES. ACUERDO 

FIRME.  

Se toma nota. 

3 Correo electrónico Licda. 

Arlene Cordero Fonseca, 

Jefa Departamento de 

CONSULTA INSTITUCIONAL A REGLAMENTO 

PARA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SUBSIDIARIEDAD A LAS MUNICIPALIDADES, 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 
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Recursos Humanos 

 

estimo que resulta necesario generar una reacción y 

respuesta clara y fuerte DE RECHAZO ABSOLUTO, 

a la tendencia ya que es más que evidente de este 

gobierno y del anterior que es activar una política de 

reconcentración de competencias y de poder en el 

Ejecutivo en detrimento de la autonomía municipal. 

Incluso, con ese proyecto de decreto proponen que 

las mismas municipalidades se declaren 

incompetentes y que los concejos municipales 

acuerden que sea el Poder Ejecutivo el que asuma 

sus competencias. Personalmente considero que el 

país se mantiene funcionando, y no somos un 

absoluto desastre de país fallido, gracias al alto nivel 

de eficiencia de las municipalidades en atender sus 

atribuciones, que además con piezas claves en el 

desarrollo de la vida política del país y grandes 

impulsoras del mantenimiento de la democracia, así 

como la institucionalidad. Por ello resulta necesario y 

urgente mantener y por el contrario a lo que 

evidentemente persigue este gobierno, hay que 

FORTALECER las municipalidades, es fundamental 

para mantener el país y su sistema democrático, pero 

sobre todo para garantizar la prestación de los 

servicios urbanos a la población general, es urgente 

que se retome el proceso de descentralización y 

transferencia de competencias a los gobiernos 

locales, y no lo que ahora quiere el Poder Ejecutivo 

que es vaciar de competencias a los municipios. 

Estimo que esta administración presidencial, tanto 

como lo intento la anterior, han pretendido sabotear 

la autonomía municipal, ejemplos de ello la ley 9635, 

el proyecto de ley de empleo público entre otros 

muchos. Antes de estar pensando en convertir a las 

Municipalidades en delegaciones cantonales de casa 

presidencial, debe retomarse el camino correcto, el 

camino que impone la misma Constitución Política, 

con ello dar impulso a una Segunda Ley de 

Transferencia de Competencias, para que se pueda 

cumplir con el mandato del art. 170 constitucional, así 

como en concordancia con la existente ley 8801. 

Adjunto el acuerdo que han tomado algunos Concejo 

Municipales de oposición a ese proyecto de decreto, 

dictamen. 
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que, dicho sea de paso, en la vía del decreto 

presidencial, no puede el poder ejecutivo abolir la 

autonomía municipal, estimo que esa propuesta de 

decreto es totalmente inconstitucional.    

4 Alcalde Municipal MG-AG-

07281-2020  

 

En atención a oficio SM-2125-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No. 42-2020, 

celebrada el día 19 de octubre de 2020, artículo VI. 

XIX., donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen No. 

119-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales que 

otorga en administración a la Asociación de Vecinos 

de la Trinidad de Mozotal el Salón Comunal, Parque 

Infantil y edificación conforme al artículo 40 de la Ley 

de Planificación Urbana Zona Municipal, remito 

debidamente firmado entre las partes el CONVENIO 

DE ADMINISTRACION, SALON COMUNAL, 

PARQUE INFANTIL Y EDIFICACION ASOCIACION 

DE VECINOS DE LA TRINIDAD DE MOZOTAL.   

Se toma nota. 

 

Se informe al 

interesado. 

5 Licda. Marjorie Mejías 

Villegas, Secretaria Concejo 

Municipal a.i. Municipalidad 

de Atenas MAT-CM-1142-

2020 

 

 

ASUNTO; PROYECTO DE LEY 21.245 (ACUERDO 

ESCAZU) 

Se transcribe acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal de Atenas que en la Sesión Ordinaria No. 

52, celebrada el 07 de diciembre del 2020 de forma 

virtual a través de la plataforma TEAMS con los 

permisos correspondientes para la Municipalidad de 

Atenas el cual indica lo siguiente; ARTICULO IV 

CORRESPONDENCIA INCISO 6, documento 

enviado por Concejo Municipalidad de Goicoechea, 

oficio SM-2430-2020, notificaciones 

secretariamunicipal@munigoicoechea.com, asunto 

apoyo al proyecto de Ley 21.245 ACUERDO 

ESCAZU, se da lectura al documento. 

Acuerdo # 9 SE ACUERDA; INDICAR QUE ESTE 

CONCEJO MUNICIPAL EMITIO SU APOYO AL 

PROYECTO ANTES INDICADO, MEDIANTE EL 

OFICIO MAT-CM-1088-2020, DONDE DA SU 

APOYO A LAS GESTIONES DE LA 

MUNICIPALIDAD DE TARRAZU. APROBADO 5 

VOTOS A FAVOR EN FIRME CON DISPENSA DE 

TRAMITE DE COMISION.  

Se toma nota. 

6 Licda. Marjorie Mejías 

Villegas, Secretaria Concejo 

Municipal a.i. Municipalidad 

ASUNTO APOYO A GESTIONES RESPECTO A 

PROYECTO DE LEY 21.245 (ACUERDO ESCAZU( 

Se transcribe acuerdo tomado por el Concejo 

Se toma nota. 

mailto:secretariamunicipal@munigoicoechea.com
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de Atenas MAT-CM-1088-

2020 

 

Municipal de Atenas que en la Sesión Ordinaria No. 

48, celebrada el 23 de noviembre del 2020 de forma 

virtual a través de la plataforma TEAMS con los 

permisos correspondientes para la Municipalidad de 

Atenas el cual indica lo siguiente; ARTICULO IV 

CORRESPONDENCIA INCISO 10, documento 

enviado por Concejo Municipalidad de Tarrazú, 

notificaciones secretaria@munitarrazu.cr, oficio 

SCMT-642-2020, ASUNTO solicitud de apoyo del 

acuerdo No. 15 de la Sesión No. 29-2020 del 

Concejo Municipal de Tarrazú, solicitud de 

aprobación del Proyecto de Ley 21.245 (ACUERDO 

ESCAZU)   

Acuerdo # 13 SE ACUERDA APOYAR LAS 

GESTIONES QUE ESTA REALIZANDO CONCEJO 

MUNICIPAL DE TARRAZU, SOLICITUD DE 

APROBACION DEL PROYECTO DE LEY 21.245. 

APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR EN FIRME 

CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION. 

7 Jannina Villalobos Solís, 

Secretaria Concejo 

Municipalidad de Tibás 

DSC-ACD-684-12-20 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBAS, en su 

ACUERDO III-13 en su SESION ORDINARIA No. 

032 celebrada el día 09 de diciembre del 2020, 

dispuso lo siguiente; 13. OFICIO SEC-1031-2020 de 

la Sra. Ana Leticia Alfaro Alfaro, Secretaria Municipal 

de Grecia del 02 de diciembre 2020, dirigido al Lic. 

Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República 

de Costa Rica, señores Diputados y Diputadas de la 

Asamblea Legislativa y los señores de los Concejos 

Municipales del país. Asunto; acuerdo de la Sesión 

Ordinaria 47, se da lectura al oficio REF. 6325-2020 

de la Municipalidad de Belén, expresando rechazo a 

los recortes dispuestos en el sector Deportivo 

Nacional, específicamente la disminución dispuesta 

mediante conocimiento en el Presupuesto 2021, 

solicitan a los Concejos Municipales del país se 

sumen a esta iniciativa. Se conoce y se acuerda voto 

de apoyo a esta iniciativa. SE SOMETE A 

VOTACION Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD 

DE LOS SEÑORES REGIDORES.  

SE SOMETE A VOTACION DECLARAR EL 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y SE 

APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

Se toma nota. 

mailto:secretaria@munitarrazu.cr
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REGIDORES. ACUERDO FIRME.   

8 Jorge Alfaro Mata, 

Vicepresidente Asociación de 

Desarrollo Especifica Pro 

Construcción Salón Comunal 

Barrio La Cruz  

Reciban un saludo cordial de nuestra parte y 

esperando tengan muchos éxitos en sus funciones. 

El motivo de la presente es para el Concejo 

Municipal; designe la Administración del Salón 

comunal que pronto se empezara a construir el Barrio 

La Cruz, Mata de Plátano, a nuestra Asociación, 

quienes desde hace muchos años, empezamos con 

la ex regidora propietaria Rosa María Alvarado 

Cortes y el ex síndico propietario José Enrique 

Céspedes Vargas qdDg. Y los vecinos de la 

comunidad, quienes empezamos con el proyecto 

para la construcción del salón comunal, con diversas 

actividades y por supuesto con la ayuda de la 

Municipalidad, que pronto veremos convertirse en 

una anhelada realidad y gozamos de la confianza de 

los vecinos para ser nosotros quienes lo 

administremos. No omitimos manifestar que nuestra 

asociación es independiente a la Asociación de 

Desarrollo Integral de Mata de Plátano y que estamos 

realizando ya las consultas para realizar el cambio de 

nombre a la asociación.  

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 

9 Vilma García Hernández, 

Presidenta, Asociación de 

Desarrollo Integral Los 

Cuadros de Purral   

Por este medio nos permitimos saludarles y 

desearles muchos éxitos en sus gestiones 

municipales. La Asociación de Desarrollo Integral Los 

Cuadros de Purral y Centro de Orientación, 

Capacitación y Comedor Infantil, les solicita muy 

respetuosamente la renovación de administración del 

terreno municipal con número de plano sj-0919462-

2004 folio real 599147-000, ubicado en Los Cuadros 

de Purral contiguo a la Guardia Rural, costado norte 

de la plaza de futbol. Adjuntamos con esta solicitud 

todos los requisitos solicitados por su entidad 

municipal y agradecemos muy profundamente su 

ayuda para seguir administrando de la forma más 

honesta y transparente este bien inmueble salón 

comunal y centro de orientación en pro del bienestar 

de nuestros niños y de toda la comunidad de Los 

Cuadros de Purral, gracias.    

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para estudio y 

dictamen. 

10 Ana Berliot Quesada Vargas, 

Secretaria a.i. del Concejo 

La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de 

Belén, le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión 

Se toma nota. 
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Municipalidad de Belén 

Ref. 7218/2020 

 

Extraordinaria No. 72-2020, celebrada el nueve de 

diciembre del dos mil veinte y ratificada el catorce de 

diciembre del dos mil veinte, que literalmente dice; 

CAPITULO III, LECTURA, EXAMEN Y 

TRAMITACION DE LA CORRESPONDENCIA. 

ARTICULO 18. Se conoce oficio SM-2430-2020 de 

Guisel Chacón Madrigal Jefa a.i. Departamento 

Secretaría Municipalidad de Goicoechea, correo 

electrónico 

secretariamunicipal@munigoicoechea.com. En 

Sesión Ordinaria No. 48-2020, celebrada el día 01 de 

diciembre de 2020, articulo VI.II, se conoció moción 

suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo, 

avalada por el regidor Propietario Fernando 

Chavarría Quirós que a letra dice;  

Al respecto se acordó; 

a) Por unanimidad, se aprobó la dispensa de 

trámite de la moción suscrita por la Regidora 

Suplente Nicole Mesen Sojo, avalada por el 

Regidor Propietario Fernando Chavarría 

Quirós. 

b) Por unanimidad, se aprobó la moción suscrita 

por la Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo, 

avalada por el Regidor Propietario Fernando 

Chavarría Quirós. 

c) Por unanimidad, se aprobó el Por Tanto de la 

moción suscrita por la Regidora Suplente 

Nicole Mesen Sojo, avalada por el Regidor 

Propietario Fernando Chavarría Quirós, como 

se detalla a continuación. 

ACUERDO No. 24  

Por tanto 

1. Se dispense de trámite de comisión la 

presente moción. 

2. Que se declare el apoyo a la aprobación del 

proyecto de ley No. 21.245, Aprobación del 

Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 

Información, la Participación Pública y el 

Acceso a la Justicia en América Latina y el 

Caribe (Acuerdo de Escazú puesto que 

representa un mecanismo importante en la 

preservación ambiental del país, asegura el 

mailto:secretariamunicipal@munigoicoechea.com
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acceso a la información, a la participación 

ciudadana y facilita la justicia en asuntos 

ambientales. 

3. Que se le solicite al Poder Ejecutivo la 

convocatoria de dicho proyecto de ley a 

sesiones extraordinarias. 

4. Se publique el presente apoyo al proyecto 

de ley en la página de Facebook de la 

Municipalidad.   

5. Se comunique el presente acuerdo a la 

Asamblea Legislativa, Casa Presidencial y a 

las demás Municipalidades del País. 

6. Se declare con firmeza del presente 

acuerdo. 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD; dar por recibido 

ya que este Concejo Municipal se pronunció en el 

Acta Sesión Ordinaria 69-2020, celebrada el 1 de 

diciembre 2020, articulo 29.  

11 Milly Frey Camacho Jiménez 

Administrador  

Centro Diurno de Personas 

de la Tercera Edad 

Goicoechea Montelimar 

El suscrito, MILLY FREY CAMACHO JIMENEZ, 

portador de la cédula de identidad número uno-cero 

seiscientos siete-cero ciento dieciséis, conocido por 

su autoridad como administrador del CENTRO 

DIURNO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

GOICOECHEA MONTELIMAR, por medio de la 

asociación de esta plaza ASOCIACION CENTRO 

DIURNO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

DE GOICOECHEA, cédula de persona jurídica 

número tres-ciento dos-cero cinco seis uno uno dos, 

a su autoridad con el mayor respeto INTERPONGO 

FORMAL RECURSO DE REVOCATORIA CON 

APELACION SUBSIDIARIA Y NULIDAD 

CONCOMITANTE EL OFICIO SM-2503-2020 Y LA 

SESION ORDINARIA Nº 49-2020, de conformidad 

con los siguientes argumentos de hecho y derecho: 

Como premisa esencial de los procesos 

administrativos disciplinarios e incluso civiles, debe 

considerarse como un marco de referencia en cuanto 

a la valoración de la prueba, toda la legislación y 

sobre todo jurisprudencia Constitucional atinente al 

tema de los procedimientos establecidos en el 

ordenamiento jurídico a seguir, con la finalidad 

primordial de no violentar los derechos 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 
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fundamentales de las partes sean estas víctimas o 

victimarios de un proceso, razón por la que resulta 

necesario realizar un análisis exhaustivo que permita 

de manera responsable y coherente, respetar los 

principios esenciales que rigen la valoración de este 

tipo de procesos y la respectiva prueba que NO se 

encuentra en el expediente, lo anterior referente a los 

aspectos que no constan o justifican la decisión que 

se ha decretado con una resolución antijurídica, 

como la que por este medio recurro. HECHOS 

PRIMERO: Inicialmente, se emitió el oficio de 

RECOMENDACIÓN, del 12 de Junio del 2020, 

comunicación de la Secretaria SM-1266-2020 de 

Sesión Número 11-2020, celebrada el 11 de Junio del 

2020 articulo III.XVII, Dictamen 072-2020 de 

Comisión de Asuntos Sociales reunión ordinaria del 

27 de Mayo del 2020, todo de lo que me opuse 

formalmente en razón de haber sido notificado, 

presentando Recurso de Revocatoria y Actividad 

Procesal Defectuosa y Nulidad Absoluta de todo lo 

anterior, por violación al debido proceso, indefensión 

e ilegalidad, en el plazo establecido por Ley; acción 

recursiva que nunca fue respondida de conformidad 

con la Ley, situación sumamente extraña, empero en 

la acción interpuesta se alegó por mi parte los 

siguientes aspectos: A los personeros de la 

asociación nunca se les ha tenido como parte en este 

procedimiento arbitrario y por el contrario el proceso 

se ha dirigido solo al suscrito, razón por la que dejé 

establecido como fundamento de mi oposición lo 

siguiente: 1.- Que el suscrito fui nombrado en el 

cargo que detento como corresponde y no como ha 

sido denunciado por el señor Carlos Mora Tablada 

que desde hace muchos años se ha dedicado a nivel 

del Registro Público en la sección de Registro de 

Asociaciones y ante todas las entidades que indican 

sus autoridades a cuestionar el funcionamiento y 

administración del Centro, incluso acusándome 

falazmente tanto a Doña Flor, como al suscrito como 

lo indico por muchos años atrás y cuyos procesos no 

le han fructificado, incluso al punto de que han 

existido inmovilizaciones de inscripciones de actas de 
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Asamblea, que dicho señor ha promovido por años 

en el Registro Público en el Registro de Asociaciones 

de forma obsesiva y solo con el fin de cerrar el 

Centro, que tanto bien hace a adultos mayores y 

motivado el denunciante, por posiciones falsas como 

lo ha realizado ante sus autoridades. 2.- Que 

mediante expediente RP-J-001-2013, del Registro de 

Personas del Registro Público, se estableció en el 

año 2013, que no se acreditó mediante prueba 

idónea, ninguna irregularidad, careciendo de objeto o 

causa suficiente para ser materia de Fiscalización, 

que era lo que tenía sin terminarse de inscribir la 

Asamblea donde se realizan cambios en la Junta 

Directiva de la Asociación y cuando dichas acciones 

de bloqueo a personerías jurídicas fueron promovidas 

por el señor Carlos Mora Tablada. 

 3.- Que es falso lo denunciado y menos 

sobre irregularidades como las que se están 

señalando en el documento indicado, dado 

que repetimos la Asamblea ultima celebrada 

por la Asociación y que se llevó a cabo en 

tiempo y forma y cumpliendo con todos y 

cada uno de los requisitos de forma y fondo 

para una asamblea de esa naturaleza, 

justamente este proceso es similar a todos 

los que el señor Mora Tablada, realizó ante el 

Registro Público y al que se refirió el proceso 

número RPJ-001-2013, que luego de amplió 

en el análisis de lo denunciado por Carlos 

Mora Tablada y concluye mediante 

resolución respectiva que no existió ninguna 

irregularidad como lo indicó el referido RPJ-

001-2013. 4.-Que mi nombramiento se dio 

legalmente y que una vez que se me nombró 

formalmente, la señora Flor Cordero, pasó a 

ser la coordinadora. Quien el 5 de mayo del 

año 2016, renuncio a la Institución, para 

poder acogerse a su pensión, posteriormente 

la misma sufre un quebranto de salud muy 

lamentable, que la mantiene con limitaciones 

significativas en su movilidad, pero reitero 

que la misma ya no pertenecía a la 
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Institución, siendo falso todo lo que este 

señor manifiesta en su denuncia calumniosa. 

5.-Que rechazo por inexacto y no ser cierto lo 

afirmado por quienes presentaron la 

diligencia administrativa ante su autoridad, 

toda vez que fueron básicamente firmadas 

por el señor Mora Tablada y son gestadas 

por él mismo y mueve a los demás para que 

rubriquen una denuncia incongruente con la 

realidad que se vive y experimenta en el 

centro para el cuál laboro como empleado 

únicamente. 6.-Qué como lo he reiterado por 

muchos años, sin ninguna potestad, don 

Carlos Mora Tablada, ha acudido a diferentes 

instancias con denuncias reiterativas que han 

sido debidamente resueltas en otros 

procesos que son tendentes a difamar 

personas como al suscrito y a constituirse en 

tácticas dilatorias, de burla al sistema como 

en este caso que con posiciones infundadas 

de forma abierta al suscrito siendo un daño y 

una molestia continua que no tiene 

fundamento alguno, de manera que el 

presente proceso debió ser rechazado ad 

portas, en razón de que son hechos no 

veraces ni demostrados y que la Comisión de 

Asuntos Sociales no se avocó a verificar 

siguiera, por ende dejando indefenso al 

suscrito de manera abierta y por ende ante 

un procedimiento totalmente ilegal como el 

que en extracto y sesgado se me notifica.- 7.-

El denunciante principal, Mora Tablada, de 

manera abierta está usando ahora está 

Municipalidad y sus departamentos en 

exclusiva para estar obstaculizando el 

Centro, ello es claro y de paso dañar los fines 

y objetivos del mismo lo cual es sumamente 

delicado y ello debe ser observado por sus 

autoridades ya que soy un trabajador que si 

se me increpara a salir de mi lugar de trabajo 

deben sus autoridades pagarme mis 

derechos laborales respectivos que son de 
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años ya que nuestro sistema es de derecho y 

no de facto.- 8.-Contra lo resuelto que es una 

RECOMENDACIÓN y a lo que me opongo 

enfáticamente presento el recurso de 

revocatoria para ante la Comisión de Asuntos 

Sociales y que sean enmendados los 

procedimientos dado que en este acto 

presente actividad procesal defectuosa y 

Nulidad Absoluta de lo actuado y resuelto por 

ser nulo de pleno derecho dado que violenta 

el debido proceso y me deja indefenso, de 

manera que se debe acoger lo planteado y 

que se siga el debido proceso y proceda con 

dar apertura a un procedimiento donde se 

inspeccione el centro y donde se verifiquen 

los documentos que adjunto con los que 

demuestro que es falso lo que se me endilga, 

invocando el artículo 49 de la Constitución 

Política en cuanto al debido proceso y el 

hecho de que esta Municipalidad tiene 

firmado un convenio con el centro por 

préstamo de las instalaciones por noventa y 

nueve años y por ende no es posible lo que 

están acordando contra ley y en abierto 

atropello a mis derechos laborales y los de 

los mismos adultos mayores que son 

atendidos en el centro y son prioridad sobre 

todo en estos momentos, que de igual 

manera por un plazo de seis meses se 

solicita sea suspendido el plazo que se me 

está imponiendo mientras su autoridad 

reordena los procedimientos y verifica lo que 

denuncia el señor Mora Tablada y sobre todo 

como funciona el centro los adultos mayores 

que todavía hoy reciben atención en el centro 

y que más bien sea una comisión la que se 

instaure para realizar una investigación de lo 

que se denuncia ya que sin darme plazo al 

suscrito NI NINGUNA AUDIENCIA DE LO 

DENUNCIADO se realizan acuerdos y 

cuando no tiene legitimación la Municipalidad 

de actuar en mi contra por medio de la 
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Comisión de Asuntos sociales que en nada 

ha verificado que lo denunciado sea cierto y 

cuanto los derechos laborales del suscrito y 

de otra servidora del centro estarían siendo 

atropellados como lo indico sin que sus 

autoridades tengan las potestades que se 

están avocando a imponer y lo que es 

sumamente delicado SUMADO a que la 

Asociación indicada tiene una personería y 

deben ser parte los representantes del 

proceso que se instauró de manera que se 

debe acoger lo que pido y refiero ante el 

señor Alcalde y Concejo Municipal.- 9-

.Quiero manifestar que de todos los 

problemas que ha tenido nuestra Institución 

por los que hemos pasado a consecuencia 

del afán de este señor de perjudicarnos, la 

Municipalidad ha sido siempre informada de 

todo lo que pasa y hasta a una sesión del 

consejo fuimos invitados en el año 2016 en la 

cual les dimos detalles de todo lo acontecido 

para ser ayudados por ese municipio, 

además del apoyo incondicional que 

recibimos del consejo de distrito y de la 

alcaldía municipal en estos últimos tres años, 

de la cual hemos recibido el apoyo en 

infraestructura urgente para el disfrute y 

seguridad de nuestros Adultos Mayores en 

cautela y que actualmente se encuentran 

terminando la tapia de nuestro Centro. 10- 

También quiero aclarar que Nuestra 

Institución no se encuentra cerrada, que a 

nuestros Adultos Mayores al menos a los que 

más necesitan los estamos apoyando con la 

alimentación y cuido y que en acatamiento a 

las autoridades sanitarias no podemos 

recibirlos a todos. Por lo que lo que dice este 

señor sigue siendo vil mentira, y lo que 

quiere como lo solicita el mismo es hacerse 

cargo el del Centro del que nunca fue 

responsable cuando tenía la obligación de 

serlo y velar por los recursos públicos que se 
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manejaban en ese tiempo. SEGUNDO: Que 

revisada la Resolución cuidadosamente y los 

autos, he llegado a la conclusión, que la 

supra citada Resolución, fue dictada en 

abierta violación de Nuestro Ordenamiento 

Jurídico, pues la misma reviste 

características antijurídicas subjetivas de la 

normativa existente que regula la materia, y 

se impone una sanción a todas luces 

incongruente en relación a la norma. En 

concordancia con lo anterior, se realiza un 

análisis particular y esencial a los aspectos 

que posiblemente sirven de justificación o 

sustento a la resolución recurrida, haciendo 

algunas observaciones y reflexiones de 

manera ilustrativa al presente caso. Es omisa 

en establecer un procedimiento que permita 

a las partes mantener un equilibrio sobre las 

reglas establecidas en respeto del Principio 

de Debido Proceso, sobre todo cuando se 

indica que mi persona no ha querido 

ajustarse a los reglamentos y no soy 

cooperador, cuando la realidad es que 

siempre he sido complaciente y brindar toda 

la cooperación a quien la requiera, sin 

embargo, la persona que se comunicó 

conmigo, me pidió información personal de 

los familiares de los adultos mayores en 

cuido, razón por la que le comuniqué que no 

estaba autorizado para brindar esa 

información; luego de esa conversación por 

la situación suscitada por el Covid-19 no se 

ha comunicado con mi persona y me 

sorprende la existencia de un Dictamen de 

Asuntos Sociales, emita una recomendación 

diametralmente sesgada e irresponsable, sin 

antes investigar o tener pruebas de su 

contenido, amén de que como ya lo he 

manifestado anteriormente, nunca se ha 

contestado las acciones recursivas que 

presenté, en abiertas violación de mis 

derechos fundamentales. De lo anterior, 
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resulta absolutamente inexacto que dicho 

Órgano haya emitido la resolución actuando 

apegada al principio de legalidad, toda vez 

que ineludiblemente se me han violentado de 

manera flagrante los derechos 

fundamentales, lo anterior se vislumbra del 

contenido del mismo Dictamen. En síntesis, 

lo actuado por el momento resulta ilegal y 

arbitrario, toda vez que estamos en presencia 

de un acto administrativo puro y simple, lo 

cual conlleva la rigurosidad establecida en la 

Ley. Al respecto debo indicar que el acto 

administrativo, cómo lo mes este acuerdo de 

la SESION ORDINARIA Nº 49-2020, debe y 

tiene elementos esenciales y no esenciales, 

que trascribo para efectos de ilustración y 

consideración: Los esenciales: son aquellos 

que son indispensables para la existencia y 

validez del acto. Un vicio en cualquiera de 

estos elementos esenciales genera la nulidad 

en los términos de la Ley General de la 

Administración Pública. El motivo del acto 

administrativo se ha definido como: "Las 

circunstancias de hecho y de derecho que 

dan origen, en cada caso particular, a la 

decisión de la administración de dictar ese 

acto, son el antecedente que lo precede y 

provoca, constituyendo así su razón de ser." 

En relación con el motivo del acto, la Ley 

General de la Administración Pública 

establece: Artículo 133: El motivo deberá ser 

legítimo y existir tal y como ha sido tomado 

en cuenta para dictar el acto. Artículo 158: La 

falta o defecto de algún requisito del acto 

administrativo, expresa o implícitamente 

exigido por el ordenamiento jurídico, 

constituirá un vicio de éste. Artículo 165: La 

invalidez podrá manifestarse como nulidad 

absoluta o relativa según la gravedad de la 

violación cometida. Artículo 166: Habrá 

nulidad absoluta del acto cuando falten 

totalmente uno o varios elementos 
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constitutivos, real o jurídicamente. De 

acuerdo con lo expresado por la Ley, el vicio 

grave en el motivo del acto administrativo 

acarrea la nulidad absoluta de éste. Esto 

concuerda con lo expresado por el maestro 

Escolar: "...el acto administrativo no puede 

aparecer caprichosamente, desvinculado de 

toda relación precedente, sino que debe 

reconocer, al contrario, como origen, la 

circunstancia de hecho y de derecho que se 

tienen en cuenta para darle nacimiento. La 

importancia del motivo como elemento 

esencial de los actos administrativos, reside 

en que su existencia se vincula con la teoría 

del exceso de poder y la ineficacia de los 

actos de este tipo..."2 El acto administrativo 

absolutamente nulo no puede, bajo ninguna 

circunstancia, producir efectos jurídicos. Su 

antijuridicidad es tal que, según lo indica 

Eduardo García de Enterría: "...su ineficacia 

es intrínseca y por ello carece ab initio de 

efectos jurídicos sin necesidad de una previa 

impugnación. Este supuesto máximo de 

invalidez e ineficacia comporta una serie de 

consecuencias características: ineficacia 

inmediata, ipso iure, del acto, carácter 

general o erga omnes de la nulidad e 

imposibilidad de sanearlo por confirmación o 

prescripción."3 La Ley General de la 

Administración Pública, en relación con la 

nulidad absoluta de los actos administrativos, 

establece: Artículo 169: No se presumirá 

legítimo el acto absolutamente nulo, ni se 

podrá ordenar su ejecución. Artículo 170: El 

ordenar la ejecución del acto absolutamente 

nulo producirá responsabilidad civil de la 

Administración, y civil, administrativa y 

eventualmente penal del servidor o 

servidores, si la ejecución llegare a tener 

lugar. 2. La ejecución por obediencia del acto 

absolutamente nulo se regirá por las reglas 

generales pertinentes a la misma. Artículo 
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171: La declaración de nulidad absoluta 

tendrá efecto puramente declarativo y 

retroactivo a la fecha del acto, todo sin 

perjuicio adquiridos de buena fe. Artículo 

146: (...) 3. No procederá la ejecución 

administrativa de los actos ineficaces o 

absolutamente nulos y la misma, de darse, 

producirá responsabilidad penal del servidor 

que la haya ordenado, sin perjuicio de las 

restantes. Artículo 148: Los recursos 

administrativos no tendrán efecto suspensivo 

de la ejecución, pero el servidor que dictó el 

acto, su superior jerárquico o la autoridad 

que decide el recurso, podrán suspender la 

ejecución cuando la misma pueda causar 

perjuicios graves o de imposible o difícil 

reparación. Así encontramos que el artículo 

174 de la Ley General de Administración 

Pública establece que la Administración debe 

anular el acto absolutamente nulo, incluso de 

oficio. Esta obligatoriedad es confirmada por 

el tratadista costarricense Ortiz Ortiz: "La 

anulación del acto absolutamente nulo es 

obligatoria en la vía administrativa, en tanto 

que es discrecional y facultativa la del acto 

meramente anulable. La razón es clara: la 

nulidad absoluta corresponde a un acto 

intrínsecamente ineficaz y esa incapacidad 

generatriz debe ser declarada, para evitar la 

frustración del fin público perseguido, que no 

puede lograrse sin efectos jurídicos que lo 

realicen. La Administración ejerce aquí una 

potestad de autotutela, equivalente a la 

justicia o dentro de la Administración y 

encaminada fundamentalmente a velar por la 

legalidad como instrumento de eficiencia 

administrativa..."4 Por ello el citado autor 

concluye: "La nulidad de pleno derecho 

puede siempre declararse, con supresión del 

acto respectivo, en la vía administrativa, sea 

el acto favorable o contrario al administrativo, 

es decir: sea o no declaratorio de derechos 
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en favor del ciudadano. Este poder de 

anulación oficiosa es manifestación 

indudable de la "autotela administrativa..."5 

Los vicios apuntados en relación con el 

motivo de los actos administrativos aquí 

cuestionados requieren además, hacer 

ciertas observaciones en cuanto a la 

separación de estos actos respecto al fin 

público perseguido por el ordenamiento 

jurídico. El artículo 131 de la Ley General de 

Administración Pública establece: 1. Todo 

acto administrativo tendrá uno o varios fines 

particulares a los cuales se subordinarán los 

demás. 2. Los fines principales del acto serán 

fijados por el ordenamiento; sin embargo, la 

ausencia de ley que indique los fines 

principales no creará discrecionalidad del 

administrador al respecto y el juez deberá 

determinarlos con vista de los otros 

elementos del acto y del resto del 

ordenamiento. 3. La persecución de un fin 

distinto del principal, con detrimento de éste, 

será desviación de poder. En relación con el 

FIN del acto administrativo, Eduardo García 

de Enterría ha manifestado: "Al configurar la 

potestad, la norma, de manera explícita o 

implícita le asigna un fin específico (...) que 

por de pronto es siempre un fin público (...) 

pero que se matiza significativamente en 

cada uno de los sectores de actividad o 

institucionales como un fin específico (...). El 

acto administrativo, en cuanto es ejercicio de 

una potestad, debe servir necesariamente a 

ese fin típico, e incurrirá en vicio legal si se 

aparta de él o pretende servir una finalidad 

distinta aún cuando se trate de otra finalidad 

pública..." (el destacado no es del original) El 

artículo 131 señala la necesaria sujeción del 

acto administrativo al fin o fines que la norma 

le atribuye y la consiguiente obligación del 

ente público de ajustarse a ello. Esta relación 

se deriva del principio de legalidad que rige a 
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la Administración Pública plasmado en el 

artículo 11 de la Constitución Política y el 

artículo 11 de la Ley General de 

Administración Pública. Artículo 11 

constitucional: Los funcionarios públicos son 

simples depositarios de la autoridad y no 

pueden arrogarse facultades que la ley no les 

concede. Deben prestar juramento de 

observar y cumplir esta Constitución y las 

leyes. La acción penal para exigirles la 

responsabilidad penal de sus actos es 

pública. Artículo 11 Ley General de 

Administración Pública: 1. La Administración 

Pública actuará sometida al ordenamiento 

jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o 

prestar aquellos servicios públicos que 

autorice dicho ordenamiento, según la escala 

jerárquica de sus fuentes. 2. Se considerará 

autorizado el acto regulado expresamente 

por norma escrita, al menos en cuanto a 

motivo o contenido, aunque sea en forma 

imprecisa. El principio de legalidad obliga a la 

Administración a actuar de acuerdo con lo 

establecido por el ordenamiento y le impide 

actuar fuera de él, de manera que aquellas 

actuaciones realizadas fuera o en contra de 

la norma (sin que exista alguna autorización 

ni siquiera implícita) devienen ilegales, 

impugnables y anulables incluso de oficio. El 

principio de legalidad se manifiesta a través 

del ordenamiento en dos sub principios: - 

Necesaria adherencia al fin público, o sea 

que el ente público debe hacer todo aquello 

que sea necesario para el cumplimiento de 

los fines previstos por el ordenamiento. - 

Necesaria realización del fin público, que 

implica que la Administración debe 

abstenerse de realizar todo aquello que no 

conduzca a la realización del fin público. En 

este sentido lo actuado en la SESION 

ORDINARIA Nº 49-2020, aquí recurrida, no 

posee un contenido y motivo claro, preciso, 
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que abarque todas las cuestiones de hecho y 

de derecho, ni un motivo legítimo, por cuanto 

la base de este inconstitucional acto 

supuestamente lo son presupuestos o 

supuestas conductas no demostradas por mi 

persona, y éste acto final es claro en tener su 

argumento principal en una situación 

totalmente ajena a lo que se discute o lo que 

se investiga, por presunciones injustificadas 

de un denunciante que con falsedades 

involucra a la Municipalidad de Goicoechea. 

Además, resulta imperativo aclarar a su 

autoridad, que sin bien es cierto la propiedad 

pertenece a la Municipalidad, existe un 

contrato por cien años y la edificación no es 

Municipal, pues fue construida con recursos 

de otra índole, así como el mantenimiento de 

la institución y los servicios que se brindan, 

por lo que categóricamente debo aclarar que 

simplemente soy un empleado (administrador 

del Centro) y si fuese el caso y la 

Municipalidad quiere asumir la 

responsabilidad, entonces que se me 

despida y me cancelen los extremos 

laborales correspondientes. Lo resuelto en 

dicho acuerdo, carece de toda legalidad, 

pues ni siquiera han hecho un análisis 

exhaustivo de su competencia y de la posible 

legitimación que tiene dicho Órgano 

Municipal, para actuar en este caso concreto, 

razón que evidencia la mediocridad de sus 

órganos consultivos y el personal que trabaja 

en esa Municipalidad. Finalmente, y para 

mayor ilustración transcribo jurisprudencia 

Constitucional atinente a los derechos y 

deberes en casos similares: La Sala 

Constitucional, en diversos y reiterados 

pronunciamientos ha señalado que la debida 

motivación del acto administrativo final y de 

los de trámite forma parte del debido 

proceso. Así, en el Voto No. 15-90 de las 

16:45 hrs. del 5 de enero de 1990, indicó que 
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el debido proceso comprende la "notificación 

adecuada de la decisión que dicta la 

administración y de los motivos en que ella 

se funde". El principio general es la 

obligación de motivar todos los actos 

administrativos, dado que, la misma dimana 

de la observancia y aplicación del principio 

de legalidad por par-te de los entes y 

órganos públicos. Desde la perspectiva del 

administrado, la motivación supone una 

mayor protección de sus derechos, puesto 

que, del cumplimiento efectivo de la 

obligación de motivar por parte de la 

respectiva administración depende que 

conozca los antecedentes y razones que 

justificaron el acto administrativo para efectos 

de su impugnación. La motivación del acto 

administrativo, como bien lo ha apuntado la 

Sala Constitucional, constituye una 

manifestación concreta y específica de los 

derechos constitucionales al debido proceso 

y de la defensa (artículos 39, 41 y 49 de la 

Constitución Política), esto es, forma parte de 

su contenido esencial. Consecuentemente, si 

la motivación falta habrá un vicio de forma y 

de arbitrariedad en el acto administrativo. En 

realidad, los actos administrativos que 

pueden prescindir de la motivación son 

pocos, lo que depende de su naturaleza y de 

las circunstancias en que se adopte (los 

actos tácitos, implícitos, expresados en forma 

verbal o simbólica no requieren de 

motivación, precisamente, por su naturaleza 

y las circunstancias en que se adoptan” 

(JINESTA Lobo, Ernesto. Tratado de 

Derecho Administrativo. Tomo I. Parte 

General. 3ª. 2 ed. San José, Costa Rica. 

Pág. 533- 534.)” Además, la Sala 

Constitucional, ha indicado en reiteradas 

ocasiones, que la Motivación del Acto 

Administrativo, es un deber inexpugnable 

para la Administración, por ser parte del 
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Debido Proceso, en Sede Administrativa, 

como se desprende de la siguiente cita: 

“…Sobre la motivación del acto 

administrativo.- Reiteradamente ha 

reconocido este Tribunal que existe para la 

Administración Pública la obligación de 

motivar los actos descritos en el artículo 136 

de la Ley General de la Administración 

Pública, lo cual constituye un elemento 

integrante del debido proceso y en virtud de 

tal requerimiento, se hace necesario que la 

Administración brinde un criterio razonable 

respecto a los actos y resoluciones 

administrativas que adopte. Sobre este 

particular la Sala Constitucional ha 

reconocido lo siguiente: "En cuanto a la 

motivación de los actos administrativos se 

debe entender como la fundamentación que 

deben dar las autoridades públicas del 

contenido del acto que emiten, tomando en 

cuenta los motivos de hecho y de derecho, y 

el fin que se pretende con la decisión. En 

reiterada jurisprudencia, este tribunal ha 

manifestado que la motivación de los actos 

administrativos es una exigencia del principio 

constitucional del debido proceso, así como 

del derecho de defensa e implica una 

referencia a hechos y fundamentos de 

derecho, de manera que el administrado 

conozca los motivos por los cuales ha de ser 

sancionado o por los cuales se le deniega 

una gestión que afecta sus intereses o 

incluso sus derechos subjetivos". (Sentencia 

número 07924-99 de las diecisiete horas con 

cuarenta y ocho minutos del trece de octubre 

de mil novecientos noventa y nueve) En el 

mismo sentido mediante sentencia de las 

quince horas treinta minutos del cuatro de 

agosto de mil novecientos noventa y nueve 

se dispuso en lo conducente: (…) Sobre la 

motivación del acto administrativo: 

Reiteradamente ha dicho la Sala en su 
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jurisprudencia que la motivación de los actos 

administrativos es una exigencia del debido 

proceso y del derecho de defensa, puesto 

que implica la obligación de otorgar al 

administrado un discurso justificativo que 

acompañe a un acto de un poder público que 

-como en este caso deniegue una gestión 

interpuesta ante la Administración. Se trata 

de un medio de control democrático y difuso, 

ejercido por el administrado sobre la no 

arbitrariedad del modo en que se ejercen las 

potestades públicas, habida cuenta que en la 

exigencia constitucional de motivación de los 

actos administrativos se descubre así una 

función supra procesal de este instituto, que 

sitúa tal exigencia entre las consecuencias 

del principio constitucional del que es 

expresión, el principio de interdicción de la 

arbitrariedad de los actos públicos” (Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia. Voto Nº 07390 de las 15:28 Hrs. del 

22 de julio del 2003) (El resaltado en letra 

itálica no es del original) Sobre este aspecto 

la jurisprudencia de la Sala Constitución ha 

sido consistente en indicar: “(…) En su 

informe, el recurrido reconoció que el acto 

administrativo impugnado adolece de la 

debida fundamentación en virtud que se 

omitió señalar que el motivo por el cual se 

suspendía (Sic), era cumplir y hacer cumplir 

lo dispuesto en el oficio de la Contraloría 

General de la República Nº DFOE-AM-

19/2004 “Informe sobre la evaluación de la 

Gestión del Estado en relación con el Control 

de Plaguicidas Agrícolas”. En criterio de este 

Tribunal, la omisión reclamada –y reconocida 

por el accionado- vulnera las garantías del 

debido proceso, puesto que, el administrado 

debe imponerse de todos los argumentos, 

razones o circunstancias que determinaron lo 

dispuesto. En ese sentido el artículo 136, 

párrafo 2º, de la Ley General de la 
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Administración Pública admite la motivación 

por referencia en propuestas, dictámenes o 

resoluciones previas “(...) a condición de que 

se acompañe una copia (...)”. Bajo esta 

inteligencia, estima la Sala que se vulneraron 

los derechos fundamentales de la empresa 

amparada (…)” (Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia. Voto Nº 07551 de 

las 12:12 Hrs. del 26 de mayo del 2006) (El 

resaltado en letra itálica no es del original) Y 

en sentido CONCORDANTE la misma Sala 

Constitucional nos indica en otro de sus 

valiosos precedentes: “III.- Respecto a la falta 

de resolución de varias incidencias 

formuladas durante el trámite del 

procedimiento, en el informe final del órgano 

director del 27 de octubre de 1998 

expresamente se resolvieron las cuestiones 

previas alegadas: Prejudicialidad, nulidad 

absoluta y recusación de dos miembros de 

ese órgano. Ni el momento de decisión de los 

temas, ni el modo en que fueron resueltos 

indican lesión alguna del debido proceso. Sin 

embargo, no existe constancia en el 

expediente administrativo, ni se dice nada en 

los informes acerca de la comunicación 

oportuna a la servidora de ese acto. Y, pese 

a que en el acta notarial que corre a folios 12 

y 13 de este expediente se hizo constar que 

la interesada consultó el expediente 

administrativo y que en él estaba agregado el 

informe del órgano director, lo que importa es 

que el encargado de tramitar el asunto le 

hiciera llegar ese documento, omisión que se 

tiene por demostrada. IV.- Además, resulta 

obligado estimar violatorio de los derechos 

de la amparada la falta de comunicación del 

informe del órgano director por dos razones 

adicionales: la primera de ellas consiste en 

que en él se rechazó la prueba testimonial 

ofrecida por la funcionaria, actuación 

susceptible de atacarse a través de los 
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recursos ordinarios (artículo 345.1 de la Ley 

General de la Administración Pública). Ello 

da motivo más que suficiente para la 

comunicación formal de la decisión en que se 

rechace prueba. La segunda atañe más bien 

a que el acto final (es decir, el del Consejo 

Directivo que decretó el despido de la actora) 

puede carecer de parte de su 

fundamentación a condición de que se haga 

llegar al administrado el acto que lo 

completa. Este acto complementario pudo 

válidamente ser el informe del órgano 

director del procedimiento, pero, en este 

sentido, los artículos 335, 249 y 136.2 de la 

Ley General de la Administración Pública son 

categóricos en que resulta indispensable 

comunicar el informe. La omisión no se 

subsana con que la interesada hubiera 

consultado el expediente administrativo y en 

él constara el informe. En esta materia el 

principio del debido proceso impone a la 

Administración que notifique de lo actuado a 

la persona investigada y no hacerlo implica 

irrespetar ese principio. El recurso, en 

consecuencia, debe declararse con lugar 

también en lo que atañe a la falta de 

comunicación del informe final del órgano 

director del procedimiento. Debe reponerse el 

trámite en cuanto a aquellas actuaciones que 

se consideraron lesivas del derecho de 

defensa de la amparada.” (Sala 

Constitucional, Resolución No. 2955-99 de 

las 10:18 horas del 23 de abril de 1999). La 

Jurisdicción Judicial Ordinaria, ha 

desarrollado aún más la Necesidad de 

Motivación de los actos administrativo, como 

garantía del debido proceso y del derecho de 

defensa del administrado, así como su 

impacto en la fase recursiva al analizar el 

artículo 136 de la Ley General de la 

Administración Pública, como a continuación 

se transcribe: “(…) El artículo 136, incisos a y 
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b) de la Ley General de la Administración 

Pública, establece que deberán ser 

motivados con mención, al menos sucinta de 

sus fundamentos, los actos administrativos 

que impongan obligaciones, o que limiten, 

supriman o denieguen derechos subjetivos e 

igualmente, los que resuelvan recursos. La 

motivación, cuando así lo exige la ley, no 

constituye en consecuencia, una mera 

formalidad, sino un requisito sustancial, cuya 

finalidad es que la Administración no sólo se 

ajuste al principio de legalidad y sea objetiva 

al tomar un decisión particular, alejándose de 

la arbitrariedad, sino también que el 

interesado conozca las razones de tal 

proceder, es decir, cuál es el fundamento y 

justificación de su contenido; lo contrario, 

lleva a que el acto administrativo se presente 

externamente como ilógico y arbitrario. Pero 

el tema de la motivación, no sólo es 

importante para el administrado destinatario 

del acto, porque en su ausencia, no puede 

saber la base de la decisión, lo que impide a 

su vez ejercer adecuadamente los recursos 

otorgados por la ley, sino que también se 

constituye en un escollo para el órgano que 

ha de conocer la alzada administrativa y el 

Juez de la jurisdicción contencioso 

administrativa, porque priva al superior y al 

Juzgador de los elementos de conocimiento 

necesarios para analizar la legalidad del acto 

administrativo (…).” (Sección Segunda del 

Tribunal Contencioso Administrativo. 

Sentencia Nº 481 de las 10:50 Hrs. del 8 de 

octubre del 2003) (El resaltado en letra 

itálica, no es del original) Y en un Precedente 

de la misma Sala Constitucional, el cual nos 

llama la atención, tal Instancia indica: …“III.- 

SOBRE EL FONDO. La Sala entiende que 

una decisión es arbitraria cuando carece de 

razones, cuando simplemente es antojadiza 

o producto de una ocurrencia o de un 
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capricho y que no se sostiene ante el más 

mínimo análisis. Al contrario, la decisión tiene 

fundamento en la medida en que se afirmen 

circunstancias de hecho y de derecho que se 

ofrezcan como base sobre la cual se apoya 

la decisión. Estas afirmaciones no pueden 

ser frases trilladas o rutinarias que sirvan 

para fundamentar cualquier cosa, sino 

razones concretas que se refieran al caso 

concreto. La Administración está en el deber 

de fundamentar, porque solo así el 

administrado está en posibilidad de analizar 

la decisión y de impugnarla. No podrá 

defenderse la persona que no conozca las 

razones de la Administración, pues no podrá 

poner las siquiera en duda. Así, desde el 

punto de vista constitucional tampoco debe 

confundirse la motivación, como derecho 

constitucional, con un mero requisito formal. 

Al contrario, este requisito tiene una finalidad: 

la defensa. La falta de un requisito formal, en 

un proceso administrativo, es un asunto de 

control de legalidad. Pero si esa falta limita 

además la posibilidad del administrado de 

defenderse, se convierte en un problema de 

derechos fundamentales. En virtud de que la 

autoridad recurrida no rindió el informe 

solicitado, lo procedente es declarar con 

lugar el recurso por violación al derecho de 

defensa de la recurrente, en vista de que con 

la falta de fundamentación de la resolución 

que denegó su solicitud, se convirtió la 

actuación administrativa en un acto arbitrario 

en los términos dichos, soslayando la 

posibilidad de poder ejercer adecuadamente 

su derecho de defensa como se ha 

establecido. Por lo anterior procede acoger el 

recurso como en efecto se dispone.”… 

(Resolución No. 2007-11431 de la Sala 

Constitucional) Se desprende con toda 

claridad de lo anterior, la AUSENCIA o 

FALTA en este Caso Concreto de la 
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EXPRESIÓN DE MOTIVACIÓN y DE 

FUNDAMENTO adecuadas, suficientes y 

congruentes, que justifiquen la decisión de la 

RESOLCUION RECURRIDA, para emitir el 

Acto Objetado y sus consecuentes efectos 

negativos. “IV.- PRINCIPIO DE 

INTERDICCION DE LA ARBITRARIEDAD, 

RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. La 

regulación de los elementos constitutivos de 

carácter sustancial objetivos (motivo, 

contenido y fin) o subjetivos (competencia, 

legitimación e investidura) y formales 

(procedimiento y motivación) del acto 

administrativo, tienen por objeto racionalizar 

la función o conducta administrativa y, sobre 

todo, dotarla de logicidad o razonabilidad, 

evitando que las administraciones públicas 

sorprendan a los administrados con actos 

contradictorios, absurdos, desproporcionados 

o irracionales. Un aspecto de primer orden en 

todo acto administrativo es la 

proporcionalidad en sentido estricto entre los 

medios empleados por la administración 

pública respectiva y los fines que se 

pretenden lograr con éste, así como la 

idoneidad o necesidad de su contenido y, 

desde luego, cuando resulta aflictivo o de 

gravamen, la ponderación de su intervención 

o impacto mínimo. Precisamente por lo 

anterior, ha surgido en el Derecho 

Constitucional contemporáneo, como uno de 

los principios rectores de la función 

administrativa el de la interdicción de la 

arbitrariedad, de acuerdo con el cual la 

conducta administrativa debe ser 

suficientemente coherente y razonablemente 

sustentada en el bloque de legalidad, de 

modo que se baste y explique por sí misma. 

En nuestro ordenamiento jurídico 

constitucional tal principio dimana de lo 

establecido en la primera parte del artículo 11 
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de la Constitución Política al preceptuar que 

“Los funcionarios públicos son simples 

depositarios de la autoridad. Están obligados 

a cumplir los deberes que la ley les impone y 

no pueden arrogarse facultades no 

concedidas en ella (…)”. No sobra, por lo 

demás, advertir, que la arbitrariedad no debe 

ser confundida con la discrecionalidad 

administrativa, esto es, con la posibilidad que 

tiene todo ente u órgano público de escoger 

entre varias opciones o soluciones 

(contenido), todas igualmente justas, ante el 

planteamiento de una necesidad determinada 

(motivo) y el uso de conceptos jurídicos 

indeterminados para atender un problema 

(motivo) los cuales suponen un margen de 

apreciación positiva y negativa y un halo de 

incertidumbre, pero que, en último término, 

admiten una única solución justa.” (VOTO 

No. 2004-014412) (La negrita, la cursiva y el 

subrayado no pertenecen al original). De 

igual manera debe tenerse presente la 

resolución que se tramitó bajo el Exp. No.13- 

004239-1027-CA, voto No. 67-2014-VI, de la 

SECCIÓN SEXTA DEL TRIBUNAL 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

Segundo Circuito Judicial de San José, de 

las diez horas treinta y cinco minutos del 

veintidós de mayo del dos mil catorce. Qué 

en lo que interesa y la parte dispositiva 

estableció lo siguiente: POR TANTO: Se 

rechaza la prueba para mejor resolver 

ofrecida por la representación del actor. Se 

rechaza la defensa de falta de derecho 

opuesta por la representación estatal. En 

consecuencia, se declara CON LUGAR la 

demanda interpuesta por Nolquin Gil 

Galeano contra el Estado, por lo que se 

hacen los siguientes pronunciamientos:  

1.) Se declara caduco y se ordena archivar el 

expediente administrativo número 077-2011-A 

establecido por la Inspección Policial del Ministerio de 
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Obras Públicas y Transportes contra Nolquin Gil 

Galeano, teniéndose el procedimiento por no 

seguido; 2.) Al tenor de lo dispuesto en el artículo 122 

inciso k) del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, por conexidad y consecuencia, se 

anulan las resoluciones que establecieron la sanción 

disciplinaria de suspensión por treinta días hábiles sin 

goce de salario al actor, sea la número 090-2012, de 

las ocho horas veinte minutos, adoptada en la sesión 

ordinaria número 015-2012 por el Consejo de 

Personal del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, celebrada el doce de setiembre del dos 

mil doce; la número 120-2012, de las once horas 

veinte minutos dictada por el mismo órgano en la 

sesión ordinaria 017-2012, celebrada el diez de 

octubre siguiente y la número 000465-2013, de las 

ocho horas del veintiuno de mayo del dos mil trece, 

dictada por el Ministro de Obras Públicas y 

Transportes. 3.) Se condena al Estado a pagarle a 

Nolquin Gil Galeano el monto correspondiente con la 

ejecución de suspensión sin goce de salario por 

treinta días hábiles, lo que se liquidará en la fase de 

ejecución de sentencia, una vez firme este 

pronunciamiento. A tal efecto, para el cálculo de pago 

de este rubro deberá reconocerse al actor el monto 

adicional por concepto de las diferencias salariales 

no pagadas en concepto de aguinaldo y salario 

escolar; y asimismo, sobre la indicada partida que en 

definitiva sea reconocida a favor del petente por 

concepto de salarios no percibidos y salario escolar, 

deberán realizarse las retenciones laborales de ley 

(aportación al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, 

régimen de pensiones), así como las deducciones 

correspondientes al impuesto sobre la renta por 

actividad personal dependiente -impuesto al salario-, 

sumas que serán trasladas a las Administraciones 

competentes. Respecto de la anterior suma, al tenor 

de lo dispuesto en el artículo 123 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, procede el 

reconocimiento de la indexación. 4.) Se ordena al 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte, que una 

vez ocurrida la firmeza del presente fallo, instruya los 
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procedimientos internos pertinentes que permitan 

determinar las responsabilidades disciplinarias que 

se le pudieren atribuir a los funcionarios que 

participaron en el procedimiento analizado, 

atendiendo a la lesión de los plazos debidos que 

debieron ser aplicados en este caso. Dichas acciones 

deberán ser iniciadas además para efectos de 

ejercitar la acción de regreso por las condenas 

dinerarias establecidas, para los efectos de los 

ordinales 199, 203 y 208 de la Ley General de la 

Administración Pública. 

5.) Son ambas costas a cargo del ente demandado. 

Silvia Consuelo Fernández Brenes Cynthia Abarca 

Gómez Roberto Garita Navarro PETITORIA Con 

sumo respeto y al notar que la resolución recurrida 

carece inobjetablemente de un contenido lícito y 

consecuente no acorde al procedimiento establecido 

en la Ley, ruego respetuosamente se proceda de 

conformidad con la nulidad absoluta y revocación de 

todo lo actuado, y en consecuencia se absuelva de 

toda responsabilidad a mi representado. 

NOTIFICACIONES: Bufete Jiménez Cerros & 

Asociados. Oficinas del Autenticante, ubicadas en 

Avenidas 16-18 calle 9 Plaza Víquez 100 norte del 

Boulevard del Liceo de Costa Rica, casa Nº 1628, 

correo electrónico jimenezcerros@ice.co.cr tel. [506] 

2221- 0043, Fax [506] 2221-0652. Subsidiariamente 

AL CORREO cdmontelimar@hotmail.com 

12 Alcalde Municipal 

MG- AG-07321-2020 

En atención a oficio SM 2306-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No. 46-2020, 

celebrada el día 16 de noviembre de 2020, articulo V. 

IX., donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen No. 

047-2020 de la Comisión de Asuntos Ambientales, en 

el cual se solicita al suscrito se coordine las acciones 

para que el Concejo de Distrito de Mata de Plátano 

se incorpore al programa ECOINS, me permito 

anexarles oficio MG-AG-DGA-475-2020, de fecha 10 

de diciembre de 2020, suscrito por el Ing. Gustavo 

Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental, en 

el cual manifiesta que se le brindo toda la información 

necesaria a la señora Vargas Chaves, Sindica 

Propietaria del Distrito de Mata de Plátano sobre la 

Se toma nota. 
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temática  de gestión integral de residuos y sobre 

otras áreas de interés ambiental, según las 

necesidades de las comunidades interesadas. Así 

como señala que se está iniciando con un proyecto 

para la recolección de todos los residuos valorizables 

generados en el cantón, para lo cual se está 

trabajando en la elaboración de rutas y en el 

establecimiento de un nuevo Centro de Valorización 

de Residuos Sólidos Cantonal.             

                                                                       

13 

Alcalde Municipal MG                                                                                                                                                     

AG 07326-2020 

  En atención a oficio SM 2410-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°48-2020, 

celebrada  el día 01 de diciembre de 2020, artículo III 

inciso IV, donde se acordó trasladar al suscrito nota 

enviada por la señora María Otilia Lobo Guevara, 

remito oficio DH 0398-2020, de fecha 14 de 

diciembre de 2020, suscrito por el Dr. Luis D. Hidalgo 

Pereira, Director de Desarrollo Humano, informando 

que se están gestionando ante el MIVAH, la solicitud 

para la atención de la señora Lobo Guevara, en 

cuanto se finalice el procedimiento administrativo 

procederá esa Dirección a notificar ante esta Alcaldía 

la gestión del trámite correspondiente.                                                                                                                               

                

Se toma nota. 

 

Se informe al 

interesado. 

14 Director de Gestión 

Ambiental, MG-AG-DGA-

474-2020 

Reciban un cordial saludo. En atención al oficio MG-

AG-06766-2020, en el cual se traslada a esta 

Dirección el oficio SM-2307-2020, en el cual se 

comunica el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

número 46-2020, en el cual se aprueba el Plan 

Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

del Cantón de Goicoechea. 

Al respecto se comunica que mediante el oficio SM-

1517-14 (ver adjunto), fechado 23 de setiembre del 

2014, se comunicó la aprobación del Plan Municipal 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón 

de Goicoechea. 

Sirva la presente aclaración para los fines 

pertinentes. 

Es importante mencionar que la Administración 

Municipal, en trabajo articulado con la Dirección de 

Gestión Ambiental y los Deptos. de Sanidad e 

Higiene y Aseo de Vías, han venido cumplimiento con 

este Plan. Lo anterior según la disponibilidad de 

 Comisión de 

Asuntos 

Ambientales para 

conocimiento.                                                                                                  
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recursos.  

Actualmente la DGA se encuentra trabajando en la 

actualización del Plan 2014. Este nuevo documento 

se aplicará del año 2021 al 2026 (vigencia de 5 

años). Para lo anterior se está contemplando la 

incorporación de nuevos proyectos importantes, tales 

como: 

-La implementación de un Programa de Recolección 

Cantonal de Residuos Valorizables. El cual se 

aplicará puerta a puerta, con una frecuencia semanal. 

El mismo incluirá viviendas, comercios e 

instituciones. 

-Se contará también con un nuevo Centro de 

Recuperación de Residuos Sólidos Valorizables, el 

cual tendrá la capacidad para procesar los residuos 

generados en el cantón. 

-La Recolección Semestral de Residuos no 

Tradicionales. 

-La implementación de un Plan Piloto de Compostaje.  

-A lo anterior se suman campañas de educación 

ambiental y la reforestación, limpieza y recuperación 

de áreas de protección de ríos y quebradas. 

-La implementación del Programa de Gestión 

Ambiental Institucional (PGAI) y el desarrollo del 

Programa Bandera Azul Ecológica, en su modalidad 

Municipal. 

Todo lo anterior sin dejar de lado la prestación del 

servicio bisemanal de recolección de residuos 

ordinarios y la limpieza diaria de las vías cantonales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

15 Jannina Villalobos Solís, 

Secretaria del Concejo 

Municipalidad de Tibás  

DSC-ACD-697-20 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBAS, en su 

ACUERDO VI-1 en su SESION ORDINARIA No.033 

celebrada el dio 15 de diciembre del 2020, dispuso lo 

siguiente; 

MOCION DE APOYO A LAS ASOCIACIONES DE 

DESARROLLO DEL CANTON DE TIBAS 

1. Que, conforme al artículo 19, de la LEY 

No.  3859 SOBRE EL DESARROLLO DE 

LA COMUNIDAD, DE 7 DE ABRIL DE 

1967 (así reformado por ley # 4890 del 16 

de noviembre de 1971(, dice el artículo 

19.    

ARTICULO 19. El Estado, las instituciones 

Se toma nota. 
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autónomas y semiautónomas, las municipalidades y 

demás entidades públicas quedan autorizadas a 

otorgar subvenciones, donar bienes, o suministrar 

servicios de cualquier clase a estas asociaciones, 

como una forma de contribuir al desarrollo de las 

comunidades y al progreso social y económico del 

país. El Estado incluirá en el Presupuesto Nacional, 

una partida equivalente al dos por ciento del estimado 

del impuesto Sobre la Renta de ese período, el cual 

se girará al Consejo Nacional de Desarrollo de la 

Comunidad, para las asociaciones de desarrollo de la 

comunidad debidamente constituidas y legalizadas. El 

Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad 

depositará esos fondos en el Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, para girar exclusivamente a las 

asociaciones de desarrollo de la comunidad, y a la 

vez, crear un fondo de garantía e incentivos para 

financiar o facilitar el financiamiento de proyectos que 

le presenten las mismas asociaciones, de acuerdo 

con la respectiva reglamentación. 

2. Que en carta 09 de diciembre del 2020 

DND-660-2020 de fecha 08 de diciembre 

del año en curso, firmada por el señor 

Franklin Corella Vargas Director Nacional 

de Dirección Nacional de Desarrollo 

Comunal DINADECO, dirigida al señor 

presidente Daniel   Quesada Mora de la 

Confederación Nacional de Desarrollo 

Comunal CONADECO indicando lo 

siguiente; 

¨en atención a nota de fecha 08 de diciembre del año 

en curso, por medio del cual se consulta sobre la no 

realización a la fecha del giro de los recursos 

correspondientes al 2% de Impuesto sobre la Renta 

del año 2020, me permito informarle con suma 

preocupación, lo siguiente; 

El día 08 de diciembre recibimos un correo por par 

pate de la señora Karen Tasies Soto, Unidad de 

Pagos Diversos de la Tesorería Nacional donde se 

nos comunica sobre un nuevo recorte al presupuesto, 

en este caso con afectación a las transferencias del 

2% Dinadeco, por un monto de ₡6.000.000.000.00 
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seis mil millones de colones. Dado lo anterior, resulto 

preciso suspender la sesión extraordinaria del 

Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad que 

había sido convocada para el día miércoles 09 de 

diciembre con la finalidad de aprobar y autorizar el 

giro de los recursos, por lo que dicha situación ha 

generado un alto grado de incertidumbre al no tener 

certeza sobre la disponibilidad de los recursos.  

3. Que Costa Rica es un país más igualitario 

y solidario gracias a los miles de hombres 

y mujeres que en las comunidades 

trabajan en forma voluntaria en sus 

comunidades a través de más de 3.200 

asociaciones de desarrollo existentes en 

el país. 

4.  Que con el financiamiento de Dinadeco, 

en los últimos 13 años, las 

organizaciones de desarrollo han 

ejecutado 2.600 proyectos para un total 

de 51.000 millones de colones invertidos. 

5. Que las asociaciones de desarrollo 

trabajan de manera voluntaria y 

desinteresada con el objetivo de generar 

desarrollo, bienestar, en busca de 

transformar sus barrios y localidades por 

medio de la consecución de proyectos de 

impacto socioeconómico, cultural y 

ambiental.  

6. Que las Asociaciones de desarrollo son 

un motor de desarrollo económico con 

alcance en todo el territorio nacional, para 

el mantenimiento, reconstrucción y 

construcción de la red vial cantonal y de 

centros comunales necesarios para la 

comunidad, que han sido y son utilizados 

en las emergencias cantonales. 

7. Que al no girar esos fondos a las 

Asociaciones las deja en un cierre 

técnico, sin la posibilidad de pagar los 

compromisos adquiridos de luz, agua, 

telecomunicaciones y facturas 

pendientes. 
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Por lo anterior este Concejo Municipal Acuerda; 

1. Manifestar su total apoyo a las Asociaciones 

de Desarrollo de nuestro cantón. 

2. Expresar su disconformidad sobre el recorte 

presupuestario que no permite hacer los giros 

del 2% correspondiente a las Asociaciones de 

Desarrollo indicado en la Ley 3859.  

3. Instar al Ministerio de Hacienda al giro de los 

dineros correspondientes a las Asociaciones 

de Desarrollo. 

4. Instar a los señores diputados de la 

Asamblea Legislativa a hacer las gestiones 

necesarias para que les sea girado el dinero 

que les corresponde por ley a las 

Asociaciones de Desarrollo.        

5. Notifíquese este acuerdo; 

1. Señor Presidente de la República 

2. Señor Ministro de Hacienda 

3. Tesorería Nacional 

4.  A todos los señores Diputados 

5. DINADECO 

6. Municipalidades del País para que brinden 

voto de apoyo        

SE SOMETE A VOTACION Y ES APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES REGIDORES. 

SE SOMETE A VOTACION DECLARAR EL 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y SE 

APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 

REGIDORES. ACUERDO FIRME.   

16 Licda. Alma Jasohara López 

Ojeda, Secretaria Concejo 

Municipalidad de Quepos 

MQ-CM-976-20-2020-2024  

  

Para su conocimiento y fines consiguientes se 

transcribe el acuerdo 17, Artículo Sexto, Informes 

Varios, adoptado por el Concejo Municipal de 

Quepos, en Sesión Ordinaria No. 048-2020, 

celebrada el día martes 08 de diciembre de 2020, 

integrado por el señor Kenneth Pérez Vargas, quien 

preside, las señoras Regidoras Yanssi Patricia 

Rodríguez Brenes y Niria Rosa Fonseca Fallas y los 

señores Regidores Hugo Arias Azofeifa y Rigoberto 

León Mora; que dice; 

Informe 03. Dictamen ALCM-131-2020-2022, del Lic. 

Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor Legal de Confianza del 

Concejo Municipal, que textualmente dice; 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 
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¨Me refiero al oficio MQ-PM-105-20-2020-2022, 

suscrito por el señor Kenneth Pérez Vargas, 

Presidente Municipal de Quepos, en el que se 

procede a realizar formal traslado de 2 proyectos de 

ley que se detallan en el oficio, y los cuales se 

remiten en razón de los establecido en el artículo 18 

del Reglamento de Sesiones. 

En razón de lo anterior, se remite al suscrito, para 

estudio y recomendación, el oficio SM-2038-2020, de 

la Municipalidad de Goicoechea en el que busca el 

voto de apoyo, y somete a pronunciamiento y 

consulta del Concejo Municipal respecto del proyecto 

de ley promovido por varios diputados denominado 

LEY PARA EL TRASLADO SOLIDARIO DEL 

COMBUSTIBLE DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS 

PARA LA ATENCION DEL COVID 19, tramitado en el 

expediente No. 21.891. 

Resumen del Proyecto: 

La iniciativa objeto de estudio pretende adicionar un 

transitorio II a la Ley N 7352, LEY DE 

REMUNERACION DE LOS DIPUTADOS DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA, con el propósito de que 

los recursos por concepto de la cuota mensual de 

quinientos litros de combustible para uso discrecional 

en vehículos automotores con la que disponen los 

diputados y diputadas actualmente, sean transferidos 

al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para 

financiar parte del programa temporal de subsidio a 

personas desempleadas que, producto de la 

emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19, 

hayan perdido su empleo. 

Según lo indicado, lo anterior regiría mientras se 

encuentre vigente el Decreto Ejecutivo No. 42227-

MP-S correspondiente a la declaratoria de estado 

emergencia nacional por la situación de emergencia 

sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, y 

hasta seis meses después de su derogatoria. 

El proponente pretende que la cuota mensual de litros 

de combustible que se le asigna a los señores 

diputados por ley, no sean girados a ellos mientras 

dure el estado de emergencia nacional incluyendo 
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seis meses después de la derogatoria del estado de 

emergencia, y en su lugar sea trasladada al Ministerio 

de Trabajo para financiar parte del programa temporal 

de subsidio a personas desempleadas que hayan 

perdido su empleo, producto de la emergencia 

sanitaria por la enfermedad COVID-19. 

ANALISIS DE FONDO Y ARTICULADO; 

 Esta Asesoría no encuentra ningún problema 

jurídico en la propuesta (por suspender 

temporalmente esa cuota mensual de 

combustible(, ya que, así como fue asignada 

por ley, una ley posterior puede venir a 

suspenderla o eliminarla. 

 Es criterio de esta asesoría que la aprobación 

de esta iniciativa legislativa corresponde a 

criterios de conveniencia y oportunidad de los 

señores regidores, lo anterior dada la 

naturaleza jurídica del denominado suministro 

de combustible que se les entrega 

mensualmente a las y los Diputados, 

amparados en lo que establece el artículo 5 

de la ley No. 7352. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Esta Asesoría le corresponde realizar las 

observaciones de índole constitucional y por ello es 

que cuando existe un tipo de roce constitucional debe 

ser advertido ante este Concejo Municipal, velando 

siempre por lo mejor para la Municipalidad y su 

autonomía en este caso.   

Por lo anterior se recomienda por parte de esta 

Asesoría apoyar la iniciativa legislativa respetando el 

criterio político convivencia y oportunidad del Concejo 

en apoyar o no el proyecto de ley¨. HASTA AQUÍ LA 

TRANSCRIPCION.  

ACUERDO NO. 17; EL CONCEJO ACUERDA; 

aprobar en todos sus términos el Dictamen ALCM-

130- 2020, del Lic. Marco Zúñiga Zúñiga. Asesor 

Legal de Confianza del Concejo Municipal. POR 

TANTO; apoyar el proyecto de ley EXPEDIENTE No. 

21.891 LEY PARA EL TRASLADO SOLIDARIO DE 

COMBUSTIBLE DE DIPUTADOS AS PARA LA 

ATENCION DEL COVID-19. Se acuerda lo anterior 
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por unanimidad cinco votos.                          

17 Josselyn de los Ángeles 

Méndez Quesada, Secretaria 

a.i. Concejo Municipalidad de 

Oreamuno 

MO-SCM-1271-2020 

La suscrita Secretaria a.i., se permite transcribir a 

usted para su conocimiento y fines consiguientes el 

artículo 14, estipulado en la Sesión No. 48-2020, 

celebrada por el Concejo Municipal el día 08 de 

diciembre del 2020, que literalmente dice; 

ARTICULO 14; Correo electrónico enviado por la 

señora Guisel Chacón Madrigal, Jefa a.i. del 

Departamento de Secretaria de la Municipalidad de 

Goicoechea, por medio del cual adjunta el oficio SM-

2430-2020, dirigido a las municipalidades del país, en 

el cual indica que en Sesión Ordinaria No. 48-2020, 

celebrada el día 01 de diciembre del 2020, se 

acuerda en unanimidad declarar el apoyo a la 

aprobación del proyecto de ley No. 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 representa 

un mecanismo importante en la preservación 

ambiental del país, asegura el acceso a la 

información, a la participación ciudadana y facilitan la 

justicia en asuntos ambientales. Se toma nota del 

correo electrónico enviado por la señora Chacón 

Madrigal.   

  

Se toma nota. 

18 Katherine Andrea Quirós 

Coto, Secretaria 

Municipalidad El Guarco 

446-SM-2020 

Asunto; apoyo al oficio S.M.G 1537-2020 del Concejo 

Municipal de Guácimo 

Me permito comunicarles que el Concejo Municipal de 

El Guarco en la Sesión Ordinaria No. 48-2020, 

celebrada el 14 de diciembre de 2020, aprobó 

mediante acuerdo No 215 definitivamente aprobado, 

apoyar el oficio S.M.G 1537-2020 del Concejo 

Municipal de Guácimo que dice textualmente lo 

siguiente; 

¨REFERENCIA solicitar voto de apoyo.  

Para su conocimiento y fines consiguientes me 

permito transcribir el acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal del Cantón de Guácimo mediante sesión 

ordinaria No. 47-2020, celebrada el 24 de noviembre 

2020, dice; 

Se toma nota. 
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Este Concejo Municipal por unanimidad, acuerda; 

solicitar a todas las municipalidades del país un voto 

de apoyo para que en el Cantón de Guácimo ubiquen 

un Colegio Científico ya que es de suma importancia 

para los jóvenes ofrecerles la oportunidad y brindarles 

una educación acorde a la que ofrece este tipo de 

Colegio ya que los interesados deben de trasladarse 

hasta la provincia de Limón. 

Asimismo, solicitarle de manera muy respetuosa a la 

Licda. Marilin Azofeifa – Diputada de la Provincia de 

Limón para que interponga sus buenos oficios con el 

fin de brindar apoyo para que en el cantón de 

Guácimo se instale un colegio científico, también a los 

diputados y diputadas de todo el país. (transcríbase 

con copia a todas las Municipalidades del país y a la 

Asamblea Legislativa y a la Presidencia de la 

República, en solicitud de voto de apoyo (. Acuerdo 

No. Veinticinco. Aprobado por unanimidad. Acuerdo 

en firme.    

19 Katherine Andrea Quirós 

Coto, Secretaria 

Municipalidad El Guarco 

447-SM-2020 

Asunto: Apoyo al oficio D.R.A.M-1152-2020 del 

Concejo Municipal de Liberia Reciban un cordial 

saludo. Me permito comunicarles que el Concejo 

Municipal de El Guarco en la sesión ordinaria Nº48-

2020, celebrada el 14 de diciembre de 2020 aprobó 

mediante Acuerdo Nº216 definitivamente aprobado, 

apoyar la moción contenida en el oficio D.R.A.M-

1152-2020 del Concejo Municipal de Liberia, que dice 

textualmente lo siguiente: “Les transcribo acuerdo del 

Concejo Municipal de Liberia, artículo tercero de la 

Sesión Ordinaria No. 046-2020, celebrada el 30 de 

Noviembre de 2020, que dice: MOCIÓN 

PRESENTADA POR EL REGIDOR BYRON 

CAMPOS: LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE SE 

DEFINE COMO LA FRANJA DE DOSCIENTOS 

METROS DE ANCHO A TODO LO LARGO DE LOS 

LITORALES ATLÁNTICO Y PACÍFICO DE LA 

REPÚBLICA, CUALQUIERA QUE SEA SU 

NATURALEZA, MEDIDOS HORIZONTALMENTE A 

PARTIR DE LA LÍNEA DE LA PLEAMAR 

ORDINARIA, LOS TERRENOS Y ROCAS QUE 

DEJE EL MAR EN DESCUBIERTO EN LA MAREA 

BAJA. ESTA ZONA ES PROTEGIDA EN LA 

Se toma nota. 



42 
 

LEGISLACIÓN COSTARRICENSE BAJO LA LEY 

6043. LA CUAL EN SU ARTÍCULO 1°, VERSA LO 

SIGUIENTE: LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 

CONSTITUYE PARTE DEL PATRIMONIO 

NACIONAL, PERTENECE AL ESTADO Y ES 

INALIENABLE E IMPRESCRIPTIBLE. SU 

PROTECCIÓN, ASÍ COMO LA DE SUS RECURSOS 

NATURALES, ES OBLIGACIÓN DEL ESTADO, DE 

SUS INSTITUCIONES Y DE TODOS LOS 

HABITANTES DEL PAÍS. SU USO Y 

APROVECHAMIENTO ESTÁN SUJETOS A LAS 

DISPOSICIONES DE ESTA LEY. EN EL ARTÍCULO 

3 DE DICHA LEY SE DICE EXPLÍCITAMENTE QUE 

COMPETE A LAS MUNICIPALIDADES VELAR 

DIRECTAMENTE POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMAS DE ESTA LEY REFERENTES AL 

DOMINIO, DESARROLLO, APROVECHAMIENTO Y 

USO DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE Y EN 

ESPECIAL DE LAS ÁREAS TURÍSTICAS DE LOS 

LITORALES. EL USUFRUCTO Y ADMINISTRACIÓN 

DE LA ZONA MARÍTIMA TERRESTRE, TANTO DE 

LA ZONA PÚBLICA COMO DE LA RESTRINGIDA, 

CORRESPONDEN A LA MUNICIPALIDAD DE LA 

JURISDICCIÓN RESPECTIVA. SIENDO ASÍ, SE LE 

OTORGA PODER A LAS MUNICIPALIDADES PARA 

VELAR, SALVAGUARDAR TODOS LOS 

RECURSOS EXISTENTES ENDICHA FRANJA DE 

ESOS 200 METROS. TOMANDO COMO 

REFERENCIA, LA COMPETENCIA DIRECTA QUE 

OTORGA EL ESTADO MEDIANTE LA LEY 6043 A 

LAS MUNICIPALIDADES, Y EN ESPECÍFICO A LA 

MUNICIPALIDAD DE LIBERIA, SE MOCIONA PARA: 

1. QUE EL CONCEJO EN PLENO SE MANIFIESTE 

CON UN VOTO DE APOYO A LA SOCIEDAD CIVIL, 

REPRESENTADA POR ARREZOMATE 

(ASOCIACIÓN PARA EL RESCATE DE LA ZONA 

MARÍTIMO TERRESTRE), QUE HA LIDERADO POR 

LA VÍA LEGAL LA RECUPERACIÓN DE MÁS DE 60 

HECTÁREAS DE PLAYA CABUYAL, INSCRITAS 

COMO PRIVADAS POR PARTICULARES. 2. QUE 

ESTA RESOLUCIÓN SEA EMITIDA AL RESTO DE 

LAS MUNICIPALES DEL PAÍS PARA SU 
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CONOCIMIENTO Y APOYO. ASÍ COMO TAMBIÉN A 

TODOS LOS SEÑORES DIPUTADOS DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA. 3. QUE EL CONCEJO 

MUNICIPAL INSTRUYA AL SEÑOR ALCALDE 

MUNICIPAL, LUIS GERARDO CASTAÑEDA, PARA 

QUE LA PERSONA DEL DEPARTAMENTO LEGAL 

MUNICIPAL QUE REPRESENTA EL PROCESO 

JUDICIAL EN LA VÍA CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA, ASUMA UN ROL ACTIVO, 

EXPLÍCITO, COMBATIVO Y DE LUCHA POR LA 

RECUPERACIÓN DE ESA ÁREA Y QUE, EN EL 

CASO DE QUE POR FUERZA MAYOR NO PUEDA 

PARTICIPAR EN ALGUNA DE LAS AUDIENCIAS 

DEL PROCESO, SIEMPRE SE ASIGNE A OTRA 

PERSONA PROFESIONAL EN DERECHO QUE SE 

ENCUENTRE DEBIDAMENTE INFORMADA DEL 

PROCESO Y DE SU ROL EN EL MISMO, DE MODO 

QUE NUNCA SU AUSENCIA SEA EXCUSA PARA 

CANCELAR LA AUDIENCIA. 4. QUE ESTE 

CONCEJO MUNICIPAL, APRUEBE RECURSOS 

ECONÓMICOS PARA SU PARTICIPACIÓN 

DIRECTA EN EL PROCESO JUDICIAL EN CURSO, 

PARA INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE EL 

MISMO, Y PARA LA PROMOCIÓN EN LA 

POBLACIÓN DE UNA CULTURA DE PROTECCIÓN 

Y DEFENSA DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 

Y DEL RESGUARDO DE SUS RECURSOS 

NATURALES, ASÍ COMO PARA APOYAR 

DIRECTAMENTE A ARREZOMATE EN EL 

PROCESO JUDICIAL, EN SU LUCHA Y EN SUS 

ESFUERZOS DE DIVULGACIÓN. SOLICITAR UN 

CRITERIO DEL DEPARTAMENTO LEGAL SI 

PROCEDE O NO GIRAR RECURSOS DE LA 

HACIENDA MUNICIPAL A LA ASOCIACIÓN PARA 

EL RESCATE DE LA ZONA MARÍTIMO 

TERRESTRE. ACUERDO EL CONCEJO 

MUNICIPAL DE LIBERIA ACUERDA: QUE EL 

CONCEJO EN PLENO SE MANIFIESTE CON UN 

VOTO DE APOYO A LA SOCIEDAD CIVIL, 

REPRESENTADA POR ARREZOMATE 

(ASOCIACIÓN PARA EL RESCATE DE LA ZONA 

MARÍTIMO TERRESTRE), QUE HA LIDERADO POR 
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LA VÍA LEGAL LA RECUPERACIÓN DE MÁS DE 60 

HECTÁREAS DE PLAYA CABUYAL, INSCRITAS 

COMO PRIVADAS POR PARTICULARES. QUE 

ESTA RESOLUCIÓN SEA EMITIDA AL RESTO DE 

LAS MUNICIPALES DEL PAÍS PARA SU 

CONOCIMIENTO Y APOYO. ASÍ COMO TAMBIÉN A 

TODOS LOS SEÑORES DIPUTADOS DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA. QUE EL CONCEJO 

MUNICIPAL INSTRUYA AL SEÑOR ALCALDE 

MUNICIPAL, LUIS GERARDO CASTAÑEDA, PARA 

QUE LA PERSONA DEL DEPARTAMENTO LEGAL 

MUNICIPAL QUE REPRESENTA EL PROCESO 

JUDICIAL EN LA VÍA CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA, ASUMA UN ROL ACTIVO, 

EXPLÍCITO, COMBATIVO Y DE LUCHA POR LA 

RECUPERACIÓN DE ESA ÁREA Y QUE, EN EL 

CASO DE QUE POR FUERZA MAYOR NO PUEDA 

PARTICIPAR EN ALGUNA DE LAS AUDIENCIAS 

DEL PROCESO, SIEMPRE SE ASIGNE A OTRA 

PERSONA PROFESIONAL EN DERECHO QUE SE 

ENCUENTRE DEBIDAMENTE INFORMADA DEL 

PROCESO Y DE SU ROL EN EL MISMO, DE MODO 

QUE NUNCA SU AUSENCIA SEA EXCUSA PARA 

CANCELAR LA AUDIENCIA. QUE ESTE CONCEJO 

MUNICIPAL, APRUEBE RECURSOS 

ECONÓMICOS PARA SU PARTICIPACIÓN 

DIRECTA EN EL PROCESO JUDICIAL EN CURSO, 

PARA INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN SOBRE EL 

MISMO, Y PARA LA PROMOCIÓN EN LA 

POBLACIÓN DE UNA CULTURA DE PROTECCIÓN 

Y DEFENSA DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 

Y DEL RESGUARDO DE SUS RECURSOS 

NATURALES, ASÍ COMO PARA APOYAR 

DIRECTAMENTE A ARREZOMATE EN EL 

PROCESO JUDICIAL, EN SU LUCHA Y EN SUS 

ESFUERZOS DE DIVULGACIÓN. SOLICITAR UN 

CRITERIO DEL DEPARTAMENTO LEGAL SI 

PROCEDE O NO GIRAR RECURSOS DE LA 

HACIENDA MUNICIPAL A LA ASOCIACIÓN PARA 

EL RESCATE DE LA ZONA MARÍTIMO 

TERRESTRE. LO ANTERIOR CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN SEGÚN EL ARTÍCULO 44 
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DEL CÓDIGO MUNICIPAL. DEFINITIVAMENTE 

APROBADO POR 6 VOTOS POSITIVOS DE LOS 

REGIDORES LIDIA CORTES, BYRON CAMPOS, , 

RICARDO QUIROS, ALBAN TORRES, DENIS 

BALTONADO Y FERNANDO MADRIGAL Y 1 VOTO 

NEGATIVO DEL REGIDOR ALEJANDRO 

MORALES.” Transcribo lo anterior para lo que 

corresponda. 

20 Katherine Andrea Quirós 

Coto, Secretaria 

Municipalidad El Guarco 

448-SM-2020 

Asunto apoyo al oficio MSPH-CM-ACUER-769-20 del 

Concejo Municipal de San Pablo de Heredia 

Me permito comunicarles que el Concejo Municipal 

de El Guarco en la Sesión Ordinaria No.48-2020, 

celebrada el 14 de diciembre de 2020, aprobó 

mediante acuerdo No. 217 definitivamente aprobado, 

apoyar la moción contenida en el oficio MSPH-CM-

ACUER-769-20 del Concejo Municipal de San Pablo 

de Heredia. 

ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 

1. Aprobar dicha moción para que las empresas 

autobuseras de transporte público que 

brindan servicio en el cantón de San Pablo 

de Heredia y las cooperativas de taxi de la 

provincia de Heredia, cumplan a cabalidad 

con la legislación del transporte público y de 

la normativa nacional e internacional que 

protege los derechos de las personas con 

discapacidad. 

2. Remitir copia de este acuerdo a la Autoridad 

Reguladora de Servicios Públicos ARESEP, 

Ministro de Obras Públicas y Transporte, 

Consejo de Transporte Público, Dirección 

General de la Policía de Tránsito, Consejo 

Nacional de Personas con Discapacidad, 

para que vele por el fiel cumplimiento de los 

derechos de las personas con discapacidad 

para que reciban el servicio de transporte 

público de manera digna. 

3. Remitir copia de este acuerdo a los 81 

concejos municipales, con excitativa de 

apoyo a esta moción, porque es casi seguro 

que los habitantes de su respectivo cantón, 

sufren situaciones similares.        

Se toma nota. 
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21 Alcalde Municipal 

MG-AG-07368-2020 

 

En atención a oficio SM-2492-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No. 49-2020, 

celebrada el día 07 de diciembre de 2020, articulo 

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 2019LN-

000003-01, solicitado por el representante legal del 

CONSORCIO ARAICA PROGRESA, sobre los 

avances numerados del 1 al 7 del proyecto de 

CONSTRUCCIONES ADICIONES DE TECHADO EN 

EL MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, orden de 

compra 6351, para un total ₡1.933.247,61 

(₡812.242,54 primer reajuste y ₡1.121.005,07 

segundo reajuste (, remito nota DAD 04152-2020, de 

fecha 10 de diciembre de 2020, suscrita por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo – 

Financiero, informando que mediante oficio DAD 

4135-2020, se procedió con el trámite de reajuste de 

precios planteada, según lo detallado líneas arriba.    

Se toma nota. 

22 Alcalde Municipal 

MG-AG-07355-2020 

 

En atención a oficio SM-2305-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No. 46-2020, 

celebrada el día 16 de noviembre de 2020, articulo 

V.VIII., donde se aprobó el por tanto del Dictamen 

No. 046-2020 de la Comisión de Asuntos 

Ambientales, en el cual se instruye a la Dirección de 

Gestión Ambiental para que tome en cuenta lo 

expuesto en el oficio VAM-0185-2020,  suscrito por el 

Ing. Gabriel Rodríguez Castillo, Viceministro de Agua 

y Mares, MINAE, Coordinador de la Estrategia 

Nacional Ríos, así como SM 2298-2020, que 

comunicaba acuerdo  tomado en Sesión Ordinaria 

No. 46-2020 celebrada el día 16 de noviembre de 

2020, articulo V.I., donde se aprobó el por tanto del 

Dictamen No. 018-2020 de la Comisión de Asuntos 

Ambientales que aprueba la propuesta de la 

estrategia para la recuperación de la cobertura 

arbórea y el resguardo de las áreas de protección de 

los ríos ubicados en el Gran Área Metropolitana 

GAM. 

Al respecto me permito adjuntar oficio MG-AG-DGA-

463-202 recibido en este Despacho el día 15 de 

diciembre de 2020, suscrito por el Ing. Gustavo 

Comisión de 

Asuntos 

Ambientales, para 

conocimiento. 
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Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental, el 

cual indica que la Estrategia para la Recuperación de 

de la cobertura arbórea y el resguardo de las áreas 

de protección de los ríos ubicados en el Gran Área 

Metropolitana GAM, ya había sido aprobada por el 

Concejo Municipal  mediante el oficio SM-1752-2020, 

fechado 25 de agosto del 2020. 

Mediante correo electrónico el 31 de agosto del 2020, 

dirigido al SINAC y a la Sra. Grace Madrigal Castro, 

Gerente de Área de la División de Fiscalización 

Operativa y Evaluativa Área de Seguimiento de 

Disposiciones de la Contraloría General de la 

República, el Ing.  Gustavo Herrera Ledezma, 

comunico lo anterior a dichas instituciones. 

En atención al por tanto del oficio SM-2298-2020 se 

informa que la Estrategia en cuestión está siendo 

tomada en cuenta en las labores y proyectos que 

implementa la Dirección de Gestión Ambiental, 

mediante el oficio MG-AG-6979-2020, se 

mencionaron algunos de los avances que se han 

logrado en esta materia.  

Así mismo, se espera que para el año 2021 se pueda 

trabajar aun más fuerte en fortalecer y desarrollar los 

trabajos que respaldan a dicha Estrategia.     

  

23 Alcalde Municipal 

MG-AG-07356-2020 

En atención a oficio SM-2428-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No. 48-2020, 

celebrada el día 01 de diciembre de 2020, articulo 

V.XVI (según Fe Erratas(., donde se aprobó el Por 

Tanto del dictamen No. 130-2020 de la Comisión de 

Asuntos Sociales que otorga la administración del 

Salón Comunal a la Asociación de Desarrollo Integral 

de Los Cuadros, Purral.    

Al respecto me permito remitir copia debidamente 

firmada entre las partes del CONVENIO DE 

ADMINISTRACION SALON COMUNAL 

ASOCIACION DESARROLLO INTEGRAL LOS 

CUADROS. 

Se toma nota. 

24 Alcalde Municipal 

MG-AG-07384-2020 

En seguimiento con el oficio SM 1414-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

26-2020, celebrada el día 29 de junio de 2020, 

artículo V.VI, donde se aprobó el Por tanto del 

Comisión de 

Obras Públicas, 

para 

conocimiento. 
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Dictamen N° 028-2020 de la Comisión de Asuntos 

Ambientales, que traslada a la Administración para su 

estudio correspondiente en aras de valorar la 

posibilidad de acuerdo a los recursos económicos y 

contenido presupuestario la factibilidad del mismo en 

la Escuela José Cubero Muñoz, de acuerdo a las 

prioridades que tienen los Centros Educativos. 

Resp4cto a este tema, me permito anexar el oficio 

MG AG DI 3727-2020, suscrito por el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 

quien indica que el día 15 de diciembre del presente 

año se recibieron las facturas para empezar con el 

presupuesto para su estudio correspondiente, el día 

16 de diciembre solicitó una visita por parte de Isabel 

Herrera para definir detalles y aclarar nuevas 

inquietudes del proyecto. Lo anterior para sus 

conocimientos y demás fines correspondientes. 

25 Jorge Valerio Céspedes Me dirijo a ustedes por medio de la presente, para 

solicitarles su ayuda con respecto a mi casa. El 

asunto es con respecto a la citación que me llego del 

Departamento de Ingeniería Municipal el día 21 de 

octubre de 2020, indicándome que debo de eliminar 

la construcción del frente de mi casa, que 

corresponde a todo el enrejado y la columna donde 

está colocado el medidor eléctrico. La casa tiene seis 

años de construida, cumpliendo con todos los 

permisos, tomándose como referencia del cordón de 

caño, dejando 2.20 metros de ancho de acera. Sin 

embargo, ahora después de todo este tiempo, se me 

notifica que se presenta una situación irregular, 

dándome un plazo de treinta días hábiles para 

realizar la demolición del área indicada con el fin de 

corregir las medidas que dicen.  Dada mi situación 

económica que me imposibilita hacer dicha acción, 

presente el día 30 de octubre pasado, solicitud ante 

la instancia correspondiente, para que me 

extendieran plazo ya que por la emergencia del 

COVID 19 he estado sin trabajo desde hace más de 

seis meses. Pese a múltiples consultas en ingeniería, 

se me indico que el señor Mario Iván todavía no daba 

respuesta, por lo que asumí que se me iba a otorgar 

la prórroga, dado que pasaba el tiempo y no me 

Comisión de 

Obras Públicas, 

para estudio y 

dictamen. 
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respondieron. Sin embargo, me lleve la desagradable 

sorpresa cuando en una nueva notificación de fecha 

14 de diciembre, me señalan que me otorgan solo 

ocho días hábiles, y que este plazo es improrrogable 

y en caso de no cumplirlo, enviaran la maquinaria 

municipal para demoler el área construida que a su 

criterio, presenta la irregularidad.          

Considero que es una medida desproporcionada, que 

no toma en cuenta mi situación actual, y que me 

pone en estado de indefensión. Apelo a la 

consideración que se debe tener a todo vecino de 

este cantón, que como contribuyente, merezco un 

mejor trato, que respete mi condición humana. 

Dado lo anterior, respetuosamente apelo a su espíritu 

comprensión y consideración, para que se revoque 

esta decisión de demolición, hasta que se realice el 

estudio correspondiente, en las condiciones que fue 

construida la casa y su frente, y si desde el punto de 

vista la normativa aplicable, cabe proceder con esa 

orden.    

26 Marlene Solís Quirós 

Presidenta Asociación de 

Vecinos Calle Copalchi  

Reciban un atento saludo de los miembros de la 

Asociación de Vecinos Calle Copalchi de Mozotal, 

con respeto nos dirigimos a ustedes para los 

siguientes asuntos; 

1. Darles las gracias y nuestras felicitaciones a 

ustedes y a la Comisión de Cultura por 

pensar en nuestras comunidades en estos 

difíciles tiempos de pandemia, por la 

actividad de la carroza y hacerla por la noche 

para que se luciera mejor, estuvo muy bonita 

y alegre con motivo de la Navidad. 

Pensamos que para el próximo año se 

pudieran hacer 2 carrozas y obsequiar a más 

niños los confites pues no fueron suficientes 

para tantos niños y motivar a más gente con 

carros decorados para que la caravana sea 

más grande.  

2. Nos enteramos que se realizo otra actividad 

con obsequios y manzanas para los niños de 

escasos recursos del cantón con el objetivo 

de mantener encendida la luz de la ilusión de 

los niños y niñas de nuestro cantón, y que 

Alcalde Municipal 

para que proceda 

según 

corresponda e 

informe al Concejo 

Municipal. 
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para la cual los niños de nuestra comunidad 

no se tomaron en cuenta. Queremos que se 

nos responda por escrito cual es la razón de 

la discriminación en tiempos de pandemia 

para nuestros pequeños desposeídos en esta 

tan difícil navidad.  

 

27 María Devandas Calderón 

Directora de Despacho 

Ministerio de la Presidencia 

DM-1620-2020 

Tengo el agrado de saludarlo con ocasión de dar 

acuse de recibo el oficio con número de consecutivo 

Oficio SM-2430-2020 de fecha 02 de diciembre del 

presente año, mediante el cual se remite el acuerdo 

número 24, articulo VI.II tomado en la sesión 

ordinaria N° 48-2020, celebrada el día 01 de 

diciembre de 2020, en la Municipalidad de Goicochea 

en relación con el proyecto de ley 21.245 que se 

tramita en la Asamblea Legislativa. 

Se toma nota. 

28 Cinthya Solano Quirós, 

Municipalidad de Guácimo, 

S.M.G. 1608-2020 

REFERENCIA: Brindar voto de apoyo. 

Para su conocimiento y fines consiguientes me 

permito transcribir el acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal del Cantón de Guácimo mediante Sesión 

Ordinaria N° 50-2020, celebrada el 15 de diciembre 

2020, dice: Este Concejo Municipal por unanimidad 

acuerda: Brindar el voto de apoyo a la Municipalidad 

del Cantón de Pococí en cuanto a que el Gobierno de 

la Republica busque una solución a la disponibilidad 

de agua que está emitiendo el AYA, donde indica que 

no hay disponibilidad de agua en donde le agua es 

un derecho tanto como el derecho a salud y la vida, 

se están violentando al emitir esta disponibilidad, 

están perjudicante el desarrollo de la Provincia de 

Limón. A la vez se acuerda solicitar a todas las 

Municipalidades del País brindar su voto de apoyo. 

Notifíquese a todas las Municipalidades del País. 

Acuerdo N° Veinticuatro. Aprobado por unanimidad. 

Acuerdo en firme. 

Se toma nota. 

29 Tannya Soto Hernández, 

Municipalidad de 

Desamparados, CM-SC-001-

74-2020 

Transcribo a usted el acuerdo no. 1 de la sesión no. 

74-2020 celebrada por el Concejo Municipal de 

Desamparados el día 15 de diciembre de 2020, que 

reza así : MOCIÓN PRESENTADA POR LOS 

REGIDORES PROPIETARIOS DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE DESAMPARADOS APOYADA POR 

LOS SIGUIENTES REGIDORES SUPLENTES, 

Se toma nota. 



51 
 

SÍNDICOS(AS) Y PERSONAS COMUNALISTAS: 

LUIS GAMBOA GUERRERO, CARMEN MARTÍNEZ 

JACKSON, JAVIER MONTES CHINCHILLA, JOSÉ 

HERNÁNDEZ PÉREZ, JORGE VALVERDE 

CORDERO MARÍA GABRIELA GONZÁLEZ 

BERMÚDEZ, CHRISTIAN ROJAS SÁNCHEZ, 

MARLENE VALVERDE CHINCHILLA, YORLENY 

MONTERO FERNÁNDEZ, VERA VIOLETA 

VALIENTE MORA, SHIRLEY GULLOCK CARMONA, 

ÓSCAR MARCHENA GUTIÉRREZ, RODRIGO 

JIMÉNEZ MOLINA, TERESITA UREÑA CASCANTE, 

JOSÉ LUIS ASTÚA ZÚÑIGA. 

RESULTANDO:  

PRIMERO: Que el artículo 19, de la LEY No. 3859 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, DE 

7 DE ABRIL DE 1967 (Así reformado por Ley # 4890 

del 16 de noviembre de 1971), dice: “ARTÍCULO 19. 

El Estado, las instituciones autónomas y 

semiautónomas, las municipalidades y demás 

entidades públicas quedan autorizadas a otorgar 

subvenciones, donar bienes, o suministrar servicios 

de cualquier clase a estas asociaciones, como una 

forma de contribuir al desarrollo de las comunidades 

y al progreso social y económico del país. El Estado 

incluirá en el Presupuesto Nacional una partida 

equivalente al dos por ciento del estimado del 

impuesto Sobre la Renta de ese periodo, el cual se 

girará al Consejo Nacional de Desarrollo de la 

Comunidad para las asociaciones de desarrollo de la 

comunidad debidamente constituidas y legalizadas. 

El Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad 

depositará esos fondos en el Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, para girar exclusivamente a las 

asociaciones de desarrollo de la comunidad, y a la 

vez, crear un fondo de garantía e incentivos para 

financiar o facilitar el financiamiento de proyectos que 

le presenten las mismas asociaciones, de acuerdo 

con la respectiva reglamentación.  

SEGUNDO: Que hace cincuenta y tres años se creó 

la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 

(DINADECO) mediante la Ley 3859, promulgada el 7 

de abril de 1967. La ley le asignó una tarea principal 
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a DINADECO: promover, constituir y apoyar a las 

Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad (ADC), 

que son organizaciones formales de base, 

constituidas por vecinos que comparten objetivos de 

mejoramiento económico y social para su 

comunidad.  

TERCERO: Que la primera asociación de desarrollo 

de la Comunidad se constituyó la tarde del 18 de 

febrero de 1968 en la comunidad de Santa Eulalia de 

Atenas. Al día de hoy suman más de 3.500 

asociaciones distribuidas por todo el país, han 

ejecutado 2.700 proyectos para un total de 55.000 

millones de colones (fuente DINADECO GO.CR.), 

siendo que las ADC se insertaron, de una u otra 

forma, en el contexto nacional para estimular la 

cooperación y participación activa y voluntaria de la 

población en un esfuerzo total para el desarrollo 

económico, social y cultural de la comunidad, con 

entera libertad sin distingos de posición económica, 

ideológica, política, religiosa, racial o de sexo.  

CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que como representantes del pueblo, 

electos democráticamente, y como líderes 

comunales, sentimos una gran preocupación ante el 

recorte al presupuesto, asignado a las asociaciones 

de desarrollo, en este caso la afectación a las 

transferencias del 2% a DINADECO, equivalente a un 

monto de 6,000,000,000.00 (seis mil millones de 

colones). 

SEGUNDO: Que gracias a la gestión que realizan 

más de 3.200 asociaciones de desarrollo en el país, 

con el financiamiento de DINADECO, en los últimos 

13 años, las organizaciones de desarrollo han 

ejecutado 2.600 proyectos, para un total de 51.000 

millones de colones invertidos. 

TERCERO: Que las asociaciones de desarrollo son 

un motor de desarrollo económico con alcance en 

todo el territorio nacional, y dentro de sus tantas 

funciones colaboran para el mantenimiento, 

reconstrucción y construcción de la red vial cantonal, 

así como los centros comunales necesarios, que han 

sido y son utilizados en las emergencias cantonales.  
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CUARTO: Que las asociaciones de desarrollo 

trabajan de manera voluntaria y desinteresada, con el 

objetivo de generar desarrollo y bienestar, en busca 

de transformar sus barrios y localidades por medio de 

la consecución de proyectos de impacto 

socioeconómico, cultural y ambiental, de manera que, 

no recibir esos fondos, las deja en un cierre técnico, 

sin la posibilidad de pagar los compromisos 

adquiridos y las facturas pendientes; no les permitirá 

solventar las necesidades de los vecinos frente a la 

emergencia nacional por Covid-19, así como atender 

las mejoras y servicios de infraestructura física, 

comunal, deportiva, recreativa o atender los 

compromisos administrativos y de gestión que 

poseen, sin dejar de  lado el financiamiento de los 

proyectos comunales aprobados por DINADECO. 

QUINTO: Que es en las asociaciones de desarrollo 

de la comunidad, donde los vecinos reflexionan sobre 

sus necesidades en relación con las causas 

estructurales que las provocan, enfatizando en la 

búsqueda de soluciones a través de la organización 

popular, participativa y democrática. De su accionar, 

se han realizado proyectos que benefician a las 

poblaciones actuales, como la creación y edificación 

de escuelas, caminos vecinales, obras pluviales, 

viviendas, parques, centros recreativos y deportivos, 

actividades para fomentar la cultura y el deporte, 

ferias de agricultores, atención de personas adultas 

mayores, centros infantiles, proyectos para personas 

con discapacidad, defensa de los derechos a la vida, 

la salud, el medio ambiente, a la libre elección en 

procesos internos y nacionales, defensa de la 

soberanía, atención de emergencias ocasionadas por 

desastres nacionales y de salud, emprendimiento de 

proyectos turísticos, agrícolas y servicios para 

aumentar su participación en el desarrollo local.  

SEXTO: Que las asociaciones de desarrollo de la 

comunidad han estado al lado de los esfuerzos 

gubernamentales y municipales para la construcción 

de obras físicas en el nivel local, y su labor ha sido 

consideraba como parte misma de la prestación de 

los servicios de salud, y atención de emergencias; 
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para esto han emprendido un extraordinario esfuerzo 

de capacitación y concientización para sus dirigentes 

como agentes de cambio, desde el momento de su 

creación hasta el día de hoy, considerando aún el 

impacto de la pandemia del covid-19, adecuándose a 

las circunstancias, prohibiciones para la realización 

de reuniones presenciales y la inactividad en sus 

salones comunales y actividades para generar  

recursos, que hasta el mes de marzo anterior eran 

sus principales fuentes de financiamiento, 

conjuntamente con los recursos del 2% de renta que 

traslada el Estado.  

SÉPTIMO: Que la situación fiscal que enfrenta el 

Gobierno no es causada por las asociaciones de 

desarrollo, más bien los recursos que ingresan a sus 

arcas son multiplicados por la acción voluntaria de 

sus dirigentes y colaboradores en todo el territorio 

nacional, esto ha quedado demostrado acompañando 

a la Municipalidad, a la CCSS, al Ministerio de Salud, 

entre otras instituciones, en la atención inmediata de 

la Emergencia Nacional de Salud por el Covid-19, por 

citar solamente un ejemplo.  

OCTAVO: Que el Gobierno de la República comunicó 

la inclusión en el presupuesto de la República, para 

el año 2021, de 7.500 millones de colones para girar 

a las asociaciones de desarrollo, correspondientes al 

2% de renta, suma que representa una reducción del 

30 % con respecto de lo girado para el 2020, que fue 

de 10.916.000.000.00 y solamente representa un 

21% de lo que real y obligatoriamente debe girar el 

Gobierno a las asociaciones comunales, a saber, 

34.939.600.000 colones (TREINTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES, 

SEISCIENTOS MIL COLONES), como se demuestra 

en el cuadro siguiente facilitado por DINADECO. 

NOVENO: Que el día 8 de diciembre de los 

corrientes, se le comunica a la Dirección de 

DINADECO, en nota firmada por la señora Karen 

Tasies Soto, de la Unidad de Pagos Diversos de la 

Tesorería Nacional, un nuevo recorte al presupuesto 

del compromiso anterior, afectando las transferencias 

del 2% por un monto de 6.000.000.000.00 (SEIS MIL 



55 
 

MILLONES DE COLONES).  

DÉCIMO: Que el Gobierno de la República debe 

cumplir con las asociaciones de desarrollo, otorgando 

los dineros, como lo estipula el artículo 19 de la Ley 

3859, Sobre el Desarrollo de la Comunidad, que 

establece que el Estado incluirá en el Presupuesto 

Nacional, una partida equivalente al 2% de lo 

estimado del Impuesto Sobre la Renta de ese 

periodo, que será girada al Consejo Nacional de 

Desarrollo de la Comunidad, para las asociaciones 

de desarrollo y organizaciones de la Ley 3859 y su 

reglamento.  

UNDÉCIMO: Que se están irrespetando las 

resoluciones de la Sala Constitucional # 2003-08470, 

expediente 01 000182-0007-CO y la sentencia 

07225, expediente 000182-0007-CO del 25-042008, 

que previene al Ministerio de Hacienda por las 

omisiones al no incluir las sumas correspondientes 

para las asociaciones de desarrollo, provenientes del 

2% de renta y que reitera al Ministro de Hacienda el 

cumplimiento del voto 08470 anterior.  

DUODÉCIMO: Que por ningún motivo las 

asociaciones de desarrollo, y organizaciones creadas 

por la Ley 3859 y su reglamento, pueden aceptar los 

recortes al presupuesto mencionados para el 

ejercicio fiscal del 2021. Esto representa una 

disminución considerable de los recursos que las 

asociaciones reciben del Estado, lo que refleja la 

poca importancia que tiene éste con respecto a las 

organizaciones comunales, y es un desestímulo a la 

cooperación y participación voluntaria de los 

dirigentes comunales, poniendo en peligro la 

realización de las obras comunales sociales y de 

infraestructura que  se realizan con estos recursos.  

DÉCIMO TERCERO: Que históricamente se ha 

demostrado el uso eficiente y eficaz de los dineros 

que asigna el Estado para las asociaciones de 

desarrollo con las obras que realizan en las 

comunidades, aportando mano de obra y otros  con 

las municipalidades y participando en programas del 

Gobierno, con instituciones como el Ministerio de 

Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Obras 
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Públicas y Transportes y la Comisión Nacional de 

Emergencias.  

DÉCIMO CUARTO: Que tanto la Unión Cantonal de 

Asociaciones de Desarrollo Integrales y Específicas 

de Desamparados como la Unión Zonal de 

Asociaciones de Desarrollo Integrales y Específicas 

de los Distritos del Sur de Desamparados, dirigidas 

por Luis Fernando Mora García y Susana Monge 

Ureña en representación de todas las asociaciones, 

se han manifestado en contra de las acciones 

tomadas por el Gobierno con respecto al recorte del 

2% para sus organizaciones, por lo que solicitan el 

apoyo de la Alcaldía y el Concejo Municipal.  

POR TANTO: El Concejo Municipal acuerda:  

1. Manifestar su total oposición al recorte 

presupuestario, que no permite hacer los giros del 

2% correspondiente a las asociaciones de desarrollo 

indicado en la Ley 3859, y solicitar a los Poderes del 

Estado el debido respeto al trabajo de las 

asociaciones y de sus dirigentes, por ser una fuerza 

de voluntariado que ha impulsado el desarrollo de las 

comunidades a lo largo y ancho del país, por más de 

medio siglo. 2- Solicitar al Poder Ejecutivo, a la 

Asamblea Legislativa y al Ministerio de Hacienda, 

que no se sacrifique más a las asociaciones de 

desarrollo con nuevos recortes presupuestarios, ya 

que durante los últimos quince años el Estado ha 

quedado debiendo sumas considerables al sector 

comunal, como producto de la retención del 2% de 

renta que hacen los declarantes, por lo que, un 

rebajo más a los dineros que se trasladan a las 

asociaciones, afecta la estabilidad económica  y la 

realización de proyectos comunales en colaboración 

con las municipalidades del país y, por ende, también 

afecta directamente el desarrollo de las 

comunidades. 3- Solicitar al Gobierno de la República 

y al Ministerio de Hacienda el cumplimiento de las 

resoluciones de la Sala Constitucional # 2003-08470, 

expediente 01-000182-0007-CO y la sentencia 

07225, expediente 000182-0007-CO del 25-04-2008, 

que previene al Ministerio de Hacienda por las 

omisiones, al no incluir las sumas correspondientes 
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para las asociaciones de desarrollo, provenientes del 

2% de renta, y que reitera al Ministro de Hacienda el 

cumplimiento del voto 08470 anterior, haciéndole una 

instancia respetuosa para que proceda con el giro de 

los dineros correspondientes a las asociaciones de 

desarrollo. 4. Hacer una instancia respetuosa a los 

señores diputados de la Asamblea Legislativa para 

que realicen las gestiones necesarias con el fin de 

que les sea girado el dinero que les corresponde por 

ley a las asociaciones de desarrollo. 5. Solicitar el 

giro de los recursos correspondientes al año 2020, 

que a la fecha no se han depositado en las cuentas 

de las asociaciones de desarrollo comunal. 6- Se 

comunique este acuerdo a las municipalidades del 

país y a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 

solicitando el apoyo a esta moción, y a la vez que se 

notifique a los siguientes correos e instituciones: 

Presidencia de la República al correo: 

despachopresidente@presidencia.go.cr Ministro de la 

presidencia al correo: 

despachoministro@presidencia.qo.cr Ministro de 

Hacienda, al correo: despacho.mh@hacienda.go.cr 

Tesorería Nacional, al correo: 

tadiscapsiesck@hacienda.qo.cr Asamblea 

Legislativa, Jefes de Fracciones Políticas Legislativas 

Todas las municipalidades del país Dirección 

Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal, 

DINADECO. Acuerdo definitivamente aprobado.  

 

30 Jannina Villalobos Solís 

Secretaria del Concejo 

Municipal de Tibás 

DSC-ACD-707-12-20 

El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su 

ACUERDO III-11 en su SESIÓN ORDINARIA N° 033 

celebrada el día 15 de diciembre del 2020, dispuso lo 

siguiente: 11. Oficio MSPH-CM-ACUER-769-20 de la 

Sra. Lineth Artavia González/Secretaria del Concejo, 

Municipalidad de San Pablo de Heredia, del 08 de 

diciembre de 2020, dirigido a varios destinatarios y a 

las Municipalidades del país. Asunto: Moción de: 

David Arguedas Carranza, Síndico suplente, Distrito 

Sabanillas, Acogida por: Heidy León Chaves, 

Regidora Propietaria, para el respeto pleno de los 

derechos humanos de las personas con 

discapacidad. Tema: irrespeto del transporte público 
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a personas con discapacidad. Solicita a los 81 

Concejos Municipales apoyen la siguiente moción: 

Que el Concejo Municipal, acuerde (en firme) remitir 

nota a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 

(ARESEP) Ministro de Obras Públicas y Transportes, 

Consejo de Transporte Público, Dirección General de 

la Policía de Tránsito, Consejo Nacional de personas 

con Discapacidad y empresas autobuseras de 

transporte que brindan servicio en el cantón de San 

Pablo y a las cooperativas de taxi de la provincia de 

Heredia, solicitando el cumplimiento real de la 

legislación del transporte público y de la normativa 

nacional e internacional que protege los derechos de 

las personas con discapacidad. Se conoce y se 

acuerda brindar apoyo a esta iniciativa. SE SOMETE 

A VOTACION Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD 

DE LOS SEÑORES REGIDORES. 

31 Katherine Andrea Quirós 

Coto, Secretaria 

Municipalidad El Guarco 

454-SM-2020 

Me permito comunicarles que el Concejo Municipal 

de El Guarco en la sesión ordinaria Nº48-2020, 

celebrada el 14 de diciembre de 2020 aprobó 

mediante acuerdo Nº221 definitivamente aprobado la 

siguiente moción: Moción presentada por la regidora 

Daniela Garro y el regidor Antonio Fonseca. 1. Que 

conforme al artículo 19, de la LEY No. 3859 SOBRE 

EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, DE 7 DE 

ABRIL DE 1967 (Así reformado por Ley # 4890 del 16 

de noviembre de 1971), dice, el artículo 19. 

ARTICULO 19. El Estado, las instituciones 

autónomas y semiautónomas, las municipalidades y 

demás entidades públicas quedan autorizadas a 

otorgar subvenciones, donar bienes, o suministrar 

servicios de cualquier clase a estas asociaciones, 

como una forma de contribuir al desarrollo de las 

comunidades y al progreso social y económico del 

país. 

El Estado incluirá en el Presupuesto Nacional, una 

partida equivalente al dos por ciento del estimado del 

impuesto Sobre la Renta de ese período, el cual se 

girará al Consejo Nacional de Desarrollo de la 

Comunidad, para las asociaciones de desarrollo de la 

comunidad debidamente constituidas y legalizadas. 

El Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad 

Se toma nota. 
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depositará esos fondos en el Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal, para girar exclusivamente a las 

asociaciones de desarrollo de la comunidad, y a la 

vez, crear un fondo de garantía e incentivos para 

financiar o facilitar el financiamiento de proyectos que 

le presenten las mismas asociaciones, de acuerdo 

con la respectiva reglamentación. 2. Que en carta 09 

de diciembre del 2020 DND-660-2020 de fecha 08 de 

diciembre del año en curso, firmada por el señor 

Franklin Corella Vargas Director Nacional de 

Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 

(DINADECO), dirigida al señor presidente Daniel 

Quesada Mora de la Confederación Nacional 

(CONADECO) indicando lo siguiente: “En atención a 

nota de fecha 08 de diciembre del año en curso, por 

medio del cual se consulta sobre la no realización a 

la fecha del giro de los recursos correspondientes al 

2% de Impuesto sobre la Renta del año 2020, me 

permito informarle con suma preocupación, lo 

siguiente: El día 08 de diciembre recibimos un correo 

por parte de la señora Karen Tasies Soto, Unidad de 

Pagos Diversos de la Tesorería Nacional donde se 

nos comunica sobre un nuevo recorte al presupuesto, 

en este caso con afectación a las transferencias del 

2% Dinadeco, por un monto de ¢6.000.000.000,00 

(seis mil millones de colones). Dado lo anterior, 

resultó preciso suspender la sesión extraordinaria del 

Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad que 

había sido convocada para el día miércoles 09 de 

diciembre con la finalidad de aprobar y autorizar el 

giro de los recursos, por lo que dicha situación ha 

generado un alto grado de incertidumbre al no tener 

certeza sobre la disponibilidad de los recursos. 3. 

Que Costa Rica es un país más igualitario y solidario 

gracias a los miles de hombres y mujeres que en las 

comunidades trabajan en forma voluntaria en sus 

comunidades a través de las más de 3.200 

asociaciones de desarrollo existentes en el país. 

4. Que con el financiamiento de Dinadeco, en los 

últimos 13 años, las organizaciones de desarrollo han 

ejecutado 2.600 proyectos para un total de 51.000 

millones de colones invertidos. 5. Que las 
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asociaciones desarrollo trabajan de manera 

voluntaria y desinteresada con el objetivo de generar 

desarrollo, bienestar, en busca de transformar sus 

barrios y localidades por medio de la consecución de 

proyectos de impacto socioeconómico, cultural y 

ambiental. 6. Que las Asociaciones de desarrollo son 

un motor de desarrollo económico con alcance en 

todo el territorio nacional, para el manteamiento, 

reconstrucción y construcción de la red vial cantonal 

y de centros comunales necesarios para la 

comunidad, que han sido y son utilizados en las 

emergencias cantonales. 7. Que el no girar esos 

fondos a las Asociaciones las deja en un cierre 

técnico, sin la posibilidad de pagar los compromisos 

adquiridos de luz, agua, telecomunicaciones y 

facturas pendientes. Por lo anterior 1. Esta 

municipalidad manifiesta su total apoyo a las 

Asociaciones de Desarrollo de nuestro cantón. 2. 

Que esta Municipalidad expresa su disconformidad 

sobre el recorte presupuestario que no permite hacer 

los giros del 2% correspondiente a las Asociaciones 

de Desarrollo indicado en la Ley 3859. 3. Que insta al 

Ministerio de Hacienda al giro de los dineros 

correspondientes a las Asociaciones de Desarrollo. 4. 

Que se les insta a los señores diputados de la 

Asamblea Legislativa a hacer las gestiones 

necesarias para que les sea girado el dinero que les 

corresponde por ley a las Asociaciones de Desarrollo. 

5. Notifíquese a: 1. Señor presidente de la República. 

2. Ministro de Hacienda. 3. Tesorería Nacional 4. A 

todos los señores diputados. 5. Concejos Municipales 

del país. Se solicita un voto de apoyo a todos los 

Concejos Municipales del país. Transcribo lo anterior 

para lo que corresponda. 

32 Ana Rosa Ramírez Bonilla, 

Secretaria Concejo 

Municipalidad de Paraíso 

MUPA-SECON-1153-2020 

 

De conformidad con lo establecido por el Concejo 

Municipal de Paraíso, según consta en la sesión 

ordinaria 52 del 15 de diciembre 2020, me permito 

transcribir ARTÍCULO II, INCISO 2 ACUERDO 2 el 

cual literalmente dice: Inciso 2: Se conoce moción 

propuesta por la regidora propietaria Yury Acosta 

Torres, la cual dice: FECHA: 15/12/2020 

PROPONENTE: Fracción del Partido Liberación 

Se toma nota. 
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Nacional MOCIÓN DE ORDEN Y FONDO CON 

DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN Las 

Suscrita Yury Acosta Torres con fundamento en el 

Artículo 27 inciso b) del Código Municipal y los 

artículos 31,32,33, 34 y 35 del Reglamento General 

de Sesiones, Debates, Acuerdos y Comisiones 

Municipales del Concejo Municipal del Cantón de 

Paraíso, con todo respeto presentamos la presente 

MOCION DE ORDEN Y FONDO CON DISPENSA 

DE TRAMITE DE COMISIÓN.  

CONSIDERANDO: 1-Ante la NEFASTA DECISIÓN 

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 

corresponden por Ley Nº 3859 a las 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 al Gobierno de la República y al Ministerio 

de Hacienda, para que revisen esta infortunada 

decisión y comprendan el daño que esta medida 

ocasiona a las comunidades; y cumplan lo que 

expresa la Ley Nº 3859 y se presupueste como es 

debido el porcentaje correspondiente; de lo contrario 

esta Municipalidad de Paraíso 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 
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correspondientes. POR TANTO: Con base en los 

anteriores fundamentos MOCIONAMOS PARA QUE: 

1-El Concejo Municipal por mayoría de votos acoja y 

apruebe esta Moción de fondo con DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISION: 2-La Municipalidad de 

Paraíso 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 Nº 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 Paraíso 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 Paraíso 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 y a los Concejos Municipales del País. 

ACUERDO 2: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD 

DISPENSAR DE TRAMITE DE COMISION LA 

MOCION PRESENTADA. POR UNANIMIDAD SE 

APRUEBA LA MOCION PRESENTADA, POR LO 

TANTO: 1-LA MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO 

APOYA DE MANERA DECIDIDA AL MOVIMIENTO 

COMUNAL EN SU LUCHA CONTRA LA NEFASTA 

DECISIÓN DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
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DEJAR SIN EFECTO EL PRESUPUESTO QUE POR 

LEY Nº 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. 2-EL CONCEJO 

MUNICIPAL DE PARAÍSO 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 

PARAÍSO Y EL PAÍS. NOTIFIQUESE AL 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, ASAMBLEA 

LEGISLATIVA, DINADECO Y CONADECO Y A LOS 

CONCEJOS MUNICIPALES DEL PAÍS PARA EL 

APOYO A ESTA MOCION. -ACUERDO EN FIRME Y 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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33 ING. Betmy Cristel 

Santamaría Tello, 

Representante de 

Construcciones y 

Remodelaciones SYM S.A. 

SYMSA-16.37-17122020 

ASUNTO recurso de revocatoria al procedimiento 

numero 2020CD-000263-01, denominado; 

Construcción de instalaciones para oficina 

administrativa de la Escuela Claudio Cortes 

La suscrita Betmy Cristel Santamaría Tello, cedula 8-

0111-0795, empresaria y representante de la 

empresa  Construcciones y Remodelaciones SYM 

S.A., presenta en tiempo y forma recurso de 

revocatoria en contra del acto de adjudicación con 

numero de procedimiento 2020CD-000263-01, 

denominado; Construcción de instalaciones para 

oficina administrativa de la Escuela Claudio Cortes, 

distrito de San Francisco, promovida por la 

Municipalidad de Goicoechea y recaía ilegalmente 

sobre el oferente Giacomo Ferlini Barrios con cedula 

1-1343-0221. A continuación, se describen los 

motivos por los cuales consideramos que la 

adjudicación es absolutamente legal y alejada de la 

técnica de asesoría para licitación y adjudicación.  

1. Legitimación para presentar formal recurso 

de revocatoria. En este sentido, debo aclarar 

que únicamente mi representada 

Construcciones y Remodelaciones S Y M 

S.A. y el actual adjudicaría Giacomo Ferlini 

Barrios presentamos oferta en el concurso 

referenciado, siendo la oferta de mi 

representada la de  precio por un total 

₡27.767.201.00 con un plazo de 75 días 

naturales y el oferente  Ferlini Barrios un 

total de ₡29.970.000 y 90 días naturales de 

plazo, lo cual significa que la oferta de mi 

representada seria la ganadora del puntaje 

tanto en plazo como en precio al demostrar 

que la oferta de Giacomo Ferlini Barrios 

incumple y al demostrar que la oferta de mi 

representada cumple.  

2. Motivo de exclusión de la oferta de mi 

representada. El escueto análisis de oferta 

que ejecuto la administración contratante, se 

limita a decir que mi representada no 

cumplió con el cuadro de oferta visible en el 

cartel, lo cual es absolutamente falso. Si 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 
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vemos la siguiente figura 1, en la misma se 

aprecia el cuadro que solicito la 

municipalidad llenar y en la figura 2 se 

aprecia el cuadro de oferta presentado por 

mi representada, atendiendo la obligación 

reglamentaria de presentar presupuesto 

detallado de obra y cada ítem.    

Como puede verse, no solo se presento el cuadro 

con el detalle en líneas total 1,2 y 3 solicitado en el 

cartel, sino que también se amplio para cumplir que 

también se amplio para cumplir con el presupuesto 

detallado de la obra como el reglamento a la ley de 

contratación administrativa lo obliga. En ningún 

momento se incumplió con el formato, solo se amplio 

para aportar el presupuesto detallado de obra. 

Tenemos serias dudas sobre el análisis de ofertas 

pues cualquiera con un poco de correcta revisión, es 

capaz de darse cuenta que el cuadro aportado por mi 

representada cumple como cuadro de presupuesto 

global del cartel y además como presupuesto 

detallado a doble función; por lo tanto solicitamos que 

nuestra oferta sea revisada en alzada por el jefe del 

departamento a cargo del proyecto y se eleve el caso 

al concejo municipal que estaría cometiendo un grave 

error de adjudicación.   

Siendo este el único absurdo motivo por el cual fue 

excluida mi oferta, y que hemos demostrado la 

falsedad del argumento técnico por el cual nos 

descalifican, lo correcto es declarar con lugar el 

presente recurso, anular el acto ilegal de 

adjudicación, reevaluar mi oferta y re adjudicar el 

proyecto a mi representada que es la que por 

evaluación seria la ganadora del concurso 

referenciado y con un ahorro para la administración 

por más de 2.2 millones de colones. Nuestra 

empresa lamenta mucho el hecho de apelar y 

retrasar el inicio de las obras, pero no que más que 

hacerlo cuando se comenten ilegalidades como la 

explicada, en procesos  de adjudicación que se 

supone que está a cargo de profesionales, y en todo 

caso. En cual sección del cartel se indica que el no 

ajustarse a esa tabla, sería motivo de exclusión 
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inmediata de la oferta? Seguidamente, procedemos a 

explicar los motivos por los cuales la empresa del 

oferente Giacomo Ferlini Barrios no cumple para 

resultar adjudicatario del concurso.  

3. Motivo para excluir la oferta de Giacomo 

Ferlini Barrios. En primer lugar, nótese que 

el señor Giacomo Ferlini Barrios participa 

como persona física, no como persona 

jurídica, por lo tanto Constructora Ferlini es 

un nombre de fantasía; recordemos que, 

para hacerse llamar constructora, las 

empresas deben someterse e inscribir al 

Colegio Federado de Ingenieros  y de 

Arquitectos de Costa Rica como tal, y 

nombrar a profesionales responsables de 

ejecución de obra. En segundo lugar, nótese 

que el señor Giacomo Ferlini Barrios no 

menciona a ningún profesional responsable 

de ejecución de obra eléctrica, y el contrato 

como tal requiere de obra eléctrica para una 

obra que supera los 80 metros cuadrados, 

por lo tanto, si se requiere de un profesional 

responsable de obra eléctrica POR LEY, a 

menos que la municipalidad demuestre tener 

al profesional que asumiría ese servicio de 

su planilla. En tercer lugar, no entendemos 

como suscribiría el señor  Giacomo Ferlini 

Barrios un contrato de construcción al CFIA, 

si no está inscrito a CFIA. La obra como tal 

requiere de inscripción a dicho colegio 

profesional, no es una intervención menor de 

mantenimiento. El señor Giacomo Ferlini 

Barrios al delegar la responsabilidad 

profesional y dicho servicio no es delegable, 

menos en contrato de obra pública. Por los 

motivos anteriores, el oferente Giacomo 

Ferlini Barrios no está sujeto a los colegios 

profesionales que regulan el material en 

consultoría y construcción. Además 

recordemos que en múltiples ocasiones la 

Contraloría General de la República ha dicha 

que la experiencia a nivel de obra valida es 
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la que corre a partir de la inscripción del 

profesional ante el CFIA, por lo tanto, la 

experiencia aportada por Giacomo Ferlini 

Barrios es invalida para efectos de 

reconocimiento como tal.  

4. PETITORIA 

a) Que se anule el acto de adjudicación recaído 

a favor de  Giacomo Ferlini Barrios. 

b) Que se descalifique la oferta de Giacomo 

Ferlini Barrios. 

c) Que se re adjudique el concurso a mi 

representada Construcciones y 

Remodelaciones SYM S.A 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, son los documentos que se adjuntan. 

ARTICULO III.I 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DFOE-DL-2441 

“Asunto: Aprobación parcial del presupuesto inicial para el año 2021 de la 

Municipalidad de Goicoechea.  

Con el propósito de que lo haga de conocimiento del Concejo Municipal y se emitan las 

instrucciones a las instancias que resulten pertinentes, se le comunica la aprobación parcial del 

presupuesto inicial de esa entidad por la suma de ₡11.546,3 millones.  

1. CONSIDERACIONES GENERALES  

1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN  

El acto de aprobación presupuestaria se efectúa con base en las atribuciones conferidas 

a la Contraloría General de la República en los artículos 184 de la Constitución Política de la 

República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 

(LOCGR) N.° 7428 y otras leyes conexas.  

El presupuesto inicial fue enviado a la Contraloría General mediante oficio N.° MG - AG 

05467 - 2020 del 24 de septiembre de 2020 atendiendo el plazo establecido en los artículos 

106 del Código Municipal, Ley N.°7794 y el artículo 19 de la Ley N.° 7428 antes citada por 

medio del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), de conformidad con lo 

preceptuado en la norma 4.2.12 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP) 

La aprobación interna efectuada por el Concejo Municipal como requisito de validez del 

documento aportado, consta en el acta de la sesión N.° 17-2020 celebrada el 18 de septiembre 

de 2020. Esto de conformidad con lo regulado en la norma N.° de las 4.2.3 de las NTPP.  

1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA  

La aprobación parcial se fundamenta en la documentación proporcionada y en las 

certificaciones remitidas por esa Municipalidad de acuerdo con lo establecido en la norma 

4.2.14 de las NTPP, por lo que la veracidad de su contenido es de exclusiva responsabilidad de 

los funcionarios que las suscribieron.  
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Por otra parte, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP, el análisis de 

legalidad que realiza la Contraloría General en la aprobación presupuestaria externa, se 

circunscribe a los aspectos detallados en la norma 4.2.13 de ese mismo cuerpo normativo. Por 

lo tanto, bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración, se presume la legalidad de los 

demás aspectos no abordados en el análisis descrito, los cuales están sujetos a la fiscalización 

posterior facultativa y en general a las vías ordinarias de revisión de los actos, tanto en sede 

administrativa como judicial.  

Los ajustes que se realizaron durante el año 2020 y que de acuerdo con la normativa 

vigente no requerían de la aprobación de esta Contraloría General (por ejemplo ajustes de 

carácter salarial), son de entera responsabilidad de la Administración, así como el cumplimiento 

de los requerimientos legales y técnicos pertinentes.  

Asimismo, de conformidad con el principio de anualidad dispuesto en el artículo 176 de 

la Constitución Política, el inciso d) del artículo 5 de la Ley de Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos (LAFRPP) y la norma 2.2.3. inciso d) de las NTPP, el 

presupuesto aprobado regirá durante cada ejercicio económico, que irá del 1 de enero al 31 de 

diciembre.  

Finalmente, se aclara que lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye una 

limitante para el ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría General sobre los 

recursos y aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario en este documento o 

en futuros presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias. 

1.3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA FASE DE 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

Las asignaciones presupuestarias aprobadas constituyen el límite máximo para el uso y 

disposición de los recursos durante la fase de ejecución. Aun cuando la asignación 

presupuestaria autoriza a la institución a realizar los gastos, esa asignación no puede 

considerarse por su existencia como una obligación para la actuación administrativa, sino que 

debe ejecutarse dentro de las posibilidades técnicas, jurídicas y financieras de la institución.  

En tal sentido la institución debe establecer los mecanismos de control necesarios para 

que la ejecución presupuestaria se ajuste a las asignaciones aprobadas por esta Contraloría 

General, se cumpla con el bloque de legalidad y se desarrolle de conformidad con los objetivos, 

metas y prioridades contenidas en el plan operativo institucional.  

De acuerdo con la norma 4.2.3 de las NTPP, las modificaciones presupuestarias no 

deben ser sometidas a la aprobación externa de la Contraloría General de la República, ya que 

el acto de aprobación interna les otorga la eficacia jurídica que requieren para su ejecución en 

el periodo respectivo. Sin embargo, en aplicación del principio de limitación para el 

financiamiento de gastos corrientes con ingresos de capital, la institución no podrá efectuar 

durante la fase de ejecución, modificaciones presupuestarias que impliquen un aumento en el 

gasto corriente en detrimento de un gasto de capital que haya tenido como fuente de 

financiamiento tales ingresos. 

 La ejecución del presupuesto es de exclusiva responsabilidad del jerarca y de los 

titulares subordinados, la cual debe ajustarse a la programación previamente establecida y 
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realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, dentro de las que se 

encuentran la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635 y sus reformas.  

2. RESULTADOS  

Una vez analizada la información y las justificaciones aportadas, el Órgano Contralor 

resuelve aprobar parcialmente, el citado documento presupuestario de conformidad con lo que 

se indica a continuación:  

2.1 APROBACIONES  

2.1.1 Ingresos  

a) Los ingresos estimados correspondientes a ₡10.263,0 millones por concepto de 

Ingresos Tributarios y no Tributarios así como Transferencias corrientes y de Capital de 

Instituciones Descentralizadas no Empresariales, con base en las justificaciones y 

estimaciones presentadas en el documento presupuestario. 

 b) El aporte del Gobierno Central, según registro presupuestario 70104 280 2310 2151 

207, por la suma de ₡629,9 millones2 y registro presupuestario 60104 001 1310 3320 9 por la 

suma de ₡3,4 millones3 , respectivamente, con base en la Ley de Presupuesto Ordinario y 

Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2021 (N° 9926) publicada en el 

Alcance 318 a la Gaceta 284 del 2 de diciembre de 2020 y comunicada oficialmente a la 

Contraloría General, mediante oficio N. ° AL-DAPR-OFI-097-2020 de fecha 1° de diciembre de 

2020.  

c) Los ingresos incorporados en la clase “Financiamiento”, correspondientes al superávit 

libre por la suma de ₡650,0 millones con fundamento en la proyección suscrita por la persona 

encargada de asuntos financieros de esa Entidad, mediante oficio N.° MG - AG 05467 - 2020 

de fecha 24 de setiembre de 2020. De previo a su ejecución, esa Administración deberá 

verificar que la suma aprobada no exceda el resultado de la liquidación presupuestaria al 31 de 

diciembre de 2020. 

 2.1.2 Gastos  

a) El contenido presupuestario para financiar los gastos, excepto por lo indicado en el 

punto 2.2, se aprueba a nivel de programa y partida que se hayan incluido en el documento 

presupuestario sometido a aprobación, según lo dispuesto en la norma 4.2.10 de las NTPP.  

a) Se aprueba el contenido presupuestario de la partida de Remuneraciones hasta límite 

máximo dispuesto en el Título III de la Ley N.° 9635 y sus normas transitorias, por lo que la 

ejecución de esos recursos se deberá dar en estricto apego a dicha norma. A su vez, 

corresponde exclusivamente a la Administración realizar los ajustes que considere pertinentes 

en la fase de ejecución presupuestaria para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en 

la mencionada Ley, sin detrimento de las acciones de fiscalización posterior que pueda 

efectuar el Órgano Contralor y sin perjuicio de las responsabilidades que su eventual 

incumplimiento pueda originar.  

2.2 IMPROBACIONES  

Una vez analizada la información y las justificaciones aportadas, el Órgano Contralor 

realiza las siguientes improbaciones:  

2.2.1 Ingresos  

a) Se imprueban los montos4 detallados para los siguientes ingresos:  
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● Impuesto de Bienes Inmuebles: ₡484,7 millones.  

● Impuestos específicos sobre la construcción: ₡60,3 millones.  

● Licencias profesionales, comerciales y otros permisos ₡126,4 millones.  

Las improbaciones indicadas obedecen a que las estimaciones y justificaciones 

aportadas por esa Administración, no brindan suficientes elementos para determinar la 

factibilidad de dicha recaudación, por lo que no fue posible determinar la razonabilidad5 de 

tales ingresos. Lo anterior debido a que al comparar la estimación de ingresos total para el año 

2020 (según datos aportados mediante oficio N.° MG - AG 07179 - 2020 del 08 de diciembre de 

2020) con el monto presupuestado para el 2021, se evidencia un porcentaje de crecimiento por 

encima de lo esperado según la situación macroeconómica actual.  

De lo expuesto se concluye el incumplimiento del principio presupuestario de 

universalidad e integridad establecido en los artículos 176 de la Constitución Política, 100 del 

Código Municipal y en el artículo 5, inciso a) de la Ley N.° 8131 y en el numeral 2.2.3. inciso a) 

de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público; principio que establece que el 

presupuesto se constituye de los ingresos probables y los gastos autorizados, lo que obliga a 

que la propuesta de gastos deba estar debidamente respaldada en recursos que sean factibles 

de recibir por parte de la institución que los propone.  

La improbación de los ingresos presupuestarios implica un ajuste en los gastos 

presupuestarios por el mismo monto. 

 2.2.2 Gastos  

a) El exceso sobre el 1,5% del contenido presupuestario incluido en la subpartida 

0.05.03 “Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral” según lo establecido en el artículo 

3 de la Ley de Protección al Trabajador, N.° 7983, reformada mediante el artículo 1 de la Ley 

para resguardar el derecho de los trabajadores a retirar los recursos de la pensión 

complementaria, N.° 99066.  

b) El contenido presupuestario previsto en la subpartida Alimentos y bebidas en 

Administración General por ₡8,0 millones 7, por cuanto no se encuentra fundamento de 

legalidad que expresamente permita este tipo de gastos; asimismo, no se justificó en la 

atención de los beneficiarios de los servicios que la institución brinda, ni que se destinen a 

situaciones esporádicas y de carácter excepcional respetando criterios de austeridad, 

racionalidad, necesidad, pertinencia y conveniencia” . 

 c) El contenido presupuestario incluido en la partida de Remuneraciones en lo que 

corresponde a la previsión anual para los aumentos salariales, por cuanto no se aportaron 

elementos adicionales que justifiquen un incremento de los salarios superior al comportamiento 

de la inflación durante el año 20209 , esto de acuerdo a los niveles del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) establecidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) así 

como el comportamiento de esta variable manifestado por el Banco Central de Costa Rica en la 

revisión del Programa macroeconómico 2020-202110 .  

d) El contenido presupuestario incluido en la partida de Remuneraciones para la creación 

de una plaza de confianza, cuya finalidad consiste en la atención de síndicos. Esto, en virtud de 

que esa plaza se justifica con la necesidad de contratar un oficinista que atienda labores para 



71 
 

la asistencia de las diferentes, acciones de los síndicos, para un puesto considerado dentro de 

la clasificación municipal como “Asistencial administrativo 1 (oficinista)”.  

Por lo tanto, ese puesto está definido por ese Gobierno Local para un funcionario de 

carrera administrativa y no de confianza, mediante el cual se demuestre la idoneidad de la 

persona para cumplir las condiciones y requisitos que demandan las funciones del puesto. 

Esto, en atención de los artículos 125, 128 y 134 del Código Municipal N.° 7794.  

La suma resultante de la improbación de los gastos indicados en este apartado, deberá 

trasladarse a la partida de “Cuentas especiales”.  

En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), las 

cuentas de ingresos y gastos improbados del presupuesto se pondrán a disposición de los 

usuarios que tienen la función de registrar y validar la información presupuestaria en dicho 

sistema. Dado que no resulta posible para esta Contraloría General conocer concretamente 

cuáles son las cuentas afectadas con la improbación aquí señalada, se requiere que se nos 

informe mediante el SIPP cuáles son dichas cuentas con el fin de proceder a su habilitación y 

pueda esa Administración realizar los ajustes correspondientes. Para cumplir con todo lo 

indicado se concede un plazo de 5 días hábiles.  

3. CONCLUSIÓN. El análisis que el Órgano Contralor llevó a cabo, se fundamentó en el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, que regulan la 

elaboración y contenido del plan-presupuesto de la Municipalidad de Goicoechea. En tal 

sentido, la Contraloría General aprueba parcialmente el presupuesto para el 2021 por la suma 

de ₡11.546,3 millones.” 

Se procede a dar lectura al resumen de la Presidencia del Concejo Municipal. 

“El oficio refiere la aprobación parcial del presupuesto inicial para el año 2021 de la 

Municipalidad de Goicoechea. 

Comunica a este honorable Concejo Municipal la aprobación parcial por la suma de 11.546,3 

millones de colones.  

SE APRUEBA:  

1- Los ingresos estimados correspondientes a 10.263.0 millones por concepto de ingresos 

tributarios y no tributarios así como Transferencias corrientes y de Capital de 

Instituciones descentralizadas no Empresariales. 

2- El aporte de gobierno Central por 629.850.542 y 3.447.894 con base en la Ley de 

Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República  

3- Los ingresos incorporados en la clase financiamiento correspondiente al superávit libre 

por la suma de 650,0millones. 

GASTOS:  

1-  Se aprueba para financiar gastos. 

2- Se aprueba el contenido presupuestario de la partida de remuneraciones. 

SE IMPRUEBA: 

1- Los montos exactos detallados :  de Impuestos Bienes Inmuebles, impuestos sobre la 

construcción, y licencias profesionales, comerciales y otros permisos en razón que las 

estimaciones y justificaciones aportadas no brindan suficientes elementos para 
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determinar la factibilidad de dicha recaudación, en razón de evidenciar un porcentaje 

de crecimiento por encima de lo esperado según la situación macroeconómica actual. 

La improbación implica un ajuste en los gastos presupuestarios por el mismo monto de la 

siguiente forma: 

a- El exceso sobre el 1,5 % del aporte patronal al fondo de capitalización laboral- 

b- El contenido previsto por 8 millones. 

c- El contenido presupuestario incluido en la partida remuneraciones en lo que 

corresponde a la previsión anual para los aumentos salariales. 

d- El contenido presupuestario para la creación de una plaza del confianza, cuya finalidad 

consiste en la atención de síndicos, en razón de la clasificación de la plaza.” 

El Alcalde Municipal indica, nosotros respondimos la nota la Contraloría de acuerdo a lo 

que ellos nos indicaban que teníamos cinco días hablando con licenciado Sahid Salazar en 

principio encontramos un error que tuvieron ellos en el cálculo las patentes así reconocido por 

la persona que hizo el análisis y nos pidió entonces que enviáramos la nota de consideración 

para qué se ajuste de acuerdo a sus propios cálculos que los hicieron mal la fórmula que 

aplicaron, igualmente en el tema de bienes inmuebles consideramos que no aplicaron el 

formato que nosotros consideramos de proyección de ingresos para el año 2021, pero bueno si 

lo mantienen haremos algún presupuesto extraordinario a mediados de año veremos el 

comportamiento de los ingresos de bienes inmuebles que realmente ha sido bueno a final del 

año, el de patente deberán corregirlo porque es un error de ellos y la plaza de síndicos pues la 

vamos a  recalificar tal y como ellos lo está indicando, no puede ser una plaza confianza sino 

una plaza administrativa directamente, esas son las tres cosas que tienen realmente relevancia 

en el informe, lo demás son ajustes pequeños y lo de construcción valoraremos durante el año 

cómo se comporta, hay construcciones importantes que creo que van a venir al cantón una vez 

que se reactive la economía y eso lo podemos visualizar en un presupuesto pero también junio 

una vez que vayamos viendo cómo está el comportamiento, así que de eso esperamos que los 

ingresos de patentes acepten el error fue de ellos y que nos indiquen que debemos 

incorporarlos y el ingreso de bienes inmuebles pues esperamos también que la justificación 

que le estamos dando la reconsideren porque de acuerdo lo que hablé con Sahid estamos 

seguros que el ingreso va a ser lo que se proyectó en el presupuesto más o menos y si no lo 

hicieran haremos los ajustes y en un presupuesto extraordinario una vez que hagamos la 

liquidación y tengamos la proyección lo que vayamos ajustar pues lo volveremos a poner de 

nuevo en esos extraordinarios más o menos lo que hablamos, lo que se habló con el 

encargado  de cuenta por decirlo así de la Municipalidad de la Contraloría, esperaremos la 

respuesta, nos dijeron que hasta enero, se la pasamos ahora pero ellos lo ponen con fecha de 

ingreso de enero para responder posiblemente la primera semana, dependiendo de la 

respuesta de ellos pues traeremos la nota de ajuste correspondiente. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, con lo que explica el señor Alcalde 

administrativamente es un tema de darle seguimiento para poder corregir y actualizar algunas 

cuestiones y analizar algunos comportamientos, se toma nota del documento. 

SE TOMA NOTA. 
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ARTICULO III.II 

ALCALDE MUNICIPAL MG AG 07336-2020 

“Mediante Decreto Ejecutivo # 35255-H publicado en el Diario Oficial LA GACETA #100 

de fecha 26 de mayo de 2009, se presenta la primera  distribución de transferencia asignada al 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM),  “… destinada para obras y servicios 

públicos municipales, con el fin de promover administrar y atender los intereses de la 

colectividad y así lograr una mayor eficacia y eficiencia en la presentación de los servicios y la 

ejecución de obras en el respectivo Cantón…”, para asignación de recursos en los siguientes 

proyectos: 

Proyecto Monto ¢ Acuerdo Concejo Municipal 

Compra lote sede universitaria 

en Ipís 

¢120.000.000.00  

Centro de Arte y Música de 

Goicoechea Parque Centenario 

¢ 80.000.000.00  

Instituto de Adulto Mayor 

Guadalupe, Antiguo Edificio de 

Ministerio de Salud 

¢ 30.0000.000.00  

TOTAL DECRETO 32555-H ¢230.000.000.00  

  

En diferentes periodos presupuestarios los proyectos han sido ejecutados, no obstante la obra 

COMPRA LOTE SEDE UNIVERSIDAD, EN IPIS, por un monto de ¢120.000.000.00 no ha sido 

ejecutado ni presentado proyecto para tal fin, a pesar de encontrarse depositados los recursos 

en la cuenta de Caja Única del Estado #CR07073900011410801031 motivo por el cual  se 

solicita acuerdo del concejo Municipal, a efecto de solicitar al Poder Ejecutivo, tramitar el 

documento presupuestario que proceda para MODIFICAR EL DESTINO DE DICHOS 

FONDOS, para ser aplicados en REMODELACION PARQUE SANTIAGO JARA SOLIS, 

DISTRITO GUADALUPE.” 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 

comisión del oficio MG AG 07336-2020 suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio MG AG 07336-

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 07336-2020 suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 2 

“En atención al Decreto Ejecutivo # 35255-H, publicado en el Diario Oficial la Gaceta 

#100, del 26 de mayo de 2009, se autoriza al Alcalde Municipal para que solicite al Poder 

Ejecutivo tramitar el documento presupuestario que proceda a modificar el destino del proyecto 

denominado “Compra lote sede universitaria en Ipís”, por un monto de ¢120.000.000.00 para 

ser aplicados en el proyecto Remodelación Parque Santiago Jara Solís, Distrito Guadalupe, 

debido a que no se ha presentado proyecto para tal fin y dichos recursos se encuentran 
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depositados en la cuenta de Caja Única del Estado #CR07073900011410801031.” ACUERDO 

EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.III 

NOTA LORENA MIRANDA CARBALLO, PARTIDO TODOS POR GOICOECHEA  

“Por este medio le informo que en reunión de la fracción Todos por Goicoechea, el 7 de 

diciembre por unanimidad se tomó el acuerdo de nombrar a la Licenciada Ana Lucia Madrigal 

Faerron cédula 501710313 como asesora de la Fracción a partir del 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2021.  No se omite manifestar que el curriculum de la Licenciada se encuentra en 

el Departamento de Recursos Humanos de este municipio.” 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, se pasa atención del señor Alcalde para 

que proceda en consecuencia. 

SE TRASLADA ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE PROCEDE SEGÚN 

CORRESPONDA E INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.IV 

PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA FMPUSC 005-2020 

“La Fracción del Partido Unidad Social Cristiana, en este acto hace el nombramiento de 

la Asesora de Fracción, para el periodo que va del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 

2021, nombramiento a la Licda. Silvia Elena Quirós Campos, portadora de la cédula de 

identidad 107540664, de calidades y currículo conocido, este último se encuentra en el 

departamento de Recursos Humanos.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, se pasa atención del señor Alcalde para 

que proceda en consecuencia. 

SE TRASLADA ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE PROCEDE SEGÚN 

CORRESPONDA E INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.V 

PRESIDENCIA MUNICIPAL PCM 096-2020 

“En este acto procede a realizar el nombramiento del Asesor de la Presidencia 

Municipal para el periodo del 01 de Enero del 2021 al 31 diciembre del 2021 según lo estipula 

la normativa vigente, recayendo el nombramiento en el Licenciado Mailo González Álvarez. 

Es importante detallar que el currículo del asesor consta en el departamento de Recursos 

Humanos.” 

 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, se pasa atención al señor Alcalde para 

que proceda en consecuencia. 

SE TRASLADA ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE PROCEDE SEGÚN 

CORRESPONDA E INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.VI 

LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA 

“La Fracción del Partido Acción Ciudadana se permite comunicar que nuestro asesor a 

contratar bajo el régimen de personal de confianza para periodo que va del 01 de enero al 31 

de diciembre del 2021, es el señor HELBERT BLANCO SOLIS, cédula de identidad 1-0392-

1272, quién es profesor de enseñanza secundaria y contador privado.  Fungió como regidor 

propietario en el periodo 2002-2006 asumiendo al cargo de Presidente Municipal 2005-2006. 
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Estamos seguros que su experiencia y capacidad van a contribuir en forma excelente al 

trabajar de nuestra fracción y de este Concejo Municipal. 

Comuníquese al Alcalde Municipal para su debido nombramiento.” 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, pasa a la Alcaldía Municipal para que 

proceda en consecuencia. 

SE TRASLADA ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE PROCEDE SEGÚN 

CORRESPONDA E INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.VII 

WILLIAM RODRÍGUEZ ROMÁN, PNG 

“Quién suscribe, William Rodríguez Román, Regidor electo para el periodo 2020-2024 

del PNG, en ejercicio, a partir del día de hoy nombro como asesora de la Regiduría Municipal a 

la Sra. Jessica Gómez Coto, por el periodo del 1 de enero del 2021 al 31 de dic del 2021, en 

conformidad con lo que establece el artículo segundo del Reglamento sobre el régimen de 

Puestos de Confianza para el Concejo Municipal de Goicoechea. 

Para la Regiduría es de valioso contar con la asesoría de la Sra. Jessica Gómez Coto por su 

amplio conocimiento en el tema administrativo, la misma es Bachiller en Administración de 

Empresas y se encuentra cursando la licenciatura. 

Por lo tanto, a la luz del artículo segundo, octavo y décimo del Reglamento sobre el Régimen 

de Puestos de confianza para el Concejo Municipal de Goicoechea solicito se apruebe la 

designación realizada.” 

 El Presidente del Concejo Municipal expresa, se pasa a la atención del señor Alcalde 

para que proceda en consecuencia. 

SE TRASLADA ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE PROCEDE SEGÚN 

CORRESPONDA E INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.VIII 

ALCALDE MUNICIPAL MG AG 07367-2020 

“En atención a 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. remito nota DAD 04151-2020, de fecha  10 de 

diciembre de 2020, suscrita por el Lic. Sahid Salazar Castro, informando que mediante nota 

SM-2535-2020, RUBRICADA POR LA Licda. Mora Calderón se realizaron los trámites 

correspondientes para la publicación por realizar.” SE TOMA NOTA. 

ARTICULO III.IX 

ALCALDE MUNICIPAL MG AG 07371-2020 

“Les informo que el suscrito estará disfrutando de vacaciones los días que se detallan a 

continuación: 28 (medio día), 29,30 y 31 de diciembre del 2020, motivo por el cual la señora 

Irene Campos Jiménez, asumirá el cargo del suscrito. 

Lo anterior para sus conocimientos y demás fines correspondientes.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, que disfrute las vacaciones. 
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ARTICULO III.X 

ALCALDE MUNICIPAL MG AG 07270-2020 

“En seguimiento al acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°51-19, artículo IV.IV, donde 

se aprobó el dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración N° 161-19, me permito 

adjuntar oficio MG-AG-DI-03700-2020, recibido en este Despacho el día 16 de diciembre de 

2020; suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones el 

cual en virtud de la solicitud planteada por la Ing. Ana Luisa Segura García, Arq. Carolina  

Obando, Arq. Marco Tulio Gallardo, de la Dirección Técnica del Ministerio de Seguridad Pública 

y la Licda. Mónica Barrantes de la Dirección Jurídica, todos los mencionados, representantes 

del Ministerio de Seguridad Pública para las modificaciones al diseño original, del proyecto 

denominado “CONSTRUCCION DE COMANDANCIA POLICIAL DEL DISTRITO DE PURRAL 

Y REMODELACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE DISTRITO DE PURRAL” con la 

Contratación Directa 2019 CD-000323-01, Contrato CP-0122-2020, a cargo de su ejecución la 

empresa ROMIKE CONSTRUCTORA S.A. por concepto de mano de obra y materiales, 

fundamentado en que la obra en mención de la Comandancia, está ubicado en una zona 

conflictiva y de alto riesgo, que obliga a la modificación de estructura original planteada e 

indicada en las vistas por los personeros de dicho Ministerio. 

  Por lo cual, se debe de modificar la Cláusula Primera y Segunda del cartel indicado 

según el documento adjunto, manteniendo el monto adjudicado de la obra. 

Dado 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 07270-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio MG AG 07270-

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 

07270-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 3 

“Se aprueba modificación en la Cláusula Primera y Segunda de la Contratación 

Directa 2019CD-000323-01, contrato CP-0122-2020, del proyecto denominado 

“CONSTRUCCIÓN DE COMANDANCIA POLICIAL DEL DISTRITO DE PURRAL Y 

REMODELACIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE, DISTRITO DE PURRAL”, según 

oficio MG AG DI 03700-2020 de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, 

quedando de la siguiente manera: 

CLAUSULA PRIMERA, debe de leerse de la siguiente forma:  

ESPECIFICACIONES TECNICAS:  

1. Alcance de los Trabajos por Ejecutar  

El Adjudicatario proveerá los servicios necesarios para el diseño, representación gráfica para la 

remodelación de las instalaciones de la policía en Purral según las recomendaciones aportadas 
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por Ministerio de Seguridad Publica, dicha remodelación son por un área de 146 mts, el cual 

contará con las siguientes actividades:  

Lista de necesidades  

1. Elaboración de planos constructivos, especificaciones técnicas y costos del: timbre del 

CFIA.  

2. Demolición (Cubierta, estructura, cielos, paredes, etc.) 

3.  Construcción paredes de bloques de concreto.  

4. Estructura de Techo.  

5. Cubierta de Techo 

6. Tapicheles. 

7. Hojalatería y canoas  

8. Pared de Liviana con y sin enchape, repello fino.  

9. Fabricación e instalación de puertas metálicas. 

10. Sistema Eléctrico.  

11. Sistema Mecánico.  

12. Construcción de contrapiso y colocación de cerámica. 

13. Construcción de pared de mampostería y resanar las correspondientes.  

14. Estudio Tanque séptico existente, diseño y construcción. 

15. Servicio Sanitario 7600 y acceso (Accesorios de baño, inodoro, lavamanos, mingitorio, 

barras acero inoxidable, piso antideslizante, enchape de paredes, ventanería, etc.)  

2. Detalle de la Obra  

Las especificaciones técnicas comprenden la remodelación del área existente, el área anexa Y 

LOS Planos Constructivos con el visado del CFIA, en cumplimiento de los requerimientos que 

el Ministerio de Seguridad Publica tiene para los edificios en los cuales tiene a su personal.  

3. Actividades por Realizar  

Trazado  

Una vez limpias las áreas de trabajo, el Contratista podrá fijar el sistema de puntos de 

referencia topográfica (estacas, niveletas, hitos, etc.) que le servirán para la demarcación, 

alineamiento y nivelación de las obras por ejecutar. El Contratista tomará las precauciones, 

para que estas referencias no sean alteradas durante los trabajos. Antes de iniciar cualquier 

operación constructiva o movimiento de tierras, el trazado deberá recibir la aprobación de la 

Inspección. Esto no exime al Contratista de la responsabilidad del cumplimiento con el trazado 

y la nivelación. Para facilitar la labor de la Fiscalización, el Contratista deberá especificar líneas 

de referencia las cuales se demarcarán debidamente en el terreno. Una vez efectuado el 

trabajo, el Contratista notificará a la Inspección, para su debida verificación y aprobación. 

Fundaciones  

Excavación: El Contratista recibirá el terreno en las condiciones prevalecientes a la fecha de la 

firma del Contrato. Se deberá eliminar el suelo vegetal y de baja capacidad de soporte, el cual 

deberá ser acumulado en el sitio en que la Inspección indique, para ser eventualmente 

empleado en la preparación de áreas a enzacatar. Todo el material sobřante debe retirarse 

fuera de los predios de la obra o colocarlo dónde y cómo lo indiquen los planos y la Inspección. 

Corre por cuenta del Contratista, todo daño que le ocasione a segundos, a terceros y a las 
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obras existentes, por motivo de la botada y del movimiento del material. Es obligación del 

Oferente el haber visitado y comprobado en sitio el estado del predio y su entorno antes de la 

entrega de la oferta. La profundidad de las fundaciones que se muestra en: planos es 

solamente aproximada. Si al llegar a dicha profundidad el terreno no es adecuado, se deberán 

profundizar las excavaciones hasta llegar a suelo firme, de acuerdo con las instrucciones de la 

Inspección. 

Si por alguna razón la excavación se profundizara más de lo necesario, se rellenará el exceso 

con concreto de 140 Kg/cm 0 con lastre cemento en la proporción 1:10 hasta el nivel requerido. 

Sobre el terreno en donde se cimentará la edificación, se colocará una capa de concreto de 5 o 

10 cm de espesor, concreto de 105 Kg/cm2. La capa de concreto que se coloca como sello, se 

dejará endurecer un mínimo de 24 horas antes de proceder a colocar las armaduras y el 

concreto de las fundaciones. 

Armaduras, sobre la superficie de concreto alisada y libre de tierra y charcos de agua, se 

colocará la armadura de las fundaciones con las previsiones necesarias para garantizar su 

correcta posición durante el colado. Las separaciones solicitadas se realizarán con la 

colocación de separadores (helados), no se permitirá la colocación de piedras, pedazos de 

bloques, etc. 

Concreto  

Generalidades: Para la medida, mezcla, transporte y colocación del concreto, deberán 

cumplirse las recomendaciones del AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (ACI) y de las normas 

de la AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM) aplicables a cada caso.  

Calidad del concreto: El concreto será del tipo convencional con un peso específico no mayor 

de 2500 Kg/m3. La calidad del concreto se determinará por su resistencia a los 28 días de 

colado. Todo el concreto que se empleará en la construcción de las placas de fundación, 

columnas, vigas, entrepisos, vigas generales, mochetas coladas y otros elementos 

estructurales, deberá tener una resistencia mínima de 210 Kg/cm2 o la indicada en planos 

constructivos. Para las aceras y contrapisos, se empleará igualmente, concreto con una 

resistencia mínima de 210 Kg/cm2. El control de la resistencia de las mezclas de concretos 

será efectuado mediante ensayos con los respectivos diseños de mezcla, así como con 

pruebas de laboratorio en cilindros de concreto, de muestras tomadas en el sitio a juicio de la 

Inspección,  

Aditivos. Para asegurar la obtención de un concreto de primera calidad, en cuanto a 

resistencia, impermeabilidad, acabado y sin defectos de colocación, la Inspección, podrán 

autorizar o recomendar el uso de aditivos plastificantes, reductores de agua, retardadores de 

fragua o impermeabilizantes. Estos aditivos, serán de calidad y marca reconocidas y deberán 

cumplir con las normas ASTM-C 494 y ser aplicados de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante. La ficha técnica de dichos aditivos deberá ser suministrada por el Contratista a la 

Inspección, para la aprobación final, previa a su adquisición.  
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Concreto: El Contratista deberá proveer todos los materiales necesarios para fabricar un buen 

concreto de acuerdo con las indicaciones de los planos y de estas especificaciones.  

Cemento: Todo el cemento a emplear en el concreto estructural deberá ser Portland Tipo 1, 

conforme se describe en la norma ASTM C150.  

Agregado grueso: Todo el agregado grueso deberá ser piedra quebrada de procedencia bien 

conocida tanto para el Contratista como para el inspector. El agregado grueso deberá cumplir 

con los requisitos de la ASTM, serie C-33, última edición.  

Agregado fino: Consistirá en arena natural u otros materiales inertes, limpios y libres de arcillas, 

materiales terrosos o vegetales, sales, etc. Deberá satisfacer los requisitos de la ASTM, serie 

C  

33 última edición.  

Agua: En general se tratará de usar agua potable tal y como la suministran las empresas de 

servicios públicos locales para consumo humano; sin embargo, aguas no potables podrán ser 

usadas en el mezclado si se cumplen las previsiones del Código ACI 318.95.  

Mezclado y transporte del concreto: Las batidoras deberán ser del tipo de tambor, que giren a 

la velocidad recomendada por el fabricante. Los agregados gruesos se colocarán de primero 

en la mezcladora, seguidos de la arena y luego del cemento; el agua se introducirá de último. 

El mezclado durará por lo menos 90 segundos y no más de 5 minutos. Después que todos los 

materiales hayan sido vertidos dentro de la batidora, si su capacidad es igual o menor que 1.5 

m3; sobre eso, el tiempo de mezclado se aumentará en 45 segundos por cada metro cúbico o 

fracción adicional de capacidad. 

No se permitirá el mezclado manual de concreto. En ningún caso se agregará, con 

posterioridad, más agua al concreto que la proveída durante el mezclado. Después de 

mezclado el concreto deberá ser descargado directamente en carretillos, baldes de grúas o 

volquetas, o bien sobre una plataforma de madera o acero., debidamente limpios y libres de 

contaminación. Ningún concreto deberá ser acarreado más de 150 metros, excepto por 

camiones de premezclado o por bombeo.  

Colocación del concreto: Antes de proceder a la colocación del concreto, el inspector deberá 

aprobar los encofrados, el esfuerzo de acero, disposición y recubrimiento de las varillas y todos 

los detalles relacionados. No se procederá a la colocación del concreto, sin la autorización 

expresa del inspector. Antes de proceder al colado, todos los encofrados deben limpiarse, 

eliminando de ellos toda basura o material extraño. Los encofrados deben humedecerse antes 

del vaciado para evitar que absorban el agua de la mezcla de hormigón. El concreto debe 

colocarse y vibrarse de tal forma, que permita al aire atrapado, escapar a la superficie sin dejar 

cavidades interiores.  

El colado, debe hacerse sin interrupción en la parte comprendida entre las juntas de 

construcción previamente fijadas y se interrumpirá solamente, cuando la lluvia sea intensa con 

la formación de charcos que puedan lavar la superficie de concreto fresco a juicio del inspector, 

juzgando éste que se altere la cantidad de agua que debe llevar la mezcla. No se permitirá, en 

ningún caso, la colocación del concreto después de transcurridos 45 minutos de haberse 
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iniciado la preparación; tampoco será permitido renovar ese concreto, agregándole agua o 

cemento para reusarlo.  

Vaciado del concreto: Después de la revisión y aprobación de las armaduras y los arranques 

de columnas y paredes, se procederá al vaciado del concreto. Durante el vaciado, se debe 

tener cuidado de 'no mover, doblar o ensuciar la armadura. El concreto, no debe lanzarse 

desde una altura mayor a los 2 metros para evitar la segregación del material. No se permitirá 

el vaciado de concreto, si hay agua acumulada en el fondo de las zanjas.  

Juntas de construcción: Se permitirán juntas de construcción o de interrupción, aunque no 

estén indicadas en los planos, con una localización, que no afecten la resistencia de la 

estructura y con la previa aprobación de la Inspección.  

Las Juntas de construcción, deberán estar localizadas en los cuartos centrales del tramo de 

vigas principales o secundarias. En las columnas, no se deberán formar juntas que no sean las 

estrictamente necesarias por el colado de vigas. Las juntas, deberán tener en todos los casos, 

la forma y refuerzo adicional que se requiera para garantizar el monolitismo y la transmisión del 

esfuerzo cortante. Antes de colocar el nuevo concreto a continuación de una junta, debe de 

eliminarse de ésta el material suelto, picarse la superficie hasta dejarla suficientemente áspera 

y limpia. 

Formaletas: Todos los accesos, carriles, vías, andamios, ductos, encofrados, puntales, anclajes 

u otras estructuras o elementos de construcción, o estructurales, de carácter temporal que 

sean necesarios para la obra, serán suministrados por cuenta del Contratista y bajo su entera 

responsabilidad. Todos los encofrados y la obra falsa que sirva para su apoyo deben tener la 

rigidez y la resistencia necesarias para soportar las presiones del concreto fresco y de 

cualquier otra carga viva o muerta, así como la acción de los vibradores que pueda presentarse 

durante el colado y la fragua del concreto. 

Los encofrados, deben ajustarse a las formas y dimensiones de las vigas indicadas en los 

planos, dándoles un bombeo conveniente a criterio de la Inspección. La Inspección podrá 

ordenar, siempre que lo juzgue necesario y para el correcto desarrollo de las obras, la 

remodelación, modificación, refuerzo, cambio o alteración de cualquier obra temporal, usada 

por el Contratista y a costa de este. El Contratista tendrá especial cuidado en que las caras de 

las formaletas que vayan a estar en contacto con el concreto estén completamente lisas, libres 

de torceduras, fisuras clavos u otras irregularidades que puedan dejar huella en el concreto o 

no permitan la plomada correcta, de las superficies de las columnas, vigas rígidas, vigas de 

amarre, viga entrepiso, etc. El desencofrado o remoción de formaletas, debe hacerse con 

cuidado, evitando dañar los elementos ya colados, sin causar grietas ni descascarar la 

superficie o aristas del concreto. .  

En ningún caso, se permitirá el desencofrado de las diversas secciones con menos días de 

vaciados de los indicados:  

*Obra terminada Tiempo Mochetas y costados de vigas 2 días  

*Columnas aisladas 3 días  

*Vigas 14 días.  
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Curado del concreto. Después de la colocación del concreto, deben protegerse todas las 

superficies expuestas a los efectos de la intemperie, sobre todo del sol y la lluvia. Para evitar la 

pérdida de humedad, el curado se iniciará, tan pronto como el concreto se haya endurecido 

suficientemente. Todas las superficies de concreto deben mantenerse húmedas durante un 

mínimo de ocho días después del vaciado. Todos los repellos y las sisas de los bloques de las 

paredes deben curarse en igual forma.  

Control de Calidad del hormigón y sanciones asociadas. Se llevará a cabo por medio del 

control de la resistencia de las mezclas de concretos mediante ensayos y pruebas de 

laboratorio de muestras tomadas en el sitio de acuerdo con las especificaciones ASTM, Títulos: 

C-31, C-39, C 42, C-172. Estos ensayos serán llevados a cabo en un laboratorio seleccionado 

previamente por la Inspección.  

En caso de que la resistencia determinada por medio de esas pruebas fuera inferior al 90 % de 

la resistencia nominal establecida, la Inspección podrá solicitar, a modo de sanción, fa 

demolición de los elementos en que se haya utilizado el material del que se extrajo las 

muestras, lo cual debe ser acatado de inmediato y sin oposición por el Contratista, asumiendo 

este último todos los costos asociados, tanto con la demolición como con la reposición de los 

elementos a satisfacción de la Inspección. El mismo tipo de sanción podrá aplicarse en el caso 

que la Inspección detecte defectos serios, a su juicio, como hormigueros o vacíos, a la hora de 

remover la formaleta de los elementos ya colados. 

Los atrasos en la entrega de la obra por tales sanciones no le darán derecho al Contratista 

para ampliar el plazo de entrega establecido. 

Acero de refuerzo  

Generalidades. Para la fabricación y la colocación del acero de refuerzo, se aplicará las 

recomendaciones del Código Standard del ACI para edificios de concreto armado ("Building 

Code Requirements for Reinforced Concrete" - ACI-318-83).  

Materiales: Todas las varillas deformadas de refuerzo #3 y #4, serán Grado 40, con esfuerzo 

de fluencia (fy) de 2800 Kg/cm2, varillas corrugadas de #5 en adelante serán Grado 60.  

Anclajes y empalmes: La ubicación y disposición de los empalmes y anclajes del refuerzo, así 

como las longitudes mínimas que deben tener serán de acuerdo con lo especificado en el 

CÓDIGO SISMICO DE COSTA RICA, última versión.  

Mampostería  

Bloques de concreto: Los bloques de concreto serán de las dimensiones y tipos indicados en 

los planos. Los bloques, deben estar libres de reventaduras y otros defectos debidos a mala 

fabricación o manejo y deberán cumplir con las especificaciones correspondientes del 

Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) de Costa Rica. Los bloques deben tener, 

cuando menos, un mes de fabricados antes de su utilización. Al colocarlos deben estar 

totalmente secos: (en invierno se deben cubrir para evitar que se saturen de agua). 

La resistencia mínima deberá cumplir con los requerimientos de los Bloques Clase A, del 

Código Sísmico de Costa Rica, última versión.  

Mortero; La mezcla para el mortero, tendrá la siguiente proporción por volumen: 1:1:4, con el 

agua necesaria para dar la consistencia y trabajabilidad requeridas:  
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*1 parte de cemento Portland  

*1 parte de masilla de cal  

*4 partes de arena de río con la granulometría adecuadas.  

Todos los morteros, se usarán frescos dentro de los siguientes veinte minutos después de 

haber sido preparados. Ningún mortero que se haya secado podrá ser mezclado nuevamente y 

ser utilizado en la obra. Las "sisas" de los bloques. y el mortero de pega deben curarse en la 

misma forma que los elementos de concreto y se deben seguir las indicaciones dadas para 

este efecto. A criterio del inspector se permitirá el uso de morteros premezclados siempre y 

cuando su ficha técnica demuestre su compatibilidad con las condiciones antes expuestas.  

Concreto de relleno: Cuando se especifique bloque relleno, esto se hará con concreto de 175 

Kg/cm, de acuerdo con la siguiente proporción por volumen:  

*1 parte de cemento  

*2 partes de Arena suelta  

*2 partes de Piedra quintilla (tamaño máximo de 12 mm)  

Refuerzo: La cuantía y distribución del acero de refuerzo en paredes de mampostería se 

especifica en los planos, pero en ningún caso, será menor que el que exige el CÓDIGO 

SÍSMICO DE COSTA RICA.  

Colocación de bloques y refuerzo: Los bloques se colocarán continuamente por hiladas, no 

más de dos hiladas a la vez, usando mortero únicamente para las pegas, ya que donde se 

indique relleno, éste será con concreto tal como se especificó en el párrafo "Concreto de 

relleno".  

Los huecos se llenarán hasta la mitad del bloque en cada hilada para que el concreto de la 

hilada superior, forme un dado de unión entre ambas hiladas. Las juntas de mortero de pega 

entre los bloques no deben ser menores de 1 cm ni mayores de 2 cm de ancho. Todas las 

instalaciones previstas, tuberías, anclajes, etc., que vayan embutidas en los bloques deben 

colocarse simultáneamente con la construcción del muro. Donde sea necesario, los huecos de 

los bloques se rellenarán con concreto de 175 Kg/cm y se colocará armadura de refuerzo 

adicional si fuera necesario.  

No se permitirá el empleo de fracciones de bloques en las hitadas, excepto en los extremos de 

los paños.  

El acero de refuerzo se colocará horizontal y verticalmente, de acuerdo con los detalles 

indicados en los planos, y se anclarán suficientemente en los elementos estructurales de 

borde, tales como vigas, losas y columnas coladas. Para estos anclajes se seguirán los 

requerimientos del - CÓDIGO SÍSMICO DE COSTA RICA para muros en mampostería 

confinada y muros en mampostería integral, según sea el caso. Todos los muros de bloque 

deben quedar a plomo y alineado. 

Estructura del techo  

Generalidades, El Contratista suministrará todo lo necesario para ejecutar los trabajos de la 

estructura de techos, conforme a los planos respectivos y a estas especificaciones. Todas las 

medidas que se dan en los croquis deben ser verificadas en cada sitio, antes de proceder a la 

fabricación de la estructura del techo.  
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Todos los anclajes necesarios para fijar la estructura de las cerchas deberán colocarse, en lo 

posible, durante la erección de los elementos de soporte. La estructura será hecha de una 

manera nítida y profesional. Todo trabajo y material no indicado, pero necesario para que el  

sistema funcione correctamente, queda incluido bajo los requerimientos de esta sección,  

Toda unión debe realizarse mediante soldadura E 6013 y ser pintada posteriormente, para su 

protección. Los cajones de perfil laminado en frío serán soldados con cordón continuo en 

uniones transversales; longitudinalmente se aplicará una costura de 5 cm cada 50 cm, máximo. 

Los cajones serán provistos de tapas de lámina de igual calibre en sus extremos abiertos, tanto 

expuestos como internos al cielo raso. Una vez confeccionados los cajones de perfil laminado 

en frío, debe eliminarse la escoria producto de las costuras de soldadura y la pintura quemada 

por esta acción. Posteriormente se repintarán estas zonas con dos manos de anticorrosivo tipo 

minio, previo al montaje de la estructura.  

Soldadura: Todo trabajo de soldadura, debe ser realizado por operadores calificados y 

experimentados en este tipo de labores. Las máquinas soldadoras deben tener una capacidad 

de 200 - 400 amperios y 25 - 40 voltios.  

La soldadura deberá cumplir con las especificaciones del AISC y AWS con un esfuerzo 

permisible al cortante mínimo de 1200 Kg/cm2. Las superficies por soldar deben estar libres de 

escamas sueltas, herrumbre, grasa u otras materias extrañas. Todas las superficies a soldar se 

limpiarán con cepillo de acero.  

Los miembros terminados, tendrán verdadera alineación y estarán libres de torceduras, 

dobleces y juntas abiertas. Las soldaduras serán de filete o en "V" simple, según el caso y su 

apariencia y calidad serán de primera. Para la soldadura de perfiles laminados en frío, se 

usarán electrodos del tipo E-60-12, del tamaño y amperaje que se indica a continuación:  

 

 

 

 

 

 

Pintura: Todos los elementos de hierro negro se le aplicarán pintura anticorrosiva tipo minio a 

dos manos y un acabado final en esmalte a dos manos. La pintura deberá ser aplicada sobre 

superficies limpias, libres de polvo, grasa y partículas.  

Cubierta: Todas las cubiertas en un mismo plano deben quedar a codal, sin ondulaciones, 

quiebres etc., y con las pendientes indicadas en los planos. La separación de los clavadores, 

será la indicada en los planos, el traslape longitudinal mínimo entre lámina, será de 15 cm, el 

trašlape transversal deberá ser de 2 canales; los tornillos de fijación serán colocados en la 

parte superior de la ondulación con arandelas de neopreno.  

El Contratista es el único responsable de las goteras que ocurran en el techo y de los daños 

que éstas causen a la obra. Deben llevar la pendiente indicada en los planos. Para efecto de su 

colocación, deberá considerarse la dirección del viento predominante, de tal forma que el 

traslape transversal quede en el sentido contrario a esta o también considerar traslapar de 

forma alterna, al menos canal y medio, cuando las condiciones lo ameriten y previa consulta al 
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inspector. Es responsabilidad exclusiva del Contratista la protección u mantenimiento de los 

techos en perfecto estado hasta el recibo final de la obra todo rayón, suciedad, mancha o 

desperfecto deberá ser subsanado por el Contratista:  

El contratista deberá cumplir con los siguientes puntos:  

Lave la cubierta de las láminas luego de ser instaladas con una esponja no abrasiva y champú 

para autos para eliminar residuos.  

Almacene las láminas bajo techo, en condiciones secas, con ventilación y cierta inclinación 

para que la humedad fluya.  

En caso de almacenar al aire libre, proteja el material con un cobertor de plástico.  

Pisos  

Rellenos: La excavación debe llegarse hasta suelo firme. De encontrarse un subsuelo de baja 

calidad a criterio de la Inspección, el Contratista deberá remover mayor cantidad de suelo hasta 

un estrato cuya capacidad sea igual o mayor a 1 kg/cm, luego procederá a sustituir el suelo con 

lastre fino con gruesos de diámetro máximo de 5 mm, compactado al 95% Proctor Estándar 

Modificado y colocado en capas no mayores de 10 cm; utilizando un sistema de compactación 

mecánica.  

Las pruebas de compactación se harán a solicitud de la inspección cuando exista la 

superposición de más de tres capas de material.  

Contrapiso: Sobre la base de lastre compactado, se colocará el contrapiso con un el espesor 

recomendado en planos y una resistencia del concreto a los 28 días de 210 Kg/cm2. Para 

evitar problemas de humedad, se colocará sobre la base de lastre compactado, una capa doble 

de plástico polietileno, con juntas traslapadas 15 cm y sobre ésta, se colocará el hormigón 

armado del contrapiso.  

El Contratista deberá ajustar los niveles y espesores de todos los contrapisos para que todas 

las uniones de piso queden a perfecto nivel. El colado del piso se hará mediante losas alternas 

de 3 x3 metros o el contratista propondrá el método de colocación. 

El curado será mediante inmersión por al menos 8 días o impermeabilización con aditivo. En 

este último caso, el Contratista propondrá el tipo de membrana de curado a utilizar y presentará 

la ficha técnica respectiva para la revisión y aprobación o rechazo del Inspector.  

Las áreas donde se colocará piso cerámico o porcelanato tendrán un acabado integral tipo 

aplanchado y sin deformaciones que permita la colocación adecuada del piso. Esta 

especificación prevalece sobre cualquier detalle diferente establecido en los planos.  

Piso cerámico  

Características: De primera calidad, sin cambios de coloración ni cambios dimensionales 

superiores a 1,00 mm, con sus caras y aristas en ángulo recto, absorción de menor a 0.05%, 

resistencia a la flexión mayor a 45 N/mm2, dureza superficial mínimo grado 6. Tanto su 

condición de "primera" como el grado de dureza deberán ser certificadas por un Proveedor de 

reconocida trayectoria en el mercado local. No se aceptará el tipo denominado "primera 

comercial".  

Antes de su adquisición, el Contratista deberá presentar la ficha técnica respectiva y brindar 

referencias sobre los proyectos donde se haya utilizado. La capa de mortero máxima será de 5 

mm o la recomendada por el fabricante. Previo a la pega del piso la Inspección deberá verificar 
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el alinearniento de la superficie de la losa de concreto, de manera que no se presenten 

diferencias mayores a 4 mm en un mismo espacio. En caso de que la superficie no se 

encuentre debidamente alineada, el Contratista deberá proceder, por su cuenta y riesgo, a 

rectificarla.  

En este último caso deberá informar a la Inspección sobre el tipo de adherente que utilizará 

para garantizar la correcta integración entre esa capa de nivelación y el concreto existente. 

Previo al inicio de los trabajos de pega de piso, se deberá verificar juntamente con la 

Inspección la forma en que se pegará el piso y las paredes que servirán de guía para las 

"maestras". Estas maestras o líneas base de piso, deberán ser pegadas a todo largo del área a 

instalar, de manera que las piezas mantengan una línea recta. Las juntas entre piezas deben 

ser uniformes en toda el área a instalar y su ancho será definido previo al inicio de los trabajos 

juntamente con la Inspección. El relleno de juntas o fragua deberá ser del tipo granulado, de 

primera calidad y de marca reconocida en el país. Previo a su utilización, deberá ser sometida 

a criterio de la Inspección quien seleccionará el color y aprobará o rechazará la marca 

propuesta por el Contratista.  

Acabado de paredes  

Generalidades: Los acabados de pared, serán repellados, afinados, lujados o bloques 

expuestos sisados, según se indique en los planos, En las paredes repelladas, la superficie se 

preparará, removiendo los sobrantes de amarras, clavos, madera, etc. El pringado para 

producir adherencia en las áreas de concreto, sólo se permitirá si este se hace dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes al colado del hormigón. De lo contrario, la superficie deberá 

picarse bien antes de proceder a repellar. Todo trabajo de repello y afinado se hará posterior a 

la actividad de cubierta de techo y previo a la de colado de contrapiso. Los repellos deben bajar 

5 cm del nivel de contrapiso. El mortero para repellos se preparará con una parte de cemento 

Portland, una parte de masilla de cal y cuatro partes de arena natural limpia. Después de doce 

horas de repelladas la superficie, se procederá a planchar la superficie, con llaneta de madera, 

humedeciendo la superficie, Después de una semana de curado, se aplicará el material afinado 

en la siguiente proporción por volumen: una parte de cemento, dos partes de cal y dos partes 

de arena de río muy fina. Esta capa final será de 2 mm de espesor.  

Donde se especifique repello lujado, éste se logrará, mediante la aplicación de una lechada de 

cemento sobre la superficie recién planchada y el acabado será muy liso y uniforme, logrado 

con la llaneta metálica.  

En el caso de repello quemado, se esparcirá directamente sobre las paredes una película de 

mortero en proporción 1 a 2, la arena a utilizar será de grano fino con un diámetro menor a 2 

mm. A criterio del inspector se permitirá el uso de mortero de repello premezclados siempre y 

cuando su ficha técnica demuestre su compatibilidad con las condiciones antes expuestas.  

Enchapes: Todas las paredes serán enchapadas con azulejo hasta 1.20 metros y 1.70 metros 

de altura o según la indicación de planos. Dicho azulejo será de primera calidad, sin cambios 

de coloración ni cambios dimensionales superiores a 1 mm, con sus caras y aristas en ángulo 

recto, las piezas serán de 20 por 20 cm, y de 1 cm mínimo de espesor, acabado brillante. El 

azulejo se pegará con mortero especial para este uso, de primera calidad y de una marca 

reconocida en el país.  
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Antes de su adquisición, el Contratista deberá presentar la ficha técnica. La capa de mortero 

máxima será de 5 mm. Previo a la pega del enchape, la Inspección deberá verificar el 

alineamiento de las paredes, de manera que no se presenten diferencias mayores a 4 mm, en 

un mismo espacio. En caso de que la superficie no se encuentre debidamente alineada, el 

Contratista deberá proceder, por su cuenta y riesgo, a rectificarla.  

En este último caso deberá informar a la Inspección sobre el tipo de corrección que utilizará 

para garantizar la correcta instalación del enchape, Previo al inicio de los trabajos de pega de 

enchapes, se deberá verificar juntamente con la Inspección la forma en que se pegarán y si se 

utilizarán uno o dos colores para crear contrastes. Las juntas entre piezas de cerámica deben 

ser uniformes en toda el área a instalar y su ancho será definido previo al inicio de los trabajos 

juntamente con la Inspección.  

Cielos  

Generalidades: Todas las áreas, excepto indicación en planos, llevarán cielos. El Contratista 

está obligado a colocar todos los detalles de madera, aluminio, hierro, etc., que sean 

necesarios para la debida terminación de la obra y que comprenden: cornisas, bordes, 

tapajuntas, precintas, suspensiones, angulares, remates, etc. La omisión o falta de detalles en 

los planos no releva en forma alguna al Contratista de esta obligación. En caso de duda, 

deberá consultar con la inspección antes de presentar oferta formal. En caso contrario, se 

considerará incluido en el contrato y no se reconocerá ningún cargo adicional.  

Puertas y marcos de madera y Puertas metálicas.  

Generalidades: Las puertas se montarán a plomo y a nivel de acuerdo con las dimensiones 

mostradas en los planos y verificadas en obra.  

Marcos: Salvo indicación contraria en los planos; los marcos de las puertas serán de madera. 

Los marcos se fijarán rígidamente a los elementos de la estructura de concreto, mediante 

tornillos a cada 40 cm, Las juntas entre marco y columna deben quedar debidamente selladas, 

alineadas y sin ranuras entre sí.  

Cerrajería: Toda la cerrajería y herrajes usados, serán de primera calidad y marca reconocida. 

Et Contratista deberá presentar muestras de cerraduras y herrajes para aprobar marcas, 

calidades y estilos. Previo a su ilustración, se consultará, con la Inspección, las alturas, 

maneras y funciones de montajes; ésta se hará en forma nítida y precisa.  

Ventanas en aluminio y vidrio  

Generalidades: Los tipos y dimensiones de ventanas, son los indicados en los planos, sin 

embargo, todas las dimensiones de los vanos deben verificarse en obra antes de proceder a la 

fabricación de las ventanas y celosías.  

Repello Fino y aplicación de sellador  

Método de aplicación: Se debe repellar en forma pareja la superficie y esperando un día entre 

cada aplicación para que logre secar correctamente. Las superficies que no queden 

debidamente cubiertas con el número de manos especificado serán nuevamente aplicadas por 

cuenta del Contratista, hasta que queden con un acabado uniforme.  
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Superficies repelladas: Una vez preparada la superficie se aplicará una mano de sellador para 

concreto de excelente calidad, en las paredes indicadas. El acabado final de la superficie será 

fino, para facilitar su limpieza posterior. El repello deberá ser de primera calidad y de una 

marca ampliamente reconocida en el mercado local.  

En precintas y superficies expuestas a la intemperie, se les deberá aplicar, además, un 

impermeabilizante para concreto de excelente calidad. Se deberá respetar el tiempo mínimo 

recomendado por el fabricante entre la conclusión del repello, aportando a la Inspección la nota 

respectiva suscrita por el representante del fabricante.  

Superficies de madera: Las superficies de madera deberán lijarse bien y limpiarse de manera 

que no se presenten residuos de polvo, todas las piezas de madera serán tratadas con 

preservantes e impermeabilizantes Xilocromo, Xilobor y aceite danés de Xiloquímicas de Costa 

Rica S.Ai o similar aprobado por la Inspección. Superficies de metal: Todas las superficies de 

metal incluyendo cerchas, clavadores, estructuras metálicas, puertas, portones, marcos de 

puertas, marcos de ventanas y rejas serán pintadas, con dos manos de base anticorrosivo tipo 

minio de primera calidad y dos manos de pintura esmalte de primera calidad. Ambos productos 

deben ser de una marca reconocida en el país.  

Sistema mecánico  

Generalidades: Estas especificaciones complementan y definen el trabajo de índole mecánico 

mostrado en los planos, el trabajo así definido comprende e incluye todos los materiales, 

equipos, mano de obra, pruebas, procedimientos, para un correcto funcionamiento.  

Los planos presentados deben considerarse diagramáticos y tienen por objeto indicar en una 

forma general la disposición de equipos, conductos, tuberías, así como los tamaños y 

localización aproximados de éstos. Cuando las necesidades del trabajo requieren cambios 

razonables en la localización de componentes del trabajo mecánico, éstos se efectuarán sin 

costo adicional para el propietario.  

El Contratista podrá proponer cambios en los planos o especificaciones y el inspector los 

aprobará si los considera convenientes. Todas las tuberías deberán ser aprobadas antes de 

ser tapadas en presencia de la Inspección y una vez que la obra esté lista para su entrega 

provisional.  

Los sistemas de agua potable, aguas negras, ventilación, aguas pluviales, serán 

cuidadosamente revisados por la Inspección, por lo que no se deberá tapar ninguna de ellas, 

hasta que el inspector de su visto bueno. Queda a juicio de la Inspección ordenar que se 

descubra alguna tubería para su inspección, esto sin costo adicional para el propietario.  

Las cajas de registro de aguas negras y aguas pluviales se construirán según detalle en 

planos, en concreto y debidamente repelladas. No se aceptarán diferencias dimensionales en 

sus lados, ni desalineamientos respecto a la pared o elemento de referencia establecido por la 

Inspección para su ubicación. Todos los niveles deberán de verificarse antes de construir 

cualquier caja. Es responsabilidad del Contratista realizar estas mediciones y notificar a la 

Inspección cualquier anomalía para tomar decisiones acertadas. Cualquier cambio que haya 

que realizar en niveles de cajas si no se han tomado estas previsiones correrán por cuenta del 

Contratista. 
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Piezas sanitarias: Cuando la obra nueva a construir requiere la instalación de piezas sanitarias, 

éstas serán de las siguientes calidades. (Pueden ser de otras marcas de reconocida calidad y 

aprobadas por el inspector).  

Barras para discapacitados; En los servicios sanitarios que se indique se colocarán las barras 

representadas en los planos constructivos de la marca Bradley o similar, su instalación se 

realizará cumpliendo con las indicaciones del Ministerio de Salud.  

Sistema Eléctrico  

Generalidades: Se debe suministrar e instalar todo lo indicado en los planos, especificaciones, 

y lo necesarios para el funcionamiento exitoso de estas obras, aplicando las normas que rigen 

el diseño y ejecución de este tipo de obra (Código Eléctrico NEC, normas ICE, CNFL, etc.). Las 

dudas o posibles interpretaciones deberán consultarse al inspector, de lo contrario se asume 

que el Contratista contempla las posibles variantes sin costo extra alguno.  

La omisión inadvertida en estas especificaciones o en los planos de cualquier material 

necesario para la instalación completa, no libera al Contratista de sus obligaciones. Todo 

equipo y material deberá someterse a previa aprobación (aun siendo el especificado), el 

inspector podrá ordenar el reemplazo de estos si fueron instalados sin su debido 

consentimiento.  

El Contratista deberá contar con la asesoría de un Ingeniero Electricista en la obra, a efecto de 

garantizar la calidad de los materiales y la ejecución de los trabajos. El electricista deberá ser 

titulado de un colegio vocacional o el Instituto Nacional de Aprendizaje, deberá presentarse su 

currículo para su debida aprobación por parte de la Inspección.  

Los Tableros eléctricos serán iguales o de superiores características a los descritos en planos. 

No se podrán utilizar las nuevas instalaciones (cableado, tomas, etc.), para alimentación de las 

herramientas o equipo de construcción.  

Confección de los planos constructivos.  

Los Planos Constructivos se confeccionarán en tiempo y forma según las especificaciones con 

que se realizó la contratación. Los pagos de los permisos constructivos serán responsabilidad 

de la empresa.  

Si durante el proceso constructivo el contratista se ve en la obligación de realizar 

modificaciones con respecto a los planos originales y previa aprobación de la unidad 

supervisora del contrato, se procederá a la elaboración de planos “as build" que reflejen todo 

cambio realizado durante la obra.  

CLAUSULA SEGUNDA, debe de leerse de la siguiente forma:  

Ampliar veinte dos (22) días.  

5. Oferta económica para la construcción del edificio  

El costo de la construcción del edificio debe incluir todos los rubros necesarios para que el 

desarrollo de este se realice sin ningún tipo de contratiempo. La administración no pagara 

adicionales que el contratante no considerara y que los mismos fueran necesarios para la 

entrega a satisfacción del bien. –  
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1. Oferta  

El contratista suministrara el costo total de acuerdo con las especificaciones y los detalles 

constructivos suministrados. (Costos directos - Costos indirectos)  

Tiempo entrega  

El contratista entregara Planos Constructivos y construirá la obra en el plazo que indico para su 

adjudicación, si el mismo no puede iniciar en el tiempo solicitado deberá emitir el justificante a 

la inspección para su valoración, la inspección tendrá un plazo de dos días para dar su 

resolución, si la misma no fuera satisfactoria este incumplimiento es causal para posponer el 

contrato. 

Cuadro de resumen de actividades, respecto a lo indicado: 

 

ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.XI 

AUDITOR INTERNO MGAI 0347-2020 

“Conforme al artículo 153 del Código Laboral, artículo 146 Capítulo IX Derechos de los 

servidores Municipales del Código Municipal y el Reglamento Interno de la Municipalidad de 

Goicoechea capítulo V de las vacaciones. 

Artículo 153.  “Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales remuneradas, cuyo mínimo 

se fija en dos semanas por cada cincuenta semanas de labores continuas, al servicio de un 

mismo patrono…” 

Por lo antes expuesto  solicito por favor me concedan vacaciones del periodo 2019-2020. 

Del 28 de diciembre al jueves 31 de diciembre del 2020, total 4 días. 

Para la sustitución con recargo de funciones se le informa al Concejo Municipal que dicho 

nombramiento debe ajustarse a los Lineamientos sobre Gestiones que involucran a la Auditoría 

Interna presentadas ante la Contraloría General de la República R-DC-83-2018, así como el 
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Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad de Goicoechea.  Por lo que recomiendo al 

Lic. Carlos Calderón Monge.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 

comisión del oficio MGAI 0347-2020, suscrito por el Auditor Interno, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio MGAI 0347-2020, 

suscrito por el Auditor Interno, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

0347-2020, suscrito por el Auditor Interno, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 4 

  “Se autoriza al Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor Interno, el disfrute de 4 días 

de vacaciones, del 28 al 31 de diciembre del 2020. 

 Asimismo, se designa que quedará a cargo el Lic. Carlos Calderón Monge, con el 

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

Interno, los días arriba indicados.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE 

ARTICULO III.XII  

ALTERACION FRACCION PARTIDO LIBERACION NACIONAL 

“Los suscritos Regidores con fundamento en el Artículo 27 inciso b) del Código 

Municipal y los artículos 33 y 34 inciso d) y e) y 35 del Reglamento Interior de Orden Dirección 

y Debates del Concejo Municipal de Goicoechea con todo respeto presentamos la presente 

MOCION DE ORDEN Y FONDO CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION 

CONSIDERANDO: 

1- Conforme el Reglamento Sobre el Régimen de Puestos de Confianza para el Concejo 

Municipal de Goicoechea, el Código Municipal y el Reglamento Interior de Orden, 

Dirección y Debates del Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea, es potestad de 

la Fracciones representadas en el Concejo Municipal tener los servicios, de un Asesor 

de Fracción. 

2- Solicitamos el nombramiento del Lic. Johnny Soto Zúñiga, para que sea el Asesor de la 

Fracción del Partido Liberación Nacional para el período comprendido del 1 de enero 

del 2021 al 31 de diciembre del 2021. El Lic.  Soto Zúñiga es Abogado y Notario 

Público y especialista en Derecho Administrativo Municipal; tiene varios libros y 

artículos escritos referentes al tema municipal; y sabemos de su gran colaboración y 

vocación de servicio tanto para esta Fracción como de la Municipalidad de Goicoechea. 

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 se apruebe el nombramiento del Lic. Johnny Soto Zúñiga como Asesor de la 

Fracción del Partido Liberación Nacional para el período comprendido entre el 1 de 

enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021 y se solicita a la Administración Municipal 



91 
 

realice el trámite correspondiente para su nombramiento como funcionario de confianza 

a la normativa indicada. 

3- Se acoja y se apruebe definitivamente esta moción con carácter firme y se comunique 

al Alcalde Municipal Lic. Rafael Vargas Brenes y a la Administración Municipal.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, pasa atención del señor Alcalde para que 

proceda en consecuencia según el reglamento.  

SE TRASLADA ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE PROCEDE SEGÚN 

CORRESPONDA E INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III. XIII. 

ALTERACIÓN REGIDOR PROPIETARIO FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS. 

“Respetuosamente  le solicito se nombre a la señorita Merry Isabel Pineda García, 

cédula 1-1693-0336, como Asesor de la Vice-Presidencia, por el periodo comprendido del 1 de 

enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, en base de Reglamento para el régimen  de 

puesto de confianza para el Concejo Municipal de Goicoechea Artículo 5°, que a la letra dice: 

Cantidad de puestos de confianza, “ Presidencia, la Vicepresidencia del Concejo y cada 

fracción política en él representada, podrán tener un asesor bajo el régimen de confianza a que 

se refiere este reglamento. 

La determinación de necesidad será sometida al Concejo Municipal en la sesión 

ordinaria siguiente a la de su presentación, con dispensa de trámite de comisión.  El asunto 

debe incluirlo el Presidente del Concejo en la agenda de la sesión ordinaria posterior a la 

presentación de la justificación, en el capítulo de asuntos urgentes.  En caso de ausencia de 

pronunciamiento expreso, se tendrá por aprobada la justificación. El nombramiento del 

candidato propuesto, lo formalizará, para efectos presupuestarios y de pago, el Alcalde 

Municipal. 

Agradeciendo su atención a dicha solicitud.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, pasa a la atención del señor Alcalde para 

que proceda en consecuencia. 

SE TRASLADA ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE PROCEDE SEGÚN 

CORRESPONDA E INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.XIV  

ALTERACION OFICIO DRH-1489-2020 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

“En atención al control de asistencia a las Sesiones de los señores (as) Miembros del 

Concejo Municipal, para el mes de diciembre de este año recibida el día 15 del mes en curso, 

concretamente con el reporte de los días 21, 23 y 28 de diciembre le solicito comunicar a los 

Miembros del Concejo Municipal, que el depósito de las dietas se realizará el día 24 de este 

mes, en caso de que se presenten ausencias a dichas Sesiones serán deducidas en el mes de 

enero del año 2021, previo reporte efectuado por su persona en tiempo y forma.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, todos los señores Regidores están 

totalmente de acuerdo de esta nota, el tema de las dietas que lo van a depositar para que el 24 

quede pago y el que no viene tendrán que sustituirlas a partir del otro año.  
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Cuestión de orden 

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

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

Brenes. 

ARTICULO IV 

ALTERACIÓN CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA MIERCOLES 23 DE 

DICIEMBRE 2020, 3:00 p.m. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, convocatoria a Sesión Extraordinaria el 

miércoles 23 de diciembre a las 3:00 pm para conocer los siguientes documentos:, 1° 2020LA-

000020-01 Titulada Colocación de Sistema Pluvial para mejorar el desfogue de aguas en la 

zona del Banco Nacional de Costa Rica, hacia el sur, 2°, 2020LA-000021-01, Construcción de 

las instalaciones del Centro Diurno del Adulto Mayor, 3°-2020LA-000028-01, Construcción de 

Plazoleta Cultural, Deportiva y de Emprendurismo comunal, en Vista de mar, Rancho Redondo, 

4° 2020LA-000029-01, “Compra de inmobiliario con sus respectivas divisiones para uso de la 

Policía Municipal. 

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

convocatoria a Sesión Extraordinaria, la cual por unanimidad de los presentes se 

aprueba. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez, no vota por no encontrarse presente. 

ARTICULO V 

DICTAMENES DE COMISION 

ARTICULO V.I 

DICTAMEN N° 080-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

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

virtual por la plataforma Zoom, con la participación de William Rodríguez Román, Presidente; 

Fernando Chavarría Zúñiga, Vicepresidente y Carlos Calderón Zúñiga, Secretario; y como 

asesores: Xinia Rodríguez Villalobos y Mario Retana Rojas, donde se conoció lo siguiente: 

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

NOVIEMBRE DE 2020, ARTÍCULO III, INCISO 8), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LA 

SEÑORA ANDREA VALERIO MONTERO, SÍNDICA PROPIETARIA DE RANCHO 

REDONDO. 

CONSIDERANDO: 

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

Artículo III Inciso 8), se conoció nota suscrita por la señora Andrea Valerio Montero, 

Síndica Propietaria, Concejo de Distrito de Rancho Redondo en el cual señala:  

“Tema: Cambio parcial de partida. 

De conformidad a la nota JLVMM-016-2020, recibida el 01 de octubre de 2020, de 

parte de la Sra. Xiomara Barrantes Quesada, presidenta de la Junta Administrativa del 

Liceo Virgen de la Medalla Milagrosa, quien solicita una modificación parcial (cambio 

de destino) de la partida presupuestaria, específicamente del monto destinado a la 

compra de Lámparas valor de ¢2.500.000,00, el detalle a continuación:  

Año Servicios Concepto por Nuevo destino Monto 
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realizar-Inicial 

2020 Mantenimiento Lámparas Compra de materiales, 

para mejora de la 

infraestructura del Colegio 

¢2.500.000,00 

 

Es importante señalar que dicho cambio tiene la aprobación del Consejo de Distrito en 

el Acta No. 033 del 10/10/2020…” 

2. Que en Sesión Ordinaria No. 33, celebrada el día 10 de octubre de 2020, del Concejo 

de Distrito de Rancho Redondo, Artículo No. 1, indica: 

“Artículo 1: La Junta del Colegio Medalla Milagrosa envío una carga al Concejo de 

Distrito de Rancho para que se cambie la partida de ¢2.500.000 que era para lámparas 

de Emergencia en Material de Construcción para reparar 2 aulas, (se da lectura a la 

carta).  La cuál todos los miembros del Concejo estuvieron a favor de que se cambie, 

se aprueba. Quedo en Firme.” 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Se aprueba al Concejo de Distrito de Rancho Redondo, la modificación parcial (cambio 

de destino) de la partida presupuestaria, del Liceo Virgen de la Medalla Milagrosa según 

se detalla:  

Año Servicios Concepto por 

realizar-Inicial 

Nuevo destino Monto 

2020 Mantenimient

o 

Lámparas Compra de materiales, 

para mejora de la 

infraestructura del 

Colegio 

¢2.500.000,00 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 080-2020 

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

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

N° 080-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°080-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N°080-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad 

se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°5 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Se aprueba al Concejo de Distrito de Rancho Redondo, la modificación parcial 

(cambio de destino) de la partida presupuestaria, del Liceo Virgen de la Medalla 

Milagrosa según se detalla:  

Año Servicios Concepto por 

realizar-Inicial 

Nuevo destino Monto 
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2020 Mantenimiento Lámparas Compra de materiales, 

para mejora de la 

infraestructura del 

Colegio 

¢2.500.000,00 

2. Se comunique a los interesados. 

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

ARTICULO V.II 

ALTERACION DICTAMEN N°01-2020, COMISION ESPECIAL DE VIVIENDA 

“En reunión celebrada el 16 de noviembre de 2020 a las 5:30 p.m., con la presencia de 

Xinia Vargas Corrales, William Rodríguez Román, Fernando Chavarría Quirós Regidores 

miembros de la comisión, asesores de la comisión del Concejo Municipal: Rafael Vargas 

Brenes, Alcalde; Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente Municipal, Andrea Chaves 

Calderón; Asesor de la Administración Ing. Mario Iván Rojas Sánchez; Asesora de Fracción: 

Licda. Silvia Quirós Campos. 

CONSIDERANDO: 

1- Que en reunión virtual en la Oficina de la Alcaldía Municipal con la Contralora General 

de la República en fecha 14 de octubre del 2020, se nos indicó por parte de la Licda. 

Marta Acosta que se pueden realizar las licitaciones respectivas conforme a derecho 

para la compra de terrenos a destinarse al programa de vivienda, preparando los 

respectivos carteles la administración municipal, sujetos los mismos a contenido 

presupuestario. 

2- Que los terrenos deben ser de vocación residencial con las características y 

condicionamientos deseables para efectos de que en el mismo se pueda desarrollar un 

proyecto urbanístico respetando la normativa vigente a ese efecto. 

3- Que el Ingeniero Municipal en su oficio MG-AG-DI-03693-2020 de fecha 14 de 

diciembre del año en curso emite los términos de referencia para que este Municipio 

valore la posibilidad de adquirir propiedades para desarrollar proyectos urbanísticos e 

iniciar el trabajo conjunto con las instituciones gubernamentales para solventar la 

problemática de vivienda que afecta nuestro Cantón. 

4- Que como Concejo Municipal debemos tomar el divisa con el compromiso que nos ha 

caracterizado de la búsqueda de la soluciones en pro de la sociedad e iniciar el trabajo 

para solventar la problemática de vivienda que afecta nuestro Cantón   

5- Debemos estar claros en que el déficit de vivienda no es un problema aislado es 

trascendental puntualizar que con la creación de asentamientos informales se han 

deteriorado sistemas como el hídrico, ambiental, espacios públicos han disminuido, el 

transporte público colapsa, ha aumentado la inseguridad y los índices de violencia en el 

Cantón Goicoechea.  Donde podemos determinar con facilidad que la problemática de 

falta de vivienda no es un problema social excluido, todo lo contrario, lleva consigo una 

serie de dificultades y deterioro en los servicios básicos, como consecuencia de la falta 

de planificación y el abandono estatal de la problemática en sí. 

POR TANTO, con base en lo expuesto, esta comisión recomienda al Honorable Concejo 

Municipal que: 
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1- Se instruye a la Administración para que realice las licitaciones respectivas con base 

en el criterio técnico emitido por el Ingeniero Municipal en su oficio MG-AG-DI-03693-

2020, de fecha 14 de diciembre del año en curso, que señala los requerimientos 

básicos para efectos de promover los concursos para la compra de terrenos que se 

destinarán al programa de vivienda de la siguiente forma:  

A) Los terrenos a evaluar deberán estar libres de anotaciones y gravámenes, para lo 

cual se deberá aportar un estudio literal del Registro Nacional de la propiedad con 

un mes como máximo de emitido. 

B) Los terrenos a evaluar deberán contar con al menos 10 mil metros cuadrados de 

área, con un frente no menor a 20 metros y con un plano de catastro que señale el 

área respectiva y que la misma concuerde con el área inscrita en la escritura. 

C) La pendiente promedio del mismo no deberá ser mayor al 10%. 

D) El terreno deberá estar en una zona del Plan Regulador de uso de suelo que 

permita el uso residencial ya sea como permitido o condicionado, para lo cual se 

deberá adjuntar el debido certificado de Uso de Suelo. 

E) Los terrenos no deberán estar constituidos de rellenos. 

F) Se deberá presentar un avalúo de no menos un año donde se califique cual es el 

área útil del terreno. 

G) Se deberá presentar una certificación de SENARA y de la Dirección de Aguas del 

MINAE, de que el terreno no está afectado por una naciente. 

H) Se deberá presentar el aval de desfogue pluvial por parte de la Ingeniería 

Municipal. 

I) Si la propiedad colinda con un cuerpo de aguas se deberá aportar el alineamiento 

del INVU. 

J)  Si la propiedad colinda con una Ruta Nacional, línea férrea, línea de alta tensión, 

oleoducto, acueducto o alcantarillado, se deberá presentar los alineamientos 

respectivos. 

K) Si los terrenos cuentan con árboles se deberá presentar una certificación de que 

son especies no endémicas de la zona y que por ende podrán ser taladas. 

2- Sujeto a contenido presupuestario. 

3- Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 01-2020 

Comisión Especial de Vivienda, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 01-2020 COMISION ESPECIAL DE 

VIVIENDA. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA  

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

N°01-2020 Comisión Especial de Vivienda, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 01-2020 COMISION 

ESPECIAL DE VIVIENDA. 
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REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA  

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

N°01-2020 Comisión Especial de Vivienda, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 01-2020 COMISION 

ESPECIAL DE VIVIENDA. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA  

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

del Dictamen N°01-2020 Comisión Especial de Vivienda, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°6 

“POR TANTO, con base en lo expuesto, esta comisión recomienda al Honorable 

Concejo Municipal que: 

1- Se instruye a la Administración para que realice las licitaciones respectivas con base 

en el criterio técnico emitido por el Ingeniero Municipal en su oficio MG-AG-DI-03693-

2020, de fecha 14 de diciembre del año en curso, que señala los requerimientos 

básicos para efectos de promover los concursos para la compra de terrenos que se 

destinarán al programa de vivienda de la siguiente forma:  

A) Los terrenos a evaluar deberan estar libres de anotaciones y gravámenes, para lo 

cual se deberá aportar un estudio literal del Registro Nacional de la propiedad con 

un mes como máximo de emitido. 

B) Los terrenos a evaluar deberán contar con al menos 10 mil metros cuadrados de 

área, con un frente no menor a 20 metros y con un plano de catastro que señale el 

área respectiva y que la misma concuerde con el área inscrita en la escritura. 

C) La pendiente promedio del mismo no deberá ser mayor al 10%. 

D) El terreno deberá estar en una zona del Plan Regulador de uso de suelo  que 

permita el uso residencial ya sea como permitido o condicionado, para  lo  cual se 

deberá adjuntar el debido certificado de Uso de Suelo. 

E) Los terrenos no deberán estar constituidos de rellenos. 

F) Se deberá presentar un avalúo de no menos un año donde se califique cual es el 

área útil del terreno. 

G) Se deberá presentar una certificación de SENARA y de la Dirección de Aguas del 

MINAE, de que el terreno no está afectado por una naciente. 

H) Se deberá presentar el aval de desfogue pluvial por parte de la Ingeniería 

Municipal. 

I) Si la propiedad colinda con un cuerpo de aguas se deberá aportar el alineamiento 

del INVU. 
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J)  Si la propiedad colinda con una Ruta Nacional, línea férrea, línea de alta tensión, 

oleoducto, acueducto o alcantarillado, se deberá presentar los alineamientos 

respectivos. 

K) Si los terrenos cuentan con árboles se deberá presentar una certificación de que 

son especies no endémicas de la zona y que por ende podrán ser taladas. 

2-Sujeto a contenido presupuestario. 

3-Respetuosamente solicitamos la firmeza. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°01-

2020 COMISION ESPECIAL DE VIVIENDA 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA  

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, para justificar mi voto 

negativo, esos documentos yo creo que todos los Regidores tenemos derecho a conocerlos 

antes, debieron de estar en el orden del día, deberían de pasarlos porque si vamos a estar, se 

pasó una moción para que nos lo tengan que pasar el viernes, pero si metemos todo por 

alteración, entonces me parece que es un irrespeto hacia nosotros los miembros del Concejo 

Municipal qué tenemos derecho de votar con conocimiento de los documentos, es un derecho 

que tenemos nosotros, si todo lo van a hacer por alteración yo me imaginaba, yo me imaginaba  

que esto iba a pasar con ese tema pero me parece que es una falta de respeto. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, bueno lamentablemente a pesar 

de que la última vez que se tocó aquí el punto de vivienda, en el caso en el caso personal mío 

yo solicité que ojalá cuando volvieron a reunirse para este asunto nos convocaran, me parece 

una falta de respeto que no nos convocaron a esa reunión zoom, donde se reunieron con la 

Jerarca de la Contraloría la señora que les brinda esas manifestaciones y también me parece 

que en alteración del orden del día un dictamen de  ese calibre, no se vale, no se vale traerlo 

ahí a escondidas y no tomarnos en cuenta, o sea vuelvo a repetir la Fracción de Todos Por 

Goicoechea, está de acuerdo en un Proyecto de Vivienda, pero no se vale que no nos tomen 

en cuenta para eso ni nos entregaron toda la información con su debido tiempo, esa es la 

justificación de que no voto ese dictamen.  

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no doña Lorena es que el Concejo había 

nombrado una comisión específicamente para tratar el tema, eso fue todo, bueno se toma nota 

de todo lo expuesto.    

ARTICULO VI 

ALTERACIÓN MOCIONES 

ARTICULO VI.I 

ALTERACION MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS, 

CAROLINA ARAUZ DURAN, WILLIAM RODRÍGUEZ ROMÁN, CARLOS LUIS MURILLO 

RODRÍGUEZ, LORENA MIRANDA CARBALLO, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, LOS 

REGIDORES SUPLENTES MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, MANUEL VINDAS DURAN Y 

GUSTAVO BRADE SALAZAR 
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“Los suscritos regidores con fundamento en el artículo 27, inciso b) del Código 

Municipal y los artículos 33 y 34 incisos d) y e) y 35 del Reglamento Interior de orden, Dirección 

y debates del Concejo Municipal de Goicoechea, con todo respeto presentamos la presente 

MOCION DE ORDEN Y FONDO CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 

Considerando: 

1. El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) es una institución adscrita 

al Ministerio de Salud que tiene a su cargo el estudio, la prevención, tratamiento y 

rehabilitación de la adicción al alcohol, tabaco y otras drogas licitas o ilícitas, así como 

la aprobación y coordinación de todos los programas públicos y privados. 

2. La institución brinda un programa, llamado Choza Esperanza, el cual es un proyecto 

dirigido a personas en situaciones de calle y otras poblaciones que deseen obtener 

información sobre la prevención de sustancias psico activas o bien tratamiento, que 

consta de una unidad móvil que asiste a las personas, esta unidad contará con un 

médico, psicólogo y otros profesionales que se encargarían de atenderlos. 

3. Al ser una unidad móvil de intervención, la municipalidad puede establecer un 

calendario y ruta de la misma, priorizando a aquellos distritos con vulnerabilidades 

demostradas en el tema del consumo de drogas. 

4. El compromiso que adquiere el municipio al solicitar este programa, es proveer a dicha 

unidad de los permisos respectivos, agua y luz en los espacios que se designen visitar. 

5. Que de acuerdo a la reunión sostenida el pasado miércoles 16 de diciembre, con la 

administración municipal, desarrollo humano y la representante del IAFA, se encuentra 

viabilidad para que Goicoechea pueda solicitar la inclusión del cantón a Choza 

Esperanza incluyéndolo en las rutas y cronogramas del próximo año 2021. 

6. En conversaciones con el señor Luis Hidalgo, encargado de la oficina de Desarrollo 

Humano, los distritos prioritarios de atención inicialmente serían Purral, Ipís y 

Guadalupe  

7. De acuerdo al cronograma que se estipuló por parte del IAFA, tendría fecha de inicio el 

18 de enero del 2021. 

8. El Alcalde municipal, Rafael Vargas Brenes con el compromiso de una atención integral 

en el tema de prevención de Sustancias Psicoactivas, envió la semana pasada la 

solicitud e inclusión al programa Choza Esperanza.   

Por Tanto, mocionamos para: 

1. Que este concejo se pronuncie a favor de esta solicitud e inste a todos sus miembros 

regidores, regidoras, síndicos y síndicas a colaborar con la administración para la 

puesta en marcha de este programa. 

2. Instruir a la administración para que se coordine con el jefe de policía municipal y de 

acuerdo a las posibilidades operativas de su unidad, la designación de uno o dos 

oficiales que acompañen la móvil de acuerdo a las rutas y honorarios establecidos, 

esto como parte del resguardo de las personas que atienden la unidad y los visitantes 

de la misma. 
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3. Se coordine con los concejos de distrito de Purral, Ipís y Guadalupe, para que 

participen de la actividad de acuerdo a sus posibilidades y se involucren en la 

prevención del consumo de drogas. 

4. Se comunique a las asociaciones de desarrollo pertenecientes a los distritos de Purral, 

Ipís y Guadalupe de la inclusión de este programa y se puedan articular esfuerzos 

conjuntos. 

5. Se instruya a la administración, para que, por medio del encargado de prensa, se 

gestione una publicación en Facebook comunicando a los ciudadanos la incorporación 

de este programa en Goicoechea y la alianza y colaboración del municipio y el IAFA. 

6. Se comunique los interesados. 

7. Se solicita la firmeza.” 

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, 

Lorena Miranda Carballo, Carlos Calderón Zúñiga, los Regidores Suplentes Melissa 

Valdivia Zúñiga, Manuel Vindas Duran y Gustavo Brade Salazar la cual por unanimidad 

de votos se aprueba. 

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, Lorena Miranda Carballo, Carlos 

Calderón Zúñiga, los Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga, Manuel Vindas Duran 

y Gustavo Brade Salazar, la cual por unanimidad se aprueba. 

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, Lorena Miranda 

Carballo, Carlos Calderón Zúñiga, los Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga, 

Manuel Vindas Duran y Gustavo Brade Salazar, la cual por unanimidad se aprueba.  

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, Lorena Miranda 

Carballo, Carlos Calderón Zúñiga, los Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga, 

Manuel Vindas Duran y Gustavo Brade Salazar, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 7 

“Por Tanto, mocionamos para: 

1. Que este concejo se pronuncie a favor de esta solicitud e inste a todos sus miembros 

regidores, regidoras, síndicos y síndicas a colaborar con la administración para la 

puesta en marcha de este programa. 

2. Instruir a la administración para que se coordine con el jefe de policía municipal y de 

acuerdo a las posibilidades operativas de su unidad, la designación de uno o dos 

oficiales que acompañen la móvil de acuerdo a las rutas y honorarios establecidos, 
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esto como parte del resguardo de las personas que atienden la unidad y los visitantes 

de la misma. 

3. Se coordine con los concejos de distrito de Purral, Ipis y Guadalupe, para que 

participen de la actividad de acuerdo a sus posibilidades y se involucren en la 

prevención del consumo de drogas. 

4. Se comunique a las asociaciones de desarrollo pertenecientes a los distritos de Purral, 

Ipís y Guadalupe de la inclusión de este programa y se puedan articular esfuerzos 

conjuntos. 

5. Se instruya a la administración, para que, por medio del encargado de prensa, se 

gestione una publicación en Facebook comunicando a los ciudadanos la incorporación 

de este programa en Goicoechea y la alianza y colaboración del municipio y el IAFA. 

6. Se comunique los interesados. 

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

ARTICULO VI.II 

ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDORA PROPIETARIA CAROLINA ARAÚZ DURAN 

“La Suscrita Regidora Carolina Arauz Duran, con fundamento en el Artículo 27 inciso b) 

del Código Municipal y los artículos 33 y 34 inciso d) y 35 del Reglamento Interior de Orden 

Dirección y Debates del Concejo Municipal de Goicoechea, con todo respeto presentamos la 

presente MOCION DE ORDEN Y FONDO CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION. 

CONSIDERANDO: 

1- En Sesión Ordinaria N°48-2020, celebrada el día 01 de diciembre de 2020, Artículo 

V.XVIII, por mayoría se emitió el Acuerdo N° 22 de la Comisión de Asuntos Jurídicos 

donde se aprobó el Dictamen 042-2020 donde se reforman los artículos 1,2, 5 y 10 del 

Reglamento sobre el régimen de puestos de confianza para el Concejo Municipal de 

Goicoechea. 

2- Que la reforma mencionada tiene como requisito la publicación en el Diario oficial La 

Gaceta y por omisión no se incorporó este punto en el dictamen N°042 de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos lo cual es necesario se realice la modificación con esta 

incorporación para efectos jurídicos  que correspondan; con fundamento en el artículo 

33 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal. 

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 se incorpore por Adendum al Dictamen N° 042-2020, aprobado de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos el Punto N° 4 y se lea lo siguiente: “ Se envié esta reforma de los 

artículos 1, 2, 5 y 10 del Reglamento sobre el régimen de puestos de confianza para el 

Concejo Municipal de Goicoechea al Diario Oficial La Gaceta para su correspondiente 

publicación y se otorgue el plazo de ley” 

3. Se acoja y se apruebe definitivamente esta moción con carácter firme y se comunique 

a las Instancias de la Administración Municipal.” 
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La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran indica, si es para aclarar que hay un error 

en el encabezado, la que suscribe la moción soy yo, no es la comisión, yo como Regidora, para 

que se le agregue eso. 

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

Comisión de la Moción suscrita por la Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran, la cual 

por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION  

REG. PROP.  LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

RER. PROP.  LORENA MIRANDA CARBALLO 

REG. PROP.  CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

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

Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCION 

REG. PROP.  LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

RER. PROP.  LORENA MIRANDA CARBALLO 

REG. PROP.  CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

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

suscrita por la Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran, el cual por mayoría de votos 

se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN  

REG. PROP.  LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

RER. PROP.  LORENA MIRANDA CARBALLO 

REG. PROP.  CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

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

la Moción suscrita por la Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran, la cual por mayoría 

de votos se aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 8 

“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 se incorpore por Adendum al Dictamen N° 042-2020, aprobado de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos de Punto N° 4 y se lea lo siguiente: “ Se envié esta reforma de los 

artículos 1, 2, 5 y 10 del Reglamento sobre el régimen de puestos de confianza para el 

Concejo Municipal de Goicoechea al Diario Oficial La Gaceta para su correspondiente 

publicación y se otorgue el plazo de ley” 

3. Se acoja y se apruebe definitivamente esta moción con carácter firme y se comunique 

a las Instancias de la Administración Municipal.” ACUERDO EN FIRME 

COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

REG. PROP.  LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

RER. PROP.  LORENA MIRANDA CARBALLO 
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REG. PROP.  CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, queda debidamente en acuerdo firme, 

seguimos con las licitaciones que tenemos abreviadas, yo quería hacer un resumen, que quede 

bien claro que en la Alteración del Orden del Día fueron 8 licitaciones que queríamos ver hoy, 

que ya todos los señores Regidores tienen los documentos hace mucho tiempo, me imagino 

que como todos los otros se han estudiado las licitaciones, yo voy a volver a repetir estábamos 

en la licitación que era la 00024-01, perdón LA000024-01 por ¢42.800.000.00 millones, luego la 

segunda, licitación Abreviada 2020LA000026-01 por ¢34.999.980, sigue la tercera que es 

2020LA-00022-01, por ¢62.400.000.00 millones, sigue la cuarta licitación 2020LA-000019-01 

por ¢245.223.325.00 y las cinco que es la 2020LA-000023-1 ¢49.999.000.00 millones, sigue la 

seis que es la licitación LA00027-01 ¢142.380.000.00 millones, luego la siete 2020LA-000025-

01 por ¢0.0 es una desierta, y la ocho, Licitación Abreviada 2020LA-000018-01 por 

$38.900.000 son ¢23.000.000.00 colones eso está en dólares son $38.900.000.00, esto quiere 

decir que hay una inversión que va hacer el municipio a lo largo y ancho del cantón de 

¢602.175.805.00, es una inversión, esto significa progreso, significa desarrollo, significa que 

vamos atender a las comunidades perfectamente, esto fue lo que se aprobó en la alteración del 

orden del día entonces vamos a empezar con la primera. 

ARTICULO VII 

ALTERACION ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07405-2020 

“Anexo oficio MG-AG-DAD-PROV 933-2020, recibido en esta Alcaldía el día 18 de 

diciembre de 2020, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 

Proveeduría donde remite expediente de la Licitación Abreviada 2020-LA-000024-01 titulada 

“CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA PLUVIAL CON MAYOR CAPACIDAD DE 

DESFOGUE Y EL CORDON Y CAÑO EN FORMA DE “V” EN LA ZONA QUE VA A OLAFOS 

BAR HASTA MI TABERNA, PARA TRAMO DE 1.200 M, EN EL DISTRITO DE GUADALUPE”. 

Dado lo anterior según criterio técnico realizado por el Arquitecto Kendry Johnson 

Danields, Asistente con el respectivo visto bueno del Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería Operaciones y Urbanismo recomienda adjudicar a favor de la empresa 

Siv Constructora MBU S.A. por un monto de ¢42.850.000.00. 

Lo anterior para su valoración y aprobación no omito manifestar que el plazo para 

adjudicar vence el día 29 de diciembre de 2020.” 

Se procede a dar lectura al resumen de la Presidencia del Concejo Municipal. 

“1- LICITACION ABREVIADA 2020LA-000024-01, “CONSTRUCCION DEL NUEVO 

SISTEMA PLUVIAL CON MAYOR CAPACIDAD DE DESFOGUE Y EL CORDON Y CAÑO EN 

FORMA DE “V” EN LA ZONA QUE VA A OLAFOS BAR HASTA MI TABERNA “ PARA UN 

TRAMO DE 1.200 M EN EL DISTRITO DE GUADALUPE” con un presupuesto de 42 millones 

novecientos veintiún mil novecientos veinticuatro colones con cuarenta  y nueve céntimos.   

Fecha máxima para adjudicar: 29 diciembre, 2020 

Participa un oferente S I V CONSTRUCTORA MBU S.A. 

SE ADJUDICA POR EL MONTO OFERTADO DE 42.850.000 COLONES 
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IMPORTANTE LEER LA NOTA APORTADA POR EL PROVEEDOR MG-AG-PROV 0951-

2020, MEDIANTE EL CUAL SE CORRIGE LA TABLA DE CALIFICACION EN LA CUAL SE 

COLOCO EL PORCENTAJE OBTENIDO Y NO EL PLAZO EN DIAS.” 

Se procede a dar lectura del oficio MG-AG-PROV-0951-2020 suscrito por el 

Proveedor Municipal.  

“Realizando una revisión por parte del funcionario que se puso a cargo para realizar la 

evaluación de la Licitación Abreviada 2020LA-000024-01, se detecta que el plazo de entrega 

se digito un plazo de entrega de 30 días siendo lo ofertado un plazo de 60 días naturales, tal 

como se indica en el oficio MG-AG-DAD-PROV 933-2020. Debo indicar que la oferta es única 

por lo que no altera el puntaje. Esto para que se tome en consideración, se adjunta nueva 

evaluación corregida.”  

El Presidente del Concejo Municipal indica, esta licitación es importante porque le va a 

llevar progreso y es un trabajo que me imagino muy deseado para todos los vecinos de Santa 

Cecilia, eso va ser muy importante que sepan que hay inversión para ese lugar. 

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

Comisión del oficio MG AG 07405-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG AG 07405-

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 

07405-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 9 

“Adjudicar la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000024-01, titulada 

“CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA PLUVIAL CON MAYOR CAPACIDAD DE 

DESFOGUE Y EL CORDÓN Y CAÑO EN FORMA “V” EN LA ZONA QUE VA A OLAFOS BAR 

HASTA MI TABERNA, PARA TRAMO DE 1.200 M EN EL DISTRITO DE GUADALUPE”,  a 

favor de la empresa Siv Constructora MBU S.A., por un monto de ¢42.850.000.00. 

 
Siendo el plazo para adjudicar el 29 de diciembre de 2020” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 
ARTICULO VIII 

ALTERACION ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07406-2020 

“Anexo oficio MG-AG-DAD-PROV 936-2020, recibido en esta Alcaldía el día 18 de 

diciembre de 2020, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 

Proveeduría, donde remite expediente de la Licitación Abreviada 2020LA-000026-01, titulada 

“CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE 

APOYO JUVENIL EL EDEN, DISTRITO PURRAL, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES 

PARA USO DEL CENTRO DE APOPYO JUVENIL EL EDEN”   

Dado lo anterior según criterio técnico realizado por el Arquitecto Kendry Johnson 

Danields, Asistente con el respectivo visto buen del Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, recomienda adjudicar a favor del señor 

Giacomo Ferlini Barrios, por un monto de ¢34.999.980.00. 
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Lo anterior para su valoración y aprobación, no omito manifestar que el plazo para 

adjudicar vence el día 29 de diciembre de 2020.” 

 Se procede a dar lectura al resumen de la Presidencia del Concejo Municipal. 

“2- LICITACION ABREVIADA 2020-LA-000026-01, “CONSTRUCCION DE LA 

SEGUNDA ETAPA DE LAS INSTLACIONES DEL CENTRO DE APOYO JUVENIL EL EDEN, 

DISTRITO PURRAL, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA USO DEL CENTRO DE 

APOYO JUVENIL EL EDEN” con un presupuesto de 35.000.000.00 (TREINTA Y CINCO 

MILLONES) 

Fecha máxima para adjudicar: 29 de diciembre 2020. 

Solo participa un oferente. 

Valor de la oferta: 34.999.980 Se adjudicó a Giacomo Ferlini Barrios.” 

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

Comisión del oficio MG AG 07406-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG AG 07406-

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 

07406-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 10 

“Adjudicar la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000026-01, titulada 

“CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE 

APOYO JUVENIL EL EDEN, DISTRITO PURRAL, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES 

PARA USO DEL CENTRO DE APOYO JUVENIL EL EDEN”,  a favor del señor Giacomo Ferlini 

Barrios, por un monto de ¢34.999.980.00. 

 
Siendo el plazo para adjudicar el 29 de diciembre de 2020” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 
 

ARTICULO IX. 

ALTERACIÓN ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07407-2020 

“Anexo oficio MG AG-DAD-PROV-931-2020, recibo en esta Alcaldía el día 18 de 

diciembre de 2020, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 

Proveeduría, donde remite expediente de la Licitación Abreviada 2020LA-000022-01, titulada 

”CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE GRADAS QUE VAN DE LAS H NAZARENO A 

SALIR A LA CALLE PRINCIPAL QUE VA HACIA LA ESCUELA ROBERTO CANTILLANO 

VINDAS”  

Dado lo anterior según criterio técnico realizado por el Arquitecto Kendry Johnson 

Danields, Asistente con respectivo visto bueno del Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, recomienda adjudicar a favor de la empresa 

Siv Constructora MBU S.A, por un monto de ¢62.400.000.00. 

Lo anterior para su valoración y aprobación, no omito manifestar que el plazo adjudicar 

vence el día 29 de diciembre de 2020.” 
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Se procede a dar lectura al resumen de la Presidencia del Concejo Municipal. 

“3-LICITACION ABREVIADA 2020LA-000022-01 “CONSTRUCCION DE INSTALACION 

DE GRADAS QUE VAN DE LAS H NAZARENO A SALIR A LA CALLE PRINCIPAL QUE VA 

HACIA LA ESCUELA ROBERTO CANTILLADNO VINDAS” Presupuesto: 62.442.600.72 

FECHA MÁXIMA PARA ADJUDICAR: 29 de diciembre 2020. 

Participantes: S I V CONSTRUCTORA M B U S.A., VALOR DE LA OFERTA: 62.400.000 

OFERTA UNICA. 

IMPORTANTE LEER LA NOTA APORTADA POR EL PROVEEDOR MG AG-PROV 0952-

2020, MEDIANTE LA CUAL SE CORRIGE LA TABLA DE CALIFICACIÓN EN LA CUAL SE 

COLOCO EL PORCENTAJE OBTENIDO Y NO EL PLAZO EN DÍAS. 

Se procede a dar lectura del oficio MG-AG-PROV-0952-2020 suscrito por el 

Proveedor Municipal. 

“Realizando una revisión por parte del funcionario que se puso a cargo para realizar la 

evaluación de la Licitación Abreviada 2020LA-000022-01, se detecta que el plazo de entrega 

se digito un plazo de entrega de 30 días siendo lo ofertado un plazo de 90 días naturales, tal 

como se indica en el oficio MG-AG-DAD-PROV 931-2020. Debo indicar que la oferta es única 

por lo que no altera el puntaje. Esto para que se tome en consideración, se adjunta nueva 

evaluación corregida.” 

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

Comisión del oficio MG AG 07407-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG AG 07407-

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 

07407-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 11 

“Adjudicar la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000022-01, titulada 

“CONSTRUCCIÓN DE INSTALACION DE GRADAS QUE VAN DE LAS H NAZARENO A 

SALIR A LA CALLE PRINCIPAL QUE VA HACIA LA ESCUELA ROBERTO CANTILLANO 

VINDAS”,  a favor de la empresa SIV Constructora MBU S.A., por un monto de ¢62.400.000.00 

Siendo el plazo para adjudicar el 29 de diciembre de 2020” ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 
ARTICULO X 

ALTERACIÓN ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07308-2020 

“Anexo oficio MG-AG-DAD-PROV 915-2020 recibido en esta Alcaldía el día 14 de 

diciembre de 2020, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, jefe del Departamento de 

Proveeduría, donde remite expediente de la licitación Abreviada 2020LA-000019-01, titulada 

“CONSTRUCCION, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTLACIONES 

RECREATIVAS AL AIRE LIBRE EN EL SECTOR PARQUE CENTENARIO” con un 

presupuesto de ¢246.623.325.00 registrado en el código presupuestario 503-06-41-05-02-99. 

Donde conforme al criterio técnico realizado por el Asistente Kendry Johnson Danields, 

Asistente con el respectico visto bueno de la Ingeniera Liz Pérez González, Dirección de 
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Ingeniería; Operaciones y Urbanismo, indica que según con la calificación y evaluación dada al 

Consorcio Datusus Group-Equipos Tácticos, se cumple con las especificaciones emitidas y se 

ajusta a los parámetros de precios. 

Por lo que recomienda adjudicar a favor del Consorcio Datusus Group-Equipos Tácticos por un 

monto de ¢245.623.325.00. 

Lo anterior para su valoración y aprobación no omito manifestar que el plazo para adjudicar 

vence el día 29 de diciembre.” 

 Se procede a dar lectura al resumen de la Presidencia del Concejo Municipal. 

“4- LICITACION ABREVIADA 2020LA-000019-01 “CONSTRUCCION, 

REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE INSTLACIONES RECREATIVAS AL AIRE LIBRE 

EN SECTOR PARQUE CENTENARIO” 

PRESUPUESTO: 246.000.000.00 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DE 

COLONES. 

FECHA MÁXIMA PARA ADJUDICAR: 29 DE DICIEMBRE DEL 2020. 

PARTICIPANTES: CONSORCIO DATASYS GROUP- EQUIPOS TACTICOS. 

VALOR OFERTA: 245.623.325.00.” 

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

Comisión del oficio MG AG 07308-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG AG 07308-

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 

07308-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 12 

“Adjudicar la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000019-01, titulada 

“CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

RECREATIVAS AL AIRE LIBRE, EN SECTOR PARQUE CENTENARIO”,  a favor del 

Consorcio Datusus Group-Equipos Tácticos, por un monto de ¢245.623.325.00 

Siendo el plazo para adjudicar el 29 de diciembre de 2020” ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO XI 

ALTERACIÓN ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07409-2020 

“Anexo oficio MG-AG-DAD-PROV 934-2020, recibido en esta Alcaldía el día 18 de 

diciembre de 2020, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 

Proveeduría, donde remite expediente de la Licitación Abreviada 2020-LA-000023-01, titulada 

“CONSTURCCION DE INSTALACIONES PARA USO DEL CENTRO DE FORMACION KURU, 

EN EL DISTRIO DE PURRAL”. 

Dado lo anterior según criterio técnico realizado por el Arquitecto Kendry Johnson 

Danields, Asistente con el respectivo visto bueno del Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, recomienda adjudicar a favor del señor 

Giacomo Ferlini Barrios, por un monto de ¢49.999.000.00. 
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Lo anterior para su valoración y aprobación no omito manifestar que el plazo para 

adjudicar vence el día 29 de diciembre de 2020.” 

Se procede a dar lectura al resumen de la Presidencia del Concejo Municipal. 

“5- LICITACION ABREVIADA 2020LA-000023-01 “CONSTRUCCION DE 

INSTALACIONES PARA USO DEL CENTRO DE FORMACION KURU, EN EL DISTRITO DE 

PURRAL” 

FECHA ADJUDICACION: 50 MILLONES DE COLONES 

PARTICIPA UN UNICO PROVEEDOR: GIACOMO FERLINI BARRIOS, con una oferta de 

49.999.000.” 

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

Comisión del oficio MG AG 07409-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG AG 07409-

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 

070409-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N°13 

“Adjudicar la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000023-01, titulada 

“CONSTRUCCIÓN, DE INSTALACIONES PARA USO DEL CENTRO DE FORMACIÓN KURU, 

EN EL DISTRITO DE PURRAL”,  a favor del señor Giacomo Ferlini Barrios, por un monto de 

¢49.999.000.00. 

 
Siendo el plazo para adjudicar el 29 de diciembre de 2020” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 
ARTICULO XII 

ALTERACIÓN ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07411-2020 

“Anexo oficio MG-AG-DAD-PROV 940-2020 recibido en esta Alcaldía el día 18 de 

diciembre de 2020, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 

Proveeduría, donde remite expediente de la Licitación Abreviada 2020LA-000027-01 titulada 

“MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO, DISTRITO CALLE BLANCOS.” 

Dado lo anterior según criterio técnico realizado por el Arquitecto Kendry Johnson 

Danields Asistente con el visto bueno del Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, indica con base a la calificación y evaluación realizada a 

la empresa Compañía Constructora Hernández y Martins S.A, que se  cumple con las 

especificaciones emitidas sin embargo se recomienda adjudicar por ítem, según oficio MG-AG-

DI-3717-2020. 

Por tal motivo se recomienda adjudicar parcialmente a favor de la empresa Compañía 

Constructora Hernández y Martins S.A, por monto de  ¢142.380.000.00, según detalla. 

Lo anterior para su valoración y aprobación, no omito manifestar que el plazo para adjudicar 

vence el día 30 de diciembre de 2020.” 

Se procede a dar lectura al resumen de la Presidencia del Concejo Municipal. 
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“6-LICITACION ABREVIADA 2020LA-000027-01 “MEJORAS EN EL 

POLIDEPORTIVO, DISTRITO CALLE BLANCOS” 

CON UN PRESUPUESTO DE 148.479.830.53 

Fecha para adjudicar: 30 de diciembre, 2020 

PARTICIPO LA EMPRESA: COMPAÑÍA CONSTRUCTORA HERNANDEZ Y MARTINS, valor 

de la oferta 231.050.000.00 

En razón del monto de la oferta se le adjudica parcialmente por el rubro de 142.380.000.00.” 

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

Comisión del oficio MG AG 07411-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG AG 07411-

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 

07411-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 14   

“Adjudicar la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000027-01, titulada “MEJORAS EN EL 

POLIDEPORTIVO, DISTRITO CALLE BLANCOS”,  a favor de la empresa Compañía 

Constructora Hernández y Martins S.A. 

Siendo el plazo para adjudicar el 30 de diciembre de 2020” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO XIII 

ALTERACIÓN ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07334-2020 

“Anexo oficio MG-AG-DAD-PROV-920-2020, de fecha 14 de diciembre de 2020, suscrito 

por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite 

expediente de la Licitación Abreviada 2020LA000025-01 titulada “MEJORAS EN LAS 

INSTALACIONES DEL CEN CINAI LOS CUADROS DISTRITO PURRAL”, con un 

presupuesto de ¢35.000.000.00. 

Por lo antes expuesto solicito respetuosamente se declare INFRUCTUOSA siendo el 

plazo para adjudicar el 07 de enero 2021. 

Lo anterior para su valoración y aprobación.” 

Se procede a dar lectura al resumen de la Presidencia del Concejo Municipal. 

“7. LICITACION ABREVIADA 2020LA-000025-01, “MEJORAS EN LAS 

INSTALACIONES DEL CEN CINAI LOS CUADROS, DISTRITO PURRAL” 

Con presupuesto de 35 millones. 

Plazo para adjudicar: 07 de enero 2021 

No se presentaron ofertas. Razón por la cual se declara infructuosa.” 

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

Comisión del oficio MG AG 07334-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG AG 07334-

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 

07334-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 15 

“Declarar infructuosa la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000025-01, titulada 

“MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DEL CEN CINAI, LOS CUADROS, DISTRITO DE 

PURRAL”, con un presupuesto de ¢35.000.000.00., según recomienda la Administración 

Municipal mediante oficio MG AG 07334-2020, suscrito por el Alcalde Municipal. 

 
Siendo el plazo para adjudicar el 07 de enero de 2021” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 
ARTICULO XIV 

ALTERACIÓN ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07446-2020 

“Anexo oficio MG-AG-DAD-PROV 947-2020, recibido en esta Alcaldía el día 21 de 

diciembre de 2020, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 

Proveeduría, donde remite expediente de la Licitación Abreviada 2020LA-000018-01, titulada 

“ADQUISICIÓN DE DOS MOVILES DE DESPLAZAMIENTO, VEHICULO TIPO PICK UP 

PARA LA POLICIA MUNICIPAL” 

Dado lo anterior según criterio técnico realizado por el Lic. Roy Díaz Elizondo, jefe de 

Policía Municipal, recomienda adjudicar parcialmente a favor de la empresa Purdy Motor S.A, 

por un monto de $38.900.00, según detalla. 

Lo anterior para su valoración y aprobación, no omito manifestar que el plazo para 

adjudicar vence el día 30 de diciembre de 2020.” 

Se procede a dar lectura al resumen de la Presidencia del Concejo Municipal. 

“8. LICITACION ABREVIADA 2020LA-000018-01 “ADQUISICIÓN DE DOS MOVILES DE 

DESPLAZAMIENTO, VEHICULO TIPO PICK UP PARA LA POLICIA MUNICIPAL” 

PRESUPUESTO: 29.500.000 

Participantes: Purdy Motor S.A. con una oferta de $47.107.900 

Se adjunta parcialmente por aspecto presupuestario de la siguiente forma al único oferente: 

 

ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO 

1 Pick up 4X4 doble cabina, diesel 1 $35.650 

2 Rotulación 1 $250 

3 Sistema de Luces 1 $3.000 

PRECIO TOTAL   $38.900 

 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, quería consultar porque al menos 

esa yo no la vi en el correo, ¿si la mandaron?, ¿cuando vence el plazo? no se podría ver el 

miércoles para poder estudiarla, porque a mí me interesa votarla, pero sinceramente no la vi. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, don Carlos no cree usted que son tres pick-

up que ocupa la policía, yo siento que esto son carros nuevos son trámites casi normales, no 

hay mucho que hacerles pero bueno necesitamos caminar y el miércoles venimos con otras 

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

Comisión del oficio MG AG 07334-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CAROS CALDERÓN ZÚÑIGA  

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG AG 07334-

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. CAROS CALDERÓN ZÚÑIGA  

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

07334-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°16 

“Adjudicar la LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000018-01, titulada “ADQUISICIÓN DE 

DOS MOVILES DE DESPLAZAMIENTO, VEHICULO PICK UP PARA LA POLICIA 

MUNICIPAL”,  a favor de la empresa Purdy Motor S.A., por un monto de $38.900.00, según 

detalla. 

Siendo el plazo para adjudicar el 30 de diciembre de 2020” ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CAROS CALDERÓN ZÚÑIGA  

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez menciona, bueno no voto la licitación 

porque desconozco el expediente, yo como lo he dicho muchas veces no creo en votar a 

ciegas, creo que tenemos el derecho de conocer lo que votamos y voy a aprovechar 

rápidamente para decir lo importante de que estemos incluidos en SICOP, aquí todo es un 

único oferente, solo una persona ofertó, de esa forma no nos garantizamos sea la mejor 

calidad y al mejor precio, que es por el bien de los ciudadanos, todo mundo oferta y oferta justo 

la partida y solo uno entonces me parece sumamente y otras que nadie oferta, si estuviéramos 

en SICOP no estaríamos pasando esa situación, tendríamos más oferentes, tendríamos más 

opciones de tener mejor servicio con  mejores precios y menos posibilidades de estar 

declarando desiertas porque no ofertan. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, si igualmente, no voto la 

licitación porque no conocemos el documento, yo solamente solicite que se pudiera incluir en 

los cuatro que vemos el miércoles, yo creo que si no vencía mañana o pasado mañana no 

había ningún problema si lo hubiéramos visto el miércoles y a mí me interesa mucho el tema de 

los vehículos por supuesto de los compañeros de la Policía Municipal, sin embargo, votar esto 

es como votar a ciegas y yo considero que eso no es lo más adecuado. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, don Carlos, pero se puede todavía, se le 

puede dar copia de esa licitación con mucho la señora Secretaria está la orden suya para 

entregarle una copia si usted así lo quiere, para que la pueda revisar también. 
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El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, si don Carlos usted como 

Presidente Municipal tiene más acceso de información que yo y eso no es justo. porque yo soy 

un Regidor al igual que usted, entonces a mí no me parece que a mí me tenga que dar una 

copia ya cuando voto un documento que yo tengo el mismo derecho que usted a tenerlo aquí 

en físico o en el correo electrónico, entonces no me parece adecuado que eso se haga de esa 

forma. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, se toma nota. 

ARTICULO XV. 

CONTROL POLÍTICO 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar manifiesta, quiero aprovechar esta 

oportunidad para felicitar a la Administración por el gran esfuerzo que se ha visto en estos días 

con respecto a lo que es el embellecimiento alusivo a la navidad, tanto del edificio de la 

Corporación Municipal, del parque y del parque Santiago Jara, el parque Independencia, y el 

esfuerzo que se está haciendo por hacer un cambio cualitativo, basado en una  me parece a mí 

en una perspectiva positiva de una gestión diferente en cuanto que a pesar a la situación que 

se ha vivido mundialmente hay espacios para ser optimistas, hay espacio para estar feliz, para 

estar contento, yo sé que todo el país y todo el planeta vive y está viviendo momentos 

sumamente complejos, difíciles, pero eso no quita que puedan hacer esfuerzos para tener 

algunos espacios y momentos de reflexión, de alegría, he podido ver por publicaciones de 

amigos y amigas de diferentes partes del país, no necesariamente o únicamente de 

Goicoechea, gente que viene a tomarse fotos, sobre todo al parque, hace publicaciones e 

incluso hacen alusiones a otras Municipalidades que tal vez no hayan hecho ese esfuerzo, 

entonces felicitar, porque también a veces nosotros somos críticos de las cosas que no nos 

parece y que no se hacen, pero en este caso es muy importante resaltar desde el liderazgo del 

Alcalde y a partir de ahí, todos los departamentos que colaboran en esto, en estos esfuerzos, 

de darle una nueva cara a Goicoechea, yo creo que eso favorece no solamente  las personas 

que toman esas decisiones, sino a todos los que estamos y que vivimos en este Cantón, así 

que mis sinceras felicitaciones al señor Alcalde, a la Administración y a todos los que hacen 

posible este cambio cualitativo de una visión optimista, de tener un diciembre un poquito 

diferente a todo lo que ha sido este año y de lo que ha sido durante muchos años para acá, 

entonces felicitarlos.       

 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, bueno yo primero quisiera, siguiendo 

el reglamento de Orden y Debates, que mi intervención quede constando en el acta, porque así 

estipula en el capítulo de Control Político, yo quisiera hablar en tres vías; la primera, es 

importante tratar de que las compañeras Síndicas y los compañeros Síndicos, puedan tener 

mayor intervención en las sesiones, el hecho de que ellas y ellos estén sentados en el sector 

del público, no es porque ellos estén excluidos o porque no quieran estar aquí participando de 

la sesión, es por el tema de la pandemia; sin embargo, es importante que cuando ellos y ellas 

soliciten la palabra se les pueda brindar, porque tanto ellos y ellas, como nosotras y nosotros, 

que somos Regidores, Regidoras, tienen derecho al uso de la palabra para opinar en los 

diferentes asuntos que aquí se discutan, entonces eso es lo primero que quería señalar, lo 

segundo, es que al igual que el compañero Gustavo, yo quiero felicitar tanto a la Administración 
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Municipal, al Concejo Municipal, como a la Comisión de Cultura, los esfuerzos que han 

realizado en medio de una pandemia, una situación complicada tanto de salud, como 

económicamente, para llevar un poquito de alegría a las y los habitantes del Cantón, yo creo 

que los esfuerzos que se han hecho, desde la Administración, desde la Vice alcaldía, para 

entregarle regalitos a los chiquitos y chiquitas, desde la Comisión de Cultura para el tema de la 

carroza, que han involucrado incluso, artistas del Cantón, yo creo que es importante señalarlo y 

resaltarlo porque creo que diay en medio de una pandemia es muy complicado hacer algo y ver 

estos esfuerzos, realmente hay que resaltarlo, entonces ojalá que se pueda a futuro seguir 

haciendo iniciativas así, incluso hasta mejores, ojalá la pandemia pase pronto y que nos 

permita hacer actividades presenciales, pero yo si quería felicitarles porque tuve la oportunidad 

de acompañar en ambas actividades y me alegro muchísimo ver la cara de felicidad de los 

niños y niñas y también de las personas adultas que en medio de esta situación se les llevo un 

poquito de alegría y bueno lo tercero y último que quería decir es porque sé que la sesión 

extraordinaria es complicado hablar, entonces quiero aprovechar para desearle a todos y todas 

una feliz navidad tanto a los compañeros y compañeras, como a las personas habitantes del 

Cantón, que nos están viendo por la transmisión en vivo, solo el hecho de que tengamos un 

hogar, tengamos a nuestras familias y sobre todo en medio de una pandemia que tengamos 

salud, yo creo que es una razón para darle gracias a Dios, en medio de la situación en la que 

estamos, que aún en medio de la situación complicada, pues demos las gracias y sigamos 

como bien lo dice el lema de nuestra Municipalidad, sigamos todas y todos construyendo un 

mejor Cantón para nuestros y nuestras habitantes. 

 La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran señala, al igual que los compañeros, 

quería referirme a las actividades que se han celebrado ahorita para el mes de diciembre, que 

todas en realidad han sido un éxito, pero iniciando con la iluminación del parque, lograr ver el 

parque de Guadalupe de esa forma, por ejemplo todos nosotros creo que estamos 

sorprendidos, pero sobre todo, como lo ha acogido la gente, los niños, es donde realmente se 

ve reflejado el impacto que ha tenido el hacer algo así para los vecinos de Goicoechea, pero 

además de todo a la gente que está visitando y bueno felicitar por su puesto al señor Alcalde 

por eso y además a la Administración en general, por control que han tenido con el ingreso de 

las personas, todo ha sido muy ordenado, igualmente con la actividad que se desarrolló 

durante la semana anterior, con la entrega de regalos, todo fue muy ordenado y como miembro 

de la Comisión de Cultura, también agradecer a la Administración, porque no lo hubiésemos 

logrado en esa magnitud tampoco, esa carroza como quedo tan linda y el agradecimiento de la 

gente, es lo que nos llena de satisfacción a nosotros, al recorrer todos los distritos y ver la 

alegría de la gente con algo que uno pudiese creer que es sencillo, pero bueno para la gente 

significó mucho, un ratito de ilusión los chiquitos, repartir confites, hubiésemos querido que 

fuesen más, pero bueno tratamos de hacerlo lo mejor posible, pusimos nuestro mejor esfuerzo 

y agradecer a los compañeros que nos acompañaron, aunque no fueran de la Comisión de 

Cultura, que tenían por ahí de alguna u otra forma nos apoyaron en las actividades, entonces 

en general era eso, un agradecimiento. 

 El Regidor Propietario William Rodríguez Román indica, bueno excelente, yo observe 

las actividades, estuvieron muy bonitas, creo que la gente muy contenta, como dice el 
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compañero sacando fotos, todos los días se ve las noches gente visitando el parque, en 

general las actividades muy excelentes, también felicitar a la Administración, la Alcaldía, a la 

Comisión de Cultura, inclusive al padre Marvin, también actividades en la parroquia, bueno este 

mes de diciembre fue un año diferente a todos, muy lindo, yo creo que este es un buen 

comienzo de la navidad que ya vamos y será un buen comienzo para el próximo año, que va a 

ser mucho mejor para este Cantón, muchas gracias y que Dios los bendiga a todas y a todos y 

estaremos presentes.  

 La Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón expresa, igualmente quiero agradecer 

el trabajo que se ha realizado desde la Administración, desde la Comisión de Cultura, 

realmente ha sido un cambio muy significativo, las actividades han sido todo un éxito como 

dicen los compañeros, realmente estoy muy complacida de todas las actividades, a pesar de la 

situación que vivimos, hemos logrado hacer montones de cosas que realmente antes no se 

veían en este Cantón, quisiera felicitar que pasen una feliz navidad a todas las familias del 

Cantón y que tengamos también un feliz año nuevo, y también recordar un poquito el tema de 

salud, considerando que tenemos una situación crítica a nivel sanitaria tenemos que tratar de 

mantenernos en nuestros hogares y mantener esas burbujas sociales para evitar que 

tengamos más personas contagiadas en este fin de año, entonces por favor tratemos de 

mantenernos y mantener todas las recomendaciones y protocolos del caso muchas gracias. 

 La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, yo voy a ir en dos líneas, 

primero que nada sí como miembro de la Comisión de Cultura agradecerle al señor Alcalde, a 

la Administración, a los funcionarios municipales que nos colaboraron en los recorridos a los 

distritos, a los artistas a toda la gente por ahí hasta una familia de Montes de Oca que andan 

de vestidos de colacho y colacha también darles las gracias porque nos sentimos muy 

motivados como Comisión y el cariño de la gente, luego éste bueno yo quería hacer una 

consulta al señor Alcalde en vista de que hoy hace ocho no tuvimos oportunidad de control 

político, que se aprobó la compra de armas para la policía municipal, yo entiendo don Rafael 

que existen 12 armas que están guardadas en la bóveda de Tesorería de esta Municipalidad, 

quisiera saber en qué estado están esas armas y  si existen en qué estado están y si la Policía 

Municipal las va a utilizar en su momento, después quiero referirme a un video que anda ahí en 

las redes sociales que lo hizo un funcionario municipal Manuel Pizarro, yo quiero preguntarle al 

señor Alcalde si él tenía autorización para hacer ese video, para hacer esas supuestamente 

aclaraciones porque ahí esa entredicho que varios varias Fracciones, varios Partidos de este 

Concejo Municipal no estamos de acuerdo en que se le dieran confites a los niños en el parque 

de diferentes distritos, la molestia no fue esa, él dice que tan siquiera nos hicimos este partícipe 

de la actividad, bueno quiero decirle al Señor Manuel Pizarro que como miembro de la 

Comisión de Cultura y otras comisiones y otras este actividades que yo realizó como Regidora 

y también en mi vida familiar pues éste muy difícil estar en todo, trate de dar mi máximo 

esfuerzo como siempre lo he hecho y me parece que este señor no tiene ninguna injerencia 

sobre ningún miembro de este Concejo Municipal, mucho menos cuestionarlos de esa manera 

y le voy a aclarar al señor Pizarro y a todos vecinos del cantón sobre la molestia en el caso mío 

como Regidora sobre los confites, la actividad de la señora Vicealcaldesa en el parque fue 

simple y sencillamente por discriminación, quedó claro que en Ipís solo se le dio a tres 
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comunidades, de hecho sé que se le repartieron 30 a cada comunidad, Ipís es un distrito que 

tiene cualquier cantidad de asociaciones, el lado sur de Ipís fue completamente discriminado, si 

ustedes ven aquí en el PM, una señora Presidenta de una Asociación que es de Copalchi 

Mozotal, ella está preguntando a este Concejo que porque esa discriminación, yo no  estoy en 

desacuerdo y quiero que eso quede en actas y aclararle a este señor que él no es jefe mío, que 

él no sabe el por qué no asistí en el caso personal mío y que él en cuanto a  mí como 

Regidora, como ciudadana en este cantón no tiene ningún injerencia sobre mí que le quede 

claro a este señor y se límite la próxima vez a si hace videos a decir las cosas como son y 

volviendo al tema de los confites yo estoy molesta como vicepresidenta de una asociación 

también como vecina de Ipís, vecina de este Cantón y como Regidora porque a nosotros nos 

invitan a la actividad el jueves que hubo sesión extraordinaria, en la noche, teníamos un 

documento de la señora vicealcaldesa y el viernes siguiente se iniciaba con la repartición de los 

regalos del Distrito de Purral entonces no nos invitaron  como tiene que ser, una  convocatoria 

como tiene que ser y repito si era una actividad para los niños más pobres de este cantón 

entonces éste me imagino que Desarrollo Humano fue el encargado de, como ellos tienen el 

estudio de las becas, pero también por ahí me di cuenta que Desarrollo Humano simple y 

sencillamente fue invitado a la actividad, entonces esa fue mi molestia y lo externo aquí y 

quede en actas, entonces a mí me da entender que al haber este escogido sólo esas tres 

comunidades en Ipís entonces quiere decir que en todas las demás comunidades no existía ni 

un solo niño que esta navidad no vaya a tener un juguete y me molestar porque se  supone que 

todos sean donaciones, todo lo que entra a esta Municipalidad pues yo creo que debería 

repartirse equitativamente y en este caso no se repartió equitativamente, entonces esa fue mi 

molestia y por eso lo externo hoy, la actividad está muy bien me parece que sí pero éste 

conozco familias y niños que en tiempos de pandemia de COVID los padres están 

desempleados, para esta navidad no van a tener ni un confite y entonces por eso fue mi 

molestia, todo el lado sur de Ipís no se le tomo en cuenta a ninguna asociación, en Ipís existen 

asociaciones 218 y curiosamente las asociaciones de Ipís la Floresta fue discriminada, que 

curioso porque ahí están las demás comunidades donde les dieron la oportunidad de escoger 

treinta chiquitos en cada comunidad y la Floresta lo último por decirlo así popularmente agarró 

15 regalos porque la señora Presidenta cuando se dio cuenta por otro lado habló con otra 

persona y ahí por lo menos tuvo 15 regalos para los chiquitos de la Floresta, entonces eso era 

lo que quería externar y quiero que el señor Alcalde me indique si el señor Manuel Pizarro 

estaba autorizado, quien lo autorizó porque él es un funcionario municipal y las cosas que dice 

pues en realidad está distorsionando la verdad porque él no sabe, no sé si él no sabe porque 

era que estamos molestos y repito si asistí o no asistí fue simple y sencillamente porque tengo 

otras cosas, tengo, estábamos con lo de la Comisión, mucha carrera como lo dijo la compañera 

Carolina fue un esfuerzo de todos para llegar ahí tuvimos que trabajar todos y entonces eso si 

me molesta. 

 El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, voy hablar en varias vías, la 

primera un llamado muy enérgico a la población a que se cuide mucho en estos días, las 

fiestas navideñas el 24 y 31 va a generar posiblemente muchos rompimiento de burbujas y por 

ende creo que es una necesidad que cuando menos si lo van hacer que usen mascarilla, que 
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traten de no hacerlo en todo caso si tienen personas adultas mayores principalmente traten de 

no tener contacto con estas personas o al menos muy cercanamente porque entendemos que 

la salud mental por supuesto que también tiene mucho que ver acá y han salido incluso noticias 

pavorosas sobre el tema de la salud mental en este país a raíz de la pandemia y entonces yo 

creo que es necesario que hagamos esa reflexión para sacar adelante este país a partir del 

próximo año ya con vacunas y demás, segundo quiero referirme igualmente con respecto a lo 

del tema de todas las actividades de Navidad, yo quiero agradecer enérgicamente al señor 

Alcalde por este tema, de verdad que se ha comprometido para sacar adelante el tema, toda la 

iluminación y nos tomó en cuenta con la iluminación del parque y nosotros también cuando 

hicimos lo del tema de la carroza, los conciertos sorpresa, los que logramos hacer en algunas 

comunidades que muchas personas sintieron un buen respaldo y así como los reconocimientos 

que les hemos dado algunas de las casas que participaron en el concurso de las casas 

iluminadas, en fin ha sido un trabajo colectivo que la administración municipal muy bien ha 

hecho bajo el liderazgo de don Rafael y también con los funcionarios municipales, con 

Kenneth, el compañero que manejó la carroza que yo le digo que qué nivel, lograr manejarla 

por todo lado y todos los funcionarios que han ayudado para que todo esto salga, porque al 

final sí por supuesto las caras pueden ser algunas pero el trabajo de campo lo hacen muchas 

personas y eso creo que siempre hay que reconocerlo, al igual que los compañeros de la 

Comisión de Cultura que como bien lo hemos hablado yo creo que compartimos una visión, 

una visión de cambio de hacer las cosas diferentes y que al menos yo como Presidente me 

siento muy orgulloso de que todo lo que hemos hecho lo hemos hecho en equipo, todos hemos 

participado, todas las Fracciones Políticas hemos puesto nuestro grano de arena y yo creo que 

esa la demostración del resultado que hemos visto y también a los Concejos de Distrito porque 

muchos de los Síndicos nos acompañaron en todo lo de la carroza y algunas actividades y yo 

creo que ese es el reflejo de un poco de la de la unión que tenemos que hacer a pesar de las 

diferencias y por último quiero aprovechar lo que Lorena dijo voy a leer explícitamente lo que 

dijo el señor Manuel Pizarro y el cual voy a desmentir categóricamente, hizo tres intervenciones 

y dijo queríamos hacer una aclaración, las personas que estuvimos aquí que son 

colaboradoras y habíamos anunciado que la Dirección de Desarrollo Humano digamos era 

parte colaboradora hicieron la aclaración y si confirmó nosotros le preguntamos a la Dirección 

de Desarrollo Humano cual fue la participación que tuvieron en la entrega de los regalos 

porque para nosotros es muy importante saberlo, en la segunda parte dice esta aclaración 

queremos hacerla ya que varios grupos políticos andan tratando de ver lo malo de este asunto, 

lastimosamente si se está dando hay cantidad, hay cantidad de ciertos grupos políticos 

tratando de que esta actividad no sea exitosa y vieras que nos da una lástima y  nosotros que 

somos voluntarios y esos que están tratando que no haya actividad para los niños no se han 

acercado un solo día a colaborar, ayudar, a dar un grano de arena y por último dice así que 

aquellos que andan en mezquindades y cosas que no tienen que ser porque si están haciendo 

algo es por un futuro político y viera que hoy no estamos en tiempos de campaña, eso dijo el 

señor la semana anterior en una transmisión en vivo en su medio de comunicación, lo cual yo 

lo desmiento categóricamente porque la verdad es que nosotros nos hemos esforzado 

montones para colaborar con todas las actividades que se han hecho y eso no significa que no 
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estemos apoyando una gestión que a todas luces nosotros no conocíamos que realizó la 

Vicealcaldía hasta el día antes que se empezó a hacer y prueba de eso y por eso hicimos la 

consulta Desarrollo Humano nuestra compañera Sindica no sabía que se iban a otorgar 

regalos, pero otros Síndicos si sabían que se iban a entregar regalos incluso tenían listas de 

regalos, además de eso asociaciones de desarrollo, la justificación es que se hicieron con 

algunas asociaciones bueno Manuel Vindas es presidente de asociación,  Priscilla es 

presidenta de asociación y tenemos varios compañeros en otras asociaciones que tampoco 

sabían, es decir creo que muy válido que nosotros tengamos las dudas que tenemos, no creo 

que sea un problema que podamos preguntar a quién sea cuando no entendemos una cosa, no 

es que no apoyemos que se haga una gestión, es que no teníamos claridad nos dimos cuenta 

el día antes y luego con el paso de los días nos dimos cuenta que todo el mundo sabía y que 

habían algunas asociaciones que ya tenía listas, como uno no se va a preocupar, es decir no 

es posible que eso pase y  yo lo digo desde lo más cercano porque es mi compañera las 

Sindica que es la única a la que yo tengo acceso más directo pero a los días le pregunté a 

doña Anabel y le pregunté a otras personas y todos sabían, entonces es una preocupación y 

nada más quería externar ese punto, muchas gracias.  

 La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga expresa, de igual forma en el mismo, en 

la misma línea mis compañeros quería felicitar al Alcalde Municipal, a la Comisión de Cultura y 

al Concejo inclusive por las actividades navideñas que se han venido realizando en el cantón, 

también quería éste como  lo decía mi compañero Carlos nosotros algunos los que estamos 

aquí fuimos y ayudamos y colaboramos pero hay muchos empleados municipales que nos han 

brindado el apoyo también y que para que esto pueda ser toda una realidad en los distritos, 

entre esos yo quería agradecer enormemente a don Roy y a su equipo de Policía Municipal, 

porque estos muchachos han estado en el parque brindando seguridad para que las personas 

y familias puedan ingresar y se sientan este de alguna u otra forma di segura verdad a la hora 

de tomarse las fotos, de estar ahí los compañeros que están tomando la temperatura, el 

acceso este para poder ingresar al parque también merecen mérito en estas celebraciones y 

también en el  mismo sentido de lo están diciendo los compañeros ahora pues si hay cierta 

molestia con lo que dijo este señor Manuel Pizarro en la transmisión, creo que esté en muchas 

de las actividades de los distritos algunos compañeros fuimos y otros no, esto no quiere decir 

que yo tengo derecho de decir que este porque no fue x compañera al Distrito Purral fue 

porque no quiso colaborar o porque resulta ser que estoy haciendo campaña política o demás, 

creo que son afirmaciones que este señor tiene que tener mucho cuidado, básicamente 

estamos hablando de un funcionario municipal y si me parece este con todo respeto que don 

Rafael debería valorar esta situación porque no es justo digamos de que se pueda dar estas 

afirmaciones, yo podría decir que muchos compañeros no fueron a la primera carroza en Purral 

y Mata de Plátano, pero yo no voy  a decir porque no fueron fue porque no quisieron, porque 

están en otras cosas o por qué mezquindad de esos compañeros de no ir verdad, creo que 

cada uno es consciente de lo que puede hacer tiene sus agendas y no es justo tampoco que se 

nos señale de esta forma  y creo que el Concejo Municipal en pleno hemos estado en apoyo a 

todas las actividades de alguna u otra forma y es importante también aclararlo, gracias. 
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 La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, definitivamente este 

diciembre ha sido un diciembre muy diferente en  este cantón, realmente lo que se ha hecho ha 

sido un gran esfuerzo, eso se reconoce, lo reconocemos acá y lo reconoce la gente, pero eso 

no quita de que esté el tema de los regalos estuvo pesimamente mal manejado, yo me enteré 

por un vecino que me vio un carro de la Municipalidad con juguetes y dice me dijeron que van a 

estar repartiendo juguetes,  a donde, ni idea no sé, no sé de qué me está hablando, le consulte 

al señor Alcalde y me dijo que era un asunto de la Vicealcaldía, la vicealcaldesa me llamó  y 

me dijo sí, ya tenemos la lista, ya tenemos , y ¿cómo se hicieron las listas?, algunas 

asociaciones, alguna gente de la comunidad, por ejemplo Calle Blancos una catequista dio la 

lista y ¿la asociación participo?, no sé si participo la Asociación de Desarrollo de Calle Blancos 

y ¿los Concejos de Distrito?, le pregunte y me dice no, los Concejos de Distrito no están 

participando en esto, pero algunos Concejos de Distrito si participaron y doña Anabel tuvo unos 

pero no como Concejo Distrito porque yo le pregunté a miembros del Concejo de Distrito de 

Calle Blancos y no saben nada, alguien le dijo a doña Anabelle, entonces pidió una cantidad y 

le dieron, al Concejo de Distrito de Mata de Plátano no le dieron verdad y entonces yo digo 

bueno cuál fue, o sea para mí es un asunto complicado digamos o sea regalarle algo a los 

niños si  perfecto pero estamos hablando de que una funcionaria de esta Municipalidad solicita 

donaciones en nombre de la Municipalidad, en función de su cargo y luego cómo se hace la 

distribución, bajo qué criterios técnicos, porque tenemos una Dirección de Desarrollo Humano, 

bajo qué criterios técnicos se hizo esa distribución, porque las cosas se solicitaron y Desarrollo 

Humano ya nos dijo que ellos no participaron en esa distribución y la misma señora 

vicealcaldesa dijo gente de las asociaciones, sabemos que algunos miembros de Concejos de 

Distrito les dijeron hagan una lista de 30 chiquitos, de 20 chiquitos, de 50 chiquitos, no hubo un 

criterio técnico para hacer esa distribución, entonces si yo voy a comprar  juguetes y los quiero 

repartir yo los reparto como yo quiero,  pero si yo los pido en nombre de la Municipalidad tengo 

que hacer la distribución con criterios técnicos, tengo que garantizar que esos juguetes llegué 

realmente a los niños más necesitados y no a los conocidos de mi conocido, al que yo le hable 

y al que yo le dije porque a unas asociaciones y otras no, porque a unos Concejos de Distrito y 

otros no, usted me disculpa, aunque usted se ría así Don Fernando ¿cuál es el criterio técnico 

que se utilizó?,  yo quiero, yo quisiera saber y quisiera saber también cuántos, cuál fue el 

control cuando entregaron esos, cuántos regalos entregaron,  si se llevó el control, si se hizo el 

inventario, si se cuantificó, si se hizo el control de salida todo eso, pero para mí sí es muy serio, 

si es muy serio que se pidan regalos utilizando el nombre de la Municipalidad y no se haga la 

distribución con criterios técnicos, entonces para mí y una barbaridad de discriminación con los 

Concejos de Distrito y con las asociaciones también, o sea porque unos sí y otros no verdad, 

yo quisiera tener esas respuestas. 

 La Sindica Propietaria Ana Lucía Mora Elizondo expresa, yo sí quería felicitar tanto a 

cultura como la vicealcaldesa, fueron muchos niños beneficiados también de mano con 

Desarrollo Humano, niños que están muy felices y yo si quiero felicitar todo lo que han hecho 

posible, ver una sonrisa en las  caritas de los niños, tanto de cultura como en la repartición de 

regalos hubieron gente que criticó, en lo que fue Zetillal y El Nazareno criticaron porqué cultura 

no les dio confites ni la Santa María, ahí no repartieron confites, pero debemos de saber de qué 
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no todo el tiempo se queda bien, la vicealcaldesa hizo un trabajo súper bueno fenomenal, un 

trabajo intachable donde hubieron caritas  felices de niños de bajos recursos, cómo siempre se 

ha dicho no todos este ojalá se le pudiera dar a todos pero no, no alcanza, en si es demasiado 

el trabajo que hay que hacer y éste a cómo está la pandemia yo más bien felicito tanto cultura 

por  lo que hizo, todo el esfuerzo que hizo como a la vicealcaldesa, entonces no veo correcto 

que se ventilen cosas si ya han visto el trabajo que fue arduo y ella estuvo presente en todos 

los distritos con los niños, entonces de mi parte este muy agradecido tanto de Cultura como 

con la Vicealcaldesa, Desarrollo Humano, don Rafael Vargas por el alumbrado del parque, hay 

que ver las cosas buenas que se han hecho, no lo poquito que no se hizo gracias. 

 La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales indica, quiero rescatar varias puntos que 

han hablado mis compañeros, creo que este año esté Concejo Municipal, porqué es el Concejo 

Municipal junto con la Administración que ha venido haciendo grandes esfuerzos para ponerse 

de acuerdo y lograr que construyamos un nuevo cantón, parte de la labor que realizó la 

Comisión de Cultura junto con la Administración en el parque y las actividades navideñas va 

encaminada a devolverle o a recuperar una identidad, la identidad que el cantón ha perdido y 

que no tiene desde hace bastantes años, pero eso sólo se logra con el trabajo, porque el 

Concejo, porque si bien es cierto está el Concejo Municipal y la Administración ejecuta, son 

uno solo, así que en realidad es algo que no podemos perder de vista porque es un trabajo 

coordinado y una puesta de acuerdo, con respecto a lo que se ha venido hablando sobre este 

los comentarios que se han realizado, si creo que como Gobierno Local, como administración, 

nosotros como funcionarios que representamos a un cantón y que se administran ya sea los 

fondos públicos o que se piden donaciones a nombre de una Municipalidad todos los actos 

deben de ir ligados al principio de transparencia y se deben de hacer las elecciones oportunas 

inclusive demostrar cómo se hicieron esos procesos, a quien se les asignaron, cómo se 

escogieron, porque eso es algo que se debe hacer indistintamente aquí nadie, yo de mi parte 

claro que felicito la labor de la de la Alcaldía, felicito la labor de la Vicealcaldesa las buenas 

intenciones, pero con todo lo expuesto esta noche en este Concejo Municipal creo que lo más 

importante es que reflexionemos y que a futuro se pueden tomar las medidas correspondientes 

para que esas acciones se realicen en aras de que nosotros podamos decir si se dieron estos 

procesos, se seleccionaron las personas adecuadas, se dio participación a todas las 

comunidades y éste no se dio discriminación, es imposible yo comparto las palabras de doña 

Ana Lucía no podría darse y no podría alcanzar para todas las personas, quiero de verdad 

felicitar el accionar de la vicealcaldesa porque este llevar alegría a los a los niños, a los 

jóvenes, al cantón pero sí creo y consideró oportuno que para futuras actividades tiene que 

usarse los mecanismos de control porque nosotros todos estamos llamados a rendir cuentas, a 

dar rendición de cuentas, es una de las funciones prioritarias que tenemos como Regidores, 

como síndicos, como Alcalde, como Administración, es algo que está de la mano con nuestro 

accionar en esta función pública, muchas gracias. 

 El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, igualmente que los 

compañeros quiero felicitar tanto a la Administración como a la Comisión de Cultura, las 

actividades estuvieron muy bonitas de cargadas de alegría, la ilusión de las personas con solo 

las luces cómo se les olvida el tema de pandemia, tal vez no fue la distancia porque siempre 
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fue muy respetado eso pero tenemos en Goicoechea actividades así tan grandes, la 

iluminación de la Municipalidad, o sea es que son muchas, muchas cosas que uno no hace 

años, no quería hablar el tema éste hasta que ciertos compañeros empezaron a ver los puntos 

malos de las actividades y ahí sí me toca, no me toca la administración porque  bien lo puede 

defender doña Irene que dijo que en su momento va a dar los informes al igual que don Rafa 

que tenemos aquí en representación de la Alcaldía, me molesta porque yo estuve en esa 

actividad al igual que muchos compañeros y le voy a decir a doña Lillian porque me estaba 

riendo de las palabras que ella estaba diciendo, simplemente porque ella no cuestiono para 

nada el tema de cultura, que raro que ella ataque a la Administración en el tema de los regalos 

pero yo quisiera saber y tal vez ella le interesaría saber con qué criterios los compañeros 

hicieron el recorrido de las carrozas porque varias personas me indicaron que lastima que por 

aquí no pasó, inclusive estuvieron horas de horas esperándolo y no pasó y eso son recursos 

públicos, inclusive en el oficio que menciona Lorena de la persona que estaba en Copalchi dice 

que qué lástima que no alcanzaron los confites, eso también es el plata municipal, con qué 

criterios los repartieron, hicieron un estudio, si estamos claramente  rasgándonos las vestiduras 

que todo tiene que estar porque todos son recursos públicos hay que cuidarlos, los cuidamos 

de igual manera o no para algunas cosas sí y para otras no, es increíble la malicia con la que 

queremos atacar ciertas actividades pero no,  es atacar sólo ciertas actividades ver el punto 

negro y eso sinceramente me molesta, la compañera Andrea nos acompañó, la compañera 

Carolina nos acompañó, don Manuel creo que lo vi por ahí, hay personas que regalaron el 

tiempo todo el día en volviendo más de 1000 regalos y claro a su momento llegará, yo estuve 

con la vicealcaldesa y dijo claro por supuesto tiene que darse cuenta porque estamos 

recibiendo donaciones y dinero y lo que sea, pero si lo que me molesta es ver que para 

algunas cosas nos rasgamos las vestiduras para pedir explicaciones por lo más mínimo que es 

y para otras no, que está pasando, yo si me uno a las palabras de doña Lilliam, exijamos esa 

explicación, exijamos donde pasaron esas carrozas,  cómo es posible que no haya pasado por 

todo el cantón, no alcanzó y los confites y los confites del oficio de la señora, de la señora que 

decía no alcanzaron para todos, inclusive lo decía la Sindica de Ipís cómo es posible que en 

ciertas zonas dejaron discriminados qué barbaridad eso será porque no alcanzaba, será 

porque no alcanzaba y como dice doña Xinia no teníamos plata para todos, ojalá que sí que 

efectivamente sea para todos, pero no contábamos con eso, la doble malicia, la doble malicia 

eso me molesta compañeros. 

 El Alcalde Municipal expresa, agradezco las felicitaciones que hacen a la 

Administración y a este servidor, efectivamente yo soy una persona que siempre me refiero 

cuando converso, cuando hablo como una sola organización la Alcaldía, el Concejo Municipal, 

las Comisiones, de hecho esto proyecto yo fui el que invite a Carlos a participar en una moción 

porque era lo que ya yo venía trabajando desde hace tiempo el tema del parque, agregarle más 

cosas, porque a mí vestirme con ropa ajena no me interesa, yo he pasado por muchas tiendas 

ya del mundo, entonces no es un tema y siempre será así porque yo creo en el trabajo en 

equipo, en qué aquí somos todos, esta no es mi plata, es la plata de todos los ciudadanos y por 

ende, por circunstancias de la vida me toca ser la cara pero me gusta que todos participen, que  

todos se sientan parte de los éxitos  que normalmente es así, de los fracasos me los echó yo 
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encima, pero que todos se sientan parte de los éxitos y yo de verdad quiero felicitar a la 

Vicealcaldesa por el esfuerzo que hizo, es la primera vez que se hace, no todas las cosas 

salen bien la primera vez, más bien yo hubiera esperado una felicitación al esfuerzo, la primera 

vez, no el cuestionamiento, la malicia, ella vendrá aquí a dar el informe, ella lo tiene 

absolutamente claro y completo y espero que el otro año salga mucho mejor que este año, 

porque todo lo que este año hicimos va a significar un antes y un después porque ahora todo 

mundo va a esperar un mejor diciembre en Goicoechea, una mejor actividad tenemos que 

superar, la gente de fuera del cantón ha tenido que ver con lo que hemos hecho, las ideas de la 

Comisión de cultura etcétera, ahora compramos 5000 confites, ojalá para la próxima vez 

compremos quince mil, veinte mil y si pudiéramos conseguir mil o mil quinientos regalos, ojalá 

que todo mundo se meta en el tema y consigan diez mil regalos, hay que hacer felices a la 

mayor cantidad que se pueda, por supuesto Desarrollo Humano le va a costar mucho calificar a 

15 o 20.000 regalos o niños o cinco mil o quince mil niños o sea eso es un tema de que una 

muñeca, de que un carro, que alguna cosa satisface la necesidad de un niño, se puede 

compensar a todo el mundo, eso es  absolutamente imposible no hay forma, pero si al menos 

llega esa posibilidad a algunos niños y niñas que bueno ahora que hay que mejorar, claro, el 

otro año habrá que mejorar cómo se distribuye, cómo se hace la vicealcaldesa ha aprendido de 

esto, nadie se había atrevido hacerlo en el pasado, verdad el que no hace muy fácil, el que no 

hace nadie le dice nada, al que hace se le viene todo mundo encima, bueno se tomó el riesgo 

con el apoyo de la Alcaldía y ella vendrá en enero cuando el Presidente, está dispuesta a venir 

a entregar el informe de lo que recogió y cómo lo dio, ya le digo va a  ser muy difícil a futuro 

siempre quedar bien un 100%, pero fue un riesgo que se tomó y un riesgo que quedó como 

una primera experiencia para lo que viene a futuro con este tipo de actividades no hechas 

antes en el cantón, sobre el tema las armas doña Lorena déjeme averiguar no puedo tener la 

respuesta pero se lo diré la próxima sesión, que Roy me haga un informe,  sobre el tema del 

video de Manuel Pizarro ni siquiera lo ha visto, yo no sigo muchas cosas en Facebook sincera 

y honestamente, sé que sus actividades están fuera de horas laborales eran en la tarde, él 

estaba de vacaciones, yo Dios guárdame me enojara por todo lo que ponen de mí en 

Facebook, no viviría yo si yo tuviera esa forma, todos los días me dan duro, garrote 

permanentemente, lo que hago, di no puedo hacer mucho pero en el caso de él con todo gusto 

hablaré con él, aunque es funcionario municipal tiene el derecho a tener opinión fuera de las 

horas laborales mucha más razón de vacaciones con mucho más razón pero con mucho gusto 

voy a conversar con don Manuel un poco y voy a ver el video de lo que dijo que realmente no lo 

he visto, indicarles de verdad que agradezco mucho el apoyo que la Comisión de Cultura dio a 

todo, la verdad es que trabajaron horas extras ellos y otros Regidores y Regidoras y Síndicos 

que se acercaron para todo este recorrido que también deja experiencia de como entramos a 

más barrios a futuro el otro año, de cómo llevar más, más kilómetros a la cosa, si ahora se hizo 

sábado y domingo tal vez la aproxima viernes, sábado y domingo pero realmente la gente está 

muy contenta, está muy, muy, muy contenta de la actividades que se han desarrollado en 

Goicoechea y creo que ahí le sacamos ventaja entre comillas debe la buena a otros cantones 

con este esfuerzo hecho por todos, ustedes toman acuerdos , ponen dinero, nosotros estamos 
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de ejecutar y que todo se lleve la mejor manera posible para el bienestar de los de los 

ciudadanos y ya el Presidente está haciendo pa, pa,  buenas noches. 

 La Sindica Propietaria Iris Vargas Soto manifiesta, de parte del Distrito de Purral le 

damos muchísimas gracias a Don Rafael, porque este ha sido un año exitoso, cosa que nunca 

se había visto aquí durante 4 años aquí todo era prohibido, aquí era prohibido hacer una fiesta, 

era prohibido hacer  una carroza y sin pandemia entonces lo que quiero decirle Fello, nunca le 

digo Rafael, lo felicito y no podemos venir tampoco a coadministrar, esto es de la 

Administración y es un éxito y felicidades doña Irene Campos, fue un trabajo exitoso, en Purral 

si trabajamos con las asociaciones, se invitaron varios niños más de 200 niños y creo que es 

un trabajo que costó mucho, que algunos Concejos de Distrito no llegaron, bueno no importa el 

otro año, ya están invitados, pueden ir ya haciendo alguna propuesta para el otro año para ver 

en qué se puede trabajar y mejorar la situación y no criticar porque fue un trabajo de varios 

días y de muchas personas no sólo Irene Campos ni la Administración, todos vinimos a trabajar 

y hasta yo estuve ahí de pelotera porque eso es lo que me encanta, entonces lo que quiero 

decirle Fello, lo felicito y es un trabajo extraordinario cosa que nunca se vio en el distrito de 

Guadalupe y mucho menos en el cantón muchísimas gracias y buenas noches y que pasen 

una feliz navidad. 

 El Síndico Suplente Luis Barrantes Aguilar expresa, felicitó a la Alcaldía por las luces, 

por todo, muy bonito yo nunca había visto tanta luz, a mí no me gusta la luz, pero nunca había 

visto tanta luz, fui a ayudar ahí a los niños, precioso, el trabajo fue extraordinario, lógico que la 

muchacha, la vicealcaldesa, la atacan pero yo vi el trabajo de ella, yo creo que es injusto 

golpearla, porque ella yo vi el trabajo para arriba, para abajo, trayendo juguete, poniendo esto, 

lógico a todos no se les puede dar  muy difícil, es un cantón muy grande, hay muchos niños, 

hay mucha pobreza, a dónde se va a llegar a miles y miles de niños, no se puede, no hay plata 

para pagar a tanto niño, nadie va a dar tanto regalo, se hizo un esfuerzo tan grande, ahí vi yo el 

esfuerzo de todos, todos se esforzaron, la carroza, vea Carlos preciosa, lo felicito Carlos 

Calderón, yo soy herediano ganó Alajuela y entonces no voy a felicitar a los Alajuelenses, no, 

hay que felicitarlos porque jugaron mejor y fue el mejor equipo, aquí hay que felicitar también a 

los que trabajaron, aquí hay que felicitar a todos los Síndicos, Regidores que llegaron a 

trabajar, muchas gracias que Dios me los bendiga. 

ARTICULO XVI 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTICULO XVI.I COPIA  CMA-0334-2020 MUNICIPALIDAD DE ABANGARES, Francisco 

Javier González Pulido, Secretario de Actas, Municipalidad de Abangares, enviado a la 

Asamblea Legislativa, acatando lo dispuesto por el Concejo Municipal de Abangares, le 

transcribo para su conocimiento y fines consiguientes el acuerdo No. 0334-2020, emitido en la 

Sesión Ordinaria No. 75-2020, Capítulo VII, Articulo 1, celebrada el diez de diciembre del año 

dos mil veinte, en la sala de sesiones del Concejo Municipal, el cual en su texto dice; SE 

ACUERDA; INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS SOBRE ASUNTO 

PLANTEADO POR ASAMBLEA LEGISLATIVA. DICTAMEN una vez conocido el correo 

electrónico enviado por la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, en el cual solicita 

criterio respecto al proyecto de ley, expediente 22.259 ¨REFORMA DE LOS ARTICULOS 9 Y 
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23 DE LA LEY IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, LEY N 7509, DE 19 DE JUNIO DE 

1995, PARA QUE DICHO IMPUESTO SEA SOBRE EL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y NO 

DEL TERRENO¨ y sustentándose que este Concejo Municipal posee su función de jerarca 

superior supremo, concebido por la Constitución Política como el ente representativo de los 

intereses propios de su comunidad y como encargados de la administración de los intereses y 

servicios locales, y que posee la autoridad, la autonomía, pero sobre todo, la obligación de 

pronunciarse en cualquier tema, o situación en las que sus ciudadanos se vean inmiscuidos, 

resuelve. Por tanto; esta comisión recomienda al Concejo, tomar el siguiente acuerdo; este 

Concejo Municipal acuerda; manifestarse en contra del proyecto de ley expediente No. 22.259 

¨REFORMA DE LOS ARTICULOS 9 Y 23 DE LA LEY IMPUESTO SOBRE BIENES 

INMUEBLES, LEY N 7509, DE 19 DE JUNIO DE 1995, PARA QUE DICHO IMPUESTO SEA 

SOBRE EL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y NO DEL TERRENO¨.  Por las razones que a 

continuación se exponen; el citado proyecto pretende, cambiar el pago del impuesto sobre 

bienes inmuebles, tanto en la base imponible así como el porcentaje del impuesto sobre el 

valor de la construcción y no como en la forma actual que se realiza, que es sobre el valor 

registrado del inmueble, lo cual significa que en caso de Municipalidades como la Abangares, o 

sea de zona rural, la afectación va ser sumamente fuerte, por cuanto los predios existentes son 

en su mayoría terrenos de vocación agrícola, con construcciones mínimas o inexistentes. 

Siendo entonces, reafirmamos que el proyecto de Ley Expediente No. 22.259, resulta nocivo y 

peligroso para las finanzas municipales, por cuanto uno de los mayores ingresos que perciben 

las municipalidades como la de Abangares, lo es por concepto de cobro de Bienes Inmuebles. 

De igual forma aprobamos hacer del conocimiento de todos los señores Diputados de la 

Asamblea Legislativa de Costa Rica, el presente criterio, a fin de solicitar su ayuda y 

colaboración en la resolución del presente conflicto social en que las municipalidades nos 

vemos inmersas. SE ACUERDA ADEMAS, HACER DEL CONOCIMIENTO DE TODAS LAS 

MUNICIPALIDADES DEL PAIS Y DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO EL 

PRESENTE CRITERIO, SOLICITANDO MANIFESTARSE ANTE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA, EN CONTRA DEL CITADO PROYECTO DE LEY. ACUERDO APROBADO 

POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE EN FIRME, CON DISPENSA DE TRAMITE DE 

COMISION.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO XVI.II COPIA SM-2545-2020 Secretaria Municipal, enviado al Jefe Depto. 

Proveeduría, cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria No. 

50-2020, celebrada el 14 de diciembre de 2020, artículo IV. VI, adjunto texto para enviar a 

publicar en el Diario Oficial La Gaceta. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO XVI.III COPIA MG-AG-07266-2020 Alcalde Municipal, enviado al Jefe Depto. 

Censo y Catastro, anexo oficio SM-2514-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria No. 49-2020, celebrada el día 07 de diciembre de 2020, articulo V.V., donde se 

aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por la Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo, 

Regidores Suplentes José Domínguez Montenegro y Lía Muñoz Valverde, referente a la 

recuperación total del área ubicada contiguo a la finca SJ 935311-90, que es un área de 

naturaleza de reserva ambiental. Lo anterior con el fin de que realice y presente estudio 

registral de la finca para iniciar los trámites respectivos. SE TOMA NOTA.   
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ARTICULO XVI.IV COPIA MG-AG-07312-2020 Alcalde Municipal, enviado a la Sindica 

Propietaria Distrito de Purral, en atención a su nota de fecha 25 de noviembre de 2020, en el 

cual en atención al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 13-2020 

de la Comisión de Asuntos Sociales, donde en el Por Tanto No. 2 donde se indica; ¨..2. Que la 

Administración velara y coordinara el uso del bien inmueble por parte de la Fundación Michael 

Vásquez y el Concejo de Distrito de Purral¨. Señala que requerirá del Salón dos días a la 

semana, específicamente los lunes y viernes, de 740 a.m. a 1200 m.d., por lo que solicita la 

posibilidad de que se facilite el servicio de un psicólogo, con el fin de darle servicio a los niños 

que se encuentran en la Fundación Michael Vázquez. Al respecto me permito adjuntar oficio 

DH 0397-2020 de fecha 14 de diciembre de 2020, suscrito por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, 

Director de Desarrollo Humano, el cual indica que ha gestionado con la Oficina de Niñez y 

Adolescencia, así mismo, señala que se le ha recomendado a su persona iniciar el proceso de 

coordinación con dicha oficina de Niñez y Adolescencia en los términos señalados por la M. 

Psc. Muñoz Cantero. SE TOMA NOTA.                  

ARTICULO XVI.V CNNA-OF-176-2020 GLADYS JIMENEZ ARIAS, PRESIDENTA CONSEJO 

NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA, enviado Alcaldesas y Alcaldes Municipalidades, 

ASUNTO: El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia insta a las Municipalidades a 

formar parte del Programa Cantones Amigos de la Infancia (CA!). Estimadas señoras y 

señores: Reciban un cordial saludo. En calidad de Presidenta del Consejo Nacional de la Niñez 

y la Adolescencia, espacio de deliberación, concertación y coordinación entre el Poder 

Ejecutivo, las instituciones descentralizadas del Estado y las organizaciones representativas de 

la comunidad relacionadas con la materia, que tiene como competencia asegurar que la 

formulación y ejecución de las políticas públicas estén conformes con la política de protección 

integral de los derechos de las personas menores de edad, me permito instar a la 

Municipalidad que usted representa a que forme parte del Programa Cantones Amigos de la 

Infancia (CAl). El programa CAl es una iniciativa de certificación internacional enfocada en 

impulsar, promover y ejecutar una estrategia en el plano local de acciones políticas, técnicas, 

administrativas y financieras que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de la niñez y la 

adolescencia. El Certificado de Cantones Amigos de la Infancia C-CAI Costa Rica, es estímulo 

para avanzar en la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito local y 

ofrece una ruta estratégica a los gobiernos locales para desarrollar el proceso de certificación 

como CAl. Los Cantones certificados como Amigos de la Infancia obtienen un compromiso 

certificado internacionalmente por la calidad de su gestión en beneficio de la infancia y la 

adolescencia, que les posibilita, entre otros, atraer inversiones y recursos basados en su 

desempeño dirigido a alcanzar un entorno amigo con las personas menores de edad, aumentar 

la credibilidad y el reconocimiento sobre su desempeño gubernamental entre la ciudadanía y 

los actores locales, regionales y nacionales del desarrollo, con lo cual se favorece una mejor 

gobernanza local, mejor y mayor participación de los niños, niñas y adolescentes. Esta 

iniciativa comprende dos fases, en la fase 1, el Cantón podrá analizar el cumplimiento de los 

derechos de la niñez y la adolescencia, elaborar un plan de acción y crear los mecanismos de 

política local, participación responsable de la niñez y la adolescencia y disponibilidad de 
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recursos pertinentes para su desarrollo. En la fase 2, el Cantón, elegirá entre varios derechos 

que le permitirá desarrollar una hoja de ruta basada en indicadores de cambio. Este O exhorto 

~ a los gobiernos locales, para conocer y formar parte del programa CAl, se realiza en el marco 

del acuerdo Artículo 005) Apane 02) tomado por este Órgano Colegiado en su Sesión Ordinaria 

CNNA 12-2019, celebrada el 11 de diciembre de 2019, que cita: ARTICULO 005) APARTE 02) 

VISTA LA PRESENTACIÓN SOBRE EL PROCESO DE LANZAMIENTO DE LA 

CERTIFICACIÓN CANTONES AMIGOS DE LA INFANCIA Y LA PROPUESTA DEL SR. 

JOSIAL SALAS NAVARRO DE COSECODENI DE ENVIAR UNA NOTA DESDE EL CNNA A 

LAS 82 MUNICIPALIDADES, LUEGO DE SER LANZADO EL PROGRAMA PARA INSTAR A 

LAS MUNICIPALIDADES A QUE LO CONOZCAN, REAFIRMANDO LA BUENA PRÁCTICA 

DEL CAl E INSENTIVAR A LAS MUNICIPALIDADES QUE SE ENCUENTRAN YA EN EL 

PROGRAMA A CONTINUAR EN EL MISMO SE ACUERDA: UNA VEZ REAL1Z4DO EL 

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA CANTONES AMIGOS DE LA INFANCIA, ENVIAR UNA 

NOTA DESDE EL CNNA A LAS 82 MUNICIPALIDADES: 1) INSTANDO A LAS 

MUNICIPALIDADES QUE NO HAN CONOCIDO EL PROGRAMA A QUE LO CONOZCAN,REA 

FIRMANDO LA BUENA PRÁCTICA DEL CAL 2) INSENTIVANDO A LAS MUN1CIPAL1DA 

DES QUE SE ENCUENTRAN YA EN EL PROGRAMA A SEGUIR CON ELMISMO. SE 

DECLARA ACUERDO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES, LA VOTACION SE 

REALIZA CON QUINCE MIEMBROS DEL CONSEJO. Acuerdo que adquirió firmeza en la 

sesión N. 1-2020, celebrada el 19 de febrero de 2020 y fue tomado a partir de la presentación 

realizada ante este Órgano por parte de la Secretaría Técnica del CAl con miras al lanzamiento 

de la segunda etapa del programa, lanzamiento realizado el pasado 09 de diciembre de 2020. 

En el caso de que la Municipalidad que usted representa, ya forme parte de este programa, se 

le insta a continuar avanzando en la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en el 

ámbito local mediante el desarrollo de la segunda etapa del programa. Para conocer más sobre 

este programa puede consultarse el siguiente link: 

http://www.cantonesamigosdelainfancia.go.cr/, o bien, contactarse a los teléfonos 2507-1180, 

8319- 1021 o al correo electrónico curcuyo@ifam.go.cr con la Sra. Carolina Urcuyo de la 

Secretaría Técnica del programa CAl. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO XVI.VI COPIA MG-AG-07363-2020 ALCALDE MUNICIPAL enviado al Director 

Administrativo Financiero, anexo oficio SM 2555-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria No. 50-2020, celebrada el día 14 de diciembre de 2020, artículo VI. II., donde 

se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Fernando 

Chavarría Quiros, Carolina Arauz Duran, William Rodríguez Román, Carlos Luis Murillo 

Rodríguez y Rodolfo Muñoz Valverde, que señala; 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. Lo anterior para que proceda según el Por 

Tanto. SE TOMA NOTA. 
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ARTICULO XVI.VII COPIA MG-AG-07349-2020 ALCALDE MUNICIPAL enviado al Director 

Jurídico, anexo oficio SM 2547-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No. 

50-2020, celebrada el día 14 de diciembre de 2020, artículo V., donde se aprobó el Por Tanto 

del Dictamen No. 141-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que otorga en Administración 

el bien inmueble a la Asociación Vecinos Residencial Vista del Valle 2 Jaboncillal, que adjudica 

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. Lo anterior 

para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.     

ARTICULO XVI.VIII COPIA MG-AG-07337-2020 ALCALDE MUNICIPAL enviado a la Jefa Del 

Depto. De Cobro, Licencias y Patentes, anexo oficio SM 2544-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria No. 50-2020, celebrada el día 14 de diciembre de 2020, artículo 

IV. VI., que aprueba el oficio MG-AG-07263-2020, donde de conformidad con el Transitorio XIX 

de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas Ley No 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, se aprueban las siguientes 

regulaciones para la declaración y el pago de Impuestos de Patentes para el periodo 2021. Lo 

anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO XVI.IX COPIA MG-AG-07362-2020 ALCALDE MUNICIPAL enviado a la Jefe Del 

Depto. De Proveeduría,  anexo oficio SM 2554-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria No. 50-2020, celebrada el día 14 de diciembre de 2020, artículo XII,  donde se 

aprobó el oficio MG-AG-07244-2020, que declara infructuosa la CONTRATACION DIRECTA 

2020CD-000313-01, titulada CONTINUACION DE CANCHA DE BALONCESTO EN CENTRO 

EDUCATIVO AMERICA CENTRAL, DISTRITO DE GUADALUPE. Lo anterior para que proceda 

según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.    

ARTICULO XVI.X COPIA MG-AG-07360-2020 ALCALDE MUNICIPAL enviado a la Jefe Del 

Depto. De Proveeduría,  anexo oficio SM 2554-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria No. 50-2020, celebrada el día 14 de diciembre de 2020, artículo XI,  donde se aprobó 

el oficio MG-AG-07155-2020, que adjudica la LICITACION ABREVIADA 2020LA-000014-01, 

titulada MEJORAS ENLAS 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. Lo anterior para que 

proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.    

ARTICULO XVI.XI COPIA MG-AG-07353-2020 ALCALDE MUNICIPAL enviado a la Jefe Del 

Depto. De Proveeduría,  anexo oficio SM 2549-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria No. 50-2020, celebrada el día 14 de diciembre de 2020, artículo VII,  donde se 

aprobó el oficio MG-AG-07073-2020, que adjudica la CONTRATACION DIRECTA 2020CD-

000263-01, titulada CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA OFICINA 

ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA CLAUDIO CORTES CASTRO, DISTRITO SAN 

FRANCISCO, a favor del señor Giacomo Ferlini Barrios, por un monto de ₡29.970.000.00. Lo 

anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.   
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ARTICULO XVI.XII COPIA MG-AG-07354-2020 ALCALDE MUNICIPAL enviado a la Jefe Del 

Depto. De Proveeduría,  anexo oficio SM 2550-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria No. 50-2020, celebrada el día 14 de diciembre de 2020, artículo VIII,  donde se 

aprobó el oficio MG-AG-07129-2020, que adjudica la LICITACION ABREVIADA 2020LA-

000017-01, titulada CONTRATACION DE EMPRESA QUE DISEÑE EL PLAN ESTRATEGICO 

INTEGRAL DE COMUNICACIÓN Y ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA WEB, a favor del 

señor Diego Artavia Herrera, por un monto de ₡35.220.000.00. Lo anterior para que proceda 

según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.   

ARTICULO XVI.XIII COPIA MG-AG-07357-2020 ALCALDE MUNICIPAL enviado a la Jefe Del 

Depto. De Proveeduría,  anexo oficio SM 2550-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria No. 50-2020, celebrada el día 14 de diciembre de 2020, artículo IX,  donde se aprobó 

el oficio MG-AG-07000-2020, que adjudica la LICITACION ABREVIADA 2020LA-0000-15-01, 

titulada CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SALON COMUNAL TICO 

BLOCK PRIMERA ETAPA; CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA 

VESTIBULAR, COCINA, OFICINA BODEGA, AREA DE ACCESO LOSA DE CONCRETO, 

PRECINTA PARA SEGUNA ETAPA CON CONSTRUCCION LIVIANA Y ASCENSOR, AREA 

DE CONSTRUCCION 150 METROS CUADRADOS DISTRITO DE MATA DE PLATANO a 

favor de la empresa SIV Constructora MBU S.A. por un monto de ₡74.500.000.00. Lo anterior 

para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.   

ARTICULO XVI.XIV COPIA MG-AG-07359-2020 ALCALDE MUNICIPAL enviado a la Jefe Del 

Depto. De Proveeduría,  anexo oficio SM 2552-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria No. 50-2020, celebrada el día 14 de diciembre de 2020, artículo X,  donde se aprobó 

el oficio MG-AG-07128-2020, que adjudica parcialmente la LICITACION ABREVIADA 2020LA-

000013-01, titulada COMPRA DE ARMAMENTO Y PROTECCION 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 le 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 N5, por motivo de que no presentaron 

ofertas. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.   

ARTICULO XVI.XV COPIA MG-AG-07350-2020 ALCALDE MUNICIPAL enviado al Director 

Administrativo Financiero y al Encargado de Prensa,  anexo oficio SM 2548-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No. 50-2020, celebrada el día 14 de diciembre 

de 2020, artículo VI.I,  donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por el Regidor 

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

Rodríguez, referente a la entrega de reconocimientos el día 22 de diciembre de 2020 a las 2;00 

p.m. en la explanada del Parque Centenario. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, 

acorde a sus dependencias. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO XVI.XVI COPIA MG-AG-07342-2020 ALCALDE MUNICIPAL enviado al Director 

Administrativo Financiero anexo oficio SM 2546-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria No. 50-2020, celebrada el día 14 de diciembre de 2020, artículo IV.VIII,  

donde se aprobó el oficio MG-AG-07273-2020, en seguimiento al oficio No. 16753 del 27 de 

octubre de 2020, DFOE-DI-2218 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de 
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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 

Dennis 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. Lo anterior para los trámites de pago correspondientes.  SE 

TOMA NOTA.  

ARTICULO XVI.XVII COPIA MG-AG-07365-2020 ALCALDE MUNICIPAL enviado al Director 

Jurídico anexo oficio SM 2572-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No. 

50-2020, celebrada el día 14 de diciembre de 2020, artículo IV. Inciso 26, donde se conoció 

notificación  de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Exp 20-019929-0007-

CO. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO XVI.XVIII COPIA AL-FPAC-39-OFI-365-2020 CATALINA MONTERO GOMEZ, 

DIPUTADA PAC, enviado al Alcalde Municipal,  Como usted conocerá, mi gestión como 

parlamentaria se ha orientado desde el inicio de este periodo constitucional, por un particular 

interés en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, población 

históricamente excluida, vulnerada y discriminada de los espacios naturales de la vida humana: 

el ámbito laboral, social, cultural e incluso familiar. Recibí copia de oficios dirigidos por un grupo 

de familiares de personas con discapacidad al Comité de Deportes del cantón de Goicoechea, 

solicitando poder usar la piscina municipal los días sábado, dicho uso ya venía ocurriendo en el 

pasado y se interrumpió en algún momento, suponemos que por la pandemia del COVID-19. El 

uso de espacios deportivos públicos no solo es un derecho de las personas con discapacidad, 

sino que es una demanda necesaria para el cambio cultural que es indispensable para avanzar 

en el proceso de inclusión social de las personas con discapacidad. Como bien dice la carta de 

marras suscrita por el grupo de familiares: “Los beneficios que se obtienen provenientes de las 

actividades de la natación, les permite una gran mejoría en la parte física, mental y emocional, 

logrando con esto, un ambiente de superación e inmejorable actitud en todos ellos y por ende 

en sus respectivos hogares.”, como usted comprenderá señor Alcalde, el uso de la piscina no 

es en este caso para un uso recreativo de las personas con discapacidad, sino que por su 

propia condición, el uso de la piscina y el desarrollo de actividad física en ella, tiene efectos en 

su calidad de vida, y desarrollo personal. Quisiera por todo lo anterior, solicitar 

respetuosamente me informara, como máxima autoridad administrativa del municipio, qué 

alternativas de solución tiene este conflicto. Adjunto los documentos que este grupo me ha 

hecho llegar a mi Despacho. Agradezco pueda informarme de las gestiones al respecto y 

quedo a la orden de su despacho. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO XVI.XIX COPIA MG-AG-DJ-555-2020 DIRECCION JURIDICA, enviado al Alcalde 

Municipal, ASUNTO ANALISIS DEL INFORME RENDIDO POR LA AUDITORIA INTERNA Y 

ATENCION AL OFICIO MG-AG-07147-2020, en los términos consignados en su oficio MG-AG-

07147-2020, de fecha 07 de diciembre del 2020, los abajo suscritos procedemos a analizar el 

informe de auditoría interna en base a lo siguiente; el artículo 154 de la Ley General de la 

Administración Publica LGAP, implícitamente facultada a las Administraciones Publicas para 
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otorgar permisos de uso sobre los bienes de dominio público. La norma en comentario 

literalmente prescribe; ¨ARTICULO 154.-Los permisos de uso del dominio público, y los demás 

actos que reconozcan a un administrado un derecho expresa y válidamente a título precario, 

podrán ser revocados por razones de oportunidad o conveniencia sin responsabilidad de la 

Administración; pero la revocación no deberá ser intempestiva ni arbitraria y deberá darse en 

todos los casos un plazo prudencial para el cumplimiento del acto de revocación¨.  Igualmente 

el artículo 169 del Reglamento a la Contratación Administrativa RCA establece que las 

Administraciones Publicas están facultadas para otorgar permisos de uso sobre los bienes de 

dominio público.  ¨ARTICULO 169.- Permiso de uso. En los bienes de dominio público la 

Administración podrá otorgar permisos de uso, los cuales serán motivados en razones de 

oportunidad o conveniencia para el interés general, siempre y cuando no implique una 

desmejora en la disposición del bien. En todo caso se entenderán otorgados a título precario, 

por lo que podrán ser revocados por razones de oportunidad o conveniencia sin 

responsabilidad de la Administración. La revocación no deberá ser intempestiva ni arbitraria 

y deberá darse en todos los casos un plazo prudencial para el cumplimiento del acto de 

revocación¨. (el resaltado es propio). Esta facultad no ha sido desconocida por nuestra 

jurisprudencia, la cual ha puntualizado que, a pesar de su discrecionalidad, no es irrestricta, y 

así lo ha dicho La Sala Constitucional; ¨si llega a existir una contraposición de intereses entre el 

fin del bien y el permiso (…) debe prevalecer el uso natural de la cosa pública.¨(votos números 

2306 de las 14 horas 45 minutos del 6 de noviembre de 1991, 422 de las 16 horas 27 minutos 

del 23 de enero de 1996, 555 de las 9 horas 24 minutos del 2 de febrero de 1996, 4985 de las 

10 horas 21 minutos del 20 de setiembre de 1996, 5315 de las 9 horas 3 minutos del 11 de 

octubre de 1996, 366 de las 16 horas 20 minutos del 20 de enero de 1999, 912 de las 17 horas 

54 minutos del 26 de enero del 2000, 3578 de las 14 horas 50 minutos del 2 de mayo del 2000, 

5295 de las 10 horas 46 minutos del 30 de junio del 2000, 6269 de las 19 horas 40 minutos del 

5 de julio del 2001, 4937 de las 9 horas 10 minutos del 24 de mayo del 2002, 7662 de 15 horas 

3 minutos del 6 de agosto del 2002, 8367 de las 8 horas 38 minutos del 30 de agosto del 2002 

y 8945 de las 15 horas 10 minutos del 6 de julio del 2005). Resta hacer referencia al carácter 

precario de los permisos de uso que otorguen sobre bienes de dominio público. En este 

sentido, es indispensable advertir que la precariedad es una nota esencial y característica de 

los permisos de uso sobre los bienes de dominio público esto por disposición expresa de los 

numerales 154 LGAP y 169 RCA. La característica precariedad de los permisos de uso 

conlleva implicaciones importantes. La jurisprudencia constitucional se ha encargado de 

subrayar enfáticamente que la precariedad alude a la posibilidad de que la Administración, en 

cualquier momento, revoque por razones de conveniencia e interés público, el permiso de uso 

otorgado. Sobre este tema, conviene citar el voto No. 5649-2002 de las 14;58 horas del 12 de 

junio de 2002;  “El permiso de uso es un acto jurídico unilateral que lo dicta la Administración, 

en el uso de sus funciones y lo que se pone en manos del particular, es el dominio útil del bien, 

reservándose siempre el Estado, el dominio directo sobre la cosa. La precariedad de todo 

derecho o permiso de uso, es consustancial a la figura y alude a la posibilidad que la 

administración, en cualquier momento lo revoque, ya sea por la necesidad del Estado de 

ocupar plenamente el bien, por la construcción de una obra pública al igual que por razones de 
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seguridad, higiene, estética, todo ello en la medida que si llega a existir una contraposición de 

intereses entre el fin del bien y el permiso otorgado, debe prevalecer el uso natural de la cosa 

pública. En consecuencia, el régimen patrio de los bienes de dominio público, ... los coloca 

fuera del comercio de los hombres y por ello los permisos que se otorguen serán siempre a 

título precario y revocables por la Administración, unilateralmente, cuando razones de 

necesidad o de interés general así lo señalan.” (Ver también voto constitucional 4241-2003 

de las 16:09 horas del 20 de mayo de 2003). Asimismo, el carácter precario de los permisos 

de uso apareja que su revocación no dé lugar a indemnización alguna. Esto ha sido explicado 

en el dictamen C-83-2000 de 28 de abril de 2000; ¨En relación con los permisos de uso, el 

artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública establece que dichos permisos y 

cualquier acto que reconozca a un administrado un derecho a  titulo precario podrán ser 

revocados sin responsabilidad de la administración. Como la indemnización de los daños y 

perjuicios prevista en el artículo 155 de esa Ley está referida a los actos declaratorios de 

derechos subjetivos, se entiende que la revocación de los permisos no está sujeta a dicho 

reconocimiento.¨.  Ahora bien, es evidente que el carácter precario de los permisos otorgados 

al amparo del artículo 154 LGAP supone la vocación transitoria, no permanente, de los usos 

autorizados. Es decir que, por la via de un permiso de uso, no debe autorizarse un uso con 

vocación de permanencia sobre un bien de dominio público, pues en todo caso debe insistirse 

en que estos permisos pueden ser revocados en cualquier momento. Por supuesto, cabe 

insistir en que la revocación de los permisos de uso otorgados no debe ser intempestiva ni 

arbitraria, y debe concederse un plazo prudencial para el cumplimiento del acto revocatorio. 

Respecto al caso concreto, del oficio MGAI-0306-2020 suscrito por el Lic. Daniel Francisco 

Arce Astorga, Auditor Interno, se desprende que la Asociación de Desarrollo Integral de Calle 

Blancos firmo para el 10 de diciembre del año 2012 un convenio de uso y funcionamiento de la 

plaza de deportes Tomas Guardia de Calle Blancos con esta Corporación Municipal. Se agrega 

que, según los registro de auditoría, dicha asociación con cedula jurídica 3-002-087794 ha 

incumplido con el artículo 10 del reglamento de uso y funcionamiento de los inmuebles e 

instalaciones comunales, deportivas y parques públicos por cuanto desde el año 2015 no ha 

presentado los informes semestrales que indica el articulo de marras, y aunando a ello, el 

convenio se encuentra vencido desde el año 2013. Ante tal incumplimiento se concluye que la 

Administración está facultada para revocar dicho convenio con la Asociación de Desarrollo 

Integral de Calle Blancos, y en ese sentido tiene toda la potestad legal para apropiarse de 

dicho inmueble previo debido proceso. Una vez recuperado dicho inmueble, deberá la 

Administración invitar a todas las Asociaciones interesadas por medio de los canales oficiales 

de esta Municipalidad para el manejo de la plaza de deportes Tomas Guardia. Queda así 

rendido el informe solicitado. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO XVI.XX COPIA SM 1018-2020 Municipalidad de Esparza, enviado a Federación 

de Municipalidades del Pacífico Central y al Alcalde Municipal, para conocimiento suyo y fines 

consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 49-2020 de Sesión Ordinaria efectuada el lunes 

catorce de diciembre de dos mil veinte, Artículo III inciso 1, que dice: SE ACUERDA: Designar 

al Bach. Asdrúbal Calvo Cheves, Alcalde como titular para que conforme parte de la 
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Federación de Municipalidades del Pacífico Central (FEMUPAC) y a la MSc. Lourdes Araya 

Morera, Vicealcaldesa como suplente. Asimismo, se designa a la regidora Karol Arroyo 

Vásquez como propietaria para que conforme parte de la FEMUPAC y al regidor Kevin Campos 

Angulo como suplente. Notificar a la Contraloría General de la República para lo que 

corresponda y se insta a los Concejos Municipales e intendentes de los Concejos Municipales 

de Distrito del Pacífico Central para que designen sus representantes ante la Federación de 

Municipalidades del Pacífico Central, con el fin de que se pueda llevar a cabo lo más pronto 

posible la asamblea. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. SE 

TOMA NOTA. 

ARTICULO XVI.XXI COPIA AG DJ 557-2020 Dirección Jurídica enviado al Alcalde 

Municipal, en los términos consignados en su oficio MG-AG-07222-2020 de fecha 10 de 

diciembre del 2020, los abajo suscritos procedemos a analizar el oficio SM-2503-2020, que 

comunica el acuerdo tomado en sesión ordinaria No. 49-2020, celebrada el día 07 de diciembre 

del 2020, articulo IV.X., donde se aprobó el por tanto del dictamen No. 141-2020 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, en base a lo siguiente:  En primer lugar, tratándose de los 

convenios administrativos, en tanto no suponen un aprovisionamiento de bienes y servicios, 

sino que más bien responden al ejercicio de las competencias de la Administración para la 

consecución de fines, no les son directamente aplicables las disposiciones de la Ley de 

Contratación Administrativa y su reglamento. En vista de ello, los mecanismos de terminación 

anticipada deberían preverse dentro del propio texto del convenio, pudiendo también utilizarse 

la normativa referente a contratación administrativa de manera supletoria, ante la ausencia de 

dicha definición. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia número 

01019-2005 de las 16:25 horas del 21 de diciembre del 2005, ha tenido oportunidad de 

pronunciarse acerca de las características propias y las diferenciadoras que permiten 

determinar si nos encontramos ante un contrato o un convenio. Si bien el abordaje del tema se 

hace desde la óptica de los convenios interadministrativos, las generalidades de dichas 

consideraciones resultan aplicables para el supuesto de los convenios y contratos suscritos 

entre sujetos privados y la Administración. Así, la sentencia referida expresa lo siguiente: "... En 

torno a la relación jurídica suscrita entre las partes litigantes, cabe precisar que no toda relación 

que se genere entre dos administraciones públicas debe tenerse como un contrato en sentido 

estricto, pues bien puede tratarse de un convenio administrativo. Los convenios de esta clase 

pueden ser definidos como un mecanismo bilateral utilizado por unidades públicas para 

conseguir la coordinación inter-administrativa, mediante relaciones jurídicas de colaboración y 

cooperación entre ellas. De ahí que, en este tipo de acuerdos, al buscar un objetivo común, un 

interés compartido, se presenta un equilibrio entre lo que da y recibe cada una de las entidades 

u órganos involucrados. En el contrato, por el contrario, estas variables no se encuentran 

presentes, dado que no se impone un balance entre las prestaciones a que se obligan las 

partes, ni se impone la cooperación como móvil primario de la relación. Tampoco existe una 

coincidencia de intereses; la Administración busca la obtención de bienes y servicios para 

cumplir con sus cometidos, en tanto que el contratista, la retribución o utilidad que la realización 

del objeto del contrato le va a generar. Verbigracia la venta de servicios que pueda hacer una 

entidad a otra. Visto así, el punto clave para precisar si se está frente a un contrato o ante un 
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convenio, radica en el objeto de la negociación, así como en la "cooperación” que 

efectivamente se estén brindando entre sí ambas entidades. Ergo, existe una significativa 

diferencia entre un convenio de cooperación entre instituciones y cualquier otra actividad 

contractual que se lleve a cabo al amparo del artículo 2 inciso c) de la Ley de Contratación 

Administrativa. A la luz de lo anterior, se desprende con claridad que el pacto objeto de examen 

constituye un contrato administrativo suscrito entre dos  instancias públicas, aun cuando se 

haya denominado convenio, debido a su objeto y de las condiciones que delimitan y detallan 

las obligaciones y derechos de las partes que lo suscribieron. La distinción entre ambas figuras 

y la determinación de la naturaleza del vínculo jurídico entre las partes es de interés al presente 

caso, en razón de que a tono con lo dispuesto por la Ley de cita y su Reglamento, es dentro de 

los contratos administrativos y no en los convenios, donde es viable la incorporación de figuras 

como la cláusula penal por retraso en la ejecución. Esto es así en razón del objeto que estos 

últimos conllevan, y la relación de coordinación y búsqueda de fin común que se supone 

intrinseca en ellos. Por tal, este aspecto es de relevancia de cara a abordar el análisis de 

disposiciones de este tipo, sus alcances, efectos, y en general, el régimen jurídico que las 

delimita, aspectos que serán objeto de examen en los considerandos siguientes. V.- Contrato 

Administrativo. Deber de cumplimiento. Ahora bien, el contrato administrativo constituye la 

fuente primaria que delimita el objeto de la contratación, pero, además, es el régimen particular 

que precisa los términos de la relación jurídico-administrativa. Es en este instrumento donde se 

incluyen las condiciones específicas a las que se obligan quienes lo suscriben, y los aspectos 

particulares para llegar a su correcta ejecución. Las partes suscriben el contrato para cumplirlo. 

De ahí que el numeral 20 de la Ley de cita en relación al precepto 22 del Reglamento General 

de la Contratación Administrativa, disponen el principio de obligación de cumplimiento a cargo 

del contratista, deber al que, a su vez, guarda sujeción la Administración contratante, según lo 

preceptúa el canon 15 de la Ley y el 17 del Reglamento. A partir de estas disposiciones, los 

contratantes se encuentran obligados a que la ejecución se desarrolle dentro de los términos 

acordados, debiendo acudir al mismo y al marco legal, para justificar los retrasos que puedan 

producirse y que trunquen la posibilidad de cumplimiento en tiempo y forma, o bien, para 

corregir los inconvenientes que en su desarrollo pudieren surgir, con la imposición de las 

sanciones que procedan...". (El énfasis no es del original). Con base en estas consideraciones, 

se tiene que los convenios se realizan principalmente con la finalidad de establecer relaciones 

de cooperación, mediante el establecimiento de beneficios recíprocos que ayudan con la 

consecución de fines de la Administración, pero compartiendo intereses u objetivos comunes 

con la parte que suscribe dicho convenio (y que también obtiene algún tipo de beneficio), 

siendo que se está ante un equilibrio entre lo que cada parte involucrada da y recibe. Por su 

parte, en el caso de los contratos administrativos suscritos con sujetos de derecho privado, no 

se impone un balance entre las prestaciones a que se obligan las partes, ni se impone la 

cooperación como móvil primario de la relación, al no darse una coincidencia de intereses. Bajo 

esa perspectiva, en los contratos la Administración busca la obtención de bienes y servicios 

para cumplir con sus cometidos, mientras que el privado busca la retribución o utilidad 

generada a partir de la prestación de dichos servicios o bienes. Esto último sin perjuicio de que 

finalmente, y al amparo del principio de buena fe, se constituye en un colaborador de la 
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Administración para la mejor satisfacción del fin público perseguido.  Establecidas así las 

características diferenciadoras entre las figuras del convenio y del contrato, para efectos del 

tema que nos ocupa, se hace necesario considerar también la figura de los permisos de uso, 

que se constituyen como simples autorizaciones de la Administración para utilizar bienes 

públicos, que no requieren de una contraprestación y pueden ser revocados unilateralmente 

por la Administración en cualquier momento, mediante acto debidamente motivado, en tanto 

son otorgados en precario. Reviste importancia tener en cuenta esta figura, a efectos de 

brindarle todos los elementos necesarios para que logre determinar cuál es el mecanismo que 

realmente fue utilizado al establecer una relación jurídica con el sujeto privado 

(independientemente del nombre con el cual se haya denominado el acuerdo escrito), a partir 

de cuya definición puede tenerse claro entonces cuál es la vía correcta y jurídicamente 

procedente para finiquitar una eventual terminación de esa relación. Así, tenemos que los 

permisos de uso se encuentran regulados en el artículo 154 de la Ley General de la 

Administración Pública (LGAP), cuyo texto dispone lo siguiente: "Artículo 154: Los permisos de 

uso del dominio público, y los demás actos que reconozcan a un administrado un derecho 

expresa y válidamente a titulo precario, podrán ser revocados por razones de oportunidad o 

conveniencia sin responsabilidad de la Administración; pero la revocación no deberá ser 

intempestiva ni arbitraria y deberá darse en todos los casos un plazo prudencial para el 

cumplimiento del acto de revocación". Con base en lo anterior, tenemos que en aquellos casos 

en los que se advierta que lo otorgado o acordado (independiente del nombre o denominación 

que se haya utilizado en el texto del respectivo documento) fue un permiso de uso del dominio 

público, por concederse un simple beneficio de aprovechamiento del espacio municipal (y 

siempre que el permiso específico no esté regulado por ley especial), entonces dichos actos 

podrían ser revocados unilateralmente por parte de la Administración, al demostrarse la 

existencia de razones de oportunidad y conveniencia que justifiquen dicho acto, sin 

responsabilidad de la Administración y sin necesidad de realizar un procedimiento al 

efecto. Claro está, se requiere que tal revocatoria se realice mediante un acto debidamente 

motivado, donde se expongan los motivos de interés en los que se funda, ello para cumplir con 

el mandato contenido en el arriba transcrito artículo 154, que prohíbe que tal revocatoria sea 

arbitraria, es decir, en forma antojadiza o injustificada. Asimismo, para ajustarse al mandato 

legal contenido en esa misma norma, debe otorgarse un plazo prudencial y razonable para que 

el particular pueda ajustarse a esa decisión de la Administración, de tal suerte que la 

revocatoria no pueda acusarse de intempestiva.  A la luz de las consideraciones hasta aquí 

expuestas, tenemos que para efectos de determinar cuál es el mecanismo idóneo de 

terminación anticipada a utilizar, el primer paso es definir con claridad si se está ante un 

convenio, un contrato o un simple permiso de uso, atendiendo al fondo de lo acordado y a las 

características propias de lo pactado, por encima del título que se le haya dado al acuerdo 

escrito. De esta manera, si se comprueba que lo acordado fue un permiso unilateral de 

aprovechamiento, por no contarse con una contraprestación, el mecanismo idóneo para 

deshacerlo es la revocatoria, por ser otorgado como permiso en precario. Distinto es el 

supuesto del contrato y del convenio, donde se hace un uso de los espacios públicos, pero 

dentro del marco de un acuerdo con obligaciones recíprocas previamente definidas, para lo 



133 
 

cual deberá atenderse ya sea al texto del convenio o a los procedimientos propiamente 

desarrollados en la normativa de contratación, para el caso de los contratos. Resta hacer 

referencia en este asunto que el convenio de administración del Centro Diurno de Montelimar 

fue acordado entre esta Corporación Municipal y la Asociación de vecinos Urbanización 

Montelimar con cedula jurídica 3-002-071269 representada por el señor MARCO 

BETANCOURT QUESADA, siendo que el señor MILLY CAMACHO en  nada tiene que ver con 

lo aquí pactado. Así las cosas, se concluye que:  • El convenio de administración “zona verde 

en Urbanización Montelimar” fue  pactado entre esta Corporación Municipal y la Asociación de 

vecinos de urbanización Montelimar. Que para recuperar el bien en cuestión, debe hacerse el 

debido proceso como en derecho corresponde.  Que el representante judicial y extrajudicial con 

facultades de Apoderado General es el señor MARCO BETANCOURT QUESADA. En ese 

sentido, tendrá la administración que notificar al señor Betancourt Quesada ya sea en su 

domicilio o eventualmente en el domicilio legal de la Asociación de Vecinos de Urbanización 

Montelimar, ya que es él quien está legitimado para atender notificaciones. Queda así rendido 

el informe solicitado.  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 

 

 

 


