
SESIÓN EXTRAORDINARIA 060 - 2022 

Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal del Cantón Central 

de San José, en el Salón de Sesiones del edificio Tomás López de El Corral a las Diecisiete 

horas del día Trece de setiembre de dos mil veintidós, con la siguiente asistencia:  

Lennín Barrantes Villarreal   Presidente 

Fernando Jiménez Debernardi  Vice Presidente  

Ulises Alexander Cano Castro  

Patricia Marín Gómez 

Reina Isabel Acevedo Acevedo 

Jorge Alberto Monge Cabezas 

María Andrea Rudín Montes de Oca 

Donald Leiva Hernández 

José Martín Zamora Cordero (Sustituido por el Regidor Ramírez Guillén, 

por ausencia, a las Veinte horas con siete minutos)  

Luis Diego Miranda Méndez (Ausente de sesión a partir de las 

diecinueve horas con cincuenta y siete minutos).  

Tatiana Vanessa Bonilla Cortés 

REGIDORES SUPLENTES: 

Dora Dellanoce Morales, Carlos Estéfano Castillo Arias, Ángela Lucía Mena Hernández cc. 

Ana Lucía Mena Hernández, Rafael Ángel Ramírez Badilla, Marco Antonio Molina Juárez, 

Ariana Marcela Sánchez Benavidez, José Luis Ramírez Guillén, Mariana de Los Ángeles 

Zúñiga Pérez (Ausente de sesión a partir de las diecinueve horas con cincuenta y siete 

minutos), Walter Mora Jiménez y Rosa Soto Soto. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

Thomas Bertsch Aguilar, Álvaro Astorga Vargas, Tatiana Obregón Saborío, Olga Dinia Pérez 

Bonilla, Sonia Zamora Bolaños, Cinthya Patricia Alfaro Galeano, María Ester Salas González, 

María Elizabeth Sánchez Fonseca, Hazel María Ramírez Montes, Gioconda Patricia 

Rodríguez Segura y Álvaro Alberto Parra Mena.  

SÍNDICOS SUPLENTES: 

Yhanira Peñaranda Monge, Gabriel Tenorio Gutiérrez, Bryan Jesús Umaña López, Orlando 

Antonio González Ortiz, Carlos Manuel Ballestero Astúa, Abelardo Méndez Garro, Greivin 

Chaves Quesada, Luis Alberto Córdoba Camacho y Mayela Fuentes Palma.  

Ausente:  Rudy Salazar Arrieta cc. Andrés Salazar Arrieta (Regidor Suplente),  

Alcalde Municipal:  Ingeniero Johnny Araya Monge. 

Secretaria Municipal: Licenciada Ileana Acuña Jarquín. 

Asesores Legales: Licenciada Ruth Alexandra Ramírez Jiménez, Lilliana Fallas Valverde, 

Carolina Rodríguez Ossa y Karla Granados Quirós. Asesores Comunales: señora Lineth 

Gómez Sánchez, señor Marlon Araya Bolaños, señor señora Marielos Gómez Borbón, señor 

Ricardo Villegas Acuña, señor Kenneth Fonseca Martínez, señor Christian Campos 

Chavarría y María Eugenia Rivera Araya. 
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Grabación y Control de Asistencia: Eduardo Ramos, Víctor Monge Madrigal. 

Según convocatoria realizada por la Alcaldía Municipal según Oficio ALCALDÍA 02341-2022 

de fecha 08 de setiembre 2022, con base en el Artículo 17, inciso m) del Código Municipal, 

el Orden del día a desarrollar en esta sesión es:  

 

ARTÍCULO ÚNICO: ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE 

➢ MOCIONES Y DICTÁMENES. 

 

***La Presidencia Municipal decreta un receso que va de las dieciocho horas con ocho 

minutos a las dieciocho horas con veinte minutos.*** 

 

Por ocho votos para el fondo y aprobación definitiva se aprueba el Dictamen 001-CPRI-

2022 de la Comisión de Protocolo y Relaciones Internacionales. Votan en contra los Ediles 

Miranda Méndez, Bonilla Cortés y Rudín Montes de Oca. Se acuerda: 

ACUERDO 1.- AUTORIZAR A LOS REGIDORES LENNIN BARRANTES VILLARREAL Y PATRICIA 

MARÍN GÓMEZ A PARTICIPAR EN EL “ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Y 

REGIONALES”, EN BUENOS AIRES, ARGENTINA. 

“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 001-CPRI-2022 de la COMISIÓN 

DE PROTOCOLO Y RELACIONES INTERNACIONALES suscrito por los miembros: MONGE 

CABEZAS, JIMÉNEZ DEBERNARDI, ZAMORA CORDERO, LEIVA HERNÁNDEZ, que dice:  

ASUNTO: Se conoce invitación del señor Jose Antonio Arce Jiménez, director ejecutivo de 

la Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales donde cursan 

invitación al honorable Concejo Municipal, para que participen del 19 al 25 de setiembre 

del presente en el “ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES”, a 

celebrarse en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que la Comisión de Protocolo y Relaciones Internacionales en Sesión Ordinaria, 

celebrada el 23 de agosto del presente año, a las 13:00 horas con 40 minutos, en la sala de 

sesiones del Concejo Municipal, tomó el acuerdo 03 que literalmente dice: 

SEGUNDO: Se conoce invitación del señor Jose Antonio Arce Jiménez, Director Ejecutivo de 

la Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales donde cursan 

invitación al honorable Concejo Municipal, para que participen del 19 al 25 de setiembre 

del presente en el “ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES”, a 

celebrarse en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

POR LO TANTO: 

A la luz del dictamen 001-CPRI-2022 de la Comisión de Protocolo y Relaciones 

Internacionales Municipal de San José, el honorable Concejo Municipal de San José 

acuerda: 

PRIMERO: Autorizar para que el señor Regidor Lennin Barrantes Villarreal y la Regidora 

Patricia Marín Gómez participen, del 19 al 25 de setiembre del presente, en el “ENCUENTRO 
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INTERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES”, a celebrarse en la ciudad de 

Buenos Aires, Argentina. 

SEGUNDO: Por motivo de itinerario el señor Barrantes Villarreal y la señora Marín Gómez 

saldrán del país del 18 al 25 de setiembre del presente. 

TERCERO: Para tal efecto y conforme establece el artículo 34 del Reglamento de Gastos de 

Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República, se 

autoriza del 18 de al 25 de setiembre el 8% de los gastos menores; el 12% de almuerzo; el 

12% de cena; y la totalidad de los gastos migratorios, aeropuerto, seguro de viaje, boleto 

aéreo y $2.200 dólares de inscripción para cada uno. 

CUARTO: Conforme lo señala el Reglamento Interior de Viajes de este Honorable Concejo 

Municipal y el de la Contraloría General de la República, el señor Barrantes Villarreal y la 

señora Marín Gómez deberán liquidar los montos recibidos ante la Tesorería Municipal y 

brindar un informe, de manera escrita, ante la Comisión de Relaciones Internacionales y 

Protocolo. 

QUINTO: Se autoriza al Departamento de Control de Presupuesto, a realizar las gestiones 

pertinentes para darle contenido a los gastos aprobados 

SEXTO: Conforme estipula el artículo 32 del Código Municipal se autoriza del 19 al 25 de 

setiembre del presente, el respectivo pago de la dieta al señor Regidor Barrantes Villarreal 

y la Regidora Marín Gómez.” 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Por nueve votos para el fondo y aprobación definitiva se aprueba el Dictamen 003-CPRI-

2022 de la Comisión de Protocolo y Relaciones Internacionales. Votan en contra los Ediles 

Miranda Méndez y Rudín Montes de Oca. Se acuerda: 

ACUERDO 2.- AUTORIZAR AL ALCALDE ARAYA MONGE A PARTICIPAR EN EL “VII CONGRESO 

MUNDIAL DE GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES DE CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES 

UNIDOS (CGLU)”, EN DAEJEON, COREA DEL SUR. 

“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 003-CHP-2022 de la COMISIÓN DE 

PROTOCOLO Y RELACIONES INTERNACIONALES suscrito por los miembros: MONGE CABEZAS, 

BARRANTES VILLARREAL, JIMÉNEZ DEBERNARDI, ZAMORA CORDERO Y LEIVA HERNÁNDEZ, 

que dice: 

RESULTANDO: 

PRIMERO: Que mediante Acuerdo 02 de Sesión Ordinaria 122 del 06 de Setiembre 2022, el 

Concejo Municipal dispuso la autorización para que el señor Alcalde Johnny Araya Monge 

participe del 11 al 14 de octubre del presente, en la ciudad de Daejeon, Corea del Sur, en 

el “VII CONGRESO MUNDIAL DE GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES DE CIUDADES Y 

GOBIERNOS LOCALES UNIDOS (CGLU).” 

SEGUNDO: Por motivo de itinerario el señor Araya Monge saldrá a Daejeon el 11 de 

octubre, para estar de regreso en el país el 16 de octubre del 2022. 

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 
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A la luz del dictamen 003-CPRI-2022 de la Comisión de Protocolo y Relaciones 

Internacionales, el Concejo Municipal de San José acuerda: 

PRIMERO: Aclarar y corregir el Acuerdo 02 de Sesión Ordinaria 122 del 06 de Setiembre 

2022, el Concejo Municipal dispuso la autorización para que el señor Alcalde Johnny Araya 

Monge participe del 11 al 14 de octubre del presente, en la ciudad de Daejeon, Corea del 

Sur, en el “VII CONGRESO MUNDIAL DE GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES DE CIUDADES Y 

GOBIERNOS LOCALES UNIDOS (CGLU).” 

SEGUNDO: Por motivo de itinerario el señor Araya Monge saldrá a Daejeon el 10 de 

octubre, para estar de regreso en el país el 17 de octubre del 2022. 

El boleto aéreo es facilitado por Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) 

TERCERO: Para tal efecto y conforme establece el artículo 34 del Reglamento de Gastos de 

Viaje y Transporte para funcionarios públicos de la Contraloría General de la República, se 

autoriza del 10 al 17 de octubre, el 100% de los gastos de viaje; así como gastos migratorios, 

transporte interno en Corea del Sur y el seguro de viaje. De igual manera la suma de $660 

(seiscientos sesenta dólares) de inscripción del congreso. 

CUARTO: Se autoriza al señor Araya Monge del 10 al 17 de octubre del presente año, el 

respectivo permiso laboral con goce de salario 

QUINTO: Del 10 al 17 de octubre del presente asumirá de manera interina las funciones del 

señor Araya Monge, la señora Paula Vargas Ramírez, Primera Vicealcaldesa.” 

SEXTO: Que en el resto y lo que no fue corregido expresamente, ambos acuerdos se 

mantienen incólumes.” 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Por UNANIMIDAD para el fondo y para la aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 

046-CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Se acuerda: 

ACUERDO 3.- APROBAR A ASIER ISUSI BILBAO (AIB BOOKING AND PRODUCTIONS S.A., 

PERMISO USO DE PATENTE TEMPORAL DE LICORES EN “ÚLTIMA VUELTA WORLD TOUR DADDY 

YANKEE LEGENDADDY EN COSTA RICA 2022”.  

“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 046-CAJ-2022 de la Comisión de 

ASUNTOS JURÍDICOS, suscrito por los miembros: MARÍN GÓMEZ, ACEVEDO ACEVEDO, 

MONGE CABEZAS, CANO CASTRO Y BARRANTES VILLARREAL, que dice:  

ASUNTO: Expediente 719-2020-2024: Asier Isusi Bilbao, representante legal de la empresa, 

AIB BOOKING AND PRODUCTIONS S.A., solicita patente temporal de licores para los días 22 

y 23 de octubre del 2022, en un horario de las 6:00 pm a 10:00 pm, en el Estadio Nacional. 

RESULTANDO 

PRIMERO: Que el señor Asier Isusi Bilbao, representante legal de la empresa, AIB BOOKING 

AND PRODUCTIONS S.A., solicita patente temporal de licores para el evento LA ÚLTIMA 

VUELTA WORLD TOUR DADDY YANKEE LEGENDADDY EN COSTA RICA 2022, a celebrarse los 

días 22 y 23 de octubre del 2022, en un horario de las 6:00 pm a 10:00 pm, en el Estadio 

Nacional. 
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SEGUNDO: Que dicha solicitud fue presentada el 28 de julio del 2022, en la Secretaría 

Municipal, siendo conocida por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°117 del 01 

de agosto del mismo año, trasladándose a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su 

respectivo trámite. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que los lineamientos para que el Concejo Municipal autorice una licencia 

temporal de licores, se encuentran definidos en lo dispuesto por los artículos 7 y 9 de la Ley 

9047, de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico y su 

Reglamento, y que se transcriben en lo que interesa a continuación: 

“Artículo 7: 

Licencias temporales. La municipalidad, previo acuerdo del Concejo municipal, podrá 

otorgar licencias temporales para la comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico, en los siguientes casos: 

b) Para la realización de espectáculos públicos no deportivos y hasta por el tiempo que 

éstos se desarrollen. 

En el caso de los centros deportivos, estadios y gimnasios y en los lugares donde se 

desarrollen actividades deportivas, se podrán otorgar licencias temporales para la 

comercialización de bebidas alcohólicas, únicamente cuando no se desarrollen 

espectáculos deportivos, ni dirigidos a las personas menores de edad y, asimismo, cuando 

dichas instalaciones no se encuentren dentro de centros educativos. 

Artículo 9: 

i) Sin perjuicio de las prohibiciones contenidas en este artículo y demás legislación, se 

prohíbe la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en estadios, gimnasios, 

centros deportivos y en los lugares donde se desarrollen actividades deportivas, 

únicamente cuando se desarrollen espectáculos deportivos. 

(Así reformado por el artículo 1° de la Ley para restringir la comercialización de bebidas 

con contenido alcohólico en actividades y espectáculos deportivos, N° 9883 del 21 de 

agosto del 2020)” 

SEGUNDO: Que debido a la existencia de normativa habilitante, y siendo que se cumple 

con los supuestos que la misma contempla en su articulado, la Comisión de Asuntos 

Jurídicos recomienda al Concejo Municipal; aprobar el permiso de uso de patente 

temporal de licores, solicitado por el señor Asier Isusi Bilbao, representante legal de la 

empresa, AIB BOOKING AND PRODUCTIONS S.A., para el evento LA ÚLTIMA VUELTA WORLD 

TOUR DADDY YANKEE LEGENDADDY EN COSTA RICA 2022, a celebrarse los días 22 y 23 de 

octubre del 2022, en un horario de las 6:00 pm a 10:00 pm, en el Estadio Nacional. 

POR TANTO 

A la luz del dictamen 046-CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el Concejo 

Municipal de San José dispone:   

PRIMERO: Aprobar el permiso de uso de patente temporal de licores, solicitado por el señor 

Asier Isusi Bilbao, representante legal de la empresa, AIB BOOKING AND PRODUCTIONS S.A., 



Acta Sesión Extraordinaria 060 

Del 13-09-2022 

 

 

para el evento LA ÚLTIMA VUELTA WORLD TOUR DADDY YANKEE LEGENDADDY EN COSTA 

RICA 2022, a celebrarse los días 22 y 23 de octubre del 2022, en un horario de las 6:00 pm a 

10:00 pm, en el Estadio Nacional, siendo que según lo establecen los artículos 7 y 9 de la 

Ley 9047 de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico y su 

Reglamento, que en lo que interesa disponen:  

“Artículo 7: 

Licencias temporales. La municipalidad, previo acuerdo del Concejo municipal, podrá 

otorgar licencias temporales para la comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico, en los siguientes casos: 

b) Para la realización de espectáculos públicos no deportivos y hasta por el tiempo que 

éstos se desarrollen. 

En el caso de los centros deportivos, estadios y gimnasios y en los lugares donde se 

desarrollen actividades deportivas se podrán otorgar licencias temporales para la 

comercialización de bebidas alcohólicas, únicamente cuando no se desarrollen 

espectáculos deportivos, ni dirigidos a las personas menores de edad y, asimismo, cuando 

dichas instalaciones no se encuentren dentro de centros educativos. 

Artículo 9: 

i) Sin perjuicio de las prohibiciones contenidas en este artículo y demás legislación, se 

prohíbe la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en estadios, gimnasios, 

centros deportivos y en los lugares donde se desarrollen actividades deportivas, 

únicamente cuando se desarrollen espectáculos deportivos. 

(Así reformado por el artículo 1° de la Ley para restringir la comercialización de bebidas 

con contenido alcohólico en actividades y espectáculos deportivos, N° 9883 del 21 de 

agosto del 2020)” 

Nótese que el evento tendrá lugar en el Estadio nacional y la norma permite otorgar la 

patente siempre que no se desarrollen actividades deportivas, cumpliéndose así con lo 

estipulado, 

Asimismo, la Ley 9047, restringe la permanencia de menores de edad en eventos cuya 

actividad principal es la venta de licores con espectáculos públicos. 

SEGUNDO: Se advierte de la obligación del beneficiario DE PRESENTARSE ante la 

administración municipal, sita en el edificio José Figueres Ferrer, avenida diez, a efecto de 

que realice la gestión del pago correspondiente a dicha patente temporal.  

Su no presentación a la administración municipal para lo indicado hace ineficaz, inválido e 

improcedente el presente acuerdo municipal. 

TERCERO: Notifíquese al señor Asier Isusi Bilbao al correo electrónico 

montero.rocio@gmail.com ” 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Por ocho votos para la dispensa, nueve para el fondo mediante votación nominal 

solicitada por el Señor Regidor Miranda Méndez, y aprobación definitiva, se aprueba 

moción presentada. Vota la Regidora Dellanoce Morales en sustitución de la Regidora 

mailto:montero.rocio@gmail.com
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Acevedo Acevedo, quien se excusa de participar en la discusión y votación de este 

asunto.  Votan en contra para la dispensa los Regidores Rudín Montes de Oca, Bonilla 

Cortés, Miranda Méndez. Votan en contra para el fondo y aprobación definitiva los Ediles 

Rudín Montes de Oca, Miranda Méndez. Se acuerda: 

ACUERDO 4.- SE NOMBRA A LA LICDA. ILEANA ACUÑA JARQUÍN, COMO ÓRGANO DIRECTOR 

EN PROCEDIMIENTO EN REFERENCIA A RELACIONES DE HECHOS PRESENTADOS POR 

AUDITORÍA MUNICIPAL (010-RH-A-2022, 011-RH-A-2022, 012-RH-2022, 013-RH-A-2022, 014-

RH-A-2022, 015-RH-A-2022, 016-RH-A-2022). 

“Acójase y apruébese moción suscrita por el señor regidor: Barrantes Villarreal, que dice:  

RESULTANDO: 

PRIMERO: Que mediante Oficio AI-163-2022 de fecha 25 de agosto de 2022, el Lic. Israel 

Barrantes Sánchez, Director Ejecutivo de la Auditoría Interna (Auditor), presenta ante la 

jefatura del Departamento de Secretaría dirigido al Concejo Municipal, nueve (09) 

informes de relaciones de hechos contra Servidores Públicos de elección popular, 

conformadas por un total de 541 folios contenidos en sobres cerrados, adicionando un 

dispositivo extraíble. 

SEGUNDO: Que en fecha 05 de setiembre, dichos sobres son trasladados a la Presidencia 

Municipal, indicándose que la información descrita será ingresada en el capítulo de 

Correspondencia de la próxima Sesión Ordinaria (No.122 del 06 de Setiembre), primera 

habilitada para conocimiento de Correspondencia, desde el ingreso de las señaladas 

relaciones de hechos.  

TERCERO: Que en la sesión apuntada, el Concejo Municipal dispone mediante acuerdo 

No.1, la aprobación correspondiente para la apertura de los sobres que contienen dichas 

relaciones. 

CUARTO: Que en razón de la confidencialidad que debe atenderse según lo dispuesto por 

los ordinales 6 de la Ley General de Control Interno y 8 de la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, en receso decretado por la Presidencia se 

procede a la apertura de dichos sobres, a fin de conocer los nombres de los presuntos 

responsables en los informes señalados por la Auditoría, correspondiendo a las Relaciones 

de Hechos Números  010-RH-A-2022, 011-RH-A-2022, 012-RH-A-2022, 013-RH-A-2022, 014-RH-

A-2022, 015-RH-A-2022, 016-RH-A-2022, 020-RH-A-2022, y 021-RH-A-2022. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la Ley General de Control Interno (No. 8292 de 2002) en su artículo 35 

párrafo 1, habilita a las auditorías internas para realizar informes sobre diversos asuntos de 

competencia, así como sobre asuntos de los que pueden derivarse posibles 

responsabilidades para funcionarios, exfuncionarios de la institución, y terceros, siendo que 

deben comunicarse los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones de los estudios al 

jerarca, para que ordene la implementación de las respectivas recomendaciones, dentro 

de las cuales puede figurar la apertura de un procedimiento administrativo por el órgano 

competente. 
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SEGUNDO: Que esta investigación previa realizada por la Auditoría Municipal podrá ser 

adicionada y revisada, teniendo como objeto la localización de la mayor cantidad de 

elementos de juicio posibles, que permitan determinar la necesidad o no, de la 

instauración del procedimiento administrativo que señala la Ley General de la 

Administración Púbica, lo cual asegurará la obtención de los insumos útiles para el 

procedimiento formal y su adecuada sustanciación y en otro giro, evitará el uso 

inadecuado de recursos públicos en procedimientos desacertados. 

TERCERO: Que respecto al estudio previo, el Dr. Ernesto Jinesta Lobo, en su Revista “La 

investigación preliminar en el procedimiento administrativo”, año 2007 define la 

investigación preliminar y sus fines, como “aquella labor facultativa de comprobación 

desplegada en la administración pública, para determinar el grado de probabilidad o 

verosimilitud de la existencia de una falta o infracción, que permite identificar presuntos 

responsables, recabar elementos de juicio que permitan  efectuar  una  intimación clara, 

precisa y circunstanciada, determinar si existe mérito suficiente para incoar un 

procedimiento administrativo útil”.  

“Este trámite de información previa tiene justificación en la necesidad de eficientizar y 

racionalizar los recursos administrativos, para evitar su desperdicio y, sobre todo, para no 

incurrir en la apertura precipitada de un procedimiento administrativo.” 

CUARTO: Que para dicho fin, deberá ser nombrado un Órgano Director el cual tendrá 

como función, dar inicio al procedimiento estipulado por el artículo 308 de  

la Ley General de la Administración Pública, a fin de determinar la verdad real de los 

hechos que servirán de motivo al acto final, por supuesto basando sus apreciaciones en la 

información contenida en las relaciones de hechos indicadas, adicionando o refiriéndose 

a las mismas 

POR LO TANTO: 

Este Concejo Municipal dispone: 

De acuerdo con lo dispuesto en los ordinales 90 inciso e), 214, 308 concordantes y 

siguientes de la Ley General de Administración Pública:  

PRIMERO: Dar inicio al procedimiento de investigación en referencia a las Relaciones de 

Hechos presentadas por la Auditoría municipal, Números  010-RH-A-2022, 011-RH-A-2022, 

012-RH-A-2022, 013-RH-A-2022, 014-RH-A-2022, 015-RH-A-2022, 016-RH-A-2022, 020-RH-A-2022, 

y 021-RH-A-2022, para lo cual se instaura y se nombra el Órgano Director de Procedimiento, 

recayendo esta responsabilidad en la Secretaria Municipal, Licda. Ileana Acuña Jarquín, 

quien deberá instruir y llevar a cabo el procedimiento hasta dejar los autos listos para el 

dictado del acto administrativo final por parte del Órgano Decisor Concejo Municipal, y 

como Asesores en este proceso en los funcionarios Licda. Ruth Ramírez Jiménez y Lic. Víctor 

Monge Madrigal. 

SEGUNDO: Que el Órgano Director respectivo, además de la normativa que al efecto 

dispone este tipo de procedimientos, debe tomar en consideración los plazos de 

prescripción dispuestos por la misma.” 
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Por nueve votos para la dispensa, fondo y aprobación definitiva mediante votación 

nominal solicitada por el Señor Regidor Barrantes Villarreal, se aprueba moción presentada. 

Vota la Regidora Zúñiga Pérez en sustitución del Regidor Miranda Méndez, a quien se 

recusa por parte de la Presidencia de participar en la discusión y votación de este asunto. 

Vota la Regidora Sánchez Benavides en sustitución de la Regidora Rudín Montes de Oca, a 

quien se recusa por parte de la Presidencia de participar en la discusión y votación de este 

asunto. Votan en contra los Ediles Zúñiga Pérez, Sánchez Benavides. Se acuerda: 

ACUERDO 5.- SE NOMBRA A LA LICDA. ILEANA ACUÑA JARQUÍN, COMO ÓRGANO DIRECTOR 

EN PROCEDIMIENTO EN REFERENCIA A RELACIONES DE HECHOS PRESENTADOS POR 

AUDITORÍA MUNICIPAL (020-RH-A-2022, 021-RH-A-2022). 

“Acójase y apruébese moción suscrita por el señor regidor: Barrantes Villarreal, que dice:  

RESULTANDO: 

PRIMERO: Que mediante Oficio AI-163-2022 de fecha 25 de agosto de 2022, el Lic. Israel 

Barrantes Sánchez, Director Ejecutivo de la Auditoría Interna (Auditor), presenta ante la 

jefatura del Departamento de Secretaría dirigido al Concejo Municipal, nueve (09) 

informes de relaciones de hechos contra servidores públicos de elección popular, 

conformadas por un total de 541 folios contenidos en sobres cerrados, adicionando un 

dispositivo extraíble. 

SEGUNDO: Que en fecha 05 de setiembre, dichos sobres son trasladados a la Presidencia 

Municipal, indicándose que la información descrita será ingresada en el capítulo de 

Correspondencia de la próxima Sesión Ordinaria (No.122 del 06 de setiembre), primera 

habilitada para conocimiento de Correspondencia desde el ingreso de las señaladas 

relaciones de hechos.  

TERCERO: Que en la Sesión apuntada, el Concejo Municipal dispone mediante acuerdo 

No.1, la aprobación correspondiente para la apertura de los sobres que contienen dichas 

relaciones. 

CUARTO: Que en razón de la confidencialidad que debe atenderse según lo dispuesto por 

los ordinales 6 de la Ley General de Control Interno y 8 de la Ley contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, en receso decretado por la Presidencia se 

procede a la apertura de dichos sobres, a fin de conocer los nombres de los presuntos 

responsables en los informes señalados por la Auditoría, correspondiendo a las relaciones 

de hechos Números 020-RH-A-2022, y 021-RH-A-2022. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que la Ley General de Control Interno (No. 8292 de 2002) en su artículo 35 

párrafo 1, habilita a las auditorías internas para realizar informes sobre diversos asuntos de 

competencia, así como sobre asuntos de los que pueden derivarse posibles 

responsabilidades para funcionarios, exfuncionarios de la institución, y terceros, siendo que 

deben comunicarse los hallazgos, las conclusiones y recomendaciones de los estudios al 

jerarca, para que ordene la implementación de las respectivas recomendaciones, dentro 
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de las cuales puede figurar la apertura de un procedimiento administrativo por el órgano 

competente. 

SEGUNDO: Que esta investigación previa realizada por la Auditoría Municipal podrá ser 

adicionada y revisada, teniendo como objeto la localización de la mayor cantidad de 

elementos de juicio posibles, que permitan determinar la necesidad o no, de la 

instauración del procedimiento administrativo que señala la Ley General de la 

Administración Púbica, lo cual asegurará la obtención de los insumos útiles para el 

procedimiento formal y su adecuada sustanciación y en otro giro, evitará el uso 

inadecuado de recursos públicos en procedimientos desacertados. 

TERCERO: Que respecto al estudio previo, el Dr. Ernesto Jinesta Lobo, en su Revista “La 

investigación preliminar en el procedimiento administrativo”, año 2007 define la 

investigación preliminar y sus fines, como “aquella labor facultativa de comprobación 

desplegada en la administración pública, para determinar el grado de probabilidad o 

verosimilitud de la existencia de una falta o infracción, que permite identificar presuntos 

responsables, recabar elementos de juicio que permitan  efectuar  una  intimación clara, 

precisa y circunstanciada, determinar si existe mérito suficiente para incoar un 

procedimiento administrativo útil”.  

“Este trámite de información previa tiene justificación en la necesidad de eficientizar y 

racionalizar los recursos administrativos, para evitar su desperdicio y, sobre todo, para no 

incurrir en la apertura precipitada de un procedimiento administrativo.” 

CUARTO: Que, para dicho fin, deberá ser nombrado un Órgano Director el cual tendrá 

como función, dar inicio al procedimiento estipulado por el artículo 308 de la Ley General 

de la Administración Pública, a fin de determinar la verdad real de los hechos que servirán 

de motivo al acto final, por supuesto basando sus apreciaciones en la información 

contenida en las relaciones de hechos indicadas, adicionando o refiriéndose a las mismas. 

POR LO TANTO: 

Este Concejo Municipal dispone: 

De acuerdo con lo dispuesto en los ordinales 90 inciso e), 214, 308 concordantes y 

siguientes de la Ley General de Administración Pública:  

PRIMERO: Dar inicio al procedimiento de investigación en referencia a las relaciones de 

hechos presentadas por la Auditoría municipal, números  020-RH-A-2022, y 021-RH-A-2022, 

para lo cual se instaura y se nombra el Órgano Director del Procedimiento, recayendo esta 

responsabilidad en la Secretaria Municipal, Licda. Ileana Acuña Jarquín, quien deberá 

instruir y llevar a cabo el procedimiento hasta dejar los autos listos para el dictado del acto 

administrativo final por parte del Órgano Decisor Concejo Municipal,  y como Asesores en 

este proceso en los funcionarios Licda. Ruth Ramírez Jiménez y Lic. Víctor Monge Madrigal. 

SEGUNDO: Que el Órgano Director respectivo, además de la normativa que al efecto 

dispone este tipo de procedimientos, debe tomar en consideración los plazos de 

prescripción dispuestos por la misma.” 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Por nueve votos para la dispensa y ocho votos para el fondo y aprobación definitiva, se 

aprueba moción presentada. Votan en contra para la dispensa los Ediles Rudín Montes de 

Oca y Miranda Méndez. Votan en contra para el fondo y aprobación definitiva los Ediles 

Rudín Montes de Oca, Miranda Méndez y Bonilla Cortés. Se acuerda: 

ACUERDO 6.- TENER POR CONOCIDAS Y RATIFICADAS LAS FUNCIONES PARA LA 

VICEALCALDÍA, DESCRITAS EN RESOLUCIÓN ALCALDÍA 00065 DE 09 DE AGOSTO 2022. 

“Acójase y apruébese moción suscrita por el Regidor Barrantes Villarreal, que dice:  

RESULTANDO: 

PRIMERO: Que mediante oficio ALCALDÍA-01954-2022 de 09 de agosto de los corrientes, 

recibido en la Secretaría el día 11 de agosto y conocido por el Concejo Municipal en 

Sesión Ordinaria número 120 de 23 de agosto, se solicita dar cumplimiento a lo ordenado 

mediante Ley 10188, adición al artículo 14 bis a la Ley 7794, Código Municipal, “Ley para el 

fortalecimiento de las Vicealcaldías y Vice intendencias Municipales”, en que se indica en 

lo de interés: 

“Una vez asumido el cargo, y en el plazo máximo de diez días hábiles, la persona titular de 

la alcaldía o intendencia deberá precisar y asignar las funciones administrativas y 

operativas de la primera Vicealcaldía o primera vice intendencia, además de las 

establecidas en el artículo 14 de la presente ley, las cuales deberán asignarse, de manera 

formal, precisa, suficiente y oportuna y correspondiente al rango, responsabilidad y 

jerarquía equiparable, a quien ostenta la alcaldía propietaria o intendencia. Estas 

funciones deberán ser establecidas mediante acto administrativo escrito y debidamente 

motivado. Su contenido debe definir el alcance y límite de las funciones asignadas y debe 

ser publicado en el diario oficial La Gaceta para su eficacia, previa comunicación al 

Concejo Municipal y a las dependencias de la corporación. En caso de revocatoria o 

modificación del acto, se exigirá para su validez la expresión de las causas, los motivos y 

circunstancias que la justifican y se acompañará la documentación de respaldo…” 

SEGUNDO: Que mediante Resolución ALCALDÍA-00065, se disponen las funciones asignadas 

a la señora Paula Vargas Ramírez, Vicealcaldesa primera, con el fin de cumplir lo 

establecido en dicha Ley. 

TERCERO: Que según se dispone en el Transitorio Único de dicha Ley: 

“Para efectos de establecer las funciones de la Vicealcaldía primera o vice intendencia 

primera, durante el período inconcluso a la entrada en vigencia de la presente ley, las 

personas titulares de las alcaldías o intendencias, en un plazo de diez días hábiles, deberán 

hacer del conocimiento del concejo municipal las funciones asignadas y procederá a su 

publicación en el diario oficial La Gaceta, una vez que adquiera la firmeza del acuerdo del 

concejo en que el asunto se sometió a conocimiento.” (Los subrayados son suplidos). 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que de conformidad con el Transitorio Único de la Ley 10188, adición al Artículo 

14 bis a la Ley 7794, Código Municipal, “Ley para el fortalecimiento de las Vicealcaldías y 
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Vice intendencias Municipales”, el Concejo deberá tomar un acuerdo de conocimiento 

de las funciones asignadas a las Vicealcaldías. 

SEGUNDO: Que ha sido enviada por la Alcaldía Municipal, la Resolución-00065 que dispone 

dichas funciones, la cual se transcribe literalmente: 

RESOLUCIÓN 

ALCALDIA-00065-2022. 

Ing. Johnny Araya Monge, Alcalde Municipal del Cantón Central de San José, con 

fundamento en la Ley General de Administración Pública, Capítulo Tercero, Sección 

Tercera, de la Delegación, numerales del 89 al 92 numeral 17 inciso b) Código Municipal: 

RESUELVE 

Delegar en la señora Paula Vargas Ramírez, cédula de identidad 1-0892-0084, Primera 

Vicealcaldesa de San José, las siguientes funciones: 

De conformidad con lo establecido en la normativa correspondiente, en cuanto a las 

funciones propias para la Primera Vice Alcaldía Municipal, y de acuerdo con los objetivos 

estratégicos contenidos en el Plan de Gobierno de la Municipalidad de San José 2020-

2024, me permito comunicar las funciones que esta Alcaldía ha asignado a la Primera 

Vicealcaldesa de San José, Paula Vargas Ramirez, para el cumplimiento de su labor. 

En representación de la Alcaldía, la señora Paula Vargas, tendrá a su cargo la 

coordinación, supervisión, seguimiento y atención del trabajo que realicen las diversas 

dependencias municipales del Área Social para cumplimiento de los objetivos contenidos 

en el Plan de Gobierno Municipal, con el propósito de lograr la equidad, la solidaridad y el 

desarrollo humano. De manera especial, el trabajo, los programas y proyectos especiales 

para el fomento de la educación y la capacitación técnica, la promoción del empleo y la 

autonomía económica, el desarrollo social y familiar, el fortalecimiento y ampliación de 

servicios sociales dirigidos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y adultos mayores, 

el fomento y fortalecimiento del arte y la cultura comunal, la dignificación, recuperación e 

inserción social para personal en situaciones de indigencia, entre otros. 

De igual forma, el Despacho del Alcalde de San José coordinará con la Primera Vice 

alcaldía, la supervisión del trabajo y las acciones técnicas que se deriven de los acuerdos 

emitidos en las sesiones del Consejo Social de San José, para su ejecución, seguimiento y 

evaluación correspondiente, tanto al interior de la Municipalidad como a nivel 

interinstitucional. 

Aunado a la anterior, las establecidas en el Artículo 14 del Código Municipal. 

Finalmente, la Primera Vicealcaldesa de San José, además de las funciones anteriores, 

asumirá todas las responsabilidades de representación internas y externas que el Alcalde le 

asigne. 

En todo momento la aquí delegada, deberá actuar en acatamiento al Principio de 

Legalidad que rige el quehacer de la administración pública y en protección y satisfacción 

del interés público en sus decisiones. La presente delegación se realiza sin detrimento de 
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que el suscrito pueda abocarse en cualquier momento a resolver alguno de los asuntos 

aquí delegados. 

Se emite la presente Resolución en la ciudad de San José, a las nueve horas del día 09 de 

agosto del año dos mil veintidós. Rige a partir de su publicación. 

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 

PRIMERO: Tener por conocidas y ratificadas las funciones descritas en la Resolución 

ALCALDÍA -00065, de fecha 09 de agosto de 2022, conocida por el Concejo Municipal en 

Sesión Ordinaria Número 120 de 23 de agosto del año 2022. 

SEGUNDO: Publíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial “La Gaceta”, según lo 

dispuesto en la Ley 10188, adición al Artículo 14 bis a la Ley 7794, Código Municipal, “Ley 

para el fortalecimiento de las Vicealcaldías y Vice intendencias Municipales”. - 

APROBADO MEDIANTE ACUERDO NO. 06 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NO.060 DE FECHA 13 

DE SETIEMBRE DE 2022.” 

Publíquese.  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Por nueve votos para la dispensa, para el fondo y aprobación definitiva, se aprueba 

moción presentada. El Regidor Miranda Méndez no vota por encontrarse fuera del recinto. 

Vota en contra la Edil Rudín Montes de Oca. Se acuerda: 

ACUERDO 7.- AUTORIZAR AL ALCALDE ARAYA MONGE A SUSCRIBIR “CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y LA 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, PARA INTERVENIR LA RED VIAL NACIONAL DE INTERÉS 

MUNICIPAL”. 

“Acójase y apruébese moción suscrita por el Alcalde Araya Monge, que dice:  

CONSIDERANDO: 

➢ El MOPT. Conforme lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Creación del MOPT, 

Nº4786 del 05 de julio de 1971 y sus reformas, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

tiene por objeto, entre otros: “Sin perjuicio de las potestades del Consejo Nacional de 

Vialidad, planificar, construir, mantener y mejorar las carreteras y caminos de la red vial 

nacional. Regular y controlar los derechos de vía de las carreteras de dicha red existentes 

o en proyecto. Regular, controlar y vigilar el tránsito y el transporte por los caminos 

públicos. Ejercer la fiscalización y la rectoría técnica en materia de infraestructura vial, en 

virtud de lo cual debe asesorar y coordinar, con los gobiernos locales, sobre las 

regulaciones técnicas y logísticas indispensables que atañen a la adecuada funcionalidad 

de la red vial cantonal, considerada por separado y en integración con la red vial 

nacional.” 

➢ MUNICIPALIDAD. Los artículos 4 inciso f), 7 y 13 inciso a) del Código Municipal, Ley 

No. 7794 del 30 de abril de 1998, faculta a las municipalidades a concertar pactos, 

convenios o los contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y que, por esta 

vía, podrán llevar a cabo servicios u obras en su cantón. 
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Que el Decreto Ejecutivo No. 40137-MOPT, Reglamento a la Ley Especial para la 

Transferencia de Competencias, atención plena y exclusiva de la Red Vial Cantonal, en su 

artículo 5 inciso p), establece como funciones municipales para la gestión vial: " Proponer 

al Concejo Municipal la suscripción de convenios de cooperación con el Consejo 

Nacional de  

Vialidad para colaborar en la atención inmediata de carreteras de la red vial nacional 

que sean de interés municipal y que se encuentren ubicadas en la jurisdicción cantonal."  

➢ Que resulta necesaria la unión de esfuerzos de las dos instituciones, para lograr 

mantener en el mejor estado posible las rutas nacionales dentro de la jurisdicción de San 

José, en beneficio de sus habitantes y en general de quienes las transiten. 

➢ Que conforme lo anterior el MOPT y la Municipalidad de San José a través del 

presente Convenio Marco, acuerdan la coordinación, colaboración y cooperación, para 

la ejecución conjunta de intervenciones en la Red Vial Nacional que se ubiquen dentro 

del territorio del cantón de San José, y sean de interés municipal, de conformidad a su 

respectivo marco competencial y en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.  

POR TANTO: 

Ambas partes acuerdan celebrar el presente CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE 

EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PARA INTERVENIR LA 

RED VIAL NACIONAL DE INTERÉS MUNICIPAL 

Entre nosotros, LUIS AMADOR JIMÉNEZ, mayor, casado, ingeniero civil, vecino de San José, 

portador de la cédula de identidad número uno-cero novecientos treinta y dos-cero 

novecientos ochenta y seis, Ministro de Obras Públicas y Transportes, según nombramiento 

efectuado mediante Acuerdo Ejecutivo N° 001-P, que rige a partir del ocho de mayo de 

dos mil veintidós, en adelante “ EL MOPT”; y  JOHNNY ARAYA MONGE, mayor de edad,  

casado, ingeniero agrónomo, portador de la cédula de identidad número uno-cero 

cuatrocientos setenta y seis-cero setecientos veinticuatro, vecino de San José, en 

condición de Alcalde Municipal de San José y representante legal de esta corporación 

por disposición del inciso n) de artículo 17 del Código Municipal, con cédula de personería 

jurídica número tres-cien-cero catorce-cero cuarenta y dos mil cincuenta y ocho, según 

resolución dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones número mil doscientos ochenta–

E once-dos mil veinte de las de las diez horas del veintiuno de febrero del dos mil veinte, 

publicada en La Gaceta NO cuarenta y uno, debidamente autorizado para suscribir el 

presente CONVENIO MARCO mediante acuerdo del Concejo Municipal No. 07 del Acta 

de la Sesión Extraordinaria No.060 celebrada el 13 de setiembre del año 2022, en adelante 

denominado "LA MUNICIPALIDAD"; con fundamento en las disposiciones contenidas en 

nuestro ordenamiento jurídico, hemos acordado celebrar -en nuestro carácter dicho-, el 

presente Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, el cual se regirá por las 

siguientes consideraciones y estipulaciones: 

I.- CONSIDERANDO: 
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➢ El MOPT. Conforme lo dispuesto en los artículos 2 y de la Ley de Creación del MOPT, 

Nº4786 del 05 de julio de 1971 y sus reformas, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

tiene por objeto, entre otros: “Sin perjuicio de las potestades del Consejo Nacional de 

Vialidad, planificar, construir, mantener y mejorar las carreteras y caminos de la red vial 

nacional. Regular y controlar los derechos de vía de las carreteras de dicha red existentes 

o en proyecto. Regular, controlar y vigilar el tránsito y el transporte por los caminos 

públicos. Ejercer la fiscalización y la rectoría técnica en materia de infraestructura vial, en 

virtud de lo cual debe asesorar y coordinar, con los gobiernos locales, sobre las 

regulaciones técnicas y logísticas indispensables que atañen a la adecuada funcionalidad 

de la red vial cantonal, considerada por separado y en integración con la red vial 

nacional.” 

➢ MUNICIPALIDAD. Los artículos 4 inciso f), 7 y 13 inciso a) del Código Municipal, Ley 

No.7794 del 30 de abril de 1998, faculta a las municipalidades a concertar pactos, 

convenios o los contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y que, por esta 

vía, podrán llevar a cabo servicios u obras en su cantón. 

Que el Decreto Ejecutivo No. 40137-MOPT, Reglamento a la Ley Especial para la 

Transferencia de Competencias, atención plena y exclusiva de la Red Vial Cantonal, en su 

artículo 5 inciso p), establece como Funciones municipales para la gestión vial: " Proponer 

al Concejo Municipal la suscripción de convenios de cooperación con el Consejo 

Nacional de Vialidad para colaborar en la atención inmediata de carreteras de la red vial 

nacional que sean de interés municipal y que se encuentren ubicadas en la jurisdicción 

cantonal."  

➢ Que resulta necesaria la unión de esfuerzos de las dos instituciones, para lograr 

mantener en el mejor estado posible las rutas nacionales dentro de la jurisdicción de San 

José, en beneficio de sus habitantes y en general de quienes las transiten. 

➢ Que conforme lo anterior el MOPT y la Municipalidad de San José a través del 

presente Convenio Marco, acuerdan la coordinación, colaboración y cooperación, para 

la ejecución conjunta de intervenciones en la Red Vial Nacional que se ubiquen dentro 

del territorio del cantón de San José, y sean de interés municipal, de conformidad a su 

respectivo marco competencial y en cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente.  

➢ Que mediante Oficio ……………. del MOPT; y, acuerdo número 07 del Concejo 

Municipal del cantón de San José en su Sesión Extraordinaria número 060, celebrada el 13 

de setiembre del 2022, las instituciones que suscriben aprueban el presente Convenio 

Marco. 

II. ANTECEDENTES: 

➢ Ley Nª4786 del 10 de julio de 1971 y sus reformas, Ley de Creación del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

➢ Código Municipal, Ley Nº7794 de 30 de abril de 1998 y sus reformas. 

➢ Ley de Contratación Administrativa, Nº7494 del 24 de abril de 1995, reformada 

por Ley No. 8511 del 20 de abril del año 2006. 
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➢ Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo 

Nº33411-H, publicado en la gaceta No. 210 del 02 de noviembre del 2006. 

➢ Decreto 40137- MOPT, Reglamento a la Ley 9329. 

(y otros antecedentes que cuando se tramita la parte preparatoria se van 

conformando, esos se agregan en esta parte) 

III. OBJETO 

El presente Convenio tiene por OBJETIVO, establecer las relaciones de coordinación, 

colaboración y cooperación entre: MOPT y la Municipalidad de San José a fin de 

coadyuvar en la atención de la Red Vial Nacional que se encuentra dentro de la 

jurisdicción territorial de esta municipalidad y sea de su interés intervenirla.   

IV. CARTAS DE ENTENDIMIENTO 

Para la negociación del objeto de cada convenio específico, se podrá suscribir una 

CARTA DE ENTENDIMIENTO, con la finalidad de facilitar el proceso; en ella se podrán 

establecer los criterios técnicos y jurídicos propios de cada obra; mismo que deberán ser 

aprobados por el MOPT como ente competencial en la Red Vial Nacional. 

V. CONVENIO ESPECÍFICO 

Para la concreción de cada proyecto, se suscribirá un convenio específico derivado del 

presente Convenio Marco, donde se indique indispensablemente: objeto, plazo de 

ejecución y precio del convenio. 

Requisitos Generales que deberá cumplir el convenio específico que se derive del 

presente convenio marco, Sin detrimento de otros documentos, estudios  

y certificaciones, que acuerden las partes en cada caso 

1- Objeto del convenio, descripción exacta y su ubicación georreferenciada. 

2- Perfil del proyecto. 

3- Presupuesto general del proyecto, con el debido sustento técnico y de las mejores 

prácticas de la ingeniería. 

4- Los aportes, por separado, de cada una de las instituciones suscribientes, y el costo 

en colones asociado. 

5- Acuerdo del Concejo Municipal, donde se autoriza al Alcalde a suscribir el convenio 

específico, ahí deberá indicarse el interés municipal. 

6- Aportar el estudio costo-beneficio, debidamente firmado por el profesional 

responsable.  

7- Profesional responsable de supervisar la obra por parte de la municipalidad.   

8- Certificación de personería jurídica vigente o copia certificada por la Secretaría de 

la municipalidad o por notario público, con indicación de las calidades del 

representante legal, con las respectivas citas de inscripción.  

9- Certificación de contenido económico certificado por la Tesorería Municipal de que 

los recursos no pertenecen a los fonos de la Ley 8114. 

10- Sustento legal para la suscripción del convenio, ley o reglamento. 

11- El plazo contractual y plazo dentro del cual se dará lo orden de inicio   
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VI. PERFIL DE LOS PROYECTOS. 

Para cada intervención, se deberá generar un perfil de proyecto con la descripción 

detallada, estado actual y propuesta de atención de la Municipalidad de San José. De 

parte del MOPT se indicará formalmente, la disponibilidad de los recursos que se 

demanden, y que estos le permitan participar en el convenio específico que proponga la 

Municipalidad de San José. 

VII. DE LAS OBLIGACIONES 

Para la ejecución y seguimiento del presente instrumento de cooperación, las partes 

suscribientes; MOPT y MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ se comprometen a proponer 

proyectos en el marco del presente convenio, y aportar los recursos que los convenios 

específicos requieran, lo anterior de conformidad con la disponibilidad presupuestaria y 

el marco competencial que rige sus actuaciones.  

VIII. DE LA VIGENCIA Y LAS PRÓRROGAS. 

El presente convenio tendrá un período de vigencia de un año prorrogable por 

períodos iguales hasta un máximo de cuatro años, los cuales empezarán a regir a partir 

del día siguiente a la fecha de la firma de este; y será prorrogable de forma 

automática por un plazo igual al aquí convenido. 

Cuando alguna de las partes no desee prorrogar el presente convenio, deberá 

notificar a su contraparte con al menos treinta días de antelación al cumplimiento del 

plazo convenido. 

IX. CAUSAS DE RESCISIÓN Y FINALIZACIÓN ANTICIPADA. 

Cualquiera de las partes, podrá rescindir unilateralmente el presente convenio por 

razones de interés público, caso fortuito o fuerza mayor. Asimismo, las partes podrán 

por mutuo acuerdo, poner término a este convenio, siempre que medien 

circunstancias de interés público para ello. 

Resolución: En caso de incumplimiento, la parte afectada prevendrá a la otra de sus 

obligaciones y responsabilidades, otorgando el plazo de quince días naturales para 

que adopten las medidas correctivas, caso contrario, existirá causa para resolver el 

citado convenio. 

Rescisión: La rescisión del presente convenio se podrá convenir cuando existan razones 

de interés público, fuerza mayor o caso fortuito, siguiendo el debido proceso. También 

podrá darse por concluido en cualquier momento si al menos una de las partes 

manifiesta su interés de no continuar con el mismo, siempre que medien circunstancias 

de interés público para ello. La notificación se deberá realizar por escrito con tres 

meses de anticipación ara su finiquito. En caso de haber convenido en su ejecución 

proyectos o actividades que se encuentren pendientes de finalización, se deberá a 

conveniencia e interés público, continuar con los proyectos hasta su finalización. 

X. ESTIMACIÓN 

El presente convenio es de cuantía inestimable en razón de su naturaleza. 

XI. DE LAS NOTIFICACIONES   
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Para los efectos del artículo 22 y siguientes de la ley ocho mil seiscientos ochenta y siete, 

Ley de Notificaciones Judiciales, las PARTES, conocedoras de las implicaciones que esta 

manifestación conlleva, aceptan como válida la notificación que se haga en el lugar 

señalado como su domicilio en el presente ACUERDO, pasando éste a ser su DOMICILIO 

INSTITUCIONAL; asimismo se comprometen como se dirá más adelante, a notificar por 

escrito a la contraparte de cualquier cambio en su domicilio, de tal forma que las PARTES 

dejan señalada la siguiente dirección para el caso de una eventual notificación, sea ésta 

judicial o extrajudicial, así como para cualquier comunicación o requerimiento, la cual se 

tendrá como válida si es notificada mediante entrega de un original de la misma en las 

direcciones que se indican a continuación. 

En caso de que alguna de las partes cambie su domicilio institucional, deberá notificarlo 

por escrito a la otra y dicho cambio se tendrá por efectuado al día siguiente de la 

notificación del cambio de domicilio. 

Para el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES: 

Dirección: plantel central MOPT, costado sur gimnasio Liceo de Costa Rica, avenidas 20 y 

22, calles 9 y II, Plaza González Víquez, San José. 

Central Telefónica: 2523-2000. 

Para LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ: 

Dirección: avenida 10, edificio municipal Figueres Ferrer, contiguo al Mercado Mayoreo, 

tercer piso, Gerencia de Provisión de Servicios.  

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ACUERDA:  

Autorizar al señor Alcalde o a quien ejerza el cargo a suscribir el presente convenio.”  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Por nueve votos para la dispensa y diez votos para el fondo y aprobación definitiva, se 

aprueba moción presentada. Vota en contra para la dispensa la Edil Rudín Montes de 

Oca. El Regidor Miranda Méndez no vota por encontrarse fuera del recinto. Se acuerda: 

ACUERDO 8.-  AUTORIZAR AL ALCALDE ARAYA MONGE A SUSCRIBIR “CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL ENTRE LAS MUNICIPALIDADES DE PARAÍSO, OREAMUNO, 

CARTAGO, LA UNIÓN, CURRIDABAT, MONTES DE OCA, GOICOECHEA, SAN JOSÉ, TIBÁS, 

SANTO DOMINGO, SAN PABLO, HEREDIA, FLORES, BELÉN Y ALAJUELA PARA EL DESARROLLO 

DE LINEAMIENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO ORIENTADO AL 

TRANSPORTE, Y EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL COMPLEMENTARIA AL TREN 

METROPOLITANO, SU OPERACIÓN ACTUAL Y POSIBLES MODERNIZACIONES”.  

“Acójase y apruébese moción suscrita por el Alcalde Araya Monge, que dice:  

CONSIDERANDO: 

I. Que la Constitución Política de la República de Costa Rica establece que las 

municipalidades son autónomas y se encuentran conformadas por un cuerpo deliberativo 

denominado Concejo Municipal y por un alcalde, quienes tienen a su cargo administrar los 

intereses y servicios locales en cada cantón. (arts. 169 y 170 CP) 
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II. Que el Código Municipal, Ley No. 7794, regula todo lo concerniente a las 

municipalidades. 

III. Que las municipalidades son personas jurídicas estatales, con patrimonio propio y 

personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos 

necesarios para cumplir sus fines. (art. 2 CM) 

IV. Que las municipalidades podrán ejercer sus competencias e invertir fondos públicos 

con otras municipalidades e instituciones de la administración pública para el 

cumplimiento de fines locales, regionales o nacionales, o para la construcción de obras 

públicas de beneficio común, de conformidad con los convenios que al efecto suscriba. 

(art. 3 CM) 

V. Que las municipalidades poseen la autonomía política, administrativa y financiera 

que le confiere la Constitución Política, y entre sus atribuciones está la de concertar con 

personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios  

para el cumplimiento de sus funciones. También promover un desarrollo local participativo 

e inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la población 

(art. 4 inc. f) e inc. h) CM) 

VI. Que mediante convenio con otras municipalidades o con el ente u órgano público 

competente, las municipalidades podrán llevar a cabo, conjunta o individualmente, 

servicios u obras en su cantón o en su región territorial. (art. 7 CM) 

VII. Que las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, se verán beneficiadas por el proyecto 

mueve en el área de influencia del Tren Metropolitano, su operación actual y posibles 

proyectos de modernización.  

VIII. Que las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, por su ubicación territorial, pueden unificar 

esfuerzos de carácter técnico, financiero y humano, para solventar sus necesidades de 

manera integral, así como fomentar el desarrollo urbano orientado al transporte, el 

desarrollo socio económico, potenciando el acceso al trabajo, generando fuentes de 

empleo y la prestación de los servicios públicos de forma eficiente y eficaz para los 

munícipes intervinientes. 

IX. Que las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, con el fin de llevar a cabo el desarrollo de 

los objetivos del presente convenio, reconocen el apoyo técnico de proyectos de 

cooperación internacional como mUEVe u otros que se definan como pertinentes o afines 

a los objetivos de este convenio, en el futuro. 

POR TANTO: 

Ambas partes acuerdan celebrar el presente CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 

INTERMUNICIPAL ENTRE LAS MUNICIPALIDADES DE PARAÍSO, OREAMUNO, CARTAGO, LA 

UNIÓN, CURRIDABAT, MONTES DE OCA, GOICOECHEA, SAN JOSÉ, TIBÁS, SANTO DOMINGO, 

SAN PABLO, HEREDIA, FLORES, BELÉN Y ALAJUELA PARA EL DESARROLLO DE LINEAMIENTOS DE 

PLANIFICACIÓN, TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO ORIENTADO AL TRANSPORTE, Y EL 

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL COMPLEMENTARIA AL TREN METROPOLITANO, 

SU OPERACIÓN ACTUAL Y POSIBLES MODERNIZACIONES. 
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Entre nosotros, Carlos Manuel Ramírez Sánchez, cédula de identidad 304200517, en 

condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO, con cédula de persona jurídica 

número: 3-014-042086. Autorizado para este acto por el Concejo Municipal mediante 

acuerdo Nº ---- de la sesión ---- Nº--- del día --- de ---- de ---. Erick Mauricio Jiménez 

Valverde, cedula de identidad 304270110, en condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD 

DE OREAMUNO, con cédula de persona jurídica número 3-014-042085. Autorizado para este 

acto por el Concejo Municipal mediante acuerdo Nº…., de la sesión --- Nº. --- celebrada el 

--- de --- de ----. Mario Redondo Poveda, cédula de identidad 105890526 en condición de 

Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, con cédula de persona jurídica 3-014-042080. 

Autorizado para este acto por el Concejo Municipal mediante acuerdo Nº --- de la sesión --

-- Nº.--- celebrada el --- de --- de ---. Cristian Torres Garita, cédula de identidad 108940053 

en mi condición de Alcalde de MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN cédula jurídica número 3-014-

042083. Autorizado para este acto por el Concejo Municipal mediante acuerdo Nº. ---, de 

la sesión ---- Nº. ---, celebrada el --- de --- de ----. Jimmy Cruz Jiménez, cédula de identidad 

110820029 en mi condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, cédula 

jurídica 3-014-042047. Autorizado para este acto por el Concejo Municipal, mediante 

acuerdo Nº --- de la sesión ---- Nº. --- celebrada el --- de --- de ---. Marcel Soler Rubio, 

cédula de identidad 114560063 en mi condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE 

MONTES DE OCA, con cédula de persona jurídica número 3-014-042053. Autorizado para 

este acto por el Concejo Municipal mediante acuerdo Nº --- de la sesión ---- N° ---, 

celebrada el --- de --- del ---. Rafael Ángel Vargas Brenes, cédula de identidad 105390010 

en mi condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, con cédula de 

persona jurídica número 3-014-042051, Autorizado para este acto por el Concejo Municipal 

mediante acuerdo Nº --- de la sesión ---- N° ---, celebrada el --- de --- del ---. Johnny 

Francisco Araya Monge, cédula de identidad 104760724 en mi condición de Alcalde de la 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, con cédula de persona jurídica número 3-014-042058. 

Autorizado para este acto por el Concejo Municipal mediante acuerdo Nº08 de la sesión 

extraordinaria N°060, celebrada el trece de setiembre del 2022. David Meléndez Sánchez, 

cédula de identidad 105280136 en mi condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE 

TIBÁS, con cédula de persona jurídica número 3-014-042061, Autorizado para este acto por 

el Concejo Municipal mediante acuerdo Nº --- de la sesión ---- N° ---, celebrada el --- de --- 

del ---. Roberto González Rodríguez, cédula de identidad 401310742 en mi condición de 

Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO, con cédula de persona jurídica 

número 3-014-042097, Autorizado para este acto por el Concejo Municipal mediante 

acuerdo Nº --- de la sesión ---- N° ---, celebrada el --- de --- del ---. Bernardo Porras López, 

cédula de identidad 501930295 en mi condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE SAN 

PABLO, con cédula de persona jurídica número 3-014-042092. Autorizado para este acto 

por el Concejo Municipal mediante acuerdo Nº --- de la sesión –-- N° ---, celebrada el --- de 

--- del ---. Angela Ileana Aguilar Vargas, cédula de identidad 900910602 en condición de 

Alcaldesa de la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, con cédula de persona jurídica número 3-
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014-042092. Autorizada para este acto por el Concejo Municipal mediante acuerdo Nº --- 

de la sesión ---- N° ---, celebrada el --- de --- del ---. Eder José Ramírez Segura, cédula de 

identidad 112080792 en condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE FLORES, con 

cédula de persona jurídica número 3-014-042091. Autorizado para este acto por el 

Concejo Municipal mediante acuerdo Nº --- de la sesión ---- N° ---, celebrada el --- de ---  

del ---. Thais María Zumbado Ramírez, cédula de identidad 401280702 en condición de 

Alcaldesa de la MUNICIPALIDAD DE BELÉN, con cédula de persona jurídica número 3-014-

042090. Autorizada para este acto por el Concejo Municipal mediante acuerdo Nº --- de la 

sesión ---- N° ---, celebrada el --- de --- del ---. Humberto Soto Herrera, cédula de identidad 

204250192 en condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, con cédula de 

persona jurídica número 3-014-042063. Autorizado para este acto por el Concejo Municipal 

mediante acuerdo Nº --- de la sesión ---- N° ---, celebrada el --- de --- del ---. 

Nombramientos que rigen en el periodo comprendido entre el primero de mayo del dos mil 

veinte y hasta el treinta de abril de dos mil veinticuatro, de conformidad con las 

resoluciones No 1281-E11-2020, No 1280-E11-2020, No 1378-E11-2020, No 1494-E11-2020, No 

2666-M-2021, No 1774-M-2022 y No 4673-M-2022del TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, en 

adelante MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, acordamos celebrar el presente Convenio de 

Cooperación Interinstitucional, en adelante el CONVENIO, el cual se regirá por las 

siguientes consideraciones y cláusulas: 

CONSIDERANDO: 

I. Que la Constitución Política de la República de Costa Rica establece que las 

municipalidades son autónomas y, se encuentran conformadas por un cuerpo deliberativo 

denominado Concejo Municipal, y por un alcalde, quienes tienen a su cargo administrar 

los intereses y servicios locales en cada cantón. (art 169 y 170 CP) 

II. Que el Código Municipal, Ley No. 7794, regula todo lo concerniente a las 

municipalidades. 

III. Que las municipalidades son personas jurídicas estatales, con patrimonio propio, y 

personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos 

necesarios para cumplir sus fines. (art. 2 CM) 

IV. Que las municipalidades podrán ejercer sus competencias e invertir fondos públicos con 

otras municipalidades e instituciones de la administración pública para el cumplimiento de 

 fines locales, regionales o nacionales, o para la construcción de obras públicas de 

beneficio común, de conformidad con los convenios que al efecto suscriba. (art. 3 CM) 

V. Que las municipalidades poseen la autonomía política, administrativa y financiera que le 

confiere la Constitución Política, y entre sus atribuciones está la de concertar con personas 

o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones. También promover un desarrollo local participativo e 

inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la población 

(art. 4 inc. f. e inc. h. CM) 
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VI. Que mediante convenio con otras municipalidades o con el ente u órgano público 

competente, las municipalidades podrán llevar a cabo, conjunta o individualmente, 

servicios u obras en su cantón o en su región territorial. (art. 7 CM) 

VII. Que las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, se verán beneficiadas por el proyecto mUEVe 

en el área de influencia del Tren Metropolitano, su operación actual y posibles proyectos 

de modernización.  

VIII. Que las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, por su ubicación territorial, pueden unificar 

esfuerzos de carácter técnico, financiero y humano, para solventar sus necesidades de 

manera integral, así como fomentar el desarrollo urbano orientado al transporte, el 

desarrollo socio económico, potenciando el acceso al trabajo, generando fuentes de 

empleo y la prestación de los servicios públicos de forma eficiente y eficaz para los 

munícipes intervinientes. 

IX. Que las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, con el fin de llevar a cabo el desarrollo de los 

objetivos del presente convenio, reconocen el apoyo técnico de proyectos de 

cooperación internacional como mueve u otros que se definan como pertinentes o afines 

a los objetivos de este convenio, en el futuro. 

POR TANTO 

Las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, hemos convenido en celebrar el presente 

CONVENIO, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: OBJETIVO GENERAL 

Con la suscripción del presente CONVENIO se pretende como objetivo unir esfuerzos para 

desarrollar lineamientos de planificación territorial y desarrollo urbano orientados al 

transporte y el desarrollo de equipamiento urbano e infraestructura complementaria al Tren 

Metropolitano, su operación actual y posibles modernizaciones, incluyendo el apoyo a 

proyectos de cooperación internacional como mueve u otros que se definan como 

pertinentes o afines a los objetivos de este convenio, en el futuro. 

SEGUNDA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

▪ Desarrollar un Plan Intermunicipal bajo criterios de desarrollo urbano orientado al 

transporte, que integre los Planes Proyecto de intervenciones urbanas logrando 

unificar la planificación y desarrollo urbano en los alrededores del Tren 

Metropolitano y sus posibles modernizaciones y en concordancia con las directrices 

de uso de suelo establecido en los planes reguladores en cuanto exista este 

instrumento. 

▪ Diseñar una estrategia para incentivar la inversión privada y los servicios necesarios 

en desarrollo urbano orientado al transporte en el área de influencia del Tren 

Metropolitano. 

▪ Facilitar la intermodalidad de transporte y la movilidad urbana segura y sostenible; 

con el fin de soportar el flujo masivo de usuarios del servicio del Tren Metropolitano, 

utilizando los cambios en las vías y los espacios cantonales como soporte al uso del 

tren. 
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▪ Promover la inversión mediante alianzas público-público y público-privadas para el 

desarrollo urbano orientado al transporte, expresada en el desarrollo corredores de 

conectividad urbana, estaciones intermodales, espacios comerciales, espacios 

públicos, estaciones de bicicletas, ciclovías, infraestructura peatonal e 

infraestructura tecnológica, infraestructura verde y azul, entre otros. 

▪ Estimular iniciativas para el desarrollo inmobiliario mixto, vertical de densificación, 

cercanos al Tren Metropolitano. 

TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES  

▪ Unir esfuerzos para alcanzar los objetivos del presente convenio.  

▪ Designar al menos dos funcionarios de enlace en puestos tomadores de decisiones, 

y perfiles de arquitectura, planificación urbana, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, 

movilidad, geografía o afines, que funcionen como puntos focales con proyectos 

de cooperación como mueve u otros que se identifiquen pertinentes en el futuro, y 

en espacios de articulación intermunicipal que se establezcan. 

▪ Promover todos aquellos instrumentos desarrollados en el marco de este convenio, 

que favorezcan el desarrollo urbano orientado al transporte, como, por ejemplo;    

reajuste de terrenos, contribuciones especiales y edificabilidad, entre otros. 

▪ Impulsar una gestión interinstitucional para garantizar la operación efectiva y 

eficiente del Tren Metropolitano y sus posibles modernizaciones. 

▪ Utilizar las buenas prácticas de comunicación asertiva en el planteamiento y 

solución de los intereses comunes. 

▪ Comprometer los recursos humanos en la medida de las posibilidades de cada uno 

de los gobiernos locales signatarios en el desarrollo conjunto de los proyectos que se 

propongan realizar, pudiendo dicho aporte ser en especie cuando las 

circunstancias y la naturaleza de las actividades o proyectos así lo permitan.  

• Implementar estrategias que por acuerdo se pacten en el seno de los convenios o 

contratos que se suscriban, derivados del presente CONVENIO. 

• Promover la participación ciudadana inclusiva y con equidad de género, para el 

fomento de iniciativas relacionadas con el desarrollo urbano orientado al transporte 

de los cantones beneficiados. 

▪ Informar a los munícipes respecto de los acuerdos tomados en el seno de este 

CONVENIO, así como los que se deriven de éste. 

CUARTO: MARCO LEGAL  

El presente CONVENIO será el marco general de referencia para el desarrollo de los 

objetivos esperados, de conformidad con el ordenamiento jurídico, que rige a las 

MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES. De la misma forma, las obligaciones de las 

MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES serán detalladas e incorporadas en los respectivos 

convenios, acuerdos, cartas de entendimiento o contratos específicos que a futuro se 

establezcan, debiendo quedar claramente establecidas en estos documentos, cuando así 
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corresponda, lo concerniente a la aplicación de la normativa, alcance y 

responsabilidades de cada corporación municipal. 

QUINTA: CONVENIOS ESPECÍFICOS  

▪ Las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, convienen que, de ser necesario, se 

establecerán convenios específicos o cartas de entendimiento para la realización 

de  

cada actividad y en ellos deberán detallar el cronograma de las actividades a 

desarrollar, responsabilidades de las partes, recurso humano especializado, 

presupuestos, así como las condiciones inherentes a su ejecución.  

▪ Las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, podrán conformar todo tipo de asociaciones o 

negocios de carácter contractual las cuales incluyen, pero no se limitan, a alianzas 

público-privadas, sociedades públicas de economía mixta, empresas municipales, 

concesiones, fideicomisos, convenios, cartas de intención, contratos y todo tipo de 

mecanismos de financiamiento, para la consecución de sus fines públicos, todo de 

conformidad con la normativa, principios y jurisprudencia que rigen la materia. 

▪ Cada uno de los convenios específicos que se realicen, a partir del presente 

CONVENIO MARCO, deberá documentar como mínimo, lo siguiente: objeto  

proyectos, obras, servicios o actividades por desarrollar), alcance, obligaciones de 

las partes (tanto particulares como conjuntas, si las hubiere), restricciones, 

limitaciones, obligaciones y potestades, reglas de confidencialidad, instancias 

responsables de supervisión y ejecución, plazo y posibles prórrogas, costo, 

administradores del negocio, así como el lugar o medio para atender notificaciones. 

▪ Salvo casos de atención de situaciones de urgencia por caso fortuito o fuerza 

mayor, los instrumentos específicos serán ejecutados conforme la normativa y el 

aval jurídico requerido.  

SEXTA: COORDINADORES Y RESPONSABLES MUNICIPALES 

Los coordinadores y responsables municipales de coordinar, decidir y ejecutar todo lo 

relacionado con el presente CONVENIO, serán las personas que ostenten el cargo de 

alcalde o alcaldesa municipal de las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, conforme la 

representación legal que ostentan por ley. Para desempeñar el cargo, podrán hacerse 

acompañar o designar en calidad de asesores, a los funcionarios municipales 

especialistas, que consideren necesario, según el caso y materia que se vaya a tratar. 

SÉTIMA: MODIFICACIONES  

El presente CONVENIO, podrá ser modificado, cuando se considere necesario, a solicitud 

expresa y por escrito de una o varias de las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, para lo cual 

deberá mediar un acuerdo aprobado por unanimidad. La modificación acordada 

deberá ser suscrita mediante adenda al presente CONVENIO. 

OCTAVA: EFECTOS DEL CONVENIO 

▪ Queda expresamente estipulado que no existe ninguna relación laboral entre el 

personal de las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, por lo tanto, cada corporación 
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municipal mantendrá el carácter de patrono hacia su personal y asumirá 

íntegramente la responsabilidad derivada de dicha relación y los riesgos 

relacionados en sus respectivas labores, sin que exista ningún tipo de sustitución 

patronal según las condiciones antes señaladas.  

▪ Nada de lo aquí dispuesto afectará en forma alguna el pleno derecho de cada una 

de las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES del presente CONVENIO, para establecer 

convenios similares con otras instituciones o contratos con proveedores diversos, del 

mercado nacional o internacional. 

NOVENA: EXCLUSIÓN DEL CONVENIO 

Si una de las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, incumpliera alguna de las cláusulas del 

presente CONVENIO, las otras quedan facultadas para que, previa audiencia de 

descargo  

a la parte infractora, de proceder, sea excluida del presente CONVENIO, con las 

responsabilidades que de ello se deriven.  

DÉCIMA: RESCISIÓN DEL CONVENIO 

En todo caso, las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES se reservan el derecho de dar por 

concluido el CONVENIO unilateralmente, cuando se suscite alguna situación sobrevenida, 

tal como faltante de recursos para ejecutar los objetivos planteados, necesidad o 

conveniencia institucional, interés público, caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su 

continuidad, lo cual comunicará a las contrapartes, por escrito, de forma inmediata y 

razonada. 

DÉCIMA PRIMERA: CESIÓN DEL CONVENIO 

Ninguna de las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES, podrá ceder a terceros, los derechos y 

obligaciones del presente CONVENIO. 

DÉCIMO SEGUNDA: INCUMPLIMIENTO Y SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS.  

Cualquier divergencia que se presente, derivada de la interpretación o ejecución del 

presente CONVENIO, será sometida a la consideración y resolución de las respectivas 

autoridades municipales de las MUNICIPALIDADES SUSCRIBIENTES.  

En todo caso ninguna divergencia o conflicto será objeto de disputa judicial.  

DÉCIMO TERCERA: REFRENDO INTERNO 

De conformidad con el Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 

Administración Pública, artículos 3 y 17 este CONVENIO no debe ser sometido al refrendo 

de la Contraloría General de la República. 

DÉCIMO CUARTA: PLAZO DE VIGENCIA 

El plazo de vigencia y eficacia del presente CONVENIO es de cuatro (4) años prorrogables 

por períodos igual a partir de su firma, salvo que alguna de las MUNICIPALIDADES 

SUSCRIBIENTES decida poner término a éste, de conformidad con las cláusulas NOVENA y 

DÉCIMA del presente CONVENIO. 

DÉCIMO QUINTA: NOTIFICACIONES 

Para todos los efectos, las MUNICIPALIDADS SUSCRIBIENTES, señalan como medio para 
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recibir notificaciones, comunicaciones e información en general, los siguientes: 

Municipalidad de Paraíso  

Nombre:  

Carlos Manuel Ramírez Sánchez 

Puesto: Alcalde 

Tel Oficina: --- 

Correo Electrónico: --- 

Apartado Postal: 

Municipalidad de Oreamuno 

Nombre:  

Erick Mauricio Jiménez Valverde 

Puesto: Alcalde 

Tel Oficina: --- 

Correo Electrónico:  

Municipalidad de Cartago 

Nombre:  

Mario Redondo Poveda 

Puesto: Alcalde 

Tel Oficina: --- 

Correo Electrónico:  

Municipalidad de La Unión 

Nombre:  

 

Cristian Torres Garita 

Puesto: Alcalde 

Tel Oficina: ---- 

Correo Electrónico: ---- 

Municipalidad de Curridabat 

Nombre:  

Jimmy Cruz Jiménez 

Puesto: Alcalde 

Tel Oficina: --- 

Correo Electrónico: ---- 

Municipalidad de Montes de Oca 

Nombre:  

Marcel Soler Rubio 

Puesto: Alcalde 

Tel Oficina: --- 

Correo Electrónico: --- 

Municipalidad de Goicoechea 

Nombre:  

Rafael Ángel Vargas Brenes 

Puesto Acalde  

Tel Oficina: --- 

Correo Electrónico: ---- 

Municipalidad de San José 

Nombre:  

Johnny Francisco Araya Monge 

Puesto Acalde  

Tel Oficina: --- 

Correo Electrónico: ---- 

Municipalidad de Tibás 

Nombre:  

David Meléndez Sánchez 

Puesto Acalde  

Tel Oficina: --- 

Correo Electrónico: ---- 

Municipalidad de Santo Domingo 

Nombre:  

Roberto González Rodríguez 

Puesto Acalde  

Tel Oficina: --- 

Correo Electrónico: ---- 

Municipalidad de San Pablo 

Nombre:  

Bernardo Porras López 

Puesto Acalde  

Tel Oficina: --- 

Correo Electrónico: ---- 

Municipalidad de Heredia 

Nombre:  

Angela Ileana Aguilar Vargas 

Puesto Alcaldesa  

Tel Oficina: --- 

Correo Electrónico: ---- 
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Municipalidad de Flores 

Nombre:  

Eder José Ramírez Segura 

Puesto Acalde  

Tel Oficina: --- 

Correo Electrónico: ---- 

Municipalidad de Belén 

Nombre:  

Thais María Zumbado Ramírez 

Puesto Alcaldesa  

Tel Oficina: --- 

Correo Electrónico: ---- 

Municipalidad de Alajuela 

Nombre:  

Humberto Soto Herrera 

Puesto Acalde  

Tel Oficina: --- 

Correo Electrónico: ---- 

 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ACUERDA: 

Autorizar al señor Alcalde o a quien ocupe el cargo a suscribir el presente convenio.”  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Por nueve votos para la dispensa, fondo y aprobación definitiva, se aprueba moción 

presentada. Vota en contra la Edil Rudín Montes de Oca. El Regidor Miranda Méndez no 

vota por encontrarse fuera del recinto. Se acuerda: 

ACUERDO 9.- AUTORIZAR AL ALCALDE ARAYA MONGE A SUSCRIBIR “CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ Y EL FIDEICOMISO ICODER-BNCR”.   

“Acójase y apruébese moción presentada por el Señor Alcalde Araya Monge, que dice: 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: La municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y 

personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos 

necesarios para cumplir sus fines. 

SEGUNDO: La municipalidad podrá ejercer las competencias municipales e invertir fondos 

públicos con otras municipalidades e instituciones de la administración pública para el 

cumplimiento de fines locales, regionales o nacionales, o para la construcción de obras 

públicas de beneficio común, de conformidad con los convenios que al efecto suscriba. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 4 del Código Municipal, la municipalidad 

posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución 

Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes: concertar, con personas o 

entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones. 

CUARTO: Mediante convenio con otras municipalidades o con el ente u órgano público 

competente, la municipalidad podrá llevar a cabo, conjunta o individualmente, servicios u 

obras en su cantón o en su región territorial. 

QUINTO: Que en el cantón central de San José se ubica el Estadio Nacional, el cual es 

administrado por el FIDEICOMISO ICODER – BNCR PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
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ESTADIO NACIONAL (FIDEICOMISO ICODER – BNCR) y cuyo mantenimiento por razones de 

extensión y presupuesto limitado, resulta complejo y oneroso, lo que obliga a solicitar la 

colaboración de otras entidades.  

SEXTO: Que inspiran a este convenio los más nobles principios que regulan la función 

pública, en la búsqueda de un máximo aprovechamiento de los recursos disponibles por 

ambas Instituciones, para garantizar una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento 

del ordenamiento jurídico nacional.  

POR TANTO: 

Ambas partes acuerdan celebrar el presente CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE 

LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE Y EL FIDEICOMISO ICODER – BNCR Entre nosotros, la 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE, con cédula de persona jurídica número tres-cien-cero 

catorce- cero cuarenta y dos mil cincuenta y ocho, representada por JOHNNY ARAYA 

MONGE, mayor, casado, ingeniero agrónomo, vecino de San José, portador de la cédula 

de identidad número uno-cero cuatrocientos setenta y seis-cero setecientos veinticuatro, 

en mi condición de Alcalde de la Municipalidad de San José, nombrado mediante 

Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, número mil doscientos ochenta–E once-dos 

mil veinte de las diez horas del veintiuno de febrero del dos mil veinte, publicada en La 

Gaceta, Alcance número cuarenta y uno del dos de marzo del dos mil veinte, 

debidamente autorizado para este acto de conformidad con el inciso n) del artículo 

diecisiete de la Ley número siete setecientos noventa y cuatro denominada “Código 

Municipal”; y FIDEICOMISO ICODER – BNCR PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ESTADIO 

NACIONAL, representado en este acto por EL FIDUCIARIO, BANCO NACIONAL DE COSTA 

RICA, con cédula jurídica número cuatro-cero cero cero-cero cero un mil veintiuno, 

domiciliado en San José, en adelante, representado en este acto por la señora MARÍA 

LOURDES FERNÁNDEZ QUESADA, mayor, divorciada, cédula de identidad número UNO-

QUINIENTOS SETENTA-NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE, y para efectos de este CONVENIO 

denominado indistintamente como “EL FIDUCIARIO”, la Gerencia del Estadio Nacional, o la 

administración del Estadio Nacional, en nombre de nuestras representadas acordamos 

suscribir el presente CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN: 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: La municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y 

personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos 

necesarios para cumplir sus fines. 

SEGUNDO: La municipalidad podrá ejercer las competencias municipales e invertir fondos 

públicos con otras municipalidades e instituciones de la administración pública para el 

cumplimiento de fines locales, regionales o nacionales, o para la construcción de obras 

públicas de beneficio común, de conformidad con los convenios que al efecto suscriba. 

TERCERO: Que de conformidad con el artículo 4 del Código Municipal, la municipalidad 

posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución 

Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes: concertar, con personas o 
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entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones. 

CUARTO: Mediante convenio con otras municipalidades o con el ente u órgano público 

competente, la municipalidad podrá llevar a cabo, conjunta o individualmente, servicios u 

obras en su cantón o en su región territorial. 

QUINTO: Que en el cantón Central de San José se ubica el Estadio Nacional, el cual es 

administrado por el FIDEICOMISO ICODER – BNCR PARA LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

ESTADIO NACIONAL (FIDEICOMISO ICODER – BNCR) y cuyo mantenimiento por razones de 

extensión y presupuesto limitado, resulta complejo y oneroso, lo que obliga a solicitar la 

colaboración de otras entidades.  

SEXTO: Que inspiran a este convenio los más nobles principios que regulan la función 

pública, en la búsqueda de un máximo aprovechamiento de los recursos disponibles por 

ambas Instituciones, para garantizar una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento 

del ordenamiento jurídico nacional.  

POR TANTO, ACUERDAN 

PRIMERO: OBJETO. El objeto del presente Convenio Marco es establecer mecanismos 

eficaces de colaboración recíproca entre la Municipalidad de San José y el Fideicomiso 

ICODER-BNCR, para el desarrollo de programas, proyectos, y demás actividades 

contempladas dentro del marco de sus respectivas competencias legales, en aras de 

acrecentar la vinculación entre ambas entidades en temas que beneficien a sus 

miembros, funcionarios y funcionarias, así como a la sociedad costarricense en general. 

Si resultare necesario, a efectos de cumplir con los objetivos generales antes planteados, 

las partes deberán suscribir los acuerdos específicos de cooperación que estimen 

necesarios, en los cuales se definirán y establecerán los siguientes aspectos: los objetivos 

específicos de interés para las partes; los procedimientos de enlace y coordinación; la 

implementación y ejecución de actividades que involucren la cooperación; la 

capacitación y/o el ofrecimiento de servicios; así como los enlaces en la dirección superior 

y en los cuadros ejecutivos, enfocados en el fortalecimiento de los fines de ambas 

instituciones.  Lo anterior sin perjuicio de cualquier otro aspecto que sea necesario para 

detallar las bases de la cooperación entre ambos órganos.  

SEGUNDO: COOPERACIÓN ENTRE AMBOS ÓRGANOS. Las partes acuerdan que la 

colaboración que se brinde entre ambas instituciones será a título de canje de servicios, 

cesión de uso de espacios en las instalaciones del Estadio Nacional por parte del 

FIDEICOMISO 1065 ICODER BNCR entre las instituciones.   

TERCERO: COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD: La municipalidad realizará trabajos de 

chapea y jardinería dos veces al mes en la estación lluviosa y una vez al mes en la estación 

seca, apoyará con una cuadrilla para mantenimiento de obras menores, con una 

coordinación previa de 15 días de ejecución, y apoyo con mano de obra y maquinaria 

para la colocación de desagües y sistema de riego. 
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CUARTO: COMPROMISOS DEL FIDEICOMISO ICODER-BNCR. El Estadio Nacional colaborará 

facilitándole sus instalaciones del Estadio a la Municipalidad de San José, de acuerdo con 

la disponibilidad al momento de la solicitud, para actividades de tipo laboral o recreativo 

que el segundo requiera en calidad de gobierno local.  

QUINTO: COMITÉ INTERINSTITUCIONAL. Para la adecuada planificación y desarrollo de las 

actividades de cooperación a que se refiere el presente convenio, los órganos 

supervisores encargados de velar por el cumplimiento se constituirá una Comisión de 

Enlace, conformada por funcionarios de la municipalidad y por quien designe el 

fideicomiso ICODER-BNCR. La designación del representante se dará a conocer mediante 

simple intercambio de notas. Todo lo que no se hubiere contemplado en el presente 

convenio, y se refiera a aspectos operativos del mismo, deberá ser establecido por el 

comité señalado, por medio de intercambio de oficios. 

SEXTO: RECURSO HUMANO. Las partes acuerdan que el personal aportado por cada una 

de ellas, para la realización del presente convenio, se entenderá relacionado 

exclusivamente con quien lo haya requerido, y que no habrá relación laboral de ninguna 

de las partes con el recurso humano aportado por la otra parte. 

SÉTIMO: DEL INCUMPLIMIENTO Y LA SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS. La ejecución del presente 

convenio se regirá conforme el principio de buena fe. De presentarse algún problema o 

divergencia en la ejecución de este convenio, deberá ser resuelto por los representantes 

del Comité de Enlace. De no haber acuerdo, el problema será conocido amigablemente 

por las autoridades superiores de cada una de las partes para su resolución. 

OCTAVO: PLAZO. El presente Convenio tiene un plazo de vigencia de cuarenta y tres 

meses, sea hasta el 8 de enero del 2026.  

NOVENO: FINALIZACIÓN DEL CONVENIO. Cualquiera de las partes podrá dar por finalizado 

este convenio, por escrito y sin responsabilidad alguna, si notifica a la otra con un mes de 

antelación, sin perjuicio de la conclusión satisfactoria de los proyectos y actividades 

vigentes en ese momento. Igualmente, en caso de incumplimiento de las obligaciones a 

que se comprometan las partes, se facultará a la otra a pedir la resolución de este 

convenio. 

DÉCIMO: CUANTÍA. Por su naturaleza, el presente convenio se considera de cuantía 

inestimable. 

DÉCIMO PRIMERO: MODIFICACIONES. Los términos del presente convenio podrán ser 

modificados, mediante adenda firmada por los jerarcas de ambas partes. Dichas 

adendas serán identificadas con número y consecutivo y se anexarán al presente 

convenio. 

DÉCIMO SEGUNDO: NORMAS SUPLETORIAS. En lo no previsto expresamente en el presente 

convenio, regirá supletoriamente la normativa interna de cada ente, las leyes aplicables y 

los principios generales que rigen el ordenamiento jurídico administrativo. 

DÉCIMO TERCERO: COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIONES. Para toda comunicación se 

tendrán como establecidos los siguientes lugares para notificaciones: 
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• Fideicomiso ICODER-BNCR: En Mata Redonda, Estadio Nacional, al 

número de teléfono 2220-4301, o al correo electrónico 

rchacon@estadionacional.cr 

• Municipalidad de San José: edificio José Figueres Ferrer, avenida 10, 

Gerencia de Provisión de Servicios, Marco V. Corrales X, teléfono 

2547-6550, correo electrónico msalazar@msj.go.cr  

DÉCIMO CUARTO: VIGENCIA. El presente convenio rige a partir de su firma. 

DÉCIMO QUINTO: APROBACIONES: Mediante el acuerdo N°9, artículo IV, de la Sesión -

Extraordinaria N°60, celebrada por la corporación municipal el 13 de setiembre de 2022, se 

autoriza al señor Alcalde a suscribir el presente convenio. 

Mediante acuerdo N° 02 de la Junta Administradora del Fideicomiso ICODER-BNCR, sesión 

236-2022 del 31 de mayo del 2022 se autoriza la suscripción de este convenio. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ACUERDA:  

Autorizar al señor Alcalde o a quien ejerza el cargo a suscribir el presente convenio.”  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Por nueve votos para la dispensa, para el fondo y aprobación definitiva, se aprueba 

moción presentada.  Vota en contra la Edil Rudín Montes de Oca. El Regidor Miranda 

Méndez no vota por encontrarse fuera del recinto. Se acuerda: 

ACUERDO 10.- AUTORIZAR AL ALCALDE ARAYA MONGE A RECIBIR DONACIÓN DE “PARED 

VIVA” PARA LA FACHADA DEL EDIFICIO JOSÉ FIGUERES FERRER “PROYECTO PAISAJES 

PRODUCTIVOS PARA EL REVERDECIMIENTO DEL CORREDOR BIOLÓGICO URBANO MARÍA 

AGUILAR (CBIMA). 

“Acójase y apruébese moción suscrita por el Alcalde Araya Monge, que dice:  

Por nueve votos para la dispensa y diez votos para el fondo y aprobación definitiva, se 

aprueba moción presentada. Los Regidores Miranda Méndez y Leiva Hernández no votan 

para la dispensa por encontrarse fuera del recinto. El Regidor Miranda Méndez no vota 

para el fondo y aprobación definitiva por encontrarse fuera del recinto. Se acuerda: 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que el día 28 de julio del año en curso, la señora Miriam Miranda Quirós, 

coordinadora del proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD envió propuesta a esta 

alcaldía de donación de pared viva para la fachada del edificio municipal José Figueres 

Ferrer, en el marco de la ejecución del proyecto Paisajes Productivos para el 

reverdecimiento del corredor biológico urbano María Aguilar (CBIMA).    

SEGUNDO:  El objetivo de este proyecto “Conservando la biodiversidad a través de la 

gestión sostenible en los paisajes de producción en Costa Rica”, es el mejoramiento y 

aumento de la trama verde urbana del Corredor Biológico Interurbano María Aguilar. 

TERCERO:  El despacho de la alcaldía, mediante oficio Alcaldía-A2-00519-2022 solicita 

criterio a la Gerencia de Provisión de Servicios; luego dicha gerencia, mediante oficio GPS-

0841-2022 emite criterio técnico e indica que está de acuerdo en la aceptación de la 

donación ya que será un elemento dentro de la arquitectura del edificio municipal, que 

mailto:rchacon@estadionacional.cr
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permitirá el disfrute de un sistema eco sistemático y de la vegetación a colocar dándole u 

aporte eco ambientalista a nuestra sede municipal.  

CUARTO: De conformidad al artículo 76 del Código Municipal vigente, la Municipalidad de 

San José se encuentra autorizada por ley a recibir este tipo de donaciones.  

POR TANTO: 

Con fundamento en el informe técnico GPS-0841-2022 emitido por la Gerencia de Provisión 

de Servicios y según lo indicado en el artículo 76 del Código Municipal, este Concejo 

Municipal no encuentra ningún inconveniente para que la Municipalidad de San José 

pueda recibir esta donación, por lo que se autoriza al señor Alcalde o a quien ocupe su 

cargo, a recibir la donación de pared viva para la fachada del edificio municipal José 

Figueres Ferrer en el marco de la ejecución del proyecto Paisajes Productivos para el 

reverdecimiento del corredor biológico urbano María Aguilar (CBIMA).    

Por lo que este Concejo Municipal, autoriza al señor Alcalde a firmar los documentos 

necesarios para recibir la donación antes mencionada.” 

ACUERDO 11.- APROBAR A JARDÍN DE NIÑOS REPÚBLICA DOMINICANA EL CIERRE DE LA 

ENTRADA AVENIDA 46 EN SAN FRANCISCO DE DOS RÍOS (CALLE SIN SALIDA), CON UNA 

UNIDAD DE POLICÍA MUNICIPAL. 

“Acójase y apruébese moción suscrita por el Regidor Barrantes Villarreal, que dice:  

Para apoyar el cierre de la entrada de avenida 46 en San Francisco de Dos Ríos, (calle sin 

salida atrás del jardín de niños República Dominicana) con una unidad de Policía 

Municipal; esto de las 8:45 am hasta las 9:45 am del día 15 de setiembre de 2022, para 

llevar a cabo un pequeño desfile con los niños del centro educativo. 

RESULTANDO: 

1. Que el artículo 27 inciso b) del Código Municipal faculta a los regidores a presentar 

mociones y proposiciones. 

2, Que por disposición de los artículos 169 y 170 de la Constitución Política de Costa Rica, 

les corresponde a las municipalidades en forma autónoma administrar los intereses y 

servicios locales. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que se recibió oficio DRESJC-SCE03-JNRD-051-2022 por parte de la Directora del 

Jardín de Niños República Dominicana y de la Presidenta de la Junta de Educación del 

mismo Centro Educativo, en el cual solicitan ayuda para llevar a cabo el cierre de la 

entrada de avenida 46 en San Francisco de Dos Ríos (calle sin salida atrás del jardín de 

niños República Dominicana) con una unidad de Policía Municipal, esto de las 8:45 am 

hasta las 9:45 am del día 15 de setiembre de 2022, para realizar un pequeño desfile con los 

niños del centro educativo. 

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 

Solicitar la presencia de una unidad de policía municipal para apoyar el cierre de la 

entrada de avenida 46 en San Francisco de Dos Ríos, (calle sin salida atrás del jardín de 

niños Republica Dominicana) con una unidad de Policía Municipal, esto de las 8:45 am 
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hasta las 9:45 am del día 15 de setiembre de 2022, para llevar a cabo un pequeño desfile 

con los niños del centro educativo.” 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

TRANSITORIO UNO:  LA PRESIDENCIA DECLARA AUSENTE DE LA SESIÓN AL REGIDOR 

PROPIETARIO LUIS DIEGO MIRANDA MÉNDEZ AL SER LAS DIECINUEVE HORAS CON TREINTA Y 

DOS MINUTOS, POR HABER ABANDONADO EL RECINTO DESDE LAS DIECINUEVE HORAS CON 

DIECISÉIS MINUTOS, SEA, POR MÁS DE QUINCE MINUTOS. AL HABER TAMBIÉN ABANDONADO 

EL RECINTO A LA MISMA HORA LA REGIDORA SUPLENTE MARIANA ZÚÑIGA PÉREZ, EL 

CONCEJO MUNICIPAL A PARTIR DE ESTE MOMENTO CUENTA CON UN QUORUM DE DIEZ 

VOTOS. 

Contando el Concejo con un quorum de diez votos, por ocho votos para la dispensa, 

fondo y aprobación definitiva, se aprueba moción presentada. Vota en contra la Edil 

Rudín Montes de Oca. La Regidora Bonilla Cortés no vota por encontrarse fuera del recinto. 

Se acuerda: 

ACUERDO 12.- DISPONER EN ADELANTE CAMBIO DE HORARIO PARA LAS SESIONES 

ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, A LAS DIEZ HORAS LOS DÍAS MARTES DE CADA 

SEMANA. 

“Acójase y apruébese moción presentada por el Regidor Cano Castro, que dice: 

RESULTANDO: 

PRIMERO: Que el Concejo Municipal, conforme dispone el Código Municipal (artículo 35) y 

su propio Reglamento (artículos 8,9 y 10), acordará la hora y el día de sus sesiones 

Ordinarias, teniendo como único requisito previo, su publicación en el Diario Oficial “La 

Gaceta”. 

SEGUNDO: Que en el año que transcurre han sido trasladadas no solo de sede sino de 

horario, algunas sesiones ordinarias del Concejo Municipal. 

TERCERO: Que han sido varias las veces en que dicho Concejo ha sesionado en horas 

hábiles, horario aceptado por la mayoría del mismo. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que tal propuesta ha sido efectiva y ha permitido que los asuntos urgentes sean 

tramitados en un tiempo mucho menor por la administración. 

SEGUNDO: Que además, el ahorro en el pago de horas extras para los funcionarios que 

atienden en forma directa la labor de este Concejo y para aquellos que deben 

presentarse incluso eventualmente, ha sido comprobable. 

TERCERO: Que un cambio de horario para sesionar en horas hábiles, permitirá poder contar 

con criterios técnicos y jurídicos a mano, dado que los funcionarios en ese horario se 

mantienen aún en sus funciones, sin necesidad de tener la previsión de conocer sobre los 

temas a discutir, que en ocasiones son imprevisibles. 

POR TANTO, SE ACUERDA: 

PRIMERO: Con base en el artículo 35 del Código Municipal, disponer en adelante el horario 

definitivo para la realización de Sesiones Ordinarias, a las 10:00 horas (Diez de la mañana), 
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manteniendo el día de sesiones programadas para los martes, en la misma sede, edificio 

del Concejo Municipal Tomás López de El Corral ubicado en los antiguos Mercaditos de 

Plaza González Víquez, 100 metros al sur y 75 al este de la sucursal del Banco de Costa Rica 

en el Paseo de los Estudiantes, conocido popularmente como el Barrio Chino.  

SEGUNDO: El cambio de horario rige a partir de su publicación en el Diario Oficial “La 

Gaceta”. 

Publíquese. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

TRANSITORIO DOS:  POR UNANIMIDAD, CONTANDO CON UN QUÓRUM DE DIEZ VOTOS, SE 

APRUEBA MOCIÓN PRESENTADA POR LOS REGIDORES LEIVA HERNÁNDEZ, ACEVEDO 

ACEVEDO, ZAMORA CORDERO, CANO CASTRO, RUDÍN MONTES DE OCA, MARÍN GÓMEZ, 

MONGE CABEZAS, BARRANTES VILLARREAL Y BONILLA CORTÉS, PARA CONTINUAR 

SESIONANDO HASTA DAR TÉRMINO A LOS ASUNTOS PENDIENTES, SEGÚN ARTÍCULO 9 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE ORDEN, DIRECCIÓN Y DEBATES DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

TRANSITORIO TRES:  AL SER LAS VEINTE HORAS CON SIETE MINUTOS, EL REGIDOR PROPIETARIO 

JOSÉ ZAMORA CORDERO, ES SUSTITUIDO POR LA PRESIDENCIA POR AUSENTARSE DEL RECINTO 

DE SESIONES DE FORMA JUSTIFICADA, NOMBRANDO EN SU LUGAR AL REGIDOR JOSÉ RAMÍREZ 

GUILLÉN.  

Contando el Concejo con un quorum de diez votos, por nueve votos para la dispensa y 

UNANIMIDAD para el fondo y aprobación definitiva, se aprueba moción presentada. El 

Regidor Cano Castro no vota para la dispensa por encontrarse fuera del recinto. Se 

acuerda: 

ACUERDO 13.- INSTAR A LA ADMINISTRACIÓN A DAR CONTENIDO PRESUPUESTARIO PARA 

AMPLIACIÓN DE HORARIO DE USO DE CECUDI. 

“Acójase y apruébese moción suscrita por el Regidor Barrantes Villarreal, que dice:  

Para instar a la Alcaldía a dar contenido presupuestario para cubrir lo relacionado a la 

ampliación del horario de uso del CECUDI municipal. 

RESULTANDO: 

1. Que el artículo 27 inciso b) del Código Municipal faculta a los regidores a presentar 

mociones y proposiciones. 

2. Que por disposición de los artículos 169 y 170 de la Constitución Política de Costa Rica, 

les corresponde a las municipalidades en forma autónoma administrar los intereses y 

servicios locales. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Se recibió traslado de oficio DRCP-059-2022, enviado por la licenciada Mariela 

Echeverría Chavarría, el cual contiene solicitud del doctor Ademar Azofeifa Murillo, director 

del Centro Integrado de Educación de Adultos (CINDEA), mediante el cual solicita se 

analice la posibilidad de ampliar el horario de uso del CECUDI municipal hasta las 10:00 

pm, ya que se cuenta con muchas madres solteras que aprovechan estos espacios y que 

cuentan con un total de 1530 estudiantes. 



Acta Sesión Extraordinaria 060 

Del 13-09-2022 

 

 

SEGUNDO: Es de conocimiento de este Concejo Municipal que el CECUDI es un pilar 

importante para el avance de los estudiantes que se encuentran en etapa adulta y que 

desean concluir sus estudios, por lo que el poder valorar la solicitud que se presenta y 

hacerla realidad sería un gran apoyo para la comunidad estudiantil. 

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 

Para instar a la administración a dar contenido presupuestario para cubrir lo relacionado a 

la ampliación del horario de uso del CECUDI municipal”. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Contando el Concejo con un quorum de diez votos, por ocho votos para el fondo y para 

la aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 066-CHP-2022 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto. Votan en contra los Ediles Rudín Montes de Oca y Bonilla Cortés. 

Se acuerda: 

ACUERDO 14.- APROBAR PRÓRROGA (SEGUNDO PERÍODO) Y EGRESO CONTRATACIÓN 

DIRECTA 2021CD-000740-0015499999 “LICENCIAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CON LAS 

ÚLTIMAS VERSIONES PARA MCP BRONZE Y MCP DEY STUDIO”. 

“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 066-CHP-2022 de la Comisión de 

HACIENDA Y PRESUPUESTO, suscrito por los miembros: BARRANTES VILLARREAL, CANO 

CASTRO, JIMÉNEZ DEBERNARDI, ACEVEDO ACEVEDO, MARÍN GÓMEZ, MONGE CABEZAS Y 

ZAMORA CORDERO, que dice:  

ASUNTO: Solicitud de prorrogar (segundo período) al contrato y el egreso correspondiente 

a la Contratación Directa N° 2021CD-000740-0015499999, Licenciamiento y Actualización 

con las últimas versiones para MCP Bronze y MCP Dev Studio”. 

RESULTANDO: 

ÚNICO: Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto recibe para su aprobación la 

prórroga (segundo perÍodo) al contrato y el egreso correspondiente a la Contratación 

Directa N° 2021CD-000740-0015499999, Licenciamiento y Actualización con las últimas 

versiones para MCP Bronze y MCP Dev Studio”. 

CONSIDERANDO: 

I. Que la administración promovió la Contratación Directa por Excepción 

N°2021CD-000740-0015499999, Licenciamiento y Actualización con las últimas 

versiones para MCP Bronze y MCP Dev Studio”, por 1 año prorrogable a tres 

periodos iguales más. (segunda prórroga y último año). 

II. Que el procedimiento de Contratación Directa N°2021CD-000740-0015499999, 

Licenciamiento y Actualización con las últimas versiones para MCP Bronze y 

MCP Dev Studio”, se adjudicó a la empresa UNISYS DE CENTRO AMERICA L.L.C.; 

siendo debidamente notificado el contrato respectivo el día el día 17 de agosto, 

2021, según consta en la plataforma SICOP.  

III. Que, mediante acuerdo 6, artículo IV, de la Sesión Ordinaria N°064, celebrada 

por la corporación municipal del cantón central de San José, el 27 julio del año 

2021, se aprobó la adjudicación por un plazo de tres años de contratación. 
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IV. Que, si bien el contrato fue notificado el 17 de agosto del año 2021, con un 

período de implementación de 30 días hábiles y se dio orden de inicio el día 18 

de agosto 2021. 

V. Que debido a que el proveedor notificó y entregó a satisfacción el producto el 

día 23 de setiembre 2021, podemos decir que la ejecución de este rige hasta el 

23 de setiembre del año 2022. 

VI. Que, mediante oficio No. SSTIC-155-2022, la señora Mónica Montero Bolaños, jefe, 

Sección de Servicios TIC, manifestó su solicitud formal para prorrogar por un 

período más el contrato con la empresa UNISYS DE CENTRO AMERICA L.L.C, 

indicando que “Con este oficio se solicita iniciar la primera prórroga del 

contrato”. 

VII. El licenciamiento se propone conservando el mismo rendimiento de los equipos 

actuales sin incrementar el costo de licenciamiento. Según consta en el 

documento ES-2022-060 de fecha 7 de julio 2022, recibido de la empresa UNISYS 

de Centro América, donde manifiesta la anuencia a la extensión del contrato 

arriba mencionado.  

 

VIII. Según el Art. 139, inciso a) de la Ley de Contratación Administrativa, se trata de 

una contratación directa por excepción. La compañía Unisys de Centroamérica 

LLC es la única empresa reconocida por Unisys Corporation en Costa Rica; que 

 cuenta con el soporte corporativo de la empresa, la cual es fabricante de los 

productos marca Unisys.  

IX. La compañía Unisys de Centroamérica LLC, es la única empresa reconocida por 

Unisys Corporation en Costa Rica que cuenta con el soporte corporativo de la 

empresa, la cual es fabricante de los productos marca Unisys. Cabe mencionar, 

que solamente Unisys de Centroamérica ha brindado a la municipalidad este 

servicio, garantizando que con su experiencia puedan prevenir y solventar 

problemas o incidentes en menor tiempo.  

X. Que, en cuanto a la oferta presenta un precio que se considera razonable, ya 

que el oferente se compromete a mantener el monto de $108,142.22 (ciento 

ocho mil ciento cuarenta y dos dólares con 22/centavos) por año.; si se realiza la 

contratación por un período de un año, prorrogable por 3 adicionales; para un 

total de 3 años, efectuando el pago en tres tractos anuales.  

XI. Que, la Municipalidad de San José tiene el derecho por las actualizaciones y 

mejoras que se presenten durante el período de un año, prorrogable por 2 

adicionales; para un total de 3 años; de duración del contrato. 

XII. Que no existe en el mercado otra alternativa que se pueda considerar idónea 

para satisfacer la necesidad institucional dado que los equipos y sus 

licenciamientos son propiedad exclusiva de Unisys de C.A. LLC. 
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XIII. Que la empresa ha presentado una oferta que técnicamente se ajusta al 

licenciamiento y mantenimiento solicitado para los equipos libra y storage con 

que cuenta la administración. 

XIV. Que dicha oferta presentó un precio que se considera razonable y accesible 

para la municipalidad. Lo anterior, ya que mantiene el precio exacto ofrecido 

en la última contratación que se realizó; $108,142.22 (ciento ocho mil ciento 

cuarenta y dos dólares con 22/centavos) por año. 

XV. Que se verificó mediante el sistema de SICOP, la garantía de cumplimiento y la 

misma se encuentra vigente. 

XVI. Que, mediante una declaración jurada, la empresa adjudicada manifestó que 

se encuentran al día con el pago de las cargas obrero-patronales ante la Caja 

Costarricense del Seguro Social, al día con el pago de impuestos al Ministerio de  

Hacienda, FODESAF y han rendido los montos correspondientes a las garantías 

de cumplimiento respectivas. 

XVII. Que, el Departamento de la Proveeduría institucional con base en los oficios 

citados, y amparados en lo que establece la Ley de Contratación Administrativo 

y su Reglamento, solicita que se autorice la prórroga al contrato y el egreso 

correspondiente a la Contratación Directa por Excepción N°2021CD-000740-

0015499999, Licenciamiento y Actualización con las últimas versiones para MCP 

Bronze y MCP Dev Studio”, por 1 año prorrogable a tres períodos iguales más. 

(segunda prórroga y último año). 

XVIII. Que, por cumplir con todos los requisitos legales y técnicos, según el siguiente 

detalle:  

a) PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega se contará según la naturaleza del objeto 

de la siguiente manera:  

• El plazo de entrega de los servicios por parte del contratista comenzará a correr el 

día hábil siguiente de la notificación al contratante a través de la plataforma SICOP. 

• El plazo máximo de entrega se establece en 30 días hábiles, el cual comenzará a 

correr el día hábil siguiente de la notificación de SICOP.  

• La instalación del licenciamiento se realizará en un plazo máximo de 05 días hábiles 

después de la entrega del licenciamiento, en las instalaciones de la Dirección de 

Tecnologías y Comunicaciones en el tercer piso del edificio José Figueres Ferrer. 

b) FORMA DE PAGO:  De acuerdo con la Institución. 

c) GARANTÍA DEL PRODUCTO: El adjudicatario deberá presentar una garantía sobre los 

programas que entregará, toda actualización de licencia o reléase que saque la 

empresa. Dentro del período de garantía, el adjudicatario será responsable de todo 

lo concerniente a las actualizaciones y en caso de presentar un funcionamiento 

indebido.  

POR TANTO: 
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A la luz del Dictamen No. 066-CHP-2022, el Concejo Municipal de San José, con base en el 

oficio citado, y amparado en lo que establece la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, específicamente al numeral 211, acuerda: aprobar la prórroga solicitada en 

su tercer período al contrato y el egreso correspondiente de la Contratación Directa por 

Excepción N°2021CD-000740-0015499999, Licenciamiento y Actualización con las últimas 

versiones para MCP Bronze y MCP Dev Studio”, por 1 año prorrogable a tres períodos 

iguales más. (Segunda prórroga y último año). 

Que, por cumplir con todos los requisitos legales y técnicos, según el siguiente detalle:  

a) PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega se contará según la naturaleza del objeto 

de la siguiente manera:  

• El plazo de entrega de los servicios por parte del contratista comenzará a correr el 

día hábil siguiente de la notificación al contratante a través de la plataforma SICOP. 

• El plazo máximo de entrega se establece en 30 días hábiles, el cual comenzará a 

correr el día hábil siguiente de la notificación de SICOP.  

• La instalación del licenciamiento se realizará en un plazo máximo de 05 días hábiles 

después de la entrega del licenciamiento, en las instalaciones de la Dirección de 

Tecnologías y Comunicaciones en el tercer piso del edificio José Figueres Ferrer. 

b) FORMA DE PAGO:  De acuerdo con la Institución. 

c) GARANTÍA DEL PRODUCTO: El adjudicatario deberá presentar una garantía sobre los 

programas que entregará, toda actualización de licencia o reléase que saque la 

empresa. Dentro del período de garantía, el adjudicatario será responsable de todo 

lo concerniente a las actualizaciones y en caso de presentar un funcionamiento 

indebido.” 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Contando el Concejo con un quorum de diez votos, por UNANIMIDAD para el fondo y 

aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 064-CHP-2022 de la Comisión de Hacienda 

y Presupuesto. Se acuerda: 

ACUERDO 15.- DECLARAR CON LUGAR RECURSO DE REVOCATORIA PRESENTADO POR 

SUPLIDORA SANTA MARÍA, LTDA, EN QUE SE IMPUGNA EL ACTO DE ADJUDICACIÓN 

LICITACIÓN ABREVIADA 2022LA-000002-0015499999 “SERVICIO DE COMPRA E INSTALACIÓN 

DE JUEGOS PARA NIÑOS Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE PARA ADULTOS”.  

“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 064-CHP-2022 de la Comisión de 

HACIENDA Y PRESUPUESTO, suscrito por los miembros: BARRANTES VILLARREAL, CANO 

CASTRO, MONGE CABEZAS, ACEVEDO ACEVEDO, MARÍN GÓMEZ, JIMÉNEZ DEBERNARDI Y 

ZAMORA CORDERO, que dice:  

ASUNTO: Recurso de revocatoria interpuesto por la empresa SUPLIDORA SANTA MARÍA, 

LTDA., por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (en adelante plataforma 

SICOP), contra el acto de adjudicación dictado por esta Proveeduría para la Licitación 

Abreviada 2022LA-000002-0015499999 “SERVICIO DE COMPRA E INSTALACIÓN DE JUEGOS 
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PARA NIÑOS Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE PARA ADULTOS”, tramitada a solicitud de la 

Sección de Parques y Arboricultura Urbana, acto recaído a favor la empresa 

COMERCIALIZADORA BRECAM DE COSTA RICA S.A., por un monto de ¢94 667 500.00, 

adjudicada mediante acuerdo 3, artículo IV, de la Sesión Ordinaria 116, celebrada por la 

corporación municipal del cantón central de San José, el 26 de julio del año dos mil 

veintidós, de acuerdo con los siguientes términos: 

RESULTANDO 

ÚNICO: Recurso de revocatoria interpuesto por la empresa SUPLIDORA SANTA MARÍA, 

LTDA., por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (en adelante plataforma 

SICOP), contra el acto de adjudicación dictado por esta Proveeduría para la Licitación 

Abreviada 2022LA-000002-0015499999 “SERVICIO DE COMPRA E INSTALACIÓN DE JUEGOS 

PARA NIÑOS Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE PARA ADULTOS”, tramitada a solicitud de la 

Sección de Parques y Arboricultura Urbana, acto recaído a favor la empresa 

COMERCIALIZADORA BRECAM DE COSTA RICA, S. A., por un monto de ¢94 667 500.00. 

CONSIDERANDO 

I.- Que, la empresa SUPLIDORA SANTA MARÍA LTDA., presentó recurso de revocatoria ante 

esta Proveeduría el nueve de agosto del año dos mil veintidós, contra el acto final que 

declaró adjudicataria de la Licitación Abreviada 2022LA-000468-0015499999 “SERVICIO DE 

COMPRA E INSTALACIÓN DE JUEGOS PARA NIÑOS Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE PARA 

ADULTOS”, a la empresa COMERCIALIZADORA BRECAM DE COSTA RICA S.A.  

II.- Que, mediante solicitud de verificación tramitada por medio de la plataforma SICOP el 

17 de agosto 2022, se le brinda audiencia al administrador del contrato de este concurso, 

con el fin de que se refiera a los alegatos presentados de manera amplia y bien 

fundamentada, tomando en consideración todos los puntos consignados en el recurso, 

audiencia que fue atendida en forma mas no en tiempo.  

III.- Que, mediante solicitud de información tramitada vía plataforma SICOP, esta 

Proveeduría otorgó audiencia a la empresa adjudicataria, COMERCIALIZADORA BRECAM 

DE COSTA RICA S. A. con el fin de que se refiera a los alegatos expuestos por la empresa 

recurrente, audiencia que fue atendida en tiempo y forma. 

IV.- Que, mediante solicitud de información tramitada por medio de la plataforma SICOP 

el 25 de agosto 2022 por medio de la plataforma SICOP, se brinda audiencia a la Dirección 

de Asuntos Jurídicos, con el fin de que se refieran a los alegatos presentados de manera 

amplia y bien fundamentada, tomando en consideración todos los puntos consignados en 

el recurso en cuanto a los aspectos legales, audiencia que fue atendida en tiempo y 

forma. 

V.- HECHOS PROBADOS. Para la resolución del presente recurso, a partir de la información 

que consta en el expediente administrativo digital tramitado por medio de la plataforma 

SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando a la pestaña expediente electrónico, 

digitando el número de procedimiento e ingresando a la descripción del procedimiento 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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de referencia, se tienen como probados los siguientes hechos de interés: 1) Que, la 

Municipalidad de San José, promovió la Licitación Abreviada 2022CD-000002-0015499999 

“SERVICIO DE COMPRA E INSTALACIÓN DE JUEGOS PARA NIÑOS Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE 

PARA ADULTOS”. 2) Que, según consta en el cartel electrónico de SICOP, las ofertas debían 

contar con una vigencia mínima de 40 días hábiles. 3) Que, el sistema de evaluación 

establecido en el apartado 2 de la plataforma SICOP, SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 

OFERTAS, módulo: selección de factores para la evaluación, se establece como 

porcentaje y factor de evaluación: 100% precio. 4) Que, en el aparte 22 ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS se indicó: “22.1 Las empresas participantes deben contar con experiencia en la 

instalación de este tipo de productos en el mercado nacional, para lo que deberá 

presentar cartas que demuestre haber colocado como mínimo: • Juegos infantiles de un 

mínimo de 30 módulos similares o superiores al indicado en esta contratación. • Máquinas 

para ejercicio similares a los solicitados; al menos 100 unidades instaladas. Las cartas 

deben indicar lugar de la instalación, institución o empresa a la cual le fue instalado el 

servicio, el nombre y número de teléfono de la persona administradora del contrato.” 5) 

Que para esta contratación presentaron oferta: SUPLIDORA SANTA MARÍA, LTDA.; 

COMERCIALIZADORA BRECAM DE COSTA RICA, S. A.; STADIUM SOURCE, S. A.; CONSORCIO 

INTERAMERICANO CARIBE DE EXPORTACIÓN, S. A.; DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS, S. A. 6) 

Que la adjudicación de este concurso recayó en la empresa COMERCIALIZADORA 

BRECAM DE COSTA RICA, S. A. 7) Que, la empresa SUPLIDORA SANTA MARÍA, S. A. presentó 

en tiempo y forma, recurso de revocatoria ante esta administración.  

VI.- Sobre el recurso interpuesto por la empresa SUPLIDORA SANTAMARÍA LTDA. Sobre la 

experiencia. Alega la recurrente que la adjudicación a la empresa COMERCIALIZADORA 

BRECAM DE COSTA RICA S.A., lesiona los principios de legalidad y seguridad jurídica, 

eficiencia y eficacia, transparencia e igualdad, dado que la administración excluye su 

oferta sin considerar los subsanes de oficio presentados con los cuales su representada 

cumpliría técnica, legal y económicamente, siendo la oferta de menor precio. Que, según 

se indica en el expediente electrónico su representada no cumple con el requisito de 

admisibilidad, la experiencia en la instalación de máquinas de ejercicio, dado que según 

la información suministrada no es la solicitada en el pliego de condiciones. Asimismo, alega 

la recurrente que, de igual manera, ha sido descalificada porque su representada no 

cumple con respecto a las especificaciones de los módulos 1 y 2, dado que no indica la 

especificación del producto ofertado, adjuntando una imagen sin ninguna característica. 

Considera que la administración pierde de vista los aspectos subsanables de acuerdo con 

la Ley de Contratación Administración y la experiencia como un hecho histórico, siendo 

que su representada subsanó de oficio ambas situaciones dentro de la etapa procesal 

oportuno.  

Por tanto, solicita se anule la adjudicación recaída en la empresa COMERCIALIZADORA 

BRECAM DE COSTA RICA S.A. y se adjudique a su representada. 
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VII.- La empresa adjudicataria, atendió la audiencia en tiempo y forma indicando que en 

su opinión no debe invalidarse el acto de adjudicación a su representada, considerando 

que el análisis técnico de las ofertas se publicó en la plataforma SICOP el 13 de junio, 2022 

y la subsanación de oficio fue presentada por la recurrente el 15 de julio, 2022, 

considerando que con base en el artículo 82 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, las  

cartas presentadas por la recurrente no deben ser consideradas en el estudio de la 

administración siendo que las cartas no fueron presentadas dentro del plazo establecido 

por ley y porque en la oferta no se referencian, por lo cual estiman se concedería una 

ventaja indebida a la empresa recurrente. Con respecto a la omisión de las 

especificaciones de los módulos 1 y 2, también presentadas mediante subsanación de 

oficio el 15 de julio, 2022, estiman que existe ambigüedad entre los diseños ofrecidos y las 

especificaciones técnicas presentadas tardíamente, ya que existen elementos 

fundamentales del playground módulo #1 que se indican en las especificaciones que no 

se encuentran representados en los diseños, tal es el caso del panel de ventana, el bongo 

y los bajos y la rueda de barco. La posterior inclusión de los elementos mencionados en la 

descripción de las especificaciones técnicas indica que la SUPLIDORA SANTA MARÍA, LTDA. 

está completando el requisito con el único fin de no ser descalificada haciendo una copia 

exacta de las especificaciones técnicas aun cuando el diseño que propone claramente 

no contiene todos los elementos solicitados. Sigue manifestado con relación al punto 4 

“Instalación de tobogán en el Parque Central de Barrio México”, en doce observan que el 

diseño de tobogán propuesto por SUPLIDORA SANTA MARÍA LTDA., no puede instalarse al 

playground existente ya que únicamente consta de tres cuerpos, mientras que el tobogán 

solicitado como reemplazo debe ser de cuatro cuerpos para lograr ajustarlo a la altura de 

la plataforma de lanzamiento, por lo que no se cumple con dicho requisito. Expone, en 

cuanto a las máquinas de ejercicio, que la administración debería analizar los precios 

ofrecidos y el tamaño de la losa que se está cotizando para contar con punto de 

comparación igual entre los oferentes. Que su representada tiene vasta experiencia en la 

importación, suministro e instalación de los equipos solicitados en la contratación por lo 

que al analizar los precios que ofrece la recurrente, nace la interrogante, de ¿cómo se 

originan diferencias tan importantes? con relación a lo que actualmente se ofrece en el 

mercado nacional sobre todo considerado que los equipos son también importados desde 

Asia y los incrementos tan importantes que han sufrido los fletes marítimos. Indica que 

queda la duda si los precios ofrecidos por la recurrente sacrifican calidad, tamaño de losa 

o más bien son ruinosos obligando a la administración a la exclusión de la oferta ya que es 

excesivamente bajo, esto en relación con las demás ofertas e incluso el precio del 

mercado en general. Por último, estiman que la empresa recurrente tiene una muy variada 

gama de actividades a las que se dedican, pero su negocio no es realmente el suministro 

e instalación de máquinas de ejercicio y playground, esto queda demostrado en la 

patente y permiso de salud en dónde no se indica que la empresa se dedique a esas 
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actividades, en este sentido la administración no debe adjudicar a SUPLIDORA SANTA 

MARÍA LTDA el proceso recurrido ya que representaría un riesgo importante otorgar un 

proceso con tanto peso económico a una empresa cuyo experiencia está en otro campo 

e incumple con sus deberes formales ante la municipalidad del cantón en la cual se 

encuentra ubicada y ante el Ministerio de Salud. Que, la oferta de su representada al 

cumplir con todas y cada una de las condiciones del cartel ocupa el  

primer lugar en precio, factor fundamental para la presente adjudicación por cuanto 

ofrecemos un producto de la mejor calidad a un precio menor. 

VIII.- El administrador del contrato, se refirió al recurso interpuesto, indicando lo siguiente: 

“Revisando la documentación de subsane de la empresa Suplidora Santamaría, se 

determina que, cumple con la experiencia solicitada. La empresa adjunta tres cartas de 

experiencia, en las cuales la suma de total de la instalación de máquinas de ejercicio 

supera la solicitada. Con respecto a los módulos de juego; en nuestro criterio técnico se 

realizó la observación debido a que la propuesta no indicaba las dimensiones, capacidad, 

entre otros, de lo ofertado ya que una fotografía no nos indica lo que se requiere. Con la 

información adjunta en la subsanación se aclaran estos puntos, por lo tanto, la oferta 

cumple técnicamente.”  

IX.- Criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Sobre el recurso interpuesto, la Dirección 

de Asuntos Jurídicos indicó: “…PRIMERO: Que de conformidad con el numeral 33 inciso a) 

del REGLAMENTO PARA LA ADQUISICIÓN Y RECEPCIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE 

LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ, el órgano competente para 

atender dicha impugnación es el DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL. En lo 

conducente la norma citada dispone: “Artículo 33. Recurso de Apelación o Revocatoria: 

a) Recurso de Revocatoria. Es el que procede para impugnar la declaratoria de desierto o 

de infructuoso, así como el acto de adjudicación para aquellos casos en que por el monto 

no resulte procedente la Apelación. Tratándose de licitaciones, dicha impugnación debe 

ser planteada dentro de los cinco días hábiles siguientes, contados a partir de la 

comunicación de dicho acto y en el caso de compras directas de escasa cuantía, dentro 

del plazo de dos días hábiles a partir de su comunicación. Corresponderá al DRMS valorar 

y resolver sobre la Admisibilidad y/o Improcedencia manifiesta de estos recursos, conforme 

a lo dispuesto en los numerales 179 y 180 del RLCA, todo conforme al procedimiento que 

indica el Instructivo Institucional elaborado por el DRMS y validado por el Departamento de 

Desarrollo Organizacional. Tratándose de procedimientos de licitación, el dictado de la 

resolución final del recurso debe emitirla el Concejo Municipal, para lo que cuenta con un 

plazo de 15 días hábiles después del vencimiento del plazo otorgado al recurrente para su 

contestación. La tramitación y resolución final de los recursos de revocatoria que se 

presenten contra el acto de adjudicación en las contrataciones directas de escasa 

cuantía corresponde resolverlas al DRMS. Cuando resulte admisible el recurso, se dará 

audiencia por dos días hábiles al adjudicatario, vencido ese plazo y dentro de los tres días 

hábiles siguientes, dicho Departamento deberá emitir la resolución final del recurso.”. 
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SEGUNDO: Que aunado a lo anterior, respecto de aspectos técnicos tampoco es 

competente la Dirección de Asuntos Jurídicos para pronunciarse, obsérvese que en efecto 

al rendir la valoración de las ofertas, particularmente en punto c) en lo que atañe a la 

oferente que aquí recurre el acto de  

adjudicación, se había puntualizado por ésta asesoría jurídica que sobre el: “PUNTO 22 del 

Cartel: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, se subraya que corresponde su análisis al área 

técnica para establecer lo que corresponda”.  

X.- Que, en el análisis del presente recurso, la recurrente alega que ha sido descalificada 

debido a que no presentó el requisito de admisibilidad referente a las cartas y porque no 

cumple con respecto a las especificaciones de los módulos 1 y 2, dado que no indica la 

especificación del producto ofertado, adjuntando una imagen sin ninguna característica. 

Para dilucidar este asunto tenemos que hacer mención del artículo 81, inciso j) el cual 

permite la subsanación de los requisitos de admisibilidad, a saber: “Aspectos subsanables. 

Serán subsanables, entre otros elementos, los siguientes: (…) j) Cualquier extremo que, 

solicitado como un requisito de admisibilidad, sea requerido por la administración, para 

una cabal valoración de la propuesta y no confiera una ventaja indebida frente a los 

restantes oferentes…” Así mismo, lo que al respecto ha dicho la Contraloría General de la 

República respecto al momento procesal oportuna para subsanar: “No obstante lo 

anterior, el criterio de este órgano contralor, ha sido que si bien pueden configurarse 

situaciones en las que la información no se presenta en tiempo, ello no significa una 

descalificación automática de las plicas, toda vez que se entiende que se presenta la 

subsanación en forma “oportuna” cuando ha sido remitida con anterioridad a la 

realización de los estudios esenciales para determinar la recomendación y posterior 

adjudicación del concurso. Sobre el particular, en la resolución No. R-DCA-075-2008 de las 

nueve horas del veintinueve de febrero dos mil ocho, esta Contraloría General señaló: “(…) 

nótese que la norma emplea el término “oportunamente” respecto al momento en que se 

subsana la prevención, a partir de lo cual se interpreta que si bien es cierto el oferente 

debe cumplir y sujetarse al tiempo que se le concede para subsanar, lo cierto es que si la 

información se presenta en destiempo pero de forma oportuna, entendido “oportuna” 

como antes de haberse realizado estudios esenciales para determinar la recomendación y 

posterior adjudicación, puede entonces —según se valore para cada caso en particular— 

, que la remisión se considere oportuna y que por ende no se amerita la respectiva 

descalificación de la oferta. Sobre este punto, se destaca además la importancia de 

considerar para cada caso aspectos de razonabilidad, lógica, proporcionalidad y manejo 

del tiempo que se tenga en cada procedimiento para la toma de decisiones, así como la 

trascendencia de la subsanación de cara al interés público que se busca satisfacer, lo 

mismo que los principios de conservación de los actos y el de eficiencia.” Y más 

recientemente, en la resolución No. R-DCA-1021-2015 de las 8:30 horas del 11 de diciembre 

2015, se indicó: “(…) como regla de principio, los oferentes deben atender las 

subsanaciones o aclaraciones que la administración les solicite, en el plazo que ella 
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indique. Ahora bien, en los casos en que por diversas razones no se cumpla con la 

subsanación dentro del plazo que la entidad promotora del concurso concede, es posible 

su presentación tardía, en el tanto sea previo a que la Administración emita el criterio 

técnico definitivo en el que se analice el aspecto que fue solicitado, por lo que deben 

distinguirse los diferentes análisis que se presentan en el concurso, entre ellos y a modo de 

ejemplo: legal, técnico y financiero, siendo estos sobre los que se sustenta la adjudicación, 

permitiendo así que la Administración cuente con los insumos suficientes para tomar una 

decisión adecuada.” Resolución R-DCA-0462-2018. “El resaltado es nuestro”. Desde esta 

perspectiva, tenemos que el adjudicatario indica que el recurso debe rechazarse porque 

no subsanó dentro del plazo establecido en la ley, ahora, si bien es cierto la Ley y el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establecen lo dicho por el 

adjudicatario, también es cierto que jurisprudencialmente el ente contralor ha definido 

más ampliamente ese momento procesal oportuno y lo es justo antes de la 

recomendación de adjudicación o con la presentación del recurso, situaciones que se 

observan en ambos casos por el recurrente, subsanó de oficio debido a que la 

administración no realizó este acto y también lo hizo con la presentación del recurso, por lo 

que no encuentra cabida el argumento de la adjudicataria de una ventaja indebida 

indicado por la adjudicataria. En cuanto a la fecha de subsanación presentada por la 

recurrente, no es de recibo lo argumentado por la empresa adjudicataria ya que, en la 

jurisprudencia anterior, se dilucida cuál es el momento procesal oportuno para subsanar, 

siendo que no cabría la aplicación del artículo 82 en el caso particular. Indica, además, 

que no fueron referenciadas las cartas; en cuanto a este tema, si bien es cierto no 

referencia las cartas que subsanó, también es cierto que presentó un cuadro en la cual 

detalla otra serie de experiencia positiva, veamos: 

 

Entonces, al darse cuenta el recurrente que en su oferta hacían falta más cartas de 

recomendación, lo hace de oficio de manera expedita, con lo cual se tiene que su 

subsane se ajusta a derecho, considerando que la experiencia es un hecho histórico, por lo 

cual no se estaría dando una ventaja indebida a la empresa. En relación con el punto de 

las especificaciones de los módulos 1 y 2 también subsanadas por el recurrente de oficio y 
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presentadas con el recurso, dentro del análisis técnico realizado por el órgano técnico este 

estimó que, con la presentación de éstas, la oferta del recurrente cumple con los requisitos, 

es decir, se allana y avala lo dicho por el recurrente. Referente a la posterior inclusión de 

los elementos mencionados en la descripción de las especificaciones técnicas indica que 

SUPLIDORA SANTA MARÍA LTDA. está completando el requisito con el único fin de no ser 

descalificada haciendo una copia exacta de las especificaciones técnicas aun cuando el 

diseño que propone claramente no contiene todos los elementos solicitados. Sobre este 

aspecto debemos mencionar el artículo 66 referente a la integridad de la oferta el cual 

establece que el oferente está obligado a cotizar todo el objeto del contrato salvo que se 

trata de líneas independientes entre sí, entre otros aspectos. Considerando que en el punto 

 25 de la oferta el recurrente indicó: “CONDICIONES TÉCNICAS: Todo conforme a lo 

solicitado en el cartel. (El resaltado y el subrayado no son propios). Siendo, que el órgano 

técnico se allana y con base en el principio de buena fe, se tiene que el recurrente cumple 

con lo requerido, siendo que ha establecido, claramente, en su oferta que actuará de 

conformidad con lo solicitado en el cartel, entendiendo la administración que se ejecutará 

el contrato de conformidad con lo indicado en el pliego de condiciones. En cuanto a lo 

expuesto respecto a las máquinas de ejercicio y los precios ofrecidos, se expone una serie 

de aspectos, pero no se aporta la carga de la prueba, al contrario, pretende que sea la 

administración la que verifique los precios ofrecidos, cuando el que dice es el que lleva la 

carga de la prueba, o sea, no es cuestión de decir sino de demostrar y se echa de menos 

en la audiencia brindada que la recurrente aporte prueba en relación con los precios 

ofrecidos por la recurrente, el órgano técnico por su parte, como conocedor de este tipo 

de contrataciones, pues la administración constantemente se encuentra ante proyectos 

de esta naturaleza, no objetó, al contrario, se allanó al recurso interpuesto. En cuanto a 

que la empresa recurrente tiene una muy variada gama de actividades a las que se 

dedican, pero su negocio no es realmente el suministro e instalación de máquinas de 

ejercicio y playground, lo cual queda demostrado en la patente y permiso de salud en 

dónde no se indica que la empresa se dedique a esas actividades, la administración se dio 

a la tarea de verificar tanto la patente como el permiso de funcionamiento, logrando 

detectar que la recurrente cuenta con única cédula jurídica y que en el permiso de 

funcionamiento se observa la rama de: 

 

el cual se enmarca como obra pública, por lo cual se encuentra dentro del giro del objeto 

contractual de este concurso. Ahora, la empresa adjudicataria defendió su derecho, pero 

no le alcanza para mantenerlo, siendo que el órgano técnico se allano a la pretensión de 

la recurrente, dejándola como una oferta legal y técnicamente elegible. Se considera que 

la empresa adjudicataria defendió su recurso; no obstante, el administrador del contrato 

se allana a la pretensión de la recurrente en el sentido de indicar que sí cumple, por tanto, 
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al ser ambas ofertas cumplientes de los requisitos solicitados en el pliego de condiciones, 

nos lleva a la aplicación del sistema de evaluación para dilucidar la empresa que oferta el 

mejor precio. Tenemos como hecho probado que el sistema de evaluación establecido en 

el pliego de condiciones es 100% precio. De esta manera, al llevar ambas ofertas al sistema 

de evaluación tenemos que la empresa recurrente oferta un monto de ¢84 900 000.00 

mientras que la empresa adjudicataria oferta un monto de ¢94 667 500.00, determinándose 

que la empresa recurrente oferta el mejor precio para los intereses de la administración.  

De conformidad con lo expuesto lo procedente es declarar con lugar el recurso de 

revocatoria interpuesto.  

XI.- Que, la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

POR TANTO 

A la luz del Dictamen N0 064-CHP-2022, de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y de 

conformidad con lo expuesto y con fundamento en el artículo 4, 5, de la Ley de 

Contratación Administrativa, artículos 66, 81, 144 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el Concejo Municipal  se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de 

revocatoria incoado por la empresa SUPLIDORA SANTA MARÍA LTDA, impugnando el acto 

de adjudicación de la Licitación Abreviada 2022LA-000002-0015499999 “SERVICIO DE 

COMPRA E INSTALACIÓN DE JUEGOS PARA NIÑOS Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE PARA 

ADULTOS”, tramitada a solicitud de la Sección de Parques y Arboricultura Urbana. 2) 

Readjudicar la presente contratación a la empresa SUPLIDORA SANTA MARÍA LTDA.”  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Contando el Concejo con un quorum de diez votos, por nueve votos para el fondo y 

aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 064-CGA-2022 de la Comisión de Gobierno 

y Administración. Vota en contra la Edil Rudín Montes de Oca. Se acuerda: 

ACUERDO 16.- APROBAR NOMBRAMIENTO DE NOHEMI DEL CARMEN SERRANO CUBILLO EN 

JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA REPÚBLICA DE HAITÍ, POR EL PERÍODO RESTANTE, SEA HASTA 

EL 02 DE SETIEMBRE 2024, CONTADO A PARTIR DE SU JURAMENTACIÓN.   

“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 064-CGA-2022 de la COMISIÓN 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN suscrito por los miembros: JIMÉNEZ DEBERNARDI, CANO 

CASTRO, BARRANTES VILLARREAL, MARÍN GÓMEZ Y MONGE CABEZAS, que dice:  

ASUNTO: Expediente 443-2020-2024: Junta de Educación de la Escuela República de Haití. 

Solicita la sustitución de un miembro por ausentismo. 

RESULTANDO: 

ÚNICO: Que mediante Oficios ERH-OF-125-2022 y Formulario F-PJ-04, suscrito por la Doctora 

María Estrella Cedeño Chavarría, Directora y el MSc. Fredy Calderón Cerdas, Supervisor  

Escolar, solicitan la sustitución de la señorita Melis Sierra Naranjo, por ausentismo en la Junta 

de Educación de la Escuela República de Haití. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que los solicitantes someten a consideración la siguiente terna: 
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Terna No.1  

Nombre Cédula 

Henry José Hernández Córdoba 1-0859-0958 

Carina Jacqueline Gaitán 155824259411 

Alicia Enmanuel Martínez Cruz 155826463531 

Nohemí del Carmen Serrano Cubillo 155843701535 

 

SEGUNDO:  Que, de conformidad con la documentación aportada, habiéndose 

completado los requisitos correspondientes de los aspirantes a ocupar los cargos 

respectivos, revisados sus atestados y no encontrándose impedimentos legales, el Concejo 

Municipal procede a realizar el correspondiente nombramiento. 

POR TANTO 

PRIMERO: En razón de lo indicado mediante Dictamen C-182-2001 de 25 de junio de 2021 

de la Procuraduría General de la República, Artículo 13 inciso g) del Código Municipal, 

artículos 41 y 43 de la Ley Fundamental de Educación y Reglamento General de Juntas de 

Educación y Administrativas vigente, realiza el nombramiento como integrante de la Junta 

de Educación de la Escuela República de Haití. 

 

Nombre Cédula 

Nohemí del Carmen Serrano Cubillo 155843701535 

 

SEGUNDO: Conforme al artículo 21 del Reglamento General de Juntas de Educación y 

Juntas Administrativas, se da la presente sustitución en la Junta de Educación de la Escuela 

República de Haití. por el período restante del nombramiento, sea hasta el 2 de setiembre 

del 2024, de conformidad con el Acta de Juramentación No.133-2021 del día 02 de 

setiembre del 2021. 

TERCERO: Se solicita a la Dirección de la institución educativa, la coordinación del caso 

con los miembros de dicha Junta, para la inmediata solicitud a la Presidencia municipal de 

la audiencia de juramentación respectiva contactando al teléfono 2547-6401, o al correo 

presidenciamunicipal@msj.go.cr  

CUARTO: De conformidad con los artículos 163 y 165 del Código Municipal, el presente 

acuerdo cuenta con los recursos respectivos, debiendo ser presentados dentro de los 

cinco días hábiles posteriores a la notificación, los cuales serán recibidos única y 

exclusivamente de forma digital en los correos lrivera@msj.go.cr  y/o mumana@msj.go.cr  

QUINTO: Notifíquese a la Doctora María Estrella Cedeño Chavarría, Directora, al correo 

esc.republicadeahaiti@mep.go.cr , al MSc. Fredy Calderón Cerdas, Supervisor Escolar, al 

correo supervision01.sanjose@mep.go.cr o a los teléfonos 2226-2728/2226-1247/ 2222-9137/ 

2222-0079.” 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

mailto:presidenciamunicipal@msj.go.cr
mailto:lrivera@msj.go.cr
mailto:mumana@msj.go.cr
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Contando el Concejo con un quorum de diez votos, por nueve votos para el fondo y 

aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 065-CGA-2022 de la Comisión de Gobierno 

y Administración. Vota en contra la Edil Rudín Montes de Oca. Se acuerda: 

ACUERDO 17.- APROBAR NOMBRAMIENTO DE YOLANDA ALVARADO BARRIENTOS Y LORENA 

CÉSPEDES ZÚÑIGA EN JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA REPÚBLICA ARGENTINA, POR EL 

PERÍODO RESTANTE, SEA HASTA EL 05 DE AGOSTO 2024, CONTADO A PARTIR DE SU 

JURAMENTACIÓN.   

“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 065-CGA-2022 de la COMISIÓN 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN suscrito por los miembros: JIMÉNEZ DEBERNARDI, CANO 

CASTRO, BARRANTES VILLARREAL, MARÍN GÓMEZ Y MONGE CABEZAS, que dice:  

ASUNTO: Expediente 369.1-2020-2024: Junta de Educación Escuela República Argentina. 

Solicita la sustitución de dos miembros por renuncia. 

RESULTANDO: 

ÚNICO: Que mediante Formulario F-PJ-04, suscrito por la Msc. Thelma Rossy Porras López, 

Directora y el MSc. Erik Villalobos Salazar Supervisor Circuito 01, solicitan las sustituciones de 

las señoras Silvia Elena Arias Solano y Yolanda Selva Jiménez por renuncia en la Junta de 

Educación Escuela República Argentina. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que los solicitantes someten a consideración las siguientes ternas: 

Terna No.1  

Nombre Cédula 

Linda Verónica Navas Hernández 155816877205 

Heydi Lucía Arroyo Masís 1-0990-0952 

Yolanda Alvarado Barrientos 1-0589-0340 

 

Terna No.2  

Nombre Cédula 

Ivette María Bustos Saravia 1-0784-0131 

Aracelly del Carmen Centeno Amador 8-0140-0237 

Lorena Céspedes Zúñiga 1-0583-0542 

 

SEGUNDO:  Que, de conformidad con la documentación aportada, habiéndose 

completado los requisitos correspondientes de los aspirantes a ocupar los cargos 

respectivos, revisados sus atestados y no encontrándose impedimentos legales, el Concejo 

Municipal procede a realizar el correspondiente nombramiento. 

POR TANTO 

PRIMERO: En razón de lo indicado mediante Dictamen C-182-2001 de 25 de junio de 2021 

de la Procuraduría General de la República, Artículo 13 inciso g) del Código Municipal, 

artículos 41 y 43 de la Ley Fundamental de Educación y Reglamento General de Juntas de 
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Educación y Administrativas vigente, realiza el nombramiento como integrantes de la Junta 

de Educación Escuela República Argentina. 

Nombre Cédula 

Yolanda Alvarado Barrientos 1-0589-0340 

Lorena Céspedes Zúñiga 1-0583-0542 

 

SEGUNDO: Conforme al artículo 21 del Reglamento General de Juntas de Educación y 

Juntas Administrativas, se da la presente sustitución en la Junta de Educación Escuela 

República Argentina, por el período restante del nombramiento, sea hasta el 05 de agosto 

del 2024, de conformidad con el Acta de Juramentación No. 109-2021 del día 05 de 

agosto del 2021. 

TERCERO: Se solicita a la Dirección de la institución educativa, la coordinación del caso 

con los miembros de dicha Junta, para la inmediata solicitud a la Presidencia municipal de 

la audiencia de juramentación respectiva contactando al teléfono 2547-6401, o al correo 

presidenciamunicipal@msj.go.cr  

CUARTO: De conformidad con los artículos 163 y 165 del Código Municipal, el presente 

acuerdo cuenta con los recursos respectivos, debiendo ser presentados dentro de los 

cinco días hábiles posteriores a la notificación, los cuales serán recibidos única y 

exclusivamente de forma digital en los correos lrivera@msj.go.cr y/o mumana@msj.go.cr  

QUINTO: Notifíquese a la Msc. Thelma Rossy Porras López, Directora, al correo    

esc.republicaargentina@mep.go.cr  , al Msc. Erik Villalobos Salazar, Supervisor de Circuito 

01, al correo Supervision01.Sanjoseoeste@mep.go.cr o a los teléfonos 2233-5097/2290-

1136/2223-5938.” 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Contando el Concejo con un quorum de diez votos, por UNANIMIDAD para el fondo y 

aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 057-CGA-2022 de la Comisión de Gobierno 

y Administración. Se acuerda: 

ACUERDO 18.- APROBAR NOMBRAMIENTO DE KATTIA VANESSA MARCHENA ANGULO Y 

KIMBERLY NOELIA RODRÍGUEZ FLORES EN JUNTA DE EDUCACIÓN JARDÍN DE NIÑOS JUAN 

RAFAEL MORA PORRAS, POR EL PERÍODO RESTANTE, SEA HASTA EL 09 DE FEBRERO 2024, 

CONTADO A PARTIR DE SU JURAMENTACIÓN.   

“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 057-CGA-2022 de la COMISIÓN 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN suscrito por los miembros: JIMÉNEZ DEBERNARDI, CANO 

CASTRO, BARRANTES VILLARREAL, MARÍN GÓMEZ Y MONGE CABEZAS, que dice:  

ASUNTO: Expediente 52.1-2020-2024, Junta de Educación Jardín de Niños Juan Rafael Mora 

Porras, solicita la sustitución de dos miembros uno por renuncia y otro por ausentismo. 

RESULTANDO: 

ÚNICO: Que mediante Oficio DRESJO-SCE01-JNJRMP-051-2022 y Formulario F-PJ-04, suscrito 

por la MSc. Ingrid Hernández Salazar, Directora y el MSc. Erick Villalobos Salazar, Supervisor 

Escolar Circuito 01, solicitan la sustitución del señor Emmanuel Gerardo Mora Noguera, 
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cc/Emmanuel Gerardo Mora Brenes, por renuncia y el señor Carlos Miguel Sánchez 

Uzcategui, por ausentismo en la Junta de Educación Jardín de Niños Juan Rafael Mora 

Porras. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que los solicitantes someten a consideración las siguientes ternas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO:  Que, de conformidad con la documentación aportada, habiéndose 

completado los requisitos correspondientes de los aspirantes a ocupar los cargos 

respectivos, revisados sus atestados y no encontrándose impedimentos legales, el Concejo 

Municipal procede a realizar el correspondiente nombramiento. 

POR TANTO 

PRIMERO: En razón de lo indicado mediante Dictamen C-182-2001 de 25 de junio de 2021 

de la Procuraduría General de la República, Artículo 13 inciso g) del Código Municipal, 

artículos 41 y 43 de la Ley Fundamental de Educación y Reglamento General de Juntas de 

Educación y Administrativas vigente, realiza el nombramiento como integrantes de la Junta 

de Educación Jardín de Niños Juan Rafael Mora Porras. 

Nombre Cédula 

Kattia Vanessa Marchena Angulo 1-0873-0147 

Kimberly Noelia Rodríguez Flores 1-1634-0405 

 

SEGUNDO: Conforme al artículo 21 del Reglamento General de Juntas de Educación y 

Juntas Administrativas, se da la presente sustitución en la Junta de Educación Jardín de 

Niños Juan Rafael Mora Porras, por el período restante del nombramiento, sea hasta el 09 

de febrero del 2024, de conformidad con el Acta de Juramentación No.46-2021 del día 09 

de febrero del 2021. 

TERCERO: Se solicita a la Dirección de la Institución educativa, la coordinación del caso 

con los miembros de dicha Junta, para la inmediata solicitud a la Presidencia municipal de 

Terna No.1  

Nombre Cédula 

Kattia Vanessa Marchena Angulo 1-0873-0147 

Yorleny Quintero Fernández 7-0120-0363 

Xinia Patricia Sánchez Víquez 1-0681-0233 

Terna No.2  

Nombre Cédula 

Kimberly Noelia Rodríguez Flores 1-1634-0405 

Ignacia Colomba Urbina 155805237435 

María Amalia Vargas Sánchez 

CC: Amelia Chaves Vargas 

1-0664-0980 
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la audiencia de juramentación respectiva contactando al teléfono 2547-6401, o al correo 

presidenciamunicipal@msj.go.cr  

CUARTO: De conformidad con los artículos 163 y 165 del Código Municipal, el presente 

acuerdo cuenta con los recursos respectivos, debiendo ser presentados dentro de los 

cinco días hábiles posteriores a la notificación, los cuales serán recibidos única y 

exclusivamente de forma digital en los correos  lrivera@msj.go.cr y /o mumana@msj.go.cr  

QUINTO: Notifíquese a la Msc. Ingrid Hernández Salazar, Directora, al correo  

jn.juanrafaelmoraporras@mep.go.cr ,  jn.juanrafaelmoraporras@gmail.com y al Msc. Erick 

Francisco Villalobos Salazar, Supervisor del Circuito 01, al correo 

Supervision01.Sanjoseoeste@mep.go.cr o a los teléfonos 2290-1136/2223-5938, telefax: 2221-

9224.” 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Contando el Concejo con un quorum de diez votos, por UNANIMIDAD para el fondo y 

aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 056-CGA-2022 de la Comisión de Gobierno 

y Administración. Se acuerda: 

ACUERDO 19.- APROBAR NOMBRAMIENTO DE XENDY LIDIETTE WEBEL ZÚÑIGA CC: XENDY 

LIDIETTE CHAVES ZÚÑIGA EN JUNTA ADMINISTRATIVA UNIDAD PEDAGÓGICA DANIEL ODUBER 

QUIRÓS, POR EL PERÍODO RESTANTE, SEA HASTA EL 12 DE MAYO 2023, CONTADO A PARTIR DE 

SU JURAMENTACIÓN.   

“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 056-CGA-2022 de la COMISIÓN 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN suscrito por los miembros: JIMÉNEZ DEBERNARDI, CANO 

CASTRO, BARRANTES VILLARREAL, MARÍN GÓMEZ Y MONGE CABEZAS, que dice:  

ASUNTO: Expediente 32-2020-2024, Junta Administrativa de la Unidad Pedagógica Daniel 

Oduber Quirós. Solicita la sustitución de un miembro por renuncia. 

RESULTANDO: 

ÚNICO: Que mediante Oficio UPDOQ-DI-00272-2022 y Formulario F-PJ-04, suscrito por la 

Licenciada Lucía Mesén Brenes, Directora y la Doctora Maribel Cambronero Aguilar, 

Supervisora del Circuito 02 Pavas, solicitan la sustitución de la señora Francisca Karina Pérez 

López, por renuncia en la Junta Administrativa de la Unidad Pedagógica Daniel Oduber 

Quirós. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que las solicitantes someten a consideración la siguiente terna:  

 

 

 

 

 

 

 

Terna No.1  

Nombre Cédula 

Xendy Lidiette Wedel Zúñiga CC:  Xendy 

Lidiette Chaves Zúñiga 

1-1081-0586 

Alexa Maciel Cordero Espinoza 1-1772-0858 

Adriana Melissa Bulacar Araya 1-1142-0290 
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SEGUNDO:  Que, de conformidad con la documentación aportada, habiéndose 

completado los requisitos correspondientes de los aspirantes a ocupar los cargos 

respectivos, revisados sus atestados y no encontrándose impedimentos legales, el Concejo 

Municipal procede a realizar el correspondiente nombramiento. 

POR TANTO 

PRIMERO: En razón de lo indicado mediante Dictamen C-182-2001 de 25 de junio de 2021 

de la Procuraduría General de la República, Artículo 13 inciso g) del Código Municipal, 

artículos 41 y 43 de la Ley Fundamental de Educación y Reglamento General de Juntas de 

Educación y Administrativas vigente, realiza el nombramiento como integrante de la Junta 

Administrativa de la Unidad Pedagógica Daniel Oduber Quirós. 

Nombre Cédula 

Xendy Lidiette Wedel Zúñiga CC:  

Xendy Lidiette Chaves Zúñiga 

1-1081-0586 

SEGUNDO: Conforme al artículo 21 del Reglamento General de Juntas de Educación y 

Juntas Administrativas, se da la presente sustitución en la Junta Administrativa de la Unidad 

Pedagógica Daniel Oduber Quirós, por el período restante del nombramiento, sea hasta el 

12 de mayo del 2023, de conformidad con el Transitorio Uno, Sesión Ordinaria 002, 

celebrada en el plenario del Concejo Municipal de San José, el día 12 de mayo 2020. 

TERCERO: Se solicita a la Dirección de la institución educativa, la coordinación del caso 

con los miembros de dicha Junta, para la inmediata solicitud a la Presidencia municipal de 

la audiencia de juramentación respectiva contactando al teléfono 2547-6401, o al correo 

presidenciamunicipal@msj.go.cr  

CUARTO: De conformidad con los artículos 163 y 165 del Código Municipal, el presente 

acuerdo cuenta con los recursos respectivos, debiendo ser presentados dentro de los 

cinco días hábiles posteriores a la notificación, los cuales serán recibidos única y 

exclusivamente de forma digital en los correos  lrivera@msj.go.cr y /o mumana@msj.go.cr  

QUINTO: Notifíquese a la Licenciada Lucía Mesén Brenes, Directora, al correo 

upe.danieloduberquiros@mep.go.cr , a la Doctora Maribel Cambronero Aguilar, 

Supervisora del Circuito Educativo al correo supervision02.sanjoseoeste@mep.go.cr o los 

teléfonos 2220-3195/ 2290-1136 / 2223-5938 /Telefax 2290-2129.” 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Contando el Concejo con un quorum de diez votos, por nueve votos para el fondo y 

aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 059-CGA-2022 de la Comisión de Gobierno 

y Administración. Vota en contra la Edil Rudín Montes de Oca. Se acuerda: 

ACUERDO 20.- APROBAR NOMBRAMIENTO DE JAMILETH DEL CARMEN SILES LÓPEZ EN JUNTA 

DE EDUCACIÓN JARDÍN DE NIÑOS Y NIÑAS MANUEL BELGRANO, POR EL PERÍODO RESTANTE, 

SEA HASTA EL 17 DE JUNIO 2024, CONTADO A PARTIR DE SU JURAMENTACIÓN.   

“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 059-CGA-2022 de la COMISIÓN 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN suscrito por los miembros: JIMÉNEZ DEBERNARDI, 

BARRANTES VILLARREAL, MARÍN GÓMEZ Y MONGE CABEZAS, que dice:  
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ASUNTO: Expediente 370-2020-2024, Junta de Educación Jardín de Niños y Niñas Manuel 

Belgrano. Solicita la sustitución de un miembro por renuncia. 

RESULTANDO: 

ÚNICO: Que mediante Formulario F-PJ-04, suscrito por la MSc. Susana Delgado Chaves, 

Directora y el V°B° MA.Ed. Evelyn Quirós Arce Supervisora de Centros Educativos Circuito 

05- DRESJC, solicita la sustitución de la señora Sandra Acuña Vargas, por renuncia en la 

Junta de Educación Jardín de Niños y Niñas Manuel Belgrano. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que las solicitantes someten a consideración la siguiente terna:  

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO:  Que, de conformidad con la documentación aportada, habiéndose 

completado los requisitos correspondientes de los aspirantes a ocupar los cargos 

respectivos, revisados sus atestados y no encontrándose impedimentos legales, el Concejo 

Municipal procede a realizar el correspondiente nombramiento. 

POR TANTO 

PRIMERO: En razón de lo indicado mediante Dictamen C-182-2001 de 25 de junio de 2021 

de la Procuraduría General de la República, Artículo 13 inciso g) del Código Municipal, 

artículos 41 y 43 de la Ley Fundamental de Educación y Reglamento General de Juntas de 

Educación y Administrativas vigente, realiza el nombramiento como integrante de la Junta 

de Educación Jardín de Niños y Niñas Manuel Belgrano. 

 

Nombre Cédula 

Jamileth del Carmen Siles López 8-0122-0798 

 

SEGUNDO: Conforme al Artículo 21 del Reglamento General de Juntas de Educación y 

Juntas Administrativas, se da la presente sustitución en la Junta de Educación Jardín de 

Niños y Niñas Manuel Belgrano por el período restante del nombramiento, sea hasta el 17 

de junio del 2024, de conformidad con el Acta de Juramentación No. 72-2021 del día 17 de 

junio del 2021. 

TERCERO: Se solicita a la Dirección de la institución educativa, la coordinación del caso 

con los miembros de dicha Junta, para la inmediata solicitud a la Presidencia municipal de 

la audiencia de juramentación respectiva contactando al teléfono 2547-6401, o al correo 

presidenciamunicipal@msj.go.cr  

CUARTO: De conformidad con los artículos 163 y 165 del Código Municipal, el presente 

acuerdo cuenta con los recursos respectivos, debiendo ser presentados dentro de los 

Terna No.1  

Nombre Cédula 

Henry Guerrero Marín  1-1259-0317 

Jamileth del Carmen Siles López 8-0122-0798 

Randy Ramírez González 1-0987-0979 
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cinco días hábiles posteriores a la notificación, los cuales serán recibidos única y 

exclusivamente de forma digital en los correos  lrivera@msj.go.cr y /o mumana@msj.go.cr  

QUINTO: Notifíquese a la MSc. Susana Delgado Chaves, Directora, al correo: 

jn.manuelbelgrano@mep.go.cr , a la MA. Ed. Evelyn Quirós Arce Supervisora de Centros 

Educativos Circuito 05, DRESJC, al correo Supervision05.Sanjose@mep.go.cr  o a los 

teléfonos 2214-6622/2252-4014, Telefax 2254-4090.” 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Contando el Concejo con un quorum de diez votos, por ocho votos para el fondo y 

aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 062-CGA-2022 de la Comisión de Gobierno 

y Administración. Votan en contra los Ediles Rudín Montes de Oca y Leiva Hernández. Se 

acuerda: 

ACUERDO 21.- APROBAR NOMBRAMIENTO JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA PACÍFICA 

FERNÁNDEZ OREAMUNO, POR UN PERÍODO DE TRES AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE SU 

JURAMENTACIÓN.   

  “Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 062-CGA-2022 de la COMISIÓN 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN suscrito por los miembros: JIMÉNEZ DEBERNARDI, CANO 

CASTRO, BARRANTES VILLARREAL, MARÍN GÓMEZ Y MONGE CABEZAS, que dice:  

ASUNTO: Expediente 503.1-2020-2024, Junta de Educación de la Escuela Pacífica 

Fernández Oreamuno. Solicita el nombramiento de la Junta. 

RESULTANDO: 

ÚNICO: Que mediante OFICIO-MEP-EPFO-084-2022, OFICIO-MEP-EPFO-085-2022 y Formulario 

F-PJ-04, suscrito por la MSc. Rosibel Ortega Álvarez, Directora y la MSc. Evelyn Quirós Arce, 

Supervisora, Centros Educativos, Circuito Escolar 05, solicitan el nombramiento de la Junta 

de Educación de la Escuela Pacífica Fernández Oreamuno. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que las solicitantes someten a consideración las siguientes ternas: 

Terna No. 1  

Nombre Cédula 

Juan Pablo Salguero López 1-0897-0152 

Randall Eduardo Pineda Leiva  1-1351-0220 

Raquel Juanita Monge Pringle 1-1291-0839 

 

Terna No. 2  

Nombre Cédula 

Oscar Eduardo Cerdas Rojas 1-0527-0147 

Douglas Ríos Carvajal 1-0825-0261 

Jimena McGuinness Guevara  6-0472-0408 

 

Terna No. 3  

Nombre Cédula 

Oscar Víquez Calvo 1-0824-0561 

Steven Gerardo Gamboa Calderón 1-1442-0356 

Luis Gonzalo Ávalos Granados 1-0504-0928 
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Terna No. 4  

Nombre Cédula 

Maricela Ureña Chaverri 1-1207-0373 

Cindy Cristina Duarte Castillo 1-1313-0300 

Catalina Díaz Acevedo 1-0870-0554 

 

Terna No. 5  

Nombre Cédula 

Karina Pamela Campbell Badilla 1-1317-0368 

María Teresa Altamirano Espinoza 8-0138-0234 

Luis Alonso Umaña Montes de Oca 1-0636-0107 

 

SEGUNDO:  Que, de conformidad con la documentación aportada, habiéndose 

completado los requisitos correspondientes de los aspirantes a ocupar los cargos 

respectivos, revisados sus atestados y no encontrándose impedimentos legales, el Concejo 

Municipal procede a realizar el correspondiente nombramiento. 

POR TANTO 

PRIMERO: En razón de lo indicado mediante Dictamen C-182-2001 de 25 de junio de 2021 

de la Procuraduría General de la República, Artículo 13 inciso g) del Código Municipal, 

artículos 41 y 43 de la Ley Fundamental de Educación y Reglamento General de Juntas de 

Educación y Administrativas vigente, realiza el nombramiento como integrantes de la Junta 

de Educación de la Escuela Pacífica Fernández Oreamuno. 

Nombre Cédula 

Raquel Juanita Monge Pringle 1-1291-0839 

Douglas Ríos Carvajal 1-0825-0261 

Luis Gonzalo Ávalos Granados 1-0504-0928 

Catalina Díaz Acevedo 1-0870-0554 

Luis Alonso Umaña Montes de Oca 1-0636-0107 

SEGUNDO: Conforme al artículo 21 del Reglamento General de Juntas de Educación y 

Juntas Administrativas, el presente nombramiento de la Junta de Educación de la Escuela 

Pacífica Fernández Oreamuno tendrá una vigencia de tres años contados a partir de la 

fecha en que el Concejo Municipal juramente a los integrantes de la Junta. 

TERCERO: Se solicita a la Dirección de la institución educativa, la coordinación del caso 

con los miembros de dicha Junta, para la inmediata solicitud a la Presidencia municipal de 

la audiencia de juramentación respectiva contactando al teléfono 2547-6401, o al correo 

presidenciamunicipal@msj.go.cr  

CUARTO: De conformidad con los artículos 163 y 165 del Código Municipal, el presente 

acuerdo cuenta con los recursos respectivos, debiendo ser presentados dentro de los 

cinco días hábiles posteriores a la notificación, los cuales serán recibidos única y 

exclusivamente de forma digital en los correos  lrivera@msj.go.cr y /o mumana@msj.go.cr 
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QUINTO: Notifíquese a la MSc. Rosibel Ortega Álvarez, Directora, al correo 

esc.pacificafernandezoreamuno@mep.go.cr , a la MSc. Evelyn Quirós Arce, Supervisora, 

Centros Educativos, Circuito Escolar 05, al correo Supervision05.Sanjose@mep.go.cr o a los 

teléfonos 2254-6734/ 2254-4090.” 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Contando el Concejo con un quórum de diez votos, por nueve votos para el fondo y seis 

votos para la aprobación definitiva, SE APRUEBA el Dictamen 060-CGA-2022 de la Comisión 

de Gobierno y Administración. Vota en contra para el fondo la Edil Rudín Montes de Oca. 

Votan en contra para la aprobación definitiva los Ediles Rudín Montes de Oca, Leiva 

Hernández, Bonilla Cortés y Ramírez Guillén. Se acuerda: 

ACUERDO 22.- APROBAR NOMBRAMIENTO DE JOSÉ FRANCISCO POCHET LEIVA EN JUNTA 

ADMINISTRATIVA LICEO DOCTOR JOSÉ MARÍA CASTRO MADRIZ, POR EL PERÍODO RESTANTE, 

SEA HASTA EL 08 DE DICIEMBRE 2023, CONTADO A PARTIR DE SU JURAMENTACIÓN.   

“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 060-CGA-2022 de la COMISIÓN 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN suscrito por los miembros: JIMÉNEZ DEBERNARDI, BARRANTES 

VILLARREAL, MARÍN GÓMEZ Y MONGE CABEZAS, que dice: 

ASUNTO: Expediente 242-2020-2024, Junta Administrativa Liceo Doctor José María Castro 

Madriz. Solicita la sustitución de un miembro por renuncia. 

RESULTANDO: 

ÚNICO: Que mediante Oficio DRESJC-SCE03-0226-2022 y Formulario F-PJ-04, suscrito por el 

MA. Ed Manuel Aguilar Brenes, Director y la MSc. María Julia Picado Blanco, Supervisora del 

Circuito 03, solicitan la sustitución del señor Fabián Navarro González, por renuncia a la 

Junta Administrativa Liceo Doctor José María Castro Madriz. 

CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que el solicitante, somete a consideración la siguiente terna:  

Terna No.1  

Nombre Cédula 

Lilliana Vanessa Campos Jiménez 1-1124-0775 

Evelyn Ivonne Láscarez Villalobos 1-1155-0769 

José Francisco Pochet Leiva 1-1457-0922 

 

SEGUNDO:  Que, de conformidad con la documentación aportada, habiéndose 

completado los requisitos correspondientes de los aspirantes a ocupar los cargos 

respectivos, revisados sus atestados y no encontrándose impedimentos legales, el Concejo 

Municipal procede a realizar el correspondiente nombramiento. 

POR TANTO 

PRIMERO: En razón de lo indicado mediante Dictamen C-182-2001 de 25 de junio de 2021 

de la Procuraduría General de la República, Artículo 13 inciso g) del Código Municipal, 

artículos 41 y 43 de la Ley Fundamental de Educación y Reglamento General de Juntas de 

mailto:esc.pacificafernandezoreamuno@mep.go.cr
mailto:Supervision05.Sanjose@mep.go.cr
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Educación y Administrativas vigente, realiza el nombramiento como integrante de la Junta 

Administrativa Liceo Doctor José María Castro Madriz. 

Nombre Cédula 

José Francisco Pochet Leiva 1-1457-0922 

SEGUNDO: Conforme al artículo 21 del Reglamento General de Juntas de Educación y 

Juntas Administrativas, se da la presente sustitución en la Junta Administrativa Liceo Doctor 

José María Castro Madriz, lo es por el período restante del mismo, sea hasta el 08 de 

diciembre del 2023, de conformidad con el Acta de Juramentación 41-2020, celebrada 

por el Concejo Municipal de San José, el 08 de diciembre del 2020. 

TERCERO: Se solicita a la Dirección de la institución educativa, la coordinación del caso 

con los miembros de dicha Junta, para la inmediata solicitud a la Presidencia municipal de 

la audiencia de juramentación respectiva contactando al teléfono 2547-6401, o al correo 

presidenciamunicipal@msj.go.cr  

CUARTO: De conformidad con los artículos 163 y 165 del Código Municipal, el presente 

acuerdo cuenta con los recursos respectivos, debiendo ser presentados dentro de los 

cinco días hábiles posteriores a la notificación, los cuales serán recibidos única y 

exclusivamente de forma digital en los correos  lrivera@msj.go.cr y /o mumana@msj.go.cr 

QUINTO: Notifíquese al MA.Ed. Manuel Gonzalo Aguilar Brenes, Director, al correo 

lic.drjosemariacastromadriz@mep.go.cr , a la MSc. María Julia Cambronero Aguilar, 

Supervisora del Circuito 03, San José Central, al correo supervision03.sanjose@mep.go.cr o 

a los teléfonos 227-1846/ 226-0914/2227-1379.”  

ACUERDO APROBADO. 

Contando el Concejo con un quorum de diez votos, por nueve votos para el fondo y 

aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 054-CAS-2022 de la Comisión de Asuntos 

Sociales. Vota en contra la Edil Rudín Montes de Oca. Se acuerda: 

ACUERDO 23.- APROBAR BECA DE SECUNDARIA A MARÍA CELESTE CUBERO PÉREZ, HIJA DE 

FUNCIONARIO MUNICIPAL. 

“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 054-CAS-2022 de la COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES, suscrito por los miembros: ACEVEDO ACEVEDO, MARÍN GÓMEZ, CANO 

CASTRO Y MONGE CABEZAS que dice:  

RESULTANDO 

ÚNICO: Que, conforme al Reglamento para el Otorgamiento de Becas Municipales, 

Artículo 3. Del órgano encargado de adjudicar becas municipales: La adjudicación de 

becas, corresponderá al Concejo Municipal del Cantón de San José, quien se basará para 

tales efectos, en el dictamen que, en cada caso, le brinde la Comisión de Asuntos 

Sociales, así como en los antecedentes del interesado (a) y en la recomendación que se 

derive del estudio social realizado por el Proceso Bienestar Socio laboral de la institución.   

CONSIDERANDO 

mailto:presidenciamunicipal@msj.go.cr
mailto:lrivera@msj.go.cr
mailto:mumana@msj.go.cr
mailto:lic.drjosemariacastromadriz@mep.go.cr
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ÚNICO: Que, basados en el informe de la Sección Calidad de Vida Laboral Servicio de 

Trabajo Social, oficios, SCVL-STS-363-2022, se recomienda la aprobación de una (1) beca 

de secundaria, por cumplir con los requisitos necesarios. 

                                                                    POR TANTO: 

A la luz del Dictamen 054-CAS-2022, de la Comisión de Asuntos Sociales, el Concejo 

Municipal de San José, acuerda: 

PRIMERO: Aprobar una (1) beca de secundaria para el curso lectivo del año 2022; de 

febrero a noviembre por la suma; de ¢24.680.00 (veinticuatro mil seiscientos ochenta con 

00/100) por mes, para un total de ¢246.800.00 al año, a la siguiente estudiante: 

No. ESTUDIANTE RESPONSABLE INSTITUCIÓN 

130 Cubero Pérez María Celeste Christian Cubero Torres Colegio Superior de 

Señoritas 

 

SEGUNDO: Notifíquese a la interesada y a la Sección Calidad de Vida Laboral Servicio de 

Trabajo Social.” 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Contando el Concejo con un quórum de diez votos, por UNANIMIDAD para el fondo y para 

la aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 056-CAS-2022 de la Comisión de Asuntos 

Sociales. Se acuerda: 

ACUERDO 24.- APROBAR CUARENTA Y TRES BECAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA A HIJOS DE 

VECINOS DEL CANTÓN. 

“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 056-CAS-2022 de la COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES, suscrito por los miembros: ACEVEDO ACEVEDO, MARÍN GÓMEZ, CANO 

CASTRO Y MONGE CABEZAS que dice:  

RESULTANDO: 

ÚNICO: Que, conforme al Reglamento para el Otorgamiento de Becas Municipales, 

Artículo 3.- Del órgano encargado de adjudicar becas municipales: “La adjudicación de 

las becas corresponderá al Concejo Municipal del Cantón de San José, que se basará 

para tales efectos, en el dictamen que le brinde la Comisión de Asuntos Sociales, 

justificado éste en el expediente de la persona solicitante y en la recomendación técnica 

que se derive del estudio social, realizado por el profesional en Trabajo Social del 

Departamento de Servicios Sociales para aquellos habitantes del cantón que deseen 

optar por el beneficio”, se conocen los expedientes de los estudiantes, hijos de Vecinos del 

Cantón. 

CONSIDERANDO: 

ÚNICO: Que, basados en el informe del Departamento de Servicios Sociales, oficio DSS-325-

2022 con fecha 12 de setiembre del 2022 se recomienda la aprobación de veintiséis (26) 

becas de primaria y diecisiete (17) becas de secundaria, por cumplir con todos los 

requisitos necesarios. 

POR TANTO: 
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A la luz del Dictamen 056-CAS-2022 de la Comisión de Asuntos Sociales y tomando en 

cuenta el informe del Departamento de Servicios Sociales, el Concejo Municipal de San 

José acuerda: 

PRIMERO: Aprobar las becas de primaria y secundaria (43) para el curso lectivo del año 

2022; de febrero a noviembre por la suma de ¢24.680.00 (veinticuatro mil seiscientos 

ochenta con 00/100) por mes, para un total de ¢246.800.00 al año, a los siguientes 

estudiantes: 

PRIMARIA (26) 

N° ESTUDIANTE RESPONSABLE INSTITUCIÓN 

375 Arias Arana Scarlett 

Valentina 

Shirley Arana Aragón Centro Educativo Las 

Brisas 

384 Blanco Soto María 

Fernanda 

Fernanda del Carmen 

Soto Reyes 

Esc. República Argentina 

377 Bonilla Mora Eithan Gabriel Angie Pamela Mora Cruz Miguel de Cervantes 

Saavedra 

353 Canales Borda Jean Carlos Luis Carlos Canales 

Montes 

Esc. República Argentina 

396 Cárcamo Villegas Michelle 

Alondra 

Karen Vanessa Villegas 

Ríos 

Escuela La Carpio 

437 Castro Álvarez Yisleny Sofía Verónica Patricia Álvarez 

Castillo  

Escuela La Carpio 

451 Duarte Abarca Dylan 

Daniel 

Adriana Abarca Morales Miguel de Cervantes 

Saavedra 

324 Fuentes Chaves Jesús 

Adrián 

Karla Vanessa Chavez 

López 

Centro Educativo de 

Atención Prioritaria 

Central San Sebastián 

431 Gago Ramírez Neithan 

David 

Melissa Michelle Ramírez 

Molina 

Escuela Omar Dengo 

Guerrero  

448 Herrera Arroyo Allison 

Dariana 

Gloriana Arroyo Portilla Buenaventura Corrales 

Bermúdez 

423 Lhamas Reyes Yeikel 

Damián  

Yuri de los Ángeles Reyes 

Rivas  

Dr. José María Castro 

Madriz 

434 López Arias Jendry Lisseth Jessica Liseth Arias 

Parrales 

Escuela Otto Húbbe 

432 López Serrano Jarrel Aarón Idania Priscilla Serrano 

Porras 

Escuela General Manuel 

Belgrano  

354 Martínez Estrada Rosita de 

los Ángeles 

Mirna del Carmen Estrada 

Cortez 

Escuela República de 

Argentina 

390 Martínez López Johan 

Gabriel 

Yeniffer Auxiliadora López 

Estrada 

Escuela La Carpio 

426 Martínez Martínez Kiany 

Saraí 

Alison Urania Martínez 

Cortez 

Escuela La Carpio 

433 Mena Quesada Valentina Alejandra Quesada 

Carmona 

Miguel de Cervantes 

Saavedra 

429 Mendoza Hernández José 

Gabriel 

Cándida Rosa Hernández Escuela Otto Hübbe 

386 Mora Arévalo Daniela 

Alexandra 

María Teresa Mora 

Arévalo 

Escuela Napoleón 

Quesada Salazar 

422 Pérez Díaz Génesis Natalia Estefanny Patricia Díaz 

Tenorio 

Dr. José María Castro 

Madriz 

409 Román Umaña David Jesús Yamilette Umaña Salazar  Escuela Ciudadela de 

Pavas 

352 Romero Ñamendy Yensy 

Raquel 

Evelyn Ñamendiz Flores Unidad Pedagógica 

Daniel Oduber Quirós 
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447 Sánchez Morales Caleb 

Josué 

Carmen Amalia Sánchez 

Gamboa 

Escuela Hatillo 2 

428 Sánchez Quesada Eithan 

Isaac 

Lidia Karolina Quesada 

Sánchez          

Escuela Quince de 

Setiembre 

452 Velásquez Luna Daleyshka 

Gabriela 

Cintia Luna Palacios Escuela Otto Hübbe 

420 Zúñiga Rodríguez Christian 

Alberto 

Angélica María Rodríguez 

Gutiérrez 

República Dominicana 

 

SECUNDARIA (17) 

N° ESTUDIANTE RESPONSABLE INSTITUCIÓN 

430 Agüero Vargas Gabriel Leonardo Agüero 

Contreras 

Unidad Pedagógica 

José Fidel Tristán  

376 Arias Campos Samanta Magda Campos Cerdas Unidad Pedagógica 

José Fidel Tristán 

445 Barillas Rivera Amanda Ana Yensy Rivera Palma CTP La Carpio 

454 Campos Altamirano Marilyn Marbelly del Carmen 

Altamirano Ruiz 

CTP La Carpio 

444 Cordero Monge Josué Priscilla Monge 

Benavides 

CTP de Ulloa 

380 Corrales Calvo Sebastián Fabián Corrales Acuña Liceo Luis Dobles 

Segreda 

439 Cortez Pérez Aineles Nuria Selenia Pérez Venegas CTP La Carpio 

400 Fernández Valverde 

Michelle 

Patricia Valverde Molina Colegio Superior de 

Señoritas 

441 González Orozco Mariela Johnny Ventura 

Rodríguez Price 

Liceo del Sur 

442 Loaiza Moraga Dylan Josué Yerlin Vanessa Moraga 

Zúñiga 

Liceo del Sur 

457 López Argüello Naydeling 

Javiera 

Javiera de los Ángeles 

Argüello Suazo 

Liceo del Sur 

440 Martínez García Naomy 

Esther 

Marcos Vinicio Marín 

Ramírez 

Liceo del Sur 

449 Obando Bravo Sharline 

Daniela 

Nidia Mercedes 

Alvarado Sánchez 

CTP La Carpio 

408 Pérez Rodó Jimena María María de los Ángeles 

Rodó Muñoz 

Liceo Luis Dobles 

Segreda 

443 Quirós Angulo Aarón Josué Nancy Karina Angulo 

Salas 

Liceo Roberto Brenes 

Mesén 

450 Techer Marín Mariangel Stephanie Ivonne Marín 

Vásquez 

Liceo Edgar Cervantes 

Villalta 

456 Valverde González Maripaz Ingrid González Ramírez Ricardo Fernández 

Guardia 

 

SEGUNDO: Notifíquese a los interesados y al Departamento de Servicios Sociales.” 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Contando el Concejo con un quórum de diez votos, por nueve votos para el fondo y para 

la aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 077-CO-2022 de la Comisión de Obras. 

Vota en contra la Edil Rudín Montes de Oca. Se acuerda: 

ACUERDO 25.- APROBAR PERMISO A CARLOS EDUARDO MUÑOZ GUZMÁN (EMPRESA INNOVA 

INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN Y TELECOMUNICACIONES S.A., GTP TORRES S.R.L.), PARA 

UBICAR Y CONSTRUIR POSTE DE TELECOMUNICACIONES EN ACERA.  
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“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 077-CO-2022 de la COMISIÓN DE 

OBRAS, suscrito por los miembros: CANO CASTRO, JIMÉNEZ DEBERNARDI, BARRANTES 

VILLARREAL, ACEVEDO ACEVEDO, MONGE CABEZAS, ZAMORA CORDERO que dice:  

ASUNTO: Exp. 609.1-2020-2024, Carlos Eduardo Muñoz Guzmán, representante legal de la 

empresa INNOVA INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN Y TELECOMUNICACIONES S.A., GTP 

TORRES S.R.L. solicita permiso para la ubicación, y construcción de un poste de 

telecomunicaciones sobre acera de vía pública en Rohrmoser. 

RESULTANDO 

ÚNICO: Que el señor Carlos Eduardo Muñoz Guzmán, representante legal de la empresa 

INNOVA INGENIERíA EN CONSTRUCCIÓN Y TELECOMUNICACIONES S.A., GTP TORRES S.R.L. 

solicita permiso para la ubicación, y construcción de un poste de telecomunicaciones 

sobre acera de vía pública en Rohrmoser, del BTC,100 metros norte y 150 oeste mano 

derecha. 

CONSIDERANDO: 

I-  Que el Concejo Municipal posee las potestades conferidas por los artículos 169, 170 de 

la Constitución Política, 3, 4 párrafo primero y 13 incisos a) y p) del Código Municipal, Ley 

Nº7794, que estipulan que la administración de los intereses y servicios locales en cada 

cantón estará a cargo del Gobierno Municipal y que para ello las corporaciones 

municipales son autónomas, además se refieren a la competencia municipal en materia 

de ordenamiento territorial. 

II- Los espacios públicos son todos aquellos destinados al uso o disfrute público tales como 

parques municipales, plazas cívicas, zonas verdes, jardines, bulevares, paseos 

peatonales, orillas de caminos, calles o carreteras del cantón, zonas comunales de 

urbanizaciones y barrios, zonas de protección públicas, zonas verdes contenidas en 

rotondas e islas sobre carreteras del cantón, riveras de ríos y afines de uso público. 

III- Que el artículo 74 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (LARSP), 

Ley #7593 declara de interés público la infraestructura de telecomunicaciones y el 

desarrollo de esta infraestructura. 

Además, según nuestro Tribunal Constitucional en la resolución Erga Omnes y de 

acatamiento obligatorio tanto para la administración pública como para el 

administrado en voto 15763-2011 establece: “…la materia reviste un claro e inequívoco 

interés público o general que trasciende la esfera de lo local o lo regional a lo interno 

del país, para proyectarse en el ámbito nacional e internacional".  Se dice, además, que 

“…los intereses de cualquier ente público descentralizado costarricense, como podrían 

ser las municipalidades, no pueden anteponerse al claro interés público de la 

infraestructura en telecomunicaciones así declarado, expresamente, por el legislador 

nacional...” 

IV- Que según criterio de la Sección de Permisos de Construcción, Oficina de Inspección 

mediante oficio SPCC-OInsp-0830-2022, el cual indica:  
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 “Se realizaron inspecciones a cada uno de los puntos sugeridos obteniéndose la 

siguiente valoración: 

PUNTO 1 

 

PUNTO 2 

 

PUNTO 3 
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Al respecto, una vez realizada la valoración de los puntos planteados y de acuerdo a los 

resultados obtenidos por parte de la inspección, esta oficina emite criterio y 

recomendación para que sea conocida por el Concejo Municipal y se proceda según sus 

competencias con la aprobación o no de la ocupación del espacio público. 

V- Debe el interesado presentarse ante la Sección de Permisos de Construcción para que 

le indiquen los requisitos que deben presentar. 

VI- Asimismo presentarse ante la Sección de Patentes para que le tasen el monto que 

deben cancelar por ocupación de espacio público. 

POR TANTO: 

A la luz del dictamen No. 077-CO-2021 de la Comisión de Obras, el Concejo Municipal de 

San José acuerda: 

APROBAR EL PERMISO solicitado por el señor Carlos Eduardo Muñoz Guzmán, representante 

legal de la empresa INNOVA INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

S.A.,GTP TORRES S.R.L. para la ubicación y construcción de un poste de 

telecomunicaciones sobre acera de vía pública en Rohrmoser, del BTC,100 metros norte y 

150 oeste mano derecha, acogiendo criterio de la Sección de Permisos de Construcción, 

Oficina de Inspección mediante oficio SPCC-OInsp-0830-2022 y con base en los 

CONSIDERANDOS anteriores.  

Debe presentarse ante la Sección de Permisos de Construcción para que se le otorgue la 

Licencia respectiva y a la Sección de Patentes para que le tasen el monto que deben 

cancelar por ocupación de espacio público. 

Comuníquese el acuerdo al señor Carlos Eduardo Muñoz Guzmán, a la Jefatura de 

Permisos de Construcción, a la Sección de Inspección y a la Dirección de Control Urbano 

para lo que corresponda.   

Deberá la Secretaría Municipal realizar las notificaciones respectivas, con la debida 

constancia del recibido por parte de los interesados.” 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Contando el Concejo con un quórum de diez votos, por UNANIMIDAD para el fondo 

aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 087-CO-2022 de la Comisión de Obras. Se 

acuerda: 

ACUERDO 26.- APROBAR CAMBIO DE FECHAS (PERMISO OTORGADO MEDIANTE ACUERDO 9, 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 056 DE 17 DE AGOSTO 2022, FERIA GASTRONÓMICA Y OTROS) A 

JUAN SABORIO ROJAS (ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PAVAS (ADIPA),  

“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 087-CO-2022 de la COMISIÓN DE 

OBRAS, suscrito por los miembros: CANO CASTRO, JIMÉNEZ DEBERNARDI, BARRANTES 

VILLARREAL, ACEVEDO ACEVEDO, MONGE CABEZAS, ZAMORA CORDERO que dice:  

ASUNTO: Exp.790-20-24, la Asociación de Desarrollo Integral de Pavas (ADIPA), solicita 

cambio de fechas de permiso otorgado para Feria de comidas, dulces, carruseles, 

artesanía y juegos de habilidad, en la Plaza de Deportes de Pavas. 

RESULTANDO 
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ÚNICO: Que el señor Juan Saborío Rojas, representante de la junta directiva, Asociación de 

Desarrollo Integral de Pavas, (ADIPA), solicita cambio de fechas en permiso otorgado 

mediante acuerdo 9, artículo II, de la Sesión Extraordinaria 56, realizada por este honorable 

Concejo Municipal de San José, el día 17 de agosto del 2022, “Permiso para realizar Feria 

Gastronómica, Carrusel Artesanías y Juegos de Habilidades”, en la Plaza de Deportes de 

Pavas Centro. La nueva fecha será del 30 de setiembre al 16 de octubre del año en curso, 

en horario de 10:00 am a 11:30 pm. Los recursos obtenidos serán utilizados en el 

mejoramiento de la infraestructura de la cancha donde se realizará esta Feria. 

CONSIDERANDO: 

I-  Que el Concejo Municipal posee las potestades conferidas por los artículos 169, 170 de 

la Constitución Política, 3, 4 párrafo primero y 13 incisos a) y p) del Código Municipal, 

Ley Nº7794, que estipulan que la administración de los intereses y servicios locales en 

cada cantón estará a cargo del Gobierno Municipal y que para ello las corporaciones 

municipales son autónomas, además se refieren a la competencia municipal en 

materia de ordenamiento territorial. 

II-  Los espacios públicos son todos aquellos destinados al uso o disfrute público tales 

como parques municipales, plazas cívicas, zonas verdes, jardines, bulevares, paseos 

peatonales, orillas de caminos, calles o carreteras del cantón, zonas comunales de 

urbanizaciones y barrios, zonas de protección públicas, zonas verdes contenidas en 

rotondas e islas sobre carreteras del cantón, riveras de ríos y afines de uso público. 

III- Consecuentemente, previo análisis de esta Comisión, se considera que el permiso 

solicitado NO SE APARTA de los fines expuestos; ya que tiene como objetivo reactivar la 

economía de los emprendedores de la comunidad y al mismo tiempo realzar 

actividades de unión comunal, razón por la cual se le extiende el permiso para realizar 

la misma, utilizando los espacios públicos que sean competencia de este 

ayuntamiento. 

IV- Los organizadores en la figura del señor Juan Saborío Rojas, representante de la Junta 

Directiva, Asociación de Desarrollo Integral de Pavas, (ADIPA), SE ENCUENTRAN 

COMPROMETIDOS a dejar el sitio en el mismo estado y condiciones en que lo 

recibieron, de lo contrario deberán responder por la reparación o indemnización de 

cualquier daño que se produzca. 

V- DEBERÁ garantizar el aseo y ornato de los espacios a utilizar y evitar las molestias que 

puedan alterar el orden público. 

VI- El beneficiario se compromete a: 

• Realizar únicamente la actividad indicada en este permiso. 

• Se deberán cumplir además todos los señalamientos existentes y los que realicen los 

funcionarios de la municipalidad en sus deberes de policía y fiscalización según 

corresponda.   

VII- Si los funcionarios de la municipalidad en cualquier momento observan que: 

• No se acatan las disposiciones indicadas en los puntos anteriores. 
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• Incumplen las obligaciones contraídas. 

• El espacio público corre peligro de sufrir daños. 

• La actividad se extienda más allá del lapso autorizado. 

• Se produzca algún tipo de situación que altere el orden público; 

Pueden en el acto ordenar la suspensión de las actividades con el auxilio de la Fuerza 

Pública y la Policía Municipal y ordenar el desalojo del sitio. Para ello se comunicará el 

acuerdo respectivo ante la jefatura de la Policía Municipal para lo que estime 

conveniente, lo anterior no implica obligación alguna de otorgamiento de ningún tipo de 

servicio municipal o pretender asentar contra el municipio responsabilidades 

administrativas, civiles o penales contra los ediles o funcionarios administrativos por dicha 

suspensión. 

POR TANTO 

A la luz del dictamen No. 087-CO-2022 de la Comisión de Obras, el Concejo Municipal de 

San José acuerda: 

APROBAR LA SOLICITUD del señor Juan Saborío Rojas, representante de la Junta Directiva, 

Asociación de Desarrollo Integral de Pavas, (ADIPA), para cambio de fechas en permiso 

otorgado mediante acuerdo 9, artículo II, de la Sesión Extraordinaria 56, realizada por este 

honorable Concejo Municipal de San José, el día 17 de agosto del 2022, “Permiso para 

realizar Feria Gastronómica, Carrusel Artesanías y Juegos de Habilidades”, en la Plaza de 

Deportes de Pavas Centro, la nueva fecha será del 30 de setiembre al 16 de octubre del 

año en curso,  en horario de 10:00 am a 11:30 pm. Los recursos obtenidos serán utilizados en 

el mejoramiento de la infraestructura de la cancha donde se realizará esta Feria. 

Comuníquese el acuerdo al señor Juan Saborío Rojas, a la jefatura de la Policía Municipal, 

a la jefatura de Inspección, para lo que corresponda.  

Deberá la Secretaría Municipal realizar las notificaciones respectivas, con la debida 

constancia del recibido por parte de los interesados.”  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Contando el Concejo con un quórum de diez votos, por UNANIMIDAD para el fondo 

aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 088-CO-2022 de la Comisión de Obras. Se 

acuerda: 

ACUERDO 27.- APROBAR PERMISO A JIMMY ULLOA ROJAS (SECCIÓN CONSULAR, EMBAJADA 

DE PERÚ Y ASOCIACIÓN HERMANDAD DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS, PATRONO DE LA 

ESPIRITUALIDAD RELIGIOSA CATÓLICA DEL PERÚ), PARA REALIZAR PROCESIÓN CON IMAGEN 

DEL “SEÑOR DE LOS MILAGROS”. 

“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 088-CO-2022 de la COMISIÓN DE 

OBRAS, suscrito por los miembros: CANO CASTRO, JIMÉNEZ DEBERNARDI, BARRANTES 

VILLARREAL, ACEVEDO ACEVEDO, MONGE CABEZAS, ZAMORA CORDERO que dice:  

ASUNTO: Exp. 821-20-24. El señor Jimmy Ulloa Rojas, jefe de la Sección Consular de la 

Embajada de Perú y de la Asociación Hermandad del Señor de los Milagros, Patrono de la 
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Espiritualidad Religiosa Católica del Perú, solicita permiso para realizar procesión con la 

imagen del Señor de los Milagros, hasta la Iglesia de la Merced. 

RESULTANDO 

ÚNICO: Que el señor Jimmy Ulloa Rojas, jefe de la Sección Consular de la Embajada de 

Perú y de la Asociación Hermandad del Señor de los Milagros, Patrono de la Espiritualidad 

Religiosa Católica del Perú, solicita permiso para realizar procesión con la imagen del Señor 

de los Milagros, desde la Catedral Metropolitana de San José hasta la Iglesia de la Merced. 

La hermandad del Señor de los Milagros en Costa Rica es una asociación integrada por 

peruanos residentes y ciudadanos costarricenses, la cual se encarga de coordinar y 

organizar las celebraciones por dicha festividad considerada la principal del Perú, dicha 

procesión se realizará el día 16 de octubre del presente año a partir de las 9:00 am.  

Recorrido: Saliendo de la entrada del costado sur de la Catedral Metropolitana de San 

José, sobre el boulevard en avenida 4, en dirección al oeste hasta topar con el costado 

este del Hospital San Juan de Dios y nuevamente por el boulevard de avenida 4, hasta el 

costado sur de la Iglesia de Nuestra Señora de la Mercedes, “Iglesia de la Merced”. 

CONSIDERANDO: 

I-  Que el Concejo Municipal posee las potestades conferidas por los artículos 169, 170 de 

 la Constitución Política, 3, 4 párrafo primero y 13 incisos a) y p) del Código Municipal, 

 Ley Nº7794, que estipulan que la administración de los intereses y servicios locales en 

 cada cantón estará a cargo del Gobierno Municipal y que para ello las corporaciones 

 municipales son autónomas, además se refieren a la competencia municipal en materia 

 de ordenamiento territorial. 

II- Los espacios públicos son todos aquellos destinados al uso o disfrute público tales como 

parques municipales, plazas cívicas, zonas verdes, jardines, bulevares, pasos peatonales, 

orillas de caminos, calles o carreteras del cantón, zonas comunales de urbanizaciones y 

barrios, zonas de protección públicas, zonas verdes contenidas en rotondas e islas sobre 

carreteras del cantón, riveras de ríos y afines de uso público. 

III- Que el Concejo ha de coadyuvar a la realización de actividades de interés general o 

filantrópico que vengan a crear conciencia social, donde no se persigan fines de lucro y 

más bien representen una oportunidad de desarrollo integral para sus administrados. 

IV- Consecuentemente, previo análisis de esta Comisión, se considera que el permiso 

solicitado NO SE APARTA de los fines expuestos; ya que tiene como objetivo realizar la 

procesión del Señor de los Milagros, hasta la Iglesia de Nuestra Señora de la Mercedes, 

“Iglesia de la Merced”, día 16 de octubre del presente año a partir de las 9:00 am, razón 

por la cual se le extiende el permiso para realizar la misma, utilizando los espacios 

públicos que sean competencia de este ayuntamiento.  

V- Los organizadores en la figura del señor Jimmy Ulloa Rojas, jefe de la Sección Consular 

de la Embajada de Perú y de la Asociación Hermandad del Señor de los Milagros, 

Patrono de la Espiritualidad Religiosa Católica del Perú, SE ENCUENTRAN 

COMPROMETIDOS a dejar el sitio en el mismo estado y condiciones en que lo 
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recibieron, de lo contrario deberán responder por la reparación o indemnización de 

cualquier daño que se produzca. 

VI- El beneficiario se compromete a: 

• Realizar únicamente la actividad indicada en este permiso. 

• Dejar limpia la instalación y sus alrededores 

• Que no se cause daños a los árboles, jardines, mobiliario urbano y demás elementos. 

• Se deberán cumplir además todos los señalamientos existentes y los que realicen los 

funcionarios de la municipalidad en sus deberes de policía y fiscalización según 

corresponda.   

VII- Si los funcionarios de la municipalidad en cualquier momento observan que: 

• No se acatan las disposiciones indicadas en los puntos anteriores. 

• Incumplen las obligaciones contraídas. 

• El espacio público corre peligro de sufrir daños. 

• La actividad se extienda más allá del lapso autorizado. 

• Se produzca algún tipo de situación que altere el orden público; 

Pueden en el acto ordenar la suspensión de las actividades con el auxilio de la Fuerza 

Pública y la Policía Municipal y ordenar el desalojo del sitio. Para ello se comunicará el 

acuerdo respectivo ante la jefatura de la Policía Municipal para lo que estime 

conveniente, lo anterior no implica obligación alguna de otorgamiento de ningún tipo de 

servicio municipal o pretender asentar contra el municipio responsabilidades 

administrativas, civiles o penales contra los ediles o funcionarios administrativos por dicha 

suspensión.   

VIII-  En aquellos eventos que conlleven la realización de un dispositivo de regulación vial o 

de seguridad física especial, pólizas de responsabilidad civil  o análogas, permisos y 

coordinación con Bomberos, Cruz Roja, Fuerza Pública, Ingeniería de Tránsito, 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Comisión Nacional de Emergencia y otras 

análogas, DEBERÁN ser  las mismas gestionadas por los responsables y organizadores 

ante las entidades del Estado correspondientes y contar con los mismos  previa 

realización del evento, exonerando de cualquier responsabilidad a la corporación 

municipal por la inexistencia de éstos.  

POR LO TANTO: 

A la luz del dictamen No. 088-CO-2022, de la Comisión de Obras, el Honorable Concejo 

Municipal de San José acuerda: 

APROBAR EL PERMISO solicitado por señor Jimmy Ulloa Rojas, Jefe de la Sección Consular 

de la Embajada de Perú y de la Asociación Hermandad del Señor de los Milagros, Patrono 

de la Espiritualidad Religiosa Católica del Perú, para realizar procesión con la imagen del 

Señor de los Milagros, desde la Catedral Metropolitana de San José hasta la Iglesia de la 

Merced. 

Que la hermandad del Señor de los Milagros en Costa Rica es una Asociación integrada 

por peruanos residentes y ciudadanos costarricenses, la cual se encarga de coordinar y 
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organizar las celebraciones por dicha festividad considerada la principal del Perú, dicha 

procesión se realizará el día 16 de octubre del presente año a partir de las 9:00 am.  

Recorrido: Saliendo de la entrada del costado sur de la Catedral Metropolitana de San 

José, sobre el boulevard en avenida 4, en dirección al oeste hasta topar con el costado 

este del Hospital San Juan de Dios y nuevamente por el boulevard de avenida 4, hasta el 

costado sur de la Iglesia de Nuestra Señora de la Mercedes, “Iglesia de la Merced”. 

Comuníquese el acuerdo a Jimmy Ulloa Rojas, Jefe de la Sección Consular de la Embajada 

de Perú, comunicaciones.ads@gmail.com , a la jefatura de la Policía Municipal y a la 

jefatura de la Sección de Control Vial para lo que corresponda.   

Deberá la Secretaría Municipal realizar las notificaciones respectivas, con la debida 

constancia del recibido por parte de los interesados.”  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Contando el Concejo con un quórum de diez votos, por UNANIMIDAD para el fondo y 

aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 089-CO-2022 de la Comisión de Obras. Se 

acuerda: 

ACUERDO 28.- APROBAR PERMISO A WILLIAM ODIO ALFARO (COMISIÓN FERIA DEL 

ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL 2022), PARA REALIZAR FERIA OIJ-2022.  

“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 089-CO-2022 de la COMISIÓN DE 

OBRAS, suscrito por los miembros: CANO CASTRO, JIMÉNEZ DEBERNARDI, BARRANTES 

VILLARREAL, ACEVEDO ACEVEDO, MONGE CABEZAS, ZAMORA CORDERO que dice:  

RESULTANDO 

ÚNICO: Que el señor William Odio Alfaro, representante de la Comisión de la “Feria del 

Organismo de Investigación Judicial 2022”, solicita permiso para realizar feria denominada 

“OIJ-2022”.  

Al igual que en años anteriores, el Organismo de Investigación Judicial en su afán de 

mantener los procesos de transparencia y proyección al público donde se expone parte 

de las funciones que son desarrolladas tanto por las áreas policial y científica, realizarán la 

Feria OIJ-2022. Esta actividad es muy importante porque llega a toda la ciudadanía entre 

ellos a profesionales y a personas jóvenes que están en proceso de formación, lo cual les 

permite tener un conocimiento y visión más amplia de los procedimientos técnicos y 

científicos que realiza la institución, de manera que puedan conocer con mayor certeza 

sobre el profesionalismo con que labora la policía judicial en la búsqueda de la verdad 

real de los hechos cuando alguien es señalado por la comisión de un delito. 

Dicha feria se realizará en el boulevard que se ubica entre los edificios del Tribunal de 

Justicia y el edificio del Organismo de Investigación Judicial (O.I.J.), los días 3, 4 y 5 de 

noviembre del presente año en un horario de 08:00 am a 16:00 pm. Se instalarán cuatro 

stands y se exhibirán cuatro vehículos, dicha feria es sin fines de lucro, no se venderá ni 

distribuirá licor. 

CONSIDERANDO: 

mailto:comunicaciones.ads@gmail.com
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I-  Que el Concejo Municipal posee las potestades conferidas por los artículos 169, 170 de 

 la Constitución Política, 3, 4 párrafo primero y 13 incisos a) y p) del Código Municipal, 

 Ley Nº7794, que estipulan que la administración de los intereses y servicios locales en 

 cada cantón estará a cargo del Gobierno Municipal y que para ello las corporaciones 

 municipales son autónomas, además se refieren a la competencia municipal en materia 

 de ordenamiento territorial. 

II-Los espacios públicos son todos aquellos destinados al uso o disfrute público tales como 

parques municipales, plazas cívicas, zonas verdes, jardines, bulevares, paseos 

peatonales, orillas de caminos, calles o carreteras del cantón, zonas comunales de 

urbanizaciones y barrios, zonas de protección públicas, zonas verdes contenidas en 

rotondas e islas sobre carreteras del cantón, riveras de ríos y afines de uso público. 

III- Consecuentemente, previo análisis de esta Comisión, se considera que el permiso 

solicitado NO SE APARTA de los fines expuestos; ya que tiene como con el fin de 

ENSEÑANZA y demostrar al público en general de las funciones que se realizan como 

policía judicial y científica, razón por la cual se le extiende el permiso para realizar la 

misma, utilizando los espacios públicos que sean competencia de este Ayuntamiento. 

IV- Los organizadores en la figura del señor William Odio Alfaro, representante de la 

Comisión de la “Feria del Organismo de Investigación Judicial 2022, SE ENCUENTRA 

COMPROMETIDO a dejar el sitio en el mismo estado y condiciones en que lo recibieron, 

de lo contrario deberán responder por la reparación o indemnización de cualquier 

daño que se produzca. 

V- DEBERÁ garantizar el aseo y ornato de los espacios a utilizar y evitar las molestias que 

puedan alterar el orden público. 

VI- El beneficiario se compromete a: 

• Realizar únicamente la actividad indicada en este permiso. 

• Se deberán cumplir además todos los señalamientos existentes y los que realicen los 

funcionarios de la municipalidad en sus deberes de policía y fiscalización según 

corresponda.  

VII- Si los funcionarios de la municipalidad en cualquier momento observan que: 

• No se acatan las disposiciones indicadas en los puntos anteriores. 

• Incumplen las obligaciones contraídas. 

• El espacio público corre peligro de sufrir daños. 

• La actividad se extienda más allá del lapso autorizado. 

• Se produzca algún tipo de situación que altere el orden público; 

Pueden en el acto ordenar la suspensión de las actividades con el auxilio de la Fuerza 

Pública y la Policía Municipal y ordenar el desalojo del sitio. Para ello se comunicará el 

acuerdo respectivo ante la jefatura de la Policía Municipal para lo que estime 

conveniente, lo anterior no implica obligación alguna de otorgamiento de ningún tipo de 

servicio municipal o pretender asentar contra el municipio responsabilidades 
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administrativas, civiles o penales contra los ediles o funcionarios administrativos por dicha 

suspensión. 

VIII-  En aquellos eventos que conlleven la realización de un dispositivo de regulación vial o 

de seguridad física especial, pólizas de responsabilidad civil  o análogas, permisos y 

coordinación con Bomberos, Cruz Roja, Fuerza Pública, Ingeniería de Tránsito, Ministerio de 

Obras Públicas y Transporte, Comisión Nacional de Emergencia y otras análogas, DEBERÁN 

ser  las mismas gestionadas por los responsables y organizadores ante las entidades del 

Estado correspondientes y contar con los mismos  previa realización del evento, 

exonerando de cualquier responsabilidad a la corporación municipal por la inexistencia de 

éstos. 

POR TANTO 

A la luz del dictamen No.089-CO-2022 de la Comisión de Obras, el Concejo Municipal de 

San José acuerda: 

APROBAR EL PERMISO solicitado por el señor William Odio Alfaro, representante de la 

Comisión de la “Feria del Organismo de Investigación Judicial 2022”, para realizar Feria 

denominada “OIJ-2022”. La misma se realizará en el boulevard que se ubica entre los 

edificios del Tribunal de Justicia y el edificio del Organismo de Investigación (O.I.J.), los días 

3, 4 y 5 de noviembre del presente año en un horario de 08:00 am a 16:00 pm. Se instalarán 

cuatro stands y se exhibirán cuatro vehículos, dicha feria es sin fines de lucro y no se 

venderá ni distribuirá licor. 

Que dicha feria es muy importante porque llega a toda la ciudadanía entre ellos a 

profesionales y a personas jóvenes que están en proceso de formación, lo cual les permite 

tener un conocimiento y visión más amplia de los procedimientos técnicos y científicos 

que realiza la institución, de manera que puedan conocer con mayor certeza sobre el 

profesionalismo con que labora la policía judicial en la búsqueda de la verdad real de los 

hechos cuando alguien es señalado por la comisión de un delito. 

Comuníquese el acuerdo al señor Odio Alfaro, wodio@poder-judicial.go.cr , al director de 

la Policía Municipal y a la jefatura de Control Vial, para lo que corresponda.  

Deberá la Secretaría Municipal realizar las notificaciones respectivas, a la administración y 

a la Dirección de Policía Municipal, con la debida constancia del recibido por parte de los 

interesados.”  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Contando el Concejo con un quórum de diez votos, por UNANIMIDAD para el fondo y 

aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 086-CO-2022 de la Comisión de Obras. Se 

acuerda: 

ACUERDO 29.- DENEGAR PERMISO A MARIO JOSÉ RAMÍREZ CAMPOS (MINISTERIO VINO 

NUEVO), PARA REALIZAR ACTIVIDAD “RESCATANDO LOS VALORES”. 

“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 086-CO-2022 de la COMISIÓN DE 

OBRAS, suscrito por los miembros: CANO CASTRO, JIMÉNEZ DEBERNARDI, BARRANTES 

VILLARREAL, ACEVEDO ACEVEDO, MONGE CABEZAS, ZAMORA CORDERO que dice:  

mailto:wodio@poder-judicial.go.cr
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ASUNTO: Exp. 820-20-24, el señor Mario José Ramírez Campos, presidente Ministerio Vino 

Nuevo, solicita permiso para realizar actividad dirigida a la familia y personas sin 

discriminación denominada “Rescatando los Valores”, en el Parque Central. 

RESULTANDO 

ÚNICO: Que el señor Mario José Ramírez Campos, presidente Ministerio Vino Nuevo, solicita 

permiso para realizar actividad dirigida a la familia y personas sin discriminación 

denominada “Rescatando los Valores”, cuyo lema es “Hoy es tu día”. En dicha actividad 

desean realizar actividades de mascaradas, payasadas, obras de teatro, bailes folclóricos 

y música variada, por lo que solicitan colaboración en cuanto a la Policía Municipal y si es 

posible un toldo para atender personas y una tarima para el sonido. 

Dicha actividad se realizaría en el Parque Central, el día 12 de noviembre del 2022, 08:00 

am a 2:00 pm. 

CONSIDERANDO: 

I-  Que el Concejo Municipal posee las potestades conferidas por los artículos 169, 170 de 

 la Constitución Política, 3, 4 párrafo primero y 13 incisos a) y p) del Código Municipal, 

 Ley Nº7794, que estipulan que la administración de los intereses y servicios locales en 

 cada cantón estará a cargo del Gobierno Municipal y que para ello las corporaciones 

 municipales son autónomas, además se refieren a la competencia municipal en materia 

 de ordenamiento territorial. 

II-Los espacios públicos son todos aquellos destinados al uso o disfrute público tales como 

parques municipales, plazas cívicas, zonas verdes, jardines, bulevares, paseos 

peatonales, orillas de caminos, calles o carreteras del cantón, zonas comunales de 

urbanizaciones y barrios, zonas de protección públicas, zonas verdes contenidas en 

rotondas e islas sobre carreteras del cantón, riveras de ríos y afines de uso público.                                                

III- Que la solicitud planteada no corresponde a una actividad de interés público.  

IV- Que la actividad que se pretende realizar no es una actividad oficial del Estado. 

V- Que no consta en la solicitud, que la actividad cuente con declaratoria alguna de 

interés cultural. 

VI- Que como bien se indica en la solicitud, se estarían colocando artículos en espacio 

público, lo cual podría ocasionar molestias a los transeúntes o impedimento al libre 

tránsito peatonal. 

VII- Que para las fechas indicadas ya existe una actividad programada con anterioridad, 

en el Parque Central. 

POR TANTO 

A la luz del dictamen No. 086-CO-2022 de la Comisión de Obras, el Concejo Municipal de 

San José acuerda: 

DENEGAR EL PERMISO solicitado por el señor Mario José Ramírez Campos, presidente 

Ministerio “Vino Nuevo”, para realizar actividad dirigida a la familia y personas sin 

discriminación denominada “Rescatando los Valores”, cuyo lema es “Hoy es tu día”. En 

dicha actividad se pretendían realizar actividades de mascaradas, payasadas, obras de 
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teatro, bailes folclóricos y música variada, por lo que solicitan colaboración en cuanto a la 

Policía Municipal y si es posible un toldo para atender personas y una tarima para el 

sonido. 

Dicha actividad se realizaría en el Parque Central, el día 12 de noviembre del 2022, 08:00 

am a 2:00 pm. 

Con base en lo expuesto y en aras de conservar la sana convivencia, la seguridad y el 

orden público dentro de nuestra competencia territorial, este Concejo Municipal emite 

CRITERIO NEGATIVO, a la solicitud planteada, dado también que existe otra actividad 

programada de previo en el mismo sitio. 

Comuníquese el acuerdo al señor Mario José Ramírez Campos, 

mercedescoto@hotmail.com , al director de la Policía Municipal y a la jefatura de Permisos, 

para lo que corresponda.  

De conformidad con los Artículos 163 y 165 del Código Municipal se le hace saber a las 

partes que pueden presentar Recursos de Revocatoria y Apelación contra el presente 

Acuerdo, ello ante el Concejo Municipal de San José, los cuales deberán ser interpuestos 

dentro de los 5 (cinco) días hábiles luego de notificado el presente acuerdo y serán 

recibidos única y exclusivamente de forma digital en los correos  lrivera@msj.go.cr y /o 

mumana@msj.go.cr  

Deberá la Secretaría Municipal realizar las notificaciones respectivas, con la debida 

constancia del recibido por parte de los interesados.”  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Contando el Concejo con un quórum de diez votos, por UNANIMIDAD para el fondo y 

aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 090-CO-2022 de la Comisión de Obras. Se 

acuerda: 

ACUERDO 30.- DENEGAR PERMISO A YENNSI ROJAS CHAVES, PARA REALIZAR ACTIVIDAD 

FAMILIAR.   

“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 090-CO-2022 de la COMISIÓN DE 

OBRAS, suscrito por los miembros: CANO CASTRO, JIMÉNEZ DEBERNARDI, BARRANTES 

VILLARREAL, ACEVEDO ACEVEDO, MONGE CABEZAS, ZAMORA CORDERO que dice:  

ASUNTO: Exp. 813-20-24. La señora Yennsi Rojas Chaves, vecina de San Sebastián, Colonia 

Kennedy, solicita permiso para la utilización de una parte de la calle para colocar un 

inflable en actividad familiar. 

RESULTANDO 

ÚNICO: Que la señora Yennsi Rojas Chaves solicita permiso para realizar una actividad 

familiar y utilizar un inflable para los niños que asistirán, por lo que se utilizaría una parte de 

la calle para la colocación del inflable el cual tiene las siguientes medidas; ancho 3.0 

metros; largo 5.5 metros y de altura 2.8 metros. Dicho inflable estaría un máximo de 4 horas, 

tiempo estimado de la actividad familiar en la cual estarán un total de 11 niños. La calle 

donde se ubicará el inflable es en alameda y no en calle principal, y su dimensión es de 8 

metros de ancho por lo que solo se utilizara 3.2 metros del ancho de la misma. Al no ser una 
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calle muy transitada un vehículo podría transitar sin problema. La señora Rojas Chaves 

indica que velarán por la seguridad de los niños que asistan y se estaría colocando cinta 

amarilla por prevención. Dicha actividad está planeada para el día 9 de octubre del año 

en curso, por cuatro horas aproximadamente, y se realizará en San Sebastián, Colonia 

Kennedy, 25 metros este del Colegio Técnico Profesional de San José, calle Pipianes24, 

segunda casa mano derecha, número 52. 

CONSIDERANDO: 

I-  Que el Concejo Municipal posee las potestades conferidas por los artículos 169, 170 de 

 la Constitución Política, 3, 4 párrafo primero y 13 incisos a) y p) del Código Municipal, 

 Ley Nº7794, que estipulan que la administración de los intereses y servicios locales en 

 cada cantón estará a cargo del Gobierno Municipal y que para ello las corporaciones 

 municipales son autónomas, además se refieren a la competencia municipal en materia 

 de ordenamiento territorial. 

II-Los Espacios Públicos son todos aquellos destinados al uso o disfrute público tales como 

parques municipales, plazas cívicas, zonas verdes, jardines, bulevares, paseos 

peatonales, orillas de caminos, calles o carreteras del cantón, zonas comunales de 

urbanizaciones y barrios, zonas de protección públicas, zonas verdes contenidas en 

rotondas e islas sobre carreteras del cantón, riveras de ríos y afines de uso público.                                              

III- Que la solicitud planteada no corresponde a una actividad de interés público.  

IV- Que la actividad que se pretende realizar no es una actividad oficial del Estado. 

V- Que no consta en la solicitud, que la actividad cuente con declaratoria alguna de 

interés cultural. 

VI- Que como bien se indica en la solicitud, se estarían colocando artículos en espacio 

público, lo cual podría ocasionar molestias a los transeúntes o impedimento al libre 

tránsito peatonal. 

POR TANTO 

A la luz del dictamen No. 090-CO-2022 de la Comisión de Obras, el Concejo Municipal de 

San José acuerda: 

DENEGAR EL PERMISO solicitado por la señora Yennsi Rojas Chaves, para realizar una 

actividad familiar y utilizar un inflable para los niños que asistirán, por lo que se utilizaría una 

parte de la calle para la colocación del inflable el cual tiene las siguientes medidas; ancho 

3.0 metros; largo 5.5 metros y de altura 2.8 metros, por los motivos siguientes: 

Que la solicitud planteada no corresponde a una actividad de interés público.  

Que la actividad que se pretende realizar no es una actividad oficial del Estado. 

Que no consta en la solicitud, que la actividad cuente con declaratoria alguna de interés 

cultural. 

Que como bien se indica en la solicitud, se estarían colocando artículos en espacio 

público, lo cual podría ocasionar molestias a los transeúntes o impedimento al libre tránsito 

peatonal. 
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Con base en lo expuesto y en aras de conservar la sana convivencia, la seguridad y el 

orden público dentro de nuestra competencia territorial, este Concejo emite CRITERIO 

NEGATIVO, a la solicitud planteada. 

Comuníquese el acuerdo a la señora Yennsi Rojas Chaves, yensiian91016@gmail.com , al 

director de la Policía Municipal y a la jefatura de Permisos, para lo que corresponda.  

De conformidad con los Artículos 163 y 165 del Código Municipal se le hace saber a las 

partes que pueden presentar Recursos de Revocatoria y Apelación contra el presente 

Acuerdo, ello ante el Concejo Municipal de San José, los cuales deberán ser interpuestos 

dentro de los 5 (cinco) días hábiles luego de notificado el presente acuerdo y serán 

recibidos única y exclusivamente de forma digital en los correos  lrivera@msj.go.cr y /o 

mumana@msj.go.cr  

Deberá la Secretaría Municipal realizar las notificaciones respectivas, con la debida 

constancia del recibido por parte de los interesados.”  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Contando el Concejo con un quórum de diez votos, por nueve votos para el fondo y 

aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 075-CO-2022 de la Comisión de Obras. 

Vota en contra la Edil Rudín Montes de Oca. Se acuerda: 

ACUERDO 31.- INDICAR A LOS VECINOS DE URBANIZACIÓN CRISTAL Y A MANUEL DUARTE 

PÉREZ QUE DEBEN ATENERSE A LO RESUELTO MEDIANTE ACUERDO 11, SESIÓN ORDINARIA 044 

DE 09 DE MARZO 2021, CONTROL DE ACCESOS A LA URBANIZACIÓN.  

“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 075-CO-2022 de la COMISIÓN DE 

OBRAS, suscrito por los miembros: CANO CASTRO, JIMÉNEZ DEBERNARDI, BARRANTES 

VILLARREAL, ACEVEDO ACEVEDO, MONGE CABEZAS, ZAMORA CORDERO que dice:  

ASUNTO: Expedientes 282-20-24, oficio suscrito por el Comité de Vigilancia de la 

Urbanización Cristal y 620-20-24, oficio suscrito por el señor Manuel Duarte Pérez. Accesos y 

seguridad Urbanización Cristal.  

RESULTANDO 

I- Que el Concejo Municipal posee las potestades conferidas por los artículos 169, 170 de 

la Constitución Política, 3, 4 párrafo primero y 13 incisos a) y p) del Código Municipal, Ley 

Nº7794, que estipulan que la administración de los intereses y servicios locales en cada 

cantón estará a cargo del gobierno municipal y que para ello las corporaciones 

municipales son autónomas, además se refieren a la competencia municipal en materia 

de ordenamiento territorial. 

II- Que, en fecha de 14 de junio del 2022, se le remite mediante correo electrónico al 

Comité de Vigilancia de la Urbanización Cristal vigilanciacristalcr@gmail.com, copia de 

oficio  DSM-SCA-269-2022, en el cual se les adjuntan los criterios emitidos por el 

arquitecto Royee Álvarez, jefe de la Sección de permisos de Construcción, oficio SPC-

078-2021, que indica,  “Que gracias a la obtención de los planos de la finca madre y  su 

respectivo análisis, se logra comprobar  que la configuración con que se desarrolló la 

urbanización no planteaba la tercera entrada (sentido sur), por lo que se podría 
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considerar como calle sin salida originalmente y que es años después que se une  a la 

red pública (calle 86), debido a una intervención estatal. Por lo tanto, se logra avalar la 

colocación ÚNICAMENTE de dos puestos de control de acceso, uno en sentido norte y 

otro en sentido sur, esto en el entendido de considerarse calle sin salida originalmente”, 

y oficio SPC-086-2021, el cual indica lo siguiente: “Tal y como se indicó en oficio  SPC-23-

2-2021, la autorización brindada es únicamente para dos puestos de control, las demás 

entradas a la urbanización se excluyeron de dichos elementos, dado que este tipo de 

autorización aplica únicamente para calles sin salida. El control a través de aguja o 

cadena deberá de estar funcionando una vez obtenida la autorización, respetando los 

parámetros mínimos de accesibilidad en las aceras (paso libre entre la línea de 

propiedad y el elemento a instalar no puede ser menor de 1.20 metros), para el libre 

tránsito. Estos accesos contarán con el control regulado NO RESTRINGIDO. A pesar de 

que los vecinos se manifiestan a favor de estos controles, se deberá cumplir con el 

Capítulo II, Ocupación y Obras en Espacio Público, Artículo 10.2, del Reglamento de 

Desarrollo Urbano-RDU, regulando todo lo concerniente al cierre de calles públicas. 

Referente a los aspectos de contar con personal motorizado y uniformado, no existe 

amparo legal para formalizar este tipo de petición”. 

III- Que, en fecha de 14 de junio del 2022, se le remite vía correo electrónico al señor 

Manuel Duarte Pérez, bufetejuridicodeleste@gmail.com,  copia de oficio DSM-SCA-265-

2022, en el cual se le adjunta copia de oficio SPC-057-2022, suscrito por el arquitecto 

Royee  Álvarez Cartín, en cual indica que: “En atención a oficio DSM-SCA-68-2022, 

donde se traslada consulta del Lic. Manuel Duarte Pérez, para la colocación de 

mecanismos de seguridad en la Urbanización Cristal en el distrito la Uruca, me permito 

indicarle: Tal  y como se ha señalado anteriormente (ver oficios SPC-078-2021 y  SPC-086-

2021, la Urbanización Cristal cuenta con autorización para puestos de control en 2 de 

sus accesos. Las demás entradas a la urbanización se excluyen de dichos elementos 

dado que este tipo de autorización aplica únicamente a calles sin salida. A pesar de 

que los vecinos se han manifestado en varias ocasiones a favor de cerrar todos los 

accesos, esto no es posible según la normativa actual (Capitulo II, Ocupación de 

Espacio Público, Artículo 10.2, del Reglamento de Desarrollo Urbano), regulando todo lo 

concerniente a calles públicas, sin mencionar el libre tránsito que exigen para toda calle 

pública por la Ley de Tránsito. Por lo tanto, es criterio de esta sección no autorizar más 

mecanismos de control en dicha urbanización, que los ya autorizados.”  

IV- Que en fechas 22 de junio, 01 de julio y 9 de agosto del 2022, mediante correos 

electrónicos tanto el Comité de Vigilancia de la Urbanización Cristal como del señor 

Duarte Pérez, insisten en que se les aprueben los accesos restantes, y dentro de sus 

alegatos se refieren a los permisos otorgados al Residencial Los Árboles (Arboleda) en el 

2008, siendo que en ese momento la normativa al respecto era distinta a la actual. 

                                                           CONSIDERANDO: 
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I- Que indica el acuerdo 11, artículo IV, de la Sesión Ordinaria No. 44, celebrada por la 

corporación municipal del cantón central de San José, el 9 de marzo del año dos mil 

veintiuno, con base en criterio técnico oficio No. SPC-086-2021, suscrito por el Arq. Royee 

Álvarez, Jefe de la Oficina de Permisos de Construcción: 

“Tal y como se indicó en oficio SPC-23-2-2021, la autorización brindada es únicamente 

para dos puestos de control, las demás entradas a la urbanización se excluyeron de dichos 

elementos, dado que este tipo de autorización aplica únicamente para calles sin salida. 

El control a través de aguja o cadena deberá de estar funcionando una vez obtenida la 

autorización, respetando los parámetros mínimos de accesibilidad en las aceras (paso libre 

entre la línea de propiedad y el elemento a instalar no puede ser menor de 1.20 metros), 

para el libre tránsito. Estos accesos contarán con el control regulado NO RESTRINGIDO. A 

pesar de que los vecinos se manifiestan a favor de estos controles, se deberá cumplir con 

el Capítulo II, Ocupación y Obras en Espacio Público, Artículo 10.2, del Reglamento de 

Desarrollo Urbano-RDU, regulando todo lo concerniente al cierre de calles públicas. 

Referente a los aspectos de contar con personal motorizado y uniformado, no existe 

amparo legal para formalizar este tipo de petición”. 

II- Por todo lo antes expuesto, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal, ratificar el 

acuerdo tomado por el mismo, número 11, artículo IV, de la Sesión Ordinaria No. 44, 

celebrada por la corporación municipal del cantón central de San José, el 9 de marzo 

del año dos mil veintiuno. 

      POR LO TANTO: 

Este Concejo Municipal, con base en lo señalado mediante Dictamen No. 075-CO-2022, y 

criterios técnicos oficios No. SPC-078-2021, SPC-086-2021, SPC-057-2022, suscritos por el 

arquitecto Royee Álvarez, ACUERDA: indicar a los vecinos de la Urbanización Cristal y al 

señor Manuel Duarte Pérez, que deben atenerse a lo resuelto mediante acuerdo 11, 

artículo IV, de la Sesión Ordinaria No.44, celebrada por la corporación municipal del 

cantón central de San José, el 9 de marzo del año dos mil veintiuno, el cual se ratifica y se 

avala en todos sus extremos, y que indica literalmente: 

“Tal y como se indicó en oficio SPC-23-2-2021, la autorización brindada es únicamente 

para dos puestos de control, las demás entradas a la Urbanización se excluyeron de dichos 

elementos, dado que este tipo de autorización aplica únicamente para calles sin salida. 

El control a través de aguja o cadena deberá de estar funcionando una vez obtenida la 

autorización, respetando los parámetros mínimos de accesibilidad en las aceras (paso libre 

entre la línea de propiedad y el elemento a instalar no puede ser menor de 1.20 metros), 

para el libre tránsito. Estos accesos contarán con el control regulado NO RESTRINGIDO. A 

pesar de que los vecinos se manifiestan a favor de estos controles, se deberá cumplir con 

el Capítulo II, Ocupación y Obras en Espacio Público, Artículo 10.2, del Reglamento de 

Desarrollo Urbano-RDU, regulando todo lo concerniente al cierre de calles públicas. 

Referente a los aspectos de contar con personal motorizado y uniformado, no existe 

amparo legal para formalizar este tipo de petición”. 
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Por ser un acuerdo de mero trámite no cuenta con recurso posterior ante esta instancia. 

Comuníquese el acuerdo a: 

-Comité de Vigilancia de la Urbanización Cristal vigilanciacristalcr@gmail.com 

-Al señor Manuel Duarte Pérez, bufetejuridicodeleste@gmail.com 

-Jefatura de Permisos de Construcción. 

-Jefatura oficina de Inspección. 

-Jefatura de Control Urbano. 

Deberá la Secretaría Municipal realizar las notificaciones respectivas, con la debida 

constancia del recibido por parte de los interesados.”  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Contando el Concejo con un quórum de diez votos, por UNANIMIDAD para el fondo y 

aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 078-CO-2022 de la Comisión de Obras. Se 

acuerda: 

ACUERDO 32.- DENEGAR PERMISO A EDUARDO MATA COTO, APLICACIÓN DE ARTÍCULO 8. 

“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 078-CO-2022 de la COMISIÓN DE 

OBRAS, suscrito por los miembros: CANO CASTRO, JIMÉNEZ DEBERNARDI, BARRANTES 

VILLARREAL, MONGE CABEZAS, ZAMORA CORDERO que dice:  

ASUNTO: Exp. 767-20-24, el señor Eduardo Mata Coto, solicita aplicación del artículo 8.2, 

extensión de línea divisoria en Rohrmoser.  

RESULTANDO 

ÚNICO: Que el señor Eduardo Mata Coto, solicita la aplicación del artículo 8.2, extensión 

de línea divisoria en Rohrmoser, plano catastro SJ-2247376-2020, y además solicita se le 

otorgue uso de suelo no conforme. 

CONSIDERANDO: 

I-  Que el Concejo Municipal posee las potestades conferidas por los artículos 169, 170 de 

la Constitución Política, 3, 4 párrafo primero y 13 incisos a) y p) del Código Municipal, 

Ley Nº7794, que estipulan que la administración de los intereses y servicios locales en 

cada cantón estará a cargo del Gobierno Municipal y que para ello las corporaciones  

municipales son autónomas, además se refieren a la competencia municipal en 

materia de ordenamiento territorial. 

II-  Los espacios públicos son todos aquellos destinados al uso o disfrute público tales 

como parques municipales, plazas cívicas, zonas verdes, jardines, bulevares, paseos 

peatonales, orillas de caminos, calles o carreteras del cantón, zonas comunales de 

urbanizaciones y barrios, zonas de protección públicas, zonas verdes contenidas en 

rotondas e islas sobre carreteras del cantón, riveras de ríos y afines de uso público. 

III- Que en atención al oficio DCU-602-2022, de la Dirección de Control Urbano, que dice: 

“Le manifiesto que, revisado el expediente remitido por la Comisión de Obras, el Sr. 

Eduardo Mata Coto solicitó lo siguiente, cito textualmente: “La presente solicitud obedece 

a la obtención del uso de suelo no conforme, de manera que pueda ser ocupada como 

consultorio médico y oficina administrativa, tal cual lo demanda la constante modificación 
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de residencias a servicios. Adicionalmente por mi edad, se me hace necesario un ingreso 

sólido y además abandonar la casa de 2 plantas por problemas de movilidad”. 

Sin embargo, el interesado en el punto 5. de su escrito de solicitud indica: “La finca en 

cuestión cumple con todos los requisitos que señala el artículo 8, “extensión de la línea 

divisoria entre diferentes usos de suelo citados en el mismo Plan Director Urbano.” 

Actualmente el Plan Regulador para el Canton de San José, es el denominado 

Reglamentos de Desarrollo Urbano (R.D.U.), publicado en el Alcance Digital No. 2 de la 

Gaceta No. 29 del 11 de febrero del 2014. 

Dentro del Reglamento de Disposiciones Generales de los Reglamentos de Desarrollo 

Urbano, Capítulo II Modificación y Actualización de los Reglamentos de Desarrollo Urbano 

y Variación de requisitos, artículo 8.2 Extensión de la línea divisoria entre diferentes usos del 

suelo, se indica: 

“8.2. Extensión de la línea divisoria entre diferentes usos del suelo: Se permitirá la extensión 

de la línea divisoria entre diferentes usos del suelo, por una sola vez. Lo anterior se aplicará 

a lotes colindantes y de acuerdo con el mosaico catastral reflejado en el Mapa de 

Zonificación de Uso del Suelo. Estos lotes deben contar con frente y accesos a la misma vía 

por la que se brindan los servicios urbanos: agua, electricidad, alcantarillados, y similares. 

No se podrá aplicar la extensión de línea divisoria a lotes que se enfrentan o se ubican en 

diagonales. La variación a este requisito se resolverá mediante acuerdo municipal, a 

solicitud del interesado, previo análisis y dictamen técnico de la dependencia competente 

para otorgar los Certificados de Uso de Suelo y de la Comisión Mixta INVU-MSJ. Para tal 

efecto debe existir expediente en el cual conste la identificación de sus impactos en el 

entorno urbano.  

En caso de que el dictamen técnico emitido por la dependencia competente para otorgar 

los Certificados de Uso del Suelo sea negativo, se remitirá inmediatamente el expediente al 

Concejo Municipal, sin que sea necesaria la valoración de la Comisión Mixta. Si dicho 

Concejo Municipal tiene un criterio diferente al externado por la dependencia en 

comentario, éste deberá devolver el legajo para análisis de la Comisión Mixta INVU-MSJ.” 

Le indico que la solicitud para la aplicación de la extensión de la línea divisoria entre 

diferentes usos del suelo se realiza a través del Concejo Municipal, quien resolverá 

mediante acuerdo municipal, según lo que la normativa establece, y será el propietario 

registral del inmueble quien realice la solicitud.  

Se realiza la consulta ante la subdirección Registral del Registro Nacional. Se detecta que 

la finca 1-0010172047-000 está a nombre del propietario registral Noventa y Seis Sociedad 

Anónima, cédula jurídica 3-101176583, por lo que deberá ser el representante legal o bien 

un tercero con un poder especial, aportando la documentación que lo acredite para esta 

gestión (personería jurídica vigente, cédula de identidad y/o poder especial) quien deba 

de realizar la solicitud. 

No obstante, se realiza la revisión técnica de la solicitud, con el fin de verificar si el predio 

folio real 1-00172047-000, plano catastro SJ-2247376-2020 califica con las condiciones que 
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la norma exige para realizar la variación del requisito, específicamente, extensión de línea 

divisoria. 

Le indico que el predio folio real 1-00172047-000, plano catastro SJ-2247376-2020 según los 

Reglamentos de Desarrollo Urbano se ubica dentro de la zonificación Zona Residencial 1 

(ZR-) frente a vía locales terciarias (calle 68A y avenida 9). Al igual que los predios 

colindantes tanto al sur como al este, ambas propiedades se encuentran dentro de la 

misma zonificación, Zona Residencial 1, por lo que no califica una extensión de línea 

divisoria entre diferentes usos de suelo. Adjunto imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los Reglamentos de Desarrollo Urbano, especificamente en el Reglamento de 

Zonificación del Uso de Suelo, artículos 2.3 Usos Existentes No Conformes y 2.3.1 

Declaratoria de condición de uso no conforme, indica lo siguiente: 

“2.3 Usos Existentes No Conformes. Son todas aquellas actividades y obras de edificación 

existentes, conforme al Ordenamiento Jurídico, a la fecha de entrada en vigencia del PDU 

y los RDU, pero que no son compatibles con sus requisitos y lineamientos.  

Para estos casos no se permitirá el crecimiento de estas actividades, y las intervenciones en 

construcciones existentes se permitirán en las siguientes situaciones:  

a) Cuando las obras correspondan a trabajos de mantenimiento de lo existente y que 

no impliquen cambios o reparación de la estructura primaria.  

b) Cuando el inmueble sea de valor histórico, cultural o patrimonial, declarado como 

tal por el MCJ. 

c) Cuando las remodelaciones sean necesarias para cumplir con las normas de 

seguridad e higiene.  

d) Cuando el inmueble sufra daños por siniestros.  

2.3.1. Declaratoria de condición de uso no conforme. Se resolverán como no conformes, 

en apego al artículo 30 de la Ley de Planificación Urbana, únicamente en casos 

calificados, sea las actividades en los predios donde se demuestre cualquiera de las 

siguientes condiciones: 
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a) Existencia de patente vigente para la actividad solicitada, la cual deberá ser 

demostrada mediante la emisión de una constancia o un desglose del sistema de 

Patentes.  

b) Existencia de permiso de construcción o remodelación para la actividad      específica 

solicitada.  

c) Existencia de un Certificado de Uso del Suelo (CUS) que durante su vigencia haya 

servido de base para la elaboración de los planos constructivos que cuenten con el sello 

de autorización de cualquiera de las siguientes instituciones: Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos, Ministerio de Salud e Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.  

d) En casos en que se demuestre que la estructura existente no puede utilizarse para los 

usos permitidos por los RDU para la zona. Estos casos serán resueltos por el Consejo Técnico 

RDU, a solicitud del interesado, previa inspección al sitio y criterio técnico, para lo cual se 

deben cumplir los siguientes parámetros:  

i. Que la estructura o planta física donde se pretende desarrollar la actividad se 

edificó o modificó de acuerdo con la normativa urbana, legal y reglamentaria.  

ii. Que los efectos de la actividad que se pretende desarrollar produzcan el menor 

impacto en el entorno, equiparándose tales efectos, preferentemente, a las 

actividades de la zona inmediata siguiente (entendiéndose como zona de menor 

impacto la mixta residencial comercial y de mayor impacto la zona mixta industria-

comercio). 

… 

e) Los casos de la actividad del profesional liberal existente que no requiere de patente 

comercial, siempre y cuando se desempeñe como persona física, de manera personal, e 

independiente aún y cuando se encuentre instalado en forma grupal en un mismo 

inmueble, y demuestre de manera inequívoca ante la MSJ, que posee derechos adquiridos 

o una situación jurídica consolidada, debido a que se estableció en la zona, cuando tal 

actividad era permitida y manteniendo su ejercicio ininterrumpidamente en el sitio.”. 

No es posible valorar lo que respecta a la solicitud de uso de suelo no conforme planteado 

por el Sr. Eduardo Mata Coto, ya que no es el honorable Concejo Municipal, el órgano que 

resuelve dicha solictud, incurriendo en un error en el procedimiento. Es importante aclarar 

que existen múltiples solicitudes dentro del escrito del Sr. Eduardo Mata Coto o bien 

confusión sobre una y otra gestión, ya que ambas son resueltas por entes distintos y sus 

estudios distan uno de otro al igual que su procedimiento, el uso de suelo no conforme es 

valorado y resuelto por el Consejo Técnico R.D.U., mientras que la extensión de la línea 

divisoria entre diferentes usos de suelo es resuelta por el Concejo Municipal vía acuerdo. 

Sin embargo, lo que respecta a la aplicación del artículo 8.2 Extensión de la línea divisoria 

entre diferentes usos del suelo el predio folio real 1-00193930-000, plano catastro SJ- 

2247376-2020, no califica para la variación de requisitos, extensión de línea divisoria entre 

diferentes usos de suelo, debido a que el predio no colinda según el mosaico catastral 

reflejado en el Mapa de Zonificación de Uso del Suelo con una zonificación distinta, por lo 
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que no cumple con los supuestos que exige la norma. 

POR TANTO: 

A la luz del dictamen No. 078-CO-2022 de la Comisión de Obras, el Concejo Municipal de 

San José acuerda: 

DENEGAR EL PERMISO solicitado por el señor Eduardo Mata Coto, para la aplicación del 

artículo 8, del Reglamento de Desarrollo Urbano, en propiedad, plano catastro SJ-2247376-

2020 ubicada en Rohrmoser, San José, acogiendo criterio emitido por la Dirección de 

Control Urbano mediante oficio DCU-602-2022. 

Comuníquese el acuerdo al señor Eduardo Mata Coto al correo arqmata@hotmail.com y 

al Área de Usos de Suelo de la Dirección de Control Urbano, para lo que corresponda.  

Deberá la Secretaría Municipal realizar las notificaciones respectivas, con la debida 

constancia del recibido por parte de los interesados.  

De conformidad con los Artículos 163 y 165 del Código Municipal se le hace saber a las 

partes que pueden presentar Recursos de Revocatoria y Apelación contra el presente 

Acuerdo, ello ante el Concejo Municipal de San José, los cuales deberán ser interpuestos  

dentro de los 5 (cinco) días hábiles luego de notificado el presente acuerdo y serán 

recibidos única y exclusivamente de forma digital en los correos  lrivera@msj.go.cr y /o 

mumana@msj.go.cr ” 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Contando el Concejo con un quórum de diez votos, por UNANIMIDAD para el fondo y 

aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 076-CO-2022 de la Comisión de Obras. Se 

acuerda: 

ACUERDO 33.- DENEGAR PERMISO A MARÍA JOSÉ CHACÓN REDONDO, PARA CAMBIO DE 

USO DE SUELO DE RESIDENCIAL A COMERCIAL (SJ-785535-2002).  

“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 076-CO-2022 de la COMISIÓN DE 

OBRAS, suscrito por los miembros: CANO CASTRO, JIMÉNEZ DEBERNARDI, BARRANTES 

VILLARREAL, ACEVEDO ACEVEDO, MONGE CABEZAS, ZAMORA CORDERO que dice:  

ASUNTO: Exp. 778-20-24, La señora María José Chacón Redondo, solicita cambio de uso de 

suelo de Residencial a Comercial, propiedad ubicada en San Sebastián.  

RESULTANDO 

ÚNICO: Que la señora María José Chacón Redondo, solicita cambio de uso de suelo de 

Residencial a Comercial, propiedad ubicada en San Sebastián, Urbanización La Arboleda, 

del puente peatonal de San Sebastián 25 metros sur. 

CONSIDERANDO: 

I-  Que el Concejo Municipal posee las potestades conferidas por los artículos 169, 170 de 

la Constitución Política, 3, 4 párrafo primero y 13 incisos a) y p) del Código Municipal, 

Ley Nº7794, que estipulan que la administración de los intereses y servicios locales en 

cada cantón estará a cargo del Gobierno Municipal y que para ello las corporaciones  

municipales son autónomas, además se refieren a la competencia municipal en 

materia de ordenamiento territorial. 
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II-  Los espacios públicos son todos aquellos destinados al uso o disfrute público tales 

como parques municipales, plazas cívicas, zonas verdes, jardines, bulevares, paseos 

peatonales, orillas de caminos, calles o carreteras del cantón, zonas comunales de 

urbanizaciones y barrios, zonas de protección públicas, zonas verdes contenidas en 

rotondas e islas sobre carreteras del cantón, riveras de ríos y afines de uso público. 

III- Que en atención al oficio DCU-654-2022, de la Dirección de Control Urbano, que dice: 

“El Plan Regulador del cantón de San José, tambien conocido como Reglamentos de 

Desarrollo Urbano (R.D.U.), publicado en el Alcance Digital No. 2 de la Gaceta No. 29 del 

11 de febrero del 2014, contempla el uso de suelo de la tierra, zonificaciones, 

condicionantes y regulaciones en cuanto a las actividades comerciales, entre otras. 

La normativa vigente por medio de diferentes figuras permite la modificación o variacion 

de las zonificaciones de usos de suelo, las cuales describo a continuación: 

• En el Reglamento de Disposiciones General de los Reglamentos de Desarrollo 

Urbano en sus artículos 7.1, 7.2 y 7.3 se establecen las disposiciones legales, plazo de 

revisión y fundamentos de modificación del Plan Regulador. 

“7.1. Disposiciones legales. Para la modificación, suspensión o derogación parcial o 

total de los RDU se deberá seguir las disposiciones y procedimientos establecidos en 

el Artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana.  

7.2 Plazo de revisión. Con fundamento en las evaluaciones que del mismo se hagan, 

al menos cada cinco años, se realizará una revisión y actualización de los RDU.  

7.3. Fundamentos de modificación. Las propuestas de modificación a los RDU 

tendrán por fundamento los estudios y análisis técnicos realizados por la 

Municipalidad de San José, la cual podrá utilizar asesorías de otras instituciones, 

universidades, empresas, agencias de cooperación, así como las disposiciones del 

Concejo Municipal. Se tomará en cuenta la participación ciudadana a través de las 

organizaciones comunales y de la sociedad civil en general.” 

La municipalidad a través de la herramienta del Plan Regulador puede ir 

modificando las zonificaciones de acuerdo con los análisis técnicos, donde se toma 

en cuenta las solicitudes planteadas por los ciudadanos, se valora la dinámica 

urbana y comercial y se define el criterio institucional, considerando los objetivos 

planteados para el desarrollo del cantón. Siendo esta una herramienta dinámica 

que se ajusta cada cierto tiempo según las necesidades territoriales. No se omite 

manifestar, que el Plan Regulador acaba de sufrir una serie de modificaciones, las 

cuales fueron comunicadas a los ciudadanos mediante una audiencia pública y 

está por ser definitivamente aprobado.  

• Dentro de los Reglamentos de Desarrollo Urbano, en el Reglamento de Disposiciones 

Generales de los Reglamentos de Desarrollo Urbano, Capítulo II Modificación y 

Actualización de los Reglamentos de Desarrollo Urbano y Variación de requisitos, 

artículo 8.2 Extensión de la línea divisoria entre diferentes usos del suelo, que indica: 
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“8.2. Extensión de la línea divisoria entre diferentes usos del suelo: Se permitirá la 

extensión de la línea divisoria entre diferentes usos del suelo, por una sola vez. Lo 

anterior se aplicará a lotes colindantes y de acuerdo con el mosaico catastral 

reflejado en el Mapa de Zonificación de Uso del Suelo. Estos lotes deben contar con 

frente y accesos a la misma vía por la que se brindan los servicios urbanos: agua, 

electricidad, alcantarillados, y similares. No se podrá aplicar la extensión de línea 

divisoria a lotes que se enfrentan o se ubican en diagonales. La variación a este 

requisito se resolverá mediante acuerdo municipal, a solicitud del interesado, previo 

análisis y dictamen técnico de la dependencia competente para otorgar los 

Certificados de Uso de Suelo y de la Comisión Mixta INVU-MSJ. Para tal efecto debe 

existir expediente en el cual conste la identificación de sus impactos en el entorno 

urbano.  

En caso de que el dictamen técnico emitido por la dependencia competente para 

otorgar los certificados de Uso del Suelo sea negativo, se remitirá inmediatamente el 

expediente al Concejo Municipal, sin que sea necesaria la valoración de la 

Comisión Mixta. Si dicho Concejo Municipal tiene un criterio diferente al externado 

por la dependencia en comentario, éste deberá devolver el legajo para análisis de 

la Comisión Mixta INVU-MSJ.” 

La solicitud para la aplicación de la extensión de la línea divisoria entre diferentes 

usos del suelo se realiza a través del Concejo Municipal, quien resolverá mediante 

acuerdo municipal, según lo que la normativa establece, y será el propietario 

registral del inmueble quien realice la solicitud.  

Se realiza la revisión técnica de la solicitud, con el fin de verificar si el predio folio real 

1-00152790A-000, plano catastro SJ-785535-2002 califica con las condiciones que la 

norma exige para realizar la variación del requisito, específicamente, extensión de 

línea divisoria.  

Le indico que el predio folio real 1-00152790A-000, plano catastro SJ-785535-2002 

según los Reglamentos de Desarrollo Urbano se ubica dentro de la zonificación Zona 

Residencial 3 (ZR-3) frente a vía local terciaria. Al igual que los predios colindantes 

tanto al norte como al sur, ambas propiedades se encuentran dentro de la misma 

zonificación, Zona Residencial 3, por lo que no califica una extensión de línea 

divisoria entre diferentes usos de suelo. Adjunto imagen. 
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El predio folio real 1-00152790A-000, plano catastro SJ-785535-2002 no califica para la 

variación de requisitos, extensión de línea divisoria entre diferentes usos de suelo, debido a 

que el predio no colinda según el mosaico catastral reflejado en el Mapa de Zonificación 

de Uso del Suelo con una zonificación distinta, por lo que no cumple con los supuestos que  

POR TANTO: 

A la luz del dictamen No. 076-CO-2021 de la Comisión de Obras, el Concejo Municipal de 

San José acuerda: 

DENEGAR LA SOLICITUD de la señora María José Chacón Redondo para cambio de uso de 

suelo de Residencial a Comercial, en propiedad ubicada en San Sebastián, Urbanización 

La Arboleda, del puente peatonal de San Sebastián 25 metros sur, plano catastro SJ-

785535-2002, acogiendo criterio emitido por la Dirección de Control Urbano mediante 

oficio DCU-654-2022 en que se indica que predio folio real 1-00152790A-000, plano catastro 

SJ-785535-2002 no califica para la variación de requisitos, extensión de línea divisoria entre 

diferentes usos de suelo, debido a que  no colinda según el mosaico catastral reflejado en 

el Mapa de Zonificación de Uso del Suelo con una zonificación distinta, por lo que no 

cumple con los supuestos que exige la norma. 

Comuníquese el acuerdo a la señora María José Chacón Redondo, 

mmjcr_16@hotmail.com y al Área de Usos de Suelo de la Dirección de Control Urbano, 

para lo que corresponda.   

Deberá la Secretaría Municipal realizar las notificaciones respectivas, con la debida 

constancia del recibido por parte de los interesados.  

De conformidad con los Artículos 163 y 165 del Código Municipal se le hace saber a las 

partes que pueden presentar Recursos de Revocatoria y Apelación contra el presente 

Acuerdo, ello ante el Concejo Municipal de San José, los cuales deberán ser interpuestos 

dentro de los 5 (cinco) días hábiles luego de notificado el presente acuerdo y serán 

recibidos única y exclusivamente de forma digital en los correos  lrivera@msj.go.cr y /o 

mumana@msj.go.cr ” 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Contando el Concejo con un quórum de diez votos, por UNANIMIDAD para el fondo y 

aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 083-CO-2022 de la Comisión de Obras. Se 

acuerda: 

ACUERDO 34.- APROBAR PERMISO A MARISOL CAMPOS ARIAS (DEPARTAMENTO DE 

SERVICIOS DE SALUD, ASAMBLEA LEGISLATIVA), PARA REALIZAR FERIA DE SALUD. 

“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 083-CO-2022 de la COMISIÓN DE 

OBRAS, suscrito por los miembros: CANO CASTRO, JIMÉNEZ DEBERNARDI, BARRANTES 

VILLARREAL, ACEVEDO ACEVEDO, MONGE CABEZAS, ZAMORA CORDERO que dice:  

ASUNTO: Exp. 807-20-24. La señora Marisol Campos Arias, subdirectora Departamento 

Servicios de Salud de la Asamblea Legislativa, solicita permiso para realizar Feria de Salud y 

caminata en los alrededores de la Asamblea Legislativa. 
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RESULTANDO 

ÚNICO: Que la señora Marisol Campos Arias, subdirectora Departamento Servicios de Salud 

de la Asamblea Legislativa, solicita permiso para realizar Feria de Salud del 17 al 21 de 

octubre del año en curso para funcionarios que laboran en de la Asamblea Legislativa. La 

misma se realizará en el boulevard Ricardo Jiménez Oreamuno en calle 17 y entre 

avenidas primera y central, (entre el edificio Sión y los edificios conocidos como “Castillo 

Azul” y “Casa Rosada”). 

La caminata se realizará el día 21 de octubre del 2022, a las 10 a.m. iniciando en el Parque 

de la Democracia del lado del Museo de Jade, se dirige a la esquina de la avenida 

segunda, sigue por el Museo Nacional, luego sube por la calle donde se ubica el 

establecimiento comercial conocido como AM PM, de ahí hasta la esquina sureste del 

Parque Nacional llegando al edificio principal de la Asamblea Legislativa por el sector de 

ingreso del personal (a un costado del Tribunal Supremo de Elecciones). 

CONSIDERANDO: 

I-  Que el Concejo Municipal posee las potestades conferidas por los artículos 169, 170 de 

 la Constitución Política, 3, 4 párrafo primero y 13 incisos a) y p) del Código Municipal, 

 Ley Nº7794, que estipulan que la administración de los intereses y servicios locales en 

 cada cantón estará a cargo del Gobierno Municipal y que para ello las corporaciones 

 municipales son autónomas, además se refieren a la competencia municipal en materia 

 de ordenamiento territorial. 

II- Los espacios públicos son todos aquellos destinados al uso o disfrute público tales como 

parques municipales, plazas cívicas, zonas verdes, jardines, bulevares, pasos peatonales, 

orillas de caminos, calles o carreteras del cantón, zonas comunales de urbanizaciones y 

barrios, zonas de protección públicas, zonas verdes contenidas en rotondas e islas sobre 

carreteras del cantón, riveras de ríos y afines de uso público. 

III- Que el Concejo ha de coadyuvar a la realización de actividades de interés general o 

filantrópico que vengan a crear conciencia social, donde no se persigan fines de lucro y 

más bien representen una oportunidad de desarrollo integral para sus administrados. 

IV- Consecuentemente, previo análisis de esta Comisión, se considera que el permiso 

solicitado NO SE APARTA de los fines expuestos; ya que tiene como objetivo realizar la 

Semana de la Salud y Caminata de los trabajadores de la Asamblea Legislativa, 

donde se promueve la salud física y metal de las personas que participan, razón por la 

cual se le extiende el permiso para realizar la misma, utilizando los espacios públicos 

que sean competencia de este ayuntamiento.  

V- Los organizadores en la figura de la señora Marisol Campos Arias, subdirectora 

Departamento Servicios de Salud de la Asamblea Legislativa SE ENCUENTRAN 

COMPROMETIDOS a dejar el sitio en el mismo estado y condiciones en que lo 

recibieron, de lo contrario deberán responder por la reparación o indemnización de 

cualquier daño que se produzca. 
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VI- El beneficiario se compromete a: 

• Realizar únicamente la actividad indicada en este permiso. 

• Dejar limpia la instalación y sus alrededores 

• Que no se cause daños a los árboles, jardines, mobiliario urbano y demás elementos. 

• Se deberán cumplir además todos los señalamientos existentes y los que realicen los 

funcionarios de la municipalidad en sus deberes de policía y fiscalización según 

corresponda.   

VII- Si los funcionarios de la municipalidad en cualquier momento observan que: 

• No se acatan las disposiciones indicadas en los puntos anteriores. 

• Incumplen las obligaciones contraídas. 

• El espacio público corre peligro de sufrir daños. 

• La actividad se extienda más allá del lapso autorizado. 

• Se produzca algún tipo de situación que altere el orden público; 

Pueden en el acto ordenar la suspensión de las actividades con el auxilio de la Fuerza 

Pública y la Policía Municipal y ordenar el desalojo del sitio. Para ello se comunicará el 

acuerdo respectivo ante la jefatura de la Policía Municipal para lo que estime 

conveniente, lo anterior no implica obligación alguna de otorgamiento de ningún tipo de 

servicio municipal o pretender asentar contra el municipio responsabilidades 

administrativas, civiles o penales contra los ediles o funcionarios administrativos por dicha 

suspensión.  

VIII-  En aquellos eventos que conlleven la realización de un dispositivo de regulación vial o 

de seguridad física especial, pólizas de responsabilidad civil  o análogas, permisos y 

coordinación con Bomberos, Cruz Roja, Fuerza Pública, Ingeniería de Tránsito, Ministerio de 

Obras Públicas y Transporte, Comisión Nacional de Emergencia y otras análogas, DEBERÁN 

ser  las mismas gestionadas por los responsables y organizadores ante las entidades del 

Estado correspondientes y contar con los mismos  previa realización del evento, 

exonerando de cualquier responsabilidad a la corporación municipal por la inexistencia de 

éstos.  

POR LO TANTO: 

A la luz del dictamen No. 083-CO-2022, de la Comisión de Obras, el Honorable Concejo 

Municipal de San José acuerda: 

APROBAR EL PERMISO solicitado por la señora Marisol Campos Arias, subdirectora 

Departamento Servicios de Salud de la Asamblea Legislativa, para realizar Feria de Salud 

del 17 al 21 de octubre del año en curso para funcionarios que laboran en de la Asamblea 

Legislativa; la misma se realizará en el boulevard Ricardo Jiménez Oreamuno en calle 17 y 

entre avenidas Primera y central, (entre el edificio Sión y los edificios conocidos como 

“Castillo Azul” y “Casa Rosada”). 

La caminata se realizará el día 21 de octubre del 2022, a las 10 a.m. iniciando en el Parque 

de la Democracia del lado del Museo de Jade, se dirige a la esquina de la avenida 

segunda, sigue por el Museo Nacional, luego sube por la calle donde se ubica el 
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establecimiento comercial conocido como AM PM, de ahí hasta la esquina sureste del 

Parque Nacional llegando al edificio principal de la Asamblea Legislativa por el sector de 

ingreso del personal (a un costado del Tribunal Supremo de Elecciones). 

Comuníquese el acuerdo a la señora Marisol Campos Arias, subdirectora Departamento 

Servicios de Salud de la Asamblea Legislativa mcampos@asamblea.go.cr , a la jefatura de 

la Policía Municipal y a la jefatura de la Sección de Control Vial para lo que corresponda.   

Deberá la Secretaría Municipal realizar las notificaciones respectivas, con la debida 

constancia del recibido por parte de los interesados.”  

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Contando el Concejo con un quórum de diez votos, por UNANIMIDAD para el fondo y 

aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 082-CO-2022 de la Comisión de Obras. Se 

acuerda: 

ACUERDO 35.- APROBAR PERMISO A RODOLFO VILLALOBOS ROBLES (ASOCIACIÓN 

DEPORTIVA CHRONOTRACK), PARA REALIZAR CARRERA “CORRE POR MÍ”.  

“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 082-CO-2022 de la COMISIÓN DE 

OBRAS, suscrito por los miembros: CANO CASTRO, JIMÉNEZ DEBERNARDI, BARRANTES 

VILLARREAL, ACEVEDO ACEVEDO, MONGE CABEZAS, ZAMORA CORDERO que dice:  

ASUNTO: Exp. 782.1-20-24, Rodolfo Villalobos Robles, representante legal de la Asociación 

Deportiva Chronotrack, solicita permiso para realizar Carrera Corre por Mí. 

RESULTANDO 

ÚNICO: Que el señor Rodolfo Villalobos Robles, representante legal de la Asociación 

Deportiva Chronotrack, solicita permiso para realizar Carrera Corre por Mí, con una 

distancia de 15, 10 y 5 kilómetros. La misma es sin fines de lucro y contribuye a promover la 

detección temprana del cáncer de mama y fomentar la lucha contra esta enfermedad. 

Se contará con la asistencia de 500 atletas, y se realizará el domingo 16 de octubre del 

presente año de 6 am a 10 am, la salida y meta será en el Estadio Nacional. Indica en su 

solicitud: 

El deporte se ha constituido en un elemento fundamental del sistema educativo y su 

práctica es importante en el mantenimiento de la salud, y tiene como fin establecer 

espacios para la salud mental de la población través del deporte y la actividad física en 

las personas. 
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Recorridos:  

Ruta15k:  

Salida del costado norte del Estadio Nacional, pasando por la Estatua de León Cortés, 

hacia el Cementerio Judío, llegando al costado sur de la Sabana, llegando a Televisora de 

Costa Rica, bajando hacia carretera de Pavas, realizando un retorno hacia el boulevard 

de Rohrmoser, hasta la meta en el costado norte del Estadio Nacional siguiendo hacia la 

Estatua León Cortés, hacia el Cementerio Judío, llegando al costado Sur de la Sabana, 

llegando a Televisora de Costa Rica y siguen directo hasta McDonald´s Sabana, hasta la 

meta en el costado norte del Estadio Nacional. 

Ruta 10k: 

Salida del costado norte del Estadio Nacional, pasando por la Estatua de León Cortés, 

hacia el Cementerio Judío, llegando al costado sur de la Sabana, llegando a Televisora de 

Costa Rica, bajando hacia carretera de Pavas, realizando un retorno hacia el boulevard 

de Rohrmoser, hasta la meta en el costado norte del Estadio Nacional. 

Ruta 5k: 

Salida del costado norte del Estadio Nacional, pasando por la Estatua de León Cortés, 

hacia el Cementerio Judío, llegando al costado sur de la Sabana, llegando a Televisora de 

Costa Rica y siguen directo hasta McDonald´s Sabana, hasta la meta en el costado norte 

del Estadio Nacional. 

CONSIDERANDO: 

I-  Que el Concejo Municipal posee las potestades conferidas por los artículos 169, 170 de 

la Constitución Política, 3, 4 párrafo primero y 13 incisos a) y p) del Código Municipal, 

Ley Nº7794, que estipulan que la administración de los intereses y servicios locales en 

cada cantón estará a cargo del Gobierno Municipal y que para ello las corporaciones 

municipales son autónomas, además se refieren a la competencia municipal en 

materia de ordenamiento territorial. 

II-  Los espacios públicos son todos aquellos destinados al uso o disfrute público tales 

como parques municipales, plazas cívicas, zonas verdes, jardines, bulevares, paseos 

peatonales, orillas de caminos, calles o carreteras del cantón, zonas comunales de 

urbanizaciones y barrios, zonas de protección públicas, zonas verdes contenidas en 

rotondas e islas sobre carreteras del cantón, riveras de ríos y afines de uso público. 

III- Consecuentemente, previo análisis de esta Comisión, se considera que el permiso 

solicitado NO SE APARTA de los fines expuestos; ya que tiene como con el fin de 

fomentar el deporte y la actividad física en las personas, razón por la cual se le 

extiende el permiso para realizar la misma, utilizando los espacios públicos que sean 

competencia de este ayuntamiento. 

IV- Los organizadores en la figura del señor Rodolfo Villalobos Robles, SE ENCUENTRAN 

COMPROMETIDOS a dejar el sitio en el mismo estado y condiciones en que lo 

recibieron, de lo contrario deberán responder por la reparación o indemnización de 

cualquier daño que se produzca. 
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V- DEBERÁ garantizar el aseo y ornato de los espacios a utilizar y evitar las molestias que 

puedan alterar el orden público. 

VI- El beneficiario se compromete a: 

• Realizar únicamente la actividad indicada en este permiso. 

• Se deberán cumplir además todos los señalamientos existentes y los que realicen los 

funcionarios de la municipalidad en sus deberes de policía y fiscalización según 

corresponda.  

•   No utilizar estructuras de ningún tipo en vía pública.  

VII- Si los funcionarios de la municipalidad en cualquier momento observan que: 

• No se acatan las disposiciones indicadas en los puntos anteriores. 

• Incumplen las obligaciones contraídas. 

• El espacio público corre peligro de sufrir daños. 

• La actividad se extienda más allá del lapso autorizado. 

• Se produzca algún tipo de situación que altere el orden público; 

Pueden en el acto ordenar la suspensión de las actividades con el auxilio de la Fuerza 

Pública y la Policía Municipal y ordenar el desalojo del sitio. Para ello se comunicará el 

acuerdo respectivo ante la jefatura de la Policía Municipal para lo que estime 

conveniente, lo anterior no implica obligación alguna de otorgamiento de ningún tipo de 

servicio municipal o pretender asentar contra el municipio responsabilidades 

administrativas, civiles o penales contra los ediles o funcionarios administrativos por dicha 

suspensión. 

VIII-  En aquellos eventos que conlleven la realización de un dispositivo de regulación vial o 

de seguridad física especial, pólizas de responsabilidad civil  o análogas, permisos y 

coordinación con Bomberos, Cruz Roja, Fuerza Pública, Ingeniería de Tránsito, 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Comisión Nacional de Emergencia y otras 

análogas, DEBERÁN ser  las mismas gestionadas por los responsables y organizadores 

ante las entidades del Estado correspondientes y contar con los mismos  previa 

realización del evento, exonerando de cualquier responsabilidad a la corporación 

municipal por la inexistencia de éstos. 

IX-  Coordinar con la jefatura encargada de recolección de residuos y reciclaje para 

realizar un plan estratégico y colaborar si así lo definen dichas jefaturas en el retiro del 

reciclaje, y su disposición. 

POR TANTO 

A la luz del dictamen No. 082-CO-2022 de la Comisión de Obras, el Concejo Municipal de 

San José acuerda: 

APROBAR EL PERMISO solicitado por señor Rodolfo Villalobos Robles, representante legal de 

la Asociación Deportiva Chronotrack, para realizar Carrera Corre por Mí, con distancias de 

15, 10 y 5 Kilómetros). La misma es sin fines de lucro y contribuye a promover la detección 

temprana del cáncer de mama y fomentar la lucha contra esta enfermedad. Se contará 

con la asistencia de 500 atletas, y se realizará el domingo 16 de octubre del presente año 
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de 6 am a 10 am. Salida y meta será en el Estadio Nacional, dado que tal y como lo indica 

el solicitante, el deporte se ha constituido en un elemento fundamental del sistema 

educativo y su práctica es importante en el mantenimiento de la salud, y tiene como fin 

establecer espacios para la salud mental de la población través del deporte y la actividad 

física en las personas. 

Además, se recomienda solicitar con la debida antelación una reunión con autoridades de 

la Policía Municipal, a fin de constituir el plan operativo de tránsito, donde se tomen los 

aspectos esenciales de seguridad perimetral y tránsito, los cierres de vías, entradas y 

salidas de los vehículos y lo relativo a la seguridad del evento. 

Comuníquese el acuerdo al señor Rodolfo Villalobos Robles, 

logistica@grupopublicitariocr.net, rvillalobos@grupopublicitariocr.net, al director de la 

Policía Municipal y a la jefatura de Control Vial, para lo que corresponda.  

Deberá la Secretaría Municipal realizar las notificaciones respectivas, con la debida 

constancia del recibido por parte de los interesados.” 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

PALABRAS E INCIDENCIAS DURANTE LA PRESENTE  

SESIÓN EXTRAORDINARIA CERO SESENTA 

INICIO DE SESIÓN 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Buenas tardes siendo las diecisiete horas y quince minutos iniciamos la sesión extraordinaria 

número sesenta del martes trece de setiembre del dos mil veintidós. 

COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Esta presidencia comprueba el quórum completo. Se anotan las ausencias del señor 

regidor Salazar Arrieta, don Thomas Bertsch, Castillo Arias y el señor Molina Juárez.   

 

MOCIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE, INICIAR PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN EN 

REFERENCIA A LAS RELACIONES DE HECHOS PRESENTADAS POR LA AUDITORÍA MUNICIPAL  

(7 FUNCIONARIOS) (VER MOCIÓN PARA DETALLES) 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Pido a la señora Acevedo Acevedo recusarse por favor. 

REGIDORA ACEVEDO ACEVEDO. 

Quiero que me sustituyan por favor.  

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

mailto:logistica@grupopublicitariocr.net
mailto:rvillalobos@grupopublicitariocr.net
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Se sustituye a la regidora Acevedo Acevedo, por la regidora Dellanoce Morales. Por la 

dispensa, ocho votos. No vota la señora regidora Rudín Montes de Oca, señora regidora 

Bonilla Cortés, señor regidor Miranda Méndez. Por el fondo tiene la palabra la señora 

regidora Rudín Montes de Oca.  

REGIDORA RUDÍN MONTES DE OCA. 

Quiero pues ver de qué se habla, no sé a qué se refieren. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Tiene la palabra la licenciada doña Ruth Ramírez. 

LICENCIADA RUTH RAMÍREZ JIMÉNEZ, 

ASESORA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

Doña Andrea, esto es el inicio de un proceso de investigación por una relación de hechos 

o varias relaciones de hechos presentadas por la Auditoría, debía definirse si se hacía el 

inicio del procedimiento. Si se hace el inicio como se está ordenando debe nombrarse un 

órgano director y eso es lo que se está discutiendo. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Tiene la palabra la regidora Rudín Montes de Oca. 

REGIDORA RUDÍN MONTES DE OCA. 

Quería entender qué tipo de relación de hechos, pues no he venido a varias sesiones, no 

sé a qué se refieren, no tengo ni la menor idea. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Son sobres cerrados que llegaron. Don Marco le pudo haber dicho, es de relaciones de 

hechos. Nosotros no los podemos ver, solo el órgano director. Tiene la palabra el 

licenciado, perdón el señor regidor Miranda Méndez.  

REGIDOR MIRANDA MÉNDEZ. 

Gracias señor presidente, buenas noches compañeros, compañeras, personas que nos 

siguen en las redes sociales. Tenía una duda pues he estudiado sobre el tema durante la 

semana anterior, lo pedí también por oficio y que lo contesten por oficio. La duda es cuál 

es la fundamentación jurídica del señor Auditor sobre la apertura de este procedimiento 

administrativo pues me parece muy extraño que, si los expedientes en sobre cerrado son 

enviados al Concejo Municipal, por qué el pleno del Concejo Municipal o no el pleno, 

sino el grupo de regidores propietarios para los que va dirigido, no pueden ver el contenido 

de los expedientes. No hay forma de que haya valoración de los expedientes para ver si es 

necesario hacer apertura o no de procedimiento administrativo si no se conoce por el 

fondo qué es lo que tienen esos expedientes. No es posible. La semana anterior cuando 

pedí conocer el expediente, en privado el señor Auditor dijo que él tenía una 

fundamentación amparada en algunas leyes, pero me gustaría que el señor Auditor en 
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micrófono y públicamente diga, y que conste en acta, cuál es esa fundamentación para 

saberla. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Tiene la palabra la regidora Rudín Montes de Oca. 

REGIDORA RUDÍN MONTES DE OCA. 

Muchas gracias. Me dice don Diego lo de la semana pasada. La semana pasada por un 

tema personal, laboral solo vine a la sesión del miércoles, no estoy enterada de las otras 

sesiones, no sé lo que se trata, solo ahora lo dicho por don Diego, y me gustaría que me lo 

aclaren.  Muchas gracias. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Tiene la palabra el señor regidor Cano Castro. 

REGIDOR CANO CASTRO. 

Solo comentar por qué el señor don Marco no comunica a las fracciones pues para eso 

son los suplentes. Tiene razón la compañera, debieron informarle, no nosotros, sino el que 

sustituye. Creo que el Auditor se basa en un tema de confidencialidad, del principio de 

inocencia también, no se divulgan las cosas, él se basa en eso y debe ser así si eso se eleva 

o no. Pero no será por nosotros sino por la competencia correspondiente como es la 

Secretaría pues es por ahí, y nadie puede divulgar algo si una persona puede ser inocente, 

después vayan a divulgar a esa persona. Creo que ese es el tema, para que esto no se 

vaya más allá es así como debiera manejarse, se comenzó con esto y se debe atender, 

tenemos un plazo también. Gracias.  

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Tiene la palabra el señor regidor Miranda Méndez.  

REGIDOR MIRANDA MÉNDEZ. 

Sí, se mal entiende el tema de confidencialidad. El Auditor puede referirse a la 

fundamentación, no al fondo de los expedientes, que nosotros como regidores propietarios 

no podamos conocer el contenido de los expedientes. Eso es lo que estoy preguntando de 

cuál es la fundamentación dada por el señor don Israel; y en la sesión privada la semana 

pasada dice del artículo de la Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito que 

establece el tema de confidencialidad. Resulta ser que ese artículo se basa en resguardar 

a las personas denunciantes, personas involucradas, establece que cuando un expediente 

se envía desde la Contraloría General de la República a la Asamblea Legislativa esos 

expedientes deben llevar copia para los diputados de la República, pues ellos son los que 

toman la decisión de un procedimiento administrativo. En este caso es igual, debe venir 

una copia de los expedientes para cada regidor propietario, para tener insumos y decidan 

si se abre un procedimiento administrativo, lo otro seria tomar una decisión a ciegas sobre 

una cosa desconocida. En mi caso insisto, pido a don Israel que tiene la responsabilidad de 
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funcionario, decir de la fundamentación para abrir esos procedimientos administrativos. 

Gracias 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Tiene la palabra la señora regidora Marín Gómez. 

REGIDORA MARÍN GÓMEZ. 

Muy buenas tardes tengan todos. Por el orden señor presidente debería someter a 

votación ya pues este es el procedimiento seguido aquí, si la Asamblea sigue un 

procedimiento allá verá la Asamblea Legislativa del procedimiento a seguir. Nos indican 

que este es el procedimiento para seguir y cada uno, dentro del proceso a llevar, o el 

órgano director a instalar, cada quién se defenderá de lo correspondiente. Esto se debe 

someter a votación porque al final nosotros no podemos nada más porque alguien no 

quiera u otro quiera de otra manera detener el procedimiento, pues el debido proceso se 

hace según así nos lo indicaron. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Tiene la palabra el señor Auditor don Israel Barrantes. 

LICENCIADO ISRAEL BARRANTES SÁNCHEZ, 

AUDITOR MUNICIPAL. 

Gracias, señor presidente, buenas noches a los regidores. Creo que está quedando 

grabado, se conoce en redes sociales. En primera instancia recuerden que esto es un 

asunto confidencial. Primero, tengan presente los derechos fundamentales de las personas 

señaladas en los informes de la Auditoría, eso priva en este caso. ¿Cuáles son los derechos 

fundamentales de las personas señaladas por la Auditoría? La presunción de inocencia, el 

derecho a la intimidad. Ahí ya estamos en problemas con esta sesión pues ya es conocida 

por todas las personas. Por ahí se debe tener suficiente cuidado, ya lo había señalado la 

semana pasada ¿recuerdan? Con respecto de cuál es el fundamento por medio del cual 

la Auditoría podría pedir apertura de procedimientos ordinarios, sencillamente es porque 

así lo establece el ordenamiento jurídico. Me referí la semana pasada donde el artículo 

treinta y cinco de la Ley de control interno establece que la Auditoría tiene posibilidad de 

emitir informes de control interno e informes de relaciones de hechos a funcionarios, 

respecto de los actos ejecutados. Para el caso la Auditoría, en grado de duda, presume el 

suceso de responsabilidades de nueve servidores públicos de elección popular sobre los 

hechos contenidos en los informes que ustedes tienen en este momento a mano. Con solo 

que ustedes abran la portada de cada uno de los informes se darán cuenta de cuál es el 

hecho gravoso que la Auditoría presume e irregular que la Auditoría presume. Eso es 

suficiente para que el Concejo pueda crear voluntad respecto a la posible apertura o no 

del órgano director contra las personas que la Auditoría pide se enderecen los 

procedimientos. Le responderé por escrito en tiempo y forma al regidor Miranda la solicitud 

hecha, pero adelanto que el artículo seis de la Ley de control interno establece 
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claramente el deber de confidencialidad de todos los procesos, tanto para el 

denunciante y el denunciado como los hechos constando en el expediente. Asimismo, el 

artículo ocho de la Ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito es el fundamento 

legal por el cual repito, esta información es de carácter confidencial. Si tengo alguna otra 

pregunta puntual con todo gusto se las atiendo. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Don Israel pues las consultas que se hagan que las respondan por escrito, y ahorita lo voy a 

someter a votación, no hay ningún problema que las pueda escuchar, le agradezco la 

intervención. Tiene la palabra señor regidor Miranda Méndez.  

REGIDOR MIRANDA MÉNDEZ. 

¿Por qué las va a responder por escrito si está aquí?  No entiendo la razón de responderlas 

por escrito; le hago la pregunta hipotética a don Israel, ahora que deja “la cancha 

abierta” Qué pasa en los casos donde la Contraloría General de la República envía a la 

Asamblea Legislativa para que los diputados sean los que tomen la decisión de abrir un 

procedimiento administrativo contra un funcionario público, sea un ministro, un diputado, 

cualquier funcionario público de institución pública, se debe enviar el contenido a los 

diputados para que ellos conozcan el contenido, y sobre la valoración de ese contenido 

tomen la decisión. Eso es lo que media en este tipo de cosas. Pregunto a don Israel porque 

el tema de la confidencialidad no se trata de no conocer los expedientes; los encargados 

de tomar decisiones deben conocer los expedientes porque si no entonces ¿cómo toman 

las decisiones? El tema de confidencialidad es que quien debe conocer el expediente no 

puede jamás revelar ni la identidad de los denunciantes ni los denunciados.  Ese es el 

meollo del asunto de la confidencialidad establecido por la ley. Le pregunto a don Israel si 

la recomendación dada como funcionario público y auditor de la municipalidad es que 

los regidores no deben conocer el contenido de esos expedientes. Me parece muy grave 

enviar expedientes, usar el tema de la confidencialidad cuando debemos conocer los 

expedientes. Ahora ampararse en argumentaciones tenues o no muy claras en ese sentido 

no dejan claro del asunto. Agradezco si no va a responder, en la próxima votación lo 

pueda responder don Israel, pido votación nominal. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Tiene la palabra la regidora Rudín Montes de Oca. 

REGIDORA RUDÍN MONTES DE OCA. 

Nada más don Israel, cuando se reunió conmigo hace meses, donde da información de la 

institución llama la atención de por qué no ponen mejor una denuncia en el Ministerio 

Público, o ¿cuál es la diferencia entre algo Interno o algo del Ministerio Público? Ir de 

inmediato ahí. Solo pregunto sin saber siquiera lo que pasó la semana pasada, entender 

por las preguntas de don Diego, pues saber algo pues me llama la atención eso. Muchas 

gracias.  
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REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Tiene la palabra el señor regidor vicepresidente Jiménez Debernardi. 

REGIDOR JIMÉNEZ DEBERNARDI. 

Gracias, señor presidente para pedir un receso de diez minutos. Sé que el señor pide 

votación nominal, pero antes había pedido la palabra, por eso pido el receso para 

reunirnos con los ocho señores regidores. 

RECESO SOLICITADO 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Se concede el receso de diez minutos. 

REINICIO DE SESIÓN 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Siendo las dieciocho horas y veinte minutos se reanuda la sesión, tiene la palabra la señora 

secretaria. 

VOTACIÓN NOMINAL SOLICITADA 

LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, 

SECRETARIA MUNICIPAL. 

Se inicia la votación nominal para la moción del señor presidente Barrantes Villarreal para 

conformación de un órgano director de procedimiento, con la intervención del señor 

regidor Miranda Méndez. Su voto por favor. 

REGIDOR MIRANDA MÉNDEZ. 

Gracias, señora secretaria. Lo dije en la intervención anterior; imposible abrir un 

procedimiento administrativo en este caso u órgano director sin que las personas o los 

funcionarios responsables de conocer y abrir ese tipo de procedimientos conozcan el 

contenido. Pero otra duda a plantear públicamente al señor Auditor; ¿puede o no puede 

un órgano colegiado como el Concejo Municipal abrir procedimientos administrativos 

contra cargos de elección popular? ¿Puede o no puede?  ¿Por qué materias, o temas 

podría o no un órgano colegiado como el Concejo Municipal abrir ese órgano 

administrativo contra cargos de elección popular? ¿Qué potestades o a qué instancia le 

corresponde hacer ese tipo de cosas?  Creo que lo digo de manera seria. Si aquí han 

viciado procedimientos, ocultamiento de información, o funcionarios que usan 

argumentaciones legales para viciar o inventar procedimientos que no corresponden hay 

posibles delitos incluso contra el honor. En este expediente como expliqué, sin conocer el 

contenido de los informes enviados por la Auditoría, es imposible que mi voto sea positivo. 

Gracias, señor presidente. 

LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, 

SECRETARIA MUNICIPAL. 

Señora regidora Bonilla Cortés su voto por favor. 
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REGIDORA BONILLA CORTÉS. 

Buenas tardes compañeros solo una consulta. ¿Votamos los nueve en conjunto o 

solamente uno? ¿Siete? Por recomendación de mi asesora legal mi voto es positivo. 

LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, 

SECRETARIA MUNICIPAL. 

Señor regidor Zamora Cordero su voto por favor. 

REGIDOR ZAMORA CORDERO.  

Positivo. 

LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, 

SECRETARIA MUNICIPAL. 

Señor regidor Leiva Hernández su voto por favor. 

REGIDOR LEIVA HERNÁNDEZ. 

Según el artículo seis y ocho de la Ley de Control Interno, mi voto es positivo. 

LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, 

SECRETARIA MUNICIPAL. 

Señor regidor Jiménez Debernardi su voto por favor. 

REGIDOR JIMÉNEZ DEBERNARDI. 

Gracias, señora secretaria. Los argumentos expuestos por algún compañero regidor sobre 

el contenido del órgano director el contenido es claro, se conocerá cuando abran los 

sobres, o llamen a los involucrados, ahí pueden pedir copias de todo el expediente. Pero 

estamos actuando como lo dice la ley, aquí no es culpa del señor Auditor para nada. Creo 

que el Auditor trabaja para corregir los errores en esta municipalidad e Igualmente mi voto 

es positivo. 

LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, 

SECRETARIA MUNICIPAL. 

Señora regidora Rudín Montes de Oca su voto por favor. 

REGIDORA RUDÍN MONTES DE OCA. 

Muchas gracias señor presidente… ¿Quitan la transmisión? Ah, ¡qué interesante! Si eso 

pasó pues voy a grabar. Hay que avisar que grabo pues cortaron la transmisión, me llama 

mucho la atención porque no vine la semana pasada aquí, son dos días fuera porque 

hacen sesiones en horas donde no podía venir y como aprovechando el receso porque 

necesito ver el tema, pregunto al Auditor, le hice la observación de la denuncia al 

Ministerio Público, la respuesta fue ya fue puesta el pasado veintiuno de agosto, por la 

duda tengo la conversación grabada. Entonces para eso está el Ministerio Público. La 

denuncia está puesta y don Diego Miranda dijo no saber qué es o nadie, como si 

estuviéramos perdiendo el tiempo. Muchísimas gracias, y el voto es negativo pues no 

estuve en la sesión pasada no sé del trasfondo, no sé lo que se está hablando, son nueve 

procesos, o contra quiénes es, o el tema, que pusieron la denuncia en el Ministerio Público, 

o varias. Muchas gracias. 
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LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, 

SECRETARIA MUNICIPAL. 

Señor regidor Monge Cabezas su voto por favor. 

REGIDOR MONGE CABEZAS. 

Mi voto es positivo. 

LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, 

SECRETARIA MUNICIPAL. 

Señora regidora Dellanoce Morales su voto por favor. 

REGIDORA DELLANOCE MORALES. 

Mi voto es positivo.  

LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, 

SECRETARIA MUNICIPAL. 

Señora regidora Marín Gómez su voto por favor. 

REGIDORA MARÍN GÓMEZ. 

Mi voto es positivo. 

LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, 

SECRETARIA MUNICIPAL. 

Señor regidor Cano Castro su voto por favor. 

REGIDOR CANO CASTRO. 

Positivo. 

LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, 

SECRETARIA MUNICIPAL. 

Señor regidor presidente Barrantes Villarreal por favor su voto. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Mi voto es positivo 

LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, 

SECRETARIA MUNICIPAL. 

Para esta votación se cuenta con nueve votos positivos y dos negativos. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Votan positivo los ediles Bonilla Cortés, Zamora Cordero, Leiva Hernández, Jiménez 

Debernardi, Monge Cabezas, Dellanoce Morales, Marín Gómez, Cano Castro y Barrantes 

Villarreal. Votan negativo ediles: Miranda Méndez y Rudín Montes de Oca. Acuerdo firme: 

nueve votos, no votan los ediles: Rudín Montes de Oca y Miranda Méndez, aprobado. Se 

sustituye a la señora Dellanoce Morales por la señora regidora Acevedo Acevedo. 

 

MOCIÓN PRESENTADA POR EL PRESIDENTE, INICIAR PROCEDIMIENTO E INVESTIGACIÓN POR 

REFERENCIA A LAS RELACIONES DE HECHOS PRESENTADOS POR LA AUDITORÍA MUNICIPAL.  

(2 FUNCIONARIOS) (VER TEXTO COMPLETO EN MOCIÓN). 
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REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Pido a la señora Rudín Montes de Oca recusarse para poder hacer la votación. 

REGIDORA RUDÍN MONTES DE OCA. 

¿Por qué, no entiendo? Acuérdese no vine la semana pasada, no entiendo por cuál 

razón. Explique. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Eso lo tengo claro. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Necesito se recuse para hacer la votación solamente. 

REGIDORA RUDÍN MONTES DE OCA. 

Me están diciendo… No estuve la semana pasada, ni siquiera me metieron pues hicieron la 

sesión a las diez de la mañana, a una hora difícil para venir. Entonces no entiendo porque 

me están diciendo que me recuse. ¿Ah? 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Pido se sustituya la edil Rudín Montes de Oca por la edil Sánchez Benavides, y ocupe la 

curul para poder realizar la votación. No se ha votado dispensa. 

REGIDORA SÁNCHEZ BENAVIDES. 

¿Sobre qué se recusa perdonen? La semana pasada nos hicieron salir a todos los suplentes 

y síndicos, tampoco estoy enterada de los sobres o la gente de los sobres. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Sí, doña Andrea, en este momento la curul tiene la señora doña Adriana Sánchez 

Benavides, este momento pasamos a ser parte del proceso, pido respetuosamente la 

recusación por favor, una vez votada se reintegra al plenario. Es que usted no tiene la 

figura de regidora, pues ahora es la edil Sánchez Benavides. En este momento ya no tiene 

la figura del regidor en este momento la tiene la señora Adriana Sánchez, doña Andrea a 

ver si ayuda por favor en este momento para realizar la votación. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Pido al edil Miranda Méndez recusarse también por favor. Se sustituye al edil Miranda 

Méndez por la edil Zúñiga Pérez. 

REGIDOR MIRANDA MÉNDEZ. 

Que quede claro que no me recuso, asumo la consecuencia de la votación. No me 

muevo de la curul. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 
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Pido al edil Miranda salir respetuosamente. 

REGIDOR MIRANDA MÉNDEZ. 

Respetuosamente digo que asumo la consecuencia de la votación, no me van a callar en 

esta… 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Pido a la señora Zúñiga Pérez, asuma la curul. Gracias. Por la dispensa: nueve votos, no 

votan los ediles Zúñiga Pérez y Sánchez Benavides. Pido por el fondo votación nominal. 

VOTACIÓN NOMINAL SOLICITADA. 

LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, 

SECRETARIA MUNICIPAL. 

Se inicia la votación de la moción de nombramiento del órgano director de proceso. 

Iniciamos con la intervención de la señora regidora Zúñiga Pérez, su voto por favor. 

REGIDORA ZÚÑIGA PÉREZ. 

Muy buenas tardes o noches. Viendo por lo sucedido que no tiene fundamento ahorita en 

este momento, el desorden ocurrido para sacar al edil, o varios regidores sin fundamento 

jurídico o a la fuerza haciéndose valer aquí diciendo que iban a tomar por propias las 

consecuencias, mi voto es negativo. 

LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, 

SECRETARIA MUNICIPAL. 

Señora regidora Bonilla Cortés su voto por favor. 

REGIDORA BONILLA CORTÉS. 

Mi voto es positivo por recomendación de la asesora legal. 

LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, 

SECRETARIA MUNICIPAL. 

Señor regidor Zamora Cordero su voto por favor. 

REGIDOR ZAMORA CORDERO.  

Positivo. 

LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, 

SECRETARIA MUNICIPAL. 

Señor regidor Leiva Hernández su voto por favor. 

REGIDOR LEIVA HERNÁNDEZ. 

Buenas noches a todos. En vista de las recomendaciones de mis asesores, de personas a 

las que he pedido consejos y con más conocimientos de la materia, no entorpecer la 

investigación basado en los artículos seis y ocho de la Ley de control interno y cumplir con 

mis deberes, mi voto es positivo.  

LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, 

SECRETARIA MUNICIPAL. 

Señor regidor Jiménez Debernardi su voto por favor. 
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REGIDOR JIMÉNEZ DEBERNARDI. 

Positivo, igual basado en los artículos seis y ocho de control interno y cumplir con mis 

deberes. Voto positivo. 

LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, 

SECRETARIA MUNICIPAL. 

Señora regidora Sánchez Benavides su voto por favor. 

REGIDORA SÁNCHEZ BENAVIDES. 

Muy buenas noches, compañeros, compañeras. Dada la inquisición en este espacio 

donde no solo tienen sobres cerrados, hacen una reunión a escondidas para decir los 

nombres de esas personas, no se indica por qué se acusa a esas personas, y ahora salen 

con que hay un expediente en el Ministerio Público sin esas personas y ni siquiera saber de 

qué se trata, mi voto es negativo. 

LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, 

SECRETARIA MUNICIPAL. 

Señor regidor Monge Cabezas su voto por favor. 

REGIDOR MONGE CABEZAS. 

Mi voto es positivo, ante consulta al asesor legal. 

LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, 

SECRETARIA MUNICIPAL. 

Señora regidora Acevedo Acevedo su voto por favor. 

REGIDORA ACEVEDO ACEVEDO. 

Buenas noches a todos y todas. Realmente voto positivo a esta moción porque no se está 

haciendo ninguna irregularidad; aquí se vio, se analizaron los nombres, no sé en qué es lo 

me están afectando, pero aquí estoy o como dijo el presidente le “pongo el pecho a las 

balas”. ¿Quién dijo miedo?  

LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, 

SECRETARIA MUNICIPAL. 

Señora regidora Marín Gómez su voto por favor. 

REGIDORA MARÍN GÓMEZ. 

Mi voto es positivo, con base también en recomendación del asesor y los artículos seis y 

ocho de la Ley de control interno, además la advertencia del Auditor a inicios de sesión 

pues los compañeros pidieron… El recalcó la confidencialidad del proceso, los actos que 

se ven acá, y por lo visto algunos no entienden qué es confidencialidad. Basada en esto 

voto positivo, 

LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, 

SECRETARIA MUNICIPAL. 

Señor regidor Cano Castro su voto por favor. 

REGIDOR CANO CASTRO. 

Mi voto es positivo siguiendo recomendaciones del asesor. Dejar también y que conste en 

actas que no he dado permiso de ninguna grabación; se están violentando ahí los 
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derechos de uso de imagen, no he dado permiso que me estén grabando, también eso es 

prohibido. 

LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, 

SECRETARIA MUNICIPAL. 

Señor regidor presidente Barrantes Villarreal por favor su voto. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Dado que hay un procedimiento establecido por ley para este tipo de procesos, el cual ha 

sido claramente explicado y fundamentado por el señor Auditor, y por el mismo respeto al 

debido proceso debe iniciarse el procedimiento de investigación para que el acto final 

sea dictado por el órgano decisor. Para darle la oportunidad de defensa a las personas 

implicadas es que se inicia el procedimiento, por eso mi voto es positivo.  

LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, 

SECRETARIA MUNICIPAL. 

Para esta votación se cuenta con nueve votos positivos y dos negativos. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Votan positivos los ediles Bonilla Cortés, Zamora Cordero, Leiva Hernández, Jiménez 

Debernardi, Monge Cabezas, Acevedo Acevedo, Marín Gómez, Cano Castro y Barrantes 

Villarreal. Votan negativo las ediles Zúñiga Pérez y Sánchez Benavides. Acuerdo firme; 

nueve votos. Votan negativo las ediles: Zúñiga Pérez y Sánchez Benavides, aprobada. Se 

sustituye de nuevo a la señora regidora Sánchez Benavides por la edil Rudín Montes de 

Oca, y la señora Zúñiga Pérez por el señor edil Miranda Méndez. 

 

MOCIONES PRESENTADAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE TENER POR CONOCIDAS, RATIFICADAS 

LAS FUNCIONES DESCRITAS EN RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

(VER TEXTO COMPLETO EN MOCIÓN). 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Por la dispensa, nueve votos, no vota la edil Montes de Oca y edil Miranda Méndez. Por el 

fondo tiene la palabra el señor regidor Miranda Méndez. 

REGIDOR MIRANDA MÉNDEZ. 

Gracias, señor presidente primero decir que consten las palabras de la discusión anterior y 

tras anterior, y hacer una pequeña aclaración; fui expulsado del Concejo Municipal por la 

policía. Dejar claro a los compañeros, compañeras que han promovido esta votación, mi 

votación iba a ser positiva para abrir el órgano director, dejar claro en este tema que 

quien pretenda que nuestra fracción se vaya a callar con el procedimiento administrativo 

creo que está equivocado, verán como nosotros mismos vamos a publicitar el 

procedimiento administrativo. Gracias. Que consten en actas todas mis palabras.  
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MOCIÓN CONVENIO MUNICIPALIDADES. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Por la dispensa: nueve votos, no votan dispensa los ediles Rudín Montes de Oca ni Miranda 

Méndez. Por el fondo tiene la palabra la edil Rudín Montes de Oca. 

REGIDORA RUDÍN MONTES DE OCA.  

Gracias presidente. Por un lado, dudas y pues, considero que esto bueno para el país, pero 

por otro lado vi una nota de prensa y dice que la plata donada se ha gastado en 

viajecitos, consultorías, y ver qué opinan de eso pues a hoy no hay ni una obra de eso. 

Entender esto. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Tiene la palabra el señor Alcalde. 

INGENIERO JOHNNY ARAYA MONGE, 

ALCALDE MUNICIPAL. 

Gracias, señor presidente, señores regidores, síndicos, secretaria, asesores, vecinos que nos 

siguen por redes. Es absolutamente falso que la plata se haya ido en viajes; es un quince 

por ciento del convenio de la Unión Nacional de Gobiernos Locales con dos entidades, 

una de Países Bajos y otra de San Sebastián (España), tienen proyectos piloto de 

infraestructura que están para aprobar y ejecutar, no es el cien por ciento, pero sí el 

quince por ciento.  

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Por fondo nueve votos, y acuerdo firme nueve votos. Perdón, por el fondo y acuerdo firme 

diez votos, no vota el edil Miranda Méndez por no estar en la curul. 

 

MOCIÓN DEL ALCALDE SUSCRIBIR CONVENIO FIDEICOMISO BANCO NACIONAL E ICODER 

PARA GESTIÓN ADMINISTRACIÓN ESTADIO NACIONAL. 

(VER TEXTO COMPLETO EN MOCIÓN). 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Por la dispensa nueve votos, no vota la dispensa la señora regidora Rudín Montes de Oca y 

el regidor Miranda Méndez por no estar en la curul. Por el fondo tiene la palabra la señora 

regidora Bonilla Cortés. 

REGIDORA BONILLA CORTÉS. 

Gracias, para ver si me explican lo de la moción gracias. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Tiene la palabra el señor Alcalde. 
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INGENIERO JOHNNY ARAYA MONGE, 

ALCALDE MUNICIPAL. 

Gracias, señor presidente. Es un convenio existente, pero se está actualizando. Es un 

convenio de cooperación recíproca entre la municipalidad y el estadio. La municipalidad 

brinda servicios al estadio en jardinería y el estadio nos brinda espacio para eventos, por 

ejemplo, lo del bicentenario y otros eventos que la municipalidad ha realizado en el 

Estadio Nacional. Entonces es un convenio de cooperación que nace desde que el 

estadio se construyó, ahora está vencido, se está actualizando. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Tiene la palabra la señora regidora Bonilla Cortés. 

REGIDORA BONILLA CORTÉS. 

Saber qué plazo tiene; no lo escuché. Y si las veces que prestan las instalaciones para 

eventos de la institución es sin ningún costo; si eso es parte del convenio de no pagar si se 

va a utilizar el estadio o cómo funciona el convenio. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Tiene la palabra el señor Alcalde. 

INGENIERO JOHNNY ARAYA MONGE, 

ALCALDE MUNICIPAL. 

Lo del plazo dice cuarenta y tres meses o hasta el ocho de enero de dos mil veintiséis. La 

municipalidad cuando usa el estadio paga costo básico, no lo que le cobran a un privado, 

es muy diferente la tarifa cobrada a un privado a la tarifa que le cobran a la 

municipalidad. Son muchos los actos hechos ahí, tanto culturales como deportivos, lo de 

los Juegos Centroamericanos, por ejemplo, fue la sede principal de un evento organizado 

por la propia municipalidad. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Tiene la palabra la señora regidora Rudín Montes de Oca. 

REGIDORA RUDÍN MONTES DE OCA. 

Muchas gracias señor presidente. Aclarar que este convenio a mí no me llegó. Me parece 

que por respeto deberíamos tener ese texto para leerlo antes de votar, me entero de esa 

moción hoy o hasta ahora. Muchas gracias. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Por el fondo nueve votos, acuerdo firme nueve votos. No vota el fondo ni el acuerdo firme 

la edil Rudín Montes de Oca y el edil Miranda Méndez por no estar en su curul.  

 

MOCIÓN DEL EDIL CANO CASTRO: CAMBIO HORARIO DE SESIONES. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 
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PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Por la dispensa ocho votos, no votan los ediles Rudín Montes de Oca, Bonilla Cortés, y 

Miranda Méndez por no estar en su curul. Por el fondo tiene la palabra la señora regidora 

Rudín Montes de Oca. 

REGIDORA RUDÍN MONTES DE OCA. 

Muchas gracias presidente. Es una situación que no es buena por una simple razón, la 

mayoría de los ciudadanos trabajan y estar informados de estas cosas, las sesiones de las 

cinco de la tarde… Inclusive hay Concejos que lo hacen entre seis y siete de la noche. Por 

esa medida, hay un principio en donde se defiende el derecho de la ciudadanía a ser 

partícipe de las sesiones y poder escucharlas, tener su propia opinión. Pasar la sesión a las 

diez de la mañana tiene un solo objetivo y es sacar a esta servidora de este honorable 

Concejo Municipal y que lo sepa la ciudadanía, es sacar a una oposición que ha sido 

contundente en temas del eventual o mal uso de lo público. Si quieren hacer las sesiones 

ordinarias a las diez de la mañana toda la semana, eso es para dejar paso libre a algunos 

que tal vez no quieren la presencia de algunas personas que en este Concejo les hemos 

venido diciendo que aquí hay un sobreprecio, y aun así lo votan contentos y felices. 

Muchas gracias. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Tiene la palabra la señora regidora Sánchez Benavides.  

REGIDORA SÁNCHEZ BENAVIDES. 

Buenas noches. En seguimiento a lo dicho por doña Andrea, añadir que se 

coacciona también de alguna manera el derecho de ser regidores, y pertenecer a otros 

espacios. ¿En qué sentido? Aquí han vociferado muchas veces que ustedes 

“chancletean”, andan en comunidades, las visitan, y la sesión a las diez de la mañana 

coarta la libertad de las personas que trabajamos y asistimos al Concejo Municipal pues no 

vivimos solo de política y se limita el derecho a participar en espacios y lo que dice doña 

Andrea. Digan que estamos en contra de las personas que les molesta y no les gusta que 

estemos acá donde estorba nuestra expresión. Gracias. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Tiene la palabra el regidor Cano Castro. Informar que el Edil Miranda Méndez tiene más de 

quince minutos fuera de sesión y la señora suplente también, y a partir de ese momento 

tenemos diez votos. Puede continuar. 

REGIDOR CANO CASTRO. 

Muchas gracias. Informar al Concejo que la intención no es ésta. No hay nada mejor y lo 

hemos comprobado cuando sesionamos en la mañana, la municipalidad está laborando. 

Tenemos la plataforma, a todos los funcionarios, hemos bajado costos, no pagado horas 

extras, vienen en horas laborales. Y tenemos un ejemplo de la Asamblea, sesionan a las 

nueve de la mañana. Además, para varios compañeros que no están aquí no entienden 
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que nosotros los regidores, muchos estamos en comisiones, venimos aquí a trabajar desde 

las diez de la mañana, nos vamos entre cuatro o cinco de la tarde, eso así tres veces por 

semana. Varios también tenemos trabajo, pero nos acomodamos y decirles que las 

fracciones nombran sus representantes; cuando no puede venir el propietario, viene su 

suplente, si este no viene, lo hará el segundo suplente. Pues no se elige un representante, 

tiene el suplente por si fuera lo del tema de la dieta. Está claro que ha sido muy 

beneficioso cuando hemos sesionado en hora laboral para los funcionarios de la 

municipalidad, evacuar cualquier consulta, también la Secretaría para poder sacar 

acuerdos, mandar todo más rápido, esa es la intención. Gracias señor presidente.  

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Tiene la palabra la regidora Rudín Montes de Oca. 

REGIDORA RUDÍN MONTES DE OCA. 

Gracias, señor presidente. Lo tenía como hipótesis que querían sacarnos a nosotros del 

Concejo para no tener voces candentes. Hemos denunciado o explicado a la ciudadanía 

lo que sucede en este municipio, les recuerdo que el señor presidente más otros 

compañeros en ocasiones han reacomodado sesiones. Me lo han comentado en forma 

directa pues algún compañero afín tiene cita médica y para que asista a eso. Y el 

reacomodo de sesiones por ediles suspendidos, las reacomodan adrede para que no 

afecte las sesiones. Y de eso nunca me opuse en aras de lo democrático y la mayor 

cantidad de personas electas estamos aquí. Esto es una afrenta en contra de la 

democracia. El Partido que se hace llamar el defensor de la democracia, a nivel público 

ataca a otros, inventa cosas que no son, lo dicho es que quieren quitar la oposición o 

algunos lo pretenden. La ciudadanía a las diez de la mañana no verá las sesiones. 

Deberían estar recibiendo personas en el Concejo Municipal; la ciudadanía tiene el 

derecho, el deber de informarse, eso va en contra de eso, o dirán la Municipalidad San 

José, la capital, sesiona a las diez de la mañana, pero Moravia sesiona a las siete de la 

noche; Goicoechea a las seis. Sólo la Municipalidad de San José pues no quiere que 

algunas personas que tenemos voz bastante directa demos nuestra opinión al respecto. 

No me parece. Me opongo rotundamente y adicionalmente les recuerdo que hay 

jurisprudencia al respecto, eso para que lo tengan en consideración Muchas gracias. Que 

conste lo dicho.   

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Tiene la palabra la señora regidora Bonilla Cortés. 

REGIDORA BONILLA CORTÉS. 

Buenas noches compañeros. Con la explicación del edil Cano Castro no me queda clara 

de si es más beneficioso para la institución el cambio de horario. Al menos en lo que a mí 

respecta, lo que tengo de conocimiento de este Concejo Municipal donde lo visité 

cuando tenía unos dieciocho años en varias ocasiones por diferentes razones, siempre se 
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ha hecho en horario de la tarde. No veo que eso afecte en nada porque más bien las 

comisiones se hacen en horarios de mañana y de tarde para que en la tarde con la 

información fresca pues podamos, tomar una decisión y votar. No estoy de acuerdo con el 

cambio de horarios de manera tan arbitraria. Se han venido haciendo algunos cambios 

por diferentes razones y he movido mi agenda. No dedico el cien por cien de mi tiempo a 

política, tengo responsabilidades adicionales, varios trabajos a resolver. Traer una moción 

así sin tener un nosotros conocimiento, hablo de mi persona, y tener conocimiento con 

antelación para poder reagendar mis cosas por el resto del período, porque los vecinos 

decidieron hace dos años y unos meses que les representara en esta curul, esto afectará 

esa representación de los vecinos y las vecinas del cantón. Pedí la palabra pues no veo el 

gran beneficio con el cambio de horarios, al menos desde mi perspectiva, mis horarios, mi 

agenda, pues el asumir responsablemente un puesto de elección popular fue algo que 

valoré de los horarios del Concejo Municipal para mantenerme activa durante los cuatro 

años que estoy por acá. Gracias. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Tiene la palabra el señor regidor Leiva Hernández. 

REGIDOR LEIVA HERNÁNDEZ. 

Gracias, señor presidente. Antes de intervenir, ¿es permanente lo de las diez de la mañana 

las ordinarias?  Yo sí veo que la administración gana porque ahorra en horas extras, y para 

muestra un botón, casi estamos al hilo del fin de sesión pues son tres horas reglamentarias, 

firmamos una moción para extenderla por lo mismo, vean todo lo que hay. Lo de la 

transmisión más bien no veo impedimento que a las diez de la mañana se transmita, la 

gente hoy en día todos tienen celulares nada más se conectan, ven la sesión. Trabajo en lo 

privado, pues me acomodaré. En ninguna parte del Código Municipal dice de los horarios. 

En este aspecto hacer esfuerzos para el acomodo, apoyar y economizar horas extra, 

mucho recurso humano; vea a la Secretaría trabajando a estas horas, los de la transmisión, 

asesores, ediles. Y sí es de economizar a la administración se apoya. Solo señor presidente 

es ver pues acomodar las comisiones y que sea un día antes tener el material listo y se 

mande la información por los correos. Muchas gracias. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Tiene la palabra la señora regidora Sánchez Benavides.  

REGIDORA SÁNCHEZ BENAVIDES. 

Gracias, señor presidente. Si es la excusa de las horas extras creo hay otros procesos en la 

municipalidad donde se debe revisar y dan horas extras en tiempos donde no se debería. 

Al referirnos específicamente al tema pido que todas las palabras de los compañeros 

queden en actas, las mías, las de doña Andrea; quisiera con gran sonrisa decir lo que 

pretenden planificar no les saldrá. Muchas gracias. 
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REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Tiene la palabra la regidora Rudín Montes de Oca. 

REGIDORA RUDÍN MONTES DE OCA. 

Muchas gracias señor presidente. Unirme a lo dicho por doña Tatiana. A nosotros nos 

eligieron y averigüé del funcionamiento del Concejo Municipal, de horarios, entre otros. Y 

en esas condiciones o escenario, a uno lo eligen para representación popular. Hay aquí 

otra medida de amedrentamiento, vean la cara, no me van a callar a mí con nada. Así de 

simple. La ciudadanía puede esperar el mejor trabajo posible dentro de las circunstancias. 

La ciudadanía se entera por medio de regidores que somos los que leemos las cosas 

aprobadas, excesos de precios, entre otros. Y si es por ahorro de dineros, les recuerdo a 

MECO, donde pagan sobre precios; los softwares, con eso también y muchísimos ejemplos 

en donde la municipalidad gasta en exceso recursos en sobre precios, de eso nos quieren 

callar. Pero no nos callarán a mí o a don Diego Miranda. Estoy segura de que si estuviera 

aquí daría sus razones; o callan a doña Tatiana, callan a la ciudadanía entera, le fallan a 

la ciudadanía con el derecho y el deber de informarse. Don Donald, dice usted que a las 

diez la mayoría trabajan; no tienen chance de conectarse a esa hora. Dirá usted que 

queda grabada la sesión, pero no es lo mismo. Aquí debemos tener acceso al público, 

pero no hay, las medidas sanitarias acabaron. Más acceso también a la prensa. Hay 

amedrentamiento a voces elocuentes, afirmativas de informar lo sucedido en la 

Municipalidad de San José o contra la misma ciudadanía. Intenten callarme, 

amedrentarme, lo que quieran, vayan al Ministerio Público haga lo que les venga en… 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Doña Andrea, le pido el respeto que habíamos conversado anteriormente; lo del 

vocabulario.  

REGIDORA RUDÍN MONTES DE OCA. 

Aquí nadie debe acallar. La ciudadanía debe saber, entender que simplemente porque 

quieren acallar a una parte de las personas que somos responsables en este municipio con 

el usos de recursos públicos que la ciudadanía paga… Si fueran responsables con el uso de 

recursos públicos no tendríamos aquí casos como MECO o Diamante, Cochinilla, o de 

licencias que han hecho. Esa es la realidad; discúlpenme, eso es una realidad, a la 

ciudadanía le informo; vuelvo a otro lado porque los síndicos empezaron a burlarse… (se 

corta el audio). 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

Tiene la palabra el regidor Zamora Cordero.  

REGIDOR ZAMORA CORDERO. 

Gracias. Debemos meditar un poco cuando la gente habla y habla. Hace días me 

mandan un frasquito de Listerine, no lo pude traer porque se habla muchísimas cosas muy 
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duras. Doña Andrea dice cosas duras acá, dice cosas no ciertas. Nunca imaginé que una 

dama como usted diga tantas cosas. Su compañero ya no está, no es culpa suya ni es 

culpa de nosotros la actitud diferente. Decir hacemos las cosas bien en la fracción Alianza 

por San José, y usted nunca habla de su partido con varios en la cárcel, deben 

ochocientos millones al Tribunal de Elecciones, y no dice de eso, pero habla de todas las 

cosas; pero mejor calladita, si no traigo el Listerine, entonces… Don Lenin permita porque 

usted no la calla a ella, permite este diálogo… 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

Le pedí orden (a la edil Rudín) y se mantuviera. Entonces sí gusta prende el micrófono de 

voz. 

REGIDOR ZAMORA CORDERO. 

Quiero terminar. Fuimos electos, pusimos los nombres en una elección popular; el Tribunal 

Supremo de Elecciones no pregunta si tiene trabajo o no. Aquí como Concejo soberano 

podremos con derecho sesionar en la madrugada u otra hora siempre contando con lo 

necesario para hacerlo. Hay ediles, incluso usted señora Rudín que nunca viene al 

Concejo, tiene dieta y por eso se molesta del cambio de hora que reclama. En lo 

particular había prometido no hablar, pero es difícil callar, porque es ya demasiado como 

ofenden y solo eso, le digo doña Andrea no ponga en mal a la mujer con su actitud, le 

respetamos y no le decimos absolutamente nada. Gracias.   

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

Por el fondo, ocho votos. Acuerdo firme; ocho votos. No votan los ediles Rudín Montes de 

Oca ni el fondo ni acuerdo firme, ni Bonilla Cortés por no estar en la curul, ni Miranda 

Méndez por no estar en la curul. Diez votos solamente. Sí, son ocho votos de diez. 

 

MOCIÓN INSTAR A LA ALCALDÍA DAR CONTENIDO PRESUPUESTARIO PARA AMPLIACIÓN 

HORARIO DE USO CECUDI MUNICIPAL. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Por la dispensa nueve votos, no vota el señor regidor Cano Castro por no estar en la curul, 

por el fondo tiene la palabra el edil Zamora Cordero. 

REGIDOR ZAMORA CORDERO. 

Sé que estoy fuera del tema con la moción, la firmé, pero no creí que esto fuera a durar 

tanto, tengo una hija que está cumpliendo años hoy, quiero estar con ella, pido me 

sustituya don José Luis. Gracias.  

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Tiene la palabra la regidora Rudín Montes de Oca. 

REGIDORA RUDÍN MONTES DE OCA. 
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Pedir me expliquen este tema nada más, esto no llegó antes de la sesión, también quería 

nada más aclarar al edil Zamora en mi caso, una aclaración directa (se corta el audio). 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Tiene la palabra la regidora Bonilla Cortés. 

REGIDORA BONILLA CORTÉS. 

Buenas noches solo saber sobre el tema de la moción, dice para ampliar el horario del 

CECUDI (Centros de Cuido y Desarrollo Infantil) y a quién se dirige la instancia pues hasta 

donde sé la institución recibe recursos para lo del CECUDI, según conversación con doña 

Paula hace días. Y me preocupa el tema porque la semana pasada específicamente 

recibí una nota de cien mamás que estudian en el nocturno en Pavas, no tienen quien les 

cuiden los chicos. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Ampliar el presupuesto, mandaron una nota del horario, y doña Mariella dijo que ellos no 

tenían presupuesto, entonces se debe asignar presupuesto y así ampliar horarios  

REGIDORA BONILLA CORTÉS. 

Gracias, me gustaría la instancia, ¿cuántos recursos?, ¿qué estamos solicitando a la 

Alcaldía?, si son recursos municipales o si son recursos de otra institución, porque según lo 

que conversé la semana pasada doña Paula dijo que parte del financiamiento para 

sostener los CECUDIS nosotros recibimos si no me equivoco del PANI,(Patronato Nacional 

de la Infancia), y saber de qué forma o si nosotros como institución podríamos 

eventualmente asignar más recursos al CECUDI y poder ayudar no tal vez a cien madres, o 

no a las cien mamás que hoy piden  apoyo pero  por lo menos arrancar un proyecto inicial 

con quince chicos. Buscar las mamás con mayor necesidad o complejidad en su casa, 

con situación a estudiar por medio de Trabajo Social. Si bien hacemos una instancia a la 

Alcaldía, pero saber y poder resolverle a ellas pues son mamás totalmente desesperadas. 

Ellas quieren superación personal, anhelan terminar sus estudios de primaria y secundaria. 

A hoy tenemos una gran limitante del tema de red de cuido para sus hijos y ellas puedan 

en las noches estudiar. Gracias 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Tiene la palabra el señor Alcalde. 

INGENIERO JOHNNY ARAYA MONGE, 

ALCALDE MUNICIPAL. 

Gracias señor presidente. Esta moción es una excitativa a la Alcaldía, sin embargo, debo 

decir en este momento la municipalidad no tiene recursos para poder ampliar los horarios 

de los CECUDIS y tendríamos que contestar de esa manera a la aprobación de este 

acuerdo. Podríamos hacer gestiones ante instituciones públicas que dan recursos para 

mantener los CECUDIS a ver si es factible que nos aumenten los recursos y ampliar los 
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horarios, pero si dependiera de recursos propios de la municipalidad en este momento no 

se podría. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Por el fondo, por el fondo tiene la palabra la regidora Bonilla Cortés. 

REGIDORA BONILLA CORTÉS. 

Muchas gracias señor Alcalde por aclarar. En aras de apoyar a estas mamás consulté 

también en los CEN-CINAI, porque ellos ya habían manejado un proyecto para setenta 

chicos en nocturno para las mamás estudiantes, pero evidentemente por los recortes en 

pandemia del Ministerio de Salud ese fue de los recortes presupuestarios hechos. Pero sí 

buscar como gobierno local la vía o instancias con diferentes entidades que podamos 

lograr con ONG (organismo no gubernamental) como Hope Partners, que es una de las 

fundaciones que ha estado apoyando mucho en Pavas, a ver si logramos llegar a algún 

acuerdo. Consulté hace meses por el espacio en Rincón Grande, la Casa de la Mujer, es 

un espacio que se ha sostenido en el tiempo para cuidar chicos, y no sé si podremos 

buscar algún acuerdo para reactivar este tipo de servicios por medio de ONG y por lo 

menos si no podemos resolverle a todas las madres que hoy piden apoyo como gobierno 

local, sí buscar los medios para ayudarles por lo menos a una parte de ellas. Gracias.  

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

Tiene la palabra el regidor Jiménez Debernardi. 

REGIDOR JIMÉNEZ DEBERNARDI. 

Gracias, señor presidente. También agradecer la aclaración del señor Alcalde, pero sí 

quiero pedirle señor presidente, tenemos un expediente y estoy preocupado porque si no 

aprobamos la licencia de Microsoft se podría paralizar esta municipalidad. Le pido por 

favor lo veamos. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

Ya hicimos lo que usted dice, se saca lo más importante. Por el fondo, diez votos, acuerdo 

firme diez votos. 

 

DICTAMEN NÚMERO 66 DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, PRORROGAR EN SU 

SEGUNDO PERÍODO: CONTRATO Y EGRESO POR CONTRATACIÓN DIRECTA, LICENCIA Y 

ACTUALIZAR A ÚLTIMA VERSIÓN PARA MCP BRONCE E IMCP DEEP STUDIO. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

Por el fondo, tiene la palabra la edil Rudín Montes de Oca. 

REGIDORA RUDÍN MONTES DE OCA. 

Para que expliquen el objetivo del programa, y a la ciudadanía del costo, y quede en 

actas.  Muchas gracias 
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REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

Tiene la palabra el señor don Carlos Garita. 

LICENCIADO CARLOS GARITA CABEZAS, 

DIRECTOR TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. 

Buenas noches, señor presidente, señor Alcalde, señoras, señores regidores, síndicos, señora 

secretaria. Es una prórroga como la que ustedes ya habían aprobado hace un año, del 

licenciamiento del sistema UNISYS. Es el sistema o equipo donde corren los principales 

sistemas institucionales, es la segunda prórroga. Vale ciento ocho mil ciento cuarenta y dos 

dólares pagados anualmente por uso de licenciamiento, equipo y demás. Reitero, es 

prórroga de algo autorizado por ustedes por un año a dos prórrogas continuas, esta es la 

primera no es por licencias, es el equipo principal de la municipalidad, es MSP, es 

procesamiento y otras cosas, no es licencia por decir o hay licencias adicionales de 

desarrollo y otro montón ahí; pero no es decir para una maquinita, es para el equipo 

central o el servidor principal de la institución, se maneja toda la parte sistema de… 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

Por el fondo, tiene la palabra la edil Rudín Montes de Oca. 

REGIDORA RUDÍN MONTES DE OCA. 

Gracias, señor presidente. ¿Está hablando de servidores físicos? 

LICENCIADO CARLOS GARITA CABEZAS, 

DIRECTOR TECNOLOGIAS INFORMACIÓN. 

Correcto es un servidor físico. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

Por el fondo, tiene la palabra la edil Rudín Montes de Oca; tercera en este caso. 

REGIDORA RUDÍN MONTES DE OCA. 

Para hacer saber a la ciudadanía, sepan que la municipalidad paga precios muy altos por 

cosas manejadas por otra tecnología, nube, sin la parte física, dejar la observación lo dejo 

a su criterio, sé lo que van a escoger, por eso me quieren sacar del Concejo Municipal. 

Gracias. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Señor Jiménez Debernardi. 

REGIDOR JIMÉNEZ DEBERNARDI. 

Decir a la señora que está totalmente equivocada, lo explicaron muy claro. Si usted no 

entiende, es la plataforma total de UNISYS de esta municipalidad, solo es un proveedor, no 

hay otra cosa. Mejor diga a la ciudadanía; no voto presupuesto, no voto nada en 

Comisión de Hacienda, dígalo así, pero no venga a decir al compañero ¡ah, no, que hay 

otro, que, en la nube, que otra carambada! Eso no es así. Hay una plataforma, es UNISYS, 
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un solo proveedor en la municipalidad y solo ellos con sus artículos pueden entrar a la 

plataforma.  

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Tiene la palabra el regidor Cano Castro.  

REGIDOR CANO CASTRO 

En línea con el edil Jiménez Debernardi, decirle a la compañera, a usted nadie la está 

sacando de ningún lado, igual sea las diez de la mañana o las cinco de la tarde usted 

dice siempre lo que piensa, le hemos respetado. Usted opina en las redes donde sea, pero 

decirle que no esté diciendo que la estamos sacando, usted tiene un suplente que la 

suple, si no puede venir podrá su suplente que igual lee debe comunicar a su fracción lo 

que aquí se ve.  

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Por el fondo ocho votos. Acuerdo firme ocho votos. No vota la señora regidora Rudín 

Montes de Oca, ni la regidora Bonilla Cortés. Se sustituye al edil Zamora Cordero por el edil 

Ramírez Guillén.  

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Tiene la palabra el señor Alcalde. 

INGENIERO JOHNNY ARAYA MONGE, 

ALCALDE MUNICIPAL. 

Gracias. Antes de levantar la sesión compartir la preocupación del edil Jiménez 

Debernardi del tema de una licitación pública que el Concejo Municipal tiene desde hace 

veinte días y sacar la licencia de la municipalidad con Microsoft. Es una licitación pública. 

Esas licencias vencen el treinta de setiembre y a partir del momento de adjudicar hay diez 

días hábiles para ver apelaciones, y podríamos llegar al treinta de setiembre sin licencias. 

Es una licitación pública otorgada a la oferta de menor precio y hoy me dice el director de 

Tecnologías de Información su preocupación. Desconocía que estaba en discusión aquí 

en el Concejo este tema, hasta hoy me di cuenta. También tengo un mensaje del director 

Financiero de la Municipalidad que leo: “Señor Alcalde, si no se aprueba la licencia de 

Microsoft, nos deja sin correo institucional, página web, servidores, otros servicios 

fundamentales para el buen accionar de la institución, y la imagen de la institución ante 

terceros se vería seriamente comprometida. Dejo aquí planteada la inquietud de que esta 

licitación no ha sido adjudicada y estamos ya definitivamente con el tiempo bastante 

agotado, y ojalá pueda conocerse en la próxima sesión, sin embargo, las consecuencias 

de no adjudicar esto son absolutamente negativas para la Municipalidad.” 

FINAL DE LA SESIÓN. 

REGIDOR BARRANTES VILLARREAL, 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 
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Al ser las ocho con veintiocho de la noche se levanta la sesión. 

 

SIENDO LAS VEINTE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS, EL SEÑOR PRESIDENTE BARRANTES 

VILLARREAL DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN. - 

 

 

 

 

PRESIDENTE                                                                    SECRETARIA 


