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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 09-2020 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO NUEVE, DOS MIL VEINTE, CELEBRADA POR 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL LUNES DOS DE MARZO 

DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE HORAS, EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA 

MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, 

GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO 

CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR 

AGÜERO. 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO ARTAVIA, LÍA 

MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS A. 

CÉSPESDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS 

JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ ROJAS, 

RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, LORENA MIRANDA CARBALLO, 

MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO MURILLO, JULIA 

FLORES TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO E  

IRIS V. VARGAS SOTO. 

AUSENTE: LA SINDICA SUPLENTE MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ. 

LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. MARIANO 

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

SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

ARTÍCULO I. 

Orden del día 

Aprobación Actas Sesión Ordinaria Nº 08-2020  

Asuntos Urgentes 

Juramentación 

Convocatoria Sesión Extraordinaria jueves 05 de marzo de 2020 

Dictámenes de Comisiones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

ARTÍCULO II. 

APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIA N°08-2020  

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

N° 08-2020. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, en esa acta se dice que se aprobó un 

acta por unanimidad y como yo no vi a nadie votando, me parece que eso es mentira lo que se 

dice ahí. 
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El Asesor Legal del Concejo Municipal manifiesta, simplemente quiero hacer una pequeña 

aclaración porque siento que no tuve la oportunidad de terminar mi participación cuando se me 

solicitó en la sesión ordinaria anterior en el artículo IV. XI sobre el dictamen 10-2020 de la 

Comisión de Jurídicos, se discutió o por lo menos algunos de los regidores propiamente el señor 

don Ronald Arrieta como Regidor Propietario sobre el artículo 15° su redacción en cuanto al 

término que se habla sobre las 7 horas que yo dije que yo lo entendía de esa forma, de todas 

suertes de esa forma se ha venido entendiendo porque así es como se ha abierto las sesiones y 

así es como se han conocido todos los dictámenes de acuerdo a la estructura, pero además yo 

quería aclararles que en ese dictamen de la Comisión de Jurídicos el 10-2020 en ningún momento 

se trató o por lo menos la Comisión de Jurídicos trató sobre el articulo si era entendible o no era 

entendible, así que para los efectos legales debo aclarar que la Comisión de Asuntos Jurídicos no 

podía referirse a la redacción de ese artículo, por cuanto no fue motivo del dictamen y lo segundo 

es sobre las manifestaciones que se hicieron del porque si la comisión o el dictamen se redactó 

diciendo que  se consideraba la conducta del señor Auditor Interno Municipal que no era bien vista 

por la forma en que entendía los criterios, los dictámenes tanto de la  Procuraduría como de la 

Contraloría General de la República y se nos dijo entonces que porque no se acusó penalmente 

por ese motivo, ya yo lo había dicho en una oportunidad hacer una denuncia penal no es así no 

más, sobre todo cuando se habla de los criterios que se puedan establecer sobre un criterio, sobre 

un dictamen de la Contraloría o de la Procuraduría General de la República en donde está de por 

medio lo que una persona cree, en este caso el Auditor Municipal y lo que se le criticó fue que 

generalmente las interpretaciones que él hace es acomodado a lo que él considera su verdad, lo 

que no significa que eso sea un delito, por eso es  que no se recomendó hacer una denuncia 

penal pero si en algún momento algunos de los señores Regidores considera que eso es una 

conducta delictiva podría presentarse un informe, una moción para que se investigue eso, pero 

fundamentalmente eso es lo quería para que quede constando con respecto a mi participación en 

la redacción de ese dictamen de la Comisión de Jurídicos. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, bueno en primer lugar nosotros nos 

opusimos en la discusión de que eso era una insensatez desde el punto de vista físico y en 

segundo lugar presentamos un Recurso  de Revisión tambien y en tercer lugar presentamos un 

Recurso ante el Contencioso así es que no puede decirse que eso no se haya discutido en el seno 

de este Concejo. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, se aprueban las actas. 

ACUERDO N° 1 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA N° 08-2020. 

ARTICULO III 

ASUNTOS URGENTES 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-013-2020 

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

Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e Instituciones Públicas y Privadas, 
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describo a continuación las solicitudes para que sean trasladadas a las respectivas comisiones, 

concejos de distrito y alcaldía municipal. 

           NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 Martín Rodríguez 

Espinoza, JD-

ADEK-0014-2020 

Reciba un cordial saludo de parte de la Asociación de 

Desarrollo Especifica de Kuru, ADEK, a la vez para 

hacer solicitud de lo siguiente:  

Solicitamos la valoración económica, o desglose, de 

las diferentes etapas del Proyecto Centro de 

Capacitación de Kuru, cuyos planos ya fueron 

tramitados, para analizar las posibles opciones de 

financiamiento para la construcción ante los diferentes 

órganos institucionales de la Municipalidad de 

Goicoechea, del Gobierno de la República o fondos 

privados.  

Como Asociación de Desarrollo Específica, 

debidamente inscrita y legal, necesitamos buscar 

todas las opciones posibles para acelerar la 

construcción de un proyecto que es muy importante 

para el Cantón y ejemplo para el país. Por la 

Asociación de Desarrollo de Kuru (ADEK)  

Alcaldesa Municipal 

para que proceda 

según corresponda e 

informe al Concejo 

Municipal. 

2 Alcaldesa Municipal 

MG-AG-01130-

2020 

Anexo oficio MG-AG-DI-0518-2020, de fecha 21 de 

febrero de 2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, donde 

anexa nota envida por el señor David Durán Blanco, 

Representante Legal de la empresa SIV Constructora 

MBU S.A., con respecto al proyecto denominado 

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA ARTESANIAS EN EL 

PARQUE CENTENARIO (FONDOS SOLIDARIOS 

DECRETO 34544-H), contrato CP 0172-2019, 

Contratación Directa 2019CD0000286-01, solicitando 

la ampliación en el tiempo de entrega para el 16 de 

marzo del año 2002, debido al periodo de secado que 

se requiere en el concreto para la colocación del 

acabado final. Lo anterior para su estudio y valoración, 

dado que el contrato se firmo mediante acuerdo 

tomado por ese Órgano Colegiado en Sesión 

Ordinaria N° 47-19, artículo V.I, aprobado dictamen de 

la Comisión de Gobierno y Administración N° 131-

2019.  

Comisión de Gobierno 

y Administración, para 

estudio y dictamen. 
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3 Martín Rodríguez 

Espinoza, JD-

ADEK-0015-2020 

Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación de 

Desarrollo Especifica de Kuru, ADEK, a la vez para 

hacer una solicitud de lo siguiente:  

Con el objetivo de buscar y tramitar las posibles 

opciones de financiamiento para la construcción de las 

diferentes etapas del Proyecto Centro de Capacitación 

de Kuru, ante el Gobierno de la República o fondos 

privados les solicitamos respetuosamente los Planos 

Catastrados y Certificación de estado de gravámenes 

del terreno donde se construirá por parte de la 

Municipalidad. Por la Asociación de Desarrollo de Kuru 

(ADEK) 

Alcaldesa Municipal 

para que proceda 

según corresponda e 

informe al Concejo 

Municipal. 

4 Martín Rodríguez 

Espinoza, JD-

ADEK-0016-2020 

Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación de 

Desarrollo Especifica de Kuru, ADEK, a la vez para 

hacer solicitud de lo siguiente:  

Con el objetivo de acelerar el financiamiento para la 

construcción del Centro de Capacitación de Kuru y 

evitar al máximo la propagación del polvo en la 

comunidad, así como posibles actos delictivos contra 

lo construido en el terreno, les solicitamos, en la 

medida de las posibilidades, un aporte extraordinario 

de ¢100 millones o más para poder construir algo más 

que dos cubículos del proyecto con los ¢60 millones 

ya aprobados el año anterior y que urge se ejecuten lo 

más pronto posible. Quisiéramos que este Centro de 

Formación, al cual ustedes han brindado apoyo  en 

este periodo, pudiera avanzar un poco más antes de 

concluir sus funciones en mayo próximo. Por la 

Asociación de Desarrollo de Kuru (ADEK). 

Comisión de Hacienda 

y Presupuesto, para 

estudio y dictamen.  

 

Alcaldesa Municipal 

para que proceda 

según corresponda, e 

informe al Concejo 

Municipal. 

5 Alcaldesa Municipal 

MG-AG-01158-

2020 

Anexo oficio MG-AG-DI-0546-2020, de fecha 24 de 

febrero de 2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 

relacionado con la Licitación Pública 2019-LN000004-

01 del contrato CP 0004-2020, para la ejecución del 

proyecto denominado “INSTALACION DE NUEVA 

GRAMILLA EN EL ESTADIO COLLEYA FONSECA, 

DISTRITO DE GUADALUPE, a nombre de la empresa 

STADIUM SOURCE S.A. solicita ante nota presentada 

por el señor Juan Pablo Vázquez Vargas, 

Representante Legal, el traslado de la fecha de inicio 

Comisión de Gobierno 

y Administración, para 

estudio y dictamen. 
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de las obras pactadas para el lunes 20 de abril del 

2020, esto por motivo de la situación que se presenta 

por el coronavirus en el Apis de China desde finales 

del año anterior, lo que ha provocado que el Gobierno 

haya implementado una serie de acciones en las que 

se destacan la cuarentena de ciudades y domicilios, 

además de restricciones en el transporte, lo que está 

provocando un descenso en la producción por tal 

razón solicita el trámite del aval para la modificación 

de la fecha de inicio según detalla.  

Lo anterior para su estudio y valoración dado que el 

contrato se firmo con base al acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 51-19, artículo IV.I, dictamen N° 

158-19 de la Comisión de Gobierno y Administración.  

6 Kattia Araya 

Calderón, Área de 

Gestión y Control, 

Departamento 

Secretaría del 

Directorio 

Con instrucciones superiores y de conformidad con las 

políticas para la protección del ambiente impulsadas 

por la institución en cuanto al ahorro de papel, se 

utiliza este correo electrónico como medio oficial para 

informarle acerca del oficio AL-DSDI-OFI-0032-2020, 

adjunto.  

Asunto: Consulta institucional conforme al artículo 157 

del reglamento de la Asamblea Legislativa del texto 

actualizado del Expediente Legislativo N° 20.299, LEY 

CONTRA EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO. 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos, para estudio 

y dictamen. 

7 Ana Julia Araya 

Alfaro, Jefa de 

Área, Área de 

Comisiones 

Legislativas II, Of. 

AL-CPAS-1011-

2020 

La Comisión Permanente de Asuntos Sociales, ha 

dispuesto consultar su criterio sobre el texto 

dictaminado del proyecto de ley. Expediente N° 

20.873, “LEY CONTRA LE ACOSO LABORAL EN EL 

SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO”, el cual me permito 

copiar de forma adjunta.  

Comisión de Asuntos 

Jurídicos, para estudio 

y dictamen. 

8 Edwin Molina Arauz  Le comento mí nombre es Edwin Molino Arauz ced: 

155809115424 propietario de la casa de habitación 28 

B de la urbanización Bernardo Iglesias ubicada en el 

cantón de Mata de Plátano en Guadalupe. La misma 

queda contiguo al Liceo de Mata de Plátano. 

Actualmente tenemos una situación que se ha vuelto 

insoportable debido a lo siguiente, cuando se creó el 

colegio se hicieron unas mejoras en las tuberías, esto 

al principio no nos afecto, pero con el pasar del tiempo 

Comisión de Obras 

Públicas, para estudio 

y dictamen. 
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nos dimos cuenta, que fueron selladas las vías de 

aguas negras de nuestra casa, así como de la de 

aguas residuales. Esto genero un estancamiento, las 

cuales provocaron un mal olor y molestia con nuestros 

vecinos.  

De parte nuestra hemos buscado una solución en la 

Municipalidad y con el  AYA, lamentablemente no 

hemos obtenido respuesta positiva.  

 En el AYA se nos dijo que pusiéramos un tubo 

director a la alcantarilla lo cual no 

consideramos que resuelva el problema de 

raíz y solo trasladaría el mal olor.  

 También pensamos en realizar un Tanque 

escéptico, pero no lo vemos viable porque las 

aguas son comunes y se llenaría muy rápido.  

Dicho esto agradezco puedan validar nuestra situación 

y agradecemos de antemano toda la ayuda que nos 

puedan brindar.  

9 Erika Ugalde 

Camacho, Jefe de 

Área, Comisiones 

Legislativas 

III,CEPA-049-2020, 

Exp.21.764 

Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión 

Especial de la Provincia de Alajuela y en virtud del 

informe de consulta obligatoria del Departamento de 

Servicios Técnicos, se solicita el criterio de esa 

institución en relación con el proyecto “REFORMA A 

LA LEY N° 7052, LEY DEL SISTEMA FINANCIERO 

NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL 

BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA DEL 13 DE 

NOVIEMBRE DE 1986 Y SUS REFORMAS PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON 

NECESIDAD DE VIVIENDA A CAUSA DE 

DESASTRES” expediente N° 21.764, el cual se anexa.  

Comisión de Asuntos 

Jurídicos, para estudio 

y dictamen. 

10 

 

Luis Arguedas 

Álvarez, Director 

Centro de  Atención 

Semi Institucional, 

Of. DC-CASI-SJ-

0013-2020 

El suscrito Director del Centro Semi Institucional de 

San José, centro penal contiguo a esa Municipalidad, 

me presento ante ustedes a realizar formal solicitud de 

visto bueno de construcción de Caseta de entrada al 

centro.  

En las actuales instalaciones el Policía Penitenciario 

no cuenta con las condiciones de seguridad 

pertinentes para un puesto de ingreso a un edificio. No 

solo de guarecerse de las inclemencias del clima, sea 

el sol o la lluvia, además de un baño adecuado  un 

Comisión de Obras 

Públicas, para estudio 

y dictamen. 
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lugar donde guardar las pertenencias de todos 

aquellos artículos prohibidos de ingresar. Así como un 

lugar para realizar el cacheo de las personas que 

ingresan al centro. Y dotar de mayores medidas de 

seguridad a la casetilla de trabajo. Adjunto 

documentación.  

11 Bethy Rocío 

Rodríguez 

Contreras 

Estimados señores, reciban un cordial salido, el motivo 

de esta carta es solicitar de esta carta es solicitar la 

posibilidad que en la propiedad a mi nombre, bajo el 

plano catastro SJ-0213472-1994 y folio real, 1-

421902-000, donde se va a ampliar en un segundo 

nivel un apartamento, podamos construir parte del 

acceso del apartamento (escaleras) y un pequeño 

balcón en la zona del retiro frontal. La ampliación en II 

Nivel es aproximadamente 45m2.  

Comisión de Obras 

Públicas, para estudio 

y dictamen. 

12 Dra.  

Hazel Achio 

Bogantes, Director 

Medica a.i., Área 

de Salud 

Goicoechea 2  

Por este medio solicito su valioso apoyo en el Festival 

de la Salud a realizarse el jueves 25 de junio de 8:00 

a.m.  a 1:00 pm el lugar está por definirse, el apoyo 

requerido es con la merienda o refrigerio para brindar 

a las personas que van a colaborar en el festival 

(aproximadamente 75 personas). Dicho evento es 

coordinado por la Dra. Karol Valverde Zúñiga, 

Nutricionista del ASG2, a quien puede contactar al 

teléfono 86185457. 

Comisión de Asuntos 

Culturales, para 

estudio y dictamen. 

13 Alcaldesa Municipal 

MG-AG-01191-

2020 

Remito oficio suscrito por el señor Edgar Lizano Díaz 

Presidente de la Junta Directiva de la Asociación de 

Desarrollo Especifico Pro mejoras La Flor y El Alto, 

quien agradece las gestiones que se han llevado a 

cabo en el parque de dicha comunidad, las cuales 

representan la recuperación de un espacio de 

recreación y disfrute para las familias, niños, niñas y 

demás personas que viven en este lugar. Motivo por el 

cual, el señor Lizano extiende la cordial invitación para 

realizar una actividad inaugural, la cual se llevara a 

cabo el día sábado 28 de marzo del presento año a las 

9:00 am en el parque de la Asociación de Desarrollo 

Especifico Pro Mejoras La Flor y  El Alto. Por lo que 

solicita la confirmación al teléfono: 8331-7032 

Se toma nota. 

14 Alcaldesa Municipal 

MG-AG-01174-

En ampliación al oficio AG 06165-2019, de fecha 19 

de setiembre de 2019, referente al acuerdo tomado en 

Se envíe a los 

proponentes de la 



8 
 

2020 Sesión Ordinaria N° 34-19, celebrada el día 02 de 

setiembre 2019, artículo 14°, donde se aprobó el Por 

Tanto de la moción suscrita por los Regidores 

Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña y Rosemary 

Artavia González, que se solicite a la Dirección de 

Ingeniería realizar un estudio integral de la zona 

ubicada en Purral, Calle Morales y se informe de 

forma fehaciente que está sucediendo en esta zona. 

Que se presente por la Administración un plan 

remedial ante la situación que viven los vecinos y se 

prevenga una emergencia ante la época tan lluviosa. 

Que dicho estudio se presente en un término de una 

semana ante el Concejo Municipal, lo anterior por el 

riesgo latente en la que están estas familias, remito 

nota DI 534-2020, de fecha 21 de febrero de 2020, 

suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director 

de Ingeniería y Operaciones.  

moción para lo que 

corresponda. 

15 Jessica Guevara 

Umaña, Directora, 

JNJEP-OFES-006-

2020 

Reciban un cordial saludo del personal docente y 

administrativo de este su Centro Educativo a la vez 

que me permito comunicarles la renuncia de la señora 

Blanca Rosa Gutiérrez Solís, cedula de residencia 

155802119427 como miembro de la Junta de 

Educación del Jardín de Niño, por tal razón la 

administración está procediendo a enviar dos 

personas de la comunidad con alto espíritu de 

cooperación, responsabilidad, honestidad y cariño por 

el bienestar de los niños y niñas. La terna no se logra 

completar con el numero mínimo de miembros apra la 

elección a pesar que en la primera reunión de Padres 

se solicito la colaboración en todos los grupos, por lo 

que respetuosamente les solicitamos su colaboración 

con el fin de que se acepte la propuesta y de esta 

manera lograr la elección por parte de ustedes del 

nuevo miembro de la junta del Kínder. Y así poder 

continuar con todos los procesos en los cuales la 

institución en este momento se encuentra; pagos a 

proveedores, alimentación, servicios públicos, compra 

de materiales didácticos, reparaciones en 

infraestructura urgentes, contrataciones entre otros.  

Comisión de Asuntos 

Educativos, para 

estudio y dictamen. 



9 
 

Así mismo presento las dos personas propuestas, que 

se hacen acompañar en este oficio por sus atestados. 

Así como copia de la carta de renuncia de Doña 

Blanca y del Acta en la cual se recibió y se acordó 

iniciar el proceso de búsqueda del nuevo miembro.  

16 Ana Julia Araya 

Alfaro, Jefa de 

Área, Área de 

Comisiones 

Legislativas II, AL-

C20993-489-2020 

La Comisión Especial de Infraestructura dispuso 

consultar el criterio sobre el texto dictaminado del 

proyecto de ley: “LEY NACIONAL PARA EL 

DESARROLLO, FOMENTO Y GESTIÓN DE LAS 

ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS”, Expediente N° 

21.420., el cual les remito de forma adjunta.  

Comisión de Asuntos 

Jurídicos, para estudio 

y dictamen. 

17 Alcaldesa Municipal 

MG-AG-01230-

2020 

Visto oficio SM 233-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 06-2020, celebrada el 

día 10 de febrero de 2020, artículo V.XI, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 022-2020 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, donde se conoció 

oficio MB-SM-126-2019, suscrito por la señora 

Marianela Arias León, Secretaria Municipal de la 

Municipalidad de Bagaces, este Despacho toma nota.  

Se toma nota. 

18 Alcaldesa Municipal 

MG-AG-01209-

2020 

Remito oficio MG-AG-DI-548-2020, suscrito por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería y 

Operaciones, quien a raíz de la nota suscrita por el 

señor Dagoberto Segura Boza, con respecto al estudio 

de suelos que se debe de realizar al terreno del 

proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA PARA UBICAR RED DE 

CUIDO EN RANCHO REDONDO”, Licitación 

Abreviada 2019LA-000025-01, contrato CP 0002-

2020, dado que dicha obra se adjudico sin esos ítems, 

por la razón del ajuste presupuestario disponible en 

las actividades ofertadas, del cual no se logro 

adjudicar dichas actividades por lo que solicita la 

suspensión total del plazo, hasta tener dicho 

documento y ser suministrado por la empresa 

adjudicataria. Lo anterior para su estudio y valoración 

dado que dicho contrato se formo en Sesión Ordinaria 

N° 53-18, artículo 8°, que aprobó dictamen de la 

Comisión de Gobierno y Administración N° 165-18.  

Comisión de Gobierno 

y Administración, para 

estudio y dictamen. 

19 Alcaldesa Municipal Visto oficio SM 313-2020, que comunica acuerdo Se toma nota. 



10 
 

MG-AG-01206-

2020 

tomado en Sesión Ordinaria N° 07-2020, celebrada el 

día 17 de febrero de 2020, artículo IV.VII, donde se 

aprobó el Por Tanto del Adendum al Dictamen N° 087-

2019 de la Comisión de Obras Públicas, este 

Despacho toma nota.  

20 Asociación 

Deportiva de 

Desarrollo Integral 

de Futbol de 

Goicoechea, 

Ronald Salas 

Barquero  

Para poder desarrollar nuestro proyecto de consolidar 

el Futbol en Goicoechea, necesitamos la colaboración 

del Comité de Deportes y Recreación de Goicoechea, 

brindando toda la ayuda necesaria para poder trabajar 

en la formación de futuros integrantes de los equipos 

de Juegos Deportivos Nacionales y poder seguir 

desarrollando la parte social y deportiva. Por tanto 

solicitamos al honorable Concejo que nos facilite la 

Certificación de Idoneidad, la cual en el año anterior se 

nos facilito para poder seguir desarrollando nuestro 

Plan de Trabajo y así retribuirle al Cantón de 

Goicoechea con trabajo y esfuerzo la oportunidad de 

nacer y crecer formando parte del desarrollo social, 

humano, deportivo y recreativo de este Cantón.  

Comisión de Hacienda 

y Presupuesto, para 

estudio y dictamen. 

21 María Luisa 

Escalante Hulse 

Por este medio les solicito que tengan a bien 

reconsiderar revisar la resolución de la Dirección de 

Ingeniería sobre el uso de suelo solicitado según 

expediente 46463, adjunto la resolución. Lo anterior en 

base a las siguientes razones:  

1. La actividad de elaborar chileras caseras 

artesanales, en el garaje de mi propiedad ya 

tiene más de 8 años sin afectar a ningún 

vecino, ni alterar el ambiente urbano y sin 

contaminar. 

2. El hacer chileras es una actividad familiar sin 

ningún impacto ambiental tal como cocinar en 

casa, sin embargo ha sido importante para el 

sustento de la familia como autoempleo 

familiares de tercera edad, que de otra 

manera difícilmente podrían tener empleo. 

3. El espacio que solicitamos nos autoricen es el 

garaje de la casa donde nos limitamos a hacer 

el producto el liquido o encurtido a granel, a la 

actividad a realizar se limita a mezclar en una 

Comisión de Obras 

Públicas, para estudio 

y dictamen. 



11 
 

cubeta los vegetales procesados que nos 

suministra una empresa y los mezclamos con 

vinagre y condimentos.  

4. No se utiliza cocina ni calor, ya que el 

producto se cocina en el vinagre.  

5. Todo el trabajo es elaborado por una sola 

persona y no genera ni ruido ni ningún tipo de 

contaminación tan es así que durante 8 años 

no hemos tenido ni una queja.  

El producto elaborado se le entrega a terceros, para 

ser embotellado y empacado el proceso se hace 

separado para proteger la receta, por eso lo hacemos 

en la casa y por las limitaciones de adulto mayor. 

Nuestra intensión es llevar esta actividad a un nivel 

más alto de formalidad, solicitando un permiso 

sanitario de funcionamiento y una patente, y poder 

registrar los productos directamente y no a través de 

terceros, sin el permiso de suelo no podríamos 

avanzar en ese sentido.  

Mucho le agradeceríamos que constaten lo aquí 

expresado, si fuese el caso con una visita  de parte de 

la municipalidad ya que si nos complacería estar 

totalmente a derecho con esta pequeña actividad.  

22 Alcaldesa Municipal 

MG-AG-01238-

2020 

En atención al oficio SM 0863-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 20-19, 

celebrada el día 20 de mayo de 2019, artículo 10° 

donde se aprobó el Por tanto de la moción suscrita por 

la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, 

Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez y la Sindica 

Suplente Marlene Martínez Zúñiga, miembros de la 

Comisión de Salud, que autoriza a la suscrita para que 

se incorpore en la siguiente modificación 

presupuestaria el monto de ¢735.000.00, para 

desarrollar el proyecto de colocación de 23 metros de 

cielo suspendido en la Sala de Rayos X en la Clínica 

Jiménez Núñez, Remito nota MG-AG-DI-525-2020 

suscrita por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez Director 

de Ingeniería y Operaciones, quien remite 

Se envíe a los 

proponentes de la 

moción para lo que 

corresponda. 

 

Comisión de Hacienda 

y Presupuesto, para 

conocimiento. 
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especificaciones técnicas para realizar dicha obra, así 

como oficio DAD 00725-2020, de fecha 25 de febrero 

de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo.  

23 Liliagne Font 

Granados 

Mi nombre es Liliagne Font Granados, cubana, 40 

años de edad, me vine a Costa Rica con mi esposo e 

hijo de 15 años como refugiados políticos por tener 

deseos malévolos  en cuba con el régimen dictador; ya 

que somos músicos y nos negamos a trabajar para 

actos políticos. Luego de esto comenzaron a cerrarnos 

los contratos en escuelas y centros nocturnos en la 

que trabajamos como músicos profesionales, hasta 

sentimos la necesidad de huir de Cuba por el 

hostigamiento hacia nosotros. 

En el cruce de la frontera por Nicaragua fuimos 

asaltados por dos nicas que nos quitaron el dinero y 

algunos objetos personales a llegar a Costa Rica 

gracias a Dios contratamos con el Club de Leones de 

Coronado que nos han ayudado de manera especial y 

orientado para el tema de la escuela de mi hijo Elías 

Enrique Abella Font, 15 años de edad y que debe 

cursar el 4° año de la secundaria. 

Solicitamos a ustedes su ayuda con una beca para 

que mi hijo pueda continuar sus estudios en uno de los 

liceos de Guadalupe y de antemano agradecidos con 

este pueblo maravilloso que nos ha acogido como 

familia. Dios les bendiga y nos bendiga en esta nueva 

vida sin más Agradecidos.   

Comisión de Asuntos 

Sociales, para estudio 

y dictamen. 

24 CL. Katiia Mora 

Sánchez, 

Presidente Club de 

Leones Vázquez de 

Coronado 

Reciban las muestras de consideración y más alta 

estima, sirva la presente para hacer de su 

conocimiento la labor que realizamos Clubes de 

Leones, quienes nos dedicamos a la búsqueda de 

recursos para poder ayudar a la personas que 

requieren de una mano solidaria en casos de 

necesidad. Somos una entidad sin fines de lucro por lo 

que nuestro son las donaciones que obtenemos del 

apoyo de los ciudadanos y empresas en cada una de 

nuestras actividades, para solventar las necesidades 

Comisión de Asuntos 

Sociales, para estudio 

y dictamen. 
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en cuanto a víveres, aparatos ortopédicos, pañales, 

anteojos, útiles escolares, uniformes, entre otros.  

Por lo anterior y conocimiento el espíritu de ayuda que 

caracteriza a este municipio, me permito solicitar de la 

forma más respetuosa la colaboración para que se le 

otorgue una beca estudiantil a la persona menor de 

edad de nombre Elías Enrique Avella Font, quien junto 

con su familia cubana, ostentan estatus de refugiado 

en nuestro país. Ingresaron el lunes 23 de febrero, por 

la frontera norte y el día miércoles 26 solicitaron ante 

migración, dicho estatus, se adjuntan copias de la 

carne provisionales y de los pasaportes. Se está 

consiguiente para él un cupo en el colegio de Vista de 

Mar ya que viven contiguos a la terminal de buses de 

la Mora, en un apartamento que lograron conseguir 

gracias a una vecina de Goicoechea Ipís que les 

tendió la mano con uno de los apartamentos que 

alquila. Los padres son profesionales docentes de 

música y Elías un estudiante de cuarto año de colegio, 

la municipalidad de Coronado le dono útiles escolares 

y nosotros les entregamos un diario, algunos 

implementos para el hogar, ropa, una cama y los 

uniformes para Elías. Agradeciendo de antemano la 

colaboración que nos brinden en pro de los más 

necesitados.  

25 Alcaldesa Municipal 

MG-AG-01244-

2020 

En atención a oficio SM 309-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 07-2020, 

celebrada el día 17 de febrero de 2020, artículo IV.III, 

donde por unanimidad y con carácter firme, se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen N° 04-2020 de la Comisión 

de Asuntos Ambientales, remito nota MG-AG-DGA-87-

2020, de fecha 25 de febrero de 2020, suscrito por el 

Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión 

Ambiental. 

Comisión de Asuntos 

Ambientales, para 

estudio y dictamen. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si de que esto no se puede aceptar puesto 

que se nos está ocultando la información para poder tener un criterio sobre las decisiones que 

unilateralmente ha tomado el Presidente del Concejo Municipal. 
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ARTICULO III.I  

EDGAR LIZANO DÍAZ, PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

ESPECÍFICO PRO MEJORAS LA FLOR Y EL ALTO 

“Por este medio, la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Específico pro mejoras 

La Flor y El Alto, le transmite un profundo agradecimiento por las labores realizadas en las últimas 

semanas en el parque de nuestra comunidad. 

Por tal motivo, se está organizando una actividad inaugural, la cual extendimos invitación al 

consejo que usted representa para que nos acompañaran en dicha actividad. 

La actividad está programada para el sábado 28 de marzo a las 9:00 am en el parque de la 

Asociación de Desarrollo Específico pro mejoras La Flor y El Alto y queremos realizar entre los 

eventos programados, una carrera por las calles cantonales de nuestro barrio, pero no es una 

carrera tradicional, sino que cada persona llevara una bolsa de basura, guantes y ira recogiendo 

basura hasta llegar a la meta y ahí le daremos una medalla. 

Para lo cual estamos solicitándole al consejo que usted representa la aprobación de dicha 

actividad porque se hará por las calles cantonales, así nos gustaría tener el apoyo del 

departamento ambiental de la Municipalidad. 

Esperando su pronta respuesta se despide de usted.” 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, sometemos a votación la Dispensa de 

Trámite de Comisión, es un permiso que nos están solicitando por el tiempo. 

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

comisión de la nota suscrita por el señor Edgar Lizano Díaz, Presidente Asociación de 

Desarrollo Especifico Pro Mejoras La Flor y El Alto, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, les voy a explicar, el día 28 de marzo a las 

9:00 de la mañana ellos van a querer realizar una carrera por las calles cantonales, el asunto es 

que ellos esa carrera tradicional lo que van hacer es que cada persona llevará una bolsa de 

basura, guantes e irán recogiendo la basura hasta llegar a la meta de parte de la Administración 

hay una gran colaboración, lo único es que nosotros tenemos que darle por tiempo tenemos que 

darle a ellos el permiso para que ellos puedan entonces solicitar los debidos permisos ante las 

autoridades sea de Tránsito y de Cruz Roja, entonces yo quiero que en esta hora  pudiésemos 

entonces votar que se autorice a la Asociación de Desarrollo  Específico Pro mejoras La Flor y El 

Alto el uso de las calles cantonales el sábado 28 de marzo a partir de las 9:00 am para realizar la 

carrera de recolección de residuos y que dicha Asociación deberá coordinar con las autoridades 

de Tránsito y de Cruz Roja, así es por los tiempos no sé don William tiene la palabra, Síndico 

Propietario del Distrito de Mata de Plátano. 

El Síndico Propietario William García Arias señala, tal vez para que corrijan ahí no llevar una 

bolsa de basura si no llevar una bolsa plástica vacía para recoger basura, por favor, gracias. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, no sé si tambien tendrán que pedir 

permiso ante el Ministerio de Salud. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bueno parece que lo que están solicitando es 

Tránsito y Cruz Roja, de acuerdo. 
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Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, podría ser que a ellos se les 

escapó. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, está bien, vamos agregar entonces ante el 

Ministerio de Salud si fuera necesario verdad. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, solamente ya se me adelanto don 

William con respecto a la bolsa que es el plástico para recogerlo y tenía otra consulta, al final 

como se va a disponer los residuos que se recogen, es ahí donde participa la Municipalidad o no, 

como lo van atender, porque van a recoger basura en un railing que se llama, es una nueva 

experiencia que hace la gente en Europa y ahora se está implementando en América Latina, pero 

eso conlleva a recoger los desechos y separarlos realmente, no es recoger todo, si no que 

también hay que separarlos porque es toda una cultura nueva que están creando yo quisiera 

saber realmente si solamente están planteando recoger la basura y tirarla o si van hacer alguna 

práctica en donde participa la gente en la selección de los desechos. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, dice la nota que van a contar, bueno están 

solicitando el apoyo del Departamento Ambiental de la Municipalidad y al hacerle la consulta al 

señor Director Administrativo, don Sahid Salazar fue el que nos recomendó que pudiésemos 

redactar el permiso bajo esos términos entonces agregar también el apoyo de la Administración si 

así le parece, sometemos a votación el oficio con la enmienda antes mencionada. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la nota suscrita por el señor 

Edgar Lizano Díaz, Presidente Asociación de Desarrollo Especifico Pro Mejoras La Flor y El 

Alto, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el por tanto de la nota suscrita 

por el señor Edgar Lizano Díaz, Presidente Asociación de Desarrollo Especifico Pro Mejoras 

La Flor y El Alto, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza de la nota suscrita 

por el señor Edgar Lizano Díaz, Presidente Asociación de Desarrollo Específico Pro Mejoras 

La Flor y El Alto, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 2 

“Se autorice a la Asociación de Desarrollo Específico Pro Mejoras La Flor y El Alto, el uso de 

las calles cantonales el sábado 28 de marzo a partir de las 9:00 a.m. para realizar la carrera de 

recolección de residuos. 

Dicha Asociación deberá coordinar con las autoridades de Tránsito, Cruz Roja y de ser 

necesario ante el Ministerio de Salud. 

Se solicita el apoyo de la Administración.” ACUERDO EN FIRME. COMINIQUESE. 

ARTICULO III.II  

Alcaldesa Municipal MG-AG-01133-2020 

“Remito Memorándum rubricado por el departamento de Recursos Humanos enviado a 

este Despacho el día 24 de febrero del presente año, por medio del cual comunican la fecha de 

cese del personal interino. 
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Nombre Fecha cese Puesto Unidad 

Mora Calderón Yoselyn 02-03-2020 Jefe Secretaria Municipal  

 

Lo anterior para sus conocimientos y demás fines pertinentes.” 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, esto ingreso a la Secretaría el 25 de febrero 

del 2020, sometemos a votación Dispensa de Trámite de Comisión para discusión. 

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

comisión del oficio MG-AG-01133-2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION DEL OFICIO MG-

AG-01133-2020 

REG. PROP. RONALD ARRRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Presidente del Concejo Municipal indica, nada más para hacer de su conocimiento que 

en este momento la Comisión de Nombramiento de la señora Secretaria o señor Secretario está 

bien avanzado y ya se está cumpliendo con los requerimientos establecidos por la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales y por la Administración, además tenemos también en nuestras manos unas 

notas también enviadas por el señor Director Administrativo don Sahid Salazar con respecto al 

nombramiento, entonces vamos a dar la palabra para después someter a votación la ampliación 

del contrato por dos meses más para concluir con el nombramiento. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, la otra vez escuche sobre y también un 

planteamiento que hizo doña Ana Lucía como Alcaldesa y Jerarca del Jefe de la dependencia, de 

la evaluación de la Secretaria, nada más por ahí revise y en las discusiones para que le quede 

claro a la gente el Departamento de Secretaría Municipal conforme a lo que dice el Código 

Municipal es uno, no existe ni jefe de departamento en el Código Municipal o diferenciado en 

Secretaría, la Secretaría Municipal es una sola, entonces quién ejerza la titularidad de Secretaría 

Municipal automáticamente es la Jefe del Departamento y la que evalúa, entonces no hay una 

diferenciación Jefe de Secretaría o secretario una cosa es nombrar que la secretaría tenga un 

asistente administrativo de la secretaria no, pero el Departamento de Secretaría se maneja con un 

jerarca que es la Secretaría Municipal que nombra este Concejo, que es potestad del Concejo 

Municipal nombrar al igual que el auditor y otros ahí y nada más, entonces quien eventualmente 

llegue a la titularidad de Secretaria hace la evaluación de los compañeros y compañeras que están 

en el rango menor, eso nada más para dejarlo claro ahí que no hay, lo que visto yo no hay ninguna 

diferenciación de puestos en el manual descriptivo de puestos. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio MG-AG-01133-2020, 

suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL OFICIO MG-AG-01133-2020 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del oficio MG-AG-

01133-2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL OFICIO MG-AG-01133-2020 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  

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

01133-2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 3 

“Se nombre a la señora Yoselyn Mora Calderón, como Secretaria Municipal a.i., del período 

comprendido del 02 de marzo de 2020 por espacio de dos meses.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO MG-AG-01133-2020 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se aprueba. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si a mí me parece extraño que en el 

último momento se presenta esto, se sabía hace ya varios meses cuando expiraba este plazo y se 

está presentando justamente cuando ya casi se vence, ya ahí hay una intencionalidad, no es 

ninguna casualidad  y por otro lado la información que mando don Sahid esa carta no se dio a 

conocer ahora, no se nos dio a conocer y en tercero no se pidió la alteración del orden para tratar 

este asunto. 

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, voy a solicitarle a este Honorable Concejo 

Municipal, tenemos en la mesa un dictamen de la Comisión de Educativos con respecto al 

nombramiento de una Junta de Educación de la Escuela Filomena Blanco ellos ya están con 

nosotros, entonces vamos a someter a votación entonces la ampliación. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, para informarle señor Presidente 

que faltan tres de los miembros, vienen en camino parece que lo que los está atrasando es una 

presa entonces para darles un chance, ellos nos avisan cuando llegan. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, entonces vamos a juramentar a doña 

Stephanie Fernández. 

ARTICULO IV. 

JURAMENTACIÓN 

ARTICULO IV.I.  
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SEÑORA STEPHANIE FERNÁNDEZ MADRIGAL, CÉDULA N° 1-1365-0901, COMO 

REPRESENTANTE MUNICIPAL ANTE LA FUNDACIÓN CARAMBOLAS FUNDACIÓN 

CARAMBOLAS. 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a la señora Stephanie Fernández 

Madrigal, cédula N° 1-1365-0901, como Representante Municipal ante la Fundación Carambolas. 

ARTICULO V 

CONVOCATORIA  

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria jueves 05 de marzo de 

2020 a las 7:00 p.m.,  para conocer audiencia del señor Andrés Campos Castillo, Director de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (informe anual de rendición de cuentas), dictámenes y 

mociones que queden pendientes de esta sesión. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, señor Presidente hay varios 

dictámenes de la Comisión de Gobierno que no se incluyeron en la agenda de hoy, que también 

queden contemplados varios dictámenes de la Comisión de Gobierno. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, señor Presidente a ver si me regala 

un campito para meter la programación de la Comisión de Cultura para el día jueves. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si señor con mucho gusto, entonces quedan 

incluidas los dictámenes de Gobierno y la programación de Cultura. 

ARTÍCULO VI  

DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTÍCULO VI.I 

DICTAMEN N° 23-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

“En reunión ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2020, con la asistencia de Rosemary 

Artavia González, Presidenta, Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval Corrales y Gerardo 

Quesada Arias y como Asesores el Lic. Mailo González Álvarez se conoció oficio SM-402-2020 de 

la Secretaría Municipal que traslada oficio MG-AG-0994-2020, suscrito por la Licda. Ana Lucia 

Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, conocida en Sesión Ordinaria Nº 08-2020, celebrada el día 

24 de febrero de 2020, artículo III, inciso 40). Nota suscrita por Rebeca Céspedes Alvarado 

Presidenta ANEP y Gerardo Garbanzo Guzmán, Presidente SITMUPSAJ.  

CONSIDERANDO: 

1. Que la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, mediante oficio MG-AG-

0994-2020, manifiesta: 

“Remito oficio DAD 00300-2020 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro Director, donde al mismo 

tiempo anexa el DRH-0173-2020 rubricado por la Licda. Arlene Cordero Fonseca Jefa Depto. de 

Recursos Humanos, presentado los documentos correspondientes al aumento salarial del primer 

semestre 2020, que conforme al informe presentado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo (INEC) y a la luz de lo dispuesto en el artículo 109º del Código Municipal, el aumento a la 

base de cada puesto sería del 0.56%, a lo que el Lic. Salazar Castro indica que se posee el 

financiamiento presupuestario y financiero para la aplicación del porcentaje dispuesto como 

aumento salarial (0.56%) para el primer semestre 2020”.  



19 
 

2. Que el Lic. Sahid Salazar Castro Director Administrativo Financiero, con el oficio DAD 

00300-2020, indica: 

“Analizado el traslado efectuado por su persona en oficio MG-AG-00495-2020, recibido en esta 

fecha en la Dirección, de nota DRH-0173-2020, suscrita por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, 

Jefa Depto. Recursos Humanos, presentando los documentos correspondientes al aumento 

salarial del primer semestre 2020, que conforme el informe presentado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC) y a la luz de lo dispuesto en el artículo 109º del Código Municipal, el 

aumento a la base de cada puesto sería del 0,56%, esta Dirección indica que se posee el 

financiamiento presupuestario y financiero para la aplicación del porcentaje dispuesto como 

aumento salarial (0.56%) para el primer semestre 2020. 

Se efectúa la observación de que los cargos Alcaldesa y Vicealcalde, por aplicación de la Ley 

9635, Ley Fortalecimiento Finanzas Públicas, artículo 42 en concordancia con el artículo 57 del 

Título III, no les aplica aumento salarial al contraste al tope de salario  autorizado por dicha 

normativa. 

No se omite manifestar que corresponde a ese Despacho, avalar la información que se expresa en 

documento DRH-0173-2020 y elevar a aprobación del Concejo Municipal el referido porcentaje de 

incremento, conforme la normativa mencionada, adjuntando el detalle de salarios base de la 

relación de puestos para lo que corresponda. Asimismo, cabe señalar que el título del cargo 

PLANILLERO, empleado por la Licda. Cordero Fonseca en documentos anexos, no ha sido 

aprobado por el Concejo Municipal. 

En espera de su resolución”. 

3. Que la señora Rebeca Céspedes Alvarado, Presidenta ANEP y el señor Gerardo 

Garbanzo Guzmán, Presidente SITMUPSAJ, envían nota fechada 25 de febrero del 

presente año a esta Comisión, que a letra dice: 

“Por este medio como representantes de los Colaboradores Municipales de esta Municipalidad, 

queremos presentar nuestra propuesta para el reajuste salarial del primer semestre del año 2020, 

en la misma proponemos que se reconozca el 0.56% por el IPC indicado por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos propuesto por la Administración Municipal y reconocer el 0.94% por la 

pérdida adquisitiva del salario, con lo cual se estaría cubriendo el 1.5% debidamente 

presupuestado para el primer semestre del año 2020. 

El artículo 109 del Código Municipal dice: “Dentro de un mismo programa presupuestado, las 

modificaciones de los presupuestos vigentes procederán, cuando lo acuerde el Concejo. Se 

requerirá que el Concejo apruebe la modificación de un programa a otro, con la votación de 

las dos terceras partes de sus miembros. El presupuesto ordinario no podrá ser modificado 

para aumentar sueldos  no crear nuevas plazas, salvo cuando se trate de reajustes por 

aplicación del decreto de salarios mínimos o por convenciones colectivas o convenios 

colectivos de trabajo, en el primer caso que se requieran nuevos empleados con motivo de 

la ampliación de servicios o la prestación de uno nuevo, en el segundo caso. Los reajustes 

producidos por la concertación de convenciones o convenios colectivos de trabajo o 

cualesquiera otros que impliquen modificar los presupuestos ordinarios, sólo procederán 
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cuando se apruebe, en el curso de la tramitación de los conflictos o en las gestiones 

pertinentes, que el costo de la vida ha aumentado sustancialmente según los índices de 

precios del Banco Central de Costa Rica y la Dirección General de Estadística y Censos” 

por lo que ese 0.94%, vendría a representar ese aumento sustancial del costo de la vida como por 

ejemplo el aumento sustancial de precios en la canasta básica, aplicación del IVA, altos precios en 

los Servicios Públicos, todos los aumentos que ha conllevado la aprobación de la Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y también amparados en el artículo 66, establece un 

parámetro fundamental para establecer reajustes salariales, expresándolo de la siguiente forma 

“seguirá con la política establecida con el Sindicato de negociar cada año el reajuste salarial de 

acuerdo con el proceso inflacionario y la pérdida adquisitiva del salario”. Es decir no sólo el índice 

de inflación (que es un parámetro base y no único), sino también la pérdida adquisitiva del salario, 

que facilita un mecanismo técnico y jurídico de respaldo necesario para definir una política de 

salarios crecientes para los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad”. 

Adjuntamos dictamen de reajuste salarial del segundo semestre del año 2019. 

POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Resultando que la administración presentó propuesta de ajuste salarial para el primer 

semestre 2020 de 0,56% (IPC) y que la representación sindical solicitó 0,94% adicional y 

considerando que hay previsión presupuestaria aprobada de 1,5%, que esos recursos se 

encuentran en la partida de sueldos para cargos fijos, que no se afecta el POA, que se cumple 

el bloque de legalidad y que se tiene noticia de recientes e inminentes aumentos del costo de 

la vida; aprobar que el ajuste salarial del primer semestre de 2020 sea de 1,5%, resultado de 

la suma del 0,56% por incremento en el IPC más un 0,94% adicional por pérdida valor 

adquisitivo del salario. 

2. Autorizar a la Administración para que proceda a realizar y aprobar la gestión presupuestaria 

correspondiente para hacer efectivo este ajuste retroactivamente a marzo de 2020, sea por 

aplicación directa del ajuste de 1.5% disponible en la subpartida de sueldos para cargos fijos 

ya aprobada, o, si así lo considera necesario, por medio de una modificación para aplicarlo 

como sobresueldo, todo dentro del bloque de legalidad y sujeto a contenido presupuestario. 

3. Se comunique a la Alcaldesa Municipal para lo de su competencia y a las seccionales de 

ANEP y SITMUPSAJ para su conocimiento. 

4. Se declare el presente acuerdo como definitivamente aprobado.” 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, me parece muy bien que siendo 

consecuentes con lo que hemos aprobado o los que han aprobado durante los últimos 4 años y 

viendo que el IPC, que por supuesto que ha subido y los índices de precio del Banco Central y la 

Dirección General de Estadística y Censo eso con base a la autonomía financiera que tiene las 

municipalidades y que son constitucionalmente activas sus competencias creo que nosotros 

hacemos un análisis consensuado de la Administración y de lo que proponen los trabajadores y 

me parece muy bien que siendo consecuentes que es una autonomía el municipio pueda ir 

ajustando año con año los salarios, yo creo que es justo y vuelvo a reiterar siendo coherente y 

conteste con la posición que siempre he  tenido que ojalá que algún día se haga de manera 
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escalonada para que los trabajadores que reciben menos salario puedan ajustarse a mayor y que 

los que tienen demasiado los salarios altos tengan un porcentaje menor porque a quienes 

debemos proteger es a los trabajadores, a los más débiles o a los que tienen un salario más 

pequeño por decirlo así, entonces ojalá que eso se vaya estableciendo como una política pública 

financiera de parte de este municipio de hacer los reajustes de manera escalonada pero me 

parece muy bien que este municipio y este que este Concejo tome las prevenciones financieras 

del caso sobre con base a los presupuestos y los ingresos y egresos que tiene el municipio.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 023-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

023-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual unanimidad  se aprueba. 

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

023-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 023-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba como se detalla a continuación:  

ACUERDO N°4 

“POR TANTO; esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Resultando que la administración presentó propuesta de ajuste salarial para el primer 

semestre 2020 de 0,56% (IPC) y que la representación sindical solicitó 0,94% adicional y 

considerando que hay previsión presupuestaria aprobada de 1,5%, que esos recursos se 

encuentran en la partida de sueldos para cargos fijos, que no se afecta el POA, que se cumple 

el bloque de legalidad y que se tiene noticia de recientes e inminentes aumentos del costo de 

la vida; aprobar que el ajuste salarial del primer semestre de 2020 sea de 1,5%, resultado de 

la suma del 0,56% por incremento en el IPC más un 0,94% adicional por pérdida valor 

adquisitivo del salario. 

2. Autorizar a la Administración para que proceda a realizar y aprobar la gestión presupuestaria 

correspondiente para hacer efectivo este ajuste retroactivamente a marzo de 2020, sea por 

aplicación directa del ajuste de 1.5% disponible en la subpartida de sueldos para cargos fijos 

ya aprobada, o, si así lo considera necesario, por medio de una modificación para aplicarlo 

como sobresueldo, todo dentro del bloque de legalidad y sujeto a contenido presupuestario. 

3. Se comunique a la Alcaldesa Municipal para lo de su competencia y a las seccionales de 

ANEP y SITMUPSAJ para su conocimiento. 

4. Se declare el presente acuerdo como definitivamente aprobado.” ACUERDO EN FIRME 

COMUNIQUESE.  

ARTÍCULO VI.II 

DICTAMEN N° 038-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

“En reunión ordinaria celebrada el 18 de febrero del 2020 con la presencia de Guillermo 

Garbanzo Ureña y Rosa Alvarado Cortes, se conoció lo siguiente:  
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SM-2708-19 QUE TRASLADA OFICIO AG-08450-19 SUSCRITO POR LA ALCALDESA 

MUNICIPAL, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA Nº 50-19, CELEBRADA EL DÍA 23 DE 

DICIEMBRE DE 2019, ARTÍCULO III, INCISO 23). 

CONSIDERANDO: 

1. Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, con el oficio AG 08450-

2019, expresa: 

“En atención al traslado de nota SM 1465-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

Nº 30-19, celebrada el día 29 de julio de 2019, artículo 5º, donde se aprobó el por tanto del 

dictamen Nº 61-19, de la Comisión de Obras Públicas. 

Me permito anexar oficio UTGVMG-0299-2019 suscrito por el Ing. Andrés Campos Castillo 

Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, quien rinde informe respecto a este caso.  

2. Que en Sesión Ordinaria Nº 30-19, celebrada el 29 de julio de 2019, artículo 5º, se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen Nº 61-19 de la Comisión de Obras Públicas, que a letra dice: 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL:  

1. Solicitar a la señora Alcaldesa trasladar SM-0564-19 y SM- 0592-19, con solicitud del 

señor Rolando Porras Mejías y los vecinos de residencial Kamir a la Unidad Técnica 

de Gestión Vial Municipal, para que rinda un criterio técnico e Informe a este Concejo 

y a la Dirección de Ingeniería, cuáles son los requisitos técnicos constructivos que 

debe cumplir la vía que da acceso al residencial Kamir, en Mata de Plátano, para que 

la misma pueda ser declarada como parte de la ruta vial cantonal, indicando ancho 

mínimo de vía, igualmente anchos de cordón de caño y aceras, y cualquier otro dato 

técnico respecto a esa vía que estime pertinente resulte ser de interés para esta 

comisión. 

2. Solicitar a la señora Alcaldesa  en un plazo de 15 días debidamente foliado el 

Expediente completo del proyecto de lotificación Kamir que deberá contener todos los 

planos del proyecto que fueron aprobados por el Concejo Municipal, así como los 

acuerdos que aprobaron dicho proyecto. Si es que estos existen, de no ser así que 

informe detalladamente cual fue la situación que permitió la segregación de estos 

terrenos y la construcción de viviendas, por lo que se solicita ser conciso en el informe 

y referirse a los puntos solicitados. 

3. Solicitar a la presidencia del Concejo Municipal, trasladar el expediente solicitado, a 

las comisiones de Asuntos Jurídicos  y Obras Públicas, para su análisis y dictamen en 

conjunto. 

4. Se informe al señor Rolando Porras Mejías y los vecinos de Residencial Kamir. 

5. Se solicita la firmeza.” 

3. Que el Ing. Andrés Campos Castillo, Director Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 

mediante oficio UTGVMG-0299-2019, enviado a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, 

Alcaldesa Municipal, manifiesta: 
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“En respuesta al oficio AG-05410-2019, con fecha 20 de agosto de 2019, donde se solicita informe 

con respecto al oficio DI-2632-2019, me menciona el ancho de derecho de vía en el Residencial 

Kamir, en el distrito de Mata de Plátano, esta Unidad informa que: 

La Ley 5060, artículo 4, estipula para los caminos vecinales un ancho mínimo de 14 m.  En el caso 

de las calles locales, sus dimensiones las dispone el plan regulador, que ha de buscar la 

satisfacción del interés general y ajustarse a parámetros de razonabilidad, a las reglas de la 

ciencia y la técnica, a principios elementales de la lógica y conveniencia (Ley 6227, artículos 16 y 

160; dictamen C-70-2011). 

En ausencia de plan regulador, para las calles locales es aplicable el Reglamento para el control 

nacional de fraccionamientos y urbanizaciones del INVU, No. 3391 de 13 de diciembre de 1982 

(Alcance 18 a La Gaceta 57 de 23 de marzo de 1983), de aplicación residual, pues frente a él 

prevalece la normativa de alcance general y mayor jerarquía, como las leyes, decretos o 

reglamentos ejecutivos (Ley 4240, artículo 21 y Transitorio II; artículo I.10 del citado Reglamento 

del INVU; votos constitucionales 2153-93, 6706-93, 4205-96, 1923-04, 924-12; dictámenes C-62-

94, C-61-96, C-32-98, C-327-2001, C-304-2006, C-155-2009, C-32-10, C-324-11, C-269-13, C-29-

15, C-46-16, C-194-17). 

Como este municipio su cuenta con plan regulador vigente, se debe aplicar lo que indica la LEY 

5060, que los derechos de vía nuevos deben ser de 14 metros de ancho”. 

POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Informar a al señor Rolando Porras Mejías y a los vecinos de Residencial Kamir, que 

como lo indica el Ing. Andrés Campos Castillo, Director Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal en el oficio UTGVMG-0299-2019,  se debe aplicar lo que indica la LEY 5060, 

que los derechos de vía nuevos deben ser de 14 metros de ancho. 

2. Comunicar  a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 038-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

038-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual unanimidad se aprueba. 

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

038-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 038-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba 

como se detalla a continuación:  

ACUERDO N°5 

“POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Informar a al señor Rolando Porras Mejías y a los vecinos de Residencial Kamir, que 

como lo indica el Ing. Andrés Campos Castillo, Director Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal en el oficio UTGVMG-0299-2019,  se debe aplicar lo que indica la LEY 5060, 

que los derechos de vía nuevos deben ser de 14 metros de ancho. 
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2. Comunicar  a los interesados.  

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

ARTÍCULO VI.III 

DICTAMEN N° 046-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 18 de febrero del 2020, contando con la 

asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidente, 

Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, Lorena Miranda Carballo, asesora, se conoció lo siguiente: 

OFICIO SM-186-2020 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE OFICIO MG-AG-

0453-2020 SUSCRITA POR SEÑOR MANRIQUE SOLANO ARROYO, FUNCIONARIO 

MUNICIPAL QUIEN SOLICITA BENEFICIO DE BECA PARA DAR CONTINUIDAD CON  LOS 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 05-2020, CELEBRADA 

EL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2020, ARTICULO III°, INCISO 6). 

Considerando:  

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 05-2020, artículo IIIº, inciso 6) se conoció oficio MG-AG-0453-

2020 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde traslada nota suscrita por el señor 

Manrique Solano Arroyo, funcionario Municipal, donde solicita aprobación para dar 

continuidad con los estudios universitarios que cursa en la Universidad Central, en la 

carrera de Ingeniería Civil, en el I Cuatrimestre del año 2020, detalla en desglose de 

materias y el monto respectivo. 

2. Que las materias a matricular por el señor Solano Arroyo, para este I Cuatrimestre 2020 

son: 

MATERIA COSTO 

Topografía  ¢66.220.00 

Dibujo Computarizado ¢66.220.00 

Dibujo Computarizado ¢9.600.00 

Total de materias ¢142.040.00 

Matricula ¢67.150.00 

Total de Materia y Matricula ¢209.190.00 

 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Aprobar la solicitud de beca del funcionario Manrique Solano Arroyo para el I 

Cuatrimestre 2020 en la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Central.   

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 50% del 

costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar del funcionario Solano 

Arroyo será de ¢104.595.00. 
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 Para hacer efectiva la beca del funcionario Manrique Solano Arroyo deberá aportar 

constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección Administrativa y 

a esta Comisión. Adicionalmente deberá aportar la certificación del rendimiento 

académico al momento de solicitar la continuación de beca para el siguiente nivel del 

cual se enviará copia a esta Comisión. 

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 

 Se comunique a la funcionaria Manrique Solano Arroyo. 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 046-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

046-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

046-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 046-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba 

como se detalla a continuación:  

ACUERDO N°6 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Aprobar la solicitud de beca del funcionario Manrique Solano Arroyo para el I 

Cuatrimestre 2020 en la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Central.   

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 50% del 

costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar del funcionario Solano 

Arroyo será de ¢104.595.00. 

 Para hacer efectiva la beca del funcionario Manrique Solano Arroyo deberá aportar 

constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección Administrativa y 

a esta Comisión. Adicionalmente deberá aportar la certificación del rendimiento 

académico al momento de solicitar la continuación de beca para el siguiente nivel del 

cual se enviará copia a esta Comisión. 

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 

 Se comunique a la funcionaria Manrique Solano Arroyo. 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO VI.IV 

DICTAMEN N° 017-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

“En reunión ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2020, con la asistencia de Rosemary 

Artavia González, Presidenta, Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval Corrales y Gerardo 

Quesada Arias y como Asesores el Lic. Mailo González Álvarez, se conoció oficio SM-184-2020 de 
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la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por el señor Luis Fernando Solano Montero, 

Presidente de Asociación de Natación Master de Goicoechea, conocida en Sesión Ordinaria Nº 

05-2020, celebrada el día 03 de febrero de 2020, artículo III, inciso 4). 

RESULTANDO: 

Que el señor Luis Fernando Solano Montero, Presidente de Asociación de Natación Master de 

Goicoechea, cédula jurídica 3-002-633854, (en adelante la Asociación), presenta solicitud para 

que se otorgue a su representada la calificación de idoneidad para administrar fondos 

públicos y adjunta los requisitos pertinentes, documentación que se anexa al expediente de esta 

resolución y forma parte integral del mismo. 

CONSIDERANDO: 

1. Que conforme el Artículo 5º del Reglamento para la Calificación de Organizaciones No 

Gubernamentales de Goicoechea (en adelante “el Reglamento”), la Secretaría Municipal ha 

confeccionado un expediente debidamente foliado de la solicitud y documentación presentada 

por la Asociación. La autenticidad y veracidad de los documentos presentados y su contenido 

son responsabilidad de la Asociación solicitante. Se adjunta el expediente, que forma parte 

integral de este dictamen. 

 

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

de la Asociación cumple con los siguientes requisitos (Art. 4º Reglamento): 

REQUISITO CUMPLIMIENTO 

a) Tener como mínimo dos años de constituida (fotocopia certificada 

acta constitución o certificación del Registro Público o Notario 

Público) 

SI 

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

por un abogado 

SI 

c) Perfil de los personeros del cuerpo directivo y representante legal, 

donde se indique al menos: 

SI 

i. Años de servicio en la organización SI 

ii. Experiencia laboral SI 

iii. Trayectoria al servicio de la comunidad. SI 

iv. Experiencia en el manejo de fondos. SI 

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

debe actualizarse este registro. 

SI 

d) Demostrar aptitud técnica para el desarrollo de programas, 

proyectos u obras o contar con la ayuda de otras instituciones 

estatales o privadas, considerando criterios como: 

 Detalle y experiencia del personal técnico 

 Capacitación del personal 

 Disponibilidad del personal 

SI 

e) Certificado de estados financieros de la organización, emitido por SI 
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REQUISITO CUMPLIMIENTO 

Contador Público autorizado 

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

expedida) 

SI 

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

lados 

NO ES APLICABLE. 

 

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

de manera que, conforme el Artículo 8º, corresponde APROBAR la calificación como 

entidad idónea para el manejo de fondos públicos, la cual tendrá una validez de un año, 

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

solicitud con las actualizaciones de los requisitos que procedan o la certificación por Abogado 

de que no existe variación con lo presentado anteriormente. 

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

Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación aplicable, esta Comisión 

recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

1. OTORGAR a la Asociación de Natación Master de Goicoechea, cédula jurídica 3-002-

633854, la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos, dado que 

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

Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La Gaceta N
o
 44 del 

4/3/14). Esta calificación tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada con treinta días 

de anticipación a la fecha de vencimiento, mediante solicitud escrita con las actualizaciones de 

los requisitos que procedan o la certificación por Abogado de que no existe variación con lo 

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

Asociación solicitante. 

2. Notificar este acuerdo al señor Luis Fernando Solano Montero, Presidente de Asociación de 

Natación Master de Goicoechea. 

3. Comunicar a los interesados. 

4. Comunicar este acuerdo a la Auditoría Interna y al Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Goicoechea para lo de sus respectivas competencias, e informarles que el expediente se 

encuentra en custodia de la Secretaría Municipal. 

5. Tomar el presente acuerdo con carácter firme”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 017-2020 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 017-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO. 

REG. PROP.  ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

017-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 017-2020 COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

017-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 017-2020 COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 017-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos 

se aprueba como se detalla a continuación:  

ACUERDO N°7 

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

Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación aplicable, esta Comisión 

recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

1. OTORGAR a la Asociación de Natación Máster de Goicoechea, cédula jurídica 3-002-

633854, la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos, dado que 

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

Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La Gaceta N
o
 44 del 

4/3/14). Esta calificación tendrá una validez de un año, debiendo ser renovada con treinta días 

de anticipación a la fecha de vencimiento, mediante solicitud escrita con las actualizaciones de 

los requisitos que procedan o la certificación por Abogado de que no existe variación con lo 

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

Asociación solicitante. 

2. Notificar este acuerdo al señor Luis Fernando Solano Montero, Presidente de Asociación de 

Natación Máster de Goicoechea. 

3. Comunicar a los interesados. 

4. Comunicar este acuerdo a la Auditoría Interna y al Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Goicoechea para lo de sus respectivas competencias, e informarles que el expediente se 

encuentra en custodia de la Secretaría Municipal. 

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 017-2020 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

ARTÍCULO VI.V 

DICTAMEN N° 018-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

“En reunión ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2020, con la asistencia de Rosemary 

Artavia González, Presidenta, Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval Corrales y Gerardo 

Quesada Arias y como Asesores el Lic. Mailo González Álvarez se conoció oficio SM-334-2020 de 

la Secretaría Municipal que traslada oficio MG-AG-0868-2020 suscrito por la Alcaldesa Municipal 
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conocida en Sesión Ordinaria Nº 07-2020, celebrada el día 17 de febrero de 2020, artículo III, 

inciso 19). 

CONSIDERANDO QUE: 

1. En su oficio la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, anexa el oficio 

DRH.0242-2020, suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de 

Recursos Humanos, quien solicita aprobar la siguiente liquidación de derechos laborales: 

Nombre Lacayo Morera Iván (q.d.D.g) 

Identificación 900990748 

Puesto Misceláneo  

Fecha ingreso 02/12/1996 

Fecha egreso 23/01/2020 

Motivo Defunción  

Antigüedad 23 años  

Salarios últimos 6 meses (cesantía) 3.807.004,58 

Salario promedio mensual (cesantía) 634.500,76 

Concepto Pago 12 años de cesantía y vacaciones no disfrutadas  

Observaciones Defunción a partir del 23 de enero del 2020, cálculo de 

auxilio de cesantía y vacaciones no disfrutadas, se cancela 

un topo de doce años de acuerdo al oficio AG 01791-2019 

donde la Alcaldía Municipal indica que analizado el oficio 

DJ 106-2019, respecto a la acción de inconstitucionalidad 

presentado por el Diputado Otto Guevara, con el propósito 

de suspender el artículo 57 de la Convención Colectiva, así 

como el Decreto Ejecutivo 41564-MIDEPLAN-H, publicada 

en el Alcance Nº 38, del Diario Oficial La Gaceta, el día 18 

de febrero del 2019, en donde queda establecido el 

reconocimiento máximo por concepto de cesantía, por lo 

que ordena que a partir de la publicación del Decreto 

Ejecutivo indicado sea 18 de febrero del 2019 se realicen 

los cálculos y pago de auxilio de cesantía máximo de doce 

años, tomando en cuenta la acción de inconstitucionalidad 

y el reglamento a la Ley 9635.   

 

2. Los datos y el cálculo de la liquidación laboral por el concepto indicado son responsabilidad de 

la Administración. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1º. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía y 

vacaciones no disfrutadas según el Código de Trabajo al ex funcionario Lacayo Morera 

Iván (q.d.D.g), Misceláneo, cédula 900990748, según detalle de liquidación adjunta, oficio 
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DRH.0242-2020 del Departamento de Recursos Humanos, y solicitud de oficio MG-AG-0868-

2020 de la Alcaldesa Municipal.  

2º. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de conformidad. 

3º. Sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, los documentos 

referidos se adjuntan al expediente. 

4º. Se solicita la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 018-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

018-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad  aprueba. 

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

018-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 018-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba como se detalla a continuación:  

ACUERDO N°8 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1º. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía y 

vacaciones no disfrutadas según el Código de Trabajo al ex funcionario Lacayo Morera 

Iván (q.d.D.g), Misceláneo, cédula 900990748, según detalle de liquidación adjunta, oficio 

DRH.0242-2020 del Departamento de Recursos Humanos, y solicitud de oficio MG-AG-0868-

2020 de la Alcaldesa Municipal.  

2º. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de conformidad. 

3º. Sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, los documentos 

referidos se adjuntan al expediente. 

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

El Presidente del Concejo Municipal expresa, se aprueba. 

ARTÍCULO VI.VI 

DICTAMEN N° 019-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

“En reunión ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2020, con la asistencia de Rosemary 

Artavia González, Presidenta, Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval Corrales y Gerardo 

Quesada Arias y como Asesores el Lic. Mailo González Álvarez se conoció oficio SM-0273-2020 

de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por el señor Carlos Alberto Quintero, 

conocida en Sesión Ordinaria Nº 06-2020, celebrada el día 10 de febrero de 2020, artículo III, 

inciso 11). 

RESULTANDO QUE: 

I. En su nota el señor Carlos Alberto Quintero solicita renovación de la certificación de idoneidad 

de la capacidad administrativa, legal y financiera a la Asociación Beraca Centro Diurno, para 

recibir fondos públicos. 
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II. En Sesión Ordinaria Nº 48-17 celebrada el 27 de noviembre del 2017, artículo 18°, el Concejo 

Municipal otorgó a la ASOCIACION BERACA CENTRO DIURNO ADULTO MAYOR, cédula 

jurídica 3-002-669626, la calificación como entidad idónea con una validez de un año, 

renovable a solicitud de la beneficiaria con 30 días de anticipación a la fecha de vencimiento. 

CONSIDERANDO: 

1. Que conforme el Reglamento para la Calificación de Organizaciones No Gubernamentales de 

Goicoechea, la Asociación solicitante presenta en tiempo solicitud escrita y certificación por 

Abogado de que no existe variación con lo presentado anteriormente. 

2. Que la autenticidad y veracidad de los documentos presentados y su contenido son 

responsabilidad de la Asociación solicitante. Se adjunta el expediente, que forma parte integral 

de este dictamen. 

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

de manera que, conforme el Artículo 8º, corresponde RENOVAR la calificación como entidad 

idónea para el manejo de fondos públicos, la cual se otorga en las mismas condiciones, esto 

es, tendrá una validez de un año y deberá ser renovada con treinta días de anticipación a la 

fecha de vencimiento, mediante solicitud con las actualizaciones de los requisitos que 

procedan o la certificación por Abogado de que no existe variación con lo presentado 

anteriormente. 

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

Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación aplicable, esta Comisión 

recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

1. RENOVAR la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos otorgada a 

la Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor, cédula jurídica 3-002- 669626, por acuerdo 

de Sesión Ordinaria Nº 12-19, celebrada el 25 de marzo de 2019, artículo 12°, dado que 

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

Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La Gaceta No 44 del 

4/3/14) y aporta certificación de Abogado de que no hubo variación con los requisitos 

presentados anteriormente. Esta renovación tendrá una validez de un año, debiendo ser 

renovada con treinta días de anticipación. La veracidad de la información presentada es 

responsabilidad del solicitante. 

2. Notificar este acuerdo al señor Carlos Quintero, Presidente de Asociación de Beraca Centro 

Diurno Adulto Mayor. 

3. Comunicar a los interesados. 

4. Comunicar este acuerdo a la Auditoría Interna y al Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Goicoechea para lo de sus respectivas competencias, e informarles que el expediente se 

encuentra en custodia de la Secretaría Municipal. 

5. Tomar el presente acuerdo con carácter firme”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 019-2020 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

019-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

019-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 019-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba como se detalla a continuación:  

ACUERDO N°9 

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

Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación aplicable, esta Comisión 

recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

1. RENOVAR la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos otorgada a 

la Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor, cédula jurídica 3-002- 669626, por acuerdo 

de Sesión Ordinaria Nº 12-19, celebrada el 25 de marzo de 2019, artículo 12°, dado que 

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

Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La Gaceta No 44 del 

4/3/14) y aporta certificación de Abogado de que no hubo variación con los requisitos 

presentados anteriormente. Esta renovación tendrá una validez de un año, debiendo ser 

renovada con treinta días de anticipación. La veracidad de la información presentada es 

responsabilidad del solicitante. 

2. Notificar este acuerdo al señor Carlos Quintero, Presidente de Asociación de Beraca Centro 

Diurno Adulto Mayor. 

3. Comunicar a los interesados. 

4. Comunicar este acuerdo a la Auditoría Interna y al Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Goicoechea para lo de sus respectivas competencias, e informarles que el expediente se 

encuentra en custodia de la Secretaría Municipal. 

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

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a solicitarle al Honorable Concejo Municipal 

ampliar el Orden del día para conocer el Dictamen N° 07-2020 de la Comisión de Educativos con 

respecto al nombramiento de la Junta de Educación de la Escuela Filomena Blanco y la 

juramentación, ya están todos acá. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la ampliación del Orden del 

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

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

dictamen constará posterior a los dictámenes que se encuentran en el orden del día y la 

juramentación constará después del capítulo de mociones, esto según la nueva directriz para la 

elaboración de actas. 

ARTÍCULO VI.VII 

DICTAMEN N° 022-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
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“En reunión ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2020, con la asistencia de Rosemary 

Artavia González, Presidenta, Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval Corrales y Gerardo 

Quesada Arias y como Asesores el Lic. Mailo González Álvarez se conoció oficio SM-331-2020 de 

la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita la señora Silvia Arroyo Vargas, Presidente de la 

Asociación Deportiva y Recreativa Goicoechea, conocida en Sesión Ordinaria Nº 07-2020, 

celebrada el día 17 de febrero de 2020, artículo III, inciso 16). 

RESULTANDO QUE: 

I. En su nota la señora Silvia Arroyo Vargas, solicita renovación de la certificación de idoneidad 

de la capacidad administrativa, legal y financiera a la Asociación Deportiva y Recreativa 

Goicoechea, para recibir fondos públicos. 

II. En Sesión Extraordinaria Nº 03-19 celebrada el 07 de febrero de 2019, artículo 6°, el Concejo 

Municipal otorgó a la ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA GOICOECHEA, cédula 

jurídica 3-002-427797, la calificación como entidad idónea con una validez de un año, 

renovable a solicitud de la beneficiaria con 30 días de anticipación a la fecha de vencimiento. 

CONSIDERANDO: 

1. Que conforme el Reglamento para la Calificación de Organizaciones No Gubernamentales de 
Goicoechea, la Asociación solicitante presenta en tiempo solicitud escrita y certificación por 
Abogado de que no existe variación con lo presentado anteriormente. 

2. Que la autenticidad y veracidad de los documentos presentados y su contenido son 
responsabilidad de la Asociación solicitante. Se adjunta el expediente, que forma parte integral 
de este dictamen. 

3. Que de lo anterior se concluye que la Asociación CUMPLE con los requisitos reglamentarios, 
de manera que, conforme el Artículo 8º, corresponde RENOVAR la calificación como entidad 
idónea para el manejo de fondos públicos, la cual se otorga en las mismas condiciones, esto 
es, tendrá una validez de un año y deberá ser renovada con treinta días de anticipación a la 
fecha de vencimiento, mediante solicitud con las actualizaciones de los requisitos que 
procedan o la certificación por Abogado de que no existe variación con lo presentado 
anteriormente. 

 

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

Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación aplicable, esta Comisión 

recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

1. RENOVAR la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos 

otorgada a la Asociación Deportiva y Recreativa Goicoechea, cédula jurídica 3-002-

427797, por acuerdo de Sesión Extraordinaria Nº 03-19, celebrada el 07 de febrero de 

2019, artículo 6°, dado que cumple con los requisitos del Artículo 4º del Reglamento para 

la Calificación de Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La 

Gaceta No 44 del 4/3/14) y aporta certificación de Abogado de que no hubo variación con 

los requisitos presentados anteriormente. Esta renovación tendrá una validez de un año, 

debiendo ser renovada con treinta días de anticipación. La veracidad de la información 

presentada es responsabilidad del solicitante. 

2. Notificar este acuerdo a la señora Silvia Arroyo Vargas  Presidente de la Asociación 

Deportiva y Recreativa Goicoechea.  

3. Comunicar a los interesados. 
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4. Comunicar este acuerdo a la Auditoría Interna y al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea para lo de sus respectivas competencias, e informarles que el 

expediente se encuentra en custodia de la Secretaría Municipal. 

5. Tomar el presente acuerdo con carácter firme”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 022-2020 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 022-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

022-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 022-2020 COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

022-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 022-2020 COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 022-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos 

se aprueba como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 10 

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

Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea, y la legislación aplicable, esta Comisión 

recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

1. RENOVAR la calificación como entidad idónea para el manejo de fondos públicos 

otorgada a la Asociación Deportiva y Recreativa Goicoechea, cédula jurídica 3-002-

427797, por acuerdo de Sesión Extraordinaria Nº 03-19, celebrada el 07 de febrero de 

2019, artículo 6°, dado que cumple con los requisitos del Artículo 4º del Reglamento para 

la Calificación de Organizaciones No Gubernamentales de Goicoechea (publicado en La 

Gaceta No 44 del 4/3/14) y aporta certificación de Abogado de que no hubo variación con 

los requisitos presentados anteriormente. Esta renovación tendrá una validez de un año, 

debiendo ser renovada con treinta días de anticipación. La veracidad de la información 

presentada es responsabilidad del solicitante. 

2. Notificar este acuerdo a la señora Silvia Arroyo Vargas  Presidente de la Asociación 

Deportiva y Recreativa Goicoechea.  

3. Comunicar a los interesados. 
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4. Comunicar este acuerdo a la Auditoría Interna y al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea para lo de sus respectivas competencias, e informarles que el 

expediente se encuentra en custodia de la Secretaría Municipal. 

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 022-2020 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se aprueba. 

ARTÍCULO VI.VIII 

DICTAMEN N° 03-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

“En reunión ordinaria celebrada el 18 de febrero de 2020, en presencia de Gerardo 

Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, 

Secretario; donde se conoció lo siguiente: 

SM-0435-19: EN SESIÓN ORDINARIA N° 11-19, CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO DE 2019, 

ARTÍCULO 2°, INCISO 27), SE CONOCIÓ OFICIO AG-01434-2019, SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

SM-0957-19: EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 12-19, CELEBRADA EL DÍA 29 DE MAYO DE 

2019, ARTÍCULO 8°, SE CONOCIÓ DICTAMEN N° 14-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTO 

CULTURALES, LA CUAL SE APRUEBA RETIRAR POR MAYORÍA DE VOTOS. 

CONSIDERANDO QUE: 

1. Que con oficio SM-0435-19, Sesión Ordinaria N°11-19, celebrada el 18 de marzo de 2019, 

artículo 2° inciso 27) se conoció oficio AG-01434-2019, suscrito por la Alcaldesa el cual 

señala lo siguiente:  

“En atención a oficio SM 0282-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°06-

19, celebrada el día 11 de febrero de 2019, artículo 7° donde se acordó trasladar a la 

suscrita audiencia concedida a la señora Flor Urbina Uriarte, remito nota DH 0069-2019, de 

fecha 06 de marzo de 2019, suscrito por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo”. 

2. Que con oficio DH-0069-2019, el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano, 

remite nota a la Licda. Ana Lucía Madrigal y en lo que interesa señala: 

“Es fundamental la aclaración de que tanto la Dirección de Desarrollo Humano como la 

Municipalidad de Goicoechea, debe manifestar rotunda desaprobación ante cualquier 

situación de la cual resulte cualquier tipo de manifestación de violencia por condición 

de género, etnia, clase social, incluyendo las expresión xenófobas o acciones, 

prácticas o comportamientos dirigidos a las exclusión social de las personas 

migrantes o cualquier otro grupo en condición de vulnerabilidad o riesgo social. 

Además, es considerado el cantón de Goicoechea, un cantón Libre de Estigma y 

Discriminación Social, desde el año 2017 y cuenta desde el año 2018 con la Política de 

Equidad de Género del cantón de Goicoechea, ambos instrumentos deben ser 

operacionalizados para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en el Cantón 

de Goicoechea” 
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POR TANTO; 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar el oficio SM-0435-19 a la Comisión Especial de Menciones Honorificas para 

efectos de dictaminar y recomendar al Concejo Municipal lo pertinente para la designación 

de la señora Flor Urbina Uriarte como hija predilecta del Cantón de Goicoechea, con el fin 

de que sea incluido en la documentación que se analizará en relación a la propuesta 

presentada para otorgar dicha distinción.  

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, eso es un pronunciamiento de la 

Oficina de Desarrollo Humano sobre la audiencia de la señora Flor Urbina tengo entendido y ahí 

no viene nada sobre el pronunciamiento de ella, nada más dice cosas casi que de oficio que tenía 

que decir Desarrollo Humano, pero yo siento que no se refirió de ninguna forma a lo que vino a 

decir la señora Flor Urbina en donde que prácticamente que a todo el Concejo incrimino de haber 

cometido alguna manifestación xenofóbica, lo cual inclusive cuando se le pregunto que quienes 

habían sido, ella sabiéndolo porque lo dijo que ella lo sabía, no señaló a las personas que habían 

hecho comentarios xenofóbicos y a todo el Concejo nos dejo como que si todo el Concejo lo 

hubiéramos hecho y a mí lo que me extraña es de que, en primer lugar no sé porque Desarrollo 

Humano se tenía que expresarse sobre eso y por otro lado diay no dijo nada tampoco verdad. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a darle la palabra al señor Regidor don 

Guillermo Garbanzo que es parte de la Comisión, si será que hay que corregir algo este dictamen. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, con la autorización del Presidente 

de la Comisión el texto que aprueba la comisión no era ese era un poquito más corto, en algún 

momento se agregó una parte en el texto que no es lo que la comisión había acordado, la 

Comisión acordó trasladar eso a la Comisión de Asuntos Honoríficos para lo que corresponda 

punto, hasta ahí, sobre los considerandos y el asunto de la audiencia que se le concedió a la 

señora la Comisión no se quiere referir porque eso fue enviado a la Comisión de Cultura y no es la 

Comisión de Cultura la que le corresponda. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, entonces se suprime todo, nada más que diga 

que se traslada a la Comisión de Menciones Honoríficas para lo que corresponda, solamente. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, siento que enviarlo a esa comisión 

donde exclusivamente es para menciones honorificas y ver el tema de una audiencia de un tema 

que no era la mención no tiene razón de ser, o sea más bien esa audiencia es de tomar nota 

porque que se hace con eso, como se dictamina una audiencia que más que a la mayoría del 

Concejo no le gusto muchas cosas, o sea no tiene sentido y la declaratoria que se solicitó ya está 

en la comisión entonces no tiene razón porque lo que esa comisión está enviando no es la 

solicitud si no la audiencia. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, de hecho el día de hoy hubo reunión de 

menciones honorificas y ya se estaba conociendo el caso referente a la mención honorifica de esta 
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señora y comparto, soy parte de esa comisión lo que dijo Nelson, nosotros nos tenemos que referir 

únicamente a la solicitud de mención honorifica, excede cualquier función atribuida a la Comisión 

de Menciones Honorificas sin referirnos a la audiencia ya que no es para lo que fue creada está 

comisión, por tanto no estaría de acuerdo en que fuera trasladada a esa comisión porque no 

podemos hacer nada, no es nuestra competencia. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, entonces lo que están solicitando a los 

señores Regidores que componen la Comisión de Cultura es que se tome nota en vista de que no 

tiene lapso este documento para lo que corresponda en la Mención honorifica, le doy la palabra al 

señor Presidente de la Comisión don Gerardo Quesada, para que nos pueda aclarar este 

dictamen. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, realmente basado a lo que dijo don 

Ronald Arrieta, es muy cierto como por ahí  un criterio parecido  que como va acusar uno a alguien 

si no tiene pruebas, si no tiene nombres, entonces si es relacionado con la audiencia no, que se 

tome nota nada más, exactamente lo que dijo Nelson, yo creo que yo la enrede con la moción y 

estaba muy emocionado nada más vi Flor Urbina y se la quise mandar a la comisión, pero si es la 

audiencia no hay como castigar a la señora ni a ella a favor de nosotros ni nosotros a favor de ella 

porque realmente ella misma se contradice con un poco de textos ahí contradictorios entonces que 

se toma nota a la audiencia. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, no, no, es que yo creo que yo que casi 

que lo devolvería para darle una mejor redacción de acuerdo a lo que acabamos de conversar 

aquí, porque si se dice se corrige solo lo de se toma nota diay pero los considerandos y todo lo 

anterior quedaría igual verdad, entonces yo prefiero, yo mociono para que se retire y se le dé una 

mejor redacción porque si no va quedar muy raro eso. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, en caso de que lo devuelvan sería 

importante tambien de que la Comisión de Cultura tome en cuenta que la Comisión de la 

Condición de Mujer y Accesibilidad ya había emitido un dictamen respecto a la audiencia de la 

señora Flor Urbina donde nosotros en la comisión nos pronunciamos respecto a cualquier acto 

xenófobo, misógino etcétera , de hecho el Concejo lo aprobó entonces que tal vez ese acuerdo 

que se tomo la comisión de Asuntos Culturales lo pueda tomar como referencia en los 

considerandos y así darle una mejor redacción. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, entonces vamos a someter a votación el 

retiro, así es, están de acuerdo señores de la comisión. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, yo respeto el criterio de don 

Ronald pero yo considero que es insignificante darle tanta larga a este asunto porque no es tan 

importante o sea hay cosas más importantes como para dedicarle más tiempo y devolverlo para 

que la  comisión se desgaste, yo entiendo el procedimiento y que se haga perfecto y bonito, pero 

también es algo insignificante como para dedicarle ya más horas que se le pueden dedicar a 

temas más importantes. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, basado a lo que está diciendo la 

señorita Nicole más es cierto que ya ese punto hay que  echarle tierra, ya ellos redactaron basado 
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en la Mujer, nosotros si leímos el expediente de la señorita y diay ya con solo una vez que se haya 

dicho lo que dijo la Comisión de Accesibilidad es más que bueno, se defendió a la señora de su 

lado pero realmente sería como abrir portillos y ya ha estado para salir eso va a la comisión y 

puede que se quede otros tres meses ahí y entonces va a venir un tanate y viene el PAC,  ahora si 

vienen con regidores entonces va ser una bronca, entonces mejor que se tome nota. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se toma nota por cuanto ya la Comisión de 

Accesibilidad, que busquen el número de dictamen. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo sugiero que ese sea el 

Considerando y el Por Tanto se toma nota. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, correcto, se agrega en los considerandos de 

que ya la Comisión de la Condición de Mujer y Accesibilidad se pronunciaron sobre el tema y se 

toma nota.   

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 003-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

003-2020 Comisión de Asuntos Culturales,  la cual por unanimidad se aprueba. 

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

003-2020 Comisión de Asuntos Culturales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 003-2020 Comisión de Asuntos Culturales, con las siguientes modificaciones 

“Se tome nota del oficio SM-0435-19 debido a que la Comisión de Mujer y Accesibilidad 

mediante Dictamen N° 06-2019, aprobado en Sesión Extraordinaria N° 13-19, artículo 5°, 

celebrada el 6 de junio de 2019, se pronunció sobre dicho tema”, la cual por unanimidad  se 

aprueba como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 11 

“POR TANTO; 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se tome nota del oficio SM-0435-19 debido a que la Comisión de Mujer y Accesibilidad 
mediante Dictamen N° 06-2019, aprobado en Sesión Extraordinaria N° 13-19, artículo 5°, 
celebrada el 6 de junio de 2019, se pronunció sobre dicho tema. 

2. Se comunique a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
ARTÍCULO VI.IX 

DICTAMEN N° 010-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

“En reunión ordinaria celebrada el 18 de febrero de 2020, en presencia de Gerardo 

Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, 

Secretario; donde se conoció lo siguiente: 

SM-1883-19: EN SESIÓN ORDINARIA N° 36-19, CELEBRADA EL DÍA 16 DE SETIEMBRE DE 

2019, ARTÍCULO 2°, INCISO 16) SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR CHRISTIAN 

MUÑOZ ROJAS, PRESIDENTE DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SAN FRANCISCO. 
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CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 2019, Artículo 2°, Inciso 

16), se conoció nota suscrita por el señor Christian Muñoz Rojas, Presidente del Concejo de 

Distrito de San Francisco, en la cual solicita una serie de contrataciones para llevar a cabo la Pena 

Cultural del Distrito. 

POR TANTO; 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se tome nota del oficio SM-1883-2019 de la Secretaría Municipal, relacionado a la 

realización de la Peña Cultural del Distrito de San Francisco, lo anterior, debido a que 

dicha Peña Cultural, fue aprobada mediante moción con dispensa de trámite de Comisión, 

en la Sesión Ordinaria 40-19, celebrada el día 14 de octubre de 2019, Artículo 21°. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 010-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

010-2020 Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

010-2020 Comisión de Asuntos Culturales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 010-2020 Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad se aprueba, 

como  se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 12 

“POR TANTO; 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se tome nota del oficio SM-1883-2019 de la Secretaría Municipal, relacionado a la 

realización de la Peña Cultural del Distrito de San Francisco, lo anterior, debido a que 

dicha Peña Cultural, fue aprobada mediante moción con dispensa de trámite de Comisión, 

en la Sesión Ordinaria 40-19, celebrada el día 14 de octubre de 2019, Artículo 21°. 

2. Se comunique a los interesados. 

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

ARTÍCULO VI.X 

DICTAMEN N° 011-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

“En reunión ordinaria celebrada el 18 de febrero de 2020, en presencia de Gerardo 

Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, 

Secretario; donde se conoció lo siguiente: 

SM-090-19: EN SESIÓN ORDINARIA N° 03-19, CELEBRADA EL DÍA 21 DE ENERO DE 2019, 

ARTÍCULO 2°, INCISO 1), SE CONOCIÓ CORREO ELECTRÓNICO SUSCRITO POR LA 

SEÑORA ANA KARINA MARTÍNEZ, ASISTENTE DE DIRECCIÓN, FUNDACIÓN TICO DE 

CORAZÓN. 



40 
 

 

SM-238-19: EN SESIÓN ORDINARIA N° 06-2020, CELEBRADA EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 

2020, ARTÍCULO V.XVI, MEDIANTE ACUERDO TOMADO POR EL ÓRGANO COLEGIADO, 

TRASLADAN DICTAMEN 027-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 06-2020, celebrada el día 10 de febrero de 2020, Artículo V.XVI, 

trasladan dictamen 027-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, mismo que adjunta SM-090-19 

de la Secretaría Municipal sobre correo electrónico de la señora Ana Karina Martínez, Asistente de 

Dirección de la Fundación Tico de Corazón, en la cual señala:  

“El presente correo es para darle a conocer la propuesta de la FUNDACIÓN TICO DE 

CORAZÓN, somos una fundación SIN ÁNIMOS DE LUCRO que se encargara de promover 

la cultura, los valores y las tradiciones costarricenses, a través de diversas actividades con 

las cuales nos complacería formar parte de la agenda de la Municipalidad y poder compartir 

con la comunidad, interactuando de forma amena, dinámica y participativa, lo cual 

beneficiara y contribuirá a su vez con la sociedad ya que a través del mensaje se 

desarrollará sentido de pertenencia y se fortalecerá la calidad humana. Adjunto encontrará 

toda la información necesaria para que conozca en qué consisten las actividades, si tiene 

alguna pregunta no dude en escribirme al Whatsapp o por esta vía y con gusto le atenderé. 

En caso de tener un cronograma de actividades definido por favor indicar cuando le 

gustaría la participación de la fundación para reservar el cupo en la agenda desde ya.” 

POR TANTO; 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar el SM-090-19 de la Secretaría a la Administración Municipal, el cual adjunta 

correo electrónico suscrito por la señora Ana Karina Martínez, Asistente de Dirección de la 

Fundación Tico de Corazón, donde su interés radica en promover la cultura, los valores y 

las tradiciones costarricenses a través de diversas actividades, para fortalecer la calidad 

humana, lo cual se avoca a la Dirección de Desarrollo Humano, que dentro de sus 

funciones señala: “…Identificar y proponer la priorización de inversión social para el 

desarrollo humano integral en el cantón.” 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza”.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 011-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

011-2020 Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

011-2020 Comisión de Asuntos Culturales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 011-2020 Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad se aprueba 

como se detalla a continuación:  
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ACUERDO N° 13 

“POR TANTO; 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar el SM-090-19 de la Secretaría a la Administración Municipal, el cual adjunta 

correo electrónico suscrito por la señora Ana Karina Martínez, Asistente de Dirección de la 

Fundación Tico de Corazón, donde su interés radica en promover la cultura, los valores y 

las tradiciones costarricenses a través de diversas actividades, para fortalecer la calidad 

humana, lo cual se avoca a la Dirección de Desarrollo Humano, que dentro de sus 

funciones señala: “…Identificar y proponer la priorización de inversión social para el 

desarrollo humano integral en el cantón.” 

2. Se comunique a los interesados. 

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

ARTÍCULO VI.XI 

DICTAMEN N° 13-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

“En reunión ordinaria celebrada el 14 de febrero de 2020, con la asistencia de Rosemary 

Artavia González, Presidenta, Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval Corrales y Nelson 

Salazar Agüero, se conoció oficio SM-1663-2019, de la Secretaría Municipal que traslada oficio 

GG-I-0545-08-2019, suscrito por el MBA Idalberto González Jiménez, Gerente General Cruz Roja 

Costarricense.  

CONSIDERANDO: 

1. Que el MBA Idalberto González Jiménez, Gerente General Cruz Roja Costarricense 

mediante oficio GG-I-0545-08-2019, presenta proyecto: 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

Reforzar el servicio de atención de emergencias en el Cantón de Goicoechea, por medio del 

apoyo en el pago de las planillas del personal operativo permanente del Comité Auxiliar de 

Goicoechea.  

RESPONSABLES: 

La Junta Directiva de la Región de San José. 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA: 

La comunidad de Goicoechea, presenta un incremento anual en la atención de casos, 

principalmente médicos, traumatismos, accidentes de tránsito, entre otros, lo que justifica 

contar con personal disponible en nuestra Bases Operativas en Guadalupe y en Ipís, las 24 

horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.  

Gracias al aporte brindado por la Municipalidad de Goicoechea, se ha logrado implementar el 

servicio ininterrumpido de una unidad de Soporte Básico de Vida, 24/7 y una Unidad de 

Soporte Avanzado de vida 24/5. 

PRODUCCION PLANEADA:  

Brindar el servicio de atención pre hospitalaria con una unidad de Soporte Avanzado de Vida y 

dos unidades de Soporte Básico durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
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distribuido de la siguiente forma: una unidad de SBV en cada una de las Bases Operativas 

24/7, y una unidad de Soporte Avanzado de Vida destacado en la Base Operativa en 

Guadalupe 24/7 y de esta manera reforzar el servicio de atención de los más de 11,000 casos 

anuales que se generan en nuestro Cantón y disminuir con ello, los tiempos de respuesta.  

Además, de poder contar con personal operativo en basa para la atención de la comunidad y 

otras gestiones.  

RECURSOS NECESARIOS: 

Para poder brindar el servicio descrito se requiere contar con el siguiente personal: 

 

PUESTO 

 

JORNADA  

2 Asistentes operativos 8 H 

6 Conductores  8 H 

4 Conductores a 12 horas 12 H 

8 Socorrista  8 H 

3 Técnico en emergencias médicas 8 H 

1 Técnico en emergencias médicas  12 H 

 

Además del recurso del personal operativo para poder cumplir con la cobertura de las 

emergencias del Cantón, el Comité Auxiliar presenta las siguientes necesidades en cuanto a 

recurso para cumplir con las operaciones: 

1) Combustible: 

El consumo anual actual por nuestras promedio es de ¢7.500.000 colones. 

2) El mantenimiento mecánico de las mismas, promedia un monto anual de 

¢1.200.000,00. 

3) El cambio de llantas por unanimidad se realiza en un tiempo promedio cada 6 meses, 

lo que significa un valor de ¢200,000.00 semestralmente. 

4) El consumo de insumos básicos médicos para las unidades, según como lo establece 

el Reglamento de Atención Pre-Hospitalaria par las unidades, según como lo 

establece el Reglamento de Atención Pre-Hospitalaria para las unidades, tanto de 

Soporte Básico como de Soporte Avanzado, ronda un promedio de ¢3.000.000,00 

anuales.  

5) El pago de alimentación al Personal Voluntario que nos ayuda en que nos ayuda en la 

cobertura de actividades especiales, así como los servicios de atención a la 

comunidad de acuerdo a su disponibilidad, promedia mensualmente un monto de 

¢5.400.000,00 colones anuales.  

6) Otros gastos que se derivan del mantenimiento de los edificios, mantenimiento de los 

equipos de atención pre-hospitalarias, actividades de capacitación al personal, entre 

otras. 
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Para los servicios principales de atención pre – hospitalarias que brindamos en la comunidad, 

nuestro principal egreso recae en el pago de planillas del personal asalariado, para poder dar la 

cobertura los 365 días del año, las 24 horas del día. 

BENEFICIOS: 

Con la implementación de este proyecto, se beneficiará directamente toda la comunidad del 

Cantón de Goicoechea, el cual cuenta con una población de 137,238 habitantes 

aproximadamente, más su población flotante.  

COBERTURA: 

La cobertura de este proyecto comprende en totalidad toda la zona geográfica del Cantón de 

Goicoechea, los 31.5 kilómetros cuadrados. 

OBJETIVOS: 

Mejora de la capacidad de respuesta y atención pre hospitalaria con un servicio más profesional y 

eficiente, disponiendo de tres unidades, para la atención de emergencias en el Cantón las 24 

horas del día, los 7 días de la semana, asegurando el servicio continuo ininterrumpido todo el año.  

META:  

Que la comunidad de Goicoechea cuente con un servicio pre hospitalario de Soporte Avanzado de 

Vida y 2 unidades de Soporte Básico de Vida durante las 24 horas, 7 días de la semana. Además 

de contar con un asistente operativo para la atención de llamadas y de las personas que lleguen a 

nuestra base, tanto de día como de noche.  

EVALUACION: 

De acuerdo con nuestra Política Institucional de Transparencia, se brindarán rendiciones de 

cuentas de forma periódica; asimismo al finalizar el año, o en el momento en que se solicite se 

realizará la liquidación respectiva o la presentación de informes que se soliciten por parte de la 

Municipalidad.   

Contando con el Convenio de Aporte económico de la Municipalidad de Goicoechea, por un plazo 

de 4 años mínimo, prorrogable en periodos similares, más el aporte estatal por medio de Fondos 

Públicos provenientes de otras leyes, y la generación de fondos propios, se estaría cubriendo la 

necesidad total de pago de planilla, mas el gasto de otras necesidades operativas del Comité 

Auxiliar en Goicoechea.  

Este presupuesto es manejado por parte de la Cruz Roja Costarricense, en una cuenta de caja 

única de Fondos Municipales, para la Municipalidad de Goicoechea. Los cuáles serán asignados 

de forma mensual en el pago de las planillas del comité,  por medio del departamento de 

Presupuesto de la Cruz Roja Costarricense.  

2. Que mediante oficio COM. HAC. Y PTO. 001-20, se le solicito al Lic. Sahid Salazar Castro 

Director Administrativo Financiero externe su criterio en relación a la solicitud del señor 

González Jiménez, si es factible como impactaría esta solicitud el Presupuesto Ordinaria 

2020.  

3. Que el Lic. Sahid Salazar Castro Director Administrativo Financiero con el oficio DAD 

00106-2020 manifiesta: 
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“Ante el traslado efectuado por su persona, en oficio COM. HAC. Y PTO. 001-20, recibido en esta 

fecha en la Dirección, concerniente, a propuesta formulada en escrito GG-I-0545-08-2019, fechado 

16 de agosto de 2019, rubricado por el MBA. Idalberto González Jiménez, Gerente General de la 

Cruz Roja Costarricense, para convenio por cuatro años, mínimo, prorrogable por periodos 

iguales, a efecto de mantener y ampliar el servicio del Comité Auxiliar de Goicoechea, con 

unidades de Soporte Básico de Vida 24/7 y Soporte Avanzado de Vida 24/5, por la suma anual de 

ciento cincuenta millones (¢150.000.000,00), indico: 

I. En primer lugar, es importante reconocer la labor que ha venido desempeñando el 

Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Goicoechea, hacia la comunidad en general y 

hacia la Corporación Municipal, donde han asignado y cumplido con la presencia 

en los diferentes eventos que desarrolló la Municipalidad en el periodo 2018-2019.  

II. En segundo lugar, el aporte que se solicita a la Municipalidad, que se solicita a la 

Municipalidad, por la suma de ciento cincuenta millones de colones, sería para 

aplicar únicamente en pago de salarios de las personas que laboren en dicho 

comité auxiliar.  

El destino que se asigne al aporte es propio de la entidad, pero debe ser liquidado 

y justificada la suma egresada contra el aporte girado, como se ha realizado con el 

aporte girado anteriormente a dicha benemérita institución. 

III. En tercer lugar, el monto que requieren. En este momento el Presupuesto para el 

Ejercicio Económico 2020, se encuentra asignado, de ahí que valorar recursos 

para dicho fin, sería a partir de los resultados de la Liquidación Presupuestaria 

2019, concretamente, en el aparte de Superávit Libre, que se verá afectado por la 

suma destinada para vivienda, según el acuerdo del Concejo Municipal vigente 

sobre el particular. 

De ser viable, luego de valorado los resultados del periodo y con el acuerdo del 

Concejo Municipal, el aporte que se origine debe ser aplicado para el año 2020 

únicamente.  

El lapso de tiempo que propone la Gerencia que propone la Gerencia General de la Cruz 

Roja Costarricense, para mantener el aporte, implica para la Municipalidad valorar los 

siguientes puntos: 

i. Que los recursos que se destinen para ese fin, serán financiados con Ingreso 

Libre y que eso afectará las posibles cantidades por asignar a la Administración 

General, Desarrollo Humano, Cultura, entre otros.   

ii. Que la Municipalidad debe cumplir la Regla Fiscal para los periodos subsiguientes 

y que el monto del aporte y, en general, la asignación que se contemple en el 

Presupuesto Inicial, debe estar dentro de dicho marco de referencia.  

iii. Que de definirse el aporte por determinado periodo de tiempo, el mismo queda 

sujeto a la disponibilidad de recursos año con año o definir, por ejemplo, que el 

aporte del 1% de seguridad acordado por el Concejo Municipal oportunamente, se 

destine por dos o tres años a este fin, con lo cual en los presupuestos iniciales, se 
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contemplaría la partida. Caso contrario, sería un nueva cuenta que, reitero, se 

financiaría con recursos libres y su afectación a las actividades mencionadas en el 

aparte iii.1). 

IV. En cuarto lugar, debe sustentarse cualquier decisión sobre el particular con la 

firma de convenio, que debe poseer los medios de control debidos para su 

incorporación, giro y evaluación. Adicionalmente, la base legal se encuentra en 

Código Municipal artículo 4º inciso f) y artículo 71, así como, Ley 4478, artículo 

1º”.  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Acoger el proyecto denominado Reforzar el servicio de atención de emergencias en el 

Cantón de Goicoechea, por medio del apoyo en el pago de las planillas del personal 

operativo permanente del Comité Auxiliar de Goicoechea, presentado por el MBA. 

Idalberto González Jiménez, Gerente General de la Cruz Roja Costarricense, de 

conformidad con el criterio externado por el Lic. Sahid Salazar Castro Director 

Administrativo Financiero, mediante oficio DAD 00106-2020.  

2. Trasladar a la Administración Municipal para que valore contemplarlo en un próximo 

Presupuesto Extraordinario, con recursos libres no comprometidos y únicamente para el 

año 2020.   

3. Se comunique a los interesados.  

4. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, bueno el tema de la Cruz  Roja me parece 

que es de los apoyos más nobles que debe dar un municipio según sus principios del interés 

público que debe protegerse, están hablando de 137.000 habitantes que tiene ya ciudadanos y 

ciudadanas de este cantón de Goicoechea en los siete distritos y el tema de la Cruz Roja, la 

emergencia con la salud, si bien existe la Caja Costarricense de Seguro Social, existe el Ministerio 

de Salud, pero la Cruz Roja es benemérita de la Patria y hace una labor realmente encomiable, 

estamos en una situación de inseguridad en la cual hay asaltos y asesinatos ya casi todos los días 

entonces lo mismo que gente de salud personas con discapacidades, etcétera, yo creo que 

debemos hacer un esfuerzo si bien no es que nos vamos echar una organización descentralizada 

más estilo Comité Cantonal de Deportes o la Junta de Cementerios, etcétera, al hombro pero yo 

creo el municipio debe responder a los ciudadanos y lo de la Cruz Roja supera ese interés público 

la cual debemos apoyar así como le hemos donado ambulancias, equipo médico de alta 

tecnología, yo creo que debemos hacer un esfuerzo y si lo está haciendo, si lo puede hacer don 

Sahid Salazar como Director Administrativo y Financiero, tratar de presupuestar, eso sí que quede 

claro que sea por año, hay que ir valorando por año, aquí están solicitando sobre planilla para 

pago de planilla, ahí bueno no hay ninguna labor de función, de subordinación de parte del 

municipio porque no es que nos vamos a, no van a ser unos funcionarios indirectos, si no que se 

va a la caja chica de la Cruz Roja de San José, que maneja ese señor Idalberto y ellos 

presupuestan y devuelven el dinero tanto a la Cruz Roja de Ipís como la Cruz Roja de Guadalupe 

que son las dos digamos sucursales que ellos manejan, pero yo creo que debemos hacer el 
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esfuerzo de apoyarlo, entonces es muy importante ese dictamen que se valore para que en el 

próximo presupuesto ya sea de manera extraordinaria pueda analizarse algún apoyo ahí 

importante porque yo creo que debemos es de las instituciones beneméritas, recuerden que la 

Cruz Roja no es una institución pública si no que recibe donaciones internacionales, nacionales y 

todas las municipalidades lo hacen igual que la empresa privada la apoya etcétera, pero creo que 

en ese sentido debemos de colaborar en lo que podamos, con un porcentaje no sé hacia la Cruz 

Roja. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, reconozco la labor de la Cruz 

Roja, sin embargo este municipio no ha estado ausente de las necesidades perentorias que ha 

tenido la Cruz Roja y ha sido puntual en colaborar con las necesidades de la Cruz Roja del 

Cantón, pero es preocupante y digo preocupante que estemos hablando de una asignación para 

planilla, yo soy más partidario de aportar ciertos insumos que alguna vez puede ser alguna 

donación, casi igual o superior pero que se quede en este cantón y que hay más vigilancia o más 

elementos asertivo de la Municipalidad en el servicio, ahí yo me refiero con el asunto ya sea de las 

ambulancias, ya sea de los equipos médicos etcétera, pero la Cruz Roja como tal a nivel nacional 

tiene una excelente cantidad de ingresos y corresponde a la Cruz Roja Nacional distribuir esos 

ingresos, nosotros podemos palear la necesidad de insumos que son necesarios, pero cuando 

estamos hablando ya de pagar o aportar para planillas me es preocupante porque entonces lo que 

estamos dándole una señal a la Cruz Roja Nacional, al Comité Nacional es de que ellos pueden ir 

dejando de lado la responsabilidad para con la Cruz Roja Local, esa es mi visión y quisiera 

compartirla porque si me preocupa, durante dos años hemos asumido situaciones muy perentorias 

pero pareciera que la promesa de que iban a encontrar un punto de equilibrio no se está dando. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, sobre el tema de la planilla y eso, en lo 

que he podio investigar desde que entre a este Concejo y desde antes cuando estuve asesorando 

en la Asamblea Legislativa, estuve cerca de lo que es la Cruz Roja, pasa lo siguiente, muchas 

veces a veces el problema no es el equipo, ni la infraestructura de hecho en Ipís se contaba con 

un equipo de rescate vertical  y otros instrumentos y automóviles que ya habían sido donados por 

la Municipalidad y por otras instituciones del Gobierno, ¿cuál ha sido el problema?,  el problema es 

que la ley de salud y su reglamento ha obligado que una ambulancia por ejemplo si no cuenta con 

un personal pagado específico digamos no pueda atender en el sitio o sea que se convierta 

prácticamente en un taxi, lo que siempre le han criticado a la Cruz Roja, que es como un taxi al 

hospital, la Cruz Roja tiene los equipos y tiene el soporte, el soporte primario y secundario pero no 

pueden operarlos porque en muchos casos no cuentan con los presupuestos para poder pagar 

porque así lo dice la ley de salud deben ser manejados no por voluntarios si no por personal de 

planilla y tanto el caso de Ipís y el caso de Guadalupe, las órdenes sanitarias que tenían era 

exactamente por eso porque tenían el equipamiento pero tenían que tenerlo parqueado, entonces 

yo entiendo la preocupación que hay aquí de que se destine para pago de planilla pero es la 

necesidad que ha premiado en nuestro cantón , porque yo creo, se cree que la Cruz Roja tiene 

mucho dinero eso no es tan cierto, digamos como todos los que trabajamos con presupuesto 

sabemos que ya las cosas son un poco complicadas por ahí, entonces yo creo que si eso es lo 
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necesario mientras no se ha logrado modificar la ley de de salud creo que es un apoyo necesario 

en el cantón, porque como te digo, como digo aquí el problema no es la falta de infraestructura, no 

es que no tengamos las ambulancias, no es que no tengamos las instalaciones, es que no se 

cuenta con el personal técnico ni los recursos para solventarlos porque la Cruz Roja, aquí en Ipís y 

Guadalupe se financia de venta de tamales y con eso si yo he podido ver los informes aunque lo 

que entra a la Cruz Roja Nacional y llega aquí al cantón apenas cubre digamos una o dos plazas y 

cuando por ejemplo una unidad ellos dicen soporte vital, bueno ahorita no me acuerdo los 

nombres técnicos, tiene que tener tres personas para que puedan ser operadas, tres personas 

pagadas y técnicas y con su categoría salarial de técnico, por tanto yo creo que ese ha sido el 

problema aquí en el cantón y por eso las órdenes sanitarias y creo que eso es algo que se debe 

solventar y si podemos aportar creo que lo considero bienvenido. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, bueno yo iba por el mismo lado 

de Daniel, para mí la Cruz Rojas es el hospital de los pobres, este Concejo de Distrito de Ipís le 

dejó para la compra de este año de una ambulancia marca Toyota de ¢32.000.000.00 y yo que 

trabajo muy de la mano con el Administrador don Johnny Lizano y la juventud de la Cruz Roja, si 

para ellos es muy difícil asumir el pago del personal técnico, de hecho tanto así que se sabe que 

ellos lo que hacen es entonces para que les entren fondos tienen que hacer viajes largo de San 

José, prestar servicio para poder que les entren algunos fondos y me parece que si sería, la idea 

es que la Cruz Roja levante entonces sería tal vez si está Municipalidad puede colaborar con esos 

fondos mientras se levantan sería también muy bueno porque entonces así tendríamos a 

disposición esas unidades que a veces están fuera de San José realizando viajes para poder 

asumir los pagos de ese personal. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, a mí lo que me parece que siendo la 

necesidad de la Cruz Roja permanente y para no estar en estas zozobras todos los años me 

parece que se debería de hacer un estudio ya realmente bueno como se puede introducir ya 

dentro del presupuesto un monto determinado, no sé si porcentual o que para no estar en esto, 

imagínese ahora está dependiendo de que si hay una liquidación y si hay fondos libres, siendo una 

cuestión tan vital, desgraciadamente la mayoría del país piensa que por la represión es como se 

logra seguridad y estamos viendo ya como el aumento de la represión está significando un 

aumento en el grado de violencia a tal grado que yo creo que en los últimos 15 días han habido 

unas balaceras terrible porque ya está quedando un montón de gente libre entrenada en la 

universidad del crimen que es la Reforma y que ahora salen con muchísima mayor agresividad y 

es que las dos cosas están mancomunada, el problema de la atención a hechos de violencia con 

los aspectos de seguridad y por eso lo traigo a colación, pero si el mensaje es más que todo eso 

que se haga un estudio que la Cruz Roja presente sus necesidades que se le pueda cuestionar 

para ver si y yo creo que estamos a tiempo para establecer una partida inclusive para el futuro 

verdad, o para digamos el próximo presupuesto, tal vez exhortar en el Por Tanto a que se haga 

eso, a que se haga un planteamiento muy bien fundamentado para poderlo analizar y establecer 

un monto ya más regular. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, si de hecho don Ronald el documento que ellos 

presentan está bien claro con todas las especificaciones con respecto a la situación que ellos 

están viviendo, si nosotros analizamos es justamente y para no darle muchas vueltas a esta 

situación es un 1% del presupuesto ordinario municipal, así de sencillo, de la misma manera  

como se presentó acá a los señores Regidores si no me equivoco que fue en el Concejo anterior 

fue asignar un 1% a la seguridad ciudadana, sería la misma situación, como usted lo dijo todavía 

estamos a tiempo para que este Concejo pueda proyectar y presentar una moción de tal manera 

que igual se pueda establecer un 1% para lo que es el área de salud y entre esos se contemple 

entonces todo lo necesario para lo que es la Cruz Roja, estoy pensando como dicen en voz alta. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, bueno entonces para eso 

tendríamos que eliminar la palabra donde dice únicamente del por tanto, porque sería 

contradictorio, que presente un estudio para futuros presupuesto, pero luego dice únicamente, 

entonces hay que suprimir esa palabra. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, yo creo que no es contradictorio 

porque ya se está aprobando para únicamente este año esa partida ya eso ya queda amarrado, 

pero que se ponga un Por Tanto de que se realice el estudio para ver si el siguiente año 

futuramente se pueda asignar ese 1%, bueno yo pienso en voz alta, puede ser un 1% o algo así 

para, porque es una necesidad que la hemos vivido estos 4 años y esos 4 años tuvimos que andar 

corriendo con eso, entonces yo creo que podría dejarse como una como, ya como se dejó el 

Concejo pasado de seguridad nosotros de heredar ya esa partida para mejoramiento de la salud 

del cantón. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, para no darle muchas vueltas al asunto yo diría 

dejarlo así como está y creo que lo más conveniente es por medio de moción porque sería ya la 

situación más clara. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, porque yo oigo la palabra planilla, 

nunca nosotros hemos pagado planillas, yo estoy de acuerdo  que se le ayude, que se le dé la 

ayuda que ellos necesitan, pero no pago de planillas, es que aquí nunca hemos pagado planillas a 

ninguna institución y eso es lo que me parece, quiero que me aclaren porque yo oigo la palabra 

planilla y no debe de ser va quedar en actas que vamos a pagar planillas si no que se le ayude 

todo lo que se le pueda ayudar pero que la palabra planilla no quede ahí porque nosotros nunca 

hemos pagado planillas a ninguna institución. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, bueno para aclara número uno el 

Presupuesto del 2016-2017 estando la Presidenta la compañera Irene Campos si se aprobó hasta 

el 18, en el 2019 en realidad no se qué fue lo que sucedió, si fue obstáculos ahí en los cambios de 

la aprobación del presupuesto, pero si aclararle tal vez a doña Rosa que nosotros en ningún 

momento puede en dictamen aprobarse para el pago de planillas, la justificación que está 

haciendo Idalberto González es que están y algo agregado a lo que dijo Daniel, es que están 

escasos de personal pero nosotros no podemos entrar ahí vamos a  pagar planillas, si no que se 

dará un soporte financiero, un apoyo  y ellos verán si lo utilizan para equipo técnico, pago de 

planillas, personal o contratar personal voluntario etcétera, o adicional pero que no sea por 
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supuesto doña Rosa un compromiso porque ahí sí sería ilegal, es ilegal, entonces ese N°2 y N°3, 

considerando ahí si me gustaría que se haga la consulta porque una cosa es a lo interno como el 

tema de vivienda que es un 1% pero es algo operativo propio interno del Gobierno Local, igual el 

3% hasta el 10% al Comité Cantonal de Deportes, porque así lo expresa la ley en el Código 

Municipal y es una Comisión, un comité desconcentrado del Gobierno Local  igual que la Junta de 

Cementerios u otras, pero si me gustaría mejor que se haga la consulta a la Dirección Financiera y 

a la Contraloría General de la República si nosotros per se podemos aprobar un presupuesto 

directamente a una institución que no es parte de la estructura administrativa municipal y 

financiera porque ya ahí me suena que podríamos tener problemas, entonces por eso es que tal 

vez se dice  presupuesto anual, o sea por año, debe analizarse por año y valorarse las 

circunstancias de emergencia que tiene una Cruz Roja, pero no podemos así como ya 

encasillarnos y comprometernos  de una forma ya limitada de un porcentaje, ahí si me gustaría tal 

vez los entendidos a don Sahid Salazar  y a la Contraloría si se permite eso hacerlo o no, porque 

yo creo que ahí no es igual, eso para que le quede claro a la gente y al comité, pero si dar por 

supuesto doña Rosa todo el apoyo financiero que podamos dar pero en términos generales no que 

indique ahí para pago de planillas. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, realmente yo no sé si habrán consultado 

con don Sahid Salazar, porque en el Por Tanto dice acoger el proyecto para reforzar el servicio de 

atención de emergencias en el Cantón de Goicoechea por medio del apoyo en el pago de las 

planillas del personal operativo permanente del Comité Auxiliar de Goicoechea, no se esa 

redacción me parece un poquillo riesgosa, es decir desde el punto de vista jurídico yo creo que es 

digna de ser examinada. 

El Presidente del Concejo Municipal  indica, le leo así, dice así voy a leerle rápidamente el 

documento que enviaron los señores de la Cruz Roja, recursos necesarios para poder brindar el 

servicio descrito se requiere contar con el siguiente personal, además del recurso de personal 

operativo para cumplir con la cobertura de emergencias del cantón el Comité Auxiliar presenta las 

siguientes necesidades en cuanto a recurso de cumplir sus operaciones: combustible, 

mantenimiento mecánico, mantenimiento en las unidades, consumo de insumos básicos, médicos 

para las unidades que establece el soporte hospitalario, pago de alimentación personal y otros 

gastos del mantenimiento de los edificios, mantenimiento de atención pre-hospitalarios , 

actividades de capacitación personal, entre otras, y ellos nos ponen acá los servicios personales 

por el convenio con la Municipalidad ¢150.000.000.00 lo cual dice que y ponen el presupuesto 

mensual del proyecto pero el criterio que pone don Sahid verdad, dice que ante el traslado 

efectuado por su persona a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, recibido en la fecha en 

Dirección concerniente rubricado por el MBA. Idalberto González Jiménez, Gerente, General  de la 

Cruz Roja, para convenio por cuatro años mínimo prorrogable por periodos iguales a efecto de 

mantener y ampliar el servicio del Comité Auxiliar de Goicoechea, con unidades de Soporte Básico 

24/7 y Soporte Avanzado 24/5 por la suma anual de ciento cincuenta millones de colones, en 

primer lugar, es importante reconocer la labor que ha venido desempeñando el Comité Auxiliar de 

la Cruz Roja de Goicoechea hacia la comunidad en general y hacia la Corporación Municipal, 
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donde han asignado y cumplido con la presencia de los diferentes eventos que desarrollo la 

Municipalidad en el periodo 2018-2019, en segundo lugar el aporte que se solicita a la 

Municipalidad por la suma de ciento cincuenta millones de colones, sería para aplicar únicamente 

en pago de  salarios de las personas que laboren en dicho comité auxiliar, el destino que se 

asigne al aporte es propio de la entidad, pero debe ser liquidado y justificada la suma egresada 

contra el aporte girado, verdad, el está diciendo en segundo lugar el aporte que se solicita a la 

Municipalidad por la suma  de ciento cincuenta millones de colones sería para aplicar únicamente 

a pago de salario de las personas que laboren en dicho Comité Auxiliar, recuerde que están 

pidiendo ciento cincuenta millones anuales, es anuales, no está pidiendo que sea, es anual, el 

destino que se asigne es propio de la entidad, pero debe ser liquidado y justificado la suma 

egresada contra el aporte girado, como se ha realizado con el aporte girado anteriormente con 

dicha benemérita institución, dice en tercer lugar, el monto que requiere presupuesto para  el 

ejercicio económico será asignado de ahí valorar los recursos para dicho fin, verdad entonces 

verdad aquí es donde me llama la atención el 3.1. dice: “ Lapso de tiempo que propone la 

Gerencia General de la Cruz Roja Costarricense para mantener el aporte implica para la 

Municipalidad valorar los siguientes puntos, que los recursos que se designen para ese fin serán 

financiados con recursos de ingresos libres y eso afectará las posibles cantidades por asignar a la 

Administración General, recuerden que son ciento cincuenta millones al año, que ciento cincuenta 

para que en este momento si no me equivoco lo que aprobamos fue más o menos como diecisiete 

mil o dieciséis o diecisiete mil millones de colones fue lo que se aprobó, dice que esto afectaría 

esos ciento cincuenta afectaría a la Administración General, Desarrollo Humano y todo lo que se 

refiere a Cultura entre otros, que la Municipalidad debe cumplir la Regla Fiscal, que de definirse el 

aporte por determinado periodo de tiempo el mismo queda sujeto a la disponibilidad de recursos 

año con año o como por ejemplo siempre sucedió con el aporte del 1% de seguridad acordado por 

el Concejo Municipal oportunamente, entonces que se destinen dos o tres años a este fin que es 

justamente lo que estaba mencionando don Ronald, caso contrario hacer una nueva cuenta de 

reintegro que se financiaría con recursos libres y su afectación a las actividades mencionadas en 

el aparte iii.1), eso, en cuarto lugar debe sustentarse cualquier decisión sobre el particular con la 

firma de convenio que debe poseer los medios de control debidos para su incorporación, giro y 

evaluación, adicionalmente, la base legal se encuentra en Código Municipal artículo 4° inciso f) y 

artículo 71, así como Ley 4478, artículo 1°, atentamente licenciado Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero, expediente aporte. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, bueno yo creo que ahí ya se 

aclaro mucho de lo de la redacción porque vemos que era lo que mencionaba Sahid la única 

consulta que le tendría al Asesor Legal es que al decir el Por Tanto de que se encargará del pago 

de salarios, bueno de planillas se le puede volver a leer, preguntar si eso generaría alguna 

relación según el Código Laboral o si la municipalidad está totalmente exenta. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, lo que dice es acoger el proyecto denominado 

Reforzar el servicio, es que el proyecto que ellos nos presentan se llama así me comprende, si 

nada más es que es el nombre del proyecto, nombre del proyecto Reforzar el servicio de atención 
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de emergencias del Cantón de Goicoechea por medio del apoyo en el pago de las planillas del 

personal operativo y permanente del Comité Auxiliar de Goicoechea, así es como se llama el 

proyecto verdad y aquí viene todo lo que es la descripción del proyecto y todas las situaciones, 

ahora bien lo que está diciendo la Comisión es acoger el nombre como está, pero es trasladar a la 

Administración para que la Administración entonces valore verdad y que analice jurídicamente 

hablando la posibilidad de que se pueda incluir en un Presupuesto Extraordinario lo solicitado por 

ellos, no  sé si ustedes desean, porque tendríamos entonces que cambiar el nombre del proyecto 

o no sé cómo quieren ustedes que lo podamos. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, esa era la duda, pero ya veo que 

es el nombre del proyecto. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, no señor, no está diciendo que es para que se 

pague eso, porque ellos traen otros insumos aquí importantes que ellos están solicitando que son 

montos importantes y aquí está toda la atención que ellos ejecutaron durante este año en un total 

de casi doce mil tipos de servicios que ellos tuvieron que utilizar en este año 2018 y como todos lo 

hemos dicho todos sabemos que los distritos que más incidencia ha tenido es Purral 31%, 23%, 

Guadalupe 20%, Calle Blancos 11%, Mata de Plátano 9%, San Francisco 2%, Rancho Redondo 

4%. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortes manifiesta, señor Presidente yo entiendo 

que hay que ayudar a la Cruz  Roja, lo que tienen que eliminar de ese dictamen es el pago de 

planilla, se le puede poner la ayuda lo que sea, pero es que el pago de planillas está en el Por 

Tanto, entonces elimínenlo del Por Tanto y pónganle algo que sea de ayuda pero no de pago de 

planillas porque no podemos.  

El Presidente del Concejo Municipal  expresa, entonces el Por Tanto quedaría, trasladar a 

la Administración, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal trasladar a la Administración 

Municipal, para que valore contemplar el proyecto presentado por la Benemérita Cruz Roja de 

Goicoechea, Costarricense de Goicoechea, Idalberto González Jiménez, verdad, para que con 

recursos libres no comprometidos y únicamente para el 2020, entonces que ellos. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, y no para que los compañeros estén 

seguros pueden ponerle ahí que este dentro del marco de la legalidad, así la Administración si no 

lo encuentra tiene como liberarse. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, y que se ponga tambien en el  Por Tanto las 

recomendaciones expresadas. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, que el dictamen sea claro que de 

llegar a derogarse ese fondo sea estrictamente de acuerdo al convenio que se firme de acuerdo a 

los términos de la Administración, 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, correcto, eso está ahí. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, eso es fundamental para 

salvaguardar la situación y el otro elemento que planteaba doña Rosa sobre el asunto de pago de 

salarios se puede hay otros términos que se usan, pero recuerde que la Cruz Roja es una ONG 

tambien a nivel internacional, por lo tanto se evita mucho cuando se dan fondos o se comprometen 
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fondos por las leyes mismas locales, si aquí nosotros estamos diciendo que le da para una planilla 

aunque se dé se usa para pago de servicios profesionales otra cosa, con eso evitamos las 

posibilidades de que el día de mañana si la Cruz Roja incumpliera con un trabajador y ese 

trabajador lleva a los Tribunales a la Cruz Roja, puede llevar hasta Municipalidad por el 

incumplimiento de pago de derechos, recuerden que en Costa Rica los derechos sociales son 

irrenunciables  y por eso las agencias cuando dan fondos, yo que presido una organización 

evitamos al máximo cuando se traslada un fondo quede ese término. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, sometemos a votación con las correcciones 

antes mencionadas. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 013-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

013-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad  se aprueba. 

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

013-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 013-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, con la siguiente modificación 

en el Por tanto “Trasladar a la Administración Municipal para que valore contemplar en un 

próximo Presupuesto Extraordinario el proyecto presentado por la Benemérita Cruz Roja 

Costarricense de Goicoechea, suscrito por el el MBA. Idalberto González Jiménez, Gerente 

General de la Cruz Roja Costarricense, con recursos libres no comprometidos y únicamente 

para el año 2020”, “Sujeto al marco de legalidad”, la cual por unanimidad se aprueba como 

se detalla a continuación:  

ACUERDO N°14 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  
 
1. Trasladar a la Administración Municipal para que valore contemplar en un próximo 

Presupuesto Extraordinario el proyecto presentado por la Benemérita Cruz Roja 
Costarricense de Goicoechea, suscrito por el el MBA. Idalberto González Jiménez, 
Gerente General de la Cruz Roja Costarricense, con recursos libres no comprometidos y 
únicamente para el año 2020.   

 
2. Sujeto al marco de legalidad. 

 
3. Se comunique a los interesados.  

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

 

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, voy a solicitarle al Honorable Concejo 

Municipal favor la alteración  al Orden del Día para conocer también los dictámenes 14-20, de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto 24-2020, de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

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

los dictámenes antes mencionados, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA ALTERACION DEL ORDEN DEL DÍA 
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REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS. 

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

mismos constaran en el artículo que les corresponde en el orden del día, esto según la nueva 

directriz para la elaboración de actas. 

ARTÍCULO V.XII 

DICTAMEN N° 034-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 “En reunión ordinaria celebrada el 18 de febrero del 2020 con la presencia de Guillermo 

Garbanzo Ureña y Rosa Alvarado Cortes, se conoció lo siguiente:  

SM-141-2020 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR JOSE FRANCISCO 

ARTAVIA VARGAS, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 04-2020, CELEBRADA EL DÍA 27 

DE ENERO DE 2020, ARTÍCULO III, INCISO 10). 

CONSIDERANDO: 

1. Que el señor José Francisco Artavia Vargas en nota fechada 20 de enero del 2020, 

solicita:  

“El motivo de esta carta es solicitar la posibilidad que la propiedad a mi nombre, bajo el plano 

catastro SJ-672823-1987, y el folio real, 1-339340-002, donde se va ampliar un segundo nivel un 

apartamento, podamos construir parte del acceso del apartamento (escaleras) y un pequeño 

balcón en la zona del retiro frontal.  

Como de ustedes es sabido el área de ciertos lotes en la Urbanización El Encanto, es bastante 

limitada y si considero los retiros la posibilidad de la ampliación se ve muy comprometida, y 

realmente necesitamos construir la ampliación en el segundo nivel”.  

2. Que el Lic. Daniel Francisco Astorga, MATI, Auditor Interno, con el oficio MGAI 454-2019, 

indica: 

(…) 

“La municipalidad puede eximir del antejardín a aquellas construcciones que se desarrollen en las 

zonas urbanas o en los cuadrantes de ciudad, determinadas de acuerdo con el plan regulador 

vigente.  

Y el artículo 124 “Construcciones permitidas en antejardín”, indica: en áreas de antejardín se 

permite únicamente la construcción de espacios de estacionamientos abiertos, transformadores, 

elementos de conexión y módulos de medidores de servicios públicos, basureros, accesos, 

casetas de vigilancia”.  

POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Aprobar la solicitud del señor José Francisco Artavia Vargas de uso de antejardín para la 

instalación de acceso segundo nivel, por cuanto cumple con lo según oficio MGAI 454-

2019 suscrito por el Lic. Daniel Francisco Astorga, Auditor Interno, artículo 124 

“Construcciones permitidas en antejardín”: en áreas de antejardín se permite únicamente 

la construcción de espacios de estacionamientos abiertos, transformadores, elementos de 

conexión y módulos de medidores de servicios públicos, basureros, accesos, casetas de 

vigilancia. 

2. Comunicar  a los interesados.  
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3. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, si nada más una consulta, yo leí ahora el 

dictamen sobre la advertencia acertada me parece del señor Auditor,  pero la consulta más que 

todo es y a don Guillermo como Presidente, porque en materia de obras por supuesto que tiene 

que sujetarse a los usos del suelo y todo el desarrollo del reglamento del Plan Regulador  

entonces es muy técnico, aquí no somos ingenieros civiles ni arquitectos que manejan la letra 

menuda, entonces la pregunta sería cuando hay dudas técnicas porque no solicitan un opinión 

técnica al Departamento de Ingeniería que sean ellos los que realmente se compren el pleito 

porque el uso del suelo, todo lo del tema de antejardín, todo el tema del retiro etcétera es muy 

estricto y lógicamente con los portillos que da el mismo Reglamento del Plan Regulador porque 

debe respetarse eso, lo que me preocupa es o la consulta sería porque viene una advertencia del 

señor Auditor y más bien no viene una advertencia de Mario Iván, Kendry, los del Departamento 

de Ingeniería a quienes les corresponde esa función y esa opinión técnica. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, aquí se cita a don Daniel,  donde él 

dice “la Municipalidad puede eximir del antejardín aquellas construcciones que se desarrollan en 

las zonas urbanas o en los cuadrantes de ciudad determinadas de acuerdo con el Plan Regulador 

vigente”, entonces se puede eximir ahí donde el Plan Regulador exime verdad y aquí lo dice muy 

claro don Daniel, se puede eximir donde el Plan Regulador exime, entonces yo quisiera saber 

exactamente donde está ubicado estas propiedades o está propiedad para ver si ahí el Plan 

Regulador hace una excepción y exime del antejardín, entonces yo quisiera saber esa zona de 

uso de suelo para ver si está eximida realmente de antejardín, porque de lo contrario se está 

tergiversando las palabras de don Daniel. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, primero que nada quiero que 

se corrija ese dictamen y que se suprima el término que hace referencia al oficio del Auditor en el 

dictamen y que diga que según lo establecido en el artículo 24, donde el artículo 24 el mismo 

señor Auditor nos dice que se permite únicamente las construcciones de espacios, de 

estacionamiento abiertos, transformadores, elementos de conexión y módulos de medidores de 

servicios públicos, basureros, accesos, accesos, no eso que le sale a uno en la cabeza, accesos, 

llegadas, entradas, a las casas y casetas de vigilancia entonces para que quede claro que hasta el 

mismo Auditor dice que se autorizan según el artículo 24 en las construcciones los accesos, no lo 

que le sale a uno en la cabeza y quiero repetirlo, es la entrada a las casas ya sea un segundo 

nivel, un primer nivel o un tercer nivel y que se suprima y repito que se suprima la referencia en el 

Por Tanto, porque ya está ahí en los considerandos. 

Cuestión de orden  

El Presidente del Concejo Municipal indica, señores voy a someter a votación la ampliación 

del orden del día porque hay un error en la redacción del dictamen del aumento salarial, entonces 

voy a someter a votación para hacer una corrección, Dictamen N° 23-2020. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación ampliar el  Orden del Día, para 

realizar una corrección en el Dictamen 23-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 

el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

REG.PROP.  JULIO MARENCO MARENCO. 

Se aprueba la ampliación del orden del día para conocer la corrección antes mencionados, sin 

embargo, la misma consta en el artículo posterior de mociones que se encuentran en el orden del 

día, esto según la nueva directriz para la elaboración de actas. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a someter a votación el Dictamen N° 

034-2020, sometemos a votación el dictamen que estaba en discusión, 34-2020, el de Obras y 

luego entramos, ya se aprobó la ampliación, estamos en la votación del dictamen de Obras y 

luego entramos a la ampliación que ya fue votada. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted tenía que haber ampliado. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, eso es lo que hice justamente, sí señor, hasta 

que veamos la corrección del dictamen, votamos esta y la corrección del dictamen. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, señor Presidente, ¿Cuál es 

la corrección que hay que hacerle? 

El Presidente del Concejo Municipal señala, estamos, señores estamos en la votación del 

dictamen N°34-2020, ya la votamos señores, antes de que fueran las nueve y treinta, sí señor. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, hay un enredo. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, voy a repetirlo, señor voy a repetirlo, antes 

de las nueve y treinta yo solicite al Honorable Concejo Municipal la ampliación de la sesión para 

conocer, porque estábamos con el tiempo de este, la votación, perdón la ampliación de la sesión 

para conocer el dictamen y conocer una corrección al dictamen del aumento salarial, solamente 

don Julio no lo voto, ahora estamos en la votación del dictamen. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 034-2020 

Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 034-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

034-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 034-2020 COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

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

034-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 034-2020 COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 034-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba 

como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 15 

“POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Aprobar la solicitud del señor José Francisco Artavia Vargas de uso de antejardín para la 

instalación de acceso segundo nivel, por cuanto cumple con lo según oficio MGAI 454-

2019 suscrito por el Lic. Daniel Francisco Astorga, Auditor Interno, artículo 124 

“Construcciones permitidas en antejardín”: en áreas de antejardín se permite únicamente 

la construcción de espacios de estacionamientos abiertos, transformadores, elementos de 

conexión y módulos de medidores de servicios públicos, basureros, accesos, casetas de 

vigilancia. 

2. Comunicar  a los interesados.  

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

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 034-2020 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, se aprueba. 

ARTÍCULO VI.XIII 

DICTAMEN N° 035-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

No se conoció. 

ARTÍCULO VI.XIV 

DICTAMEN N° 036-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

No se conoció. 

ARTÍCULO VI.XV 

DICTAMEN N° 037-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

No se conoció. 

ARTÍCULO VI.XVI 

DICTAMEN N° 037-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

No se conoció. 

ARTÍCULO VI.XVII 

DICTAMEN N° 038-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

No se conoció. 

ARTÍCULO VI.XVIII 

DICTAMEN N° 04-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

No se conoció. 
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ARTÍCULO VI.XIX 

DICTAMEN N° 05-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

No se conoció. 

ARTÍCULO VI.XX 

DICTAMEN N° 039-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

No se conoció. 

ARTÍCULO VI.XXI 

DICTAMEN N° 06-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

No se conoció. 

ARTÍCULO VI.XXII 

DICTAMEN N° 07-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

No se conoció. 

ARTÍCULO VI.XXIII 

DICTAMEN N° 08-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

No se conoció. 

ARTÍCULO VI.XXIV 

DICTAMEN N° 09-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

No se conoció. 

ARTÍCULO VI.XXV 

DICTAMEN N° 040-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

No se conoció. 

ARTÍCULO VI.XXVI 

DICTAMEN N° 041-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTÍCULO VI.XXVII 

DICTAMEN N° 042-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTÍCULO VI.XXVIII 

DICTAMEN N° 043-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTÍCULO VI.XXIX 

DICTAMEN N° 044-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTÍCULO VI.XXX 

DICTAMEN N° 06-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

No se conoció. 

ARTÍCULO VI.XXXI 

DICTAMEN N° 047-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 
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ARTÍCULO VI.XXXII 

DICTAMEN N° 048-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTÍCULO VI.XXXIII 

DICTAMEN N° 049-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTÍCULO VI.XXXIV 

DICTAMEN N° 050-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTÍCULO VI.XXXV 

DICTAMEN N° 051-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTÍCULO VI.XXXVI 

DICTAMEN N° 052-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTÍCULO VI.XXXVII 

DICTAMEN N° 053-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

No se conoció. 

ARTÍCULO VI.XXXVIII 

DICTAMEN N° 054-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

No se conoció. 

ARTÍCULO VI.XXXIX 

DICTAMEN N° 039-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

No se conoció. 

ARTÍCULO VI.XL 

DICTAMEN N° 040-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

No se conoció. 

ARTÍCULO VI.XLI 

DICTAMEN N° 041-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

No se conoció. 

ARTÍCULO VI.XLII 

DICTAMEN N° 014-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

“En reunión ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2020, con la asistencia de Rosemary 

Artavia González, Presidenta, Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval Corrales y Gerardo 

Quesada Arias y como Asesores el Lic. Mailo González Álvarez se conoció oficio, se conoció oficio 

SM-1748-2019, de la Secretaría Municipal que traslada moción suscrita por el señor Gerardo 

Quesada Arias, Regidor Propietario.  

CONSIDERANDO: 
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1. Que en Sesión Ordinaria Nº 34-19, celebrada el 02 de setiembre del 2019,  artículo 27º, 

se aprobó moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, que a 

letra dice: 

“En amparo al artículo 27 del Código Municipal me permito presentar la siguiente moción con 

Dispensa de Trámite de Comisión: 

CONSIDERANDO: 

1) Que lamentablemente es muy usual a pesar de los esfuerzos que realiza la administración 

observar basureros a cielo abierto. 

2) Que en un pasado se utilizó en el Cantón Containers en lugares estratégicos y que 

eliminaba de alguna manera dichos basureros. 

3) Que desconocemos porque se eliminó dichos container.  

POR TANTO: 

1. Mociono con dispensa de trámite de comisión se realice el estudio 

correspondiente para que se retome la viabilidad de instalación de Containers en 

el Cantón. Los sitios los definiría la Dirección de Ambiente.  

2. Se solicita la firmeza”.  

 

2. Que la señora Rosemary Artavia González Presidenta de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, mediante oficio COM. HAC. Y PTO. 021-19 solicita al Ing. Gustavo 

Herrera Ledezma Director de Gestión Ambiental, externar su criterio en relación a la 

solicitud del señor Gerardo Quesada Arias. 

3. Que el Ing. Gustavo Herrera Ledezma Director de Gestión Ambiental, con el oficio MG-

AG-DGA-033-2020, manifiesta: 

“Reciba un cordial saludo. En atención al oficio COM. HAC. Y PTO. 021-19, se informa que esta 

Dirección se pronunció mediante el oficio DGA-279-18 (ver adjunto). A lo ahí expuesto, se debe 

agregar que algunas personas inescrupulosas, inclusive le prendían fuego a varios contenedores.  

Se adjunta también el oficio DGA-678-19, el cual hace referencia a una situación similar, cuando 

se colocan canastas en los vecindarios.  

Sobre ambos particulares, se ha visto a contratistas y personas ajenas al cantón, botando residuos 

en estos contenedores de manera que lucran a costillas del municipio, ya que de esta forma se 

libran de llevar los residuos a un relleno sanitario, donde deben de pagar por su gestión y 

tratamiento”. 

4. Que el Ing. Gustavo Herrera Ledezma Director de Gestión Ambiental, con el oficio DGA-

279-2018, enviado a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, expresa: 

Reciba un cordial saludo. En atención al oficio AG-0660-2018, en el cual se traslada el 

oficio SM-0163-18 a esta Dirección, en donde se informa que en Sesión Ordinaria 

número 05-18 se aprobó el por tanto del dictamen número 60-17 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto. 
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Este dictamen se refiere al proyecto propuesto en el año 2016 por la DGA, referente a la 

colocación de recipientes metálicos en diferentes lugares del cantón donde 

tradicionalmente se han ubicado vertederos clandestinos de residuos. 

Al respecto, la DGA aclara que este proyecto fue evaluado y se concluyó que el mismo 

presentó mayores problemáticas ambientales, que los beneficios esperados, por tanto, 

se tomó la decisión de no proseguir adelante con el mismo. 

Se cita algunas de las problemáticas que se hicieron presentes al usar estos 

contenedores: 

1- Las personas arrojan sus residuos las 24 horas del día. 

2- Vecinos de otros barrios se acercan para botar su basura en los contenedores.  

3- Lo anterior se transforma en una situación inmanejable, pues la gente aun viendo que el 

contenedor se ha llenado, continúa arrojando basura aunque la misma se acumule en la 

periferia del recipiente. 

4- En la urbanización la Floresta, ubicada en el distrito de Purral, La Mora, la comunidad 

instalo estos dispositivos con recursos propios y posteriormente, solicitó a la Municipalidad 

su colaboración en la eliminación de los contenedores, debido al caos sanitario que esta 

medida provoco. 

5- Estos contenedores oficializan implícitamente el derecho a botar residuos en el sitio, lo 

cual lejos de erradicar el vertedero, fomenta su formación de manera continua.  

Al respecto, la DGA y el Depto. de Sanidad hemos planteamos en su lugar (colocación de 

recipientes), las siguientes medidas para erradicar los vertederos clandestinos de 

residuos: 

1- Colocación de rótulos municipales que indican la prohibición de botar residuos. 

2- Realización de campañas de volanteo educativo (casa por casa), en donde se les señala a 

los vecinos que: 

a- Se debe respetar el horario de recolección de residuos, indicando los días y horas en que 

se brinda el servicio en dicha comunidad. 

b- Que no se boten residuos no tradicionales en tiempo fuera de la Programación diseñada 

para este fin. 

c- Que la comunidad se organice para cuidar el aseo y ornato del barrio. 

3- Organizar una reunión con los vecinos afectados, de manera que se tomen en cuenta sus 

opiniones y sugerencias. 

Dado lo anterior, esta Dirección aclara que el alquiler o compra de contenedores metálicos es 

una práctica que por el momento no se recomienda implementar en el cantón de Goicoechea, 

por lo menos para el uso en que se planteó este proyecto”. 

5. Que el Ing. Gustavo Herrera Ledezma Director de Gestión Ambiental, mediante oficio 

DGA-678-2019, enviado a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, indica: 

“Reciba un cordial saludo. En atención al oficio AG-8325-2019, el cual se refiere a una nota 

adjunta, suscrita por algunos vecinos de la Urbanización el Nazareno. En donde se solicita brindar 
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una justificante, en relación a la demolición de las estructuras “canastas” que servían para 

depositar los residuos de dicha comunidad. 

Al respecto esta Dirección comunica lo siguiente: 

1-Lamentablemente el uso que las comunidades les han dado a estas casetas, no ha sido 

adecuado. Ya que los vecinos no han respetado el horario de recolección de residuos ordinarios y 

utilizan estos espacios para botar sus desechos las 24 horas del día. 

2-También se presentan dos situaciones. La primera es que muchas personas se aprovechan de 

que hay una estructura, para arrojar sus residuos sin bolsa y por otra parte, roedores, perros y 

personas en estado de indigencia, ingresan a la canasta y rompen las bolsas, lo cual genera un 

estado de insalubridad. 

3-Los residuos al estar acumulados en estas casetas se descomponen (sumado a que muchos se 

encuentran al aire por no estar embolsados), lo cual genera condiciones insalubres que no le 

permiten a los funcionarios municipales, el realizar la recolección de los mismos. 

4-De manera continua los vecinos colocan Residuos No Tradicionales dentro de estas estructuras, 

incluyendo escombros, los cuales se revuelven con los residuos ordinarios generando un caos, lo 

cual nuevamente imposibilita que los residuos puedan ser recolectados por la cuadrilla municipal. 

Dado que esta situación caótica e insalubre se repite en forma constante, la única forma de 

realizar las labores de limpieza es contando con maquinaria pesada (back hoe y vagonetas). Lo 

cual requiere toda una programación y no se puede realizar diariamente. 

Debido a las razones anteriores, es que se ha girado instrucciones para que estas casetas sean 

eliminadas en todo el cantón. Sobre esta situación tenemos pronunciamientos emitidos por el Área 

Rectora de Salud de Goicoechea (Ministerio de Salud), en donde se ha solicitado la eliminación de 

estas “canastas” por los motivos de insalubridad ya señalados. 

Se aclara que de acuerdo a disposiciones municipales, es obligación de los vecinos el poner sus 

residuos frente a sus viviendas, únicamente los días en que pasa el camión recolector y no botar 

sus residuos en forma permanente, formando vertederos clandestinos. 

La disposición final de los Residuos no Tradicionales, debe de hacerse a título personal por parte 

de cada propietario generador, llevando estos materiales (escombros, colchones, llantas, muebles 

viejos, etc.) a un relleno sanitario, o bien, esperar por la programación que realiza la Municipalidad 

anualmente. Es importante aclarar que este servicio no se cobra dentro de la tasa del servicio de 

recolección de basura. Los munícipes únicamente pagan por la recolección de residuos ordinarios, 

servicio que se brinda dos veces por semana. 

El principio original con el que se pensó la construcción de estas “canastas” fue bueno, pero el 

irrespeto a los horarios de recolección y la disposición de los residuos no tradicionales de manera 

continua, desvirtuaron ese objetivo. 

Dado lo anterior, esta Dirección no recomienda que el municipio construya, ni que autorice a 

terceros a construir nuevas canastas. Pues el daño ambiental y sanitario es mayor que los 

beneficios obtenidos. 

Por lo general las localidades en donde se han ubicado estas canastas, han sido identificadas por 

los vecinos como puntos ilegales para disponer todo tipo de residuos las 24 horas del día, a la 
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vista y paciencia de toda la comunidad. Por lo cual la eliminación de las mismas se encuentra 

justificada y no es un acto que responde a decisiones antojadizas”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Acoger la moción del Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias para que se valore a 

través de la administración la instalación de cámaras en los sectores donde se están 

creando focos o vertederos de basura, así como rótulos de prevención (Ley 8839 de 

Residuos Sólidos) específicamente en el Progreso (Ipís), frente al Técnico de Purral, 

entrada a las Alemanias Unidas y otros lugares del Cantón. 

2. Informar a los vecinos de las comunidades afectadas mediante volanteo sobre como tener 

una mejor cultura en el manejo de residuos sólidos y la instalación de cámaras. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” 

La Regidora Propietaria Irene  Campos Jiménez señala, creo que ahí también habla de los 

contenedores, verdad. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, pero eso se suprimió, nada más se acogió 

lo que es referente a las cámaras, es así doña Rosemary por favor como Presidenta de la 

Comisión, doña Rosemary, se envió y hubo una corrección lo único que se está, de acuerdo a lo 

que está solicitando era que analizara tambien el poder, lo de los contenedores, pero la Comisión 

en la reunión que tuvo le dio una nueva dirección a esta moción. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, señor Presidente se acoge 

la Moción en el sentido de que es importante la instalación de cámaras en los lugares donde se 

están creando basureros a cielo abierto, segundo, tal vez ahí lo que hace falta nada más en 

cuanto a los contenedores no se aprueba en virtud de que hay un criterio de la Dirección de 

Ambiente. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, hay que agregar ese por tanto. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, habría que ver la legalidad de la 

instalación de esas cámaras y quien las van a monitorear, no es así tan fácil el asunto. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica,  si sobre el tema de la video vigilancia me 

parece que debe ser ahí en consuno con la misma Comisión de Seguridad paraqué cuando venga 

todo el proyecto del plan piloto, de lo que se va a monitorear por la video vigilancia o las cámaras 

de seguridad este contemplado precisamente las áreas  principales o más susceptibles donde 

dejan la basura incluso ya está, creo que la Dirección de Ambiental de la Municipalidad y los 

encargados de la recolección de la basura ya tienen focalizados los lugares, tampoco son todos 

los lugares, no son todos los lugares,  si no que son como áreas cerca de los parques donde son 

bahías, zonas en alguna medida grandes donde hay zacate, hay lotes baldíos  etcétera, ya están 

me imagino que están inventariados por parte de la Administración, la Dirección Ambiente que es 

la que tiene que ver eso, entonces yo diría don Guillermo para efectos de la Comisión de 

Seguridad cuando venga el tema insertar, darle a parte de las calles principales que se van a 

monitorear insertar cámaras en los lugares digamos donde ya están identificados y precisamente 

es como se fuera la UPAD analizado los datos, el municipio lo puede hacer, focalizar donde están 
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los problemas como dice un diario ahí digital de un amigo nuestro “los famosos chanchos de la 

basura”, eso hay en todos los 7 distritos sin menospreciar o dirigirse algún distrito, ahí los 7 

distritos hay “chanchos de la basura”,  que debemos atacar y las cámaras es un soporte 

importante para que los policías municipales o los mismos funcionarios puedan llevar un monitoreo 

y una fiscalización y control sobre el tema. 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, a eso mismo iba yo porque han 

habido muchos problemas con el asunto de las cámaras en los distritos, entonces quien va a, es 

una buena propuesta pero también hay que ver quien va hacerse cargo del mantenimiento y 

también de la, alguien que se haga cargo de las cámaras de monitoreo, lástima que en esta 

administración no se qué pasó con la delegación de Purral,  queríamos hacer un monitoreo ahí, 

esperemos que estos 4 años que vengan se pueda hacer monitoreo ahí en la Guardia Rural. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, vamos a ver el tema de la video 

vigilancia tiene muchas aristas desde técnicas sociales, hasta legales digamos, yo lo que pienso 

es que si vamos a hablar de que vamos a poner cámaras donde se están dando esos floreros para 

que no voten ahí, yo no sé la efectividad para ese fin en particular porque se pone la cámara ahí, 

hacen la primera multa si se logra hacer y al día siguiente o a la semana el florero va estar donde 

no está la cámara, entonces digamos lo único para que eso sea viable hay que poner una cámara 

en cada poste de luz del cantón y aún así no se pueden ver los márgenes de los ríos, o sea yo 

creo que un proyecto de cámaras en el cantón debería de verse de una forma más integral, 

debería de verse de una forma más integral, debería de verse de una forma, más amplia pero si 

ponemos una cámara en cierto lugar solamente hace falta que multen a una persona o que nada 

más se den cuenta de que ahí hay una cámara para que se deje de poner ahí y la lleven a otra 

esquina, entonces yo creo que se puede pensar en otras soluciones pero esto de poner cámaras 

nos saldría muy caro para que al final lo único que vayamos haciendo sea cambiar de lugares 

geográficos los vertederos de basura y no se me parece que se pueden hacer otros programas 

inclusive ya se aprobó aquí el plan de poner en las alcantarillas rejillas vamos a ver qué es lo que 

sucede con eso y no se para mí me parece que es una solución costosa para un problema 

fácilmente que se puede evadir fácilmente por parte de la gente cochina del cantón. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, yo iba bajo la misma línea de don 

Daniel, cuál sería el protocolo, vemos a alguien tirando la basura pero que, va llegar el camión de 

la basura los va multar, la patrulla, le va llegar en los impuestos, no sabemos, yo creo que lo más 

conveniente para no desechar la moción porque es buena es que la Administración haga un 

estudio de factibilidad a ver si el proyecto es viable, si es viable y le encuentra la solución diay que 

le dé y si no. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, entonces que se agregue ahí que la 

Administración realice la debida análisis al proyecto, recordemos que esto lo vamos a pegar con el 

proyecto si se aprueba de la policía municipal y también no sé si tal vez don Christian a ustedes 

les colocaron verdad ya las cámaras, usted me puede decir un poquito como lo están manejando, 

como fueron instaladas, con todo respeto yo quiero preguntarle, con usted no he podido 

conversar, pero si hubo varias dudas con respecto se estuvo hablando con eso que como era 



64 
 

posible que había gente que no conocía el sistema pero a ustedes les instalaron cámaras y las 

están manejando la Asociación o como están haciendo, escuchemos por favor. 

El Síndico Propietario Christian Muñoz Rojas indica, las cámaras de hace 4 años el Concejo 

anterior también pidió unas cámaras y hasta este año comenzaron a ponerlas, duramos 4 años en 

proyectos viendo a ver si había convenio, no había convenio con la Fuerza Pública ni nada,  al 

final esa plata ya se iba a perder, son bastantes años que venían arrastrando esa plata, entonces 

Sahid nos dijo que la asociación lo podía monitorear, no era conveniente lógico  porque eso tiene 

que ser con alguien que esté pendiente como la Fuerza Pública o algo así, al final la Asociación lo 

está monitoreando a parte en una oficina, si ya lo colocaron lo único que falta es solo el permiso 

de la Fuerza y Luz, el tamaño, digamos la distancia, la altura donde van las cámaras pero si ya 

está todo conectado ya hicieron pruebas esta toda la calle principal desde la República hasta el 

Centro Comercial están con cámaras y algunos alrededores de la plaza y otros, lo único que si 

digamos el problema que ahorita tenemos es que no hay convenio con la Fuerza Pública, pero la 

Asociación lo está monitoreando y otra cosa que se hacen responsable la Asociación porque ellos 

pidieron eso algún arreglo algo así ellos se hacen cargo de algún daño algo así, pero si ya está 

todo. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a someterlo a votación con las 

correcciones hechas por el señor, tiene la palabra don Ronald para someterlo a votación con las 

correcciones hechas por el señor Regidor Propietario don Nelson Salazar. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, me parece insensato insultar a los 

chanchos comparándolos con esa gente que maneja los desechos sólidos en esa forma tan 

primitiva, es más justamente son los cerdos sobre todo en el campo los que permiten el 

aprovechamiento de desechos biodegradables, es decir son completamente lo contario a lo que se 

está pretendiendo decir aquí. 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, nada más es que ya tienen días de estar 

comprando cámaras, cámaras por todas partes, veo es más todo mundo gana las licitaciones de 

las cámaras, yo lo que me pregunto son compatibles con las que algún día van a poner aquí en la 

carretera principal o en otro lados, estamos comprando yo digo como a lo loco porque se compra 

en un lado, se compra en otro, la marca, ¿que marca son?, usted guarda una cámara por dos 

años y al final ya está obsoleta, yo creo que debe haber un poquito más de orden a la hora de 

comprar las cámaras, debe hacerse un plan integral me parece como dijo don Joaquín, hacer un 

plan integral para que se pueda salir adelante, pero si todo mundo compra cámaras como vamos 

hacer para monitorearlas después si son compatibles o no son compatibles con las nuevas y otra 

cosa la calidad, que sabemos nosotros de calidad, han comprado cámaras, porque se ven bonitas, 

pero aquí los únicos que tenían la palabra son los técnicos de RACSA, ellos eran los que podían 

decirnos esas cámaras son las buenas, son las mejores pero aquí se han comprado cámaras a lo 

loco me parece verdad. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, es correcto es por eso que se está acogiendo la 

recomendación hecha por el señor Nelson Salazar para que sea la Administración la que valore la 

instalación si es factible y un estudio. 
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El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, número uno con el tema de las cámaras los 

que hemos estado ahí eventualmente en las reuniones de la Comisión de Seguridad don Carlos tal 

vez para aclararle, ya hay soportes técnicos del software y todo eso lo maneja muy bien Daniel de 

los que van a manejar las cámaras de video vigilancia, permite atraer técnicamente a las 

diferentes cámaras eso nos lo explicaron don Carlos tal vez para esa duda nos lo explicaron una 

de las empresas importantes que trae cámaras, esa al menos digamos como una gran 

computadora pueda atraer diferentes cámaras independientemente de la marca, hay tecnología ya 

para eso, si estoy de acuerdo don Carlos que  debe irse uniformando lo de las cámaras para no 

estar a tontas y locas entonces precisamente en eso la Comisión de Seguridad tiene que trabajar 

fuertemente ya para que se dé el convenio o el contrato o  la licitación con la empresa para poder 

ya uniformar, una vez que este instalada la empresa cualquier asociación va poder poner cámaras 

entonces se le indica que utilice tales marcas para que retrotraiga a un poder de atracción a todo 

el sistema integral tecnológico, eso número 1, número 2 cuando me referí a los “chanchos de la 

basura” es un diario digital Goicoechea, Goicoechea, informa, que indica que así se le llama “los 

chanchos de la basura”, entonces no es a título personal  que yo estoy utilizando ese nombre le 

aclaro a la ciudadanía, si no que hay un diario digital, no quería decir nombres pero si lo dice y lo 

dice y está en Facebook y está públicamente entonces decirlo chanchos es una manera de 

expresarse, pero hago la aclaración respectiva ante la ciudadanía. 

La Regidora  Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, lo que quería preguntarle a Gerardo 

es si esas cámaras que él está proponiendo son únicamente para Purral  o si es para todo el 

cantón. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si disculpe doña Rosa de acuerdo a lo que 

está presentando Nelson es que se haga de manera integral en todo el cantón eso es lo que se va 

a someter a votación. 

Continua la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés y la otra pregunta la Municipalidad 

compra las cámaras solamente y el mantenimiento tiene que darlo los vecinos, necesito saber 

porque la Municipalidad no va seguir dando el mantenimiento a las cámaras, se había hablado que 

el mantenimiento lo iban a dar los mismos vecinos que tuvieran cerca las cámaras. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, el dictamen dice en el Por 

Tanto que la Administración valore, no se está diciendo que lo haga, que valore, lo mismo que dijo 

don Nelson, en otras palabras pero es lo mismo y tercero para doña Rosa, segundo para doña 

Rosa ahí dice específicamente para dos sectores y otros sectores del cantón, la Administración 

valorará si es factible o no el proyecto e informará a este Concejo. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, lo preocupante es una cosa, 

estamos hablando solamente de la vigilancia óptica o por las cámaras, pero tambien no estamos 

hablando de los niveles de prevención y muchas veces los basureros o los floreros los ponen 

precisamente donde hay propiedades que están abiertas tanto municipales como particulares y 

entonces yo creo que si es importante señalar ese principio de permisividad que se da, cuando 

hay una propiedad que no tiene las tapias adecuadas, que están entacotado y la Municipalidad no 

ha exigido al dueño tenerla adecuadamente o aún nosotros con las propiedades nuestras del 
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municipio están abiertas la gente aprovecha para hacer los floreros estoy de acuerdo con el 

asunto de las cámaras, pero con cámaras no solucionamos el problema de la permisividad y yo 

creo que es ahí donde debería de estudiarse eso y porque es un paralelo, es parte del proceso 

educativo. 

La Alcaldesa Municipal señala, bueno yo si quisiera referirme al tema porque la instalación 

de cámaras bueno ya vemos que es un asunto delicado, esto viene,  las cámaras lo que viene es 

a prevenir verdad, tampoco es a ver el culpable, sabemos que donde ya hay una cámara pues van 

a pensar para hacer el delito, hay cámaras que se han puesto y son monitoreadas por las mismas 

Asociaciones de Desarrollo, pero igualmente han hecho convenios con la Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz, para poner estas cámaras en los postes, con respecto a lo que decía don Johnny 

Soto, yo si quiero hacerle más bien quiero hacerle la consulta a todo el Honorable Concejo 

Municipal porque en su momento aquí se dio una audiencia a una empresa que vino hacer una 

presentación de estas cámaras y creo que es para todo el cantón, con lo que respecto no sé quien 

menciono RACSA, quiero decirles que el proyecto que tiene RACSA es únicamente para el distrito 

centro únicamente, como lo hicieron en Tibás y en Moravia, ellos no se extienden a todos los 

distritos, la Moción que estaba presentando don Gerardo Quesada se refiere a dos distritos me 

parece que son los más complicados, hay otros distritos que también son complicados pero Ipís  y 

Purral son los que más basura generan y si no hay que llamarles chanchos porque en realidad a 

veces y yo les he recomendado a ustedes que en las redes sociales hablan de muchas cosas y 

ese es el problema de repetir las palabras que dicen en redes sociales y de ahí es donde tambien 

se ha generado mucho problema, pero igualmente yo hago hincapié si está bien que se haga el 

estudio de factibilidad ya la señora Presidenta de la comisión dijo que se valore, no es que hay 

que hacerlo, que se valore la compra de esas cámara, pero igualmente yo si quiero decirle al 

Concejo Municipal que esa audiencia que le dieron a esta empresa si mal no me equivoco y 

recuerdo creo que don Johnny Soto estaba en una comisión donde estaban haciendo ese estudio 

y me parece que es una empresa que vino FEMETROM a exponer al Concejo Municipal  y está 

empresa da el servicio, la instalación de cámaras, el monitoreo, igualmente me parece a mí que la 

instalación, el mantenimiento, es un servicio nada más que la Municipalidad  tiene que pagar el 

servicio, no tiene que hacer la compra de las cámara porque ya ellos la traen cámaras de última 

tecnología según lo que ellos expusieron acá en la pantalla no sé si ustedes se recuerdan yo si 

quisiera saber en qué estado se encuentra esa audiencia si ya ustedes se reunieron con esta 

empresa para ver si mantienen porque yo creo que ya eso fue hace sus añitos, si ellos van a 

mantener el precio, si van actualizar el precio verdad, para que se tome en cuenta me parece a mí 

una vez  que ustedes resuelvan lo de esa audiencia que ustedes tienen que no sé, no recuerdo en 

cual Comisión está que se valore esa audiencia que ustedes dieron para ver si se puede contratar 

el servicio de esas cámaras porque me parece a mí que es para todo los distritos y es lo que 

realmente nosotros queríamos en su momento que se diera ese sistema de vigilancia en todos los 

distritos, igualmente ahí es donde nosotros entonces podemos valorar esta moción como lo dijo la 

señora Presidenta que se valore esta moción con esta empresa para que esta empresa inicie con 
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esos dos distritos para el monitoreo de esas cámaras, igualmente su instalación y el pago de 

servicio porque la Municipalidad no tendría que comprar las cámaras. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, eso está en la Comisión de Seguridad don 

Guillermo ya escuchó su participación, sometemos a votación con las correcciones antes 

mencionadas. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 014-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

014-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad  se aprueba. 

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

014-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad  se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 014-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, con las siguientes 

modificaciones en el Por tanto “En cuanto a los contenedores no se aprueba, en virtud de 

que hay un criterio de la Dirección de Gestión Ambiental.” “Que la Administración realice el 

debido análisis de la viabilidad del proyecto”, la cual por unanimidad  se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 16 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Acoger la moción del Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias para que se valore a 
través de la administración la instalación de cámaras en los sectores donde se están 
creando focos o vertederos de basura, así como rótulos de prevención (Ley 8839 de 
Residuos Sólidos) específicamente en el Progreso (Ipís), frente al Técnico de Purral, 
entrada a las Alemanias Unidas y otros lugares del Cantón. 

2. En cuanto a los contenedores no se aprueba, en virtud de que hay un criterio de la 
Dirección de Gestión Ambiental. 

3. Que la Administración realice el debido análisis de la viabilidad del proyecto. 
4. Informar a los vecinos de las comunidades afectadas mediante volanteo sobre como tener 

una mejor cultura en el manejo de residuos sólidos y la instalación de cámaras. 
5. Se comunique a los interesados.  
6. Se solicita la firmeza.”ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 

ARTÍCULO VI.XLIII 

DICTAMEN N° 016-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

No se conoció. 

ARTÍCULO VI.XLIV 

DICTAMEN N° 02-2020 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD  

No se conoció. 

ARTÍCULO VI.XLV 

DICTAMEN N° 024-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

“En reunión ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2020, con la asistencia de Rosemary 

Artavia González, Presidenta, Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval Corrales y Gerardo 

Quesada Arias y como Asesores el Lic. Mailo González Álvarez se conoció oficio SM-025-2019 de 
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la Secretaría Municipal que traslada moción suscrita por el señor Gerardo Quesada Arias conocida 

en Sesión Ordinaria Nº 01-2019, celebrada el día 07 de enero de 2019, artículo 14º 

CONSIDERANDO QUE: 

1. Que el señor Gerardo Quesada Arias presenta moción que a letra dice: 

“CONSIDERANDO 
 

1. Que es conocido por este Honorable Órgano Colegiado he estado muy preocupado y 

ocupado por diferentes temas que aquejan a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro 

Cantón Goicoechea, dentro de los cuales se encuentran la vivienda, el ambiente y la 

fuente de empleo, entre otros “seguridad”. Los aspectos antes mencionados, son los más 

necesarios o al menos así los percibe la ciudadanía. 

POR TANTO 
 
Mociono sin dispensa de Trámite de Comisión lo siguiente: 

 

1. Que se realice los estudios pertinentes para la compra de un terreno no menor a doce 

hectáreas aproximadamente. 

Que los estudios cumplan con los siguientes propósitos de vivienda, ambiente y fuente de empleo, 

entre otros “seguridad”, esto con el fin de dejar un legado de nuestro paso por este Municipio.” 

2. Parte esencial de los intereses locales y la política municipal que defiende el Concejo y la 

Administración se concentran en una visión sostenible, que integra elementos tanto 

sociales como ambientales, para beneficio de los pobladores del cantón,  lo cual de modo 

alguno podría excluir acciones concretas en la línea de desarrollar proyectos en pro de la 

protección ecológica y el desarrollo de las condiciones de vida de los ciudadanos, lo cual 

incluye el acceso a una vivienda digna.  

3. La Municipalidad de San José hace varias décadas adquirió un inmueble en el Cantón, 

inscrito en el Folio Real número 1-347263-000, en el Distrito de Mata de Plátano, con el 

propósito de desarrollar un proyecto habitacional, pero que por situaciones propias no lo 

logró, por lo que ha manifestado expresamente su decisión de vender esta propiedad, 

para lo cual adoptó el acuerdo del Concejo Municipal Josefino, Acuerdo número 4, Artículo 

IV, de la sesión ordinaria número 148, celebrada el 26 de febrero del año 2019. 

4. Dicho Gobierno Local realizó un avalúo que genero la determinación técnica del valor del 

terreno en un monto de 1.278.675.598.67 (mil doscientos setenta y ocho millones, 

seiscientos setenta y cinco mil quinientos noventa y ocho colones con sesenta y siete 

céntimos), suscrito por la Sección de Urbanos y Bienes Inmuebles (Informe DGT-SURBI-

2316-2019 de 2 de octubre de 2019).  

5. La Municipalidad de Goicoechea cuenta con los recursos financieros, tanto para el 

desarrollo de vivienda como para el desarrollo ambiental y otros de interés local.  

6. De acuerdo con el artículo 139, inciso j) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa la compra de bienes inmuebles que en razón de su ubicación, naturaleza, 

condiciones y situación se configuren como el más apto para la finalidad propuesta 

requiere la autorización previa de la Contraloría General de la República, para lo cual 
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cuenta con un plazo máximo de diez días hábiles para analizar el caso y resolver lo que 

corresponda.  

7. El uso del suelo de la zona donde se ubica esta finca autoriza proyectos deportivos, 

ambientales, condominios residenciales, edificios de apartamentos, estos últimos 

condicionados a la realización de los estudios de impacto ambiental (artículo 14-a: 

Subzona de cautela urbana del este (SZCU-E). 

8. Serán los respectivos estudios los que determinen que la proporción precisa y estratégica 

de cada proyecto, altura, densidad, cobertura y otros factores urbanísticos, los que 

resulten para cada uno de los temas de interés local, dentro de los que destacan como 

prioridad de este Gobierno Local el desarrollo habitacional y ambiental, conforme el diseño 

preliminar que se realice para generar esta determinaciones.  

9. Los bienes inmuebles disponibles dentro del Cantón con dimensiones y ubicaciones como 

las indicadas en los considerandos se constituyen en bienes escasos y de valores muy 

altos, siendo además que esta compra por tratarse de entidades públicas, permite la 

mayor transparencia del precio.  

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1º. Acoger parcialmente la moción suscrita por el señor Gerardo Quesada Arias para que se 

realicen los estudios pertinentes para la compra de un terreno, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 139, inciso j) del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. 

2º. Solicitar autorización a la Contraloría General de la República para que este Gobierno Local 

pueda comprar en forma directa a la Municipalidad de San José, el inmueble inscrito en el 

Cantón de Goicoechea, en el Folio Real número 1-347263-000, Provincia de San José, Distrito 

de Mata de Plátano, en el monto establecido en el avalúo (Informe DGT-SURBI-2316-2019 de 

2 de octubre de 2019), cuyas condiciones se encuentran establecidas en el expediente 

administrativo, del cual deberá enviarse copia al órgano contralor.  

3º. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de conformidad. 

4º. Sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, los documentos 

referidos se adjuntan al expediente. 

5º. Se solicita la firmeza.” 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, dice acoger parcialmente pero no 

entiendo cual es la parte es la que se está acogiendo y cual parte no se acoge, eso no lo entendí y 

no sé si se está, es decir se dice que se hagan los estudios para un proyecto dice en el 

considerando casi que el 1, dice: “ Entre los cuales se encuentra la vivienda, el ambiente, la fuente 

de empleo, entre otros seguridad”, es decir hacer un estudio con esa imprecisión de datos se nos 

va a convertir en una misma moción como la de vivienda, es totalmente impreciso, es decir no se 

puede hacer un estudio con estos términos de referencia verdad, un proyecto realmente constituye 

una mejor elaboración y acuérdense muy bien de lo que dijo ya don Luis Hidalgo, él explicó muy 

bien cuáles son los contenidos de un proyecto para que realmente sea viable hacerle el estudio, 

no que sea viable el proyecto, para que sea viable hacerle el estudio con estos términos es casi 

que imposible y entonces otra vez se nos va a estancar un acuerdo ahí diay donde el próximo 
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Alcalde seguramente lo van a acusar de incumplimiento de labores o como es que se dice 

incumplimiento de deberes porque realmente es imposible hacer esto, es decir la formulación del 

proyecto requiere una mayor elaboración para poder realmente poderlo ejecutar. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, bueno en la reunión que tuvimos  la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto, según los compañeros en pleno de la Comisión, porque se acoge 

parcialmente justamente lo que se tiene que realizado hacer es que en este momento hay una 

oportunidad de la Municipalidad de San José que está presentando ante la Municipalidad de 

Goicoechea la oportunidad de vendernos este terreno entonces es solamente de que se acoge 

parcialmente para solicitar a la Contraloría General de la República, si se puede comprar en forma 

directa, si ellos dicen que si, la Contraloría dice que se puede comprar , entonces 

automáticamente no es que se va comprar inmediatamente es que entonces la Administración y 

juntamente con el Concejo Municipal hacer en un trabajo en forma conjunta para darle ya ahora sí 

la sustentabilidad y el análisis de los proyectos de acuerdo a lo presentado por la moción, pero es 

más que todo lo que estamos solicitando nosotros es a la Contraloría General de la República si 

es viable que la Municipalidad de Goicoechea pueda comprar en forma directa con la 

Municipalidad de San José, eso es únicamente lo que nosotros estamos solicitando. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortes expresa, ese es el mismo proyecto que 

habían hablado hace un tiempo que lo habían sacado que es el Maderal o los Maderos no sé 

cómo, que es en Tico Block, se había hablado que ahí era para los residuos sólidos, se había 

hablado que ahí iban hacer viviendas porque eso son dos hectáreas que van a dar detrás de 

Estefanía y ahora salen que es de vivienda, yo quisiera saber si es para vivienda o si es para lo 

que nos habían dado un formulario de que iban a ser para residuos y que iban hacer una 

plantación ahí, bueno un montón de cosas que se decía que incluso dijeron que eran mentiras que 

yo estaba mintiendo y resulta que ahora entonces ya lo quieren sacar así sin explicar bien como 

es o que es lo que van hacer ahí, porque le voy a decir un botadero de basura como se dijo que 

iban hacerlo ahí no se va permitir en Mata de Plátano un botadero de basura, primero, la calle no 

es una calle donde pueden entrar carros de montones eso era lo que se había dicho y ahora se 

habla de vivienda entonces yo quisiera que me expliquen y que sea por escrito y que quede en 

actas que es para vivienda. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, como le estoy repitiendo anteriormente de 

hecho la vez pasada don Nelson Salazar, estuvo por la Municipalidad de Grecia, de San José y no 

es un botadero ni tampoco es una situación de esas, si no que es una visión completamente 

diferente de acuerdo a la que establece la ley de residuos pero como lo que estamos diciendo 

anteriormente lo único que nosotros estamos solicitando es la viabilidad si la Contraloría lo 

aprueba y si no lo aprueba entonces no se podrá realizar, sometemos a votación, son las nueve y 

veinte, sometemos a votación. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, es algo muy serio como para 

tomarlo tan fácil, muy serio. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 024-2020 

Comisión de Hacienda y Presupuesto,  el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°24-2020 DE LA COMISION DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG.PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

024-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°24-2020 DE LA COMISION DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG.PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS. 

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

024-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA EL POR TANTO DEL DICTAMEN N°24-2020 DE LA COMISION 

DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG.PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 024-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos  

se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 17° 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1º. Acoger parcialmente la moción suscrita por el señor Gerardo Quesada Arias para que se 

realicen los estudios pertinentes para la compra de un terreno, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 139, inciso j) del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. 

2º. Solicitar autorización a la Contraloría General de la República para que este Gobierno Local 

pueda comprar en forma directa a la Municipalidad de San José, el inmueble inscrito en el 

Cantón de Goicoechea, en el Folio Real número 1-347263-000, Provincia de San José, Distrito 

de Mata de Plátano, en el monto establecido en el avalúo (Informe DGT-SURBI-2316-2019 de 

2 de octubre de 2019), cuyas condiciones se encuentran establecidas en el expediente 

administrativo, del cual deberá enviarse copia al órgano contralor.  

3º. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de conformidad. 

4º. Sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, los documentos 

referidos se adjuntan al expediente. 

5º. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°24-2020 DE 

LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
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REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG.PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa,  bueno quiero justificar mi voto, no 

lo voto porque eso no está claro, aquí anteriormente el mismo doña Rosemary Artavia había dicho 

que lo iban a coger de la plata que había para vivienda lo iban a coger para la compra de  ese 

terreno y por eso estuvieron opuestos ellos, ahora no entiendo, por esa razón no lo voto y quiero 

que quede en actas ustedes hablan de vivienda, pero lo que es en la Tico Block no va ir la basura, 

eso se lo digo y se lo garantizo, no va ir la basura a Tico Block. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo lo vote negativo porque a mí me 

parece que es una realmente gran oportunidad poder comprar ese terreno tal vez no para lo que 

está pensando don Gerardo porque además aquí  el dictamen se faltó a la verdad  porque ahí hay 

dos zonas, no es una única zona, ahí hay dos zonas y aquí se puso engañosamente solo una 

zona y este dictamen es decir la compra independientemente de lo que se quisiera hacer ahí la 

compra de ese terreno es muy valioso, es una zona muy estratégica donde se pueden hacer 

muchas cosas, pero así como está planteado no se puede autorizar, no lo van autorizar y vamos a 

perder esa gran oportunidad simplemente por la soberbia de ustedes y lo otro que si les quiero 

decir a doña Rosa, doña Rosa yo no sé de dónde sacó usted la cabezonada de que ahí va ir la 

basura, si ahí van a ir desechos sólidos era para procesarlos, para eso se invitó a la gente que 

fuera a Grecia, porque no tenemos otra opción, la única opción para resolver el problema muy 

salomónicamente es que dejemos de producir desechos , dígale a su gente que deje de producir  

desechos, ahí se pensaba procesar pero usted saco junto con William, sacaron eso de que 

imposible a la República Independiente de Mata de Plátano no se puede llevar basura y eso no fue 

así, lo que se estaba pensando era justamente instalar un proyecto agroecológico, generar fuentes 

de trabajo y también un planta de tratamiento para los desechos reciclables y ustedes 

tergiversaron eso en vísperas  de la campaña política.  

ARTÍCULO VI.XLVI 

ALTERACIÓN DICTAMEN N° 07-2020 COMISIÓN DE  ASUNTOS EDUCATIVOS 

“En reunión extraordinaria celebrada el 02 de marzo de 2020, con la asistencia Lía Muñoz 

Valverde, Vicepresidenta, Lorena Miranda Carballo, Secretaria, Marlene Martínez Zúñiga y 

asesora Sara Cordero Murillo, Irene Ramírez Acuña; se conoció:  

SM-338-2020 se conoció oficio EFB-D-004-2020 suscrita por la Msc. Rose Marie Segura 

Vargas, Directora Escuela Filomena Blanco de Quirós.   

Considerando: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N°07-2020, celebrada el 17 de febrero de 2020, artículo III, inciso 25, 

se conoció oficio EFB-D-004-2020 suscrita por la Msc. Rose Marie Segura Vargas, Directora 

Escuela Filomena Blanco de Quirós que indica: 

Se hace entrega de los siguientes documentos:  

-terna para nombrar miembros de la Junta de Educación Filomena Blanco de Quirós. 

-Carta de justificación de terna.” 
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2. Que entre las atribuciones del Concejo, el numeral 13 inciso g) del Código Municipal dispone 

la competencia exclusiva y excluyente, sin establecer restricción alguna para su ejercicio, de 

“Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre géneros, a las 

personas miembros de las juntas administrativas de los centros oficiales de enseñanza y de 

las juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos por justa causa. Además, 

nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes de las municipalidades ante 

cualquier órgano o ente que los requiera…” 

3. Además el comentario que se realiza acerca de los nombramientos de Juntas a la letra dice: 

“Inciso g): Los miembros de ambas Juntas son nombrados por el Concejo Municipal mediante 

mayoría simple. Se rescata de la norma que los nombramientos serán efectuados 

“directamente”, es decir, sin sujeción a ternas o propuestas de otras entidades u órganos 

públicos; sin embargo, ello no va en perjuicio de que, en aras de dar participación a la 

ciudadanía y a las instituciones que rigen la materia en la toma de estas decisiones (artículo 

5), la municipalidad pueda reglamentar el procedimiento que garantice la idoneidad de quienes 

conformen esas juntas.” 

4. Que la Comisión de Educativos se dio a la tarea de conversar con las personas que se 

proponen para conformar la Junta de Educación de la Escuela Filomena Blanco de  Quirós, 

esto con el fin de que los proponentes tuviesen la disponibilidad que el Centro Educativo 

necesita para un desarrollo idóneo. 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

1. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su 

comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría General de la 

República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría General de 

la República y con base en la solicitud de la señora Msc. Rose Marie Segura Vargas, Directora 

Escuela Filomena Blanco de Quirós, la cual cuenta con el visto bueno del M.Sc. Kenneth 

Jiménez González Supervisor de circuito educativo 02,  Junta de Educación de la Escuela 

Filomena Blanco de Quirós, se nombre como integrantes de la nueva Junta Administrativa a 

las siguientes personas:  Katia Vanessa Bonilla Palma cedula, 8-0095-0605, Juan Bautista 

Sáenz López, cedula 1-1369-0674, Stephanie Mora Méndez, cedula 1-1433-0150, Gracia 

Patricia Rivera Ramírez, cedula 1-1417-0704, Jessica María Chaves Solís, cedula 1-1446-

0925, por un periodo de tres años a partir de su juramentación .  

2. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que deberán 

presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa al ejercicio 

del cargo.    

3. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del Circuito 

Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio de Educación 

Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

4. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 
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La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, para informarles que en este 

momento tenemos cuatro miembros de los cinco y solicitarle al Honorable Concejo que de una vez 

este jueves que viene en el orden del día sea juramentada la ausente que es la señora Graciela. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, correcto, se aprueba. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, no, felicitar a la Comisión de 

Asuntos Educativos ya que el lunes mí preocupación fue muy grande ver que todavía ellos aun no 

tenían la Junta juramentada y agradecerles que se hayan reunido y que haya sido así como todo 

hoy rápido para que pudiera la escuela contar ya con su Junta Educativa, así es que mis 

felicitaciones. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 07-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

07-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

07-2020 Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 019-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba 

como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 18 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su 

comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría General de la 

República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría General de 

la República y con base en la solicitud de la señora Msc. Rose Marie Segura Vargas, Directora 

Escuela Filomena Blanco de Quirós, la cual cuenta con el visto bueno del M.Sc. Kenneth 

Jiménez González Supervisor de circuito educativo 02,  Junta de Educación de la Escuela 

Filomena Blanco de  Quirós, se nombre como integrantes de la nueva Junta 

Administrativa a las siguientes personas:  Katia Vanessa Bonilla Palma cedula, 8-0095-

0605, Juan Bautista Sáenz López, cedula 1-1369-0674, Stephanie Mora Méndez, cedula 

1-1433-0150, Gracia Patricia Rivera Ramírez, cedula 1-1417-0704, Jessica María Chaves 

Solís, cedula 1-1446-0925, por un periodo de tres años a partir de su juramentación .  

2. Se comunique este acuerdo a las personas aquí nombradas y se les indique que deberán 

presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa al ejercicio 

del cargo.    

3. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del Circuito 

Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio de Educación 

Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

4. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.”ACUERDO EN FIRME. CIMUNIQUESE. 
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ARTÍCULO VII. 

MOCIÓN 

ARTÍCULO VII.I 

REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS 

No se conoció. 

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, señores antes que se cumpliera la hora de 

nueve y treinta yo le solicite al Honorable Concejo Municipal, la ampliación a la sesión, la 

ampliación a la sesión para conocer una corrección al Dictamen 23-2020 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, entonces yo quiero solicitarle al señor asesor que por error la Comisión 

puso que el aumento era a partir de marzo del 2020, cuando el aumento corresponde a partir de 

enero del 2020 porque así está el presupuesto, entonces don Mariano la pregunta mías es que si 

nosotros podemos hacer la corrección para que quede a partir de enero del 2020, porque dice 

marzo del 2020. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, ustedes están hablando del 34. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, 23-2020, ya el 34 se voto, entonces voy hacerle 

la consulta al señor Asesor, le voy a dar la palabra a la señora Alcaldesa para que hacer la 

corrección, nada más para que la tengan presente estimados compañeros lo que dice es en marzo 

lo único es que tiene que decir retroactivo a enero 2020 y dice marzo 2020, es la corrección. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, se cometió un error material en el dictamen dice que se 

pague a marzo del 2020, sabemos que el aumento salarial es del primer semestre entonces lo que 

tiene que decir es “Retroactivo del mes de enero”, punto del 2020,  es el aumento salarial del 

primer semestre enero, febrero, marzo y el acuerdo municipal, lo que dice es de marzo 2020, 

entonces está quedando dos meses fuera de este aumento, entonces el error material y se corrige 

retroactivo del mes de enero. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, bueno yo creo que quedo claro es 

nada más cambiar la fecha, pero lo que me parece ahora es el mecanismo como el dictamen ya 

fue aprobado y está en firme, entonces se debe de presentar una moción por escrito de fondo pero 

la podemos hacer en este momento, no sé si es eso quien la redacta se firma y se aprueba y si ya 

se dispensó de trámite, bueno se dispensa de trámite y se aprueba, entonces yo creo que ese es 

el procedimiento correcto. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, entonces vamos a presentarlo la Comisión 

de Hacienda, señora Presidenta entonces la Comisión de Hacienda, presenta en este momento 

que se corrija que en lugar que diga el dictamen. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, en primera instancia es de 

humanos cometer errores yo creo que aquí nadie sea incólume, que nunca haya cometido un 

error, posiblemente la señorita secretaria o la señora secretaria a la hora de transcribir el Por 

Tanto, se equivoco y en vez de poner enero puso marzo, pero es enero del 2020, señor 

Presidente por favor llame al orden. 
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ARTÍCULO VII.II 

ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS NELSON SALAZAR AGÜERO, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, GUILLERMO GARBANZO UREÑA, JOAQUÍN SANDOVAL 

Y GERARDO QUESADA ARIAS 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someter a votación entonces, aquí 

está la moción presentada, de parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

“ Que en el dictamen ya aprobado N°23-2020, en el punto 2 donde dice que este ajuste es 

retroactivo a enero 2020” 

El Asesor Legal señala, el asunto está en ya el acuerdo lo tomaron a partir de marzo okay, 

¿cómo se corrige eso?, para esa gracia no presentan una moción si no simplemente corrijámoslo, 

pero no se puede porque ya hay un acuerdo que está en firme, entonces como arreglan el 

entuerto simplemente una moción y se dice que se autoriza por aparte el aumento de enero y 

febrero y ya queda comprensivo marzo. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, entonces ya está escrita, entonces quedaría así 

por la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

 “Autorizar a la Administración para que proceda a realizar y aprobar la gestión 

presupuestaria correspondiente para hacer efectivo este ajuste retroactivo a partir de enero del 

2020 y que sea por aplicación directa el ajuste”,  todo quede todo queda igual, bien vamos a 

someter a votación la moción. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, Joaquín, yo creo que una Comisión 

no puede presentar una moción. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, los Regidores, si por eso por los Regidores don 

Nelson Salazar, doña Rosemary Artavia, Guillermo Garbanzo, Joaquín Sandoval, Gerardo 

Quesada, como Regidores Propietarios. 

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

Comisión de la Moción de los Regidores Propietarios Nelson Salazar Agüero, Rosemary 

Artavia González, Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval y Gerardo Quesada Arias, 

la cual por unanimidad se aprueba.  

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Moción de los Regidores 

Propietarios Nelson Salazar Agüero, Rosemary Artavia González, Guillermo Garbanzo 

Ureña, Joaquín Sandoval y Gerardo Quesada Arias, la cual por unanimidad se aprueba.  

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

los Regidores Propietarios Nelson Salazar Agüero, Rosemary Artavia González, Guillermo 

Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval y Gerardo Quesada Arias, el cual por mayoría de votos 

se aprueba.  

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

REG. PROP.  RONALD ARRIETA CALVO 

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

Moción de los Regidores Propietarios Nelson Salazar Agüero, Rosemary Artavia González, 
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Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval y Gerardo Quesada Arias, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 19 

“Se realice la siguiente corrección en el Por tanto N° 2 del Dictamen N° 023-2020 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y se lea de la siguiente manera: 

 
Autorizar a la Administración para que proceda a realizar y aprobar la gestión 

presupuestaria correspondiente para hacer efectivo este ajuste retroactivamente a partir de enero 
de 2020, sea por aplicación directa del ajuste de 1.5% disponible en la subpartida de sueldos para 
cargos fijos ya aprobada, o, si así lo considera necesario, por medio de una modificación para 
aplicarlo como sobresueldo, todo dentro del bloque de legalidad y sujeto a contenido 
presupuestario.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, quiero que conste en actas que por 

equivocación vote el por tanto negativamente, yo pensé que íbamos por la firmeza. 

ARTICULO VIII. 

ALTERACIÓN JURAMENTACIÓN MIEMBROS JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA FILOMENA 

BLANCO DE QUIROS 

El Presidente del Concejo Municipal señala, procedemos entonces con la juramentación, a 

estarle entonces solicitando a la personas que están presentes de la nueva Junta de Educación de 

la Escuela Filomena Blanco de Quirós, favor pasar adelante. 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a las señoras Katia Vanessa 

Bonilla Palma cedula, 8-0095-0605, Stephanie Mora Méndez, cedula 1-1433-0150, Jessica María 

Chaves Solís, cedula 1-1446-0925 y al señor Juan Bautista Sáenz López, cedula 1-1369-0674, 

como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Filomena Blanco de Quirós. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, entonces queda una para el próximo jueves. 

ARTÍCULO IX. 

CONTROL POLÍTICO  

No se conoció. 

ARTÍCULO X. 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTÍCULO X.I COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01117-2020, enviado al Director 

Administrativo- Financiero, en seguimiento con el oficio DAD 01790-2019, de fecha 24 de mayo de 

2019, relacionado a su vez con el traslado de nota SM 0863-19, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 20-19, celebrada el día 20 de mayo de 2019, artículo 10°, donde se aprobó el 

Por Tanto de la moción suscrita por la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, Regidora 

Suplente Olga Bolaños Jiménez y la Sindica Suplente Marlene Martínez Zúñiga, miembros de la 

Comisión de Salud, que autoriza a la suscrita para que se incorpore en la siguiente modificación 

presupuestaria el monto de ¢735.000.00, para desarrollar el proyecto de colocación de 23 metros 

de cielo suspendido en la Sala de Rayos en la Clínica Jiménez Núñez. Me permito anexar MG-AG-

DI-525-2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería y Operaciones 

quien remite especificaciones técnicas para realizar dicha obra, lo anterior con el fin de que se 

continúe con los trámites correspondientes, acorde a la normativa vigente.  SE TOMA NOTA.  
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ARTÍCULO X.II COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01120-2020, enviado al Ingeniero 

Alfredo Calderón Hernández, Programas Habitacionales Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, por este medio me permito muy respetuosamente y a su vez indicarle que en 

referencia al recibimiento de las aéreas públicas, propiedad folio real N° 1-536209-000, plano 

catastro N° SJ-0577827-1895, que es un parque infantil y área comunal con un área de 6.475.59 

m2 , localizada en la Urbanización Bruncas, Distrito de Mata de Plátano, indico: según el MG-AG-

DI-0485-2020 de fecha 19 de febrero del 2002, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismos, informa que en la inspección realizada no se 

observa algún tipo de invasión, sin embargo mediante el DI 3834-2018, de fecha 18 de noviembre 

del 2018, del cual se envió copia a ese instituto mediante oficio AG 07737-2018, de fecha 28 de 

noviembre del 2018, manifiesta que el cierre perimetral deberá ser realizado por parte del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismos INVU, en cumplimiento con la Ley de Planificación Urbana.  

SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO X.III COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01188-2020, enviado al  Director 

Administrativo, anexo oficio SM 355-2020 que comunica acuerdo tomado en sesión Ordinaria N° 

08-2020, celebrada el día 24 de febrero de 2020, artículo IV.VI, donde se aprobó el Reglamento 

para la implementación y Uso de la Firma Digital en la Municipal de Goicoechea. Lo anterior para 

que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO X.IV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01186-2020, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 353-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

08-2020, celebrada el día 24 de febrero de 2020, artículo IV.V donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 021-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración con respecto a la 

convocatoria para sustituir al señor Max Alejandro Rojas Maykall, quien formara parte de la Junta 

Administrativa de Cementerios de Goicochea. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  

SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO X.V COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01183-2020, enviado al Director 

Administrativo- Financiero, anexo oficio SM 351-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 08-2020, celebrada el día 24 de febrero de 2020, artículo IV.III, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen N° 019-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración que aprueba la 

modificación en la cláusula segunda del contrato CP 0161-2019, de la Licitación Abreviada 

2018LA-000014-01, del proyecto denominado “CONCLUSIÓN DE CENTRO DE RECICLAJE Y 

VIVERO EN EL PLANTEL MUNICIPAL, Distrito de Guadalupe, a nombre de S.I.V. Constructora 

MBU S.A. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO X.VI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01184-2020, enviado al Director de 

Desarrollo Humano, anexo oficio SM 352-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 08-2020, celebrada el día 24 de febrero de 2020, artículo IV.IV, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen n° 020-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración en relación a la 

suscripción de convenio de cooperación entre SINIRUBE y esta Corporación Municipal. Lo anterior 

para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA. 
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ARTÍCULO X.VII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01181-2020, enviado al Director 

Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 349-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 08-2020, celebrada el día 24 de febrero de 2020, artículo IV, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 017-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración que aprueba la 

ampliación de plazo de entrega de 22 días del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE 

SEGUNDO PISO EN AREA DE CAJAS MUNICIPALES PARA ARCHIVO, DISITRITO DE 

GUADALUPE”, bajo el contrato CP- 0131-2019, Contratación Directa 2019 CD 000210-01. Lo 

anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO X.VIII COPIA ALCLADESA MUNICIPAL MG-AG-01182-2020, enviado al Director 

Administrativo- Financiero, anexo oficio SM 350-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 08-2020, celebrada el día 24 de febrero de 2020, artículo IV.II, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen N° 018-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración que aprueba la 

ampliación de plazo de entrega de 15 días del proyecto denominado “CONSTRUCCION DE 

COMPLEJO DEPORTIVO RODRIGO FACIO BRENES, SEGUNDA ETAPA, DISTRITO DE IPÍS”, 

bajo el contrato CP-0174-2019, Contratación Directa 2019LA-000013-01, a nombre de la empresa 

Consorcio Granados + Ellis, representada por el Arq. Ronny Ellis Calderón. Lo anterior para que 

proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO X.IX COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01190-2020, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 367-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

08-2020,celebrada el día 24 de febrero de 2020, artículo VI, donde se aprobó la Firmeza del oficio 

MG-AG-DAD-PROV 0116-2020, que autoriza la ampliación de la Licitación abreviada 2018LA-

000002-01 para el periodo 2020, titulado “ CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA PARA 

EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL MERCADO LIBRE DE GOICOECHEA, EDIFICIO 

DESARROLLO HUMANO, AREA DE CAJAS RECAUDADORAS Y UN ADICIONAL LOS DÍAS 

SABADOS EN EL AREA DE MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, CENTRO DE ARTE Y 

MUSICA. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.  

ARTÍCULO X.X COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01228-2020, enviado al Director de 

Desarrollo Humano, anexo oficio SM 365-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 08-2020, celebrada el día 24 de febrero de 2020, artículo IV.XV, donde se aprobó el 

Por Tanto del dictamen N° 01-2020 de la Comisión de Asuntos Culturales referente al “Festival 

Internacional Puro Cuento 2020”. Lo anterior para su conocimiento y trámites pertinentes.  SE 

TOMA NOTA.  

ARTÍCULO X.XI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01205-2020, enviado al Director 

Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 369-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 08-2020, celebrada el día 24 de febrero de 2020, artículo V.II, donde se aprobó el Por 

Tanto de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo Ureña y Rosemary 

Artavia González, para que se reactive la actividad de distinción a favor del Ciudadano Guillermo 

Arguedas Rivera y se programe para el mes de marzo. Lo anterior para que proceda según el Por 

Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA.  
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ARTÍCULO X.XII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01203-2020, enviado al Director a.i. 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 368-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 08-2020, celebrada el día 24 de febrero de 2020, artículo V.I, donde se aprobó el Por 

Tanto de la moción suscrita por la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, para que se diseñe 

y construya un muro de contención o de gaviones del lado de la rivera del Río Torres. Lo anterior 

para su estudio e informe, acorde al bloque de legalidad y sujeto a contenido Presupuestario.  SE 

TOMA NOTA. 

ARTÍCULO X.XIII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01198-2020, enviado al Director 

Administrativo- Financiero, anexo oficio SM 366-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 08-2020, celebrada el día 24 de febrero de 2020, artículo IV.XVI, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen N° 02-2020 de la Comisión de Asuntos Culturales que acoge la moción 

presentada por el Regidor Propietario Joaquín Corrales y se traslade a la Administración para que 

coordine la colocación de las fotos de los Hijos Predilectos del Cantón de Goicoechea en la primer 

plata del Palacio Municipal así como aprobar una Sesión Extraordinaria el día jueves 06 de agosto 

de 2020, a las 7:00 pm para la develación de las fotografías de los Hijos Predilectos del Cantón. 

Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de 

legalidad.  SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO X.XIV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01195-2020, enviado al Director a.i. 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 363-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 08-2020, celebrada el día 24 de febrero de 2020, artículo IV.XIII, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen N° 033-2020 de la Comisión de Obras Públicas, referente a oficio de los 

vecinos del Barrio Bella Vista Purral. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA 

NOTA.  

ARTÍCULO X.XV COPIA DIRECTOR ADMINISTRATIVO LUIS ALFREDO DEL CASTILLO 

MARÍN, JADCG-ADM-039-2020, enviado al Auditor Interno, Asunto: Avance N° 4 al documento “ 

MG-AI 293-20109 Estudio de Auditoria del Funcionamiento de los Cementerios Municipales, 

correspondiente al Informe 008-2019” respetuosamente me permito enviar resultados así; según lo 

acordado en Sesión Ordinaria 4-2020, celebrada el pasado 25 de febrero , en su artículo 4.1. en el 

que se aprueba por unanimidad el envió del resultado de la Comisión II, que a continuación se 

detalla en este resumen. Comisión II; Hallazgos 1.6 y 2.2.3 en el avance anterior se estaba 

llegando al 90% de la toma física del cementerio de nuestra Señora de Guadalupe y comenzando 

el análisis de oficina. Para este avance se logro la revisión de un total de 704 bóvedas del sector 

oeste, cotejando información con los expedientes y en el sistema de manera concordante. Por lo 

anterior en resumen quedarían aun pendientes los siguientes hallazgos: Comisión I; Hallazgos 

2.2.1. y 2.2.2 sobre la distribución de funciones; el cual se subsana con la contratación de 

Servicios Profesionales en Ciencias Económicas programado para el mes de marzo 2.020 y que 

aun continua pendiente, debido a que fue necesario incorporar dentro del presupuesto 

extraordinario el contenido para dar viabilidad al estudio y poder establecer este objetivo de 

actualizar procesos, manuales de funciones y la valoración de puestos. Según lo acordado en la 

Sesión Extraordinaria # 2-2020 del pasado 17 de febrero de 2020, acuerdo 3.1.2. Comisión II: 
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Hallazgos 1.6 y 2.2.3 correspondiente al Inventario de Bóvedas. Concluida la toma física queda 

aún pendiente la verificación de oficina tanto expedientes como sistema. En especial el sector este 

del Cementerio de Nuestra Señora de Guadalupe, en un total de 1417 Bóvedas pendientes de 

verificación en oficinas realizando esta tarea, la Junta Directiva le autorizo un permiso sin goce por 

el mes de marzo, según acuerdo 2.14 de la Sesión Ordinaria #02-2020 celebrada el 28 de enero 

de 2020, volviendo a retomar esta tarea el próximo 01 de abril. Comisión III; Hallazgo 2.3.1 Sobre 

incompatibilidad de funciones; el cual se subsana con la Contratación de Servicios Profesionales 

en Ciencias Económicas programado para el mes de marzo 2.020 en conjunto con la Comisión I. 

de cómo que se pueda alcanzar el objetivo de actualizar procesos, manuales de funciones y la 

valoración de puestos. Según lo acordado en la Sesión Extraordinaria #2-2020 del pasado 17 de 

febrero de 2020, Acuerdo 3.1.2. Comisión IV; Hallazgo 2.3.5 sobre la actualización del Reglamento 

de Caja Chica y el 2.3.8 sobre la implementación plan de acción NICSP, ambos se habían 

presupuestado para concluir en este mes, pero por renuncia de uno de los directores el pasado 12 

de febrero, la comisión está pendiente de nombrar su remplazo, en este Avance se aprovecha 

para enviar certificado correspondiente a la participación en normas NICSP, del Director 

Administrativo, conocido en la Sesión Ordinaria #03-2020 celebrada el 11 de febrero de 2020 

Acuerdo 2.8 así como la carta de la Secretaria Municipal de Goicoechea comunicado la 

aprobación del Dictamen N° 021-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración sobre la 

sustitución del Director que renuncio, conocido por esta Junta en la Sesión Ordinaria # 04-2020 del 

pasado 25 de febrero Acuerdo 2.6. Así las cosas en virtud que estamos muy próximos a concluir el 

informe, la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, solicita una prorroga prudente 

para dar buen termino de aproximadamente 5 meses, los tres primeros meses guardan relación 

con el proceso de contratación (elaboración y Estudio para la actualización de procesos y 

manuales así como valoración de las plazas actuales, 120 horas estimadas en el análisis de la 

información, y así con esto lograríamos cumplir con los hallazgos de la Comisión I, Comisión III y 

parte de la Comisión IV que involucran el mismo hallazgo como aéreas funcionales relacionadas). 

Lo anterior conforme al Acuerdo 6.4.7 pro unanimidad aprobado en la Sesión Ordinaria #04-2020, 

celebrada el 25 de febrero de 2020, aunado al aplazamiento de la Comisión II por permiso del 

funcionario a cargo y de la Comisión IV por nombramiento pendiente de un director. Se adjunta 

informe de avance Comisión II, así como la actualización de los cronogramas de los 7 hallazgos 

pendientes distribuidos por comisiones.  SE TOMA NOTA. 

ARTÍCULO X.XVI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01221-2020, enviado al Director de 

Desarrollo Humano, anexo oficio SM 311-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 07-2020, celebrada el día 17 de febrero de 2020, artículo IV.V, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen N° 031-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que atiende la solicitud 

del Lic. Manuel Mora Tenorio, Director del Programa Municipal de Música de Goicoechea, para 

que sea utilizado para la Escuela de Música como sede en el Distrito de Ipís, el inmueble 

denominado Casa de la Cultura de Ipís. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.  SE 

TOMA NOTA. 
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ARTÍCULO X.XVII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01196-2020, enviado a.i. Ingeniería 

y Operaciones, Jefe Censo y Catastro, anexo oficio SM 364-2020, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 08-2020, celebrada el día 24 de febrero de 2020, artículo IV.XIV, donde se 

aprobó el Por Tanto del dictamen N° 036-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que instruye a 

la Administración para realizar labor de conciliación catastral de la totalidad de la Urbanización 

Vista de Mar. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  

 

Siendo las veintiún horas con cuarenta minutos el señor Presidente del Concejo Municipal, 
da por concluida la sesión. 
 

Joaquín Sandoval Corrales   Yoselyn Mora Calderón 

Presidente del Concejo Municipal    Secretaria Municipal a.i 

 

 

 

 

 


