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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 12-2020 

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

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL LUNES VEINTITRES 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, PAULA 

SINAI MORA SOTO, 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, LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL 

PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  

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

CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS V. VARGAS SOTO. 

AUSENCIA: LAS REGIDORAS SUPLENTES LÍA MUÑOZ VALVERDE Y NICOLE MESÉN 

SOJO, EL SINDICO PROPIETARIO WILLIAM GARCÍA ARIAS Y LOS SINDICOS 

SUPLENTES JULIA N. FLORES TREJOS, MARLENE M. MARTÍNEZ ZÚÑIGA Y LUIS 

ACOSTA CASTILLO. 

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 Acta Sesión Ordinaria Nº 11-2020 

Asuntos Urgentes 

Dictámenes de Comisiones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

ARTÍCULO II. 

APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N°11-2020  

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

N° 11-2020. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, ante la situación de emergencia nacional 

con la pandemia del COVID-19-coronavirus, la Fracción del Partido Liberación Nacional 

presentamos hoy hace ocho una moción en el sentido de que valorara y recomendara a la 

Administración tomara una serie de medidas fundamentales para aplanar o acabar la curva de 
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crecimiento del COVID, y que no nos golpeara tanto al edificio municipal, los ciudadanos que 

llegan al edificio municipal, a este Concejo, Plantel Municipal y demás oficinas administrativas, la 

pregunta es la Fracción de Liberación Nacional y en el caso de la compañera Irene Campos que 

es la que vota actuamos de buena fe recomendando y valorando para que la Administración 

tomara las medidas de urgencia y la pregunta sería para la Secretaría Municipal, como se maneja 

el rol de la presentación de las mociones, porque la presentamos el viernes antes del mediodía y 

la dejaron de última, entonces si el rol lo lleva la Secretaría de la presentación de los documentos 

o ellos trasladan la información para que el Presidente realice la agenda como corresponde según 

el Código Municipal, pero lo extraño es que se pasaron otras mociones, la alteración al orden y 

otras mociones de fondo y nosotros nos la dejaron de último, entonces, no un momentito no he 

terminado lo que queremos es que dejémonos de banderías políticas, en estos momento lo que 

necesitamos es que preservemos el bienestar y la salud de los ciudadanos y ciudadanas del 

cantón de Goicoechea y todos nos concentremos en unirnos en esta situación contra la pandemia 

entonces en este sentido como decía Monseñor Sanabria o nos unimos o nos hundimos, entonces 

queremos que palear, ya hay siete casos en Goicoechea y todo esto va subiendo, entonces toda 

valoración y no es el cuento coadministrar, toda valoración, toda recomendación que hagamos por 

supuesto que lo hacemos a la administración y ellos toman la decisión, entonces si vi que  Sahid 

Salazar y otros tomaron las decisiones de dar gel a los trabajadores municipales, de ir poniendo 

dispensadores y se está valorando como lo recomendamos en la moción para que los funcionarios 

actúen con base a la directriz del Ministerio de Trabajo y Seguro Social con el teletrabajo, que fue 

una moción que presentamos y acordamos por dentro de la Fracción del Partido Liberación 

Nacional. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, es para solicitarle al señor Presidente 

que, ya aquí teníamos campos pero todavía estamos muy cerca y hay espacio y la recomendación 

del Ministerio de Salud son dos metros de distancia entonces autorizar tal vez a la Secretaria que 

nos reacomoden. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si no hay ningún problema, muchas gracias 

por su comprensión y apoyo. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, si solamente la preocupación 

de que el cantón nuestro tiene 7 personas,  ya es un alto indicador, pero hoy lo que quería 

proponer es que tuviéramos un momento a las 8:00 pm, cuando va caminando la sesión nos 

pongamos de pie aplaudamos al igual que en el país está aplaudiendo a las ocho de la noche la 

gente a todos los servidores que están luchando contra la pandemia, eso significa para los 

médicos, para enfermeras, para el personal de salud y que se le mande el saludo tanto al 

Ministerio de Salud acá como a la Dirección del Seguro en el cantón, creo que debemos de seguir 

esa tónica porque es parte de la unidad que debemos de forjar. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo quisiera agregara a esa lista 

prácticamente que a todas las personas que tienen que salir a trabajar, sobre todo y no sobre todo 

no, si no que a los agricultores, tenemos que pensar en ellos y a nuestros trabajadores y a todos 
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los trabajadores de la recolección de desechos sólidos en todo el país, que tienen que salir a 

trabajar, hacia todos ellos tiene que ser nuestro reconocimiento. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, bueno no se puede prender el tele 

porque solo  del coronavirus hablan y uno viene aquí a trabajar por el pueblo y lo que hablan es de 

otras cosas, vamos al caso, el lunes pasado en el acta, en la entrega de don Melvin doña Ana 

interpuso una palabra ahí que dijo algo entonces yo quiero hacerle la pregunta a doña Ana, doña 

Ana a partir del 1° de mayo usted y yo estaremos en la casa y vamos a estar pendientes de lo que 

pase en este cantón, desgraciadamente no le auguro nada bueno a este cantón, entonces voy a 

estar muy pendiente de las cosas, yo quisiera hacerle una pregunta a usted, usted dijo, usted en 

su palabra dijo que la parte de planificación la hacía doña Kathia Jarquín, o sea usted me dice que 

desde que doña Kathia Jarquín se fue de este municipio cuando se le liquido todo no volvió a 

trabajar en este municipio, es una pregunta personal que quiero que quede en actas por favor. 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar señala, yo me quería referir sobre las 

situaciones que dijo el Contralor Melvin y pensé que hoy se iban a resolver algunas cosas, pensé 

que iban a ver más dispensadores para nosotros aquí, yo creo que eso no costaba mucho dinero, 

poner para la seguridad de nosotros y no estar parándonos e ir hasta el servicio y si me gustaría 

de parte mía que se suspenda porque según el Ministerio de Salud, está semana va a ser la más 

crítica para el país, para nosotros que estamos en la casa, me gustaría que se tomara un acuerdo 

ustedes los Regidores para suspender la reunión del próximo jueves y pasarla para el próximo, 

perdón para el próximo miércoles y trasladarla a la próxima semana. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, de mi parte quisiera manifestar 

que en este momento que el país, que es mí país está en manos de las autoridades tanto del 

Ministerio de Salud, como de los mismos doctores y de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

pero la población o sea nosotros tenemos nuestra parte en la situación mundial que se está 

presentando, lamentablemente ya empezamos a conocer que hay casos en el cantón y los que 

hemos estado siguiendo desde las casas las noticias nos damos cuenta que verdaderamente el 

esfuerzo que están haciendo las autoridades y la población está surtiendo sus frutos, hoy antes de 

salir de la casa mi familia me dijo que lo hacía bajo mi propia responsabilidad y mi propio riesgo y 

así es, nadie me ha obligado a estar aquí, cuando asumí este cargo lo hice a sabiendas de que 

podían haber momentos difíciles pero también tenía una gran responsabilidad que tampoco nadie 

me había obligado asumir, yo comprendo que estamos en una situación de incomodidad, pero 

tenemos que aprender de estas cosas porque en la vida nunca yo creo que ninguno de los 

estamos aquí recuerda que nos hayamos enfrentado a una situación de salud tan peligrosa y tan 

difícil, yo espero y confió en Dios en que salgamos adelante de esta situación, quiero felicitar a la 

señora Alcaldesa porque se ha visto que la Municipalidad ha acogido las disposiciones del 

Ministerio de Salud, las recomendaciones de los decretos de la Casa Presidencial y se han hecho 

y se han seguido los lineamientos y se han tomado las medidas correspondientes, quiero felicitar a 

doña Ana porque verdaderamente a partir de la semana pasada nos dimos cuenta los que 

venimos constantemente a la Municipalidad que se estaban tomando todos los lineamientos y que 

se estaba siguiendo con las órdenes emanadas desde la Casa Presidencial y desde  el Ministerio 
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de Salud, sigamos así, tengamos fe en Dios, pongamos esto en las manos del Señor, que nos 

proteja, que nos cuide y aquí estaremos trabando siempre que la salud nos lo permita. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, si refiriéndome un poquito a la 

moción que presentamos nosotros el lunes y que por cosas del señor Presidente quedó de última 

habiendo entrado el viernes antes del mediodía, yo quiero felicitar también a doña Ana, varias 

cosas que venían dentro de la moción el martes se empezaron a implementar dentro de esta 

Municipalidad, así es que también quiero felicitarla, pero igual veo ya el dispensador que no 

estaba el lunes también y ya está puesto ahí en la Sala de audiencias, entonces yo también quiero 

felicitarla por ese lado y decirle a los compañeros esto no es política, esto es un egoísmo lo que 

ustedes hicieron el lunes, esto es unión, esto es humanidad, esto es unirnos todos por el bien, 

aquí no le están haciendo el daño a Irene no, el daño se le hace a todo el mundo acá y yo quiero 

decirle a don Gerardo Quesada, don Gerardo a partir del próximo 1° de mayo usted como 

ciudadano que se convierte de este cantón le pido arrímese a construir un mejor cantón, no 

empiece a tirar desde ahora diciendo que augura para este cantón algo malo, por favor si usted 

vive en este cantón, aquí están sus hijos, aquí está su esposa, aquí está su familia, piense en 

construir un buen cantón a la par de nosotros, no diga lo que no es porque usted se va dar cuenta, 

usted mismo se va dar cuenta aquí a dos años el cambio del cantón, don Joaquín perdón son 5 

minutos disculpe, ya voy a terminar, entonces don Gerardo lo invito a construir un mejor cantón 

con todos nosotros y no estar tirando lo que no debe de hacer. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, primero agradecer las felicitaciones a don Guillermo 

Garbanzo, porque realmente no ha sido solo una labor mía sino que también ha sido una labor del 

Área Rectora de Salud, que ha trabajado hombro a hombro  con esta Municipalidad, las personas 

de Cobros, Licencias y Patentes, la Comisión Local de Emergencias e igualmente el 

Departamento de Ingeniería hemos cumplido a las disposiciones que se han emitido, las 

directrices que ha emitido el Gobierno Central y hemos cumplido, si bien es cierto el lunes hubo 

una moción de la señora Regidora Irene Campos y don Johnny Soto, de la Fracción de Liberación 

Nacional, este ya habíamos tomado las acciones no el martes doña Irene, ya desde que inició y 

nosotros tuvimos la directriz en la mano hicimos todo lo que correspondía a nosotros, acatamos 

esas directrices, el miércoles pasado ya estábamos implementando de todos los dispositivos de 

gel con alcohol, aunque ya algunas oficinas también las tenían, con respecto a lo que dice don 

Martín en los baños hay alcohol en gel y hay también su jaboncito para que se laven las manos 

como es el protocolo que está emitiendo el Ministro de Salud, así es que nosotros tomamos las 

acciones antes de esa moción, antes de esa moción y no es egoísmo ya como lo dijo don 

Guillermo Garbanzo ya la Administración había empezado actuar desde que inició las directrices y 

como bien lo dicen ellos, ellos que están constantemente entrando acá a la Municipalidad se dan 

cuenta de las acciones que habíamos tomado, incluso todo está publicado en la página de la 

Municipalidad, bueno igualmente yo extiendo esa felicitación a los compañeros de Fuerza Pública 

porque también ellos han andado  con el personal de Cobros, Licencias y Patentes haciendo las 

inspecciones correspondientes, el cantón pues ha acatado las directrices, también los habitantes 

de este cantón hemos acatado esas directrices de quedarse en casa, lamentablemente sí nosotros 



5 
 

tenemos obligaciones y tenemos que cumplir pero igualmente así como nosotros queremos 

proteger a las demás personas pues que también esas personas nos protejan a nosotros tomando 

todo el protocolo y las disposiciones del Área Rectora de Salud, esta Municipalidad y mi persona 

hemos cumplido lamentablemente pues hoy se dieron siete casos, yo siempre dándole gracias a 

Dios primero porque el cantón no había salido con ningún caso, hoy lamentablemente nos 

indicaron que habían siete casos, igualmente yo insto a las palabras del Ministro de Salud 

quedarse en casa y seguir utilizando el protocolo de lavado de manos y del estornudo, bueno las 

mociones que presentó la Fracción de Liberación yo ese mismo día le dije a la señora Irene que ya 

la Municipalidad había actuado y en realidad así es, igualmente se mandaron a cerrar todos los 

salones comunales y todas las Asociaciones de Desarrollo tienen un edificio mío, la Unión 

Cantonal también y está publicado en la página de la Municipalidad, igualmente se tomaron las 

acciones de la atención al público, hay circulares emitidas a los Jefes y Directores, igualmente 

hemos implementado el teletrabajo desde que iniciamos en las primeras reuniones con el Director 

Administrativo Financiero que también al igual deseo extender esa felicitación a él porque se ha 

trabajado, se ha trabajado en esta Municipalidad en combatir, lamentablemente pues no está en 

una sola persona sino que en todas las personas lamentablemente que estamos viviendo en este 

país y eso es mundial, si nosotros no acatamos las recomendaciones del Ministerio de Salud 

nosotros pues estamos iniciando con esta ya personas con este virus que tienen y realmente es 

de igualmente seguirse cuidando, lamentablemente habrán unos que no podemos estar en casa, 

pero habrán otros que si haciendo el teletrabajo, igualmente hay disposición de vacaciones, la 

Municipalidad no se puede cerrar para que ustedes tengan claro, a no ser que haya una 

disposición con una base legal para poder cerrar la Municipalidad, bien claro lo ha dicho el Ministro 

de Salud el país no tiene que paralizarse, hay que continuar adelante y que Dios nos siga 

protegiendo y con la pregunta que me hace don Gerardo Quesada, bueno si lamentablemente si 

yo he sido una de las personas que he lamentado mucho la ida de la licenciada Kathia Jarquín 

Perera porque era una persona pues muy comprometida con esta Municipalidad, pero no es que el 

trabajo no se haga don Gerardo, siempre hemos continuado haciéndolo recuerde que cada 

departamento tiene su POA para realizar este trabajo que es la planificación operativa anual que 

se hace, así es que tan poco es que quedamos porque la licenciada Kathia Jarquín se haya ido no 

se le ha puesto atención a esa planificación que nosotros hacemos anualmente, nosotros 

continuamos con el trabajo y bueno ya que la señora doña Irene le dio una recomendación a don 

Gerardo Quesada, igualmente todos nosotros estamos para ser vigilantes del cantón y para hacer 

cumplir realmente la ley y que las obras se hagan, se cumplan, no sé cómo la señora Irene dice 

que este cantón va cambiar, que se va a dar cuenta, como que este cantón va a cambiar ahora 

que entren ellos, yo quiero decirle que yo dejo un cantón pues bastante desarrollado, calles 

nuevas, tres puentes que se hicieron, dos puentes de alcantarilla que se hicieron en San Francisco 

y en Calle Blancos, queda en proyecto el puente de Paso Hondo, muchas obras que se hicieron 

en recuperación de áreas verdes, de parques, el Parque Centenario, el Parque Centenario ya 

ustedes han visto como está quedando de linda esa obra ahí, trescientos cincuenta millones para 

el estadio Colleya Fonseca, ochocientos millones más en el presupuesto para el Parque 
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Centenario igualmente más obras, cien millones para el Parque de Guadalupe, así que es lo que 

van a cambiar es a seguir manteniendo más bien las obras que ya están realizadas, el 

mantenimiento de las calles periódicas, un Plan Quinquenal el cual se tiene que aprobar para que 

se siga dando ese mantenimiento, pero le digo que el cantón cambió muchísimo en mi 

administración, igualmente yo tengo que agradecer al Concejo anterior que igualmente ellos 

aprobaban presupuestos y aprobaban obras, en ciertos casos no aprobaron presupuestos y no 

aprobaron obras pero así es en todo Concejo, igualmente agradecerles a ustedes también porque 

ustedes han aprobado obras los que han votado, han aprobado presupuesto para que el cantón 

siga su desarrollo como bien lo dice nuestro lema hasta el 30 de abril “Todos comprometidos por 

el mejoramiento de nuestro cantón”, eso hicieron ustedes, igualmente decirles que las finanzas de 

esta Municipalidad en mi administración fueron muy austeras, sanas, igualmente queda 

presupuesto para ejecutar, obras para ejecutar, un presupuesto que ustedes aprobaron para este 

2020, realmente muchas obras que pusieron los Concejos de Distrito eso es digno de admirar de 

ustedes también las obras que ustedes han hecho aquí su voto para que se lleven a cabo, 

proyectos del proyecto Paso Hondo, el de Zetillal-Coronado, puentes que vamos a estar realmente 

que ya quedaron dentro del presupuesto como es MOPT-BID, un convenio que en mi 

administración se firmó con el MOPT también, así es que el desarrollo de este cantón ha estado 

muy bien, la plataforma de SICOP que también entra ya con el nuevo Concejo Municipal, también 

se le deja muy avanzado lo que es el Plan Regulador, algo que este Concejo Municipal aprobó, 

igualmente la policía municipal, si bien es cierto nos quedaron personal interino ahí el cual no 

tuvimos el tiempo suficiente para sacar los concursos internos pero igualmente ahí quedará para el 

nuevo señor Alcalde de emitir estos concursos internos a como lo dice bien el Código Municipal 

por idoneidad, entonces igualmente se podrán ir externos pero ya es una decisión que va tomar la 

nueva administración, pero le digo que me voy satisfecha con la administración que yo realice con 

mi trabajo, con mi labor, con mi función y también mi agradecimiento a los Concejos Municipales 

tanto el anterior como este por todo el apoyo que brindó a la administración, los señores 

Regidores que por estos dos años también se comprometieron con la administración y emitir todas 

estas obras y el cambio se ve, el cambio se ve en el cantón, el que me diga que no ha visto ese 

cambio bueno sería muy mentiroso porque realmente se han hecho bastantes obras, hace unos 

días también recibimos el polideportivo de la Facio, el cual quedó precioso, es otra cosa 

completamente ahí tenemos el techado del Campo Ferial igualmente en mi administración, obras 

grandes que se hicieron en este cantón, entonces si no entiendo cuáles son las palabras de la 

señora doña Irene Regidora del Partido Liberación Nacional en decir que cuando ellos entren en la 

nueva administración este cantón va tener un cambio. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no quería hablar pero en vista de que fue 

mencionado mi nombre y que la gente del Frente Amplio como siempre que graban las sesiones, 

yo quiero que puedan ustedes puedan analizar y estamos hablando  con respecto a que no 

venimos aquí con situaciones políticas, pero ponen Regidores y miembros de la Fracción del 

Partido Liberación Nacional, pero lo que me llama poderosamente la atención es que nosotros 

debemos de aprovechar bien el tiempo y no solamente bien el tiempo si no también los fondos 
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públicos en el sentido de que aquí se nos pagan una dieta importantísima, esta fue la gran moción 

presentada que se instalen inmediatamente dispensadores de alcohol en gel, gran descubrimiento 

y pañuelos desechables, basureros a la entrada del edificio municipal y que cada uno  de los 

departamento administrativos, Concejo Municipal y plantel estén llenando constantemente una vez  

los mismo de los pañuelos y los basureros, que se rotulen los protocolos de salud y así 

sucesivamente y ahí está en actas, yo nada más quiero decirle que el 6 de marzo del 2020 CNN 

en español dice que este viernes el Ministerio de Salud de Costa Rica informó el primer caso de 

Coronavirus de Costa Rica y que fue importado por una mujer de 49 años, el 6 de marzo y están 

presentando la moción para que presenten gel el 16 de marzo, dos imagínense ustedes que en el 

momento que se está presentado la moción ya hay más de cien mil casos a nivel mundial de 

Coronavirus y 3500 personas han muerto y la mayoría de ellos en China, entonces yo creo que 

muchas veces nosotros queremos venir aquí a rasgarnos las vestiduras y como dice la palabra de 

Dios nos pusieron a cuidar viñas y la viña que era mía no cuide, porque en mi casa no tengo 

ningún problema puedo andar en lugares que yo pueda andar, puedo estar con la gente que 

quiera estar verdad. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, eso es religioso. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, si claro entonces ahí no hay ningún 

problema claro. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, aquí usted no está pastoreando, 

aquí no tiene siervos. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, lo único que yo les quiero decir señores que 

nos están viendo y ese señor el del Frente Amplio como es un perdedor o como no está en el 

grupo que realmente nosotros necesitamos el avance de este cantón es por eso que toma esa 

actitud, por eso mismo porque no tiene la valentía y tampoco tiene la situación de manejar bien las 

cosas de este cantón. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, en media crisis nacional está 

haciendo esto Joaquín. 

Continua el Presidente del Concejo Municipal, entonces para que la gente se dé cuenta de 

que necesitamos mociones de importancia, necesitamos mociones que valgan la pena, 

necesitamos mociones que vayan en el desarrollo, ahora bien si ustedes quieren y yo me apunto y 

si ustedes quieren podemos pasar ya la nota, si usted gusta pasamos la nota, si quieren pasamos 

la nota y ponemos nuestra dieta para ayudar y ponemos nuestro salario y ponemos nuestro salario 

y ahí si nosotros podemos ayudar a la gente que está en necesidad en este momento una gran 

cantidad de gente, mucha gente está en sus casas con temor, mucha gente en este momento está 

en sus casas con tristeza, mucha gente en este momento está en sus casas tal vez mucho de 

ellos sin comida, entonces demos el paso, entonces demos el paso pongamos nuestra dieta, 

pongamos nuestro primer salario a partir del 1°  de mayo eso es lo que tenemos que analizar si, si 

claro muy bonito eso es lo que nosotros queremos y aquí me vienen hablando a mí de política, no 

señor usted siga ahí gritando porque le queda hasta el 30 de abril, muchas gracias, continuamos 

se aprueban las actas, continuamos, suficientemente discutido, vamos con el punto número dos. 
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Interrumpe la Alcaldesa Municipal, don Joaquín yo sí quiero decirle que Dios siempre tiene 

que estar primero en todo, Dios siempre tiene que estar primero en todo.    

ACUERDO N° 1  

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

ORDINARIA N° 11-2020, CON LAS OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS. 

Interrumpe el Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, yo quería referirme. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, un momentito vamos a leer el documento 

primeramente. 

Interrumpe el Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, ah el PM tiene que leerse. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no, jamás, es prohibido aquí leerla. 

Interrumpe el Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, que es lo que sigue. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a leer el PM, la documentación. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ese PM es prohibido. 

El Presidente del Concejo Municipal por favor, si ya está aprobada el acta, vamos con PM, 

Presidente del Concejo Municipal, PM-16-2020, repito Presidente del Concejo Municipal PM 16-

2020, hasta el 30 de abril don Ronald para que este tranquilito, gracias. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, por dicha. 

ARTICULO III 

ASUNTOS URGENTES 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-16-2020 

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

Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e Instituciones Públicas y Privadas, 

describo a continuación las solicitudes para que sean trasladadas a las respectivas comisiones, 

concejos de distrito y alcaldía municipal. 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR A 

1 Mercedes Aguilar 

Umaña 

Yo Mercedes Aguilar Umaña Cedula: 6-0108-0577 

vecina del cantón de Goicoechea por más de 40 años.  

Me interesa ser parte de la Junta Administrativa de 

Cementerio de Goicoechea mi deseo es colaborar en 

la realización de nuevos proyectos y trabajar con los 

actuales, ya que esta es una oficina muy importante 

que logra satisfacer las necesidades de la comunidad 

de Goicoechea. Para mí sería un honor pertenecer a 

esta Junta.  

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para estudio y 

dictamen. 

2 Marcia Valladares 

Bermúdez, Área 

Comisiones 

Legislativas IV, AL-

21621-CPSN-OFIC-

2430-2020 

Asunto: Consulta Texto Dictaminado Exp. N° 21.621 

 

Estimados Señores: 

  

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene 

para su estudio el proyecto N° 21.621. “LEY PARA 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 
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INUTILIZAR PISTAS DE ATERRIZAJE NO 

AUTORIZADAS”.  

En sesión No. 18, del 12 de marzo de 2020, se aprobó 

moción para consultar el Texto 

Dictaminado a su representada; mismo que fue 

publicado en el Alcance N° 224 La Gaceta 197, del 17 

de octubre de 2019; el cual se adjunta. De 

conformidad con lo que establece el artículo 157 

(consultas institucionales), del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa, que indica: … “Si transcurridos 

ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la 

consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por 

entendido que el organismo consultado no tiene 

objeción que hacer al proyecto” ...  

 El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto 

abierto, al siguiente correo electrónico: COMISION-

JURIDICOS@asamblea.go.cr / dab@asamblea.go.cr o 

bien, el original, puede ser entregado en la Secretaría 

de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio 

central (Comisión de Asuntos Jurídicos). 

3 Giancarlo Casasola 

Chaves, Presidente 

Municipal de la 

Municipalidad de 

Moravia  

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

MORAVIA RESOLUCIÓN RELACIONADA CON 

MEDIDAS PARA PREVENIR EL COVID--19 

 

Resultando: 

I. Que el artículo 32 del Código Municipal confiere al 

Concejo Municipal la potestad de conceder licencias 

sin goce de dietas al Alcalde Municipal, Regidores y 

Síndicos. 

II. Que el artículo 34, inciso a), b) y e) atribuye al 

Presidente Municipal la facultad de abrir, suspender y 

cerrar las sesiones municipales, preparar el orden del 

día y vigilar el orden de las sesiones. 

III. Que el artículo 35 del Código Municipal establece 

que los Concejos Municipales deberán efectuar, como 

mínimo, una sesión ordinaria semanal. 

IV. Que el artículo 41 del Código Municipal dispone 

que las sesiones del Concejo serán públicas. 

Considerando: 

1. Que el país y el mundo enfrentan una crisis 

Se toma nota. 
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sanitaria derivada de la pandemia por Coronavirus 

COVID—19, razón por la cual, autoridades han 

solicitado adoptar, a nivel institucional, medidas que 

coadyuven en la tarea de protegernos entre todos para 

disminuir las posibilidades de contagio y evitar que se 

propague, sobre todo en las poblaciones más 

vulnerables. 

2. Que el salón de sesiones del Concejo Municipal de 

Moravia no cumple con medidas mínimas que 

garanticen una distancia adecuada conforme los 

criterios técnicos de los expertos en salud y las 

condiciones de trabajo hacen riesgosa no solo la 

atención de esta emergencia, sino de eventuales 

siniestros. 

3. Que en el Concejo Municipal de Moravia hay 

compañeros y compañeras que por su edad y 

condiciones de salud requieren una protección aún 

mayor. 

4. Que la Presidencia Municipal comprende la 

necesidad de adoptar, a nivel institucional, medidas 

preventivas razonables, oportunas y siempre 

atendiendo los llamados de las autoridades expertas. 

Por tanto, 

Se resuelve: 

UNO. - Restringir el ingreso de público a las sesiones 

ordinarias y/o extraordinarias del Concejo Municipal de 

Moravia a partir del lunes 16 de marzo del 2020 y 

hasta el lunes 06 de abril del 2020. Para cumplir con el 

principio de publicidad, se anuncia a la ciudadanía en 

general que desde el año 2018, las sesiones pueden 

observarse en vivo por medio del canal de Youtube en 

el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/channel/UC2Ouar6N4qN9uh

7h1cIX0xg . 

Asimismo, en el sitio web de la Municipalidad se suben 

las actas oficiales: 

 

https://www.moravia.go.cr/servicios/documentos-e-

informacion-de-interes/actas-concejo- 

DOS. - En el caso de particulares que deban hacerse 

https://www.moravia.go.cr/servicios/documentos-e-informacion-de-interes/actas-concejo-
https://www.moravia.go.cr/servicios/documentos-e-informacion-de-interes/actas-concejo-
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presente en las sesiones municipales con el fin de 

recibir juramento en juntas de educación, 

administrativas, comités o alguna otra, se recibirá en el 

Concejo únicamente a la persona que se va a 

juramentar y de seguido, se retirará del recinto. 

TRES. - La Presidencia del Concejo no incluirá el 

capítulo de correspondencia en el orden del día hasta 

nuevo aviso con el fin de reducir el tiempo de 

concentración en el salón de sesiones, razón por la 

cual, se instruye a la Secretaría del Concejo Municipal 

remitir, previo al inicio de toda sesión ordinaria, la 

correspondencia a los regidores y síndicos, misma que 

será incorporada al acta y dispensada de trámite de 

lectura. 

CUATRO. - Reiterar a los miembros del Concejo 

Municipal de Moravia atender los lineamientos 

oficiales de las autoridades de salud para la 

prevención del Coronavirus y solicitarles NO acudir a 

las sesiones municipales si presentan síntomas de 

enfermedades. 

Adicionalmente, 

CINCO. - Recomendar al Concejo Municipal, adoptar 

un acuerdo con el fin de limitar la atención directa al 

público a las instalaciones del Concejo Municipal y la 

Secretaría del Concejo Municipal, razón por la cual, 

los medios oficiales de entrega de documentación, 

consultas y servicio al público será brindado 

gustosamente por los funcionarios de la Secretaría por 

medio de los correos electrónicos: 

mcalvo@moravia.go.cr y mherrera@moravia.go.cr así 

como los teléfonos: 4060-2214 y 4060-2210. Lo 

anterior, salvo la presentación de documentación o 

recursos con plazo definido y que, por su naturaleza 

deban presentarse en físico. 

SEIS. - Recomendar al Concejo Municipal que, previa 

valoración del médico de empresa institucional -o 

cualquier otro autorizado- a los ediles que presenten 

condiciones de edad y salud vulnerables ante el 

COVID—19, se autoricen licencias sin goce de dietas 

conforme al artículo 32 inciso b) del Código Municipal. 
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SIETE. - Recomendar al Concejo Municipal para que, 

conforme la atribución conferida por el artículo 174 del 

“Reglamento del Concejo Municipal de Moravia”, se 

disponga NO autorizar a la Administración a realizar 

reuniones de trabajo en el salón de sesiones del 

Concejo Municipal, salvo que se trate del Comité 

Municipal de Emergencias o asuntos relacionados con 

la atención de temas de salud de la población ante la 

pandemia. 

OCHO. - Recomendar al Concejo Municipal no realizar 

sesiones extraordinarias fuera del recinto de sesiones. 

NUEVE. - Recomendar al Concejo Municipal revocar 

toda autorización que se haya otorgado para la 

realización de eventos en sitios públicos municipales 

en fechas cercanas y, que impliquen aglomeración de 

personas hasta nuevo aviso y no autorizar nuevas 

temporalmente. 

DIEZ. - Enviar esta resolución a los Presidentes de los 

Concejos Municipales del país como recomendación 

para su estimable valoración. Rige a partir del 16 de 

marzo del 2020. Notifíquese al Alcalde Municipal, al 

Concejo Municipal y al Comunicador Institucional para 

lo de su cargo. 

4 Marcia Valladares 

Bermúdez, Área 

Comisiones 

Legislativas IV, AL-

21441-CPSN-OFIC-

2431-2020 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, tiene 

para su estudio el proyecto N° 21.441.  “LEY PARA 

SANCIONAR LA INTRODUCCION ILEGAL DE LOS 

COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO, 

HIDROCARBUROS O MEZCLAS DE 

HIDROCARBUROS (anteriormente denominado) LEY 

PARA COMBATIR EL TRASIEGO ILEGAL DE 

COMBUSTIBLE”.  

En sesión No. 18, del 12 de marzo de 2020, se aprobó 

moción para consultar el Texto Sustitutivo a su 

representada; publicado en el Alcance N° 224 de La 

Gaceta 197, del 17 de octubre de 2019; el cual se 

adjunta. 

De conformidad con lo que establece el artículo 157 

(consultas institucionales), del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa, que indica: … “Si transcurridos 

ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 
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consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por 

entendido que el organismo consultado no tiene 

objeción que hacer al proyecto” ...  

El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto 

abierto, al siguiente correo electrónico: COMISION-

JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr o 

bien, el original, puede ser entregado en la Secretaría 

de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio 

central (Comisión de Asuntos Jurídicos). 

5 Alcaldesa Municipal 

MG-AG-01635-2020 

En atención a oficio SM 428-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 09-2020, 

celebrada el día 02 de marzo de 2020, artículo VI.X, 

donde se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 11-

2020 de la Comisión de Asuntos Culturales que 

traslada el oficio SM 090-19 de la Secretaria 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, remito nota DH-0110-2020, de fecha 12 de 

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

Pereira, Director de Desarrollo Humano. 

Comisión de 

Asuntos 

Culturales, para 

conocimiento.  

6 Alcaldesa Municipal 

MG-AG-01516-2020 

En atención al oficio SM 423-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 09-2020, 

celebrada el día 02 de marzo de 2020, artículo IV.V, 

donde se aprueba por unanimidad  y carácter firme 

dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 

N° 018-2020, referente a la liquidación de derechos 

laborales del señor Iván Lacaya Morera, (q.d.D.g), 

remito nota DAD 00884-2020, de fecha 05 de marzo 

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

Director Administrativo.  

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto, para 

conocimiento. 

7 Vivian Garbanzo 

Navarro, Gerente de 

Área, DFOE-DL-

0386 

Asunto: Acuse de recibido del oficio N. SM-431-

2020 del 03 de marzo de 2020 de la Municipalidad 

de Goicoechea.  

 

Se acusa el recibo del oficio N° SM-431-2020 del 3 de 

marzo de 2020, enviado a la Contraloría General de la 

República, en el que se comunica el acuerdo N° 17 

tomado por el Concejo Municipal de Goicoechea en la 

Sesión ordinaria N° 09-2020 del 2 de marzo de 2020. 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto, para 

estudio y 

dictamen.  
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En línea con lo anterior me refiero al punto 2 del 

acuerdo de ese Concejo Municipal donde se establece 

solicitar autorización al Órgano Contralor para adquirir 

de forma directa un inmueble propiedad de la 

Municipalidad de San José. Al respecto, le recuerdo 

que de conformidad con el artículo 147 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) toda solicitud para promover un procedimiento 

de contratación directa que se dirija a esta Contraloría 

General, deberá cumplir con algunos requisitos, 

específicamente en lo que interesa, la norma señala:  

“Articulo 147. Requisitos de la solicitud. Toda solicitud 

para contratar directamente o para promover un 

procedimiento de contratación directa que se dirija a la 

Contraloría General de la República, deberá ser 

suscrita por el Jerarca de la Entidad u Órgano o por el 

funcionario competente.  

La solicitud deberá contener una justificación 

detallada de las circunstancias por las cuales la 

utilización del procedimiento licitatorio no resulta 

apropiado conveniente para la satisfacción del interés 

general, el monto estimado del negocio, la 

especificación de la partida presupuestaria que 

ampara la erogación, el cronograma y responsable 

de esas actividades hasta concluir la ejecución, así 

como la forma en la que se tiene previsto 

seleccionar al contratista. (…)” (El destacado es 

nuestro).  

En vista de lo expuesto, se brinda acuse de recibo del 

oficio N° SM-431-2020 sin mayor trámite de nuestra 

parte; no obstante, en cuanto a la posibilidad de 

autorizar la aplicación de excepciones a los 

procedimientos ordinarios, tal y como se indicó, la 

Municipalidad deberá tomar en cuenta los requisitos 

que señala el artículo 147 del RLCA.  

8 Mba. Karen Porras 

Arguedas, Directora 

Ejecutiva, Unión 

Nacional de 

Gobiernos Locales  

En el marco de la emergencia por la pandemia del 

COVID-19, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 

en coordinación con el Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal, hemos preparado y ponemos a su 

disposición la siguiente información de utilidad a la 

Miembros del 

Concejo 

Municipal para 

conocimiento. 
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hora de formular acuerdos municipales para respaldar 

los lineamientos del Ministerio de Salud.  Como parte 

del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, las 

municipalidades son actores críticos en la atención de 

emergencias. 

A continuación, adjuntamos el decreto de Emergencia 

Nacional firmado por el Señor Presidente de la 

República el día de ayer, así como un documento que 

consigna una serie normas, a manera de 

considerandos, que respaldan las actuaciones que 

emprenden las municipalidades en el marco de la 

emergencia y posibles acuerdos que podrían tomar los 

concejos municipales en consecuencia, sea en 

conjunto o individualmente cada acuerdo. 

9 Top. Olger Aguilar 

Casares, Presidente, 

Colegio de 

Ingenieros 

Topógrafos, 0165-

2020 CIT 

En atención a oficio número DU-062-03-2020 de fecha 

11 de marzo del año 2020, dirigido a Concejos 

Municipales, Alcaldes y Alcaldesas, y que ha llegado a 

conocimiento de la Junta Directiva del Colegio de 

Ingenieros Topógrafos, nos permitimos indicar lo 

siguiente: En primera instancia debemos señalar que, 

se está trabajando en una mesa de trabajo, misma 

que tiene como fin, entre otros el poder armonizar los 

artículos del Reglamento publicitado, con nuestro 

ordenamiento jurídico y de igual forma mejorar la 

redacción de varios artículos. Razón por la cual no se 

puede considerar que la redacción definitiva de este 

instrumento técnico-jurídico es la que está 

actualmente publicada en el Diario Oficial La Gaceta 

N° 216, Alcance 252, del 13 de noviembre del año 

2019. En segundo lugar, procederemos a referirnos a 

aspectos que consideramos son importantes de 

aclarar y que vienen a brindar una información más 

integral a lo señalado en dicho oficio. 

El INVU indica: 

1. La propuesta de Actualización del Reglamento de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones fue puesta a 

Consulta Pública el 9 de mayo del 2018, según lo 

acordado por la Junta Directiva del INVU, además 

remite en forma simultánea la propuesta de 

actualización del Reglamento de Fraccionamientos y 

Comisión de 

Obras Públicas, 

para estudio y 

dictamen. 
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Urbanizaciones a la Dirección de Mejora Regulatoria 

del Ministerio de Economía Industria y Comercio 

(MEIC), con la intención de extender la Consulta 

Pública a su plataforma web de consultas, brindando a 

los ciudadanos la posibilidad de realizar por este 

medio, observaciones al Reglamento; lo anterior 

permitió una mayor transparencia y participación 

ciudadana a la propuesta de regulación. 

Aclaración del CIT: 

El día 09 de mayo del año 2019, el INVU pone en 

consulta pública la propuesta de actualización del 

Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, el 

Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica 

(CIT), mediante el oficio 0447-2018-CIT del 05 de junio 

del 2018, remite al Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo (INVU) las consultas y observaciones 

correspondientes a la propuesta. (La respuesta a este 

oficio se dio por parte del INVU el día 15 de noviembre 

del año 2019, tres días después de su publicación en 

el Diario Oficial La Gaceta). 

El INVU indica: 

2. Durante el periodo de Consulta Pública del 

documento, se realizó una sesión de socialización con 

la intención de dar a conocer la propuesta a los 

diferentes sectores, así como aclarar dudas en cuanto 

a su contenido. Adicionalmente, como parte del mismo 

proceso de actualización y siempre dentro del periodo 

de consulta pública, se realizaron tres mesas de 

trabajo coordinadas por el Despacho de la Primera 

Dama de la República. Una vez concluido el periodo 

de consulta pública, se realizaron diversas reuniones 

bilaterales con las instituciones públicas y privadas 

implicadas; lo anterior para mejorar el texto propuesto 

en consulta y aclarar dudas sobre las observaciones 

emitidas por estas. 

Aclaración del CIT: 

Dentro de los procesos de socialización mencionados 

por el INVU, lo que se gestionó fue la presentación de 

la propuesta de actualización del Reglamento de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones, documento que 
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por su extensión y complejidad sin lugar a duda no 

permitía con respecto a los tiempos establecidos para 

estas reuniones, un análisis adecuado y de fondo por 

parte de los actores que fueron invitados al proceso. 

De igual forma señalar, que el documento definitivo no 

fue puesto en conocimiento de las corporaciones 

municipalidades, acción que hubiera permitido un 

análisis más profundo y participativo. 

Debemos recalcar que el CIT tal y como es de su 

conocimiento, envió antes de la publicación del 

Reglamento en el Diario Oficial La Gaceta N° 2016 

Alcance N° 252, dos oficios, a saber el 0447-2019-CIT 

y el 0860-2019-CIT, sin que se atendieran las 

observaciones y consultas de fondo, en estos 

plasmadas. 

El INVU indica: 

3. Mediante informe N° DMR-DAR-INF-087-19 del 30 

de septiembre del 2019, la Dirección de Mejora 

Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio (MEIC) analiza por segunda ocasión la 

propuesta de actualización del Reglamento de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones y en su conclusión 

indica que esta cumple con los principios de mejora 

regulatoria y puede continuar con el trámite que 

corresponde. 

Aclaración del CIT: 

Ante la situación acá planteada el señor Diputado 

Pablo Heriberto Abarca Mora, remite a la señora 

Victoria Hernández Mora, Ministra de Economía, 

Industria y Comercio el oficio PHAM-502-2020, sobre 

la valoración de la directriz N° 052-MP-MEIC, cuya 

intención es evitar la creación de nuevos trámites y 

reducir requisitos y procedimientos para la obtención 

de permisos, licencias y autorizaciones en el análisis 

del Reglamento de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones. A lo cual mediante el oficio DM-OF-

062-20 la señora Ministra le informa al señor diputado 

Abarca Mora, entre otras cosas: 

“...Como puede observarse de la sinopsis indicada, la 

regulación cumplió con el control regulatorio de Ley 
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No. 8220, siendo que además estuvo en consulta 

pública por casi 2 meses, además de haber ingresado 

al sistema de control de previo a la emisión de la 

Directriz de Moratoria, lo que le permitió continuar con 

el proceso...” 

El INVU indica: 

4. Después de la publicación en el Diario Oficial La 

Gaceta, el 15 de noviembre del 2019, la Presidencia 

Ejecutiva del INVU brindó respuesta detallada 

mediante oficio a cada una de las 21 instancias que 

remitieron observaciones durante la Consulta Pública. 

Aclaración del CIT: 

Nos parece que el hecho de que se respondiera a 

cada instancia que remitió observaciones después de 

publicado el mismo, nos dejó sin posibilidad de poder 

ampliar los comentarios y sobre todo el conocer el 

análisis de las observaciones planteadas, toda vez 

que tal y como lo hemos señalado, con la redacción 

planteada, se podría estar violentando el 

ordenamiento jurídico, la autonomía municipal y los 

derechos de los habitantes. 

El INVU indica: 

5. Sobre el fraccionamiento de parcelas agrícolas, 

pecuarias, forestales o mixtas, es importante aclarar 

que el Reglamento de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones únicamente regula aquellos 

fraccionamientos que no cuenten con frente a calle 

pública, y por tanto se deba recurrir al acceso por 

medio de servidumbre agrícolas pecuarias y 

forestales. Aquellos requisitos en relación con este 

tema, que puedan considerarse erróneamente como 

nuevos corresponden a lineamientos que provienen de 

normativa vigente de rango superior (Leyes y decretos 

ejecutivos), emitidos por otras instancias, posterior 

al reglamento de 1983 (Reglamento para el Control 

Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones), por 

lo tanto, deben ser acatadas e incluidas en la 

actualización de la norma, siendo estas: 

- Ley forestal 

- Reglamento de la ley forestal 
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- Metodología para PYMPA Decreto ejecutivo N° 

23214-MAG-MIRENEM 

- Reforma Plan Regional de Desarrollo Urbano de la 

GAM 

- .... 

Se aclara que este tipo de fraccionamientos (agrícolas 

pecuarios forestales o mixtos) no requieren el visado 

del INVU y que el área de las parcelas agrícolas será 

determinada previamente por el MAG-INTA, como 

entidades competentes en la materia. 

Aclaración del CIT: 

Sobre fraccionamiento de parcelas agrícolas, 

pecuaria, forestales o mixtas, desde nuestras 

perspectivas se están provocando afectaciones, ya 

que se genera un aumento en el área mínima pasando 

de 5.000 m2 a 10.000 m2, respaldado por los decretos 

N°23214-MAG-MIRENEM y N°37911-MAG, los cuales 

están relacionados a la determinación del pequeño y 

mediano productor agropecuario, sin justificación 

técnica sobre la determinación de un área específica, 

así mismo se está limitando el uso de la propiedad 

privada al no permitir el uso de servidumbres 

contiguas o paralelas en fincas independientes 

(artículos 30 y 33), acción que consideramos contraria 

al derecho de propiedad. 

Por lo anterior, se aclara que lo estipulado por el INVU 

en el oficio DU-062-03-2020 inciso 5, no es correcto, 

dado que tal y como está publicado en el Reglamento 

en su artículo 30, se establece un área mínima y no 

sería el MAG-INTA quien lo determinaría. 

El INVU indica: 

6. Los fraccionamientos con fines urbanísticos y los 

fraccionamientos con acceso excepcional para uso 

residencial deben ser visados siempre por el INVU, 

previo al visado municipal; tal como lo ha manifestado 

en reiteradas ocasiones la PGR en diversos 

dictámenes (C-206-2017, C258-2017 y C-053- 2019). 

Los fraccionamientos simples y los agrícolas pecuarios 

forestales o mixtos deben ser visados únicamente por 

la municipalidad. 
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Aclaración del CIT: 

Los fraccionamientos mediante la figura de acceso 

excepcional para uso residencial, están siendo 

restringidos únicamente a cuadrante urbano y área de 

expansión, generando una grosera distinción entre la 

población urbana y rural (artículo 6, inciso 2 y artículo 

24). 

Los Tribunales de Justicia y la Procuraduría General 

de la República mediante los dictámenes C-046-2016, 

C-045-2016, C-001-2013, C-029-2015, C-235-86 y 

sentencias 175-2009, 416-2010, 4254- 2010, 4205-96, 

8790-98, han determinado que la diferenciación entre 

fraccionamientos simples y fraccionamientos con fines 

urbanísticos es que en el segundo se debe generar 

apertura de vías y dotación de servicios, no obstante 

en el Reglamento de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones, cambia esta descripción y nos los 

define como todo fraccionamiento frente calle pública 

existente que esté ubicado fuera de cuadrante urbano 

y área de expansión, generando así que una gran 

cantidad de planos que no requieren hoy día visado 

del INVU, ahora deban solicitar este visado de previo 

al visado municipal, aunado al hecho de que se debe 

cancelar la suma de ¢45.776 por plano, con la 

restricción de que las municipalidades NO pueden 

cobrar suma alguna, según lo ordena el artículo 34 de 

la Ley de Planificación Urbana. 

El INVU indica: 

7. El Reglamento de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones no contiene ninguna disposición 

relacionada con el cobro de tarifas, únicamente hace 

referencia a cuáles procesos de fraccionamientos de 

predios requieren el visado del INVU, y cuáles no; este 

aspecto no se encontraba claro en el Reglamento para 

el Control Nacional de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones de 1983. 

Aclaración del CIT: 

Si bien el Reglamento de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones no indica montos específicos para 

pago por concepto de visado del Instituto Nacional de 



21 
 

Vivienda y Urbanismo, sí establece en función de las 

nuevas definiciones dadas, cuáles procesos deben 

gestionarse, es así que mediante La Gaceta N°144 del 

01 de agosto del año 2019 se establece un monto de 

¢77.510 + iva para dichos trámites, siendo dicho 

monto modificado mediante La Gaceta N° 10 de 17 de 

enero del año 2020, donde se estableció un nuevo 

monto de ¢40.510 + iva para efectos de visado, no 

obstante, recordemos que dada la definición de 

fraccionamiento con fines urbanísticos de este 

reglamento, una gran cantidad de planos ubicados 

frente a calle pública que requerían únicamente la 

aprobación municipal, deberán solicitar y pagar al 

INVU por el trámite previo al municipal. 

Ahora bien, el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo amparado en el artículo 70 Bis de la Ley de 

Planificación Urbana, cobra ¢45.776 por cada plano, 

mientras en la misma Ley de Planificación Urbana 

artículo 34, obliga a los gobiernos locales a dar dicho 

trámite de forma gratuita, y un elemento importante es 

que se desconoce la ecuación de costos necesarios 

para determinar estos montos. 

El INVU indica: 

8. Sobre el requisito de contar con disponibilidad de 

servicios públicos indispensables, tanto para 

fraccionamientos simples como para fraccionamientos 

con fines urbanísticos, se debe señalar que dicha 

disposición no corresponde a un nuevo requisito, ya 

que así lo dispone desde 1968 la Ley de Planificación 

Urbana Ley N° 4240 en su artículo 36 inciso a, al citar 

como uno de los primeros impedimentos para visar un 

plano de fraccionamientos el no contar con servicios: 

Artículo 36- Se negará la visación municipal de los 

planos relativos a fraccionamientos de áreas sujetas a 

control, por cualquiera de las siguientes razones: 

a. Cuando del simple fraccionamiento se originen lotes 

que tengan menos tamaño del permitido, inadecuado 

acceso a la vía pública o carentes de servicios 

indispensables” 

Aclaración del CIT: 
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Este es un tema que se estaría analizando en las 

mesas de trabajo con los demás actores participantes, 

que aún no hemos sido convocados a un mes de que 

se acordó crear estas mesas de trabajo por parte del 

INVU y el MIVAH, en donde se estaría examinando lo 

concerniente a planos para fines únicamente de 

fraccionamiento y no de construcción, toda vez que se 

confunden lo que son requisitos de procesos 

constructivos con procesos de simple fraccionamiento 

y segregación que no conllevan un fin constructivo y 

que permitirán una serie de negocios jurídicos 

(donaciones, herencias, hipotecas, ventas) que sin 

lugar a dudas vendrían a mejorar la calidad de vida de 

los habitantes. Sobre el requisito de disponibilidad de 

servicios indispensables, tanto para fraccionamientos 

simples como para fraccionamientos con fines 

urbanísticos, el Colegio de Ingenieros Topógrafos ha 

sido vehemente en que debe gestionarse una debida 

diferenciación en estos procesos, de forma tal que no 

se confunda una segregación con un permiso de 

construcción. 

Cabe indicar que en una de las reuniones previas 

sostenidas con el INVU en el mes de enero del 2020 

se habló de este tema ya que se está confundiendo 

requisitos de procesos constructivos con requisitos de 

segregaciones simples frente a calle pública existente 

que no conllevan a un fin constructivo y que 

permitirían una serie de actos jurídicos. 

Con base en las estadísticas del Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos en el año 2019, solo un 

4.62 % de los planos catastrados ese año fueron 

utilizados para trámites de construcción, motivo por el 

cual en las mesas de negociaciones se acordó permitir 

fraccionamientos sin servicios, indicando en el plano 

una nota aclaratoria haciendo constar que este no 

cuenta con servicios indispensables y que no otorga 

permiso de construcción. 

El INVU indica: 

9. Los fraccionamientos con fines urbanísticos son 

todos aquellos ubicados frente a calle pública fuera de 
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un cuadrante urbano o de un área previamente 

urbanizada, con disponibilidad de servicios públicos 

indispensables, cuya sumatoria del área a fraccionar 

(sin importar el número de lotes resultantes) sea 

mayor o igual a 900 m 2 y el área a ceder (10%) sea 

mayor o igual a los 90 m2 (Art. 40 de la Ley de 

Planificación Urbana) En todos los casos que se 

cumplan esas condiciones incluidas las dimensiones 

mínimas de área y frente de cada lote resultante se 

debe ceder el porcentaje de área establecida para su 

uso público (10%). 

Aclaración del CIT: 

Este es un punto en el cual hemos sido claros que 

esta definición es contraria a lo que se ha señalado 

por parte de la Procuraduría General de la República y 

Tribunales ordinarios, Sala Constitucional, con base al 

oficio DU-062-03-2020 inciso 12, es importante 

recalcar que tal y como está redactada la norma, todo 

fraccionamiento fuera de cuadrante urbano o área de 

expansión igual o mayor a los 900 m 2 deberá ceder 

un 10% área pública y entregar dicha área 

debidamente equipada para parque a cada 

municipalidad. 

Importante indicar que la tesis del área mínima 

catastrable de 90 m2, que están aplicando al concepto 

de Fraccionamientos con fines urbanísticos, se refiere 

únicamente al área mínima catastrable en zonas 

donde existe sistema de alcantarillado sanitario o sea 

zonas urbanas y que en zonas ubicadas fuera de 

cuadrantes urbanos o áreas de expansión, dicha área 

mínima catastrable equivale a 120m2 por lo que no se 

podría aplicar esta variable de los 90 m2 en zonas 

fuera de cuadrante. Igualmente, el Voto 4205-96 

establece claramente que el área mínima, 

correspondiente para la cesión de área pública en 

fraccionamientos con fines urbanísticos y que se debe 

ceder en sitio, equivale a los 250 m2 en adelante. 

Situación que hemos hecho de conocimiento del INVU 

sin que nos hayan dado respuesta alguna a la fecha. 

Ejemplo: 
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Si se fracciona 1 solo lote de 1000 m 2, quien está 

segregando deberá ceder 100 m2 para área de 

parque, si mi vecino fracciona 3 lotes de 500 m2 cada 

uno, deberá ceder 150 m2 para área de parque, y así 

sucesivamente. 

Es importante poner en su conocimiento que, en 

atención a las inconsistencias presentadas en el 

Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, 

se otorgó por parte de la Junta Directiva del INVU, una 

prórroga de 7 meses para su entrada en vigencia, 

siendo la nueva fecha el día 13 de junio del año 2020, 

con el fin de que mediante una mesa de trabajo y 

dialogo , con la participación del señor Diputado Pablo 

Heriberto Abarca, señoras Diputadas Karine Niño y 

Carolina Hidalgo, con el Consejo de Desarrollo 

Inmobiliario de Costa Rica, la Asociación Nacional de 

Alcaldías e Intendencias, la Unión de Gobiernos 

Locales, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 

el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el 

Colegio de Ingenieros Topógrafos, el Colegio 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos y el Colegio 

de Arquitectos, se logren las modificaciones 

necesarias para que el Reglamento de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones cumpla con el 

ordenamiento jurídico costarricense. 

10 

 

Alcaldesa Municipal 

MG-AG-01662-2020 

Remito Memorándum rubricado por el departamento 

de Recursos Humanos, recibido en este Despacho el 

día 16 de marzo del año en curso, por medio del cual 

comunica la fecha de los ceses de contrato que se 

detallan a continuación:  

 

Nombre Fecha de 

Cese  

Puesto Unidad  

Céspedes 

Ruiz 

Vanessa 

01-05-2020 Asesora Concejo 

Municipal  

Cruz 

Campos 

José Milton  

01-05-2020 Asesor Concejo 

Municipal 

Figueroa 01-05-2020 Asesor Concejo 

Jefes de Fracción, 

para lo que 

corresponda.  
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Fieujeam 

Oscar  

Municipal 

González 

Pacheco 

Héctor 

01-05-2020 Asesor Concejo 

Municipal 

Lao Méndez 

Roxana  

01-05-2020 Asesora Concejo 

Municipal 

Pineda 

García Merry 

01-05-2020 Asesora Concejo 

Municipal 

Quirós 

Campos 

Silvia  

01-05-2020 Asesor Concejo 

Municipal 

Vigil Campos 

Jeison  

01-05-2020 Asesor Concejo 

Municipal 

 

Lo anterior para sus conocimientos y demás fines 

pertinentes.  

11 Alcaldesa Municipal 

MG-AG-01658-2020 

En atención a oficio SM 464-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 05-2020, 

celebrada el día 05 de marzo de 2020, artículo IV.IV, 

donde se aprobó el Por Tanto del dictamen N° 012-

2020 de la Comisión de Asuntos Culturales que 

aprueba la programación anual del Cantón de 

Goicoechea remito nota DAD 00953-2020, de fecha 

11de marzo de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo  

Comisión de 

Asuntos 

Culturales, para 

conocimiento. 

12 Alcaldesa Municipal 

MG-AG-01670-2020 

En atención a oficio SM 463-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 05-2020, 

celebrada el día 05 de marzo de 2020, artículo IV.III, 

donde se aprobó el Por tanto del dictamen N° 026-

2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, 

que instruye a la Administración para que se ejecute el 

Proyecto titulado CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 

VEHICULAR DE ALCANTARILLA DE CONCRETO O 

CIRCULAR DE ACERO CORRUGADO Y SU 

RESPECTIVA CARPETA ASFALTICA EN SECTOR 

CALLE SOTO, URBANIZACIÓN EL CARMEN 

NORTE, por el monto presupuestario de 

¢35.000.000.00, remito nota DAD 00969-2020, de 

fecha 12 de marzo de 2020, suscrito por el Lic. Sahid 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para 

conocimiento. 
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Salazar Castro, Director Administrativo.  

13 Flora Monge Rojas Por este medio, solicito autorización para realizar una 

ampliación de la vivienda utilizando la zona de 

antejardín. Mi dirección está 300 metros, 750 metros 

del Mall El Dorado, Barrio Santa Cecilia, Goicoechea 

Guadalupe. 

Comisión de 

Obras Públicas, 

para estudio y 

dictamen. 

14 Patricia Ulloa 

Delgado 

Quiero pedirles si me pueden tomar en cuenta para 

integrarme a la Junta de Cementerios de Goicoechea 

ya que me agrada poder trabajar por el Cantón y a la 

vez les presento mis atestados. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para estudio y 

dictamen.  

15 Alcaldesa Municipal 

MG-AG-01686-2020 

Anexo oficio DAD 00997-2020, de fecha 13 de marzo 

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

Director Administrativo, donde informa que en la 

Gaceta N° 49 del 12 de marzo de 2020, se publica 

ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

GOICOECHEA, TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA 

N° 48-19. CELEBRADA EL DÍA 09 DE DICIEMBRE 

DE 2019, ARTÍCULO V.XII, DONDE SE APROBÓ EL 

POR TANTO DEL DICTAMEN N° 143-19 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, 

relacionado con “PROYECTO DE REFORMA AL 

REGLAMENTO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA”. Lo 

anterior para que procedan según se detalla por parte 

de la Dirección Administrativa. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para estudio y 

dictamen. 

16 Max Herrera Prado Mi persona Max Danilo Herrera Prado, cédula de 

identidad #1-0442-0540, pensionado y vecino de 

Guadalupe, Goicoechea, en mi condición de miembro 

fundador de la FUNDACIÓN LOS NOGALES POR LA 

GRACIA DE DIOS, cédula jurídica # 3-006-793943, 

muy respetuosamente solicito a ustedes sea 

nombrada como representante de la Municipalidad de 

Goicoechea, en la Junta de Directores de dicha 

Fundación, la señora Rebeca Herrera Sánchez, cédula 

# 1-1305-0733, vecina de Guadalupe. Adjunto 

documentos que en forma verbal me indicaron en la 

oficina de Secretaría debería presentar.  

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para estudio y 

dictamen. 

17 José Julián Solano 

Solano, Presidente 

ADE Barrio 

En mi calidad de Presidente de la ADE de Barrio 

Independencia bajo el número de cédula jurídica 3-

002-160383 hacemos de su conocimiento que en 

Se toma nota. 
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Independencia acato de las disposiciones de declaración de estado 

de emergencia así como lo solicitado por el Ministerio 

de Salud y la Municipalidad de Goicoechea, hemos 

procedido a realizar el cierre temporal de las 

instalaciones dadas en Administración y las ponemos 

a disposición del Comité Local de Emergencias, para 

lo que requiera oportuna. Cabe mencionar que 

previamente se habían tomado las medidas 

necesarias para mantener un abasto de agua potable 

así como los insumos básicos necesarios de limpieza 

para las instalaciones deportivas y el salón comunal. 

18 Auditor Interno MGAI 

102-2020 

Asunto: Informe de Labores de Auditoria periodo 2019 

Adjunto encontraran el Estudio de Labores de la 

Auditoría Interna del periodo 2019, Informe 004-2020. 

El estudio de Auditoría se ejecutó con el fin de 

Informar al Concejo Municipal sobre los productos que 

se han elaborado con la finalidad de fortalecer la 

estructura administrativa de la Auditoría Interna, 

conforme al artículo 22 inciso g) de la Ley 8292. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para estudio y 

dictamen. 

19 Vecinos de 

Urbanización El 

Rocío 

Un grupo de Vecinos de la Urbanización El Rocío, 

ubicada 300 metros al este de las Torres Eléctricas de 

Mozotal, Ipís, queremos externarle nuestra 

preocupación e informarle de una situación que 

estamos viviendo desde hace varios años y que se ha 

agravado en los últimos meses, que compromete la 

seguridad de los habitantes de este residencial. 

Específicamente, en la primera entrada de la 

Urbanización, primera aguja, por Pizzería Polo hacia el 

norte hay una calle sin salida que colinda con un 

terreno baldío que es Municipal. En este como se 

puede observar en las fotos que se adjuntan, se abrió 

un camino informal o trillo entre la maleza de este lote, 

este va a salir por la Iglesia Católica de la 

Urbanización Korobó. Esto ha sido un paso abierto 

para que delincuentes y drogadictos entren libremente 

a la Urbanización para hacer fechorías tanto en el día 

como en la noche y en las madrugadas, pues han 

violentado los portones de muchas de nuestras casas 

Comisión de 

Obras Públicas, 

para estudio y 

dictamen. 
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y han entrado a robar y asaltar a las personas, lo que 

tienen muy alerta e intranquilos a todos los vecinos. 

Otro aspecto preocupante es que algunas personas 

que van AL Palí de Ipís, exponiéndose asaltos y 

agresiones pues el sitio es solo y el zacate está alto. 

También se ha convertido en un basurero y una fuente 

de incendios, por lo que se ha acudido en varias 

ocasiones a los Bomberos por la cercanía de las 

casas. Ante este escenario, le solicitamos 

respetuosamente interponga sus oficios para que la 

Municipalidad nos apoye con la construcción de una 

cerca o tapia que evite el paso a la Urbanización, de 

manera que no tengamos situaciones más graves que 

lamentar. 

20 Nicole Mesén Sojo, 

Regidora Suplente 

Reciban un cordial saludo de mi parte, como ya es de 

su conocimiento, estamos frente a una pandemia por 

causa del virus COVID-19 (CORONAVIRUS), esta 

situación hizo que el Gobierno de la República de 

Costa Rica decretara Estado de Emergencia Nacional 

bajo el Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S. El oficio CP-

164-2020, del lunes 16 de marzo de 2020, en uno de 

sus párrafos indica “se recomienda que las personas 

trabajadoras en puestos teletrabajables permanezcan 

en sus hogares y quienes tienen factores de riesgo 

tomen las acciones necesarias para no exponerse al 

contacto con otras personas”. Yo soy asmática y por 

causa de ello de ello soy sobreviviente de neumonía y 

bronconeumonía, lo que me genera factores de riesgo 

ante el COVID-19. La condición de la sala de sesiones 

municipales, actualmente no permite aplicar el 

protocolo de distanciamiento, ya que el espacio entre 

los ediles es sumamente reducido, por lo que el 

contacto entre todos y todas es inevitable. Ante lo 

expuesto y como un sentido acto de responsabilidad 

para salvo guardar mi salud, he tomado la decisión de 

ausentarme en las sesiones municipales ordinarias y 

extraordinarias que quedan pendientes del mes de 

marzo y para que no se generen malos entendidos, de 

antemano indico que mi ausencia durante dichas 

sesiones será sin goce de dietas. Sin embargo, como 

Se toma nota. 
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mi espíritu siempre ha sido de servir a mi cantón, 

quedo a disposición para trabajar en lo que se 

requiera y en la medida de lo posible desde mi casa 

de habitación. Termino pidiéndoles con el mayor de 

los respetos que se cuiden, sigan todas las directrices 

emitidas por las autoridades de salud, está en 

nosotros y nosotras desde nuestro metro cuadrado 

salir de esta emergencia. 

21 Alcaldesa Municipal 

MG-AG-01728-2020 

Visto oficio SM 537-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 11-2020, celebrada el 

día 16 de marzo de 2020, artículo VI.IV, donde se 

aprobó el Por tanto de la moción suscrita por el 

Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero que 

restringe el ingreso al público a las sesiones ordinarias 

y/o extraordinarias del Concejo Municipal de 

Goicoechea por el brote del COVID-19, este Despacho 

toma nota. 

Se toma nota. 

22 MSc. Sindey 

Hernández Castillo, 

Directora CEEAIG-

060-2020 

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 

“Ley Fundamental de Educación” y los artículos 10 y 

11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento 

General de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de 

ternas para nombrar el puesto de Vocal II de la Junta 

Administrativa del Centro de Educación Especial y 

Atención Integral de Goicoechea, para su 

nombramiento y juramentación ante el Concejo 

Municipal. 

Comisión de 

Asuntos 

Educativos, para 

estudio y 

dictamen. 

23 Vilma García 

Hernández  

Por estos medios nos permitimos saludarles y 

desearles muchos éxitos en sus gestiones 

Municipales.  

La Asociación de Desarrollo Integral de los Cuadros 

de Purral y Centro de Orientación, Capacitación de 

Comedor Infantil, les solicita muy respetuosamente la 

renovación de Administración del bien inmueble, 

ubicado en Los Cuadros de Purral contiguo a la 

guardia Rural, costado norte de la plaza de futbol. 

Adjuntamos con esta solicitud todos los requisitos 

solicitados por su entidad municipal y agrademos muy 

profundamente su ayuda para seguir Administrando de 

la forma más honesta y transparente este bien 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para estudio y 

dictamen.  
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inmueble (salón comunal y centro de orientación) en 

pro del bienestar de nuestros niños y de toda la 

comunidad de los Cuadros de Purral, gracias.  

24 Auditor Interno 

MGAI-0107-2020 

Conforme a la ampliación de la circular del 10 de 

marzo del 2020, en donde se dispone de una serie de 

acuerdos, esta Auditoria se acoge a lo dispuesto por la 

Alcaldía Municipal, Comisión de Salud Ocupacional, 

Coordinación de la Comisión Local de Emergencia, y 

el Departamento de Recursos Humanos. Solicito por 

favor que se autorice al suscrito ejecutar teletrabajo 

desde su hogar conforme a las circunstancias que se 

puedan presentar. Con la salida de personas 

trataríamos en parte de cumplir con las medias 

adoptadas por las diferentes instancias Municipales y 

el Gobierno de Costa Rica.  

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen.  

25 Dr. Fausto Barrantes 

Bran, Director Liceo 

Salvador Umaña 

Castro Oficio #17 

L.S.U.C 

Reciban un cordial saludo de parte de la dirección y la 

Junta Administrativa del Liceo Salvador Umaña 

Castro, por este medio solicitamos muy 

respetuosamente la construcción de una pista atlética 

con asfalto en los alrededores de la plazoleta del Lico, 

además, será usada por la comunidad estudiantil de la 

Escuela Los Ángeles, con la edificación de 16 aulas en 

el colegio para la Escuela Los Ángeles, por motivo de 

un proyecto de construcción inicial que se realizara en 

el terreno del Liceo.  

Alcaldesa 

Municipal para 

que proceda 

según 

corresponda e 

informe al 

Concejo.  

Concejo de 

Distrito para lo 

que corresponda  

26 Dr. Fausto Barrantes 

Bran, Director Liceo 

Salvador Umaña 

Castro Oficio #16 

L.S.U.C 

Reciban un cordial saludo de parte de la dirección y la 

Junta Administrativa del Liceo Salvador Umaña 

Castro, por este medio solicitamos muy 

respetuosamente la donación de pares de 150 cunetas 

para ser usadas en desagüe de la institución ubicada 

100 Oeste de la plaza de fútbol y 50 Oeste de la plaza 

de futbol, causadas por aguas pluviales que provienen 

del sector Oeste de los Ángeles y La Facio desviados 

al terreno de la institución. Durante 20 años se ha 

solicitado que se corrija desvió de aguas pluviales al 

terreno del colegio  

Alcaldesa 

Municipal para 

que proceda 

según 

corresponda e 

informe al 

Concejo.  

Concejo de 

Distrito para lo 

que corresponda 

27 Dr. Fausto Barrantes 

Bran, Director Liceo 

Salvador Umaña 

Castro Oficio #18 

Reciban un cordial saludo de parte de la dirección y la 

Junta Administrativa del Liceo Salvador Umaña 

Castro, por este medio informamos que se realizó la 

construcción de las aceras de la parte Oeste y sur del 

Comisión de 

Obras Públicas 

para estudio y 

dictamen 
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L.S.U.C Liceo, a pesar que injustamente parte del terreno del 

colegio pertenece a la municipalidad nos obligaron a 

dicha construcción. Aprovechamos para solicitar 

colaboración se ha solicitado desde 1994 y hasta la 

fecha no se recibida colaboración.   

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si algún compañero ocupa alguna copia favor 

pasar a la Secretaría, por el PM don Ronald. 

Interrumpe el Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, no don Johnny, por favor no me haga 

confusiones. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, le estoy dando la palabra a don Ronald, el 

Regidor Propietario, luego a usted. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, deje de estar creyendo entonces, en vista 

de que esto, en vista de que este documento ha sido elaborado unilateralmente y arbitrariamente 

por el Presidente Municipal, yo apelo a su elaboración y a su aprobación. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, don Ronald y no se preocupe porque en este 

momento también yo estoy presentando. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no le estoy pidiendo su opinión don 

Joaquín, usted no tiene derecho hablar ahora, don Joaquín usted no tiene derecho hablar ahora, 

no estamos debatiendo absolutamente nada, dedíquese más bien a resolver la apelación, ni sabe 

todavía, no ha aprendido a resolver una apelación. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, en vista de que usted está utilizando mi 

nombre, cuando va ingresar un documento aquí, cuando usted vaya a poner una denuncia sépala 

hacer don Ronald, sépala hacer nada más le digo eso, la próxima semana le estoy presentando el 

documento, muchas gracias. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, yo le dije a Yoselyn que me apuntara de 

primero extrañamente aparece otra persona, 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, un error. 

Continua el Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, tres puntos fundamentales, del PM, me 

parece muy apropiado lo que dice el compañero José Julián Solano, Presidente de la Asociación 

Específica Barrio Independencia, de cerrar antes de que se diera la directriz de DINADECO, para 

cerrar los salones comunales por la Unión Cantonal de Asociaciones y de DINADECO y él se puso 

a disposición de la Comisión Local de Emergencias, debe hacerse la excitativa y precisamente 

doña Ana Lucia lo que íbamos hacer con la discusión de la moción de la Fracción de Liberación 

Nacional que eran valoraciones y recomendaciones que era apropiado haber discutido y 

recomendado, si la señora ya había puesto dispensadores o no o el teletrabajo que es 

propiamente un asunto de la Administración perfectamente si no lo ponía en ejecución puede 

vetarlo, eran simplemente recomendaciones aquí lo que se ve es la mala fe de no haber puesto a 

discutir el asunto, eso número uno en el Punto 17 muy loable lo que hace el Presidente de la 

Asociación del Barrio Independencia, número dos nombre de la Fracción porque eso yo me 
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comprometí con la compañera Nicole Mesén Sojo que envía una nota, ella indicó por si no se 

ponía, pero si la pusieron la compañera Nicole padece de neumonía, bronconomía, es asmática y 

ya sabemos sus problemas, entonces ella está renunciando al goce de las dietas para no venirse 

a exponer, porque por su discapacidad es de alto riesgo, entonces yo me comprometí con la 

compañera Nicole, de que ante la ciudadanía, ante el pueblo se dijera que la compañera no iba a 

asistir por el resto del periodo de marzo o cuando ella considere en lo personal venir o no venir y 

número tres en lo que indica el Auditor Interno, precisamente es la moción de Liberación Nacional, 

era que se valorará y  se discutiera la posibilidad del teletrabajo, dice el Auditor “solicito por favor 

que se autorice al suscrito a ejecutar teletrabajo desde su hogar conforme a las circunstancias que 

se puedan presentar, con la salida de personas trataríamos de cumplir con las medidas adoptadas 

de la instancia municipal”, bueno fuera el auditor o cualquier otro funcionario se está haciendo la 

excitativa a la Administración, a la Jerarca, a la señora Ana Lucía para que valore el asunto del 

teletrabajo, ese eran puntos fundamentales y la Asociación de Desarrollo Comunal etcétera, pero 

se va dando, es una cuestión de emergencia nacional don Joaquín y usted hablo de nivel nacional 

y todo eso, pero aquí nos debemos al tema local por interés público y bienestar de la ciudadanía, 

para que quede en actas esas palabras. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, tiene la palabra la señora Alcaldesa por alusión 

para continuar. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, bueno don Johnny quiero decirle que el oficio del señor 

Auditor es al contrario, él no me está diciendo que implemente el teletrabajo, él me está solicitando 

teletrabajo para los funcionarios que él tiene en el Departamento de Auditoría, el teletrabajo, es 

más ya hay funcionarios haciendo teletrabajo en sus casas, ya hay, él me está enviando a mí un 

oficio para que yo le autorice el teletrabajo a ciertos funcionarios de la Auditoría y en cuanto a lo 

que dice don Ronald del PM, tengo que decirle que el Concejo anterior creo si no mal no me 

equivoco durante 4 o 5 años emitió este mismo PM en las sesiones municipales, ¿para qué es 

esto?, para aligerar la sesión, para eso es, que pasa cuando el señor Presidente le dice a la 

Secretaria que lea toda la correspondencia que entra al Concejo Municipal, no avanzarían y don 

Julio tiene esa experiencia porque don Julio fue Presidente cuando aquí se leía la correspondencia 

una a una, esto fue por un acuerdo municipal para que sepa don Ronald Arrieta y la señora Irene 

Campos que fueron los que pusieron la denuncia.   

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, por alusión. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, continuamos. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, don Joaquín porque usted no 

introdujo en la correspondencia el oficio de las patentes de licores de los bares y restaurantes en 

una forma arbitraria, porque no puso ese oficio que yo le dirigí a la Alcaldesa, porque le cerraron la 

parte de licores a los bares y restaurantes y usted no quiso poner esa correspondencia en el PM. 

Interrumpe la Alcaldesa Municipal, es una copia, las copias son para conocimiento.    

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, claro que si porque va dirigida al 

Concejo Municipal sus copias también vienen aquí al Concejo Municipal. 
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 El Presidente del Concejo Municipal expresa, por favor vamos a escuchar a la señora 

Secretaría. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ese abuso de autoridad. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, don Ronald por favor. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, porque cometieron ese abuso de 

autoridad. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, por favor. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, justamente a los patentados. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, don Ronald por favor lo llamo al orden, por favor. 

ARTÍCULO III.I. 

ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01689-2020 

“Anexo oficio MG-AG-DI-0751-2020, de fecha 17 de marzo de 2020, suscrito por el Ing. Mario 

Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería y Operaciones, donde remire copia de nota enviada por 

el Ing. Albert Duocastella Bullon, contratista de la empresa Desarrollo Urbanístico y Obras 

Constica S.A. en el cual solicita prórroga de entrega del proyecto de veintiún días, con respecto al 

proyecto denominado “Construcción de Sala de Lactancia Edificio Amparo Zeledón, Distrito de 

Guadalupe” Licitación Abreviada 2019LA-000020-01, cp 0187-2019, debido a la fase de diseño e 

incremento en la actividad de movimiento de tierras. 

Lo anterior dado el proyecto fue avalado por ese Órgano Colegiado por acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 48-19, artículo V.XI, donde se aprobó dictamen de la Comisión de Gobierno y 

Administración N° 142-19.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Dispensa de  

Trámite de Comisión del oficio MG-AG-01689-2020 suscrito por Alcaldesa Municipal, la cual 

por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG-AG-01689-2020, 

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

VOTOS EN CONTRA EL OFICIO  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 

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

01689-2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°2 

“Autorizar la prórroga de 21 días del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE SALA DE LACTANCIA 

EDIFICIO AMPARO ZELEDON, DISTRITO GUADALUPE”, licitación abreviada 2019LA-000020-

01, CP-0187-2019, a nombre de la Empresa Desarrollo Urbanístico y Obras Constica S.A., según 
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oficio MG-AG-01689-2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal que traslada MG-AG-DI-0751-2020 

de la Dirección de Ingeniería y Operaciones.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE.  

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se aprueba, continuamos. 

ARTICULO III. II. 

ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01712-2020 

“Anexo oficio MG-AG-DAD-PROV 188-2020, de fecha 11 de marzo 2020, suscrito por el 

Lic. Andrés Arguedas Vindas, jefe del Departamento de Proveeduría donde remite expediente de 

CONTRATACION DIRECTA 2020CD-000064-01, titulada “ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO 

PARA EL COMITÉ AUXILIAR DE LA CRUZ ROJA GOICOECHEA-SECTOR OESTE Y ESTE DEL 

CANTON, DISTRITO GUADALUPE, DISTRITO SAN FRANCISCO, DISTRITO CALLE BLANCOS, 

DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO, DISTRITO DE RANCHO REDONDO Y DISTRITO DE 

PURRAL, donde conforme al análisis y evaluación realizada y criterio técnico realizado por el Lic. 

Johnny Lizano Moya, Administrador del Comité Auxiliar de la Cruz Roja recomienda adjudicar 

parcialmente de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para un monto total a adjudicar de ¢16.909.840,15. 

Lo anterior para su estudio y aprobación, no omito manifestar que el plazo prorrogado para 

adjudicar vence el 27 de marzo de 2020.” 

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

Trámite de Comisión el MG-AG-01712-2020 suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN  

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, yo quiero hacer unas preguntas. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, yo no entiendo don Ronald usted estaba 

votando en contra la dispensa de trámite de comisión, no entiendo yo. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, yo quiero hacer preguntas. 

1- A favor de la empresa Prevención y Seguridad Industrial S.A., en los ítems #1 (1 

unidad), #2 ( 1 unidad), #2 (1 unidad), #3 (10 unidades), #4(19 unidades), #6 (2 

unidades) #10 (10 unidades), #12 (10 unidades), #13 (16 unidades), #15 (1 

unidad), #17 (5 unidades) #18 (5 unidades) y #19 (5 unidades), por un monto total 

de ¢14.051.890.15 

2- A favor de la empresa Equipos y Suministros Keima S.A., en los ítems #7 (8 

unidades) #8 (15 unidades), #9 (30 unidades), #11 (8 unidades) #16 (27 unidades), 

#20 (50 unidades) y #21 (50 unidades), por un monto total de ¢2.857.950.00 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, si porque razón el 27 de marzo sería 

este próximo, el viernes, porque esto no se puede enviar a comisión a analizarlo. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, don Ronald disculpe que, no sé cómo 

explicarle, estamos en una situación bien crítica, estamos en una epidemia mundial, lo menos que 

podamos estar, son obras que nosotros necesitamos sacar adelante, yo no entiendo usted habla 

acerca de mociones y si quiere que vengamos. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, yo hice una pregunta concreta, 

está soltando una perorata y no me contesta. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, estamos en una situación bien crítica y 

creo que es una contratación muy bien fundamentada, establecida y va por el desarrollo del 

cantón voy a someterlo a votación, los que desean así votar favor emitir su voto. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG- AG-01712-

2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la firmeza del oficio MG-AG-
01712-2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N°3 
 

 “1. Adjudicar parcialmente la CONTRATACIÓN DIRECTA 2020CD-000064-01, titulada 
“ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA EL COMITE AUXILIAR DE LA CRUZ ROJA, 
GOICOECHEA-SECTOR OESTE Y ESTE DEL CANTON, DISTRITO GUADALUPE, DISTRITO 
SAN FRANCISCO, DISTRITO CALLE BLANCOS, DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO, DISTRITO 
RANCHO REDONDO Y DISTRITO PURRAL”, de la siguiente manera: 

a. A favor de la empresa Prevención y Seguridad Industrial S.A., en los ítems #1 (1 unidad), #2 (1 
unidad), #3 (10 unidades), #4 (19 unidades), #6 (2 unidades), #10 (10 unidades), #12 (10 
unidades), #13 (16 unidades), # 15 (1 unidad), #17 (5 unidades), #18 (5 unidades) y #19 (5 
unidades), por un monto total de ¢14.051.890.15 

b. A favor de la empresa Equipos y Suministros Keima S.A., en los ítems #7 (8 unidades), #8 (15 
unidades), #9 (30 unidades), #11 (8 unidades), #16 (27 unidades), #20 (50 unidades) y #21 (50 
unidades), por un monto total de ¢2.857.950.00. 

Para un monto total adjudicar de ¢16.909.840.15. 

2. El plazo prorrogado para adjudicar vence el 27 de marzo de 2020.” ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.III. 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DAD-1024-2020 

“Para los fines correspondientes se hace entrega de la Modificación 2-2020 para la suma de 

veintiún millones cuatrocientos treinta y siete mil ciento cuarenta y un colones con 48/100 

(¢21.437.141.48,) que se financia con rebajos de egresos de la Partida de Remuneraciones en la 

subpartida Sueldos para cargos fijos, según proyecciones establecidas en el Presupuesto 

Ordinario para el presente Ejercicio Económico. 

Lo anterior, para dar contenido a requerimiento de recursos por ajuste para pago en la 

subpartida Sobresueldos, dentro del aumento salarial del I Semestre del año 2020, conforme al 
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Dictamen N° 23-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y aprobado por el Concejo 

Municipal en Sesión Ordinaria 09-2020, celebrada el 2 de marzo del 2020, conforme a justificación 

detallada en los documentos anteriormente mencionados, sobre el aumento salarial. 

Todo conforme a oficios recibidos por la Dirección Administrativa y Financiera, que forman 

parte del expediente del documento presupuestario. 

Adicionalmente se incorporan los recursos para pago de Prestaciones Legales del ex 

funcionario Iván Lacayo Morera (q.d.D.g.). 

Se adjuntan documentos pertinentes a relación de puestos y salarios de Alcaldesa y 

Vicealcalde.” 

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

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PARA 

ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV 

CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA MIERCOLES 25 DE MARZO DE 2020 A LAS 

7:00 P.M. 

El Presidente del Concejo Municipal convoca a sesión extraordinaria el miércoles 25 de 

marzo a las 7:00 p.m. para conocer dictámenes y mociones que se encuentren pendientes en el 

Departamento de Secretaría, quedan debidamente convocados para el miércoles porque el 

viernes va estar cerrada la Municipalidad el viernes, entonces por si hay algún acuerdo entonces 

que sea trasmitido por la señora Secretaria el día jueves, debidamente convocados para el día 

miércoles 25 de marzo a las 7:00 pm. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, nada más tal vez una aclaración de lo que 

ha mencionado don Martín Picado de hacerlo la semana entrante, pero hablando aquí con el 

compañero Christian Muñoz, la semana entrante queda ya solo el lunes este mes tiene 7 

sesiones, ya sería el martes, sería muy a contra pelo, entonces don Martín si la haríamos la 

semana entrante digamos miércoles, jueves ya sería abril entonces por eso hay que venirse a 

jugarse aquí la vida viniendo el miércoles. 

CUESTION DE ORDEN  

El Presidente del Concejo Municipal señala, hay un veto presentado por la señora 

Alcaldesa, voy a solicitar entonces a los compañeros del Concejo Municipal hacer la ampliación al 

Orden del Día para conocerlo ya que entró después de la 1:00 pm, entonces vamos a someter a 

votación. 

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

Día para conocer el veto presentado por la Alcaldesa Municipal, el cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA AMPLIACION DEL ORDEN DEL DÍA  

REG. PROP.  GERARDO QUESADA ARIAS 

Se amplía el orden del día para proceder con la lectura del oficio AG-01797-2020, suscrito por 

la Alcaldesa Municipal, sin embargo, el mismo constará posterior al capítulo de mociones asignado 

en el orden del día, esto según la nueva directriz para la elaboración de actas. 
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ARTICULO V  

DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTÍCULO V.I 

DICTAMEN N° 012-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS  

“En reunión extraordinaria, celebrada el día 28 de febrero de 2020, con la presencia del 

Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, 

Vicepresidenta, y Mariano Ocampo Rojas asesor de la Comisión, con la participación del Regidor 

Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, Regidor 

Propietario Nelson Salazar Agüero, se conoció SM-2714-2019, de Sesión Ordinaria N°50-2019, 

celebrada el día 23 de diciembre de 2019, Artículo III.III. Y: 

CONSIDERANDO. 

Que en Sesión Ordinaria N°50-2019, celebrada el día 23 de diciembre de 2019, Artículo 

III.III se conoció la nota suscrita por la señora María Teresa Rojas Aguilar, donde manifiesta “el día 

miércoles 11 de diciembre estábamos compartiendo en familia en la sala de nuestra casa, ubicada 

300 metros norte del centro comercial de Novacentro cuando la esposa de mi hijo observa y nos 

alerta de una persona por la parte de arriba de las rejas del portón de la casa introduce un teléfono 

celular y empieza a tomar fotos, por lo cual salimos rápidamente cuando salimos a la calle este 

sujeto iba ya a unos 50 metros ya que salió corriendo cuando noto que abríamos el portón.  Mi hijo 

le dio seguimiento y lo detuvo indicándole que hacía tomando fotos del interior de la propiedad que 

quien era.  Mismo se molestó y de manera malcriada indica que no pueden detenerlo y que él se 

va.  Mi hijo no se lo permite y la esposa realiza llamada al 9-1-1 y envían una unidad policial.  

Llega la unidad policial 4029 y toma los datos del sujeto, mismos que no se nos suministran, este 

sujeto le manifiesta al oficial que él es regidor de la municipalidad y que él puede hacer eso porque 

está investigando que “esta gente” dirigiéndose a mí persona y a mi hijo, habita en terreno 

municipal, que tienen planos falsos. Que nos va a sacar de ahí. Refiriéndose a nuestro hogar, sin 

más, los oficiales le permiten retirarse del lugar. 

Hace unos 8 años unos vecinos demandaron a mi esposo argumentando que habitábamos 

terrenos municipales que la Municipalidad nos había regalado 3 propiedades de manera ilegal ya 

que mi esposo es pensionado de la municipalidad de San José entre muchas acusaciones que 

realizaron.  Se realizó un juicio (interdicto) donde se expuso todas estas acusaciones y solicitudes 

de los demandantes.  Al final mi esposo gano el juicio. 

Investigando en internet ya que el sujeto en mención no quiso identificarse pero mencionó 

ser regidor, con lo cual debió identificarse como todo empleado público. 

Se logra identificar al mismo. Este se llama Ronald Arrieta Calvo. Este sujeto realiza 

amenazas y acusaciones similares a las que le menciono realizaron años atrás. 

Actualmente mi esposo se mantiene delicado de salud ya que tiene cáncer maligno 

avanzado, yo soy ama de casa adulta mayor y no entiendo porque este señor viene a gritarnos 

estas acusaciones y a tomar fotografías de esta manera abusiva de mi hogar.  Esto nos ha dejado 

en un estado de nervios ya que cuando nos acusaron en el pasado por estas cosas también un 

empleado de la oficina de ingeniería, que adoptó una posición similar y alimento el odio de la 
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comunidad, nos tiraban piedras grandes al techo, quebraron ventanas, tiraban basura, agredían a 

mi esposo verbalmente en la calle y amenazaban con golpearnos. 

Después de los hechos narrados del 11 de diciembre en horas de la noche nos apedrearon 

el techo de la casa después de muchos años que no se daban estas cosas”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Se traslada a la Auditoría Interna Municipal el SM 2714-19 de fecha 24 de diciembre de 2019, el 

cual anexa nota suscrita por la señora María Teresa Rojas Aguilar, para lo que en derecho 

corresponda. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora María Teresa Rojas Aguilar para lo que corresponda. 

3. Declárese firme el presente acuerdo”. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, si por estar directamente involucrado 

me inhibo de votar. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, perfecto 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 012-2020 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos de los presentes se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 012-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo se inhibe de votar 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse fuera de la 

curul. 

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

012-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos de los presentes se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 012-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo se inhibe de votar 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse fuera de la 

curul. 

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

012-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos de los presentes se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO  DEL DICTAMEN N° 012-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo se inhibe de votar 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse fuera de la 

curul. 

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

Dictamen N° 012-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos de los 

presentes aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°4 
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“POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Se traslada a la Auditoría Interna Municipal el SM 2714-19 de fecha 24 de diciembre de 2019, el 

cual anexa nota suscrita por la señora María Teresa Rojas Aguilar, para lo que en derecho 

corresponda. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora María Teresa Rojas Aguilar para lo que corresponda. 

3. Declárese firme el presente acuerdo”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 012-2020 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo se inhibe de votar 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias no vota por encontrarse fuera de la 

curul. 

ARTICULO N° V.II 

DICTAMEN N° 013-2020 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS  

“En reunión extraordinaria, celebrada el día 28 de febrero de 2020, con la presencia del 

Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, 

Vicepresidenta, y Mariano Ocampo Rojas asesor de la Comisión, con la participación del Regidor 

Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, Regidor 

Propietario Nelson Salazar Agüero, se conoció SM-194-2019, de Sesión Ordinaria N°05-2020, 

celebrada el día 03 de febrero de 2020, Artículo II, inciso 15). Y: 

CONSIDERANDO. 

Que en Sesión Ordinaria N°05-2020, celebrada el día 03 de febrero de 2020, Artículo II, 

inciso 15) se conoció nota suscrita por la señora Mayela López Montero, Presidenta de la 

Asociación de Vecinos de la Urbanización Bruncas, en la cual solicita respetuosamente una 

respuesta debidamente justificada, de los motivos por los cuales se le otorgo a la administración 

del Salón Comunal de la Urbanización Bruncas, a la Asociación de Desarrollo Especifica para la 

Construcción y Mantenimiento del Centro Diurno del Adulto Mayor del Distrito de Mata de Plátano 

de Goicochea. 

La Asociación de Vecinos de la Urbanización Bruncas ha trabajado por más de 15 años en 

la construcción de dicho Salón, en su administración y mantenimiento, así como en el desarrollo 

de la comunidad en muchas áreas. 

Desde el momento en que la Municipalidad nos lo solicito, firmamos un convenio de 

administración, el cual se venció hace unos meses atrás. Momento en el cual retiramos la solicitud 

para volver a cumplir con el convenio, pero lamentablemente por una confusión interna de la 

Asociación no se presentó a tiempo.  

Esta situación fue aprovechada por la Asociación de Desarrollo Especifica para la Construcción y 

Mantenimiento del Centro Diurno del Adulto Mayor del Distrito de Mata de Plátano de Goicoechea 

quien contó con la Asesoría de una persona que busca votos dentro de este Consejo y solicitaron 

la administración del Salón en fecha 11 de noviembre del 2019. 

Que mediante Dictamen número 106-2019 del 12 de noviembre del 2019, en reunión 

extraordinaria, la Comisión de Asuntos Sociales, recomienda al Honorable Consejo Municipal, 
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otorgar la administración del Salón Comunal de la Urbanización Bruncas a la Asociación de 

Desarrollo Especifica para la construcción y Mantenimiento del Centro Diurno del Adulto Mayor de 

Distrito de Mata de Plátano de Goicoechea, habiendo conocido de dicha solicitud el día 11 de 

noviembre del 2019, en sesión ordinaria , mismo día en que fue recibida dicha solicitud, en fecha 

16 de diciembre mediante sesión Ordinaria número 49-19, se les comunica la Señora Alcaldesa 

Municipal, al Sr Alfredo Pérez Vargas y al Concejo de Distrito Mata de Plátano, la firmeza de lo 

recomendado por la Comisión de Asuntos Sociales, esto se dio sin ningún tipo de notificación 

previa a la Asociación de vecinos de la Urbanización Bruncas, quienes hemos venido 

administrando de una manera eficiente y responsable dicho Salón, nunca se nos consultó si 

deseábamos continuar con la administración o no de dicho Salón, no se verifico con la unidad de 

Auditoría Interna de la Municipalidad, que ya se había cumplido con la presentación del informe 

semestral de tesorería, requisito fundamental para continuar con la Administración.  

La Asociación de Desarrollo Especifica para la Construcción y Mantenimiento del Centro 

Diurno del Adulto Mayor del Distrito de Mata de Plátano de Goicoechea, tiene como su nombre lo 

dice como objeto, la construcción y el mantenimiento del Centro Diurno  del Adulto Mayor, no tiene 

dentro de sus objetivos como así lo indica su Pacto Constitutivo, la administración de Salones 

Comunales de Urbanizaciones ya la Asociación de vecinos de Urbanización Bruncas les cedió un 

terreno para que gestionaran la construcción de dicho Centro y mientras esto sucede en muchas 

ocasiones se les ha ofrecido las instalaciones del Salón Comunal para que realicen todas y cada 

una de las actividades para el Adulto Mayor que ellos indican necesitar y lugar para realizarlas, y 

esto en forma gratuita, teniendo a disposición todas las semanas, ya que solamente se realizan 

actividades lucrativas los fines de semana, que mediante certificaciones de ingresos y gastos 

emitidos por Contador Público autorizado con carnet 7378, siempre están a disposición de todos 

los vecinos, cuáles son los ingresos y gastos que se tienen, para ser verificados.  

De igual manera cada 6 meses se presenta a la Unidad de Auditoría Interna de la 

Municipalidad un informe detallado y completo de dichos movimientos.  

La Asociación de vecinos de Urbanización Bruncas desde su constitución ha tenido como 

fin la construcción de un Salón Comunal y su debida administración, cumpliendo siempre con sus 

objetivos establecidos en su pacto constitutivo, prueba de esto está en que en este momento el 

Salón Comunal se encuentra en perfectas condiciones se invirtió en él, una suma considerable en 

su mantenimiento, gasto que se puede verificar en el informe presentado a la unidad de auditoría 

interna de la Municipalidad, recibido el día 13 de diciembre del 2019. Por todo lo anterior 

solicitamos respetuosamente dejar sin efecto el acuerdo donde se le otorga la administración del 

Salón Comunal de la Urbanización Bruncas a La Asociación de Desarrollo Especifica para la 

Construcción y Mantenimiento del Centro Diurno del Adulto Mayor del Distrito de Mata de Plátano 

de Goicoechea, y mantener la administración del mismo en amos de la Asociación de vecinos de 

la Urbanización Bruncas. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Se traslada a la Comisión de Asuntos Sociales el SM 0194-20 de fecha 04 de febrero de 

2020, en el cual anexa nota suscrita por la señora Mayela López Montero, Presidenta de la 
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Asociación de Vecinos de la Urbanización Bruncas, para que le amplíe los motivos por los 

cuales le dieron el salón comunal de dicha urbanización en administración a la Asociación 

de Desarrollo Específica para la construcción y mantenimiento del centro Diurno del Adulto 

Mayor del Distrito de Mata de Plátano. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Mayela López Montero, Presidenta de la 

Asociación de Vecinos de la Urbanización Bruncas para lo que corresponda. 

3. Declárese firme el presente acuerdo.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 013-2020 

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

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

013-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

013-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, 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 Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°5 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Se traslada a la Comisión de Asuntos Sociales el SM 0194-20 de fecha 04 de febrero de 

2020, en el cual anexa nota suscrita por la señora Mayela López Montero, Presidenta de la 

Asociación de Vecinos de la Urbanización Bruncas, para que le amplíe los motivos por los 

cuales le dieron el salón comunal de dicha urbanización en administración a la Asociación 

de Desarrollo Específica para la construcción y mantenimiento del centro Diurno del Adulto 

Mayor del Distrito de Mata de Plátano. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Mayela López Montero, Presidenta de la 

Asociación de Vecinos de la Urbanización Bruncas para lo que corresponda. 

3. Declárese firme el presente acuerdo. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.III. 

DICTAMEN N° 015-2020 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS  

“En reunión extraordinaria, celebrada el día 28 de febrero de 2020, con la presencia del 

Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, 

Vicepresidenta, y Mariano Ocampo Rojas asesor de la Comisión, con la participación del Regidor 

Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, Regidor 

Propietario Nelson Salazar Agüero, se conoció SM-2158-2018, de Sesión Ordinaria N°47-2018, 

celebrada el día 19 de noviembre de 2018, Artículo 4°, inciso 35). Y: 

CONSIDERANDO. 

Que en Sesión Ordinaria N°47-2018, celebrada el día 19 de noviembre de 2018, Artículo 

4°, inciso 35) se conoció oficio DPH-635-2018 suscrito por el Ing. Alfredo Calderón 

Hernández, Jefe, Programas Habitacionales del INVU donde manifiesta la autorización 
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para la recepción de áreas comunales y públicas de proyectos desarrollados en esa 

localidad. 

Por lo anterior, solicitamos de la manera más atenta, respuesta pronta del oficio que nos 

ocupa, para efectos de cumplir con las disposiciones del Informe N° DFOE-AE-IF-00005-

2018 de 09 de abril del 2018, de la Contraloría General de la República, denominado 

“Informe de Auditoría de Carácter Especial acerca del Proyecto de Titulación de Bienes 

Inmuebles del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Solicitar a la Administración que rinda un informe ante el Concejo Municipal sobre las 

áreas que está solicitando el Ing. Alfredo Calderón Hernández, Jefe, Programas 

Habitacionales del INVU mediante oficio DPH-635-2018 si se pueden recibir o 

eventualmente por qué no se pueden recibir. 

2. Comunicar este acuerdo al Ing. Alfredo Calderón Hernández, Jefe, Programas 

Habitacionales del INVU para su seguimiento. 

3. Declárese firme el presente acuerdo”. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, me parece excelente todo lo que sea 

ordenar la casa en una serie de terrenos en la parte este más que todo de la titulación que hace el 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, para todos es sabido no es un secreto muchas 

propiedades que están a nombre del INVU, al igual que el IMAS y no sé qué otra institución en la 

parte de Purral, parte de Ipís, que en los programas habitacionales diay la gente quiere tener su 

escriturita a nombre de la persona, una cuestión de herencia, de poder vender o donar a familiares 

etcétera o si se van del cantón, entonces en ese sentido el programa de titulación de propiedades 

en donde por medio de la escritura del INVU tiene que trasladar a las personas que han estado en 

posesión durante 5,10,15,20,25 hay personas que tienen hasta 30, 40 años incluso en Hatillo me 

he dado cuenta gente que tiene desde que nació la Ciudad Satélite de Hatillo todavía están a 

nombre del INVU, entonces en ese sentido para ser contestes con lo que indica la Contraloría 

General de la República en ese informe de la Auditoria de programas habitacionales me parece 

muy bien que sepamos en realidad el mapa catastral y cuanto es las habitaciones que le 

pertenecen a la Municipalidad y también el asunto de los impuestos, mucha gente cree que si está 

a nombre del INVU, el INVU es el que tiene que pagar los impuestos y recoge la recolección de 

basura, impuestos de servicios urbanos diay servicios urbanos, perdón la ley sobre los impuestos 

de bienes inmuebles se le cobra al dueño, al titular de la propiedad, no se le puede cobrar a la 

persona si está todavía a nombre del INVU, entonces estamos en ese problema, entonces en ese 

sentido me parece muy bien ese dictamen. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 015-2020 

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

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

015-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

015-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 015-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 6 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Solicitar a la Administración que rinda un informe ante el Concejo Municipal sobre las 

áreas que está solicitando el Ing. Alfredo Calderón Hernández, Jefe, Programas 

Habitacionales del INVU mediante oficio DPH-635-2018 si se pueden recibir o 

eventualmente por qué no se pueden recibir. 

2. Comunicar este acuerdo al Ing. Alfredo Calderón Hernández, Jefe, Programas 

Habitacionales del INVU para su seguimiento. 

3. Declárese firme el presente acuerdo”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO V. IV. 

DICTAMEN N° 017-2020 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS  

“En reunión extraordinaria, celebrada el día 28 de febrero de 2020, con la presencia del 

Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, 

Vicepresidenta, y Mariano Ocampo Rojas asesor de la Comisión, con la participación del Regidor 

Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, Regidor 

Propietario Nelson Salazar Agüero, se conoció SM-2494-2019, de Sesión Ordinaria N° 50-2019, 

celebrada el día 23 de diciembre de 2019, Artículo III, inciso 1). Y: 

CONSIDERANDO.  

1. Que en Sesión Ordinaria N° 50-2019, celebrada el día 23 de diciembre de 2019, Artículo 

III, inciso 1), se conoció SM 2613-2019 suscrito por la señora Yoselyn Mora Calderón, Jefa 

a.i. Departamento de Secretaría, donde solicita autorización para enviar a publicar lo 

siguiente: “La Municipalidad del Cantón de Goicoechea comunica que el “Reglamento de 

Policía Municipal y Seguridad Vial de la Municipalidad de Goicoechea”, se aprueba con el 

texto publicado en la Gaceta N° 217 del 14 de noviembre de 2019”. 

Por lo tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se autorice para enviar a publicar lo siguiente:  

“La Municipalidad del Cantón de Goicoechea comunica que el “Reglamento de Policía 

Municipal y Seguridad Vial de la Municipalidad de Goicoechea”, se aprueba con el texto 

publicado en la Gaceta N° 217 del 14 de noviembre de 2019”. 

2. Se vote la firmeza.” 

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

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

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

017-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

017-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 017-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°7 

“Por lo tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se autorice para enviar a publicar lo siguiente:  

“La Municipalidad del Cantón de Goicoechea comunica que el “Reglamento de Policía 

Municipal y Seguridad Vial de la Municipalidad de Goicoechea”, se aprueba con el texto 

publicado en la Gaceta N° 217 del 14 de noviembre de 2019”. 

2. Se vote la firmeza. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, si es que se nos olvidó la propuesta de 

don Luis Céspedes, pero nunca es tarde. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si es cierto, si gusta hacemos un receso de un 

minuto y vamos acatar la solicitud hecha por el señor Regidor Suplente don Luis Céspedes que 

podamos darle un fuerte aplauso a todos esos y déjeme dar un comercial solamente, para nadie 

es un secreto tenemos que recordar ese día tan importante como fue el viernes 20 de marzo de 

este 2020 en donde celebrábamos 164 aniversario de esa gesta heroica por esos soldados que 

también muchos de ellos no tenían esa capacidad poder empeñar en sus manos una arma y esos 

164 hoy nosotros podemos tener una soberanía y una libertad, nunca hemos conocido un ejército 

gracias a Dios por lo menos en los que hemos iniciado la vida después de 1948 hasta este tiempo, 

pero si como decía don Luis hay que reconocer lo que él ha dicho en este día que debemos de 

reconocer a ese gran ejército que está haciendo un gran trabajo importantísimo no solamente en 

los centros hospitalarios, en los Ebais, sino también en todas las gestiones para que pueda este 

país seguir avanzando, igualmente al consorcio municipal y a todas las Municipalidades que es 

parte de nuestro diario vivir y creo que merecen todo nuestro respeto como Concejo Municipal y 

que pueda ser enviado nuestra felicitación, favor ponerse de pie, si podemos darle un fuerte 

aplauso, gracias.  

Se procede a realizar un minuto de aplausos. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, es de mucha alegría aprobar 

este dictamen N°17-2020 de la Comisión de Jurídicos, yo iba intervenir pero el señor Presidente 

pues no me vio que estaba solicitando pero si me da la oportunidad para referirme a este 

reglamento, yo creo que es muy importante para el Cantón, para la Municipalidad y para el 

Departamento de Parquímetros que hoy se tome el acuerdo donde la Municipalidad del Cantón de 

Goicoechea comunica el Reglamento de Policía Municipal y de Seguridad Vial de la Municipalidad, 

publicado en la Gaceta N°217 del 14 de noviembre del 2019, yo quiero aparte de sentirme muy 

contento por la aprobación de este reglamento felicitar a los compañeros de la Comisión de 

Seguridad, porque fue uno de los esfuerzos grandes que dio la Comisión para lograr no solamente 

que se aprobara un acuerdo para la Policía Municipal del Cantón de Goicoechea sino que este 

Reglamento viene a fortalecer ese acuerdo, ya podemos decir que la Administración cualquiera 

que sea ya puede tomar las medias correspondientes y aplicar este reglamento y yo quería 
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referirme al asunto de los parquimetristas, al cambiar la nomenclatura de este departamento 

lógicamente la administración debe de tomar las medidas correspondientes porque en adelante los 

señores parquimetristas van hacer de Seguridad Vial Municipal, conlleva a una serie de 

situaciones que se tienen que contemplar como analizar lo que tiene que ver con el riesgo policial 

porque a los señores parquimetristas se les exige un carnet de portación tengo entendido, 

entonces estos señores si el departamento va seguir funcionando en esas mismas condiciones la 

Municipalidad debe analizar esa situación y por otra parte ya tiene todas las herramientas la 

señora Alcaldesa por si quiere salir mañana mismo con la Policía Municipal yo creo que sería un 

bonito logro verla a usted dando el banderazo de salida de esa Policía Municipal, sé que nunca es 

tarde y las buenas obras siempre se recuerdan. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, si en la misma línea de don Guillermo, 

los que hemos estado preocupados y ocupados con el tema de seguridad por lo menos de mi 

parte yo estuve en toda la primera parte del proceso cuando inició y se aprobó la Ley de 

Fortalecimiento de la Policía Municipal en esta segunda si bien don Guillermo ha tenido la nobleza 

de invitarme y he llegado aportar y hemos recibido a diferentes personajes de RACSA, de 

FEMETROM, el licenciado y colega Juan Antonio Vargas Guillen etcétera, como en la primera que 

fuimos allá a RACSA a ver, fuimos a ver otras Municipalidades como la de Escazú, Alajuelita, que 

arrancaron con un policía, yo creo que la autonomía municipal ha ganado, el régimen municipal se 

ha puesto una flor en el ojal, la seguridad es cosa de todos y de los artículos del Código Municipal 

que habla de interés público eso es parte del bienestar y cuidar a la ciudadanía del Gobierno 

Local, si bien existe la Policía Nacional, el Ministerio de Seguridad, pero eso es otra cosa, esa es 

parte concatenado y es parte que el estado tiene que cubrir pero si el régimen municipal por lo 

menos en mí caso yo lo considero como el cuarto poder de la República por Constitución Política 

no lo dice así pero tiene todo un capítulo constitucional la autonomía y descentralización así como 

existe para cobrar su propia, recibir sus propios ingresos y finanzas  porque no egresar dineros 

para recursos de cuidar, es que la policía no es solamente de andar persiguiendo delincuentes no, 

es cuidar la niñez,  es poner un Policía Municipal fuera de las escuelas, eso ya no lo hace la 

Policía Nacional etcétera, estar cuidando todo, el transporte, entonces los parquimetristas es parte 

de ese eslabón de cuido en lo que es la vial y las calles locales y públicas de las Municipalidades, 

ojalá que tengamos a futuro un fuerte contingente de Policía Municipal bien capacitado por la 

Escuela Nacional como lo tiene San José, Montes de Oca, Moravia, ver esos carros que dicen 

Policía Municipal, ver motos etcétera, que podamos nosotros tener nuestros propios carros y 

motos, se jode un carro o una moto inmediatamente pagar y enviarlo a mantenimiento a un taller, 

etcétera, todo ese tipo de cosas, hay gente que le gusta el tema de seguridad, entonces es un 

error creer que todo es represivo y todo ese cuento chino no, es una cuestión de prevención al 

igual concatenado con la video vigilancia que  las asociaciones, los vecinos se preocupen todos 

los ciudadanos a cuidarnos entre todos, así como hay que cuidarnos ahora con esta pandemia de 

la salud pública cuidémonos también de los que son enemigos de lo ajeno que andan viendo a ver 

que roban o asaltan o también cuidar la niñez, las mujeres, los adultos mayores, hay adultos 

mayores que los asaltan para robarles la cartera, un teléfono celular etcétera, entonces yo creo 
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que la presencia de la Policía Municipal y la presencia de policía siempre es fundamental por lo 

menos es un paliativo y hay un respeto como cuando estaba la Guardia Rural que había un 

respeto en los barrios con la Guardia Rural o el Resguardo Fiscal en su tiempo en aquel tiempo 

cuando era el Ejecutivo Municipal o la Jefatura Política, la jefatura política los que nos acordamos 

y nos criamos aquí había una cárcel ahí donde está ahora correos ahí estaba la Municipalidad y 

había una cárcel y ahí llevaban los delincuentes que andaban asaltando o sea había una porque 

no el Régimen Municipal tiene que entrar eso  a prevenir, a cuidar y enviar a donde corresponde a 

los Tribunales que tiene la parte sancionatoria para emitir las sentencia o enviarlo a la cárcel a 

pagar multa etcétera, pero esto realmente don Guillermo me siento contento, alegre, la ciudanía 

espera eso así como lo de las calles, lo de la seguridad aparte de que es cosa de todos eso es 

uno de los puntos fundamentales que la gente pide a gritos y exige a un Gobierno Local actúen 

con decisión y certeza que hay una acción municipal en favor de la seguridad ciudadana. 

El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar señala, los que estuvimos en esa Comisión de 

Seguridad darle una felicitación a esta Comisión, al Concejo Municipal por aprobar la Policía 

Municipal y estoy de acuerdo con don Guillermo ojalá la Alcaldesa pueda darle un banderazo a 

esta Policía Municipal de que hace muchos años bueno nunca ha habido aquí en esta 

Municipalidad, ojalá lo pueda hacer señora Alcaldesa porque este es un logro de este Concejo 

Municipal y de una Comisión que los que fuimos a diferentes zonas a verlas a ver la seguridad es 

de gran importancia como dice don Johnny Soto y me siento muy contento por haber estado en 

esta comisión y por este Concejo Municipal que ha logrado tantas cosas no he visto en el distrito 

donde estoy yo y en este Concejo Municipal tantas obras que se han hecho y nos vamos muy 

contentos, no como dicen ahí que vamos de salida no, estamos cumpliendo una meta que fue la 

que se dispuso de los contribuyentes que fue 16-20 y estamos muy orgullosos de este Concejo 

Municipal y de la Comisión de Obras que también he trabajado y hemos estado anuentes a 

trabajar por los contribuyentes y si me voy muy agradecido porque sabemos que este cantón ha 

mejorado y ojalá este Concejo que viene pueda superar lo que ha hecho este Concejo Municipal  y 

los bendigo en el nombre de Jesús, gracias. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, yo también darle gracias a Dios 

primero que nada por haberse logrado que ya se vaya a publicar la Policía Municipal como dicen 

todos los compañeros eso nos hacía mucha falta pero también yo no quiero dejar pasar de que 

aquí hubo una comisión valienta y que la presidenta fue Irene Ramírez Acuña, que ella fue la que 

propuso esa comisión y fue valiente en ir buscar a todos los medios para que la policía se pudiera 

realizar ya cuando entramos nosotros la segunda comisión ya teníamos muy adelantado todo lo 

que la señora Irene había hecho, así es que también felicitar a la señora Irene Ramírez por el gran 

esfuerzo que ella hizo en esa Comisión porque ella propuso, nosotros seguimos la comisión y 

seguimos ya trabajando hasta lo que llego ahora y como le digo gracias a Dios y ojalá doña Ana 

Lucía que usted tenga el tiempo también para poder diay porque a usted también le ha costado, 

usted también ha puesto su granito de arena también y también está Policía Municipal empezó 

dese el 2010 también pero se quedó ahí rezagada y vuelvo a repetir las palabras muy valienta la 
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Presidenta Irene Ramírez, que todos aquí sabemos que ella fue la pionera en eso y darle las 

gracias también a ella que fue valienta junto con la Comisión que estuvo ella en ese momento. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, si igual voy con las mismas 

palabras de doña Rosa, la Comisión de Seguridad del 2016 al 2017 no sacó un solo dictamen, 

vino la comisión del 2017-2018, la cual lideró la compañera Irene Ramírez  y debo decirle muy 

orgullosa porque eso fue durante la presidencia esta servidora la cual ella lideró esa comisión y 

decirle doña Irene se debe sentir muy satisfecha,  muy contenta por el trabajo realizado, crea que 

el pueblo se lo va reconocer porque si fue trabajo, ella lo dejo muy avanzado para esta comisión 

después la que se conformó el 18, pero si unirme a las palabras de doña Rosa también y felicitar a 

la compañera por ese logro. 

ARTICULO V.V. 

DICTAMEN N° 020-2020 COMISION 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-0289-2020 

de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por el señor William Zúñiga Pana, conocida 

en Sesión Ordinaria Nº 06-2020, celebrada el día 10 de febrero de 2020, artículo III, inciso 30). 

RESULTANDO QUE: 

 

I. En su nota el señor William Zúñiga Pana solicita renovación de la certificación de idoneidad de 

la capacidad administrativa, legal y financiera a la Asociación Guadalupana de Baloncesto, 

para recibir fondos públicos. 

 

II. En Sesión Ordinaria Nº 17-18 celebrada el 24 de abril de 2018, artículo 4°, el Concejo 

Municipal otorgó a la ASOCIACION GUADALUPANA DE BALONCESTO, cédula jurídica 3-

002-410900, 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 
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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 Guadalupana de Baloncesto, cédula jurídica 3-002- 410900, por acuerdo de 

Sesión Ordinaria Nº 12-19, celebrada el 25 de marzo de 2019, artículo 15°, 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 William Zúñiga Pana, Vicepresidente de la Asociación 

Guadalupana de Baloncesto. 

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.” 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, si es que quisiera saber quién 

es el Presidente de esa Asociación, porque dice que el señor William Zúñiga Pana, es el 

Vicepresidente, entonces me gustaría saber quién es el Presidente, es que no lo dice en el 

dictamen. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, me parece que fue firmado por él verdad, uno 

por el presidente y otro por el vicepresidente. 

La Secretaria a.i. del Concejo Municipal señala, Ricardo Montero Barrantes, cédula 

105310947, Presidente Asociación Guadalupana de Baloncesto. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 020-2020 

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

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

020-2020 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° 

020-2020 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° 020-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba como se detalla a continuación: 
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ACUERDO N° 8 

“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 Guadalupana de Baloncesto, cédula jurídica 3-002- 410900, por acuerdo de 

Sesión Ordinaria Nº 12-19, celebrada el 25 de marzo de 2019, artículo 15°, 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 William Zúñiga Pana, Vicepresidente de la Asociación 

Guadalupana de Baloncesto. 

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 

 ARTICULO V.VI 

DICTAMEN N° 021-2020 COMISION 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-0290-2020 

de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por el Dr. Ronald Salas Barquero, Presidente 

de la Asociación Deportiva de Desarrollo Integral de Goicoechea, conocida en Sesión Ordinaria Nº 

06-2020, celebrada el día 10 de febrero de 2020, artículo III, inciso 31). 

RESULTANDO QUE: 

I. En su nota el Dr. Ronald Salas Barquero, solicita renovación de la certificación de idoneidad 

de la capacidad administrativa, legal y financiera a la Asociación Guadalupana de Baloncesto, 

para recibir fondos públicos. 

II. En Sesión Ordinaria Nº 30-18 celebrada el 23 de julio de 2018, artículo 9°, el Concejo 

Municipal otorgó a la ASOCIACION DEPORTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

GOICOECHEA, cédula jurídica 3-002-675839, 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. 
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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 para el Desarrollo Integral de Goicoechea, cédula jurídica 3-002-

675839, por acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 26-19, celebrada el 01 de julio 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 Dr. Ronald Salas Barquero Presidente de la Asociación Deportiva 

para el Desarrollo Integral 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° 021-2020 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°021-2020 DE LA COMISION DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO. 

REG. PROP.  IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

021-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual no se aprueba por no contar con los 

votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°021-2020 DE LA COMISION 

DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 

REG. PROP.  IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

021-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos 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 Deportiva para el Desarrollo Integral de Goicoechea, cédula jurídica 3-002-

675839, por acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 26-19, celebrada el 01 de julio 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 Dr. Ronald Salas Barquero Presidente de la Asociación Deportiva 

para el Desarrollo Integral 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. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA EL POR TANTO DEL DICTAMEN N°021-2020 DE LA COMISION 

DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 

REG. PROP.  IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

 

 ARTICULO V.VII. 

DICTAMEN N° 027-2020 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO   

“En reunión ordinaria celebrada el 13 de marzo de 2020, con la asistencia de Rosemary 

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

Asesor el Lic. Mailo González Álvarez se conoció oficio SM-148-2020 de la Secretaría Municipal 

que traslada nota suscrita por el señor Carlos Alberto Quintero, Presidente Asociación Beraca 

Centro Diurno, conocida en Sesión Ordinaria Nº 04-2020, celebrada el día 27 de enero de 2020, 

artículo III, inciso 18).  
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CONSIDERANDO QUE: 

El señor Carlos Alberto Quintero con nota fechada 27 de enero del 2020, solicita: 

“ASUNTO: Solicitud apoyo de presupuesto extraordinario o cualquier presupuesto para proyecto 

de EBAIS de Purral. 

Por este medio reciban un cordial saludo, adjunto encontraran proyecto de EBAIS del Distrito de 

Purral. Solicito de la manera más respetuosa apoyo para presupuesto extraordinario o cualquier 

presupuesto para el proyecto de EBAIS del Distrito de Purral.  

En este momento se está por iniciar la Comandancia Distrital de Purral cual mejorara la seguridad 

del Distrito, donde ya podemos iniciar el proyecto de EBAIS que tanta falta hace para mejorar la 

calidad de vida de los residentes del Distrito".  

POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Solicitar al señor Carlos Alberto Quintero, Presidente de la Asociación Beraca Centro 

Diurno, indique si existe algún área donde se construiría el Ebais en Purral Arriba, además 

de mostrar la anuencia de la Caja Costarricense del Seguro Social C.C.S.S., sobre la 

viabilidad de dicho proyecto.    

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, sobre estos temas de que yo he venido 

notando a través de estos cuatro años a diversas asociaciones que, no voy a decir la palabra 

inventar sino que ofrecen proyectos de Ebais, sedes de Ebais que eso le pertenece a la CCSS, 

sedes del Instituto Nacional de Aprendizaje que le pertenece al INA, u otras instituciones de 

capacitación de la UNED, etcétera, entonces yo siento que las asociaciones si bien tienen toda la 

potestad de ofrecer pero para amarrar un proyecto con el INA, la UNED, el INAMU etcétera, para 

capacitaciones se necesita un convenio de previo, entonces no se vale andar en los barrios bueno 

uno de mis proyectos va a ser crear el Ebais, cuando eso es una potestad de salud, de salubridad 

pública que maneja la CCSS y además la Caja, el INA, etcétera no van invertir un cinco si no son 

en terrenos propios o mediante un convenio muy claro, muy especificado y detallado, porque son 

fondos públicos por lo menos lo que yo sé de ley, una cosa es alquilar, usted como Asociación le 

alquile y acepte, pero para construir toda una sede las universidades públicas etcétera construye 

en sus propios terrenos que compra y construye, que se yo la Universidad de Costa Rica tiene a 

FUNDEVI que lo dirige un ex compañero mío y amigo aquí de infancia don Roberto Guillen, 

Director Ejecutivo de la Fundación FUNDEVI, donde construye toda esa serie de edificios de la 

Universidad de Costa Rica, por eso se ha desarrollado, parecido algo tiene también la Universidad 

Nacional, entonces construye ahí, si incluye asociaciones, incluye la Municipalidad pero tiene que 

haber convenios entonces me parece muy bien que se vaya siendo un filtro y decirle a la 

asociación ya tiene el convenio amarrado ahí, porque también es una expectativa de que la Caja 

va hacer un Ebais ahí y tal vez no hay ni los estudios técnicos ni de salubridad para que califique 

un Ebais ahí porque puede haber una distancia de un Ebais cerca etcétera, que se yo en Ipís, de 

Ipís mucho lo acoge la Clínica de Coronado, es una de las sedes importantes casi un hospital 

etcétera, entonces eso quería hacer ante la ciudadanía y asociaciones esa acotación. 
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La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, es que quisiera hablar de eso que 

está diciendo don Johnny Soto, que habla de que las asociaciones ofrecen proyectos de Ebais 

que deben tener un convenio con la Caja para poder construir un Ebais y eso no puede ser así, 

en el caso de Vista de Mar por ejemplo yo le explicó que fue cuando hubo, que la Comisión de 

Salud iba a cerrar el Ebais de Vista de Mar que estaba ubicado en el Hospicio de Huérfanos y 

cuando eso se hizo todo un estudio de la Clínica de Coronado para ver donde se podía hacer un 

Ebais, no fue en esta casa, no fue porque la asociación se le ocurrió ofrecer un Ebais como él 

dice que las asociaciones se les ocurre ofrecer Ebais y no puede haber un convenio de 

administración o de un Ebais con la Caja hasta que el edificio no esté construido y cumpla con 

los requisitos que pide la Caja, hasta ese entonces puede haber un convenio, la Caja no puede 

firmar un convenio para que le hagan un Ebais porque eso no es así, entonces el Ebais se inicia 

en Vista de Mar por ejemplo personeros de la Caja nos dieron los planos constructivos que 

aplicarían para un Ebais tipo uno, que es lo que se requiere ahí y nos colaboraron y le hicieron 

estudio a los terrenos a ver si era posible hacer un Ebais ahí y efectivamente nos dijeron que 

calificaba, pero en ningún momento la Caja podría firmar un convenio si no hay un Ebais 

construido, eso no se puede. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, precisamente lo que estoy indicando 

claramente, una asociación puede construir lo que sea, bueno que vaya autorizado por este 

Concejo o la Municipalidad, una vez que tiene las construcciones las instituciones públicas 

valorarán si hace un convenio y mete ahí un Ebais, estudios técnicos, en ese caso  lo que dice 

doña Olga es precisamente lo que está diciendo el dictamen pero lo menos que haya una pre 

propuesta o algo así de que la Caja esté interesada, lo que yo voy al caso específico es que no 

podemos determinar o no podemos afirmar vamos a construir y ahí va ser el Ebais si la Caja no 

ha dicho nada, el INA no ha dicho nada, las Universidades no han dicho nada o cualquier otra 

institución, entonces por lo menos que haya una carta de intenciones que la Caja diga si en los 

estudios técnicos hay posibilidad  de hacer una sede ahí de un Ebais, pero el dictamen va en el 

buen sentido, yo estoy defendiendo que el dictamen lo que necesitamos que este señor de 

Beraca por lo menos entregue una carta de intenciones de la Caja, es que tiene su lógica, no es 

que las asociaciones no puedan construir, que construyan lo que quieran, bueno y siempre que 

estén acordes con los requisitos legales, pero no se puede afirmar que ya se va hacer el Ebais, 

es imposible me parece, bueno el Departamento Legal de la Caja o Román Macaya, Presidente 

Ejecutivo se asustaría que dijeran voy a poner un cuando el Presidente de la Caja junto con su 

Junta Directiva son los que dan su última palabra, por lo menos que saquen una carta de 

intenciones ahí si hay posibilidades se hacen los estudios técnicos de que el Ebais porque las 

distancias puede ser un Ebais cerca del mismo distrito entonces a eso me refiero. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, don Johnny viera que siempre lo 

admirado a usted pero que dicha que usted no vive en Purral, yo felicitó a todas las asociaciones 

cuando tiene visiones ya sea un Ebais, en Purral cuando se comenzó Purral nadie pensaba en 

vivienda ahora hay cualquier cantidad de vivienda, nadie pensaba en un Asembis, ahora hay un 

Asembis, porque alguien pensó en un Asembis, hay clínicas, escuelas, de todo lo que hay es 
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porque alguien pensó, yo quiero felicitar a don Carlos Quintero porque yo soy vecino de Purral y 

me gustaría que Purral igual que el resto de Distritos que no tienen Ebais tenga un Ebais, Purral 

es el único distrito que tiene que ir a otro distrito, caminamos kilómetros, levantarse a las cuatro 

de la mañana para ir a una cita para que le den una acetaminofén, entonces yo felicito a 

cualquier visionario de este cantón que tenga potestad de pensar en un futuro, dejarnos soñar, 

hace un rato decía don Ronald Arrieta, perdone que lo meta don Ronald, que dejemos la política, 

que dicha que don Carlos Quintero no es político y que nos da la intensión de soñar, hay muchas 

formas de soñar, para construir hay que soñar, para ver un futuro mejor hay que soñar,  por eso 

yo felicito a la gente de Vista de Mar que lo está intentando, a la gente de San Francisco que lo 

intenta, a la gente de Calle Blancos que lo intenta, porque para eso hay que ser un visionario, 

hay que soñar sino nunca, hoy hablaba con una señora de Bruncas y están soñando con hacer 

un centro Diurno para adultos, se vale soñar,  felicito a la gente de Ipís que se está organizando 

para hacer un centro diurno de Ipís para adultos se vale soñar, aunque  mucha gente dice  para 

que si tenemos el Carlos María Ulloa, una cosa es al lado oeste y otra cosa el lado este, don 

Johnny con todo respeto que usted se merece se vale soñar en que todos los distritos merecen 

tener un Ebais. 

El Síndico Propietario Martin Picado Aguilar expresa, a eso mismo iba yo, que bonito es 

soñar, podrá salir algo bueno de Purral y ya lo hemos visto que si, en Kuru ya tenemos un centro 

de formación para ancianos, yo espero usarlo si el Señor no me llama antes y el Concejo de 

Distrito le metió bastante fondos, porque no soñar en un Ebais ahí hay bastante campo, la 

Municipalidad ha invertido bastante, la gente que ha ido al Centro Diurno de Beraca es la única 

asociación que ha recibido cuando ha habido deslices de tierras en las casa, en las 

comunidades, incendios, terremotos, porque no soñar, me queda mucho en duda el asunto de 

Johnny, no le entendí más o menos si la asociación tiene que construir primero y después 

recibirlo la Caja, pero Iris y mi persona ya hemos tenido un acercamientos con la Caja, yo creo 

que ha habido acercamientos  por parte de este señor que trabaja bastante fuerte en Purral y 

como digo saldrá algo bueno de Purral y yo creo que si va a salir, muchas cosas han salido 

buenas de Purral y lo estamos viendo en esta Administración. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, vuelvo a reiterar nadie por supuesto 

que va estar en contra de un Ebais, INA, capacitación, sedes de universidades por poner 

ejemplo, no, no estamos completamente de acuerdo esa es labor primordial de las Asociaciones 

de DINADECO, las específicas y las integrales de hacer ese tipo de gestiones sociales o 

reactivación económica, ayudar a los ciudadanos y ciudadanas, lo que vamos en el sentido don 

Martín y los compañeros es que por lo menos exista un estudio, una carta de intenciones, puede 

construir y vuelvo a reiterar, puede construir lo que quiera y se vale soñar como dice el 

compañero,  por supuesto que se vale soñar, pero usted le ofrece las opciones, pero lo 

importante es que se aclare vamos a construir ahí pero no se puede afirmar ahí va ser el Ebais, 

a eso me refiero, es que es una cuestión legal y de recursos e instituciones, son instituciones 

autónomas que se rigen con una Junta Directiva etcétera, tienen sus estudios técnicos don 

Martín, entonces nadie está en contra, quiero dejarlo claro ante la ciudadanía, nadie está en 
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contra por supuesto que es labor de lo que dice el postulado, los estatutos de una asociación 

conforme a la Ley de DINADECO, hasta la misma ley 218, el sentido de las asociaciones es la 

autogestión de los grupos progresistas, en su tiempo fueron las juntas progresistas de los 

vecinos, ahora son asociaciones ADI y específicas, esa es fundamental, pero la discusión es 

buena en el sentido de que ojalá por lo menos para mí satisfacción para que la asociación vaya a 

construir haya al menos una carta de intenciones que diga la Caja don Gerardo, sí que haya una 

posibilidad, ellos podrían decirlo hay una posibilidad técnica de construir un Ebais, porque no hay 

un Ebais a un kilómetro, hay una posibilidad para ayudarle a Purral, ayudarle a Ipís, a Guadalupe 

etcétera, lo mismo estamos y yo lo digo en campaña valga la redundancia ofrecimos lo del INA, 

lo del Instituto Nacional de Aprendizaje, hay que gestionar y está en el Programa de Gobierno de 

ir al INA hablar para ver si nos alquilan ya sea la Asociación de San Gerardo o en otra 

Asociación de Guadalupe Centro porque eso yo lo había dicho aquí existe la sede Ipís de Zetillal 

del INA pero tambien la gente de San Francisco, Guadalupe le queda incomodo por distancia 

trasladarse hasta Ipís, a ver y eso lo dije yo lo dije y vuelvo a decirlo lo dije en campaña vamos a 

gestionar con el Instituto Nacional de Aprendizaje la posibilidad de traer una sede a la capital, al 

centro para que las distancias de los estudiantes tengan también mayores posibilidades de 

acceso a la capacitación de los incluso ahora hasta la educación dual y todos esos temas que ya 

es ley de la República de los estudiantes del INA, diay porque no, una cosa es afirmar y decir  

vamos a gestionar y otra cosa es ya decir, por lo menos en mi caso yo me cuido mucho de mis 

palabras porque para no llamar a engaño a la gente e igual puede suceder con el tema de 

vivienda andar uno ofreciendo vivienda, bono, etcétera, cuando es una potestad del Banco 

Hipotecario de la Vivienda, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, etcétera o al menos 

que lo haga uno con fondos municipales que eso es otra cosa. 

La Síndica Suplente Iris Vargas Soto señala, casualmente ando el dato aquí en el celular, 

en Purral somos 33.000 habitantes de momento, okay don Johnny lo que es el área 1,2 y 3  se 

está viendo en El Alto, nosotros no tenemos Ebais, o sea nos están revisando a los niños, 

adultos y todo en El Alto, por donde está el Colegio el Divina, si ya hay una carta, hay un 

diagnostico que el compañero Martin y mi persona lo hicimos, visitamos con los doctores, bueno 

ya ahorita el doctor que hizo la carta junto con Martín, Carlos Quintero y mi persona ya está 

pensionado, pero si existe, entonces ahora lo que estamos esperando diay que ustedes den el 

visto bueno, si ustedes dan el visto bueno por supuesto que el Ebais va a existir en Purral.    

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 027-2020 

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

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

027-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

027-2020 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° 027-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba como se detalla a continuación: 
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ACUERDO N°10 

“POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Solicitar al señor Carlos Alberto Quintero, Presidente de la Asociación Beraca Centro 

Diurno, indique si existe algún área donde se construiría el Ebais en Purral Arriba, además de 

mostrar la anuencia de la Caja Costarricense del Seguro Social C.C.S.S., sobre la viabilidad de 

dicho proyecto.    

2. Comunicar a los interesados.  

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

ARTICULO V. VIII. 

DICTAMEN N° 028-2020 COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO   

“En reunión ordinaria celebrada el 13 de marzo de 2020, con la asistencia de Rosemary 

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

Asesor el Lic. Mailo González Álvarez se conoció oficio SM-0275-2020 de la Secretaría Municipal, 

que traslada nota suscrita por el señor Elio Gerardo Sancho Alpízar y el señor Jorge Orozco 

Chávez Presidente y Tesorero respectivamente del Comité de Vecinos La Lupita, conocida en 

Sesión Ordinaria Nº 06-2020, celebrada el día 10 de febrero de 2020, artículo III, inciso 15).  

CONSIDERANDO QUE: 

Los señores Elio Gerardo Sancho Alpízar y Jorge Orozco Chávez con nota fechada el 06 de 

febrero de 2020, manifiestan: 

“El Comité de Vecinos La Lupita, les hace saber que en el presupuesto del año 2017 fue aprobado 

para el año 2018, el proyecto comunal para cerrar la cancha Deportiva de La Lupita, en el 

perímetro de la misma en baldosas y malle en el frente. No lo ejecutaron (adjunto copia). 

Además el trabajo del Salón Comunal no lo han terminado, y este proyecto fue para el año 2019.  

Agradeciendo su atención”. 

POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

  

1. Trasladar el SM-0275-2020 que anexa solicitud suscrita por el señor Elio Gerardo Sancho 

Alpízar y el señor Jorge Orozco Chávez Presidente y Tesorero respectivamente del 

Comité de Vecinos La Lupita, a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, 

para que informe a este Concejo en qué estado se encuentra la solicitud del Comité de 

Vecinos de La Lupita.  

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 028-2020 

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

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

028-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

028-2020 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 Por tanto del 

Dictamen N° 028-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°11 

“POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar el SM-0275-2020 que anexa solicitud suscrita por el señor Elio Gerardo Sancho 

Alpízar y el señor Jorge Orozco Chávez Presidente y Tesorero respectivamente del Comité de 

Vecinos La Lupita, a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, para que informe a 

este Concejo en qué estado se encuentra la solicitud del Comité de Vecinos de La Lupita.  

2. Comunicar a los interesados.  

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

ARTÍCULO V.IX 

DICTAMEN N° 029-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

“En reunión ordinaria celebrada el 13 de marzo de 2020, con la asistencia de Rosemary 

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

Asesor el Lic. Mailo González Álvarez se conoció oficio SM-437-2020 de la Secretaría Municipal, 

que traslada oficio JD-ADEK-0016-2020, suscrito por el señor Martin Rodríguez Espinoza, 

Presidente de la Asociación de Desarrollo Especifica de Kuru, conocido en Sesión Ordinaria Nº 

09-2020, celebrada el día 02 de marzo de 2020, artículo III, inciso 4). 

CONSIDERANDO QUE: 

El señor Martín Rodríguez Espinoza mediante oficio JD-ADEK-0016-2020, expresa: 

 

“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 los 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 TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal el oficio SM-437-2020 que anexa solicitud suscrita 

por el señor Martin Rodríguez Espinoza, Presidente de la Asociación de Desarrollo 

Especifica de Kuru, para que valore contemplarlo en un próximo Presupuesto 

Extraordinario o Modificación Presupuestaria.  

2. Se comunique a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 029-2020 

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

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

029-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

029-2020 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° 029-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°12 

“POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal el oficio SM-437-2020 que anexa solicitud suscrita 

por el señor Martin Rodríguez Espinoza, Presidente de la Asociación de Desarrollo Especifica de 

Kuru, para que valore contemplarlo en un próximo Presupuesto Extraordinario o Modificación 

Presupuestaria.  

2. Se comunique a los interesados.  

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

CUESTIÓN DE ORDEN 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, era para solicitarle señor Presidente 

una Alteración en el orden del día porque en vista de que tanto la compañera Marlene como la 

compañera Lía están con quebranto de salud la Comisión de Educativos no nos hemos podido 

reunir y urge por la emergencia a nivel nacional, tenemos en la mesa la terna de la Junta de la 

Escuela Pilar Jiménez y también tenemos la renuncia de una señora en el Jardín de Niños Juan 

Enrique Pestalozzi, hay que sustituirla también porque a ellos les urge porque necesitan comprar 

los víveres y las verduras que le van estar entregando en estos días a cada niño de escasos 

recursos en vista de que ya los comedores escolares no van a estar abiertos por todo lo que 

conlleva esta emergencia así que por favor le solicito si nos apoyan con estas dos juntas que 

urgen, son de gran necesidad para ambas instituciones. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, en vista del tiempo quería 

aprovechar la alteración para ver una moción que estoy presentando. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, si en efecto igualmente. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, entonces vamos a someter a votación la 

Ampliación del Orden del Día primeramente para conocer el SM-484-2020 y el SM-447-2020, del 

10 de marzo y 3 de marzo respectivamente, en la Escuela Pilar Jiménez Solís las 

recomendaciones que están realizando es la señora Wendy Díaz Chacón, María Eugenia 

Rodríguez Nieto, Danilo Solano Navarro, Melania Fernández  Angulo y Estefanía de Los Ángeles 

Méndez Vargas, viene firmado por la Máster Xinia Patiño González y por el Supervisor de Circuito 

Fabio Vargas. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la ampliación del orden del día para 

conocer los dos oficios antes mencionados, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, okay necesito retraerlos porque estaban en la 

Comisión de Educativos. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el retraer los documentos de la 

Comisión de Asuntos Educativos y que sean conocidos en esta sesión, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

Se amplía el orden del día para proceder a conocer los oficios SM 0484-2020 y SM 447-

2020, sin embargo, los mismos constarán posteriores al artículo VII, esto según la nueva directriz 

para la elaboración de actas. 

CUESTION DE ORDEN 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, bueno tenemos ahora la alteración del Orden 
del Día para conocer mociones. 

 
El Presidente somete a votación la Alteración del Orden del Día para conocer el capítulo de 

mociones, la cual por unanimidad se aprueba. 
Se altera el orden del día para conocer el capítulo de mociones, sin embargo, sin embargo 

las mismas constan en el artículo que les corresponde en el orden del día establecido, esto según 

la nueva directriz para la elaboración de actas. 

ARTICULO V.X 

DICTAMEN N° 039-2020 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

No se conoció. 

ARTICULO V.XI 

DICTAMEN N° 040-2020 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

No se conoció. 

ARTICULO V.XII 

DICTAMEN N° 041-2020 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

No se conoció. 

ARTICULO V.XIII 

DICTAMEN N° 042-2020 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

No se conoció. 

ARTICULO V.XIV 

DICTAMEN N° 043-2020 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

No se conoció. 

 

ARTICULO V.XV 

DICTAMEN N° 039-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

No se conoció. 

ARTICULO V.XVI 

DICTAMEN N° 040-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

No se conoció. 

ARTICULO V.XVII 

DICTAMEN N° 041-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

No se conoció. 
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ARTICULO V.XVIII 

DICTAMEN N° 042-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

No se conoció. 

ARTICULO V.XIX 

DICTAMEN N° 043-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

No se conoció. 

ARTICULO V.XX 

DICTAMEN N° 044-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

No se conoció. 

ARTICULO VI. 

MOCIONES 

ARTICULO VI.I 

REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  
 

“En amparo al Artículo 27 del Código Municipal, el suscrito Gerardo Quesada Arias, 

Regidor Propietario me permito presentar la siguiente Moción con dispensa de trámite de 

Comisión: 

Considerando 
 

1. Que en la Urbanización Las Hortensias que se ubica en el Distrito de Mata de Platáno 

existe un parque municipal administrado por la Asociacion de Desarrollo Especifica Pro 

Bienestar y Promocion de la Cultura Las Hortensias, Mata de Plátano de Goicoechea. 

2. Que el señor David Tenorio Rojas, Presidente de dicha Asociación cede un espacio del 

parque para llevar a cabo el Proyecto denominado Parque Jardín Canino Urbanización 

Las Hortensias. 

3. Que el Proyecto denominado Parque Jardín Canino Urbanización Las Hortensias lo dirige 

la señora Ana Lorena Villalobos Rojas, Coordinadora de la Comisión Canina Las 

Hortensias, la cual puede ser contactada al teléfono 8355-3300. 

4. Que el objetivo del proyecto es crear el primer parque cantonal, con la finalidad de 

recreación y ejercicio para toda mascota, asimismo tiene un reglamento interno basado en 

la Ley del No Maltrato Animal, con la apertura de todas las mascotas a nivel cantonal. 

5. Que para llevar a cabo el proyecto es necesario la colaboración por parte de este 

Municipio para la compra de distintas herramientas, las cuales se especifican en la 

proforma adjunta a esta moción, la cual ascienda a la suma de ¢3.000.000 

aproximadamente, siendo que existe una partida presupuestaria en el Presupuesto. 

Por lo tanto presento la siguiente Moción con dispensa de trámite a Comisión. 

1. Aprobar la creación del primer parque cantonal para mascotas. 

 

2. Que se autorice a la administración la compra de las herramientas necesarias para 

realizar el Proyecto denominado Parque Jardín Canino Urbanización Las Hortensias, las 

cuales se detallan a continuación: 

 

Cantidad Descripción 

1 Pasarela 

1 Balancin 

1 Salto en llanta 

1 Slalom 

1 Basurero 
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2 Bancas 

 

3. Se considere incluir dicha compra en una modificación presupuestaria, presupuesto 
ordinario o extraordinario, para realizar lo solicitado. 
 

4. Sujeto a contenido presupuesto y bloque de legalidad. 
 

5. Comunicar este acuerdo a la señora Ana Lorena Villalobos Rojas, Coordinadora de la 
Comisión Canina Las Hortensias, para lo que corresponde. 

 
6. Instruir a la Administración Municipal para que gire instrucciones a la Proveeduría 

Municipal que en caso de no encontrarse inscrito el proveedor que suministre estas 
herramientas, se solicite la autorización a la Contraloría General de la República la compra 
directa a la empresa Central de Servicios Químicos S.A. 

 
7. Solicito la firmeza.” 

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

Comisión, de la Moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual 
por unanimidad se aprueba.  

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, me parece muy bien esa moción porque 
en la Urbanización de Las Hortensias ya hace bastante tiempo se han venido preocupando por 
este tema y además tienen muchísima cantidad de áreas verdes de manera tal de que no se está 
cercenando el derecho a tener zona verde para otras personas, si no que ahí hay suficientes 
parques y ha sido una Asociación de Desarrollo que ha desarrollado un gran trabajo también con 
la parte de desechos sólidos son ejemplares, lo que yo si diría que para evitar problemas de 
legalidad quitar el nombre de esa empresa, si existe algo será esa, no hay necesidad de nombrar 
ninguna empresa me parece para evitar tropiezos ahí legales. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, al inicio de la moción se habla del 

parque de las mascotas y luego se reduce exclusivamente a parque canino, yo diría que 
encontremos un término de concordancia, si se va a usar para varias mascotas debería ser para 
especies menores, porque si llega una señora con un gato no la van a dejar entrar, pero 
precisamente especies menores no entrarían los de gran tamaño, es que solamente si estamos 
hablando de caninos la gente puede argüir que es solamente para perros o sea canino es canes 
son perros. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, correcto, excelente observación, está anotando 

la señora Secretaria las recomendaciones que están presentando los señores Regidores. 
 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, si me parece muy bien por lo menos yo que 

estuve en calidad de vicepresidente de la Comisión de Animales me di a la tarea de hacer el 
enunciado de las Políticas Públicas, perdón el enunciado de la Política Pública conforme a la Ley 
de Bienestar Animal,  entonces eran quince enunciados en términos generales, porque no se hizo 
un reglamento que era lo que se había dicho en la segunda parte, me di a la tarea de conocer lo 
que hacían otras Municipalidades y la Ley y el Reglamento que existe es muy específico, muy 
claro, son términos de veterinarias, términos médicos sobre el manejo de los animales etcétera, 
entonces con la Política Pública en favor del bienestar animal que en su mayoría aprobaron y otros 
no aprobaron no sé por qué razones me parece ilógico no haber votado los nueve porque hay una 
Ley de bienestar animal, entonces en ese sentido la moción va para crear el primer parque como 
lo tienen otras Municipalidades incluso Cartago tiene todo un albergue, casi un hospital pagado 
por la Municipalidad, ahí si tienen reglamento porque es el manejo del hospital, del albergue de los 
animalitos, pero si muy clara la acotación de don Luis ahí ese parque canino debe ser parque de 
mascotas o parque de animales,  no sé qué, es con base a la Ley de Bienestar Animal y en ese 
sentido si esa asociación, ese parque reúne las condiciones arranquemos por algo, ahí si se vale 
perfectamente soñar don Gerardo, soñar en algo viable, positivo etcétera, o sea en términos 
generales siempre se da y estamos contestes y conforme con la Ley de Bienestar Animal y la 
Municipalidad se pone las pilas ya vamos avanzando así como la Policía Municipal vamos 
avanzando con la Ley de Bienestar Animal y sus reformas, vamos creando Políticas Públicas y 
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decisiones optimas, eficientes, para que no nos vayamos quedando atrás y vuelvo a decirlo 
porque en realidad el Régimen Municipal es uno solo, hay otras Municipalidades que van más en 
avanzada, ojalá que este Concejo y el otro Concejo que venga adopte esas políticas en esa 
dirección de enrumbar y actualizar todo este tipo de cosas como incluso va adentrarse analizar lo 
del Plan Regulador. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, primero que nada Mata de Plátano, 

Goicoechea, Urbanización Las Hortensias II, está muy buena esa moción de Gerardo porque en 
Mata de Plátano no hay un parque y yo entendí que es para mascotas, entonces el campo lo hay, 
el parque es inmenso es un parque grande que está en la segunda etapa de las Hortensias y está 
muy bonito la parte que ellos han trabajado les pusieron zacate, árboles, porque está muy bonito 
el campo ya, entonces lo que quieren es que ahí exista ese parque para mascotas y quieren 
hacerlo con todos esos juegos porque aquí en Goicoechea no hay un parque de mascotas como 
ese y también yo no soy de la Comisión pero si estuve presente escuchando a las señoras que 
quieres hacer eso y sería el primer parque aquí en Goicoechea para mascotas entonces me 
parece esa moción, ojalá que todos la apoyaran porque es una moción muy buena, ahora Gerardo 
como Presidente de la Comisión del No Maltrato Animal, lástima que Johnny se retiró de esa 
comisión porque yo lo vi con mucho entusiasmo desde un principio y ahora vi que renunció y que 
dejaron a Gerardo solo casi que solo doña Marlene es la que está asistiendo a esa reunión y yo 
que estuve como regidora que podía estar ahí escuchando. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, bueno tengo que decirles que, qué pena lo que están 

afirmando ustedes que en Goicoechea no hay un parque para mascotas, en el año 2014 nosotros 
hicimos un parque precisamente ahí en Hortensias II, lo que la moción no dice es que el parque ya 
está creado, la moción dice que se compre como los juegos porque el parque si existe aunque la 
ley sea muy nueva pero nosotros en mi administración del Concejo anterior elaboramos ese 
parque, ahí está en Hortensias II, la inauguración fue algo muy lindo vinieron veterinarios y 
muchos perritos que habían ahí, si me gustaría que dentro de la moción don Gerardo incluyera 
que ya el parque existe porque la moción no lo dice, dice aprobar parque cantonal y el parque fue 
creado en el año 2014 así que igualmente por eso es que les digo que en el cantón prácticamente 
lo que hay que hacer ya después son mejoras y seguimientos nada más porque quedo bien 
dotado de obras este cantón. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, tal vez falta de conocimiento de 

Gerardo que ya estuviera ese parque, yo sí sé que el parque está ahí para mascotas pero no 
sabía que ya estaba aprobado, es decir no me acordaba que está aprobado, pero si está 
abandonado, abandonado completamente ahora ellos ya lo han reformado y está muy bonito, es 
más la parte de adelante de ese parque es para niños y bajando las gradas es para las mascotas, 
entonces lo que ellos necesitan es los juegos y todo para que los animales se entretengan ahí, 
lástima que ella también no presentará de una vez en la moción que el parque que está afuera 
porque es un solo parque dividido en dos uno para niños y el otro que es para las mascotas, el de 
los niños está malo con todas las hamacas y todos los juegos de los niños están ya malas, que 
ella también quería ver si se les arreglaban, pero es cuestión de arreglar ahí la moción de que ya 
el parque estaba ya para lo que es las mascotas y ahora es comprarle todo los juegos a los 
animales. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, si tal vez para hacer un resumen final son 

tres modificaciones fundamentales 1° quitarle Parque Canino y parque de Mascotas, 2° no es el 
parque cantonal, sino que se denomine parque de mascotas del Distrito de Mata de Plátano, ojalá 
se avance a 7 parques, pero si es de Mata de Plátano quitémosle cantonal, quitémosle canino y le 
ponemos Parque de Mascotas de las Hortensias, número uno, número dos eliminar lo de la 
empresa si no es correcto legalmente, no tiene que haber ninguna empresa ahí metida, ya eso lo 
valorará la Proveeduría, la Administración con cual empresa, si eso se saca a licitación o 
contratación directa cual es la vía más segura, lo de la plata porque si son más de diez millones 
tiene que venir al Concejo bueno ya esos son temas de contratación administrativa, que eso para 
evitar una improcedencia legal o una nulidad quitarle eso y tercero sería ya se me olvido, si esas 
tres cosas son mascotas, parque que no sea parque cantonal y lo de la empresa. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, perdón, quiero aclara no se puede 

decir Mata de Plátano, es decir es Mata de Plátano, pero que si se especifique que es en la 
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segunda etapa de las Hortensias, segunda etapa de las Hortensias, porque no si la segunda etapa 
está en Mata de Plátano y eso es como se llama la urbanización la II Etapa de las Hortensias. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, atendiendo la propuesta de los 

compañeros creo que la justificación debe ser clara que es la restauración porque está en proceso 
de restaurar el parque existente en las Hortensias II, del Distrito de Mata de Plátano, adecuarlo 
para el uso de mascotas ese sería el sentido de la moción ya que se está señalando que no es el 
primero si no que existe otros y entonces de esa manera sería y ubicar el distrito decir que 
pertenece al Distrito de Mata de Plátano porque debemos de seguir manejando muy claramente 
las nomenclaturas,  es importante la ubicación contextual de las Hortensias, la ubicación 
geopolítica  que es el Distrito, pero si reconocer que lo que sé va hacer una remodelación de un 
parque existente que ya había sido creado es importante no olvidar eso. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa primero agradecerle a doña Ana, 

creo que sería como ponerle la cereza al pastel de todo lo bueno que usted ha hecho en esta 
gestión que ese parque ya sea ese parque reconstruido, hay que apiarle unos palitos ahí también, 
pero está muy lindo en sí, resulta que recuerde la  ley de Maltrato Animal comenzó en el 2017, 
entonces todo es basado a la ley 2017, cuando se dijo cantonal fue porque la misma gente dijo 
que ellos como son asociación y actualmente no sabemos qué va pasar para que doña Irene no se 
me enoje no sabemos qué va pasar en futuras generaciones yo hasta el 30 de abril soy el 
Presidente de la Comisión del No Maltrato Animal, entonces no sé qué va pasar, entonces quiero 
que quede ese parque de recuerdo de doña Ana, ojalá le pudiéramos meterle más cositas ahí, 
está bien grande es más yo fui doña Rosa yo fui ayer a verlo hasta agua tiene, en cuenta las 
cositas en ese parque se van hacer chiquititas, lo que dijo don Luis tiene muy cierto es para 
mascotas, ahí ellos quieren organizar eso y también un jardín porque quieren seguir sembrando 
florcitas nada más tienen un par de ramas ahí que hay que apear, por cierto a la moción creo que 
Yoselyn me la acepto hoy la carta doña Ana, la carta donde la Junta Directiva que tiene la 
administración yo les pedí esa carta donde ellos hacen consciente de que ese parque estuvieron 
queriéndolo pero nunca se llegó a nada, entonces ahí está la carta redactada donde dicen que 
para eso quieren reactivar el Parque de Mascotas recuerde que ahora los parques para mascotas 
tienen que ser rotulados con las leyes, no es cualquier cerco que usted puede decir eso es parque 
para mascotas porque tiene que ser rotulado, por eso bienvenidas todas las observaciones de los 
compañeros, si fue por medio de la gente de la asociación esta que estaba que ellos querían que 
no sabíamos que venía a futuro y que ya en el Cantón de Goicoechea hay un Parque para 
Mascotas pueda ser que hayan más pero por ahora va estar ese. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, hay que dejar las cosas claras, no 

sabíamos nada de lo de Calle Blancos, ahí dice que es mixto para las mascotas y para la niñez, no 
sé si dice los de las Hortensias que va ser exclusivo para las mascotas, entonces esa es la 
pregunta si va ser integral solo las mascotas o también va a ver el espacio para la niñez y 
esparcimiento, no solo las mascotas, esa es la duda en vista de lo que dijo la señora Alcaldesa de 
que en Calle Blancos había uno un hibrido para la gente y para las mascotas. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, solamente como se mencionó 

precisamente que había un área de parque infantil habría que poner que queda un área de parque 
infantil y la otra área es de mascotas, la división o la delimitación  de las áreas la debe hacer luego 
la administración, pero que quede claro que también hay parque infantil porque desdichadamente 
después luego alguien llega alguien y dice no todo es solamente para esto, entonces si ya existe 
un área infantil que quede claro. 

 
Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, lo que es Johnny y ya don Luis 

solo embarrialar la cancha es lo que saben, el parque es un parque grande y está dividido en dos, 
uno es de mascotas y el otro es de los niños, ya yo lo había explicado. 

 
La Alcaldesa Municipal indica, cuando este parque se hizo era solamente para mascotas no 

había play infantil ahí, es un parque si es muy grande y colinda hasta la otra calle, una calle sin 
salidas, las dos son calles sin salidas, no se doña Rosa si estamos hablando del mismo parque a 
la par si hay otro terreno que es municipal porque eso es una ventaja que tiene Hortensias II que 
tiene mucho terreno, el play creo que está, usted habla de unas gradas y las gradas ese play está 
afuera, no está donde está el parque de las mascotas, no sé si después ellos habrán 
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implementado tal vez algunos jueguitos infantiles, Gerardo puede dar la explicación porque él dice 
que él estuvo ayer, pero en su momento era solo para mascotas y así se había hecho,  en su 
momento también cuando se hizo la inauguración de ese parque estuvieron los veterinarios y 
dieron mascotas en adopción fue algo muy bonito, habían perros de todo ahí Mata de Plátano y 
también estos veterinarios que estaban dando en adopción estos perritos, perritos muy lindos, la 
verdad es que yo me siento orgullosa que fue el primer parque en el Cantón de Goicoechea y la 
ley era más nueva, ahora hay que implementarle la ley a ese parque. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, tal vez para instruir a don 

Johnny y a la señora Alcaldesa,  en el año finales del 2018 principios del 2019 la presidenta del 
Comité Comunal de Deportes, doña Patricia, se me escapa ahorita el apellido, hizo un intento en 
el polideportivo de Calle Blancos de segregar una sección para realizar un parque de mascotas 
con tan mala fortuna que la señora terminó peleada con todos los señores que llevaban animales, 
mascotas al polideportivo porque ninguno quería ir allá a donde estaba destinado lo de las 
mascotas y todos los soltaban ahí en la cancha de futbol, entonces la señora terminó peleada con 
todo el mundo, renunció al proyecto y renunció al Comité Comunal de Deportes y se malogró un 
buen intento, si bien es cierto es necesario que existan parques de mascotas pero tienen que ir 
muy bien realizados los estudios para ver que el lugar que se destine sea óptimo para esa 
actividad y dotarlo como está haciendo ahora el compañero Quesada dotarlo de ese tipo de juegos 
o instrumentos que necesitan para que las mascotas lleguen los días hábiles a disfrutar de las 
instalaciones. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, entiendo que ese parque por la parte 

de abajo tiene una entrada que está pegando al Río Purral, entonces tiene una entrada y el parque 
de los niños que es ya no entonces bajando las gradas si no subiendo es donde está lo de los 
niños y Gerardo que explique porque él estuvo ayer ahí, yo he estado ahí porque les he estado 
ayudando mucho con un zacate que ellos necesitaban 200 metros de zacate y yo logre 
conseguírselos, entonces yo he estado ahí pero lo que no sé la historia que están sacando aquí, 
yo sé que la parte de arriba para los niños y la parte de abajo es para, pero como es tan grande 
creo que tiene entrada por la parte de abajo. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, si tienen razón las dos es que es un 

parque demasiado grande en cuanta está dividido en 4 partes, en 4 partes, yo le decía a la señora 
porque tiene una parte intermedia, que porque es más le dije porque esa parte no tiene asignada 
nada, que porque ahí más adelante le sacan al síndico que le hiciera un proyectito de un kiosco 
para que los adultos que quieren estar comiendo ahí  no tengan que contemplar con los animales 
y que también le sacarán en la parte de abajo donde dice doña Rosa que hay un play 
abandonado, en lugar de ese play de lata que usted, bueno el que venga que haga algo bonito ahí 
para niños, pero está todo separado, pero si tienen razón las dos  el problema es que el parque es 
demasiado grande y tiene 3 entradas para el play abajo, tiene para arriba y al centro que es donde 
va a estar  el parque de mascotas va a ser en el puro centro. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos entonces quedaría de la siguiente 

manera para someter a votación. 
 
La Secretaria a.i. del Concejo Municipal indica, Parque de Mascotas, II Etapa Las 

Hortensias, Mata de Plátano, aprobar la restauración del Parque de Mascotas II Etapa de las 
Hortensias, Mata de Plátano y eliminar lo que es lo de la Empresa de Servicios Químicos S.A. en 
el Por Tanto N°6. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, recuerde como  le digo yo no 

quiero ofender aquí a nadie, pero en este momento hay muchas cosas en el cantón que nos 
acatan que decimos que es del Cantón de Goicoechea yo quiero así como estuve en Ciudad 
Colón, donde me preguntaban en el Cantón de Goicoechea tienen algo para mascotas, yo quiero 
decir que en el Cantón de Goicoechea hay un Parque Cantonal para Mascotas, no sé qué va 
pasar en el futuro, pero quiero que delante de doña Rosa aquí y delante de esa asociación que 
quede Parque Cantonal para Mascotas, o sea si en un futuro hacen un en Guadalupe que sea el 
Parque de Guadalupe y si hacen uno en Calle Blancos que sea, pero ese va ser el primer punta 
lanza que lo hizo doña Ana en esta administración y va ser implementado para mascotas, no 
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sabemos qué pase en el futuro no tengo bolita mágica, entonces quiero que doña Ana, quede 
como la cereza en el pastel que eso quede bien bonito. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, llame a la señora para preguntarle y 

dice que el parque tiene entrada por la parte de atrás es donde está la entrada de ese parque, ya 
lo de arriba es el de los niños. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, entonces quedaría. 
La Secretaria a.i. del Concejo Municipal expresa, Parque Cantonal de Mascotas, II Etapa 

Las Hortensias, Mata de Plátano. 
 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Moción suscrita por el 

Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la cual por unanimidad se aprueba.  
 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por tanto de la Moción 

suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, el cual por unanimidad se 
aprueba.  

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

Moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, con las siguientes 
modificaciones, en el Por tanto N° 1 “Aprobar la restauración del Parque Cantonal de 
Mascotas Las Hortensias II Etapa, Mata de Plátano”, en el Por tanto N° 2 “arque Cantonal de 
Mascotas Las Hortensias II Etapa, Mata de Plátano”, eliminar el Por tanto N° 6 “nstruir a la 
Administración Municipal para que gire instrucciones a la Proveeduría Municipal que en 
caso de no encontrarse inscrito el proveedor que suministre estas herramientas, se solicite 
la autorización a la Contraloría General de la República la compra directa a la empresa 
Central de Servicios Químicos S.A.”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
ACUERDO N°13 

 “Por lo tanto presento la siguiente Moción con dispensa de trámite a Comisión. 
 

1. Aprobar la restauración del Parque Cantonal de Mascotas Las Hortensias II Etapa, Mata 
de Plátano. 
 

2. Que se autorice a la administración la compra de las herramientas necesarias para 
realizar el Proyecto denominado Parque Cantonal de Mascotas Las Hortensias II Etapa, 
Mata de Plátano, las cuales se detallan a continuación: 

Cantidad Descripción 

1 Pasarela 

1 Balancin 

1 Salto en llanta 

1 Slalom 

1 Basurero 

2 Bancas 

3. Se considere incluir dicha compra en una modificación presupuestaria, presupuesto ordinario o 
extraordinario, para realizar lo solicitado. 

4. Sujeto a contenido presupuesto y bloque de legalidad. 

5. Comunicar este acuerdo a la señora Ana Lorena Villalobos Rojas, Coordinadora de la Comisión 
Canina Las Hortensias, para lo que corresponde. 

6. Solicito la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO VI.II 
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MOCION: REGIDORES PROPIETARIOS IRENE CAMPOS JIMENEZ Y RONALD ARRIETA 

CALVO  

No se conoció. 

ARTICULO VII 

ALCALDESA MUNICIPAL AG 01797-2020 

“La suscrita, ANA LUCÍA MADRIGAL FAERRON, con cédula de identidad 5-0171-0313, en 

mí condición de Alcaldesa Municipal de la Municipalidad de Goicoechea, con el debido respeto 

vengo en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 158 del Código Municipal, a interponer 

VETO en contra del acuerdo del Concejo Municipal, tomado en Sesión Ordinaria N. 11-2020, 

celebrada el día 16 de marzo de 2020, Artículo V.I, que acuerda dictamen N. 002-2020 de la 

Comisión de Nombramiento de la Secretaria Municipal comunicado con oficio SM 529-2020, según 

el cual se acordó: “Trasladar dicho cartel a la Administración Municipal para que en un plazo de 5 

días naturales se proceda con la publicación del mismo.”; por las razones que de seguido se dirán: 

Tiene claro esta Alcaldía Municipal que el acuerdo aquí vetado además de contener severos vicios 

de forma y de legalidad, deviene en inoportuno, al tenor de la actual situación de emergencia que 

sufre nuestro país, por la presencia y transmisión del Covid19. 

Señores Regidores, esta Alcaldía tiene muy claro que esas atribuciones que el ordenamiento da a 

los Concejos municipales sobre esta materia, posee amplios márgenes de discrecionalidad, que 

aplica en forma especial en la determinación y elaboración de los Manuales de Puestos y sus 

eventuales reformas, que incluso conllevan no solo calificaciones generales, sino también 

valoraciones y reestructuraciones, en los que incluso son atendibles y aceptables criterios de 

conveniencia o de oportunidad, siempre que ello sea base y tenga como objeto y función 

garantizar la eficiencia del Servicio Público. Teniendo claro que el Manual, una vez que es 

acordado y aprobado por el honorable Concejo Municipal, cumpliéndose las formalidades 

necesarias para su puesta en vigencia, se convierte en un instrumento de trabajo limitante para la 

Administración, ya que con este se impone a sí misma la Municipalidad una descripción de las 

actividades del puesto, que se toma en cuenta para determinar la clasificación, dentro de la 

estructura de la organización, y la correspondiente valoración, siempre de acuerdo con la Escala 

de Salarios. Habida cuenta que los manuales son susceptibles de ser modificados tanto en cuanto 

a las relaciones jerárquicas que de ellos se derivan, sino que además hasta en materia de 

deberes, responsabilidades y requisitos exigibles, ello implica que necesariamente han de estar 

coligados esos cambios con la escala de salarios vigente. Pero aun y en dicho escenario, el 

mismo Concejo Municipal se ve compelido por el respeto al ordenamiento jurídico a norma tan 

claras como el artículo 11 Constitucional y los artículos 11, 13 y 16 de la LGAP. Estas 

observaciones ya habían sido presentadas por la suscrita ante este Concejo con anterioridad, y 

nuevamente solicitamos se reconsidere lo acordado sobre esa modificación de ese manual del 

puesto de Jefe de la Secretaria Municipal. 
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El acuerdo que estoy vetando lo consideramos poco claro, pues los señores Regidores no 

contemplan si el concurso es interno o externo, de forma tal que no es posible conocer si la 

publicación se refiere a que sea a través de un periódico de circulación nacional, o si el mismo 

solo debe ser publicitado por los medios usuales de los concursos interno. Con esto tenemos un 

motivo de veto, por la falta de claridad de lo acordado, lo que imposibilita la ejecución de dicho 

acuerdo. 

Asimismo, considera la suscrita que el mismo debe ser vetado por razones de oportunidad, ya que 

como es de conocimiento de este Concejo Municipal, en este momento el país se ve sujeto a una 

situación especial, a una emergencia sanitaria que ante todo impone minimizar el contacto directo 

con otras personas, se han girado instrucciones para evitar las aglomeraciones de personas, y por 

sobre todo el que la gente se mantenga en sus hogares. Muchos entes públicos están trabajando 

con horarios reducidos, o bien con menos personal del habitual. 

Lo anterior, ciertamente impone una imposibilidad a posibles oferentes de gestionar y obtener las 

certificaciones, constancias u otros documentos que resultan necesarias para acreditar que si 

cumplen con los requisitos exigidos para poder ser elegible en dicho cargo. 

De igual forma este concurso podría ocasionar una visitación al Palacio Municipal que expone al 

riesgo de contagio tanto a los mismos visitantes como a los servidores municipales, igualmente al 

estar ordenado dentro de las directrices de prevención un horario reducido de atención al público, 

se limita a los interesados el poder ingresar al Palacio Municipal. 

También, la actual situación sanitaria, la aplicación y obediencia a los protocolos, directrices y 

decretos que han debido emitirse, haría imposible la obligatoria etapa de las entrevistas a los 

oferentes, que obligatoriamente deben realizarse durante el trámite del procedimiento para la 

escogencia de la Jefatura del Departamento de Secretaria Municipal. 

Como lo podrán ver los señores Regidores, en el actual momento que sufre el país, la ejecución 

de este acuerdo resulta bastante complicado, por no decir que absolutamente imposible, y que de 

continuarse con el mismo perderíamos la oportunidad de contar con los oferentes que garanticen 

la escogencia dentro de un grupo de oferentes que cumplan los máximos principios de los 

procedimientos de reclutamiento y selección de personal, así como supondría el que muchos de 

los oferentes mejor calificados no puedan concursar. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y en total conformidad con los planteamientos expuestos, las 

razones de oportunidad expuestas, sin dejar de lado que podría estarse violentando el principio de 

legalidad, el principio de idoneidad, el principio de igualdad, de jerarquía de las fuentes del 

ordenamiento jurídico, el principio de inderogabilidad singular de la norma, asimismo se estaría 

violentado gravemente el derecho fundamental de acceso a los cargos públicos; con todo respeto 

solicito a los señores Regidores acoger y declarar con lugar el presente veto, en contra del 

acuerdo tomado por este Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N. 11-2020, celebrada el día 16 
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de marzo de 2020, Artículo V.I, que acuerda dictamen N. 002-2020 de la Comisión de 

Nombramiento de la Secretaria Municipal comunicado con oficio SM 529-2020, según el cual se 

acordó: “Trasladar dicho cartel a la Administración Municipal para que en un plazo de 5 días 

naturales se proceda con la publicación del mismo.” En la eventualidad de que no se acoja el Veto 

por los señores Regidores, el expediente deberá ser elevado para ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo Civil de Hacienda. 

Señalo para recibir notificaciones en las oficinas de esta Alcaldía Municipal, en caso de ser 

necesario y para ante el Tribunal Contencioso, se señala el fax Nº 2253-7946.” 

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

Jurídicos. 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, PARA QUE 

REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

ARTICULO VIII. 

ALTERACIÓN SM 0484-2020, EL CUAL TRASADA OFICIO EPJS-46-2020 NOMBRAMIENTO 

DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA PILAR JIMÉNEZ SOLÍS. 

“Debido al vencimiento de la Junta de Educación de la Escuela Pilar Jiménez Solís, con 

código presupuestario 0352 denomina con el nombre Junta de Educación Guadalupe Centro, se 

presenta ante ustedes la terna con los datos personales y los currículos de cada una de las 

personas interesadas en formar parte de la Junta de Educación Guadalupe Centro. 

Le rogamos de la manera más respetuosa darle atención prioritaria al trámite 

correspondiente ante dicha solicitud para la buena gestión y los trabajos que se están realizando 

en nuestra institución educativa por parte de la administración no sea interrumpida. 

TERNAS 

TERNA NOMBRE  CEDULA 

Terna 1 Wendy Díaz Chacón 109960234 

Terna 2 María Eugenia Rodríguez Nieto 148400145717 

Terna 3 Danilo Solano Navarro 106050582 

Terna 4 Melania Fernández Angulo 11262750 

Terna 5 Estefanía de los Ángeles Méndez Vargas 114290068 

 

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

del SM-0484-2020, el cual traslada EPJS-46-2020, suscrito por la Máster Xinia Patiño González, 

Directora, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Oficio SM-0484-2020, el cual 

traslada EPJS-46-2020, suscrito por la Máster Xinia Patiño González, Directora, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del Oficio SM-484-2020, 

el cual traslada EPJS-46-2020, suscrito por la Máster Xinia Patiño González, Directora, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
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ACUERDO N° 14 

“Se nombre a las señoras Wendy Díaz Chacón, cédula 1-0996-0234, María Eugenia 

Rodríguez Nieto, cédula 148400145717, Melania Fernández Angulo, cédula 1-1262-0750, 

Estefanía de los Ángeles Méndez Vargas, cédula 1-1429-0068 y al señor Danilo Solano Navarro, 

cédula 1-0605-0582, como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Pilar Jiménez Solís.” 

ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, entonces quedan convocados para el próximo 

miércoles a las 7:00 pm. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, bueno lo que me parece a mí a lo 

que entendí es que se aprobó el oficio, sin embargo el oficio no decía los nombres de los 

nombrados. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, sí señor. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, no eran las ternas. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, no dijimos que se nombraban los primeros que 

fueron los recomendados que ellos hicieron, los primeros de cada uno de las ternas que ellos 

enviaron, que vienen en negrita, si muchas gracias cada una de las ternas viene con negrita las 

recomendaciones realizadas por el Director, gracias por la observación. 

ARTICULO IX 

ALTERACIÓN OFICIO SM 447-2020, EL CUAL TRASLADA JNJEP-OFES-006-2020 

NOMBRAMIENTO JUNTA DE EDUCACIÓN JARDÍN DE NIÑOS. 

Reciban un cordial saludo del personal docente y administrativo de este su Centro 
Educativo, a la vez me permito comunicarles la Renuncia de la señora Blanca Rosa Rodríguez 
Solís, cédula de residencia 155808119427 como miembro de la Junta de Educación del Jardín de 
Niños, por tal razón la administración está procediendo a enviar a 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 número mínimo de miembros para la elección a pesar 
que en la primera reunión de padres se solicitó 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 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, 
reparación en infraestructura urgentes, contrataciones entre otros. 

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. 

 
TERNA 

NOMBRE  I APELLIDO II APELLIDO CEDULA TELEFONO 

Yimnale  Rodríguez Cuaresma 1-1324-0186 7009-1097 

Carmen  Jiménez Chavarría 1-0918-0704 8790-0355 

 
Agradeciendo su colaboración y esperando contar a la mayor brevedad con la resolución del 

nombramiento, se despide.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, aquí está la renuncia de la señora Blanca Rosa 

Gutiérrez Solís y están recomendando la busca de un nuevo miembro que sería Yimmale 
Rodríguez Cuaresma, cédula 1-1324-0186, ahí está su número de teléfono, entonces vamos a 
someter a votación la Dispensa de Trámite de Comisión. 

 



70 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Dispensa de Trámite de Comisión 
del Oficio SM-447-2020, el cual traslada JNJEP-OFES-006-2020, suscrito por la MSc. Jéssica 
Guevara Umaña, la cual por unanimidad se aprueba 

 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Oficio SM-447-2020, el cual 

traslada JNJEP-OFES-006-2020, suscrito por la MSc. Jéssica Guevara Umaña, el cual por 
unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del Oficio SM-447-2020, 

el  cual traslada JNJEP-OFES-006-2020, suscrito por la MSc. Jéssica Guevara Umaña, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N°15 

“Se nombre a la señora Yimnale Rodríguez Cuaresma, cédula N° 1-1324-0186, en 

sustitución de la señora Blanca Rosa Gutiérrez Solís, cédula 155808119427, como miembro de la 

Junta de Educación del Jardín de Niños Juan Enrique Pestalozzi.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, ya que se aprobó está terna se debía 
de meter en la sesión extraordinaria el miércoles para la juramentación, porque a ellos les precisa. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, si señora, yo ya lo había comentado que están 

debidamente convocados para el miércoles, siete de la noche. 
 
Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, pero no lo dijo aquí. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, no, pero es potestad de la Presidencia, 

estamos nombrando, estamos convocándolos para el próximo miércoles a las 7:00 pm de acuerdo 
a la moción aprobada por el señor Regidor Propietario Nelson Salazar, con respecto a las 
juramentaciones. 

 
ARTICULO X 

CONTROL POLÍTICO 

ARTICULO XI 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTICULO XI.I. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01647-2020, enviado al Director 

Administrativo, en atención a oficio SAS 00099-2020, de fecha 13 de enero de 2020, en 

seguimiento a los oficios DI 0042-2020, de fecha 09 de enero de 2020, suscrito por el Ing. Mario 

Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, oficio DAD 00862-2019, de fecha 08 de 

marzo de 2019, nota DAD 04430-2018, de fecha 18 de diciembre de 2018, que contiene oficio DH 

280-2017, suscrito por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano, con relación al 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 18-17, celebrada el día 02 de 

mayo de 2017, artículo 2°, inciso 8), que acordó trasladar a la suscrita nota enviada por la señora 

María Isabel Valverde Hernández y por ultimo oficio DI 0522-2019 de fecha 19 de febrero de 2019, 

por parte de Ing. Rojas Sánchez. Lo anterior para su valoración presupuestaria. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO XI. II. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01653-2020, enviado al Director 

Administración, anexo oficio SM 469-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

10-2020, celebrada el día 09 de marzo de 2020, artículo IV.V, donde se aprobó el Por Tanto del 

Adendum al Dictamen N° 018-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que corrige el error 

material del Dictamen N° 018-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde se autorizó 
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el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía y vacaciones no disfrutadas 

según el Código de Trabajo al ex funcionario Lacayo Iván (q.d.D.g) para que se lea correctamente 

oficio DRH 0286- 2020 del Departamento de Recursos Humanos. Lo anterior para que proceda 

según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO XI.III. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01663-2020, enviado al Director 

Administrativo, en atención a oficio DAD 00954-2020, de fecha 11 de marzo de 2020, referente a 

traslado de nota MG-AG-DI-0653-2020, de fecha 06 de marzo de 2020, suscrita por el Ing. Mario 

Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, que contiene nota SM 2547-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 47-19, celebrada el día 02 de diciembre de 

2019, artículo III, inciso 35), donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por la señora 

Shirley Calderón Ramírez, quien cuenta con informe técnico IAR-INF-0583-2013, de la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias , Investigación y Análisis de 

Riesgo, que informa sobre tres viviendas que se ubican en una terraza superior al nivel de calle 

pública de 3.5 metros, requiriéndose la construcción de muro de contención en mampostería, por 

valor estimado de ¢17.000.000.00 este Despacho avala se afecte el código presupuestario 502-

28-01-02-99 (Emergencias Cantonales). SE TOMA NOTA  

ARTICULO XI. IV. COPIA DSC-ACD-162-03-20 MUNICIPALIDAD DE TIBAS, DEPARTAMENTO 

SECRETARÍA DEL CONCEJO, enviado al Asesor de la Presidencia Ejecutiva de Acueductos y 

Alcantarillados, El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO V-ALT.-2 en su SESIÓN 

ORDINARIA N° 203 celebrada el día 17 de Marzo del 2020, dispuso lo siguiente: MOCIÓN 

CONSIDERANDO: 1. Que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) viene 

practicando cortes al suministro de agua potable a diferentes sectores del Valle Central, incluso al 

Cantón de Tibás. 2. Que el país vive actualmente bajo declaratoria de emergencia nacional por la 

pandemia mundial establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 3. Que como parte 

de la estrategia nacional de planificación urbana, la Municipalidad de Tibás viene trabajando y 

desarrollando su propio Plan Regulador. 4. Que es necesario contar con datos claros y fidedignos 

de la capacidad instalada del AyA para abastecer las necesidades presentes y futuras de 

suministro de agua a la población. 5. Que actualmente es un Derecho Humano el acceso al agua, 

y diferentes iniciativas progresan en la Asamblea Legislativa como proyectos de ley al respecto. 4 

6. Que aun cuando se anuncia cortes en algunos sectores, no se suspende el servicio de agua en 

algunos sectores, por lo que no se tiene certeza de la adecuada gestión del AyA respecto a la 

capacidad de abastecimiento disponible. 7. Que es conocido que el AyA trabaja en la realización 

de 16 proyectos que vendrían a garantizar el suministro suficiente para la demanda actual, 

estimados para el año 2026. 8. Que la propuesta de Plan Regulador para el Cantón de Tibás, 

establece la posibilidad de construir hasta 40 metros de altura en la mayor parte del cantón, siendo 

esto equivalente a 10 pisos de altura, lo que vendría a generar una densidad de población diez 

veces mayor a la existente hoy día. 9. Que el cantón de Tibás es uno de los más densamente 

poblados del país. 10. Que no se cuenta con la información de la capacidad de abastecimiento del 

AyA para el cantón y los futuros desarrollos urbanos de otros cantones que dependen del 

suministro del AyA. 11. Que está claro que abastecer a mayor altura de construcción, requiere de 
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mayor presión y disponibilidad de agua. 12. Que actualmente se investiga con qué criterios se 

permitieron la construcción de varios edificios en el cantón central de San José, aumentando 

fuertemente la demanda. 13. Que es indispensable para la fijación de políticas públicas tener 

acceso a datos reales y medibles para la adecuada planificación urbana del Cantón y el país en 

general. 14. Que el AyA es el ente rector en materia de suministro de agua potable y 

alcantarillado. POR TANTO: 1. Este Concejo Municipal acuerda solicitar al Instituto Costarricense 

de Acueductos y Alcantarillados información sobre la capacidad de abastecer el agua potable para 

la población actual y la densidad de población prevista en los considerandos anteriores, propuesta 

en el Proyecto de Plan Regulador del Cantón de Tibás. 2. Que se reproduzca por parte del AyA, 

este mismo ejercicio en los demás cantones a fin de garantizar el suministro de agua a toda la 

población. 3. Que se remita a este Concejo Municipal, copia de los planos de la red de agua 

potable y sanitaria del cantón de Tibás. 4. Que se traslade a la Comisión de Plan Regulador del 

cantón y a la Administración Municipal copia de toda la información solicitada y se tome como 

vinculante en la correcta redacción del Plan Regulador y cualquier otro desarrollo urbano del 

cantón. 5. Que se remita a todos los Concejos Municipales que son abastecidos por el AyA, copia 

de esta moción instándolos a apoyar esta iniciativa. Que se dispense de trámite de Comisión y se 

declare acuerdo definitivamente aprobado. SE SOMETE A VOTACIÓN Y ES APROBADO POR 

MAYORIA CALIFICADA DE LOS SEÑORES REGIDORES. (CON UNA VOTACION EN CONTRA 

DE BRAVO CASTILLO). SE SOMETE A VOTACIÓN DECLARAR EL ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y SE APRUEBA POR MAYORIA CALIFICADA DE LOS 

SEÑORES REGIDORES. (CON UNA VOTACION EN CONTRA DE BRAVO CASTILLO). 

ACUERDO FIRME. SE TOMA NOTA. COPIA AUDITOR INTERNO MG-AI-100-2020, enviado a la 

Alcaldesa Municipal, Asunto: “Auditoría del Estudio de Verificación del Cumplimiento al artículo 10° 

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

Comunales, Deportivas y Parques Públicos.” Adjunto encontraran el “Estudio de Auditoria de 

Verificación del Cumplimiento del artículo 10° del Reglamento de Administración, Uso y 

Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos” 

Informe 003-2020. El estudio de Auditoría se ejecutó de conformidad con el Manuel de Referencia 

para la Auditoría Interna (MARPAI), DFOE-0143 y las Normas para el Ejercicio de Auditoría 

Interna en 5 el Sector Público, dictadas por la Contraloría General de la República (Resolución R-

DC-119- 2009) y las “Normas Generales de Auditoría para el Sector Público”, R-DC-064-2014. SE 

TOMA NOTA.  

ARTÍCULO XI.V COPIA AUDITOR INTERNO MG-AI-100-2020, enviado a la Alcaldesa 

Municipal, Asunto: “Auditoría del Estudio de Verificación del Cumplimiento al artículo 10° del 

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

Comunales, Deportivas y Parques Públicos.” Adjunto encontraran el “Estudio de Auditoria de 

Verificación del Cumplimiento del artículo 10° del Reglamento de Administración, Uso y 

Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos” 

Informe 003-2020. El estudio de Auditoría se ejecutó de conformidad con el Manuel de Referencia 

para la Auditoría Interna (MARPAI), DFOE-0143 y las Normas para el Ejercicio de Auditoría 
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Interna en el Sector Público, dictadas por la Contraloría General de la República (Resolución R-

DC-119-2009) y las “Normas Generales de Auditoría para el Sector Público”, R-DC-064-2014. SE 

TOMA NOTA.  

ARTICULO XI.VI. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01690-2020, anexo oficio SM 527-

2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 10-2020, celebrada el día 09 de 

marzo de 2020, artículo IV.XI, donde se aprobó el Por tanto del Dictamen N° 038-2020 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, que autoriza a la Administración Municipal a solicitar la donación 

de los terrenos de la Plaza de Calle Blancos. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE 

TOMA NOTA.  

ARTICULO XI.VII. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01684-2020, remito oficio DAD 

00993-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo, referente a traslado de nota MG-AG-DI-0690-2020, en seguimiento al oficio SM 

432-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 09-2020, celebrada el día 02 de 

marzo de 2020, artículo VI.XLII, que aprueba el Por Tanto del Dictamen N° 014-2020 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto que aprueba 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 Colegio Técnico 

de Purral, entrada a las Alemanias Unidades y otros lugares del Cantón. Lo anterior para que rinda 

informe según se señala por parte de la Dirección Administrativa. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO XI.VIII. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01692-2020, anexo oficio SM 530-

2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 11-2020, celebrada el día 16 de 

marzo de 2020, artículo V.II, donde se aprobó el Por tanto del Dictamen N° 25-2020 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, que aprobó el Presupuesto Extraordinario 002020 (Partidas 

Específicas Ley 7755), por la suma de ciento veintisiete millones ochenta y dos mil ochocientos 

setenta y seis colones con 65/100 (¢127.982.876.65). Lo anterior para su conocimiento y demás 

fines pertinentes. SE TOMA NOTA  

ARTICULO XI. IX.COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01691-2020, anexo oficio SM 528-

2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 11-2020, celebrada el día 16 de 

marzo de 2020, artículo III.V, donde se aprobó el oficio MG-CM-CCPJG-P-011-2020, suscrito por 

los señores Olger Bonilla Vives, Presidente y José Fabián Gazo Gómez, Secretario del Comité 

Cantonal de la Persona Joven de Goicochea. Lo anterior para su conocimiento. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO XI. X. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01700-2020, anexo oficio SM-531-

2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°11-2020, celebrada el día 16 de 

marzo de 2020, artículo V.II, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N°26-2020 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, que aprobó la solicitud del Ing. Andrés Campos Castillo, 

Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, mediante UTGVMG-0028-2020, 

concerniente a los proyectos del Ejercicio Económico 2020, para que se incluyan los dineros que 

se detallan a los proyectos vigentes por demandas que se encuentran activos, esto para cumplir 
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con el plan quinquenal 2015-2019 y su extensión de un año más. Lo anterior para que procedan 

según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.  

 ARTICULO XI.XI. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL, MG-AG-01706-2020, anexo oficio SM-535-

2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 11-2020, celebrada el día 16 de 

marzo de 2020, artículo VI.II, donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por la Regidora 

Propietaria Rosa Alvarado Cortés, los vecinos de Barrio La Cruz, en el Distrito de Mata de Plátano 

solicitan ayuda ya que están angustiados con la problemática que en invierno las aguas del río 

específicamente de la Quebrada Patalillo, han socavado la tierra que se encuentra en los terrenos 

colindantes, lo cual provoca la pérdida de terreno y pone en peligro los hogares que se encuentran 

alrededor y es evidente que en el próximo vendrá el deslave y la tragedia humana. Lo anterior 

para su inspección e informe. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO XI. XII. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL, MG-AG-01708-2020, anexo oficio SM-538-

2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°11-2020, celebrada el día 16 de 

marzo de 2020, artículo VI.V. donde se aprobó el Por Tanto, de la moción suscrita por el Regidor 

Suplente Carlos Murillo Artavia, avalada por los Regidores Propietarios Guillermo Garbanzo 

Ureña, Julio Marenco Marenco, Irene Campos Jiménez, Ronald Arrieta Calvo, Nelson Salazar 

Agüero y Rosa Alvarado Cortés, que instruye a la Administración para que se publique en la 

página de la Municipalidad y se rotule como lo indica a la ley la prohibición de ingreso con 

mascotas dentro a los alrededores (10 metros a la redonda) del Campo Ferial los días en que se 

estén haciendo las ventas a excepción de los animales de asistencia personal para personas con 

discapacidad. Lo anterior que proceda acorde a sus dependencias debiendo informar al Despacho 

sobre lo actuado. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO XI.XIII. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL, MG-AG-01725-2020, anexo oficio SM-532-

2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 11-2020, celebrada el día 16 de 

marzo de 2020 artículo V.IV, donde no se aprobó el dictamen N° 030-2020 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, referente al oficio MG-AG-DAD-CLP-0212-2020. Lo anterior para su 

conocimiento y demás fines pertinentes. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO XI. XIV. COPIA ALCALDESA MG-AG-01710-2020, anexo oficio SM-566-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°11-2020, celebrada el 16 de marzo de 2020, 

artículo, III.III, 29) donde se acordó trasladar a la suscrita el oficio DAD-FIN-0549-2020, suscrito 

por la señora Magdalena Sánchez Chacón, Coordinadora Tesorería Registro Nacional. Lo anterior 

para los trámites correspondientes. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO XI.XV. COPIA ALCALDESA MG-AG-01739-2020, anexo oficio SM-533-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°11-2020, celebrada el día 16 de marzo de 2020, 

artículo V.V, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 031-2020, de la Comisión de Gobierno 

y Administración que aprueba la modificación en la Cláusula primera del contrato CP-0153-2020, 

de la Licitación Abreviada 2018LA-000015-01, del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE 

PLAZA DE ARTESANIAS EN EL PARQUE DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE”. Lo 

anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.  
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ARTICULO XI. XVI. COPIA ENCARGADO DE PRENSA PA-002-2020, enviado a la Alcaldesa 

Municipal, reciba un cordial saludo en ocasión de dar respuesta MG-AG-1708-2020, con fecha 18 

de marzo del 2020, en referencia al oficio SM 0538-2020, del 16 de marzo del 2020, informo que el 

siguiente rotulo se comunicó y divulgo en la página de la Municipalidad la prohibición de ingreso 

de mascotas y a los alrededores (10 metros a la redonda) del Campo Ferial los días en que se 

estén haciendo ventas, a excepción de los animales de asistencia personal para personas con 

discapacidad. Lo anterior para su consideración sin otro particular y quedando a sus órdenes. SE 

TOMA NOTA.  

ARTICULO XI.XVII. COPIA MG-CM-CS-0067-2020, CONTRALOR DE SERVICIOSA.I., enviado a 

la Alcaldesa Municipal, En vista de la situación actual de COVID-19 y conforme a disposiciones de 

su Honorable Despacho referente a la atención al público, el personal de la Contraloría de 

Servicios realizara sus funciones en la modalidad de teletrabajo a partir del día de hoy. Conforme 

se lo manifesté en reunión del 16 de marzo de 2020 realizada en la sala de la Dirección 

Administrativa el sistema de tramitación, control y seguimiento de inconformidades de la 

Contraloría de Servicios permite la atención de los contribuyentes vía remota. Con el mayor de los 

respetos solicito su visto bueno. PD: En mi caso como Contralor de Servicios por la disponibilidad 

estaré atento a personarme al Palacio Municipal en caso de su Honorable Despacho así lo 

requiera. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO XI. XVIII. COPIA RONALD ARRIETA CALVO, REGIDOR PARTIDO FRENTE 

AMPLIO, enviado    a la Alcaldesa Municipal, la Municipalidad de Goicoechea ha procedió a 

clausurar los estantes donde en los bar- restaurantes se guardan los licores con el argumento que: 

“a los bares restaurantes solo se les permitirá la operación del área de restaurante con capacidad 

de ocupación al 50% como medida de mitigación” según consta en un documento sin firma ni sello 

municipal. Sin embargo en el documento del Ministerio de Salud denominado “Medidas 

administrativas temporales para la atención de actividades de concentración masiva debido a la 

alerta sanitaria por COVID-19. Versión 12.21 de marzo de 2020 lo que establece en el lineamiento 

3 inciso es: “Restaurantes (los comercios con patente de Bar y Restaurante, solo se les permitirá 

la operación del área del restaurante CON EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS siempre que 

cumpla con capacidad de ocupación al cincuenta por ciento 50%). Mucho le agradecería indique 

¿qué motivo a la Municipalidad de Goicoechea a quien ud representa legalmente para omitir la 

frase “CON EXPENDIDO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”? Esta omisión dio pie para clausurar la 

venta de licor causando a los patentados del Cantón de Goicoechea más daño económico del que 

ya están padeciendo por la pandemia del COVID19, puesto que muchos clientes se abstuvieron 

de consumir alimentos, por no poder consumir alguna bebida alcohólica como acompañamiento y 

se fueron a cantones vecinos. Además solicito que la medida impuesta arbitrariamente sea 

suspendida lo antes posible para evitar la presentación de acusaciones contra la Municipalidad por 

abuso de autoridad. SE TOMA NOTA. 

Siendo las veintiún horas con veinte nueve minutos el señor Presidente del Concejo 

Municipal, da por concluida la sesión. 
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Joaquín Sandoval Corrales   Yoselyn Mora Calderón 

Presidente del Concejo Municipal   Secretaria Municipal a.i. 

 

 


