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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 14-2020 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CATORCE, DOS MIL VEINTE, CELEBRADA 
POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL LUNES SEIS DE 
ABRIL 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, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA 
CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 
REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO ARTAVIA, LÍA 
MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, 
JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ 
ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ 
ROJAS, WILLIAM GARCÍA ARIAS, LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. 
ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  
 
SÍNDICOS SUPLENTES: SARA CORDERO MURILLO, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, 
MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS V. VARGAS SOTO. 
 
AUSENCIA: LA REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO SUSTITUYE AL 
TITULAR JULIO MARENCO MARENCO. 
  
AUSENTES:  EL SINDICO PROPIETARIO RODOLFO BRENES BRENES Y LOS 
SINDICOS SUPLENTES CARLOS ALFARO MARÍN, JULIA N. FLORES TREJOS 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 13-2020  
Asuntos Urgentes 
Juramentaciones 
Dictámenes de Comisiones 
Control Político 
Copias de oficio para conocimiento 
 
ARTÍCULO II. 
APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N°13-2020  
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Ordinaria N° 13-2020. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, nada más terminar la acotación en la 

parte de Control Político que estábamos hace ocho días, voy hablar en lo personal y como 
Regidor Suplente que aunque no vote como miembro de la Fracción del Partido Liberación 
Nacional de mi parte ya que estamos ya a un mes hoy, iniciando la primera de seis sesiones 
del mes de abril, de mi parte indicarle a la ciudadanía de que mis intervenciones siempre han 
sido para construir un  mejor cantón, nunca me he caracterizado por las malas intenciones o 
mentalidades perversas de venir aquí a destruir diferentes proyectos de las comisiones, si no 
más bien a construir, yo por lo menos en mi leal saber y entender como Regidor y ex 
Presidente Municipal que un día lo fui lo que he querido es apoyar siempre lo positivo de los 
diferentes proyectos, de las diferentes comisiones, venga de quien venga, porque un régimen 
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municipal y un municipio representan las diferentes fuerzas vivas y  sectores de un cantón 
como Goicoechea, entonces si bien ahora que vi una nota y le preguntaba al señor Presidente 
de Arlene de que tenemos que hacer una rendición de cuentas tanto Regidores Propietarios y 
Suplentes, entonces adelanto que estoy haciendo una rendición de cuentas en el sentido de 
que para que quede en actas con base en lo que sucedió hace ocho días donde estaba 
conversando pero, estaba perdón expresando unas palabras, pero ante la ciudadanía me 
siento satisfecho que he sido pro constructivo no me ha pasado por la mente la mala fe de 
venir a obstruir y oponerse a todo y creo que eso es lo más importante lo que se  lleva la 
ciudadanía del cantón, para que conste en actas. 

 
La Sindica Suplente Iris Vargas Soto expresa, por el acta quería referirme sobre lo que 

se habló la sesión pasada sobre lo de Mairena, yo el día siguiente miércoles, fui a visitar las 
instalaciones y me lleve una decepción por decirlo de esa forma, encontré en ese salón que el 
señor Mairena vive ahí, tome fotos, tengo las fotos, cualquier Regidor que las quiera  puedo 
darle copias, ahí estaba fumando dentro del salón, inclusive me dijo que yo tenía que decirle a 
él que yo iba para allá para atenderme, entonces yo le dije que no que yo no tenía que informar 
cuando voy hacer una visita algún  salón, entonces me dice no Iris es que usted tenía que 
haberme informado que usted venía para acá para yo recoger mis cosas, entonces yo siento 
que esto el lunes pasado se hablo y se dijo que  era para el Concejo de Distrito para 
compartirlo, yo no tengo ningún problema para compartir un salón porque hay muchos, pero en 
este caso lo veo como un poco difícil y muy, muy decepcionada, porque le hice una consulta, 
cuantas personas usted ha atendido acá y me dijo que ninguna y le digo ¿Por qué?,  no tengo 
psicólogos,  no tengo nada me dice, le digo entonces estos cuatro años que hizo usted acá y 
me dice cuidar, yo soy la que cuido acá me hace, ahí las fotos se las puedo pasar cuando 
gusten por correo o puedo dejarlas en Secretaría pero si quiero decirles que yo no podría 
trabajar, atender a las personas de Purral y una persona durmiendo en esas oficinas, el baño 
sucísimo, la mesa desde ajos, cuchillos, cigarros, dinero, ahí están las fotos, entonces lo que 
quiero que quede en actas porque para mí trabajar es muy importante, pero en ese desorden 
no podría. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, justamente a eso me iba a referir 

también que en la Sesión pasada aprobamos ese dictamen, eso para este Concejo no es nada 
nuevo ya se sabía, ya se había dicho, alguien por aquí yo no sabía que estaba viviendo alguien 
por aquí si lo había dicho, pero todo lo que anteriormente se ha dicho es suficiente para que 
algunos compañeros, bueno yo no se si este Concejo irá a tomar algunas acciones o será para 
el otro, pero por lo menos para que conste en actas para que el nuevo Concejo si nosotros no 
vamos a lograr hacer nada por cuestión de tiempo y espero que no sea por conveniencia 
hagan algo porque se ha dicho mucho documentos sobran, hay un expediente muy amplio del 
trabajo entre comillas que hace en nombre de la Fundación, se ha dicho que ha trabajado pero 
en lo personal cada quien ahí lo entenderá no me consta ningún trabajo que haya hecho que 
se beneficie el Cantón de Goicoechea de la índole que esa Fundación trabaja, entonces yo 
creo que sí iba a presentar una moción pero yo creo que ya presentaron alguna, entonces 
basta y sobra con esa moción ojalá que si la comisión que va a trabajar lo va a ver que valore 
toda la información que ahí hay tome una decisión acertada, conveniente y pegada al marco de 
la legalidad para que subsanemos cualquier error que hayamos cometido en otorgárselo si es 
así y además que se traslade o se le envíe una copia Auditoría en su momento que la comisión 
lo valore también, es importante dejar claro que aunque en redes sociales se dice mucho que 
es en contra una persecución aquí no se habla nada más de la Fundación cuando hay algún 
tema de la Fundación Michael Vásquez, aquí nadie ha hablado nada que no este en la palestra 
en ese momento que se esté discutiendo, aquí  a mis manos han llegado audios que se 
produjeron en el cantón y llegaron  hasta increíblemente hasta Puriscal diciendo que aquí había 
una componenda entre la compañera Iris, Nelson Salazar, Marco Castillo, Irene Campos, 
Joaquín Sandoval, si supieran de la realidad sería hasta absurda escuchar el amarre que 
hacen de  los nombres porque políticamente ahorita no hay campo para eso, pero ya están 
dejando entrever que aquí hay una componenda, una persecución y nunca ha habido una 
persecución porque siempre se ha hablado con documentos, entonces por lo menos señor 
Presidente para que todo lo que la compañera Iris y yo dije que conste en actas para que la 
Comisión que vaya a ver eso en su momento lo valore. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica,  que difícil, porque esto parece 
un control político, yo voy hablar de la palabra bullying hoy, me iba a referir a don Johnny Soto, 
don Johnny muy acertadas las ultimas palabras que usted dice  de no venir, ahora que estaba 
leyendo ese documento que dice doña Arlene que hay que presentar, aquí hay un par de 
compañeritos que me gustaría ver el reporte de su rendición de cuentas, pero eso sería 
bullying y lo que menos quiero es bullying con esto, frases van, frases vienen, yo no tengo  
nada en contra de nada, pero desgraciadamente ahora que  estábamos en campaña y la 
terminamos hay gente que  hace caso omiso de las leyes en cuenta si van y revisan algunos 
salones comunales que estaban cerrados ya hasta los sellos los quitaron, pero diay 
desgraciadamente hay que tener bullying contra cierta gente para que tome cartas en el 
asunto, en redes sociales hablando de la palabra de don Nelson, en redes sociales yo escribí 
que curioso que la Fundación tiene un problema ahí y ahora salieron a resaltar y hay otros, 
otras asociaciones que tienen años de tener el mismo problema y nunca nadie ha dicho nada, 
entonces yo no sé por dónde van, frases más, bullying más o bullying menos, ya nosotros nos 
vamos, esperar que  las nuevas leyes tomen diay van hacer maravillas, ya tienen  trabajito para 
hacer y realmente lo dije si aquí se viene hacer algo que sea lo mismo para el ganso, para la 
gansa, lo mismo, no porque me cae mal fulano, me cae  mal zutano lo voy atacar, sean parejos 
los que quedan, sean parejos, trabajen por igual, si son Regidores para todo el cantón, dijo don 
Johnny para terminar con las palabras de don Johnny no vengo a obstaculizar nada las leyes 
están hechas, tanto es así que no quise referirme al bullying del lunes pasado pero diay aquí 
veo a todos los compañeros suplentes afuera en cuenta el mío y Johnny dijo algo que él 
suplente, pero yo vi todos los suplentes afuera y digo si fuéramos reglamentistas y un suplente 
entra deberían de entrar todos, porque lo mismo valen ellos, lo mismo hablan ellos, lo mismo 
estudian ellos, lo mismo  aportan ellos que cualquier otro que este aquí. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, el asunto esta que no estamos en control 

político, estamos por el acta, yo creo que el dictamen fue suficientemente discutido en su 
momento y luego vamos analizar la situación que esta presentando en esta situación, ya le di la 
palabra, ya le di la palabra don Johnny ya se venció su tiempo, vamos a darle la palabra a don 
Ronald para continuar. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, es respecto a la moción que 

presentamos, el punto número 4 el inciso d) que trata sobre que la Municipalidad haga una 
evaluación, en vista de que esto se ha retrasado demasiado tiene como 22 días de estar dando 
vueltas, queremos que se omita ese punto, porque ya la Municipalidad no tiene ni capacidad, ni 
tiene tiempo para hacer esos estudios, entonces por favor que lo quiten. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, en el acta que se corrija para continuar, en 

el Por tanto de la Comisión de, del dictamen 30 de Hacienda nada más para que se corrija que 
dice y site es siete y en lugar que diga 84/100, en la página número 23 es 48, por el acta en el 
dictamen N° 30 de Hacienda, es en el acta, en el dictamen 30 de Hacienda, ya estamos, doña 
Rosa tiene la palabra para cerrar el capítulo de actas. 

 
Interrumpe la Sindica Suplente Iris Vargas Soto, yo necesito por favor. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, ya cerramos capítulo de actas. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, es sobre la sustitución, para ver 

el dictamen hay que hacer la sustitución. 
  
El Presidente del Concejo Municipal expresa, correcto bien, se aprueban las actas, 

vamos con las sustituciones. 
 

 
ACUERDO N° 1 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA N° 13-2020, CON LAS OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS. 
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Cuestión de Orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal al ser las diecinueve horas con dieciséis minutos 
nombra a la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo en sustitución del titular Julio Marenco 
Marenco. 
 
ARTICULO III 
ASUNTOS URGENTES 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-18-2020 
 

“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 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-01886-2020 

Anexo oficio con fecha del 04 de marzo del 2020, 
suscrito por el Dr. Wady Barrantes Elizondo 
Representante Legal de Comercial Farmacéutica 
Leisa S.A, quien solicita el acceso a una toma de agua 
en el Parque de MORAGUA para uso público y se 
estará haciendo cargo del pago de los recibos de 
agua, por lo que solicita poner el recibo a nombre del 
Comercial Farmacéutico Leisa S.A., así como criterio 
legal externado por el Lic. Álvaro Salazar Castro, 
Director Jurídico, mediante oficio MG-AG-DJ-165-
2020. Lo anterior para lo que corresponda.  

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para estudio y 
dictamen. 

2 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-01933-2020 

Visto oficio SM 623-2020, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Extraordinaria N° 06-2020, 
celebrada el día 25 de marzo de 2020, artículo III.III, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 048-
2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que toma 
nota del SM 0590-19, en virtud de que el casos 
denunciado ya fue atendido según lo indica el Ing. Iván 
Rojas Sánchez, en el oficio DI 01481-2019 este 
Despacho también toma nota.  

Se toma nota. 

3 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-01947-2020 

En atención al oficio SM 1529-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 18-19, 
celebrada el día 09 de agosto del 2019, artículo 8°, 
donde se aprobó el Por Tanto del dictamen numero 
050-19 de la Comisión de Obras Públicas que traslada 
a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal el oficio 
SM 0312-19, que contiene oficio EFB-015-2019, 
suscrito por el M.A.Ed. Juan Heriberto Rodríguez, 
Director de la Escuela Filomena Blanco. Al respecto 
de este tema traslado oficio UTGVMG 058-2020, de 
fecha 26 de marzo del 2020, suscrito por el Ing. 
Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, quien rinde informe 
sobre el caso.  

Comisión de Obras 
Públicas, para 
conocimiento. 

4 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-01867-2020 

En atención a oficio SM-300-2020, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 04-2020, 
celebrada el día 12 de febrero de 2020, Artículo II.IX, 
donde por unanimidad y con carácter de firme se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 025-2020 de la 
Comisión de Obras Públicas remito nota DI 0826-
2020, de fecha 23 de marzo de 2020, suscrita por el 
Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería 
y Operaciones.  

Comisión de Obras 
Públicas, para 
estudio y dictamen. 

5 Julio Marenco Estimados señores por este medio con todo respeto Se toma nota. 
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Marenco  solicito se me justifique ausencia del día 30 de marzo 
2020 y del día 2 de abril 2020, para cumplir las 
órdenes sanitarias emitidas por el Ministro de Salud de 
guardar cuarenta sobre todo adultos mayores y alto 
riesgo por ser hipertenso y Cardiopatía Isquémica que 
lo certifica mi medico la cual adjunto a esta.   

6 Jefa a.i. Depto 
Secretaría, SM 668-
2020 

La presente es para informarles que ya fueron 
instalados los dispositivos correspondientes para la 
transmisión de las Sesiones del Concejo Municipal. 
Por lo que a partir  del lunes 13 de abril de 2020, se 
dará inicio con las mismas, lo anterior se coordino con 
la empresa Más Música y con el señor Juan José Arce 
Vargas, Encargado de Prensa.  

Se toma nota. 

7 Alcaldesa Municipal 
MG AG 01945-2020 

En atención a oficio SM 471-2020, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 10-2020, 
celebrada el día 09 de marzo de 2020, artículo IV.III, 
donde se aprobó el Por tanto del Dictamen N° 28-2020 
de la Comisión de Gobierno y Administración, que 
deniega la solicitud de traslado de fecha de inicio del 
proyecto denominado “INSTALACION DE NUEVA 
GRAMILLA EN EL ESTADIO COLLEYA FONSECA, 
DISTRITO DE GUADALUPE”, Licitación Pública 
2019LN-00004-01, bajo el contrato CP-004-2020, a 
nombre de STADIUM SOURCE S.A. Respecto a este 
caso me permito anexar el oficio MG-AG-DI-0889-
2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería y Operaciones, quien rinde 
informe respecto a este tema. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración para 
conocimiento. 

8 Alcaldesa Municipal 
MG AG 01884-2020 

En atención a oficio SM 295-2020, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 04-2020, 
celebrada el día 12 de febrero de 2020, artículo II.VI, 
donde por unanimidad y con carácter firme se aprobó 
el Por tanto del Dictamen N° 020-2020 de la Comisión 
de Obras Públicas, remito nota MG AG DI 579-2020, 
de fecha de 27 de febrero de 2020, suscrita por el Arq. 
Kendry Johnson Danields, Director a.i. de Ingeniería y 
Operaciones. 

Comisión de Obras 
Públicas, para 
estudio y dictamen. 

9 Alcaldesa Municipal 
MG AG 01954-2020 

En atención a oficio SM 590-2020, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 12-2020, 
celebrada el día 23 de marzo de 2020, artículo V.VIII, 
donde se aprobó el Por tanto del Dictamen N° 028-
2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
traslada el oficio SM 0275-2020, que anexa solicitud 
suscrita por el señor Elio Gerardo Sancho Alpizar y el 
señor Jorge Orozco Chávez, Presidente y Tesorero 
respectivamente del Comité de Vecinos La Lupita, 
para que se informe a ese Concejo en qué estado se 
encuentra la solicitud del Comité de Vecinos de La 
Lupita, remito nota DAD 01121-2020, de fecha 26 de 
marzo 2020, suscrita por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo Financiero.  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto, para 
estudio y dictamen. 

10 
 

Alcaldesa Municipal 
MG AG 01968-2020 

En atención a oficio SM 533-2020, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°11-2020, 
celebrada el día 16 de marzo de 2020, de la Comisión 
de Gobierno y Administración, que aprueba la 
modificación de la clausula 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 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración para 
conocimiento. 
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GUADALUPE”, remito nota DAD 01088-2020, de 
fecha 20 de marzo de 2020, suscrita por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo-Financiero.  

11 Alcaldesa Municipal 
MG AG 01961-2020 

En atención a oficio SM 586-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 12-2020, 

celebrada el día 23 de marzo de 2020, artículo V.IV, 

donde se aprobó el Por tanto del Dictamen N° 017-

2020 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que 

autoriza que se publique 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”. Dado lo anterior remito nota DAD 

01116-2020, de fecha 26 de marzo de 2020, suscrita 

por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo-Financiero. 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos y 
Comisión de 
Seguridad, para 
conocimiento. 

12 Alcaldesa Municipal 
MG AG 01959-2020 

En atención a oficio SM 581-2020, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 12-2020, 
celebrada el día 23 de marzo de 2020, artículo III.I, 
donde se aprobó el oficio MG-AG-01689-2020, que 
autoriza la prorroga 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 oficio MG 
AG 01689-2020, que traslada MG-AG-DI-0751-2020 
de la Dirección de Ingeniería y Operaciones, remito 
nota DAD 01123-2020, de fecha 26 de marzo de 2020, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo Financiero.  

Se toma nota. 

13 Dr. Luis D. Hidalgo 
Pereira, Director de 
Desarrollo Humano 
 

En atención a Sesión Ordinaria N° 13-2020 celebrada 
el 30 de marzo de 2020, en la cual se aprueba el 
Dictamen N° 61-2020 de la Comisión de Asuntos 
Sociales, comunicado mediante oficio N° SM 639-2020 
con relación a la aprobación de los 273 formularios de 
Becas Municipales para educación del periodo 
correspondiente al año 2020, de acuerdo a lo 
recomendado por esta Dirección mediante oficio N° 
DH 0111-2020, rubricado por este servidor, en 
atención a lo indicado se realizan las siguientes 
consideraciones: 
 
*Realidad Nacional ante la Declaratoria de 
Emergencia por parte del Gobierno de la República 
por COVID-19, decretando la suspensión temporal del 
ciclo lectivo de las y los estudiantes de primaria y 
secundaria de Centros Educativos en todo el territorio 
nacional. 
*Considerando lo indicado en la Constitución Política 
de Costa Rica, la cual en su artículo N° 170, refiere la 
autonomía municipal y lo indicado en la Ley 7797 
Código Municipal en sus artículos 2,3 y 4. 
*Lo indicado en el Reglamento de Becas para 
Estudiantes de Primaria, Secundaria, Mujer Adulta, 
Personas con Discapacidad y servidores municipales 

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para estudio y 
dictamen. 
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de la Municipalidad de Goicoechea en el artículo N°14 
en el cual indica “…con el propósito de establecer el 
control respectivo, la Dirección de Desarrollo Humano 
confeccionará una boleta de asistencia del becado (a) 
a la Institución Educativa que se entregará a cada 
becado..”  
Que al suspender por parte del Ministerio de 
Educación Pública y el Gobierno de la República las 
lecciones en los centros educativos en todo el territorio 
costarricense por declaratoria de emergencia nacional 
por COVID-19, es imposible, salvo acuerdo tomado 
por el Honorable Concejo Municipal para la Dirección 
de Desarrollo Humano concretar el trámite para el giro 
de las becas a las familias a las cuales se les asignó el 
beneficio indicado en el acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 13-2020, celebrada el 30 de marzo de 
2020, sobre el particular, por cuanto se carece del 
requisito indicado en el punto anterior. 
Así las cosas, respetuosamente solicito a fin de 
continuar con el trámite administrativo, se realice 
adendum al acuerdo tomado, indicando en caso de 
que se considere conveniente que de acuerdo a las 
circunstancias actuales se solidariza este Gobierno 
Local con la Declaratoria de Emergencia Nacional por 
COVID-19, tomando en cuenta las implicaciones 
sociales y económicas que devengan de la 
emergencia y considerando además, las medidas 
dictadas por el Gobierno de la República. 
Lo anterior, a fin de contribuir con la mitigación del 
impacto de las repercusiones sociales y económicas 
en los hogares de las personas residentes del cantón 
de Goicoechea durante el periodo necesario, 
manteniendo el beneficio a los hogares considerando 
el acuerdo comunicado mediante oficio N° SM 639-
2020, con relación a los estudios especializados 
realizados por la Dirección de Desarrollo Humano y su 
respectiva recomendación, durante el periodo en el 
cual se mantenga el Gobierno de la República la 
suspensión del ciclo lectivo del periodo 2020.  
 

14 Yoselyn Mora 
Calderón, Secretaria 
Municipal a.i. SM 
670-2020 

Anexo nota suscrita por el señor Alfredo Pérez Vargas, 
Presidente de la Asociación de Desarrollo Específica 
para la Construcción y Mantenimiento del Centro 
Diurno del Adulto Mayor del Distrito de Mata de 
Plátano, de fecha 31 de marzo de 2020, donde el 
señor Pérez Vargas se permite entregar un juego de 
llaves del Salón Comunal, para cumplir con lo 
establecido en Artículo 12 del Reglamento de 
Administración, Uso y Funcionamiento de los 
Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y 
Parques Públicos, el cual reza lo siguiente: 
 
“…La organización que administre el inmueble 
municipal, entregará un juego de llaves del edificio o 
instalaciones en administración, en la Secretaría 
Municipal. En caso de que se dé un cambio de llavín, 
deberán en un plazo de ocho días aportan el nuevo 
juego de llaves. 
Estas se usaran en caso de una Emergencia Cantonal 
y se le comunicara al administrador”. 

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para estudio y 
dictamen. 
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La razón por la cual hago traslado de la nota 

para lo que corresponda. 
 

15 Katia María Salas 

Castro, Secretaria 

del Concejo 

Municipal de Orotina, 

Of. MO-SCM-94-20-

2016-2020    

Por este medio me permito trasladarles acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Orotina, que 
consta  en el acta de la sesión a ordinaria N° 322, 
celebrada el día 30/03/2020.  
Considerando:   
1. En cumplimiento de los artículos 21, 50,169 Y 170 
de la Constitución Política.   
2. Facultados por los artículos 01, 03, 04, 06, 12, 13 Y 
62 del Código Municipal.   
3. En observancia a los artículos 1, 3, 10,29, 31, 33 Y 
34 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención 
de  Riesgo.   
4. Respetando los artículos 341, 348, 355, 356, 363, 
364, 365 Y 367 de la Ley General de Salud.   
5. En el ejercicio de la Ley de Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido 
Alcohólico N°  9047, Y su Reglamento Municipal.   
6. La Declaratoria de Pandemia Mundial COVID-19 
por la Organización Mundial de la Salud.   
            
7. La Declaratoria ESTADO DE EMERGENCIA 
NACIONAL en todo el territorio de la República de 
Costa  
Rica debido a la Emergencia SANITARIA COVID-19, 
DECRETO 42227-t-1P-S DE LA PRESIDENCIA  
DE LA REPÚBLICA y EL MINISTERIO DE SALUD.   
8. Que tenemos casos registrados de Covid-19 en el 
Cantón de Orotina. 
9. Que es visto por todos los ciudadanos que hay 
grupos que se resisten a acatar las normas de no 
concentrarse  
y debido a eso la preocupación general.   
10.En concordancia con el Decreto N° 42227 Y 
tomando en consideración de la Emergencia Nacional 
y que  priva el interés por la salud pública y el derecho 
a la vida y la autonomía municipal que le confiere la 
ley.   
11.-Que en el último lineamiento se refiere  a la 
Restricción vehicular sanitaria, tanto entre semana, 
como  los fines de semana,  misma que debe ser 
aplicada por los inspectores de Tránsito.  
RESULTANDO:    
1.-Que ha sido imposible que se cumpla en nuestro 
país la restricción del 50 por ciento en estos  
establecimientos (bares y restaurante) incumplimiento 
de las disposiciones emitidas por parte de la  
población que se aglomeran en negocios o realizan 
actividades públicas y privadas con el consumo de 
bebidas con contenido alcohólico.  
2.-Que la restricción vehicular sanitaria, tanto en 
nuestro cantón como en San Mateo, se convierte  
prácticamente en un imposible de cumplir.  Ya Que 
solo se cuenta con tres oficiales de tránsito, uno en  
cada turno, atendiendo los dos cantones.  
Que nuestro cantón se ve afectado por el paso de la 
ruta 27, la cual da el acceso a la gran mayoría de  

Se toma nota. 
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playas de nuestro país. Preocupado este Concejo 
Municipal por la salud de la ciudadanía en general.  
Teniendo casos positivos  de COVI 19, en nuestro 
cantón.  POR TANTO, SE ACUERDA: Solicitarle al 
Ministro de Salud y al Presidente de la República que 
dicten lineamientos para aplicar la Ley Seca a nivel 
nacional ya que se han observado el incumplimiento 
de las  disposiciones emitidas por parte de la 
población que se aglomeran en negocios o realizan 
actividades públicas  y privadas con el consumo de 
bebidas con contenido alcohólico.   SE AUTORICE A 
LA FUERZA PÚBLICA A LEVANTAR INFRACCIONES 
EN LA REESTRICCIÓN  VEHICULAR SANITARIA, A 
REALIZAR ORDENES SANITARIAS.  O BIEN 
PUEDAN NOMBRAR  MAS PERSONAL PARA 
ESTOS CANTONES.  Se le solicita a las 
"Municipalidades de la República de Costa Rica el 
apoyo a dicha iniciativa.”   APROBADA LA DISPENSA 
DE TRÁMITE DE COMISIÓN, CON EL VOTO DE LA 
UNANIMIDAD  DE LOS PRESENTES. APROBADO 
EL FONDO Y LA FIRMEZA DE ESTE ACUERDO 
CON EL VOTO  DE LOS REGIDORES ESQUIVEL 
AGÜERO, ELIZONDO VÁSQUEZ, GONZÁLEZ 
SALAS, ROJAS  BALTODANO Y MONTERO 
RODRIGUEZ.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

16 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-01676-2020 

Con atención a oficio SM-470-2020, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 10-2020, 
celebrada el día 09 de marzo de 2020, artículo IV.II, en 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 27-
2020, de la Comisión de Gobierno y Administración, 
que aprueba la ampliación en el tiempo de entrega 
para el día 16 de marzo del 2020, con respecto a la 
obra denominada, “CONSTRUCCION DE LA PLAZA 
DE ARTESANIAS EN EL PARQUE CENTENARIO ( 
FONDOS SOLIDARIOS DECRETO 34544-H), a 
nombre de la empresa SIV Constructora MBU S.A., 
remito nota DAD-00976-2020, de fecha del 12 de 
marzo del 2020, suscrita por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, para 
conocimiento. 

17 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-01964-2020 

En atención a oficio SM-566-2020, que comunica 
acurdo tomado en Sesión Ordinaria N°11-2020 
celebrada el día 16 de marzo del 2020, articulo 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 remito nota DAD-010-802020, de 
fecha 20 de marzo del 2020, suscrita por el Licdo. 
Sahid Salazar Castro, Director Administrativo-
Financiero. 

Se toma nota. 

18 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-02000-2020 

En atención a oficio SM-472-2020, que comunicaba 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 10-2020, 
celebrada el día 09 de marzo del 2020 artículo IV.IV, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 29-2020 
de la Comisión de Gobierno y administración, que 
solicita a la administración municipal rinda un informe 
en plazo de ley, sobre los aspectos señalados por el 
señor Dagoberto Segura Bosa relacionado al proyecto 
denominado “CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA PARA UBICAR RED DE 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, para 
estudio y dictamen. 
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CUIDO EN RANCHO REDONDO”, Licitación 
Abreviada 2019LA-000025-01, bajo el contrato cp-
0002-2020. Al respecto de este tema me permito 
anexar el oficio MG-AG-DI-09-2020 suscrito por el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones, quien rinde informe respecto a este 
caso. 

19 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-02003-2020 

Visto oficio SM-646-2020, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 13-2020, celebrada el 
30 de marzo del 2020, artículo VI, en donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 021-2020, de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos, que declara con lugar 
parcialmente el veto interpuesto por la suscrita, 
referente al concurso para el nombramiento de la 
Secretaria Municipal, este Despacho queda a la 
espera de lo que Tribunal contencioso Administrativo 
resuelva. 

Se toma nota. 

20 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-02011-2020 

Visto oficio SM-628-2020, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Extraordinaria N° 06-2020, 
celebrada el 25 de marzo del 2020, articulo III.IX, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 055-
2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que 
traslada el oficio SM-329-2020, donde se conoce nota 
del señor  Carlos Alberto Quintero a la Administración 
para que se valore la posibilidad de brindar la ayuda 
necesaria para dicha solicitud, remito nota DAD-
01150-2020, de fecha 30 de marzo de 2020, suscrita 
por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo y Financiero. Lo anterior para los 
trámites correspondientes. 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 

21 Ministro de Salud 
DM-RM-0852-2020 

Se establecen disposiciones sanitarias dirigidas a las 
personas encargadas de establecimientos que 
cuenten con permisos sanitarios de funcionamiento, 
sobre la clausura temporal de dichos establecimientos 
en el territorio nacional, con fundamento en las 
atribuciones que les confieren los artículos 50, 140 
incisos 6), 8) y 20) y 146 de la Constitución Política; 
25, 28, párrafo 2) incisos a) e i) de la Ley No. 6227 del 
02 de mayo de 1978 “Ley General de la 
Administración Pública”; 1, 2, 4, 7, 147, 148, 149, 161, 
162, 163, 164, 166, 168, 169, 337, 338, 338 bis, 340, 
341, 348, 378 de la Ley No. 5395 del 30 de octubre de 
1973 “Ley General de Salud”; 2 y 6 de la Ley No. 5412 
del 08 de noviembre de 1973 “Ley Orgánica del 
Ministerio de Salud”; y,  

CONSIDERANDO:  

I. Que los artículos 21 y 50 de la Constitución Política 
regulan los derechos fundamentales a la vida y salud 
de las personas, así como el bienestar de la población, 
que se constituyen en bienes jurídicos de interés 
público que el Estado está obligado a proteger, 
mediante la adopción de medidas que les defiendan 
de toda amenaza o peligro.  II. Que los artículos 1, 4, 
6, 7, 337, 338, 340, 341, 355 y 356 de la Ley General 
de Salud, Ley número 5395 del 30 de octubre de 1973 
y los numerales 2 inciso b) y c) y 57 de la Ley 
Orgánica del Ministerio de Salud, Ley número 5412 del 
08 de noviembre de 1973, regulan la obligación de 

Se toma nota. 
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protección de los bienes jurídicos de la vida y la salud 
pública por parte del Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Salud. Asimismo, la salud de la población 
es un bien de interés público tutelado por el Estado, y 
que las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas relativas a la salud son de orden 
público, por lo que en caso de conflicto prevalecen 
sobre cualesquiera otras disposiciones de igual validez 
formal. III. Que, con fundamento en lo anterior, el 
Ministerio de Salud es la autoridad competente para 
ordenar y tomar las medidas especiales para evitar el 
riesgo o daño a la salud de las personas, o que estos 
se difundan o agraven, así como para inhibir la 
continuación o reincidencia en la infracción de los 
particulares. Dichas normas legales que establecen la 
competencia del Ministerio de Salud en materia de 
salud, consagran la potestad de imperio en materia 
sanitaria, que le faculta para dictar todas las medidas 
técnicas que sean necesarias para enfrentar y resolver 
los estados de emergencia sanitarios. IV. Que 
corresponde al Poder Ejecutivo por medio del 
Ministerio de Salud, la definición de la política nacional 
de salud, la formación, planificación y coordinación de 
todas las actividades públicas y privadas relativas a 
salud, así como la ejecución de aquellas actividades 
que le competen conforme a la ley. Por las funciones 
encomendadas al Ministerio de Salud y sus 
potestades policiales en materia de salud pública, 
debe efectuar la vigilancia y evaluar la situación de 
salud de la población cuando esté en riesgo. Ello 
implica la facultad para obligar a las personas a acatar 
disposiciones normativas que emita para mantener el 
bienestar común de la población y la preservación del 
orden público en materia de salubridad. V. Que las 
autoridades públicas están obligadas a aplicar el 
principio de precaución en materia sanitaria en el 
sentido de que deben tomar las medidas preventivas 
que fueren necesarias para evitar daños graves o 
irreparables a la salud de los habitantes. VI. Que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) el 30 de 
enero de 2020 emitió una alerta sanitaria generada a 
raíz de la detección en la ciudad de Wuhan de la 
Provincia de Hubei, en China, un nuevo tipo de 
coronavirus el cual se ha expandido a diferentes 
partes del mundo, provocando la muerte en 
poblaciones vulnerables y saturación en los servicios 
de salud. VII. Que, en razón de lo anterior, desde 
enero del año 2020, el Poder Ejecutivo ha activado 
diversos protocolos para enfrentar la alerta 
epidemiológica sanitaria internacional, con el fin de 
adoptar medidas sanitarias para disminuir el riesgo de 
impacto en la población que reside en Costa Rica. VIII. 
Que el día 06 de marzo de 2020 se confirmó el primer 
caso de COVID-19 en Costa Rica, luego de los 
resultados obtenidos en el Instituto Costarricense de 
Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud. A 
partir de esa fecha han aumentado los casos 
debidamente confirmados. IX. Que el 08 de marzo de 
2020, ante el aumento de casos confirmados, el 
Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de 
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Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias 
determinaron la necesidad de elevar la alerta sanitaria 
vigente por el COVID-19 a alerta amarilla. X. Que 
mediante el Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S 
del 16 de marzo del 2020, se declaró estado de 
emergencia nacional debido a la situación de 
emergencia sanitaria provocada por la enfermedad 
COVID-19 en el territorio nacional. XI. Que resulta 
imperante aplicar medidas inmediatas de prevención, 
atención y mitigación de la alerta sanitaria por COVID-
19, así como garantizar el cumplimiento efectivo de los 
protocolos del Ministerio de Salud y conjuntamente, 
tomar medidas preventivas que contribuyan al 
adecuado manejo de la problemática objeto de la 
presente regulación. XII. Que los establecimientos 
comerciales constituyen sitios donde acuden personas 
que requieren adquirir bienes y/o servicios, lo que 
constituye un riesgo para su salud y la de las personas 
trabajadoras de dichos establecimientos ante la 
posibilidad de contagio por el virus.  XIII. Que el 
artículo 364 de la Ley General de Salud establece: “La 
cancelación o suspensión de permisos consiste en 
revocatoria definitiva o temporal de la autorización de 
instalación o funcionamiento de un establecimiento o 
de una actividad para la cual fue otorgada o inhibiendo 
el uso y la exhibición del documento que la 
acredite.”XIV. Que resulta un hecho notorio el 
incremento epidemiológico acelerado de los casos por 
el COVID-19 en el país y con ello, la necesidad de que 
las personas acaten la medida reiterada por el Poder 
Ejecutivo de permanecer responsablemente en el sitio 
de habitación para evitar la exposición y la transmisión 
del COVID-19.  XV. Que con ocasión del escenario 
social que representa el período comprendido entre el 
3 de abril y el 12 de abril de 2020, sea la Semana 
Santa, es altamente posible que las personas 
procuren espacios de esparcimiento y contacto social, 
lo cual representa un riesgo sumamente peligro en la 
propagación del COVID-19. Por ende, a efectos de 
que no se genere un incremento descontrolado en la 
curva de crecimiento de los casos por dicha 
enfermedad, resulta urgente y necesario reforzar las 
medidas de restricción vehicular y así, disminuir la 
exposición de las personas a la transmisión de dicha 
enfermedad. XVI. Que por lo anterior se hace 
necesario y oportuno emitir las presentes medidas de 
carácter sanitario con el objetivo de ordenar la 
clausura temporal de los establecimientos comerciales 
que atienden al público.  

POR TANTO, EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE:  

PRIMERO: Las presentes medidas sanitarias se 
emiten con el objetivo de prevenir y mitigar el riesgo o 
daño a la salud pública y atender el estado de 
emergencia nacional dado mediante el Decreto 
Ejecutivo No. 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020 y 
en procura del bienestar de todas las personas que 
radiquen en el territorio costarricense de manera 
habitual ante los efectos del COVID-19.  
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SEGUNDO: Se resuelve ordenar el cierre temporal de 
todos los establecimientos con permiso sanitario de 
funcionamiento clasificados como sitios de reunión 
pública, a partir del viernes 03 de abril de 2020 a las 
5:00 pm y hasta el domingo 12 de abril a las 11:59 pm.   

 Se exceptúan de la disposición del párrafo anterior:   

 a) Los servicios a domicilio. b) Las instituciones que 
por la naturaleza de sus funciones deben permanecer 
abiertas como los servicios de migración, aduanas, 
fitosanitario del Estado, puestos fronterizos terrestres, 
marítimos y aéreos, entre otros. c) Los 
establecimientos de salud públicos y privados 
(clínicas, farmacias, hospitales, laboratorios, 
consultorios, servicios de radiodiagnósticos, servicios 
de emergencias, entre otros), así como las clínicas 
veterinarias. d) Supermercados, abastecedores, 
panaderías, carnicerías, verdulerías y pulperías. e) 
Establecimientos de venta de insumos agropecuarios, 
con una reducción de su capacidad máxima de 
ocupación normal al cincuenta por ciento (50%). f) 
Establecimientos de suministros de higiene, con una 
reducción de su capacidad máxima de ocupación 
normal al cincuenta por ciento (50%). g) Servicios 
bancarios púbicos o privados, con una reducción de su 
capacidad máxima de ocupación normal al cincuenta 
por ciento (50%). h) Funerarias y/o capillas de 
velación, con una reducción de su capacidad máxima 
de ocupación normal al cincuenta por ciento (50%). i) 
Establecimientos públicos y privados donde hay 
comercialización de productos agrícolas, pecuarios, 
pesca y acuicultura, tales como ferias y mercados, con 
una reducción de su capacidad máxima de ocupación 
normal al cincuenta por ciento (50%). j) Los centros de 
la red de cuido y desarrollo infantil. k) Centros de 
atención de personas en condición de vulnerabilidad.  
l) Todos aquellos otros establecimientos con permiso 
sanitario de funcionamiento que no brinden atención al 
público presencial. TERCERO: Se instruye a las 
autoridades de salud, tanto del Ministerio de Salud 
como de los Cuerpos Policiales del país cuya 
condición les ha sido delegada, para que giren Orden 
Sanitaria a aquellos establecimientos que incumplan 
con la presente disposición, ordenando la clausura 
inmediata de dichos establecimientos y la tramitación 
del cobro de las multas resultantes según 
corresponda. CUARTO: La presente medida de 
carácter sanitaria rige a partir del viernes 03 de abril 
de 2020 a las 5:00 pm y hasta el domingo 12 de abril a 
las 11:59 pm. 

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

favor pasar o que comunique a la Secretaría para que sea enviado a su correo electrónico.  
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ARTÍCULO III.I. 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DFOE-DL-0525 

El Presidente del Concejo Municipal señala, es un documento que ingreso de la 

Contraloría General de la República, por recomendación del Asesor Legal que tiene que ser 

leído omitiendo los nombres, si tiene que leerlo tal y como esta, es la recomendación. 

“Asunto: Atención del oficio N.° SM-361-2020.  

Con el propósito de que lo haga del conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, en la 

sesión siguiente al recibo de este oficio; se procede a dar respuesta al oficio N.° SM-361-2020 

de 25 de febrero de 2020 y presentado ante la Contraloría General el 27 de febrero, donde se 

comunica el acuerdo adoptado en la Sesión Ordinaria N.° 08-2020 de 24 de febrero de 2020, 

Artículo IV, XI, que en lo de importancia dispone:  

Acuerdo N° 12 “POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 1. 

Se mantienen las disposiciones del Consejo Municipal, de no aceptar las advertencias del 

auditor Interno en los términos del acuerdo de Sesión Ordinaria N° 26, celebrada el 25 de junio 

de 2018, Artículo 5. 2. (…) 3. Se ponga en conocimiento este dictamen, como una queja ante la 

Contraloría General de la República, junto con todos los documentos relacionados, 

considerando como irrespetuosa la actuación del auditor interno Municipal, ante su superior 

jerárquico, el Concejo Municipal. (El destacado corresponde al original).  

De primera instancia es importante referir que, así como lo estipula la Ley General de Control 

Interno1 (LGCI) en sus artículos 9 y 10, los componentes orgánicos del sistema de control 

interno son la administración activa y la auditoría interna; la responsabilidad del buen 

funcionamiento, evaluación y perfeccionamiento del sistema de control interno lo son tanto los 

jerarcas como los titulares subordinados de la institución.  Además, establece para la 

Administración activa la responsabilidad de realizar las acciones necesarias para garantizar la 

efectividad del sistema de control interno.  

Recordemos que la auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que 

proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus 

operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de 

un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración 

del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades y los órganos sujetos a 

esta Ley. Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una 

garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto de la administración se 

ejecutan conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas, según dispone el artículo 21 

de la LGCI.  

Por otra parte, en el artículo 22 del mismo cuerpo normativo, se establece dentro de las 

competencias de la Auditoría Interna el advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las 

posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 

conocimiento.  

 Es decir, el objetivo de una advertencia es el de evitar o prevenir una vulneración en la 

Hacienda Pública, que de concretarse acarrearía consecuencias, incluyendo las posibles 

violaciones al ordenamiento jurídico o la potencial apertura de procedimientos administrativos 

sancionadores, que de haber detenido o variado la conducta o decisión de manera oportuna, 

no se hubieran materializado.  

La labor de advertencia, es una herramienta que –junto a otros productos de auditoría-- viene a 

fortalecer el sistema de control interno institucional, se dirigen al órgano que ostenta la 

competencia y autoridad para ordenar su implementación, y bajo ninguna circunstancia puede 
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menoscabar o comprometer la independencia y objetividad de la Auditoría Interna en la 

ejecución de estudios posteriores.   

En este punto es necesario reiterar lo dicho en el oficio N.° 01986 (DFOE-DL0139) 2  del  09 de 

febrero de 2018:   

Acerca de estas competencias, el Órgano Contralor se ha manifestado y las ha definido de la 

siguiente manera: (…) La advertencia: corresponde a una función preventiva que consiste en 

alertar con el debido cuidado y tono, a cualquiera de los órganos pasivos de la fiscalización, 

incluido el jerarca, sobre las posibles consecuencias de su proceder. Esta labor se ejecuta 

sobre asuntos de su competencia y sin que menoscabe o comprometa la independencia y 

objetividad en el desarrollo posterior de sus demás competencias, cuando sean de su 

conocimiento conductas o decisiones de la administración activa, que contravengan el 

ordenamiento jurídico y técnico. En su forma más sencilla consistiría en prevenir sobre las 

posibles consecuencias de una decisión, hecho o situación, con el sustento jurídico y técnico 

pertinente, que puede expresarse en una sesión del órgano colegiado o reunión con el jerarca 

unipersonal, según corresponda, y debe quedar consignada en actas o un documento escrito. 

También, puede consistir en un trabajo de análisis que desarrolla y fundamenta la auditoría 

interna, como producto del conocimiento de un asunto cuyas consecuencias pueden derivar en 

perjuicio para la administración. El resultado de este análisis se expresa por escrito mediante 

criterios que previenen (advertencias) a la administración de las consecuencias de un hecho o 

decisión (…)  

Ahora bien, con respecto al acuerdo del Concejo Municipal es necesario precisar lo establecido 

en los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la 

CGR34, que en su sección 3.1 establece las condiciones para la suspensión o destitución del 

Auditor Interno, precisando:  

La suspensión o destitución del auditor o subauditor interno sólo procede por justa causa, y 

únicamente puede dictarlas el jerarca institucional, en condición de órgano decisor, con 

observancia de los procedimientos que garanticen el debido proceso, y previa obtención del 

dictamen favorable de la Contraloría General. Para tales efectos, debe tramitarse el 

procedimiento administrativo ordinario y conformarse el expediente respectivo, otorgando al 

auditor o subauditor interno oportunidad suficiente de audiencia y defensa en su favor, y 

observando la normativa y los principios aplicables 

Como se observa de lo transcrito, en apego al principio de legalidad que rige en la 

Administración Pública, no puede el Órgano Contralor pronunciarse, en este momento, con 

respecto a dicho acuerdo; sin embargo, es decisión del Concejo Municipal el valorar si cuenta o 

no con los elementos necesarios para tramitar un procedimiento administrativo en los términos 

supra indicados, solicitando ya sea la suspensión o la destitución del señor Auditor Interno, 

según la gravedad de la falta que logre comprobar.   

En virtud de lo señalado en los párrafos anteriores, se tiene por concluida la gestión y se 

archiva sin más trámite.  

Finalmente, se advierte que el número uno en color rojo ubicado en la parte superior derecho 

de este oficio, es indicativo de que este documento tiene carácter confidencial, por lo que debe 

guardar las previsiones contenidas en los numerales 6 de la LGCI y 8 de la Ley contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública5 referentes al tema de la 

confidencialidad en el manejo de la documentación y la información.” 
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El Asesor Legal indica, al señor Presidente y a los señores Regidores la duda o la 

preocupación es sobre si se leía primero el señor Presidente Municipal se leía este documento 

por esa advertencia de que la confidencialidad en el manejo de la documentación y de la 

información, bueno sobre la confidencialidad ya se ha dicho que todo este tipo de documentos 

y la misma Contraloría dice que debe conocerse y conocerse es leerse y quedar constando en 

actas en la Sesión del Concejo Municipal, sobre la confidencialidad pues es que ante la 

posibilidad o el evento de que se llegue a tomar el acuerdo de hacer un órgano director de 

procedimientos para investigar estos hechos como lo dice la Contraloría si así lo estima el 

Concejo Municipal entonces este documento que se lee hoy, el dictamen SM que se envió a la 

Contraloría General de la República ya debe reservarlo, apartarlo la Secretaria Municipal para 

que en la eventualidad yo no sé si lo harán o no lo harán pero en la eventualidad de que se 

haga un órgano director de procedimiento que ya esto forme parte de ese expediente y que 

mientras tanto solo las partes pueden venir a pedir informe sobre esos documentos, en este 

caso sería el señor Auditor, entonces en virtud de eso debe tomar nota la señora Secretaria 

que hasta tanto no se resuelva si lo hacen o no lo hacen esos documentos que no queden a 

manos del público que alguien quiera venir a decir regáleme una copia de eso, permítame eso 

no puede ser, queda reservado bajo ese principio de confidencialidad.    

El Presidente del Concejo Municipal expresa, se traslada a la Comisión de Jurídicos 

bajo la recomendación dada por el señor Asesor Legal. 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, PARA 

ESTUDIO Y DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO III. II. 
JENNY SOLANO LORÍA, DIRECTORA ESCUELA JOSÉ CUBERO MUÑOZ, OF. F-PJ-04 

“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 la 

conformación de la Junta de Educación de la Escuela José Cubero Muñoz, para su 

nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal. 

Terna N° 1 

*Fanny Bolaños Rodríguez Cédula 401750406 

Terna N° 2 

* Jessica Garro Mena Cédula 112150841 

Lo anterior se solicita por renuncia de dos miembros de la actual Junta de Educación: 

la presidenta Sra. Laura Prendas Chaves, cédula de identidad 110620939 y la secretaria Sra. 

Milena Tatiana López González, cédula de identidad 109900328.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someter a votación la dispensa 
de trámite de comisión, porque esta doña Fanny Bolaños con nosotros y doña Jessica ya 
fueron verificadas las debidas cédulas porque si es necesario que ellas puedan cumplir con las 
responsabilidades en esta junta administrativa. 

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

Comisión del oficio Of. F-PJ-04, suscrito por la señora Jenny Solano Loria, Directora 
Escuela José Cubero Muñoz, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, es por renuncias y están las 

renuncias. 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, si aquí están Milena Tatiana mi renuncia 
y Laura Prendas también presento para informarles sobre mi renuncia al puesto de dicha junta 
de educación, presidenta. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio Of. F-PJ-04, 

suscrito por la señora Jenny Solano Loria, Directora Escuela José Cubero Muñoz, el cual 
por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del oficio Of. 
F-PJ-04, suscrito por la señora Jenny Solano Loria, Directora Escuela José Cubero 
Muñoz, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N°2 
 

“Se nombre  a las señoras Fanny Bolaños Rodríguez, cédula N° 401750406, Jessica 
Garro Mena, cédula N° 112150841, como miembros de la Junta de Educación de la Escuela 
José Cubero Muñoz.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 
 
ARTÍCULO IV 
JURAMENTACIONES 
 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a las señoras Fanny Bolaños 
Rodríguez, cédula N° 401750406, Jessica Garro Mena, cédula N° 112150841, como miembros 
de la Junta de Educación de la Escuela José Cubero Muñoz. 
 
Cuestión de orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos hacer un receso de cinco minutos 
ya que tenemos acá en la mesa un dictamen que esta sin firma, entonces para solicitarle a la 
señora Regidora para el efecto de porque no esta firmado, cinco minutos de receso. 

 
Al ser las diecinueve horas con treinta y un minutos el Presidente del Concejo 

Municipal da un receso de cinco minutos. 
 
Al ser las diecinueve horas con treinta y cuatro minutos el Presidente del Concejo 

Municipal reanuda la sesión. 
 

ARTICULO V  
DICTAMENES DE COMISIONES 
 
ARTICULO V.I  
DICTAMEN N° 31-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, quería retirar el dictamen 
porque hay que hacerle algunos ajustes. 

 
Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez, tiene que someterlo a 

votación. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, por favor, si no le doy espacio acá, yo 

con mucho gusto le doy a usted la presidencia, creo que ya es suficientemente la falta de 
respeto hacia la Presidencia del Concejo cuando nosotros sabemos y conocemos bien el 
reglamento. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del dictamen N° 31-

2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba.  
 
 
ACUERDO N°3 
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“Se aprueba retirar el dictamen Nº 31-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y 
se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” 
 
 VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN  
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO  
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. SUPL.  EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, se aprueba. 
 
ARTICULO V.II  
DICTAMEN N° 056-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 

“En reunión extraordinaria mediante video llamada el día 02 de abril de 2020, con la 
asistencia de Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente y Rosa Alvarado Cortés, Vice Presidenta, 
se conoció oficio SM-650-2020 de la Secretaría Municipal, que traslada moción suscrita por la 
Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés. 
 

RESULTANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 13-2020, celebrada el día 30 de marzo de 2020, Artículo 

X, se conoció moción de la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, con dispensa 

de trámite y carácter de firmeza, donde a la letra dice en el Por Tanto lo siguiente: 

 

“1) Alertar a la población sobre el peligro de transitar sobre los puentes, peatonal y 
vehicular, en la llamada calle Coto. 

 
2) Instruir a la Administración a diseñar y construir las nuevas estructuras mencionadas 
antes que por su retraso, hayan víctimas humanas. 

 
3) Informar a los vecinos de los alcances de este acuerdo y que el mismo está sujeto al 
bloque de legalidad y contenido presupuestario. 
 
4) Se decreta la firmeza”. 

 

2. Esta comisión acuerda “ 1) acoger la moción presentada por la Regidora Propietaria 

Rosa Alvarado Cortés, 2) se traslade a la Administración Municipal para que en un 

término perenterio de diez días proceda a elaborar estudio y especificaciones técnicas 

para la realización de la obra, 3) que la Administración Municipal dada la urgencia 

asigne los recursos suficientes para que en un plazo perentorio se pueda ejecutar la 

obra. 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Acoger la moción presentada por la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés. 

2. Se traslade a la Administración Municipal la moción para que en un término perentorio 

de diez días proceda a elaborar estudio y especificaciones técnicas para la realización 

de la obra.  

3. Que la Administración Municipal dada la urgencia asigne los recursos suficientes para 

que en un plazo perentorio se pueda ejecutar la obra. 

4. Comunicar este acuerdo a la  Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés para su 

seguimiento. 

5. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

6. Se vote la firmeza”. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 056-2020 
Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 
056-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

056-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 
Dictamen N° 056-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N°4 
 

“Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Acoger la moción presentada por la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés. 

2. Se traslade a la Administración Municipal la moción para que en un término perentorio 

de diez días proceda a elaborar estudio y especificaciones técnicas para la realización 

de la obra.  

3. Que la Administración Municipal dada la urgencia asigne los recursos suficientes para 

que en un plazo perentorio se pueda ejecutar la obra. 

4. Comunicar este acuerdo a la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés para su 

seguimiento. 

5. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

6. Se vote la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, si es que se acaba de retirar un 
dictamen anteriormente en una votación que quedó 5 a 4 y es una alteración al orden del día 
por lo tanto para poderlo retirar tenían que haber tenido 6 votos y obtuvieron solo cinco, así es 
que es una nueva ilegalidad. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, continuamos don Ronald, si claro como 

siempre ya son bastante los que hay, ya hay bastante don Ronald. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no le estoy pidiendo su opinión. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, ya hay bastante los que hay de parte suya, 

cuando me traiga uno que pegue hablamos, cuando  me traiga usted un documento que pegue 
hablamos, así de sencillo no ve que usted siempre ha sido un perdedor, cuando me traiga uno 
que usted pego hablamos así de sencillo, usted es el que, primero conozca el reglamento y las 
leyes, si señor  muchas gracias, si señor cuando traiga uno me convence pero todos los que ha 
perdido, todos los que ha presentado todos los ha perdido, si señor imagínese que usted es tan 
ignorante que está demandando hasta esta demandando a gente que no tiene que demandar, 
imagínese usted que está demandando a gente que no tiene que ni demandar, vea que 
conocimiento, vea usted que falta de conocimiento, vaya mejor, continuamos, como siempre lo  
he dicho yo a usted no tengo que agradecerle ni tampoco tengo que prestarle atención así de 
sencillo. 

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

solo estoy diciendo la ilegalidad, usted no tiene nada absolutamente que agregar, pida la 
palabra entonces, pida la palabra, pida la palabra, no sea tan insolente, pida la palabra, ya se 
cometió la ilegalidad y estoy denunciando punto, ahí está el de la Contraloría le dieron duro, no 
se han dado ni cuenta, imagínese lo que le dieron de duro y no se dio ni cuenta, va a seguir 
con la majadería. 

 
ARTICULO V.III  
DICTAMEN N° 62-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  



20 
 

 
“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 25 de marzo de 2020, contando con la 

asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, 
Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, se conoció lo siguiente: 

 
SM-0495-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA MARÍA OTILIA LOBO 

GUEVARA. 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 10-2020 celebrada el día 09 de marzo de 2020, Artículo III inciso 

12), se conoció nota suscrita por la señora María Otilia Lobo Guevara que en letra dice:  

“SOLICITUD DE PRORROGA 

Quien suscribe, MARIA OTILIA LOBO GUEVARA, de la manera más atenta y cordial, me dirijo 

a ustedes y con el debido respeto manifiesto:  

Que me apersono ante ustedes a solicitar una prórroga del Acuerdo definitivamente aprobado 

SM-0867-18 el cual expongo en lo que interesa ya que a la fecha nos ha sido imposible 

concretizar la adquisición de nuestra casa, dado el estado de salud del señor José Ángel 

Murillo Jiménez.  

 

Procedo a exponer parte del acuerdo en lo que interesa:  

“En sesión ordinaria celebrada el día 11 de junio del 2018, artículo 21 se acordó:  

A. Por unanimidad se aprobó la dispensa de trámite de Comisión de la moción… 

 

ACUERDO No. 21 

 

“Por tanto, mociono con dispensa de trámite de comisión y con carácter firme para que 

este Concejo Municipal apruebe:  

1. Se le dé una prórroga de dieciocho meses contados a partir del presente acuerdo a los 

señores Víctor Manuel Murillo López, cedula 1-0248-0570 y a doña María Otilia Lobo Guevara, 

cedula 1-0550-0606, para que continúen con los tramites de su casa y en el momento que la 

adquieran se comunique a la Administración municipal para que se aplique lo pertinente de 

acuerdo a la normativa vigente.  

2. Comuníquese este acuerdo a la Administración  Municipal y a los señores María Otilia Lobo 

Guevara y a Víctor Manuel Murillo López.  

3. Se solicita la firmeza de este acuerdo”. 

En dicho acuerdo nos concedieron el plazo de dieciocho meses a partir del acuerdo referido, 

plazo que se terminó el día 11 de diciembre del 2019, pero por la salud tan quebrantada del 

señor José Ángel Murillo Jiménez, se nos ha hecho imposible continuar con los tramites de 

búsqueda de vivienda digna, a pesar de que hemos realizado todos nuestros esfuerzos 

posibles, más la situación económica por la que estamos pasando debido al pésimo estado de 

salud del señor José Ángel Murillo Jiménez, quien se encuentra en absoluta discapacidad e 

inhabilitado para poder desempeñas cualquier labor, para lo cual aporto como prueba un 

certificado médico de discapacidad total permanente para el trámite de bono familiar y medio 

de vivienda expedido por la Caja Costarricense de Seguro Social.  

Por lo anteriormente expuesto, y dadas las condiciones de necesidad y el estado de salud en 

que se encuentra el señor José Ángel Murillo Jiménez, se me conceda otro plazo no menor e 

tres años, para poder continuar con tramites de adquisición de nuestra vivienda digna.  
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Agradezco de antemano la atención prestada a la presente solicitud de prórroga.”  

Por tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Se aprueba la solicitud de prórroga de la señora María Otilia Lobo Guevara por un 

lapso de 3 años  improrrogables a partir de la firmeza de este acuerdo.  

  

2. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, yo recuerdo que ese  dictamen 

creo que se lo acaba de dar a don  Nelson, creí que Nelson iba a referirse al tema cuando él 

fue Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que nosotros cuando lo vimos se lo 

trasladamos a la Administración para que la Administración le diera un acompañamiento a la 

señora, más bien el dictamen debería de decir que se le pida un informe a la Administración a 

ver que sucedió con ese dictamen,  no darle otra prorroga porque ya esta sería la segunda 

prorroga que el Concejo Municipal da sin haber escuchado o haber tenido aquí el informe de la 

Administración.  

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo quisiera preguntar si los 

errores que hay ahí con respecto a los nombres y los números de cédula son a propósito y si 

son a propósito con que fin es que hacen esos errores, ¿cuál es la finalidad?, además me 

parece a mí que el espacio de tres años es demasiado, es excesivo, se había encomendado a 

la Administración ayudarle a esta señora, a este señor y a esta señora a tramitar y a gestionar 

un  bono de la vivienda o cualquier otra ayuda y no tenemos ningún informe si se hizo esa 

gestión o no y quisiera saber porque tantos errores. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, es un error material, solamente que en, 

es un error material que se está dando en la cédula, en lugar de ser uno es dos solamente de 

don Víctor Manuel, ese es el único error material que se debe corregir. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, quiere decir que la cédula 2-

0248-0570 corresponde al señor que dicen ustedes ahí, ¿eso si esta correcto según ustedes? 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, correcto, 2-0248-0570 corresponde a don 

José Ángel Murillo Jiménez. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ¿esta correcto?, ¿ustedes dan 

fe de eso?, aquí dice que es a Víctor Manuel Murillo López, cédula 1-0248-0570. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si es un error. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, el ultimo dictamen que ustedes habían emitido con 

respecto al  caso de doña María Otilia Lobo era que se desalojara ahí hay notificaciones de 

parte de la Dirección de Ingeniería y lo que recuerdo también es que en su momento cuando la 

señora Regidora Irene Campos era Presidenta Municipal dijo que la señora Sindica del Distrito 

de Purral Iris Vargas le  iba a conseguir un  bono a la señora, más bien estamos a la espera de 

la información a ver si la señora Sindica Suplente pudo tramitarle algo, se suspendió la 

notificación creo porque también hubo un acuerdo de Concejo Municipal y me parece que más 

bien eso estaba en la Comisión de Sociales, por eso es que ahora están emitiendo este 

dictamen si mal no recuerdo es eso, pero se suspendieron las notificaciones por 

recomendación del Concejo en su momento y lo que si es que la  Sindica le iba a conseguir el 

bono de la vivienda a la señora. 

 La Sindica Suplente Iris Vargas Soto señala, que dicha que me dio la palabra. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si no la retiro, bueno okay. 

La Sindica Suplente Iris Vargas Soto manifiesta, doña Ana para contestarle. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, un momentito, yo tengo la potestad en vista 

de esta situación vamos a ceder la palabra a la persona que continua, tiene la palabra el señor 

Regidor Propietario don Gerardo Quesada Arias. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ¿Por qué no le da la palabra? 

Interrumpe la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez ¿Por qué le quita la 

palabra? 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no se deje Iris, diga lo que 

usted tiene que decir, dígalo fuerte, le tiene miedo hasta las mujeres, tiene miedo hasta lo que 

diga una mujer. 

Interrumpe la Sindica Suplente Iris Vargas Soto, deme la palabra, yo le saque el trámite 

a la señora, yo le saque el trámite.  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, tiene la palabra el señor Gerardo 

Quesada Arias en vista de que estoy cediendo la palabra al señor. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, don Joaquín sería usted tan 

amable primero llamar a la señora, ella no tiene que estar sentada ahí porque el propietario 

esta ganando dieta y está ahí afuera no se que esta haciendo aquí la señora. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, otro chuchinga. 

Interrumpe la Sindica Suplente Iris Vargas Soto, pobrecito Gerardo. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, que quede en actas, palabras 

del señor Pablo Hidalgo, Representante de FUPROVI, diciembre 2019 dijo en la situación en la 

que se encuentra el país futuros proyectos van a largo plazo, en Goicoechea existe un proyecto 

que se le dio en general 25 campos a la suplente de sindica doña Iris Vargas para el proyecto 

Vistas de Guadalupe que va para el 2022-2023, eso es uno, segundo el dictamen que don 

Nelson sacó está muy bien redactado lo que dijo doña Ana  esta muy bien redactado, lo que 

acaba de decir el suplente fue una moción que presente yo porque resulta que a las dos 

señoras, damas del cantón se les venció el tiempo y a las señoras les mandaron el desalojo, 

pero don Ronald esa costumbre de mandar desalojos a todo el mundo, ya no se acuerda 

cuando quiso echar a todos Los Cuadros, es su costumbre no estudiar el caso, resulta que don 

Ronald tiene esa costumbre de investiga una cosa y no investiga otra, porque de ese dictamen 

si  ustedes vieron la redacción de ese dictamen cierto don Ronald ahí tiene la boca llena de 

sabiduría el dictamen trascendió un error y así fue, bueno así   trascendió, así fue cuando se 

hizo equivocadamente al señor don José Ángel Murillo creo que se llama el señor, fue y pidió 

una constancia que ahí esta en el expediente, esta constancia se la dieron un mes antes de 

que a él se le venciera el periodo que se le había dado o sea un mes para que ustedes le 

resuelvan una cuestión que las dos señoras aquí presentes en cuatro años no han podido y 

ustedes le están dando un mes al señor para que le resuelva el caso, entonces al señor se le 

esta dando, FUPROVI, el INVU, yo le estaba diciendo a Joaquín que porque no le metieron 4 

años por estas cosas, FUPROVI y el INVU le están dando prioridad al señor porque el señor 

tienen varias discapacidades, primero que todo don Ronald es unos poquitos años mayor que 

usted, hágale números como estará el señor y aparte tiene ciertas discapacidades, pero al 

señor se le venció el permiso de salud en noviembre don Ronald y para que quede claro el 

Ministro de Salud lo dice todos los días por eso es que casi nunca discuto con usted dice 

cuidemos a nuestros viejitos, don Ronald yo por eso nunca, pero hoy si le doy la razón tiene 

dos errores el dictamen pero nada más de corregirlos, pero del dicho al hecho hay mucho 

trecho y realmente lo que los señores necesitan para que haya un proyecto de vivienda que 

doña Iris se está moviendo, cierto ahí toda la razón ella se movieron, vendrá en el 2024, 2025, 

no importa pero se esta moviendo, resulta que ellos necesitan tiempo tres años yo siento que 

no es mucho porque ustedes saben lo que dura la burocracia y ayer reunido con el señor del 
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INVU el viernes me dijo que como estaba el país puede que muchos presupuestos de todo a 

nivel nacional vayan por el COVID para cuidar a ustedes don Ronald, a ustedes los viejitos con 

todo respeto, a ustedes los adultos mayores, entonces yo les pido a ustedes que en lugar de 

meterle tres años como dice el dictamen que le metamos cuatro años para ayudar al adulto 

mayor  porque uno no  sabe como va estar este país, don Ronald tiene toda la razón tiene dos 

errores, el señor se llama don José Ángel Murillo creo  y así salió en el dictamen anterior. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, fue más que todo un error de la señora a 

la hora de que puso el nombre y eso, pero fue la señora, es decir el dictamen está bien 

elaborado, le voy a dar la palabra al señor Presidente de la Comisión para ver en que queda 

esto, yo nada más simplemente entiendo porque yo sí sé que voy a llegar a viejo gracias a 

Dios, ya estoy viejo pero yo sé que Dios me va a dar larga vida y entiendo la situación de estos 

ancianos, desgraciadamente no hay ese mismo deseo y esa misma voluntad en ciertos 

Regidores pero ojalá que tengan la oportunidad de llegar ancianos. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, señor Presidente es que a la 

hora que elaboramos el dictamen yo no tenía presente de que a ellos ya se les había otorgado 

un plazo, entonces solicito el retiro para mejor resolver y valorar ese tema y ver esos dos 

errores que están ahí con el número de cédula y creo que el nombre. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bueno esta bien vamos a pasarlo a la 

comisión nuevamente de Sociales para corregir esos errores que fue de la nota que mandó, 

que sea presentado el próximo lunes. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del Dictamen N° 
062-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba, como se 
detalla a continuación: 

 
ACUERDO N°5 
 

“Se aprueba retirar el dictamen Nº 62-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales y se 
devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, continuamos. 
 
Interrumpe la Regidora Suplente en Ejercicio Nicole Mesén Sojo, don Joaquín me da la 

palabra, don Joaquín ¿porque no me quiere dar la palabra?, don Joaquín respóndame ¿Por 
qué no me quiere dar la palabra? 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ni de eso es capaz. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, pregúntele a don Ronald que conoce 

bien la ley, consúltele a don Ronald. 
 
Interrumpe la Regidora Suplente en Ejercicio Nicole Mesén Sojo, le estoy preguntando 

a usted. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no sea chuchinga, le esta 

preguntando a usted, conteste. 
 
Interrumpe la Regidora Suplente en Ejercicio Nicole Mesén Sojo, antes porque era 

suplente, ahora soy propietaria. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, estamos con el dictamen 55-2020, ya le 

voy a dar la palabra por el dictamen doña Rosa. 
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ARTICULO V.IV  
DICTAMEN N° 055-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 

“En reunión ordinaria celebrada el martes 07 de enero 2020, con la presencia de los 

señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés Vice-

presidenta, José Milton Cruz Campos, como asesor, se conoció lo siguiente:  

SM-0291-2020 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA DINORAH 

GONZALEZ ALFARO, CONOCIDA EN LA SESION ORDINARIA Nº 06-2020, CELEBRADA 

EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2020, ARTICULO III, INCISO 32). 

CONSIDERANDO QUE: 

Que la señora Dinorah González Alfaro con nota fechada 10 de febrero del 2020, expresa: 

“Por razones de salud ya que soy adulta mayor, me cuesta conciliar el sueño aun con pastillas 

decidí poner un sarán en la verja que da a mi cuarto ya que los gatos, mapaches, zorros no nos 

dejan en paz. 

Pero resulta que la vecina se quejó porque le quito visibilidad, pero ellos en cambio se suben al 

techo de su casa por el frente y por atrás con el cuento de dar mantenimiento a un estañón con 

agua, esto por el patio y por el frente, el señor se sube porque se ve la ventana del cuarto de 

mi hija. 

No sé quién estará siendo más perjudicado ya que dicha está de paso, ya que trabaja en 

Europa. 

Sin más por el momento les agradezco su intervención para poder dormir en paz”.    

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

1. Trasladar a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, el oficio SM-

0291-2020, para que por medio de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo, para que informe a este Concejo si por la queja presentada por la señora 

Dinorah González Alfaro se originó algún proceso de notificación por parte de la 

Municipalidad.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza”.  

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, yo era para referirme al anterior al 
que se retiró, que a la hora de ese dictamen que sea con un criterio del señor asesor don 
Mariano, porque a ver si nosotros podemos dar esa prorroga, entonces que sea con el informe 
del señor. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, si justamente nosotros lo estábamos 

valorando para que pudiésemos, se esta convocando señor Presidente de la Comisión don 
Nelson Salazar. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 055-2020 
Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

055-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 055-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 055-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N°6 
 

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

1. Trasladar a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, el oficio SM-

0291-2020, para que por medio de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo, para que informe a este Concejo si por la queja presentada por la señora 

Dinorah González Alfaro se originó algún proceso de notificación por parte de la 

Municipalidad.  

2. Comunicar a los interesados. 

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

 
ARTICULO V.V  
DICTAMEN N° 022-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  
 

“En reunión extraordinaria, celebrada a las quince horas del día 02 de abril de 2020, con 

la presencia del señor Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, 

Vicepresidenta, y Mariano Ocampo Rojas asesor de la Comisión, y participación de los señores 

Guillermo Garbanzo Ureña, y Gerardo Quesada Arias, Regidores Propietarios, se conoció 

oficio SM-2647-19, de fecha 17 de diciembre de 2019, en Sesión Ordinaria N°49-19, celebrada 

el día 16 de diciembre de 2019, Artículo III inciso 12),en la que se conoció recurso de 

revocatoria suscrito por el Lic. Alexis Castillo García, Soluciones Constructivas Castillo. Y 

CONSIDERANDO 

1. El escrito del Lic. Alexis Castillo García, de fecha 11 de diciembre de 2019, es recurso de 

revocatoria, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa 

Soluciones Constructivas Castillo, cédula jurídica 3101630703. contra el acto de adjudicación 

de la contratación 2019CD-000300-01 MEJORAS CEN CINAI SAN ANTONIO, PINTURA 

PAREDES, PORTONES Y PAREDES DE JARDÍN, INCLUYE PARED FRONTAL, 

SUSTITUCIÓN DE RODAPIES DE MADERA POR PLÁSTICOS, SUSTITUCIÓN DE 

LÁMPARAS, COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO EN TODA EL ÁREA, DISTRITO DE 

GUADALUPE. 

2. El Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria N° 48-19, celebrada el día 09 de diciembre de 

2019, Artículo V.X., en el Por Tanto N° 1, aprobó: 

“Adjudicar la CONTRATACIÓN DIRECTA 2019CD-000300-01, titulada “Mejoras CEN 
CINAI San Antonio, pintura de paredes, portones y paredes de jardín, incluye 
pared frontal, sustitución de rodapiés de madera por plásticos, sustitución de 
lámparas, colocación de piso porcelanato en toda el área, Distrito Guadalupe”,  a 
favor del señor Julio Chacón Gutiérrez, por un monto de ¢15.000.000.00 (quince 
millones de colones)”. 
 

3. Esta Comisión de Asuntos Jurídicos, acordó solicitar informe al Licenciado Andrés Arguedas 

Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría, informe técnico, respecto al alegato del recurrente 
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Alexis Castillo García Representante Legal de la empresa Soluciones Constructivas Castillo, de 

que la otra empresa adjudicada no se encontraba al día con sus obligaciones tributarias.  

4. En oficio MG-AG-DAD- PROV 0212-2020, de fecha 20 de marzo de 2020, el Jefe de 

Proveeduría, dio respuesta informando que el contratista Julio Chacón Gutiérrez, presentó un 

arreglo de pago con el Ministerio de Hacienda. Cita Resolución R-DJ-161-2009, de 10 horas 

del 28 de setiembre de 2009, sin indicar de que Despacho, pero, se infiere que es de la 

Contraloría General de la República, porque, más adelante se cita al ente Contralor, y se valora 

en parte por esta Comisión, para la resolución del recurso de revocatoria interpuesto, por ser 

además citado por el Jefe de Proveeduría, que indica:  

“Ahora bien, es criterio de este despacho, con fundamento en los principios que 

informan la Contratación Administrativa, como lo son los principios de eficacia y 

eficiencia contemplados en el artículo 4° de la Ley de Contratación Administrativa y 2° 

de su Reglamento, que nuestro ordenamiento permite la subsanación de algunos 

elementos conformadores de la oferta, con el fin de hacer siempre prevalecer el 

contenido sobre la forma, de tal manera que se permita la conservación de las ofertas 

o, en su caso, el acto de adjudicación. Esto en tanto la actividad de contratación debe 

ser siempre orientada al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la 

Administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés 

general, a partir de un uso eficiente de los recursos públicos. De ahí que el Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa detalla en su artículo 81 una serie de aspectos 

subsanables. Por otra parte, en el caso de que un oferente se vea en la necesidad de 

subsanar la presentación de algún dato o elemento indispensable en su oferta de 

conformidad con el cartel del concurso, se requiere que efectivamente subsane dicha 

presentación, ya sea ante la propia administración o bien ante esta Contraloría 

General, en caso de que imponga recurso de apelación…” 

Efectivamente, el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en su 

artículo 81, permite subsanar aspectos formales, tales como: la naturaleza y propiedad de las 

acciones, declaraciones juradas, certificaciones de la CCSS y especies fiscales, y es lo cierto 

que el jefe del Departamento de Proveeduría Municipal, dice que el señor Julio Chacón 

Gutiérrez, subsana la obligación tributaria, por lo que cumple con lo expuesto, e indica que es 

un aspecto subsanable. Esta Comisión con base en las anteriores consideraciones, declara sin 

lugar el recurso de revocatoria contra el acto administrativo de adjudicación de la Contratación 

Administrativa 2019CD-0000300-01. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Declara sin lugar el recurso de revocatoria, interpuesto por el señor  Alexis Castillo García, 

en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa Soluciones 

Constructivas Castillo, cédula jurídica 3101630703, contra el acuerdo del Concejo Municipal 

tomado en Sesión Ordinaria N° 48-19, celebrada el día 09 de diciembre de 2019, Artículo V.X., 

de adjudicación de la Contratación 2019CD-000300-01 MEJORAS CEN CINAI SAN ANTONIO, 

PINTURA PAREDES, PORTONES Y PAREDES DE JARDÍN, INCLUYE PARED FRONTAL, 

SUSTITUCIÓN DE RODAPIES DE MADERA POR PLÁSTICOS, SUSTITUCIÓN DE 

LÁMPARAS, COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO EN TODA EL ÁREA, DISTRITO DE 

GUADALUPE. 

2. Comuníquese a las partes. 

3. Declárese firme el presente acuerdo”. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, ahí me parece que hay una confusión 

de nombres también, porque viendo el acta 49 del año pasado ahí no habla nada de don Julio, 

o 48, que se revise eso. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Mariano es que en la 48 se presentó el 

dictamen y en la 49 presento el recurso, eso es todo, vamos a someter a votación, nada más 

simplemente es de que hay que resolverle al señor en el 48 fue aprobado y en el 49 presento el 

recurso, por eso es que está en esa condición. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, pero no era, eso no se le había 

adjudicado a don Julio Chacón. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a someter a votación, hay que 

resolver a este señor, ya el señor Asesor hizo la revisión. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, aquí dice a favor del señor Julio 

Chacón por un monto de 15 millones, ahí dice en el dictamen. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si se esta rechazando, vamos a someter 

a votación por los tiempos. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 022-2020 
Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 022-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS 
JURÍDICOS 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. SUPL. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

022-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 022-2020 COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. SUPL. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 

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

N° 022-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 022-2020 COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. SUPL. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 

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

Dictamen N° 022-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N°7 
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 
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1. Declara sin lugar el recurso de revocatoria, interpuesto por el señor  Alexis Castillo García, 

en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la empresa Soluciones 

Constructivas Castillo, cédula jurídica 3101630703, contra el acuerdo del Concejo Municipal 

tomado en Sesión Ordinaria N° 48-19, celebrada el día 09 de diciembre de 2019, Artículo V.X., 

de adjudicación de la Contratación 2019CD-000300-01 MEJORAS CEN CINAI SAN ANTONIO, 

PINTURA PAREDES, PORTONES Y PAREDES DE JARDÍN, INCLUYE PARED FRONTAL, 

SUSTITUCIÓN DE RODAPIES DE MADERA POR PLÁSTICOS, SUSTITUCIÓN DE 

LÁMPARAS, COLOCACIÓN DE PISO PORCELANATO EN TODA EL ÁREA, DISTRITO DE 

GUADALUPE. 

2. Comuníquese a las partes. 

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

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 022-
2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. SUPL. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, porque es que aquí cuando este 

señor Castillo interpone la solicitud es porque dice que dicha oferta la del señor Mario Alberto 
Gutiérrez es la más baja administrativamente, pero debido a que el señor Gutiérrez se 
encuentra moroso ante tributación como se puede apreciar en la consulta realizada por eso es 
que a ellos le corresponde ser a quienes se les adjudique, entonces yo por eso no entiendo 
donde aparece Julio Chacón  en el baile, por eso lo voto negativo, más bien aquí se esta 
favoreciendo a quien interpuso esta solicitud. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, continuamos. 
 

ARTICULO V.VI  
DICTAMEN N° 07-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 18 de febrero de 2020, en presencia de Gerardo 
Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, 
Secretario; donde se conoció lo siguiente: 

 
SM-1735-18: EN SESIÓN ORDINARIA N° 40-18, CELEBRADA EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 
2018, ARTÍCULO 13°, SE CONOCIÓ ADDENDUM A MOCIÓN SUSCRITA POR LA 
REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO, APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA N° 
33-18, ARTÍCULO 14° Y AVALADA PARA SU TRÁMITE POR LOS REGIDORA 
PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMÉNEZ Y EL REGIDOR PROPIETARIO JULIO 
MARENCO MARENCO. 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que en Sesión Ordinaria N° 33-18, celebrada el 13 de agosto de 2018, Artículo 14°, se 

conoció moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, relacionada a 
otorgar un reconocimiento a los miembros actuales (2018), del Comité de la Persona 
Joven Goicoechea, en celebración del día Internacional de la Juventud. 

 
2. Que en Sesión Ordinaria N° 40-18, celebrada el día 01 de octubre de 2018, Artículo 13°, 

se conoció addendum a la moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, 
aprobada en Sesión Ordinaria N° 33-18, artículo 14°, ya que en la moción señalada en el 
Considerando número 1, existe un error en el por tanto número 3, corrigiendo el mismo 
de 4 pergaminos a 7 pergaminos, para la entrega de los Jóvenes del Comité Cantonal de 
la Persona Joven.  
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POR TANTO; 
 
Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Se traslade a la Administración Municipal el oficio SM-1735-18 de la Secretaría 

Municipal, relacionado a la Moción Suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, 
y avalada para su trámite por la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez y el Regidor 
Propietario Julio Marenco Marenco, con respecto a que se realice por periodo, 
reconocimiento en el Día Internacional de la Juventud a los miembros del Comité 
Cantonal de la Persona Joven, mismo que se celebra el 12 de agosto.   

 
2. Se informe al Concejo Municipal. 
 
3. Se comunique a los interesados. 
 
4. Se solicita la firmeza”. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 007-2020 
Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 007-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS 

CULTURALES 
 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. SUPL. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 

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

007-2020 Comisión de Asuntos Culturales, la cual no se aprueba por no contar con los 
votos necesarios. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 007-2020 COMISIÓN DE 
ASUNTOS CULTURALES 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. SUPL. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO  
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 007-2020 Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N°8 
 

“POR TANTO; 
 
Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Se traslade a la Administración Municipal el oficio SM-1735-18 de la Secretaría 

Municipal, relacionado a la Moción Suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén 
Sojo, y avalada para su trámite por la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez y el 
Regidor Propietario Julio Marenco Marenco, con respecto a que se realice por periodo, 
reconocimiento en el Día Internacional de la Juventud a los miembros del Comité 
Cantonal de la Persona Joven, mismo que se celebra el 12 de agosto.   

 
2. Se informe al Concejo Municipal. 
 
3. Se comunique a los interesados. 
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4. Se solicita la firmeza”. COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 007-2020 COMISIÓN DE 
ASUNTOS CULTURALES 

 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. SUPL. EN EJERCICIO NICOLE MESÉN SOJO 
 
La Regidora Suplente en Ejercicio Nicole Mesén Sojo expresa, mi justificación del porque 

lo vote negativamente es porque dicha moción ya está extemporánea, era presentada en un 
tiempo desde el 2018 y estamos ene l 2020 entonces por esa razón es que vote negativamente 
el dictamen. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, es para solicitar la alteración del 

orden del día para que se lea la moción que presentamos a la mesa sobre el asunto del 
inmueble para compartir entre el Concejo de Distrito de Purral y una Fundación.  

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, solamente para responderle a 

Nicole, en ningún a parte de la moción suya dice para que año era, desgraciadamente con todo 
lo que vino es cierto yo se la hubiera votado extemporánea pero también se ve que aquí hay 
grupos de la persona joven todos los años entonces lo que es bueno para el ganso es bueno 
para la gansa. 

 
La Regidora Suplente en Ejercicio Nicole Mesén Sojo indica, propietaria hoy, gracias me 

encanta que lo diga Joaquín, para contestarle a Gerardo, me refiero a extemporánea por el 
tiempo, la moción fue presentada en el 2018 y estamos en el 2020, esa moción tenían 30 días 
para haberla dictaminado y no se dictaminó por esa razón es que la vote negativamente no 
porque la moción dijera algo de tiempo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, si que bueno, excelente porque hubieron, 

hay compañeros también de una Fracción de acá que no dictaminaron en tiempo y en forma un 
presupuesto extraordinario importantísimo que eran casi  5 mil millones de colones 
importantísimo, gracias por la información, estamos con los tiempos, yo creo que si nos va a 
dar tiempo de llegar al capítulo para poderlo ingresar. 

 
ARTICULO V.VII  
DICTAMEN N° 043-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
 

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

asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rose Mary Artavia González, Vicepresidente, 

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

siguiente: 

SM-202-2020 se conoció oficio MG-AG-0564-2020 suscrito por el Alcalde Municipal a.i. 

Considerando 

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

Artículo III inciso 23), se conoció oficio MG-AG-0564-2020 suscrito por el Alcalde 

Municipal a.i. que expresa:  

 

“En atención al oficio SM 2622-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 48-19, celebrada el día 09 de diciembre de 2019, artículo V.XX, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 101-19 de la Comisión de Asuntos 
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Sociales que otorga en administración a la Junta Directiva del Comité Cantonal de 

Deportes y recreación de Goicoechea, plano SJ 192245-2016, adjudicar 

únicamente parque infantil, zona verde, cancha, parque y otro conforme al artículo 

40 de la Ley de Planificación Urbana Zona Municipal. Respecto a este tema, me 

permito anexar el oficio DJ 069-2020 rubricado por el Lic. Harold Muñoz Peña de la 

Dirección Jurídica, quien indica que revisando los documentos específicamente el 

D.C. 014-2020 suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar Jefe de Censo y 

Catastro y dirigido al señor Nelson Salazar Agüero Presidente de la Comisión de 

Asuntos Sociales, no hay registros de ese número de plano y la dirección que se 

aporta es incorrecta, por lo que se requiere se aclare la información esto con el fin 

de proceder posteriormente a la elaboración del Convenio Correctamente. Lo 

anterior para su estudio y valoración.” 

 

2. Que en oficio DJ 069-2020 suscrito por el Lic. Harold Muñoz Peña  en lo que 

interesa indica:  

“ (…) En dicho acuerdo, se describe como bien a adjudicar un inmueble municipal 

ubicado en la carretera principal de Mozotal, con plano catastrado SJ 192245-

2016; _ sin embargo mediante oficio DC 014-2020 del 10 de enero de 2020, 

suscrito por Marvin Hernández Aguilar, Jefe del Departamento de Censo y Catastro 

de esta Municipalidad, dirigido al señor Nelson Salazar Agüero , Presidente de la 

Asociación de Asuntos Sociales, se indica que no hay registros de ese número de 

plano y la dirección que se aporta es incorrecta. Así las cosas siendo que la 

información no es precisa, recomendamos solicitar aclaración sobre dicha 

información y si resulta necesario, tomar un nuevo acuerdo con la información 

precisa para la confección de dicho convenio de administración no pudiendo 

modificar de oficio ningún aspecto acordado por el Honorable Concejo Municipal.”  

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

1. Informar a la Administración Municipal que en Sesión Ordinaria N° 04-20, 

celebrada el día 27 de enero del 2020, articulo IV.X se aprobó el Por Tanto del 

Adendum al Dictamen 101-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, donde se 

corregía el número de plano y la dirección del lugar.   

2. Se solicita la firmeza”.  

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, nada más es que el licenciado Harold 

Muñoz indica que no había plano ni dirección correcta, entonces para que quede claro en el 

adendum ya viene el plano nuevo debidamente inscrito en el registro para que se puede hacer 

el convenio, porque el impedimento tenía razón el colega de que no existía el plano ni la 

dirección,  ya si viene incorporado, inserto del registro público me imagino el nuevo plano, es 

así Yoselyn, nada más esa dudita tenía. 
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La Secretaria Municipal a.i. manifiesta, lo que dice el por tanto es que en el adendum al 

dictamen 101-19 se hizo la corrección que estaba pidiendo don Harold, entonces en este se 

está tomando nota en virtud de que ya en el adendum del dictamen 101-19 se subsanó lo que 

él estaba solicitando. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 043-2020 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos de los presentes se 
aprueba. 

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

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

043-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 043-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos de los 
presentes se aprueba. 

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

la curul. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 
Dictamen N° 043-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N°9 
 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

1. Informar a la Administración Municipal que en Sesión Ordinaria N° 04-20, 

celebrada el día 27 de enero del 2020, articulo IV.X se aprobó el Por Tanto del 

Adendum al Dictamen 101-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, donde se 

corregía el número de plano y la dirección del lugar.   

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

 
ARTICULO V.VIII  
DICTAMEN N° 044-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
 

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

asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rose Mary Artavia González, Vicepresidente, 

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

siguiente: 

SM-201-2020 se conoció oficio MG-AG-0563-2020 suscrito por el Alcalde Municipal a.i. 

Considerando 

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

III inciso 23), se conoció oficio MG-AG-0563-2020 suscrito por el Alcalde Municipal a.i. 

que expresa:  
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a. “En atención al oficio SM 2634-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 49-19, celebrada el día 16 de diciembre de 2019, artículo V.VIII, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 104-19 de la Comisión de 

Asuntos Sociales que otorga en administración a la Junta Directiva del Comité 

Cantonal de Deportes y recreación de Goicoechea, Folio Real 180048, 

adjudicar únicamente parque infantil, zona verde, gimnasio multiuso, cancha, 

edificación y otro, conforme al artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana 

Zona Municipal. Respecto a este tema, me permito anexar el oficio DJ 070-

2020 rubricado por el Lic. Harold Muñoz Peña de la Dirección Jurídica, quien 

indica que revisando los documentos el número de finca indicado 180048 

corresponde a la propiedad donde se ubica la Plaza de Futbol de San 

Francisco, por lo que se requiere se aclare la información esto con el fin de 

proceder posteriormente a la elaboración del Convenio correctamente. Lo 

anterior para su estudio y valoración.”  

 

2. Que en oficio DJ 070-2020 suscrito por  el Lic. Harold Muñoz Peña  en lo que interesa 

indica:  

 

“(…) En dicho acuerdo se describe como bien a adjudicar un inmueble municipal 

ubicado al costado oeste del Ebais de Mata de Plátano, con Folio Real 180048; sin 

embargo mediante oficio DC 014-2020 del 10 de enero de 2020, suscrito por 

Marvin Hernández Aguilar, Jefe del Departamento de Censo y Catastro de esta 

Municipalidad, dirigido al señor Nelson Salazar Agüero, Presidente de la 

Asociación de Asuntos Sociales, se indica que ese número de finca (180048) 

corresponde a la propiedad donde se ubica la Plaza de Futbol de San Francisco. 

Así las cosas siendo que la información no es precisa, recomendamos solicitar 

aclaración sobre dicha información y si resulta necesario, tomar un  nuevo acuerdo 

con la información precisa para la confección de dicho convenio de administración 

no pudiendo modificar de oficio ningún aspecto acordado por el Honorable Concejo 

Municipal.” 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

1. Informar a la Administración Municipal que en Sesión Ordinaria N° 04-20, 

celebrada el día 27 de enero del 2020, articulo IV.XI se aprobó el Por Tanto del 

Adendum al Dictamen 104-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, donde se 

corregía el error material.  

2. Se solicita la firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 044-2020 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 



34 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 
044-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 044-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 
Dictamen N° 044-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N°10 
 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

1. Informar a la Administración Municipal que en Sesión Ordinaria N° 04-20, 

celebrada el día 27 de enero del 2020, articulo IV.XI se aprobó el Por Tanto del 

Adendum al Dictamen 104-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, donde se 

corregía el error material.  

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

ARTICULO V.IX  
DICTAMEN N° 039-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 11 de febrero del 2020, contando 

con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rose Mary Artavia González, 

Vicepresidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, como asesoras Lorena Miranda 

Carballo, Marlene Zúñiga Martínez, se conoció lo siguiente: 

SM- 1284-16 se conoció nota suscrita por el Sr. Carlos Quintero, Presidente Asociación 

Beraca Centro Diurno Adulto Mayor.  

SM-0237-19 se conoció nota suscrita por el señor Carlos Quintero, Presidente 

Asociación Beraca Centro Diurno. 

SM-0707-19 se conoció nota suscrita por el Sr. Carlos Quintero, Presidente Asociación 

Beraca Centro Diurno Adulto Mayor.  

SM-0994-19 se conoció nota suscrita por el Sr. Carlos Quintero, Presidente Asociación 

Beraca Centro Diurno Adulto Mayor.  

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 27-16, celebrada el día 04 de julio de 2016, Artículo 3° 

inciso 19), se conoció nota suscrita por el Sr. Carlos Quintero, Presidente Asociación 

Beraca Centro Diurno Adulto Mayor que manifiesta:  

 

“Por este medio reciba un cordial saludo. En el centro diurno se atienden a 38 

adultos mayores con edades a partir de los 65 años, según lo establece la 
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normativa vigente, los mismos asisten por sus propios medios al centro y no 

requieren de asistencia especial.  

Además se cuenta con 4 voluntarios entre los que se tienen: una directora 

administrativa, Cocinera, Servicios Generales y Encargado de salón.  

Gracias al apoyo del Concejo Municipal y la Alcaldía Municipal, la cocina, 

artículos de salón, acera, maya perimetral, fueron apoyo de esta municipalidad.  

El trabajo conjunto con llevo a poder sacar los permisos necesarios para abrir 

el servicio ya un año. Este primero de Julio cumpliremos ya un año de servicio. 

Como es sabido por el Concejo Municipal y Alcaldía la Dirección General del 

Centro Diurno ha presentado al AASAI solicitud de inscripción como Institución 

de bienestar social, y hemos hecho lo humanamente posible, pero hemos sido 

rechazados.  

Este rechazo a no ser inscrito nos cobra un costo muy alto no podemos 

inscribirnos como Centro Diurno ante CONAPAM, Ministerio de Hacienda, no 

recibimos donaciones, y no podemos conseguir patrocinios.  

Afectando la Administración financiera y área administrativa, cognitivos, 

alimentación, transporte. 

Hoy contamos con apoyo económico esporádico, colocando en riesgo la 

estabilidad del Centro Diurno y su servicio.  

CONAPAN, está dando seguimiento a esta situación con AASAI y esperamos 

un informe por parte de la Institución rectora, ya que si nos reciben como 

Institución de Bienestar podríamos optar por una Red Local, y apoyar a los 

Adultos del Distrito y al Centro Diurno.  

Nos comentaba el funcionario CONAPAM Carlos Molina de Fiscalización 

Operativa, como la Municipalidad de Cartago apoya por un convenio con 

FODEFAF, dirigía alimentos a los centros diurnos.  

Nuestra consulta es ver la posibilidad de algún mecanismo o moción para 

apoyar al centro Diurno con alimentos, la población que se atiende no puede 

aumentar por razón de alimentos e ingresos económicos.  

Esperamos lograr superar pronto este escoyo, somos el primer Centro Diurno 

de Purral, adjunto encontrar los tramites que se están realizando a nivel de 

Presidencia y Consejo Directivo IMAS, Consejo Adulto Mayor y CONAPAM.”   

 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 06-19, celebrada el día 11 de febrero de 2019, Artículo 2° 

inciso 3), se conoció nota suscrita por el Sr. Carlos Quintero, Presidente Asociación 

Beraca Centro Diurno Adulto Mayor que señala:  

 

“Asunto: Carta Asociación Beraca a María Orosco, solicitando aclaración para 

Informe Asamblea Anual e informar e incorporar al expediente que lleva el 

Consejo Municipal y Alcaldía.  
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Por este medio reciban un cordial saludo, adjunto carta de la Asociación 

Beraca solicitando a la Señora María Orosco Herrera respuesta por las 

acciones realizadas en contra de las dos Asociaciones Beraca, donde le 

respondemos lo presentado por la señora Orosco al Consejo Municipal.  

Es importante para que sea incorporado al expediente que llevan para realizar 

defensa de las dos Asociaciones en justificación de sus acciones en acciones 

para mejorar la infraestructura comunal para mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos.” 

 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 17-19, celebrada el día 29 de abril de 2019, Artículo 2° 

inciso 11), se conoció nota suscrita por el Sr. Carlos Quintero, Presidente Asociación 

Beraca Centro Diurno Adulto Mayor que indica:  

 

“Asunto: Anexar documentos al Expediente de la Asociación Beraca Centro 

Diurno Adulto Mayor, y Asociación Pro vivienda y Bienestar social Beraca. Por 

este medio reciban un cordial saludo, como es sabido por los Honorables las 

Asociaciones Beraca han tenido demandas penal expediente 18-000022-611-

PE y Ambiental 195-18-03-TAA. Por la señora María Felicia Orosco Herrera. 

Se ha procedido a documentar al Ministerio Publico con la finalidad de apoyar 

a dilucidar la vedad de los hechos. Adjunto Documentos con sello de recibido 

por el Ministerio Publico para que anexen al expediente que se lleva en las 

Diversas instancias de la Municipalidad de Goicoechea y a la vez tengan 

seguimiento del proceso.” 

 

4. Que en Sesión Ordinaria N° 22-19, celebrada el día 03 de junio de 2019, Artículo 2° 

inciso 12), se conoció nota suscrita por el Sr. Carlos Quintero, Presidente Asociación 

Beraca Centro Diurno Adulto Mayor que manifiesta:  

 

“Asunto: informe aumento estatus y tramite Carácter Público en AASAI.  

Como representante de la Asociación Beraca Centro Diurno Adulto Mayor una 

organización nacida de la necesidad del Distrito de Purral. Debemos dar un 

agradecimiento a todas las personas e Instituciones que nos motivaron y 

ayudaron a crear esta Humilde Asociación, cuando pasamos los peores 

momentos y estuvimos a punto de abandonar el proyecto y siempre nos 

motivaron a seguir adelante. 

Iniciamos guiados y apoyados por: 

1 Ministerio de Salud: Doctora Rossana García y Doctora Gabriela Fallas.  

2 IMAS: Lic. Iris Campos, Lic. Carlos Brenes, Lic. Paula Pérez, Oficina 

Infraestructura Comunal, Área Noroeste.  

3 Alcaldía Municipal: Lic. Ana Lucia Madrigal Faerron  
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4 AASAI: Lic. Anabelle Hernández Cañas y Lic. Jessica Chacón Sánchez  

5 Abogada y notario: Lic. Silvia Quirós Campos.  

Guiados por los profesionales del AASAI, se inicia el protocolo de inscripción 

para optar por el Carácter Público y un paso muy importante fue el aumento y 

reforma de los estatutos de la Asociación Beraca Centro Diurno.” 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

1. Trasladar el SM 1284-16 a la Administración para que se verifique si cuenta 

con la idoneidad y valore la posibilidad de asignar recursos a dicho fin. 

 

2. Se tome nota de los SM 0237-19, SM 0707-19, SM-0994-19 en vista que es 

para conocimiento de la Comisión de Asuntos Sociales. 

3. Se le comunique al Sr. Carlos Quintero, Presidente Asociación Beraca Centro 

Diurno Adulto Mayor 

4. Se solicita la firmeza.” 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, es que es para recordar que este 

Concejo Municipal si ya le aprobó la idoneidad al Centro Diurno Beraca, eso sí ya aquí paso 

hace unos meses, solo para que quede constando en actas. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 039-2020 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

039-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 039-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 039-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N°11 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

1. Trasladar el SM 1284-16 a la Administración para que se verifique si cuenta 

con la idoneidad y valore la posibilidad de asignar recursos a dicho fin. 

2. Se tome nota de los SM 0237-19, SM 0707-19, SM-0994-19 en vista que es 

para conocimiento de la Comisión de Asuntos Sociales. 

3. Se le comunique al Sr. Carlos Quintero, Presidente Asociación Beraca Centro 

Diurno Adulto Mayor 

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

 
ARTICULO V.X  
DICTAMEN N° 016-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
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“En reunión ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2020, con la asistencia de Rosemary 

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

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

147-2020 de la Secretaría Municipal que traslada oficio MG-AG-0414-2020, suscrito por la 

Alcaldesa Municipal conocido en Sesión Ordinaria Nº 04-2020, celebrada el día 27 de enero de 

2020, artículo III, inciso 17). 

 

CONSIDERANDO QUE: 

Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, remite Estados Financieros al 

31 de diciembre del 2019, para conocimiento y demás fines pertinentes.  

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

1. Tomar nota del oficio SM-147-2020 de la Secretaría Municipal que anexa Estados 

Financieros al 31 de diciembre del 2019.  

2. Comunicar este acuerdo a los interesados. 

3. Declarar la firmeza de este acuerdo”. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, ese lacónico se toma nota es por falta 

de capacidad de análisis o ¿Por qué?, no se dice nada, lo bien que está o lo mal que está, la 

ejecución ¿cómo estuvo?, no dice absolutamente nada. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 016-2020 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 016-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

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

016-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 016-2020 COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

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

N° 016-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 016-2020 COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

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

Dictamen N° 016-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
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ACUERDO N°11 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

1. Tomar nota del oficio SM-147-2020 de la Secretaría Municipal que anexa Estados 

Financieros al 31 de diciembre del 2019.  

2. Comunicar este acuerdo a los interesados. 

3. Declarar la firmeza de este acuerdo”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO  DEL DICTAMEN N° 016-2020 
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 
Cuestión de orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala sometemos a votación la ampliación del 
orden del día para conocer la moción presentada por el señor Regidor Propietario don Ronald 
Arrieta. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, fue enviada antes de las doce. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, sometemos a votación. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, pero fue enviada antes de las 

doce. 
El Presidente del Concejo Municipal indica, sometemos a votación la ampliación del 

orden del día, estaba sin firma, sometemos a votación. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, entonces yo tenía que venir 

aquí a firmarla, ponerme en riesgo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a discutir, si no levanto la sesión, 

dígame. 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, está deseando levantarla. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, al ser las 8:17 p.m. se levanta la sesión 

por la falta de respeto. 
 
ARTICULO VI 
CONTROL POLITICO 
 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO VII. 
COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTICULO VII.I COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01932-2020, enviado al Director 
Administrativo- Financiero, anexo oficio SM 628-2020, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 06-2020, celebrada el día 25 de marzo de 2020, artículo III.IX, donde 
se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 055-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que 
traslada el oficio SM 329-2020, donde se conoce nota del señor Carlos Alberto Quintero a la 
Administración para que se valore la posibilidad de brindar la ayuda necesaria para dicha 
solicitud. Lo anterior para su estudio y valoración.  SE TOMA NOTA  

 
ARTICULO VII.II COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01935-2020, enviado al Director 
Administrativo- Financiero, anexo oficio SM 632-2020, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 06-2020 celebrada el día 25 de marzo de 2020, artículo III.X, donde 
se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 056-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales que una 
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vez que el equipo adquirido para transmitir las sesiones del Concejo Municipal este trabando 
en su totalidad, la Administración valore el pago de horas extras para la interpretación para las 
personas sordas dado que en esta municipalidad existen funcionarios capacitados y de esta 
manera se puedan transmitir las sesiones con su lenguaje lesco y así cumplir con el derecho a 
la comunicación de las personas con discapacidad auditiva. Lo anterior para su estudio y 
valoración.  SE TOMA NOTA  

 
ARTICULO VII.III COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01876-2020, enviado al Director 
de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 615-2020, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 12-2020, celebrada el día 23 de marzo de 2020, artículo III, inciso 26) se 
conoció oficio N° 16 L.S.U.C., suscrito por el Dr. Fausto Barrantes Bran, Director y la Junta 
Administrativa de ese Centro Educativo. Lo anterior para su inspección e informe.  SE TOMA 
NOTA  

 
ARTICULO VII.IV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01934-2020, enviado al Director 
Administrativo-Financiero, hago traslado de oficio MG-AG-DI-836-2020 suscrito por el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería y Operaciones, quien manifiesta que a raíz de 
la situación que se presenta por el Coronavirus (Covid-19) lo  que ha provocado que el 
gobierno por medio del Ministerio de Salud, haya implementado una serie de acciones tales 
como medias administrativas temporales y sanitarias, para la atención de actividades de 
concentración masiva debido a la alerta del virus mencionado, dicha Dirección adjunta notas 
suscritas por los señores Dagoberto Segura Boza representante de la empresa Segura & Boza, 
Construcciones, adjudicataria del proyecto denominado CONSTRUCCION DE PLAZA DE 
ARTESANIAS PARQUE CENTENARIO (PISTA ATLETISMO, CANCHA E ILUMINACION) 
licitación Abreviada 2019 LA-0000024-01. David Duran Blanco, Representante Legal de la 
empresa SIV Constructora MBU S.a adjudicatario de los proyectos denominados 
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE ARTESANIAS EN EL PARQUE CENTENARIO (FONDOS 
SOLIDARIOS DECRETO 34544-H), contrato CP-01722019 Contratación Directa 2019 CD-
0000286-01, “CONSTRUCCIÓN DE PALZA DE ARTESANIAS EN EL PARQUE 
CENTENARIO”, DISTRITO DE GUADALUPE”, DISTRITO GUADALUPE”, CP 0153 2019. 
Licitación Abreviada 2019-LA 00001507 “CONSTRUCCIÓN PLAZA DE ARTESANIAS EN 
PARQUE CENTENARIO (FONDOS SOLIDARIOS DECRETO 34554H)” (CONSTRUCCION DE 
CANCHA E ILUMINACIÓN), DIST. GUADALUPE, contrato CP-01752019 Contratación Directa 
2019 CD 00027701 a cargo del señor Giacomo Ferlini Barrios, Representante legal de la  
empresa Constructora Ferlini, donde todos están anuentes a continuar con los trabajos 
pactados en este sector, acatando con todas las medidas sanitarias recomendadas por el 
Ministerio de Salud, además informa que se debe tomar en cuenta que este último proyecto 
presenta una recepción provisional por parte de la Dirección de Ingeniería y Operaciones. Por 
tal razón, solicita se realice la anuencia con esta solicitud dada para con el trámite 
administrativo correspondiente, a los proyectos mencionados y asignados a los señores 
mencionados líneas arriba.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO VII.X COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01940-2020, enviado al Director 
Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 622-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 06-2020, celebrada el día 25 de marzo de 2020, artículo III.II, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 047-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que dada 
la respuesta del Director Administrativo  en oficio DAD 00567-2019, donde indica que si existe 
un espacio para los sindicatos se toma nota del SM 0318-19, donde hace traslado de moción 
en vista de que ya cuentan con un espacio. Lo anterior para su conocimiento.  SE TOMA 
NOTA  

 
ARTICULO VII.XI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01939-2020, enviado al jefe del 
Censo y Catastro, anexo oficio SM 625-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 06-2020, celebrada el día 25 de marzo de 2020, artículo III.V, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen n° 050-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que 
traslada a la Administración el Sm 0627-19, donde se conoce nota suscrita por la señora María 
I. Calderón Castro, para que resuelva lo que en derecho corresponda por ser un asunto 
netamente administrativo. Lo anterior para su estudio e informe. SE TOMA NOTA.  
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ARTICULO VII.XII COPIA ASOCDESPROCONSMPLATANO-013-2020 ALFREDO PÉREZ 
VARGAS, enviado al Departamento de Catastro, por este medio me permito saludarle, hago 
constar en presencia de los señores: Manuel Sáenz Calvo cedula 2-0332-0532, Johnny Arrieta 
Alvarado ced 1-0407-0264, Oscar Sánchez Vargas ced 1-0386-0826, Gerardo Vargas Agüero 
ced 1-0377-0223 y mi persona, realizamos el inventario de los artículos que había en el Salón 
Comunal de Bruncas, adjunto lista del inventario. De este inventario hay ciento cinco sillas 
dañadas, que hay que repararlas, había celosías quebradas, las cuales las cambiamos, 
cambiamos los llavines y candados, además se reparo un hueco bastante peligroso en la cera 
en la entrada al salón. La cocina esta en regular estado. SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO VII.XIII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01955-2020, enviado al Director 
de Ingeniería y Operaciones, remito nota DAD 01121-2020, de fecha 26 de marzo de 2020, 
suscrita por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo-Financiero, referente a 
traslado de nota SM 590-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 12-2020, 
celebrada el día 23 de marzo de 2020, artículo V.VIII, donde se aprobó el Por tanto del 
Dictamen N°028-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que traslada el oficio SM 
0275-2020, que anexa solicitud suscrita por el señor Elio Gerardo Sancho Alpizar y el señor 
Jorge Orozco Chávez, Presidente y Tesorero respectivamente del Comité de Vecinos La 
Lupita, para que se informe a ese Concejo en qué estado se encuentra la solicitud del Comité 
de Vecinos de la Lupita. Lo anterior con el fin de que se informe si existen otras necesidades 
que requieren ser valoradas por la Dirección Administrativa-Financiera.SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO VII.V COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01975-2020, enviado al Director 
Administrativo Financiero, traslado oficio MG AG DI 0892-2020 rubricado por el Ing. Mario Iván 
Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, quien remite presupuesto y 
especificaciones técnicas en seguimiento con el oficio SM 316-2020 que comunicaba acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 07-2020, celebrada el 17 de febrero de 2020, artículo IV.X, 
donde por unanimidad y con carácter firme, se aprobó el Por tanto del Dictamen N° 32-2020 de 
la Comisión de Obras Públicas para colocación de cuatro estacionamientos de acero inoxidable 
con su respectivo rotulo vertical informativo. Lo anterior sujeto a contenido presupuestario y 
acorde a la normativa vigente. SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO VII.VI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01878-2020, enviado al Director 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, anexo oficio SM 614-2020, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 12-2020, celebrada el día 23 de marzo de 2020, 
artículo III inciso 25), se conoció oficio N° 17 L.S.U.C suscrito por el Dr. Fausto Barrantes Bran, 
Director y la Junta Administrativa de ese Centro Educativo. Lo anterior para que rinda criterio al 
respecto.SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO VII.VII. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01958-2020, enviado al Director 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio DAD 01120-2020, de fecha 26 de marzo de 2020, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, referente a traslado de nota 
SM 591-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 12-2020, celebrada el día 
23 de marzo de 2020, artículo V.IX, donde se aprobó el Por tanto del Dictamen N° 029-2020 de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que traslada a la Administración Municipal el oficio 
SM 437-2020, que anexa solicitud suscrita por el señor Martín Rodríguez Espinoza, Presidente 
de la Asociación de Desarrollo Especifica de Kuru, para que valore contemplarlo en un próximo 
presupuesto extraordinario o modificación presupuestaria. Lo anterior para que rinda informe 
según se detalla por parte de la Dirección Administrativa.SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO VII.VIII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02022-2020, enviado al Jefe del 
Departamento de Proveeduría, traslado de oficio SM-637-2020, que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria N° 213-2020, celebrada el 30 de marzo del 2020, artículo III.I, donde se 
aprobó el oficio PROV-00225-2020  que adjudica la Licitación Abreviada 2020LA-000004-01, 
titulada “CONSTRUCCION SEGUNDA ALCANTARILLA DE CUADRO SOBRE LA QUEBRADA  
LA CANGREJA LEY 8114- LEY 8329, a la empresa SEGURA & BOZA CONSTRUCCIONES 
S.A., por un monto de ¢120.000.000.00. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE 
TOMA NOTA. 
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ARTICULO VII.IX COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02024-2020, enviado al Director 
de Desarrollo Humano, traslado de oficio SM-639-2020, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 13-2020, celebrada el día 30 de marzo del 2020, artículo V.I., donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N°061-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, donde con 
fundamento en las disposiciones de los artículo 2°, 3°, y 62°  del Código Municipal y el 10° 
inciso b), y 13° del Reglamento de Becas Municipales de Goicoechea y tomado en cuenta las 
valoraciones, justificaciones y recomendaciones contenidas en el oficio DH-0111-20, se 
aprueban las 273 familias de becas municipales para el año 2020. Lo anterior para que 
proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de 
legalidad. SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO VII.XIV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02001-2020, enviado al 
Director Jurídico y al Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM-644-2020, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°13-2020, celebrada el 30 de marzo del 2020, 
artículo V.IV. donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N°046-2020 de la Comisión de Obras 
Públicas, que traslada a la suscrita el oficio SM-0270-2020, que adjunta oficio F-2039-02-2020, 
suscrito por el señor Juan Antonio Vargas Guillen, Director Ejecutivo de FEMETROM, donde 
anexa propuesta de Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones. Lo anterior para que 
rindan criterio al respecto. SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO VII.XV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02008-2020, enviado a la Jefa 
Departamento Recursos Humanos, anexo oficio SM-647-2020, que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria N° 13-2020, celebrada el 30 de marzo del 2020, artículo VII, donde se 
aprobó el oficio SM-635-2020, suscrito por la señora Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i. del 
Departamento de Secretaria, por lo que se acuerda conceder vacaciones los días 27 de marzo, 
02, 03, y 08 de abril del 2020, a favor de la funcionaria Mora Calderón. Lo anterior para los 
trámites correspondientes. SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO VII.XVI COPIA CONTRALOR DE SERVICIOS MG-CM-CS-0075-2020, enviado a 
la Alcaldesa Municipal, de acuerdo a respuesta dada por su Honorable Despacho informo que 
la Contraloría de Servicios comunico por vía correo electrónico a la Lic. Arlene Cordero 
Fonseca la modalidad de trabajo y la atención a los contribuyentes, conforme  a las 
disposiciones emanadas. En concordancia con lo anterior  solicito con todo respeto informar si 
las otras Jefaturas y/o Directores se le denegó el teletrabajo por no concordar con lo dispuesto 
en la Circular emitida el 18 de marzo del presente año, además si también se les solcito el 
detalle funciones y las medidas de control. A efecto de respaldar su informe solicito copia de 
los oficios emitidos por las dependencias que solicitaron el visto bueno para trabajar en la 
modalidad de trabajo.  Todo por cuanto considero que la disposición debe ser aplicada a todas 
las Jefaturas y/o Direcciones por igual. Nuevamente cito en lo establecido en la Ley 9158 LEY 
REGULADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRALORIAS DE SERVICIOS, artículo 13 
establece la “Independencia de la contraloría de servicios. La Contralorías de Servicios 
ejercerán sus funciones con independencia y de criterio respecto del jerarca y de los demás 
componentes de la administración activa de la organización….”  (Sic) Lo subrayado no es del 
original. Por Tanto: la independencia otorgada por el legislador, conlleva ineludiblemente, que 
la Alcaldesa, carezca de viabilidad jurídica, para controlar la función desplegada por el 
Contralor de Servicios, respecto de competencias asignadas por normativa expresa o especial, 
(Ver Dictamen C-267-2015, del 24 de julio del 2015 Procuraduría Nacional de la República) Lo 
resaltado es propio. SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO VII.XVII COPIA CAJA COSTARRICENSE SEGURO SOCIAL SJD-0536-2020, 
enviado al Gerente a.i, Gerencia Financiera, Asunto: Comunicación de lo acordado por Junta 
Directiva, artículo 17° de la Sesión N° 9088.   Me permito hacer de su conocimiento lo resuelto 
por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 17° de la sesión 
N°9088, celebrada el 26 de marzo, que literalmente dice: “ARTICULO 17º: Se conoce oficio 
SM-534-2020, con fecha 17 marzo de 2020, suscrito por la señora Yoselyn Mora Calderón, 
Municipalidad de Goicoechea, dirigido al Dr. Román Macaya Hayes, Junta Directiva; Lic. Juan 
Carlos Delgado Cabalceta, Jefe Sucursal Guadalupe. Asunto: Traslado de acuerdo de la 
Municipalidad de Goicochea. El mencionado oficio se resume de esta manera: La suscrita 
comunica que en sesión ordinaria n°11-2020 celebrada el 16 de marzo de 2020 se acordó darle 
un voto de apoyo a la Sucursal de Guadalupe y se solicite a la Administración nombrar más 
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personal, para que se brinde un mejor servicio a la comunidad, ya que por la cantidad de 
trámites y solicitudes ha decaído la atención. Se traslada el acuerdo a la Junta Directiva de la 
CCSS,  y la Junta Directiva- ACUERDA trasladar el acuerdo de la Municipalidad de Goicochea 
a la Gerencia Financiera para su atención y resolución en el plazo de 30 días. SE TOMA 
NOTA. 

 
COPIA MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA SM 280-2020, enviado al Instituto Costarricense de 
Electricidad, me permito transcribirles el Artículo Octavo, inciso 4 de la Sesión Ordinaria Nº 
204-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Turrialba, el día martes 24 de marzo del 2020, 
que dice lo siguiente:  ARTICULO  OCTAVO MOCIONES  4. Moción presentada por el Regidor 
Arturo Rodríguez Morales, acogida por los Regidores Ignacio Solano, Elizabeth Bermúdez, 
Alexander Monge, Flor María Valverde y el Síndico Jorge Molina. Considerando: El Decreto 
Ejecutivo firmado por el señor Presidente de la República – Lic. Carlos Alvarado Quesada, 
Decreto No. 42227-MPS, sobre la Declaratoria de Emergencia por el tema del COVID - 19, y 
las acciones tanto a nivel de salubridad como a nivel económico. Que esta situación particular 
genera carencias de orden financiero de las familias y de los trabajadores, lo que provoca 
limitaciones para enfrentar las responsabilidades como pagos del servicio eléctrico, entre otros. 
Proponemos: Se le solicite con todo respeto a la Junta Directiva del I.C.E. valore una moratoria 
en los cobros del servicio eléctrico de las casas de habitación, puesto que ya a nivel de los 
comerciantes e industriales se han tomado  acciones. De igual forma se valore lo referente a 
suspender las cortas de dicho servicio. Que se envíe copia a los Concejos Municipales del 
país. SE ACUERDA: Aprobar la moción en la forma presentada. Se transcribe con todo respeto 
a la Junta Directiva del I.C.E, con una vehemente instancia de que sea analizada y puedan dar 
una respuesta afirmativa. Enviar copia a los Concejos Municipales del país. Aprobada por 
unanimidad. Acuerdo definitivamente aprobado.  SE TOMA NOTA. 

 
COPIA MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES SM-0329-03-2020, enviado al Ministerio de 
Ambiente y Energía, para su conocimiento y fines consiguientes, me permito notificarle acuerdo 
del Concejo Municipal de Los Chiles, tomado mediante acta de la sesión ordinaria N°318, 
celebrada el martes 31 de marzo del año 2020.  Donde se dio a conocer la moción de fecha 31 
de marzo del 2020, propuesta por el Regidor Gustavo Molina Quesada y acogida por el Regido 
Heiner Hidalgo Salas.   
Por tanto, en el Capítulo III, Artículo II, Inciso A, Acuerdo N°011, el Concejo Municipal por 
decisión unánime acuerda: 1)-. Que a raíz del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-
19 que está viviendo el país, además de los altos costo que generaría la inscripción de un 
pozo, sabiendo que actualmente la situación económica si ya era difícil para muchas familias 
costarricenses se va incrementar aún más a raíz de esta Pandemia Mundial, donde 
prevalecerá el cubrir las necesidades básicas para su subsistencia. Por lo anterior, es que este 
Concejo Municipal, solicita al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), que se amplíe el plazo 
por un año más para la inscripción de pozos perforados sin permiso de perforación. Lo cual fue 
dictado a través del DECRETO Nº 41851-MP-MINAE-MAG, Reglamento de Registro de Pozos 
sin Número y Habilitación del Trámite de Concesión de Aguas  Subterráneas.  Donde el 
Gobierno de la República permitió un periodo del 24 de setiembre del 2019  y hasta el 24 de 
marzo del 2020, para su inscripción. 2)-. Se le solicita a todos los Concejos Municipales del 
país apoyo para la propuesta tomada por este Órgano Colegiado. 3)-. Conforme a lo dispuesto 
en el artículo 44 del Código Municipal, se dispensa el presente acuerdo de trámite y dictamen 
de comisión. Aprobado Definitivamente y en Firme. SE TOME NOTA. 

 
Siendo las veinte horas con diecisiete minutos el señor Presidente del Concejo 

Municipal, da por concluida la sesión. 
 
   Joaquín Sandoval Corrales   Yoselyn Mora Calderón 
Presidente del Concejo Municipal    Secretaria Municipal a.i 

 


