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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 16-2020 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISÉIS, DOS MIL VEINTE, 

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, 

EL LUNES VEINTE 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, JULIO MARENCO 

MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, 

GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 

ARTAVIA, LÍA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN 

SOJO, LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, 

OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 

MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, 

LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. 

PICADO AGUILAR.  

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS ARLFARO MARÍN, SARA CORDERO 

MURILLO, MARLENE MARTINEZ ZÚÑIGA, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E 

IRIS V. VARGAS SOTO. 

AUSENTES: LOS SINDICOS SUPLENTES 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 Actas Sesiones Ordinaria Nº 15-2020 y Sesión Extraordinaria N° 07-

2020 

Asuntos Urgentes 

Juramentaciones 

Convocatoria Sesión Extraordinaria jueves 23 de abril de 2020 

Dictámenes de Comisiones 

Mociones 

Control Político 
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Copias de oficio para conocimiento 

ARTÍCULO II. 

APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N°15-2020  

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

Sesión Ordinaria N° 15-2020, la cual al no haber objeciones que hacerle se 

aprueba. 

ACUERDO N° 1 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE 
LA SESIÓN ORDINARIA N° 15-2020. 

 

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

Sesión Extraordinaria N° 08-2020.  

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, tenemos presentado con base 

en el artículo 162° del Código Municipal, sendas revisiones de dos dictámenes de la 

Sesión Extraordinaria del jueves pasado, entonces dos revisiones para que sean 

leídos y conocidos por el plenario.  

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, igualmente tenemos 

presentadas  dos revisiones al acta para que sean leídas. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, son los mismos artículos. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, no sé. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a revisarlo, por si hacemos 

un solo, dice sobre la Sesión 07-2020, Jueves 16, dictamen N°32-2020 y 32 hay uno 

presentado por los señores del Frente Amplio Ronald Arrieta y firmado también por 

doña Irene Campos, entonces los dos hablan de lo mismo no sé si van a sostener los 

dos o lo van a retirar, viene firmado por doña Irene también. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, yo prefiero el firmado por doña 

Irene y este servidor. 

 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, ya automáticamente, uno y ya 

queda en firme ya no procede. 

 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no, no, ¿Cómo?  

 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, sí señor. 

 

Continua, el Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, no, debe leerse, no es que 

son dos, don Joaquín permítame para aclarar, dos regidores tenemos en esta fase 

intermedia preliminar de impugnar, de leer por aparte, además yo los presente 

temprano en la mañana.  
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos con la moción de revisión 

presentada por los señores del Frente Amplio Ronald Arrieta, el 32. 

 

ARTÍCULO II INCISO A 

“Quienes suscribimos, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 

48 y 153 del Código Municipal y 93 del Reglamento de este Concejo Municipal, 

presentamos MOCIÓN DE REVISIÓN del acta de sesión extraordinaria 07-2020, 

del jueves16 de abril de 2020, artículo II.II, Dictamen 32-20 Comisión de Hacienda 

y Presupuesto. 

CONSIDERANDO que: 

1. Este dictamen se refiere a materia reglamentada y es competencia de la comisión 

de asuntos jurídicos no de Hacienda y presupuesto.  

2. En los considerandos se enfatiza que los Regidores Municipales propietarios 

necesitan asesoría de personas capacitadas y contar con personal idóneo para 

que colabore permanentemente en sus funciones. 

3. Además la moción que le dio origen partió del supuesto de que en la elección de 

este año se conformaría un Concejo con más fracciones, cuando en realidad fue al 

contrario y el Concejo 2020-2024 tendrá cinco fracciones en vez de las 6 actuales. 

4. El dictamen recomienda reformar los artículos 1º, 2º y 5º del REGLAMENTO 

SOBRE RÉGIMEN DE PUESTO DE CONFIANZA PARA EL CONCEJO 

MUNICIPAL DE GOICOECHEA, para que se nombre un asesor de confianza para 

cada Regidor Propietario o Regidora Propietaria del Concejo Municipal,  en vez de 

uno por fracción, como es actualmente. 

5. No hay correspondencia entre los considerandos o motivos del dictamen y la parte 

dispositiva, ya que con nombrar un asesor para cada regidor no se garantiza la 

capacidad ni la idoneidad, lo cual iría en detrimento de las funciones del Concejo 

Municipal. De esta manera el  dictamen resulta  omiso en su motivo y no justifica el 

razones jurídicas o de conveniencia institucional e interés público el cambio al 

reglamento de puestos de confianza 

6. Además no resulta oportuno realizar un cambio cuando ya este Concejo está 

finalizando sus labores cuando más bien se debería dejar esa opción abierta para 

el próximo. Esto es especialmente importante a la luz de las necesidades de 

recursos que puede afrontar la municipalidad por la emergencia sanitaria 

económica y social ocasionada por el covid-19 y que no sólo podrían mermar los 

ingresos de la corporación sino que también obligarían a variar el destino de 

muchas partidas y ser mucho más eficientes en el uso y aplicación de los recursos. 

Por estas razones y con adecuado fundamento es que el alcalde electo ha 

solicitado a este Concejo Municipal que eviten comprometer recursos que podrían 

ser necesarios para atender la emergencia y sus impactos en el municipio. 

POR TANTO: 

Con base en las anteriores consideraciones, solicitamos a este Concejo que admita la 

presente revisión y revoque el acuerdo Nº 2, emitido en sesión extraordinaria 07-
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2020 artículo II.II, del jueves 16 de abril de 2020, donde se aprobó el Dictamen 32-

20 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.” 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Recurso de 

Revisión suscrito por los Regidores Propietarios Ronald Arrieta Calvo e Irene 

Campos Jiménez y la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, el cual no se 

aprueba por no contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 

REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no se aprueba, queda en firme el 

dictamen, continuamos con el siguiente. 

Interrumpe el Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, Joaquín es por 

procedimiento es aparte. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, un momentito por favor, 

continuamos, por favor continuamos, puede guardar silencio señor Regidor, estamos 

ya por las actas y los recursos por favor, sí señor. 

 

ARTÍCULO II INCISO B 

“Moción de Revisión presentada por los regidores Johnny Soto Zúñiga y Irene 

Campos Jiménez, sobre la votación del Dictamen N° 31-2020, para que se aplique el 

artículo N° 162 del Código Municipal que faculta a los señores regidores para 

presentar el Recurso de Revisión contra el Acuerdo Municipal tomado en la sesión 

extraordinaria 07-2020 de jueves 16 de abril de 2020, fundamentado en las siguientes 

razones: 

1. Se impidió la discusión del dictamen al someterse a conocimiento del 

Concejo Municipal este dictamen, siendo que el reglamento de orden y 

dirección de los debates contempla un período de tiempo para la 

discusión a favor o en contra de las propuestas que somete la 

presidencia a discusión. 

2. En el acuerdo al que solicitamos revisión de la votación, non se procedió 

a la apertura del debate y a pesar de que el derecho les asiste a todos los 

regidores, para fundamentar su voto a favor o en contra y proceder 

conforme al artículo 12 y 13 del código de marras, que regula la votación 

final del órgano deliberativo. 

3. Esta forma de proceder impidió que se pudieran conocer las notas que 

sobre el fondo de la discusión enviaran el Dr. Pedro González Morera, 

director de la Clínica Jiménez Núñez, donde certificaba que no se han 

hecho los estudios técnicos de los suelos por parte de la Caja 
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Costarricense del Seguro Social, que justifiquen la compra de terrenos 

para futuros Ebais en Calle Blancos y Purral. 

4. Se impidió también conocer la nota del Cura Párroco del Cantón Marvin 

Danilo Benavides Campos, donde aboga porque se respete la voluntad 

del alcalde electo, Lic. Rafael Vargas Brenes, de que se conserve 

incólume el superávit financiero municipal, para poder dar ayudas a las 

personas en estado de pobreza o de abandono social y  para que se 

puedan dar arreglos de pago sin dejar de operar los servicios 

municipales, en ayuda a las personas que deban y no puedan pagar 

bienes inmuebles y a las personas que han tenido los negocios cerrados 

y deban pagar patentes para permanecer en el cantón. 

5. La no discusión del dictamen acalló el mensaje del sector laboral 

municipal, en la persona de Rebeca Céspedes, presidenta de la 

seccional ANEP, quien también aboga por que se respete la reserva 

económica del superávit, para proteger los salarios y gastos ordinarios de 

la municipalidad. 

6. Al no permitir la discusión del dictamen y apenas inicia la sesión dar por 

discutido el debate y no se permitió, por respeto a las personalidades que 

emitieron sendas cartas  y al derecho de los regidores a justificar su voto 

en un asunto tan importante, solicitamos, de manera formal, una revisión 

sobre la votación recaída.” 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Recurso de 

Revisión suscrito por la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez y el Regidor 

Suplente Johnny Soto Zúñiga, el cual no se aprueba por no contar con los votos 

necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 

REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

El Presidente del Concejo Municipal indica, se aprueban, quedan en Firme los 

acuerdos. 

Interrumpe el Regidor Propietaria Ronald Arrieta Calvo, tiene que leer los dos 

recursos que hacen falta, Joaquín tiene que leer los dos recursos, Johnny no va a 

pelear eso. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, ya los leímos. 

Interrumpe el Regidor Propietaria Ronald Arrieta Calvo, no, tiene que pelear los 

dos,  falta uno, tiene que hacerlos. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, nada más para aclarar un puntito 

con respecto a esto, para los señores Regidores que votaron a favor nada más era 

porque es un comercialito, la moción lo que dice aquí no es moción, no dice, recurso 

de revisión, si no que dice moción de revisión, no recurso de revisión. 
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Interrumpe el Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, puedo aclarar Joaquín. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, nada más un segundito, de 

acuerdo a que dice que se aplique el artículo 162° del Código Municipal que faculta los 

Regidores, el artículo 162° dice que de la forma prevista en el código los concejales 

podrán solicitar revisión de acuerdos municipales, revisión de acuerdos municipales y 

no moción y dice que son, los que se aceptan son el recurso ordinario de revocatoria, 

el recurso de apelación y el extraordinario de revisión, el extraordinario de revisión se 

ejecuta cuando los acuerdos quedan en firme porque así los dice el artículo 163°, 

entonces nada más era para aclarar a los señores, continuamos con el próximo 

recurso, si señor ahora tiene tiempo en Control Político, continuamos, el de los 

señores del Frente Amplio de Ronald Arrieta Calvo, que la gente se dé cuenta. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, Joaquín esos recursos 

de revisión están firmadas por personas de dos fracciones, no se ha tan majadero ni 

tan pretencioso usted con esa majadería, deje de estar desperdiciando los recursos 

municipales, no le basta con todos los recursos, con las mociones que ha planteado 

para estar aquí desperdiciando el dinero con sus estupideces, solo estupideces dice. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si tiene razón, perdón tiene razón de 

doña Irene Campos Jiménez y Ronald Arrieta Calvo, muchas gracias, muy amable don 

Ronald, gracias.      

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, con mucho gusto. 

ARTICULO II INCISO C 

“Quienes suscribimos, en ejercicio de las facultades que nos confieren los 

artículos 48 y 153 del Código Municipal y 93 del Reglamento de este Concejo 

Municipal, presentamos MOCIÓN DE REVISIÓN del acta de sesión extraordinaria 

07-2020, del jueves16 de abril de 2020, artículo II.I. 

CONSIDERANDO que: 

1. La moción que originó el dictamen fue dispensada de trámite, para que fuera 

discutida y votada. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, señora Secretaria por 

favor a ver si el señor es un poco más educado y deja de estar. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, me extraña el burro 

diciéndole al conejo orejón, si señor tranquilo, tranquilo, don Ronald yo con 

usted no voy a discutir  a usted le van pedir cuentas gracias. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted ni partido 

tiene, imagínese que ni partido tiene porque no los dejaron ni participar en las 

elecciones y eso le arde verdad que ni partido tiene, lo sacaron del otro partido. 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, que es peor participar y no 

salir está bien continuamos. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ni partido tiene no 

puede decir ni a qué partido pertenece que bárbaro.  
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1. La moción que originó el dictamen fue dispensada de trámite, para que fuera 

discutida y votada, el debate fue restringido y la votación consignada 

contradictoria, y aun así fue traslada a comisión. 

Se dio dispensa de trámite de comisión pero el presidente Sandoval negó el 

uso de la palabra a varios regidores Luis Céspedes y Ronald Arrieta y solo 

permitió intervenir a los que apoyaban la moción. 

La votación consignada en el acta es contradictoria: El presidente del Concejo 

municipal sometió a votación la moción, pero según consta en el acta, “no se 

aprueba por no contar con los votos necesarios” 

El traslado de la moción a una comisión carece de sustento: Si la moción fue 

sometida a dispensa de trámite de comisión, este traslado no tiene ningún 

sustento: si después de discutirla fuera rechazada, el asunto se tiene por 

desechado; por el contrario, de ser aprobada, se procede conforme la parte 

dispositiva, en ninguno de estos casos se justifica trasladarla a comisión. 

2. El Dictamen 31-20 de Hacienda, incluido en el orden del día de la sesión 

ordinaria 14-20, fue retirado sin contar con los votos necesarios, ya que cuatro 

regidores no lo apoyaron y aun así el presidente del Concejo anuncia “se 

aprueba”. La votación de mayoría simple no es suficiente para retirar un 

dictamen, ya que para modificar el orden del día es necesario una 

calificada de dos terceras partes, lo que se encuentra claramente estipulado 

por el Artículo 39 del Código Municipal, donde dispone que “las sesiones del 

Concejo se desarrollarán conforme al orden del día previamente elaborado, 

el cual podrá modificarse o alterarse mediante acuerdo aprobado por dos 

terceras partes de los miembros presentes”. 

En el mismo sentido, nuestro Reglamento Interior de Orden, Dirección y 

Debates establece en su Artículo 17 que “durante el transcurso de una sesión 

ordinaria, uno o varios regidores pueden proponer mediante moción que se 

modifique el orden del día. Para ser aprobada esta moción requiere del voto 

afirmativo de dos terceras parte de los regidores presentes...” 

3. En la Sesión Extraordinaria 07-2020, del jueves 16 de abril, artículo I, se conoció el 

dictamen N° 31-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y, luego de la 

lectura del por tanto, el presidente lo sometió a votación sin permitir el uso de 

la palabra. 

4. El dictamen parte de un motivo inexistente, ya que se basa en que existe un 

Programa de Vivienda de Bien Social de la Municipalidad de Goicoechea, que 

contiene el reglamento del Programa de Vivienda de Bien Social y sus 

beneficiarios,  publicado en el Alcance Digital Nº 10 La Gaceta Nº 21 del 1 de 

febrero de 2016, que  a su vez publicó el acuerdo del Concejo Municipal tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 38-15 del 28 de setiembre de 2015, artículo 6º, mismo que 

fue sometido a consulta pública pero el que a la fecha no ha sido aprobado 

definitivamente por el Concejo Municipal, esto es, no está vigente 

5. En términos generales, la moción que trata el Dictamen 31-20 de Hacienda tiene 

los mismos considerandos y por tanto que el Dictamen 101-18 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, que fuera aprobado en la Sesión Ordinaria 37-18, 
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artículo 3º, del 17 de setiembre de 2018, donde con fundamento en el criterio legal 

emitido con anterioridad por el Asesor Jurídico mediante el oficio ALCM-07-2018 

se aprobó destinar 860 millones a la compra de un terreno para vivienda.  

No solo la falta de ejecución de este acuerdo, aun vigente, ha sido la causa para 

que uno d ellos proponentes haya querellado a la Alcaldesa, sino que además se 

introduce un elemento de confusión puesto que no es claro si los recursos que 

destina el dictamen 31-20 de Hacienda se deben sumar a los que ya dispuso el 

dictamen 101-18 de Gobierno, o si, por el contrario, éste ya no se aplica. 

6. Así el dictamen 31-20 asume la existencia de un Superávit libre correspondiente al 

Programa de Vivienda, sin referirse a su origen ni especificar el monto y aplicación 

de los recursos. En realidad solamente se limita a repetir lo que dice la moción, “lo 

que se desglosa del Presupuesto 2019 para el Programa de Vivienda más lo que 

corresponda por la Liquidación Presupuestaria 2019” 

7. El dictamen no está fundamentado en estudios técnicos de ninguna naturaleza que 

justifiquen el objeto del gasto ni el monto de la asignación presupuestaria, como lo 

estipulan las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE de 

la Contraloría General de la República, donde se definen los proyectos de 

inversión pública como el “conjunto de procedimientos y actividades planificadas y 

relacionadas entre sí que permiten ejecutar una inversión pública y cuyos 

componentes están vinculados como una unidad funcional, el cual permite dar una 

solución integral a una necesidad o exigencia social, promover el desarrollo o 

mejorar la prestación de un servicio o actividad pública. Se incluyen dentro de 

estos proyectos tanto los de desarrollo como los de inversión física, que se 

caracterizan por no ser recurrentes en el corto plazo, estar asociados al 

cumplimiento de la misión y objetivos institucionales y porque en su ejecución se 

desarrollan las fases de formulación de perfil , prefactibilidad, factibilidad, 

contratación, financiamiento, ejecución, operación y la evaluación de impacto.” 

8. El dictamen es omiso en considerar criterios y cuestionamientos emitidos por 

autoridades municipales (conforme el artículo 132 inciso 1 de la LGAP debe 

abarcar las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo), por ejemplo el 

oficio DAD-1064-2017 el impacto presupuestario de estos destinos para vivienda 

es analizado con detalle por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo y 

Financiero, quien también externó sus objeciones en los oficios DAD 02489-2017 

del 10 de agosto de 2017 y DAD 00264-2018 del 24 de enero del 2018. 

De particular relevancia resulta el oficio DH-0395-2018del Dr. Luis D. Hidalgo 

Pereira, Director, Dirección de Desarrollo Humano, quien hace una extensa y 

fundamentada crítica y señala severas deficiencias del proyecto de vivienda 

municipal. 

9. Otra omisión del dictamen es que no se ha considerado la coordinación con la 

CCSS ni se ha tomado en cuenta que en diversos oficios el Sr. Carlos Quintero, de 

la Asociación Beraca ha informado a este Concejo de los avances en la 

consolidación del proyecto de Ebais en terreno municipal en Purral (SM-0148-20 

de Sesión Ordinaria 04-20, art. III.18; correo de Sesión Ordinaria 12-20 art. V.VII) 

10. Al destinar un monto tan significativo a compra de terrenos, sin sustento técnico, se 

estaría además violentando el principio presupuestario de sostenibilidad, según el 
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cual se deben establecer las medidas que aseguren el financiamiento durante todo 

el periodo de desarrollo de los proyectos y gastos que tienen un horizonte de 

ejecución que rebasa el ejercicio económico. 

11. Finalmente, hay que considerar las razones de oportunidad y conveniencia, que en 

relación con la crisis sanitaria y económica y social derivada de la pandemia 

ocasionada por el covid-19 y el inminente cambio de mando en el gobierno 

municipal no hacen aconsejable ni aceptable tomar acuerdos que mantengan   en 

reserva una cantidad tan significativa de recursos. 

Por una parte, el principio de flexibilidad del proceso presupuestario considera los 

cambios en el ambiente interno y externo para asegurar su aporte al cumplimiento 

de los objetivos y la misión institucional,  de manera que se debe reevaluar la 

proyección de ingresos que sustenta el presupuesto del presente y futuros 

ejercicios y sus impactos en los egresos. Igualmente el principio preventivo 

aconseja ejercer prudencia en el uso de estos recursos 

Por otra, es innegable la vigencia del principio de necesidad y urgencia, bajo 

circunstancias excepcionales como las que menciona el artículo 180, párrafo 3°, de 

la Constitución, sea “únicamente para satisfacer necesidades urgentes o 

imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública” (Votos de 

la Sala Constitucional Nos. 3410-1992, 1369-2001, 3910-2005, 6336-2006, 333-

2007 y 1557-2007). 

Por estas razones y con adecuado fundamento es que el alcalde electo ha 

solicitado a este Concejo Municipal que eviten comprometer recursos que podrían 

ser necesarios para atender la emergencia y sus impactos en el municipio. 

POR TANTO: 

Con base en las anteriores consideraciones, solicitamos a este Concejo que admita la 

presente revisión y revoque el acuerdo Nº 1, emitido en sesión extraordinaria 07-

2020 artículo II.I, del jueves 16 de abril de 2020, donde se aprobó el Dictamen 31-

20 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.” 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Recurso de 

Revisión suscrito por los Regidores Propietarios Ronald Arrieta Calvo e Irene 

Campos Jiménez, el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 

REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

El Presidente del Concejo Municipal señala, creo que esto es un logro 

importantísimo para el Cantón de Goicoechea, en este momento creo que después de 

que pase toda esta pandemia los vecinos de Goicoechea se van a dar cuenta y que 

puedan mañana mismo buscar los medios de comunicación y que se den cuenta que 

tanto doña Irene Campos Jiménez, don Ronald Arrieta Calvo, Nelson Salazar Agüero y 
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doña Rosa Alvarado Cortés, votaron en contra de lo que fue el Ebais de Calle Blancos, 

votaron en contra el Ebais de Purral y votaron en contra el bienestar de la comunidad 

en lo que es vivienda, perdón creo que tenemos otro para que puedan también este 

que vamos a leer igual está en los mismos términos que mencione anteriormente 

porque están mencionando, están presentando una moción de revisión en el Dictamen 

N° 31-2020, la misma situación que se manejan verdad que están tomando la votación 

dictámenes y artículos que no corresponden entonces vamos a leerlo para que igual lo 

votemos. 

 

ARTICULO II INCISO D 

“Moción de revisión de los regidores Irene Campos Jiménez, y Johnny Soto 

Zúñiga, sobre la votación del dictamen 32-2020, para que se aplique el artículo 162 del 

Código Municipal, que faculta a los señores regidores para presentar el recurso de 

Revisión contra el acuerdo municipal tomado en la sesión extraordinaria 07-2020 de 

jueves 16 de abril del 2020, fundamentado en las siguientes razones: 

1. Se impidió del dictamen al someterse a conocimiento del Concejo 

Municipal este dictamen, siendo que el reglamento de orden y dirección 

de los debates contempla un período de tiempo para la discusión a 

favor o en contra de las propuestas que somete la presidencia a 

discusión. 

2. En el acuerdo al que solicitamos revisión de la votación, no sé procedió 

a la apertura del debate y a pesar de que el derecho les asiste a todos 

los regidores, para fundamentar su voto a favor o en contra y proceder 

conforme al artículo 12 y 13 del código de marras, que regula la 

votación final del órgano deliberativo. 

3. Al no permitir la discusión del dictamen y apenas inicia la sesión dar por 

discutido el debate y no se permitió la discusión, y no se pudo conocer 

los criterios de la Dirección Administrativa Financiera y de la Dirección 

Jurídica sobre los alcances de esta reforma al Reglamento  de marras y 

las otras formas de satisfacer la necesidad de los señores regidores. 

4. Por el respeto al debido proceso en las discusiones de los dictámenes, 

es necesario que se permita conocer la opinión de los señores 

miembros del Concejo Municipal, por lo que solicitamos de manera 

formal se revise la votación.” 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Recurso de 

Revisión suscrito por la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez y el Regidor 

Suplente Johnny Soto Zúñiga, el cual no se aprueba por no contar  con los votos 

necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 

REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
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REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO  

El Presidente del Concejo Municipal indica, no se aprueba, quedan en firme las 

actas, no señor continuamos, quedan en firme las actas. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, es una aclaración. 

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

ACUERDO N° 2 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE 
LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 07-2020. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, Joaquín no seas tan 

necio, Joaquín que bárbaro. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, suficientemente discutido, muchas 
gracias, agradecerle si a don Julio, don Gerardo. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, Joaquín no seas tan 

bárbaro. 
 
Continúa el Presidente del Concejo Municipal, don Guillermo, doña Rosemary, 

gracias por lograr estos dos años. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no sabes manejar una 

sesión de estas. 
 
Continua el Presidente del Concejo Municipal, don Julio lo felicitó, muchas 

gracias, asuntos urgentes. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no le da vergüenza 

Joaquín. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, continuamos, dos años, lo que usted 

no pudo, dos años, sigan sufriendo, me doy por satisfecho muchas gracias, he 
terminado, yo lo dije bien claro no es como inicio si no como termino, termine, termine 
señor, termine muchas gracias, ya lo demás me sobra, gracias, muchas gracias, 
gracias. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, porque se alejó usted de 

don Mariano, porque se alejó de la legalidad, esperece, nunca aprendió a dirigir una 
sesión democráticamente, nunca pudo utilizar la democracia. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, Frente Amplio, el Frente Amplio, me 

da vergüenza a mí. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, nunca aprendió a dirigir 

una sesión con democracia, usted no tiene ni partido. 
 

ARTICULO III 

ASUNTOS URGENTES 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-20-2020 
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“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 Edel Reales 
Noboa, AL-DSDI-
OFI-0070-2020 

Asunto: Consulta institucional del texto 
actualizado sobre el Expediente Legislativo N° 
21.879 PROYECTO DE LEY ADICIÓN DE UN 
ARTÍCULO 37 BIS Y UN TRANSITORIO PARA 
LA TOMA DE POSESIÓN DEL 1° DE MAYO DE 
2020, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 
29 DEL CODIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 DE 
30 DE ABRIL DE 1998. 
Estimados señoras y señores:  
De conformidad con las disposiciones del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, se 
consulta del texto actualizado del Expediente 
Legislativo N° 21.879 PROYECTO DE LEY 
ADICION DE UN ARTICULO 31 BIS Y UN 
TRANSITORIO PARA LA TOMA DE POSESIÓN 
DEL 1° DE MAYO DE 2020, DE CONFORMIDAD 
CON EL ARTÍCULO 29 DEL CODIGO 
MUNICIPAL, LEY N° 7794 DE 30 DE ABRIL DE 
1998, que se adjuntan. 
De conformidad con el artículo 157 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa el plazo 
estipulado para referirse al proyecto es de ocho 
días hábiles contados a partir de la fecha de 
recibo del presente oficio; no obstante, se 
agradecería que el ente consultado envié su 
criterio en un plazo no mayor a cinco días 
naturales.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 

2 Alcaldesa 
Municipal MG-AG-
02071-2020 

Visto oficio SM 678-2020, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 14-2020, 
celebrada el día 06 de abril de 2020, artículo V.V. 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 
022-2020 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
este Despacho toma nota.  

Se toma nota. 

3 Alcaldesa 
Municipal MG-AG-
02034-2020 

Visto oficio SM 645-2020 que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 13-2020 
celebrada el día 30 de marzo de 2020, artículo 
V.VII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 
N° 020-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, 
que autoriza a la Administración a mantener la 
administración del bien inmueble en virtud de que 
el convenio se encuentra vencido y no ha sido 
firmado a la fecha por parte de la Fundación 
Michael Vásquez. Dado lo anterior este 
Despacho solicita se amplié el acuerdo tomado 
con el fin de que se informa a esta Alcaldía quien 
va a tener las llaves, limpieza , apertura, cierre, 
pago servicios públicos, vigilancia del salón, entre 
otros.  

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para estudio y 
dictamen. 
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4 Emmanuel Muñoz 
Ortiz 

Mediante este correo le adjunto oficio ANPJ-
CAM-004-2020, donde solicitamos información 
referente a la ejecución de los presupuestarios de 
los Comités Cantonales de la Persona Joven, es 
por ello que de manera formal solicito que la 
información será remitida a los correos que 
indican los oficios, quedo a la espera de la 
respuesta.  

Alcaldesa 
Municipal para que 
proceda a 
suministrar la 
información e 
informe al Concejo 
Municipal. 

5 Memorándum Se les recuerda respetuosamente que el día 30 
de abril de 2020, es la fecha límite para realizar 
devolución de lo siguiente:  

 Computo curul 

 Computadora de la Fracción  

 Llaves de la Oficina de Fracciones  

 Llaves de los muebles aéreos y arturitos 
de la oficina de Fracciones  

 Llaves de la curul  

 Libro de actas (Concejos de Distrito) 

 Sello (Concejo de Distrito) 

 Celular  

Miembros del 
Concejo Municipal 
para lo que 
corresponda. 

6 Marcela Villegas 
González, 
Secretaria 
Dirección Ejecutiva 
e Incidencia, UNGL 

Reciban un cordial saludo de parte la UNGL, 
informarles que el día de hoy fue convocado el 
Proyecto de ley para apoyar al contribuyente local 
y reforzar la gestión financiera de las 
municipalidades ante la emergencia nacional por 
la pandemia (Covid 19) PROYECTO DE LEY 
21.922. Adjuntamos el machote de acuerdo para 
apoyo del proyecto.  

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 

7 Giancarlo 
Casasola Chaves, 
Presidente 
Municipal, SCMM-
0301-04-2020 

Para los fines correspondientes se transcribe el 
acuerdo tomado por el Concejo Municipal, el cual 
dice: 
Ref. Acuerdo #2922-2020 
Comisión de Asuntos Sociales 
II DICTAMEN 
Suscriben: Loría Núñez y Torres Sandí. 
CONSIDERANDO: 
1. Que el procedimiento de otorgamiento de 
becas de estudio está normado en el 
“Reglamento para el Otorgamiento de Becas de 
Estudio de la Municipalidad de Moravia” 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°223 
del 30 de noviembre del 2018. 
2. Que mediante acuerdo N°2454-2019 adoptado 
en la sesión ordinaria N°183 del 28 de octubre del 
2019, el Concejo Municipal aprobó los formularios 
de becas (artículo 18 del Reglamento) para el 
ejercicio económico 2020 e instruyó a la 
Secretaría del Concejo Municipal iniciar con su 
entrega a la ciudadanía. 
3. Que la Secretaría del Concejo Municipal 
mediante oficio SCMM-1192-12-2019 informó que 
entregó un total de 912 formularios y recibió de 
vuelta un total de 525 formularios de becas los 

Se toma nota. 
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cuales fueron entregados a cada Concejo de 
Distrito para su revisión conforme dispone el 
artículo 11 del Reglamento. 
4. Que mediante nota –sin número- del Concejo 
de Distrito de San Jerónimo, recibida en la 
Secretaría del Concejo el 02 de marzo del 2020, 
el Síndico Propietario, Sr. Douglas Chavarría 
Zamora; hace entrega del listado de estudiantes 
recomendados para la asignación de becas de su 
distrito, conforme indica el artículo 57, inciso a) 
del Código Municipal. 
5. Que los integrantes de la Comisión de Asuntos 
Sociales han verificado el cumplimiento de los 
requisitos señalados en el Reglamento 
respectivo, haciendo variaciones a la 
recomendación del Concejo de Distrito donde se 
evidenció hacerlas para cumplir con lo señalado 
en la normativa 
Por tanto, Esta Comisión recomienda al 
Honorable Concejo Municipal: 
PRIMERO. - De conformidad con el artículo 17 
del Reglamento para el Otorgamiento de Becas 
de Estudio de la Municipalidad de Moravia, se 
aprueban las becas municipales de estudio a los 
siguientes beneficiarios del distrito de San 
Jerónimo por el monto de ¢20.000,00 (veinte mil 
colones) mensuales con vigencia retroactiva 
(artículo 26 del Reglamento) desde el mes de 
febrero y hasta el mes de noviembre del 2020: 
SEGUNDO. - Solicitar al Departamento de 
Comunicación Institucional y al Departamento de 
Tecnologías de la Información, que, por medio de 
pizarras informativas, del sitio web y redes 
sociales de la Municipalidad de Moravia; se 
informe este acuerdo a los padres, madres o 
encargados de los beneficiarios. 
Asimismo, solicitarles que procuren hacer la 
publicación de las listas junto con las siguientes 
disposiciones importantes, de una manera 
altamente llamativa, para que el beneficiario no 
pase desapercibido las diferentes medidas que 
este año deberán de adoptar, en vista de las 
nuevas modalidades que ha promovido las 
autoridades del país para no propagar el COVID-
19. DISPOSICIONES CON RESPECTO AL 
DEPÓSITO DE BECA: 
1. En vista de la emergencia sanitaria que 
enfrente el país a raíz de la pandemia por el 
COVID- 19, los padres, madres o encargados de 
los estudiantes beneficiados por beca municipal, 
estarán obligados a remitir vía correo electrónico, 
el documento oficial emitido por la entidad 
bancaria, donde se plasme el nombre completo, 
número de cédula y número de cuenta IBAN de 
cada encargado, misma que se tomará como la 



15 
 

cuenta autorizada para realizar los depósitos por 
concepto de beca. 
2. Dicho documento donde esté plasmada la 
cuenta bancaria podrá recibirse en el formato que 
al beneficiario se le facilite enviar, es decir, ya 
sea por medio de fotografía o escaneado, 
siempre y cuando el documento sea 
COMPLETAMENTE LEGIBLE. El correo 
electrónico que se habilitará para este fin es 
becas@moravia.go.cr y en el asunto del correo, 
obligatoriamente se deberá colocar el nombre 
completo de la o el estudiante beneficiado y el 
número de formulario correspondiente, dato que 
podrán verificar en la lista de estudiantes 
favorecidos publicada. 
3. El número de cuenta que remitirán deberá ser 
únicamente del Banco Nacional. Para esto, se 
insta a la población beneficiaria que no posea 
una cuenta activa en esta entidad bancaria, que, 
en caso de verse obligados a hacer el trámite de 
apertura de manera presencial, se les exhorta 
tomar las medidas sanitarias que ha dictado el 
Ministerio de Salud para evitar la propagación del 
virus. 
4. El correo electrónico que se habilitará para que 
los padres, madres o encargados de los 
estudiantes beneficiados, le soliciten a la 
Tesorería Municipal, la carta que presentarán 
ante el banco para la apertura de la cuenta sin 
que se les cobre un depósito, será 
tesoreria@moravia.go.crOTRAS 
DISPOSICIONES IMPORTANTES: 
1. Asimismo, por la emergencia sanitaria que 
enfrente el país a raíz de la pandemia por el 
COVID- 19, los padres, madres o encargados de 
los estudiantes beneficiados tendrán la obligación 
de estar pendientes de las disposiciones que 
posteriormente establezca y publique el Concejo 
Municipal de Moravia, para cumplir con el 
requisito que dicta el artículo 21 del reglamento, 
el cual trata sobre la entregar de un comprobante 
ante el Departamento de Tesorería que haga 
constar que el estudiante continúa estudiando 
durante todo el año. 
2. Estas becas tienen fecha de vencimiento el 30 
de noviembre del 2020 y no serán renovables de 
forma automática. 
3. Los estudiantes que deserten del sistema 
educativo o dejen de habitar en el cantón de 
Moravia perderán la beca estudiantil. 
4. Los padres, madres o encargados de las 
personas beneficiarias deberán cumplir 
cabalmente durante el otorgamiento de becas 
con los requisitos dispuestos en el Reglamento. 
5. Es responsabilidad de los padres, madres o 

mailto:tesoreria@moravia.go.cr
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encargados de familia el buen uso que se haga 
de los recursos correspondientes a la beca 
estudiantil. 
Notifíquese este acuerdo al Departamento de 
Tesorería Municipal, al Concejo de Distrito de 
San Jerónimo, al Lic. Wilfredo Castro Campos, 
Supervisor del Circuito Escolar 05, a los Concejos 
Municipales de los cantones de Coronado, Tibás, 
Goicoechea y Santo Domingo, al Instituto Mixto 
de Ayuda Social (IMAS) y a la Fundación “Fondos 
de Beneficencia Cecilio Umaña”. Se informa que, 
en caso de no haber resultado beneficiario de 
una beca, podrá consultarse el motivo de 
exclusión en la Secretaría del Concejo Municipal 
a los teléfonos 4060-2210 y 4060-2214 o a los 
correos electrónicos mherrera@moravia.go.cr y 
mcalvo@moravia.go.cr 

➢ POR UNANIMIDAD para el fondo y aprobación 

definitiva de los ediles Giancarlo Casasola 
Chaves, Alejandro Aguilar González en 
sustitución de Deyanira Chacón Torres -quien se 
excusa de votar-, Marcela Segura Elizondo, Juan 
Artemio Carrasco Ocaña, María Julia Loría 
Núñez, Luis Enrique Padilla Quirós y Saúl F. 
Chinchilla Arguedas. 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA EN 
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOSCIENTOS 
SIETE, CELEBRADA EL DÍA TRECE DE ABRIL 
DEL AÑO DOS MIL VEINTE, ACUERDA 
APROBAR EL SEGUNDO DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES EN 
RELACIÓN CON EL OTORGAMIENTO DE 
BECA MUNICIPAL PARA ESTUDIANTES 
VECINOS DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO 
DE MORAVIA (TRANSCRITO 
ANTERIORMENTE). ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

8 Marisol Calvo 
Sánchez 
Secretaría, 
Municipalidad de 
Moravia  

Con instrucciones del señor Giancarlo Casasola 
Chaves, Presidente Municipal de Moravia, me 
permito remitir adjunto para su información el 
criterio de la Procuraduría General de la 
República donde se informa que son legales y 
válidas las sesiones municipales virtuales.  

Se toma nota. 

9 Alcaldesa 
Municipal MG-AG-
02093-2020 

En atención a oficio SM 640-2020, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 13-2020, 
celebrada el día 30 de marzo de 2020, artículo 
V.II, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 
N° 030-2020 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, que aprueba la Modificación 
Presupuestaria 02-2020, remito oficio DAD 
01216-2020 de fecha 13 de abril de 2020, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo-Financiero. 

Se toma nota. 

10 
 

 Alcaldesa 
Municipal MG-AG-

Remito oficio IC-ProDUS-0129-2020 suscrito por 
el Ing. Jonathan Agüero Valverde Coordinador 

Comisión de Plan 
Regulador, para 
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02110-2020 Programa de Investigación en Desarrollo Urbano 
Sostenible, quien además de hacer referencia a 
la suspensión temporal de las reuniones 
participativas con las comunidades de los distritos 
de Purral, Rancho Redondo y Calle Blancos, 
agendadas dentro del proceso correspondiente al 
desarrollo del Plan Regulador de Goicoechea. 
Esto en seguimiento a las direcciones emitidas 
tanto por el Gobierno Central, como por la 
universidad de Costa Rica (UCR) y por la 
Municipalidad de Goicoechea, en las que se 
solicita no realizar eventos masivos para evitar el 
riesgo de contagio de COVID-19. 
Al mismo tiempo y acorde con esta situación de 
fuerza mayor solicita se suspenda el plazo de 
entrega de los productos presentes en el 
Convenio Especifico entre la Universidad de 
Costa Rica y la Municipalidad de Goicoechea 
para la elaboración del Plan Regulador Cantonal 
ya que las reuniones de los procesos 
participativos son una insumo trascendental para 
el Diagnostico. Dicha suspensión del plazo se 
levantaría cuando se lleve a cabo la primera 
reunión.  
Lo anterior para estudio y valoración.  

estudio y 
dictamen. 

11 Alcaldesa 
Municipal MG-AG-
02103-2020 

En atención al oficio SM 316-2020, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 07-2020, 
celebrada el día 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 4 estacionamientos en acero 
inoxidable con su respectivo rótulo vertical 
informativo, con valor estimado de ¢4.000.000.00 
remito oficio DAD 01203-2020, de fecha 01 de 
abril de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo-Financiero.  

Comisión de Obras 
Públicas, para 
conocimiento. 

12 Ruth M. Linares H. 
Comunidad 
Internacional de 
Mujeres de con 
VIH/sida 

 Reciba un cordial saludo de la Comunidad 
Internacional de mujeres con VIH, nuestra 
gratitud por el trabajo que está realizando en este 
tiempo de crisis por la pandemia del COVID-19.  
ICW.C.R es organización de incidencia política y 
referente en el diseño e implementación de 
modelos integrales de atención y en la 
producción y transferencia del conocimiento en 
materia de VIH/sida, derechos humanos, 
sexuales y reproductivos y la no violencia hacia 
las mujeres. El empoderamiento de las mujeres 
es prioritario para lograr que incidan en las 
decisiones que las afectan y para que lleguen a 
ser tomadoras de decisiones. Actualmente la 
membrecía de nuestra organización sobrepasa 
las 150 mujeres, sin embargo hemos realizado un 
sondeo para buscar apoyo para algunas de las 
que encontramos en mayor condición de 

Alcaldesa 
Municipal para que 
proceda según 
corresponda e 
informe al Concejo. 
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vulnerabilidad, la gran mayoría mujeres trabajan 
en lo informal o independiente, como empleadas 
domesticas, ventas ambulantes, producción de 
maquilas, ventas de artesanías, venta de piñatas, 
ventas de productos en población de riesgo como 
condones.  
Como es del conocimiento la emergencia COVID-
19 ha obligado al cierre de la mayoría de puntos 
de venta o venta o a que las mujeres que además 
por su condición de salud deban mantenerse en 
cuarenta, dejándolas en una situación económica 
critica, incluyendo acceso a su alimentación 
básica. Como representante del I.C.W.-COSTA 
RICA contamos con una lista de las mujeres 
agremiadas a nuestra organización, que están 
sufriendo los embates de la pobreza extrema y 
efectos paralelos que, ante la situación nacional 
enfrentan. Por la situación descrita, recurrimos a 
ustedes para solicitar su apoyo. 
Reitero nuestra gratitud por todo el apoyo y 
quedamos atentas a su pronta respuesta. 
Solicito todas las medidas de confidencialidad 
para resguardar los datos de las compañeras que 
adjuntamos en la lista.  

13 Alcaldesa 
Municipal MG-AG-
02067-2020 

Anexo correo electrónico de fecha 13 de abril del 
2020, enviado por el Sr. Ronald Arrieta Calvo, 
Regidor Propietario, quien solicita una constancia 
como Regidor Municipal para conducir en horario 
de restricción vehicular y trasladarse de la casa 
de habitación a la Municipalidad cuando se 
convoque a sesión extraordinaria. Lo anterior con 
el fin de que se extienda una carta con base a la 
solicitud del Sr. Ronald Arrieta.  

Presidencia del 
Concejo Municipal 
para lo que 
corresponda. 

14 Karen Porras 
Arguedas Directora 
Ejecutiva UNGL 

Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales (UNGL), entidad de 
derecho público, representativa de carácter 
nacional, con personería jurídica otorgada por la 
Ley No. 5119 del 20 de noviembre de 1972, con 
plena capacidad para ejercer derechos y contraer 
obligaciones de acuerdo con la legislación 
vigente; con patrimonio propio y libre 
administración de sus bienes e integrada por 
Municipalidades, Consejos de Distrito y 
Federaciones de Municipalidades de Costa Rica. 
Como todos sabemos, la emergencia sanitaria 
provocada por la pandemia de COVID-19 ha 
distorsionado la operación normal de todos los 
sectores, incluido el régimen municipal. Esta 
situación nos enfrenta a medidas de restricción 
sin precedentes en la historia nacional. Las 
directrices de las autoridades de salud han sido 
contundentes en cuanto a la necesidad de 
restringir todo tipo de actividades que impliquen 
aglomeraciones. Las sesiones de los concejos 
municipales, por la composición de dicho órgano 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 
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colegiado que establece la normativa vigente y 
los funcionarios de apoyo, implica la 
congregación de un número importante de 
personas. Sin contar las y los munícipes que 
pueden asistir a una sesión, pues son públicas, 
no es extraño encontrar cerca 50 participantes. 
Ante los vacíos legales para afrontar una 
situación como esta, las directrices del Ministerio 
de Salud y la imperiosa urgencia de que las 
sesiones del concejo municipal no sean un riesgo 
para la salud pública, la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales planteó una propuesta a la 
Asamblea Legislativa que habilita sesiones 
municipales virtuales y lineamientos especiales 
para la sesión solemne del 1 de mayo de 2020. 
Comunicamos con agrado que este proyecto de 
Ley fue aprobado en primer debate el día de hoy, 
13 de abril de 2020, y que se espera su segundo 
debate el día 15 de abril. Tomando en 
consideración estas fechas y la consulta que la 
Asamblea Legislativa hace a los Gobiernos 
Locales, desde la UNGL nos permitimos enviar el 
presente documento para que, si cada 
municipalidad lo tiene a bien, sirva como insumo 
para contestar apoyando la aprobación del 
expediente N° 21.879.BORRADOR DE 
ACUEDRO MUNICIPAL Se conoce la consulta de 
la Asamblea Legislativa sobre el Expediente N° 
21.879, “ADICIÓN DEUN ARTÍCULO 37 BIS Y 
UN TRANSITORIO PARA LA TOMA DE 
POSESIÓN DEL 1o DE MAYODE 2020, DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 29 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL, LEY No 7794,DE 30 DE 
ABRIL DE 1998”.CONSIDERANDOS: 

• Que las autoridades de salud han restringido 
todas las actividades que implican 
aglomeraciones de personas. 

• Que las prácticas de distanciamiento social 
resultan un elemento crítico de la estrategia para 
afrontar la pandemia de COVID-19. 

• Que las sesiones municipales conllevan la 
participación de un número importante de 
personas, más aún con público presente o en 
casos de audiencia. 

• Que el proyecto habilita la posibilidad en casos 
de emergencia de realizar sesiones en lugares 
distintos al local sede de la municipalidad. 

• Que las tecnologías de la información emergen 
como una alternativa excepcional para garantizar 
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la continuidad de las labores de las autoridades 
municipales, sin transgredir las disposiciones de 
las autoridades de salud. 

• Que el proyecto disiparía toda duda sobre el 
fundamente jurídico para sesionar de forma 
virtual. 

• Que se habilitaría una norma transitoria para 
desarrollar adecuadamente la sesión solemne del 
1 de mayo de 2020. 

SE ACUERDA: 

Dispensar el asunto de trámite de comisión y 
manifestar a la Asamblea Legislativa el apoyo de 
esta municipalidad al Expediente N° 21.879 
consultado, solicitando, además, su aprobación a 
la mayor brevedad posible. Con la votación 
requerida este acuerdo es definitivamente 
aprobado. Se instruye a la secretaría del concejo 
se comunique lo antes posible a las y los señores 
diputados. 

15 Alcaldesa 
Municipal MG AG 
02047-2020 

Contestación en atención al oficio SM 475-2020, 
que comunicaba acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 10-2020, celebrada el día 09 de 
marzo de 2020, artículo IV.VII, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 35-2020 de la 
Comisión de Obras Públicas, que trasladaba al 
mismo tiempo el oficio SM 2614-19 que anexaba 
solicitud del Representante de For Ltda., a la 
Administración Municipal para que esa Dirección 
de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo emita 
criterio al respecto. Respecto a lo anterior, me 
permito anexar el oficio MG AG DI 916-2020 
suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería y Operaciones, quien rinde 
informe sobre este tema. 

Comisión de Obras 
Públicas, para 
estudio y 
dictamen. 

16 Alcaldesa 
Municipal MG AG 
02161-2020 

Contestación en atención al oficio SM 178-2020, 
que comunicaba acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 05-2020, celebrada el día 03 de 
febrero de 2020, artículo V.XXII, donde se 
conoció Dictamen N° 008-2020 de la Comisión de 
Obras Públicas, según se detallaba en este 
documento. Al respecto me permito anexar el 
oficio UTGVMG-0079-2020 suscrito por el Ing. 
Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, quien rinde 
informe sobre este tema. 

Comisión de Obras 
Públicas, para 
conocimiento. 
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17 Alcaldesa 
Municipal MG AG 
02143-2020 

En atención al oficio SM 164-2020, que 
comunicaba acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 05-2020, celebrada el día 03 de febrero de 
2020, artículo V.VIII, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 012-2020 de la Comisión 
de Asuntos Sociales, que otorga en 
administración al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, inmueble a adjudicar 
únicamente la Cancha, conforme el artículo 40 de 
la Ley de Planificación Urbana Zona Municipal, 
remito debidamente firmado entre las partes el 
CONVENIO DE ADMINISTRACION CANCHA DE 
FUTBOL EN LOS CUADROS, PURRAL, 
FRENTE A LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS. 

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para conocimiento. 

18 Alcaldesa 
Municipal MG AG 
02042-2020 

Contestación en atención al oficio SM 476-2020, 
que comunicaba acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 10-2020, celebrada el día 09 de 
marzo de 2020, artículo IV.VIII, donde se aprobó 
el Por Tanto del  Dictamen N° 36-2020 de la 
Comisión de Obras Públicas, que trasladada al 
mismo tiempo el oficio SM 2692-19 que anexa 
audiencia concedida a la señora Marta Acosta 
Alfaro, a la Administración Municipal para que 
esa Dirección de Ingeniería, Operaciones y 
Urbanismo emita criterio al respecto. Me permito 
anexar el oficio MG AG DI 924-2020 suscrito por 
el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones, quien rinde informe 
sobre este tema 

Comisión de Obras 
Públicas, para 
estudio y 
dictamen. 

19 Alcaldesa 
Municipal MG AG 
02144-2020 

En atención al oficio SM 162-2020, que 
comunicaba acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 05-2020, celebrada el día 03 de febrero de 
2020, artículo V.VII, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 011-2020 de la Comisión 
de Asuntos Sociales, que otorga en 
administración al Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, inmueble a adjudicar 
únicamente la Cancha, conforme el artículo 40 de 
la Ley de Planificación Urbana Zona Municipal, 
remito debidamente firmado entre las partes el 
CONVENIO DE ADMINISTRACION CANCHA DE 
FUTBOL UBICADA EN URBANIZACION EL 
PROGRESO ENTRE IPIS Y PURRAL. 

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para conocimiento. 

20 Alcaldesa 
Municipal MG AG 
02146-2020 

En atención al oficio SM 166-2020, que 
comunicaba acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 05-2020, celebrada el día 03 de febrero de 
2020, artículo V.X, donde se aprobó el Por Tanto 
del Dictamen N° 014-2020 de la Comisión de 
Asuntos Sociales, que otorga en administración a 
la Asociación de Desarrollo Específica Pro 
Mejoras Barrio Independencia, inmueble a 
adjudicar únicamente Salón Comunal, Parque 
Infantil y Gimnasio Multiuso, conforme el artículo 
40 de la Ley de Planificación Urbana Zona 
Municipal, remito debidamente firmado entre las 

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para conocimiento. 
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partes el CONVENIO DE ADMINISTRACION 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ESPECÍFICA 
PRO MEJORAS BARRIO INDEPENDENCIA. 

21 Alcaldesa 
Municipal MG AG 
02147-2020 

En atención al oficio SM 159-2020, que 
comunicaba acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 05-2020, celebrada el día 03 de febrero de 
2020, artículo V.IV, donde se aprobó el Por Tanto 
del Dictamen N° 008-2020 de la Comisión de 
Asuntos Sociales, que otorga en administración a 
la Asociación de Desarrollo Específica Pro 
Mejoras Altamira Purral, inmueble a adjudicar 
únicamente Salón Comunal, Parque Infantil, Zona 
Verde y Cancha Sintética de Futbol 5, conforme 
el artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana 
Zona Municipal, remito debidamente firmado 
entre las partes el CONVENIO DE 
ADMINISTRACION ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO ESPECÍFICA PRO MEJORAS 
ALTAMIRA PURRAL. 

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para conocimiento. 

22 Alcaldesa 
Municipal MG AG 
02149-2020 

En atención al oficio SM 172-2020, rubricado por 
la señora Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i. Depto 
de Secretaría, quien informa que en Sesión 
Ordinaria N° 05-2020, celebrada el día 03 de 
febrero del presente año, artículo V.XVI por 
unanimidad y con carácter firme, se aprobó el Por 
Tanto del Adendum al Dictamen N° 40-2019 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, según se detalla 
en este documento, remito debidamente firmado 
entre las partes el CONVENIO DE 
ADMINISTRACION SALÓN COMUNAL, 
PARQUE INFANTIL Y CANCHA 
URBANIZACIÓN LOMA VERDE. 

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para conocimiento. 

23 Alcaldesa 
Municipal MG AG 
02142-2020 

En atención al oficio SM 2425-19, que 
comunicaba acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 27-19, celebrada el día 21 de 
noviembre de 2019, artículo III.XIV, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 084-2019 
de la Comisión de Asuntos Sociales, que otorga 
en administración la finca Folio Real 510398 y 
plano catastro SJ 666687-2000 y SJ 666686-
2000, provincia de San José, a favor de la 
Asociación Urbanización Bosques de Oriente, 
remito debidamente firmado entre las partes el 
CONVENIO DE ADMINISTRACION PARQUE 
INFANTIL Y ZONAS VERDES, URBANIZACIÓN 
BOSQUES DE ORIENTE. 

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para conocimiento. 
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24 Alcaldesa 
Municipal MG AG 
02172-2020 

En atención al oficio SM 2386-19, que 
comunicaba acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 45-19, celebrada el día 18 de noviembre de 
2019, artículo V.X, donde se aprobó el Por Tanto 
del Adendum al Dictamen N° 041-2019 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, aprobado en 
Sesión Ordinaria N° 27-19 con el acuerdo N° 13, 
artículo N° 14, para que se lea correctamente 
“Según consta al Registro Nacional, Finca 
383959, Provincia San José, adjudicar 
únicamente al salón comunal, conforme al 
artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana 
Zona Municipal, remito debidamente firmado 
entre las partes el CONVENIO DE 
ADMINISTRACION SALÓN COMUNAL 
UBICADO 400 METROS ESTE Y 100 METROS 
NORTE DEL CRUCE DE MORAVIA. 

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para conocimiento. 

25 Alcaldesa 
Municipal MG AG 
02167-2020 

Anexo oficio DCE 047-2020, de fecha 16 de abril 
de 2020, suscrito por la señora Jenny Ulate 
Rojas, Jefa del Departamento de Cómputo, 
donde informa que siendo ese Departamento el 
encargado de las Tecnologías de Información y 
con el fin de tener listo el equipo y correos 
electrónicos para los nuevos miembros del 
Concejo Municipal, electos para el periodo 2020-
2024, hace del conocimiento de las fechas en 
que se procederá a recoger las computadoras y 
la anulación de los correos electrónicos. Lo 
anterior con el fin que se haga de conocimiento 
de todos para los fines correspondientes. 

MIEMBROS DEL 
CONCEJO 
MUNICIPAL  

26 Alcaldesa 
Municipal MG-AG-
02191-2020 

Anexo oficio MG-AG-DI-0954-2020, de fecha 14 
de abril de 2020, suscrito por el Ing. Mario Iván 
Rojas Sánchez, donde por los motivos que 
expone solicita el levantamiento de la suspensión 
de la Licitación Abreviada 2019LA-000025-01, 
proyecto denominado CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA PARA UBICAR RED DE 
CUIDO EN RANCHO REDONDO, esto debido a 
que dicha obra se adjudicó suprimiendo algunos 
ítem, para el ajuste presupuestario 
correspondiente al disponible, en las actividades 
ofertadas, a solicitud del señor Dagoberto Segura 
Boza. Lo anterior para su estudio y valoración, no 
omito manifestar este contrato se firmó con base 
al acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 53-18, 
artículo 8°, dictamen de la Comisión de Gobierno 
y Administración  N° 165-18. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen 

27 Alcaldesa 
Municipal MG-AG-
02190-2020 

Anexo oficio MG-AG-DI-0952-2020 de fecha 14 
de abril de 2020, suscrito por el Ing. Mario Iván 
Rojas Sánchez, donde por los motivos que 
expone solicita el levantamiento de la suspensión 
de la Contratación Directa 2019CD-000274-01, 
proyecto denominado MEJORAS EN PARQUE 
LAS MAGNOLIAS, LOTE SJ 277385-1977, 
LIMPIEZA, CONFORMACION TERRENO, 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
para estudio y 
dictamen 
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CONTRUCCIÓN DE ACERAS, CORDON Y 
CAÑO SENDEROS EN PIEDRA BLANCA Y 
ROJA, ENZACATADO, DOS PILETAS CON 
TUBOS, DISTRITO DE GUADALUPE, siendo el 
contratista el señor Giacomo Ferlini Barrios, con 
la finalidad de que se reanude los trabajos 
contemplados en dicha contratación mencionada 
a partir de la resolución a ofrecer, todo bajo el 
entendimiento de que la oferta se encuentra 
valida y vigente a la fecha. Lo anterior para su 
estudio y valoración.  

28 Carlos Alberto 
Quintero  

Asunto: Informe estado de basura y riesgos 
epidemiológico en el Precario conocido como 
Gloria Bejarano 2 conocido como Colochos. 

Por este medio reciban un cordial saludo:  

(…) 

Petitoria:  

La   responsabilidad de actuación de cada 
institución es fundamental, donde se presento un 
proyecto al Consejo de Distrito de Purral año 
2019 y fue rechazado, se presentó apoyo y 
proyecto al Consejo Municipal de Goicoechea el 
cual lo que hizo fue remitirlo en el SM-223-2020.  

Quedando demostrado una acción de inoperancia 
en apoyar o dirigir recursos a las personas en 
estado de vulnerabilidad. Donde hay Adultos 
Mayores, niños, jóvenes, adultos. Y quedan en 
espera a más tiempo de acción que puede 
desencadenar un daño  mayor irreversible donde 
la vida humana eta en peligro. 

Por lo que pido a toda las instituciones que tienen 
que ver con los niños, adultos mayores, adultos 
que asuman su rol institucional y ayuden a 
presionar para que se dirijan los recursos y se 
controle una rea de asentamiento informal. 
Adjunto proyecto de un precario tiene rostro 
humano, proyecto aceras, cunetas, entubada 
agua potable, seguridad.  

Alcaldesa 
Municipal para lo 
que corresponda e 
informe al Concejo 
Municipal. 

29 Carlos Alberto 
Quintero  

Asunto: Administración del plano SJO-0688708-
1987 Finca 401022 

Por este medio reciban un cordial saludo:  

(…) 

Interpretamos  

1. Que debe existir vía Adenda a Comodato 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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según contratación administrativa o Reglamento 
de administración uso y funcionamiento de los 
inmuebles de administraciones Comunales, 
deportivas y parques públicos, pero este debe ser 
por un Jurídico inscrito ante la Municipalidad. 

2. Las municipalidades podrán otorgar ayudar 
temporales a vecinos y vecinas del cantón que 
enfrenten situaciones, debidamente comprobadas 
de desgracia o infortunio. En este caso no hay 
ningún estudio de que estén pasando alguna 
situación de infortunio o desgracia donde han 
tenido la administración del SJO-0688708-1987 
FINCA 401022 por 35 años y aparte dos 
prórrogas y le otorgan la tercera prorroga. 

3. artículo 75 código Municipal, de conformidad 
con el Plan Regulador Municipal, las personas 
física o jurídicas propietarias o poseedoras por 
cualquier titulo, de bienes inmuebles, deberán 
cumplir con las siguientes obligaciones. A) 
Limpiar la vegetación de sus predios ubicados a 
orillas de las vías públicas y recortar la que 
perjudique o dificulte  el paso de las personas. B) 
cercar y limpiar tanto los lotes donde no haya 
contracciones y como aquellos con viviendas 
deshabitadas o en estado de demolición. 

Honorable podrán ver que este artículo nunca se 
ha cumplido, el área del plano es más de nueve 
mil metros cuadrados  y el área que ocupan es 
una pequeña área del frente sur.  

En el siguiente fotografía satelital se ve el área 
general la real de uso donde se encuentra una 
construcción donde el costado este y oeste hay 
áreas abiertas son control de paso. Debe 
observase claramente con la línea blanca donde 
hay una estructura construida en terreno 
municipal no autorizada y áreas colindantes 
corridas e invasoras al activo municipal.  

30 Ronald Arrieta 
Calvo 

En un documento presentado ante el Tribunal 
Contencioso Administrado en relación al 
expediente número 20-001578-1027-CA en caso 
donde Ronald Arrieta Calvo  e Irene Campos 
solicitan medida cautelar para que se deje de 
violentar nuestro derecho a poder analizar los 
dictamines con suficiente tiempo, fechado el 23 
de marzo con firma ilegible con copia a Concejo 
Municipal y que en el encabezado del documento 
dice pertenecer a Joaquín Sandoval Corrales, 
que entre otras calidades dice:  

“me apersono como parte interesada en 

Se toma nota. 
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representación del Concejo Municipal de 
Goicoechea”.  

Ante esta acción el Tribunal Contencioso 
Administrativo resolvió lo siguiente:  

(…) 

Mediante la presente solicito al Concejo Municipal 
que investigue en cual sesión Joaquín Sandoval 
Corrales fue autorizado para apersonarse como 
parte interesada en representación del Concejo 
Municipal de Goicoechea.  

31 
 

Ronald Arrieta 
Calvo 

El presidente del Concejo Municipal Sandoval en 
sesión extraordinaria 07 del día 16 de abril de 
2020, afirmó en forma descontextualizada y 
tendenciosa y sin pedir la palabra que yo estoy 
demandando al señor Alcalde don Rafael Vargas 
en un documento firmado por mi persona. Todo 
esto está registrado en video que puede ver en la 
siguiente liga:  
https://www.facebook.com/FAmuniGoico/videos/2
25417542131595/  

 

Ésta afirmación fue vitoreada por varias personas 
miembros del Concejo, inclusive con golpes 
sobre la curul, como lo hizo Guillermo Garbanzo.  

 

Según criterio jurídico aclaro que encontrándonos 
en un momento de transición entre la Alcaldesa 
en ejercicio y el Alcalde que asume 
próximamente sus funciones pero ya designado 
formalmente, se indicó el nombre de don Rafael 
Vargas, sin que ello sea óbice ni excusa para que 
quien se encuentra en ejercicio responda en 
tiempo y forma la medida cautelar mencionada. 
Ahora bien, el hecho de que en el escrito inicial 
de la medida cautelar, se haya mencionado a uno 
u otro no enerva la obligación de contestar por 
parte de la Municipalidad a través de quien se 
encuentre en ejercicio, se trata de una indicación 
de representante que podría tratarse incluso de 
un interino al momento de recibir la notificación. 
Reitero, la medida cautelar es contra la 
Municipalidad, no está dirigida en lo personal a 
ninguno de sus funcionarios. Y de todas formas, 
por el período en que nos encontramos, la 
medida cautelar la contestaría doña Ana Lucía y 
la va a continuar indefectiblemente don Rafal 
Ángel Vargas.  

Se toma nota. 
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Se solicita a este Concejo que exija a Joaquín 
Sandoval Corrales rectificar su pronunciamiento 
falso de que estamos demandando a don Rafael 
Vargas, y que es a la Municipalidad de 
Goicoechea la demandada. 

32 Carlos Alberto 
Quintero  

ASUNTO: Solicitud de cambio categoría del SM-
649-2020 de Compra de lote para EBAIS de 
Purral a Construir EBAIS de Purral. 

Por este medio reciban un cordial saludo. 

Invocando el Artículo nueve de la Constitución 
Política de Costa Rica: 

El Gobierno de la República es popular 
representativo, participativo, alternativo y 
responsable. Lo ejercen el pueblo y tres poderes 
distintos e independientes entre sí. El Legislativo, 
el Ejecutivo y el Judicial. Donde se crea la figura 
como soberano con los beneficios y deberes 
hacia el País. Donde como soberano debe 
informarles a las autoridades competentes 
necesidades y posibles soluciones para que ellos 
desde sus potestades nos orientes o actúen. 
Invocando el Artículo cuarto de la Constitución 
Política de Costa Rica: Ninguna persona o 
reunión de personas puede asumir la 
representación del pueblo, arrogarse sus 
derechos, o hacer peticiones a su nombre. La 
infracción a este artículo será sedición. 

El que suscribe Carlos Alberto Quintero, soltero, 
cedula de residencia número 159100056413, un 
solo apellido por naturaleza de Panamá, vecino 
de Purral, representante legal, apoderado 
generalísimo y presidente de la Asociación 
Beraca Centro Diurno Adulto Mayor cedula 
jurídica3002669626. 

Autorizado por el artículo cuarto de la 
Constitución Política de Costa Rica autorizado a 
la representación de la Junta Directiva, 
Asociados, proyectos de 360 niños, afiliados a los 
programas de Centro Diurno de 890 Adultos 
Mayores y 89 adultos voluntarios a los programas 
Domiciliar, Trabajo Asociado, Centro Diurno, 
dando la potestad para este acto de defensa del 
proyecto EBAIS 

Y Activo Municipal Finca 401022. 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen 
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Con relacional SM- 649-2020 fecha 31 de marzo 
del 2020 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, donde desglosan presupuesto por 
500 millones para compra de terreno para EBAIS 
del Distrito de Purral. 

La adquisición de terreno mayor a una hectárea. 

Relatoría 

La Asociación Beraca desde el año 2016 ha 
presentado en firme ante el honorable Consejo 
Municipal un proyecto de EBAIS. Donde se 
postularon tres terrenos municipales y solo uno 
cumple con todas las especificaciones técnicas. 

El proyecto es claro, que no se necesita comprar 
un terreno ya que existe terreno municipal apto 
para este proyecto de construcción y comodato. 

Si este presupuesto sale con la categoría de 
Compra de Terreno será únicamente para 
compra pero si se coloca construcción se podrá 
construir un EBAIS en el Distrito de Purral. 

No tengo conocimiento o que exista un terreno de 
una hectárea con las condiciones optimas para 
un EBAIS. A la orilla de calle principal, espacio 
adecuado y otros. 

Una hectárea de terreno es para construir una 
clínica, en MIDEPLAN se permite un EBAIS no 
una CLINICA. En la presentación realizada se ha 
explicado que un EBAIS tiene una estructura 
técnica y un tamaño definido. Presentación 
adjunta 

Petitoria 

1. Solicitamos se cambie la categoría de Compra 
de Terreno para EBAIS a Construcción de 
Edificio EBAIS 

2. Que existe el Plano sj-0688708-1987 finca 
401022, con las condiciones técnicas apta para la 
construcción de un EBAIS en el Distrito de Purral. 

Agradeciendo se realice este cambio de 
categoría de compra a construir. 
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33 Janninna Villalobos 
Solís, Secretaría 
del Concejo 
Municipal, DSC-
ACD-215-04-20 

El Concejo Municipal de Tibás en su acuerdo VI-
ALT-1 en su SESIÓN ORDINARIA N° 205 
celebrada el día 31 de Marzo del 2020, dispuso lo 
siguiente:  

(…) 

Este oficio es traslado a los Concejos Municipales 
del país para su conocimiento.  

Se somete a votación y es aprobado por 
unanimidad de los señores regidores.  

Se somete a votación declarar el acuerdo 
definitivamente aprobado y se aprueba por 
unanimidad de los señores regidores.  

Se toma nota. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si algún compañero ocupa alguna 

copia puede pasar mañana al Departamento de Secretaría Municipal, queda así por la 

presidencia. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, pido la palabra. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, continuamos.  

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no, el punto 30 y 31. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si no levanto la sesión. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, levántela. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, la levanto, aquí hay unos dictamines 

importantes, okay, levanto la sesión, si el señor Regidor Ronald Arrieta no toma su 

asiento para continuar y que la gente se dé cuenta. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, levántela, no me interesa, 

tiene que aceptar mi apelación, porque no la levanta, hasta que no veamos el punto 30 

y 31 yo no me muevo de aquí, yo nunca dije que había demandado al Alcalde Electo, 

al Alcalde Electo yo nunca lo había demandado, yo demande a la Municipalidad, a la 

Municipalidad. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, y que la gente se dé cuenta de que 

en este momento tenemos unas licitaciones, en este momento el señor Regidor 

Propietario, en este momento al tener la irreverencia del señor Regidor, al tener la 

irreverencia del señor, ahorita tiene la palabra aquí viene, aquí viene el documento, 

por eso exactamente sea un poquito más varón, léalo aquí. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted está legislando en 

beneficio propio. 
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El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, aquí esta señor, lo que no quiere 

es que se lea esto, lo que no quieren señores es que se lea el MG AG 1999, esto es lo 

que no quiere el señor Regidor. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, porque no quiere leer el 

30 y el 31. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, okay señores, en vista, perfecto. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, levántela. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si en este momento, okay. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, se trata del pueblo 

Joaquín. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si en este momento el señor. 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, no amenace. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, Alcaldesa Municipal MG AG 1999, 

aquí esta, bueno okay. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el dijo que es el 

representante del Concejo Municipal. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, solamente un recordatorio, 

recuerdan que en las actas anteriores quedó en actas que para el día jueves 23 de 

abril 2020 a las 7:00 p.m. tenemos sesión extraordinaria, el jueves 23 de abril, 

recuerden que quedó en actas, que ya quedó en actas. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el dijo ser representante 

del Concejo Municipal sin serlo, quien representa la Municpialidad la única persona 

que podía actuar es la señora Alcaldesa, ningún otro. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, al ser las siete y treinta y al ver la 

irreverencia del Regidor Propietario del Frente Amplio y al ver la irreverencia y no se 

sujeta a la orden del día, se levanta la sesión. 

ARTICULO III.I  

MG-AG-DAD-PROV-263-2020 DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL 

No se conoció. 
 
ARTICULO III.II  
MG-AG-DAD-PROV-264-2020 DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL 
 
No se conoció. 

 
ARTICULO III.III  
MG-AG-DAD-PROV-265-2020 DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL 
 
No se conoció. 
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ARTICULO III.IV  
MG-AG-DAD-PROV-266-2020 DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL 
 
No se conoció. 

 
ARTICULO III.V  
ASESOR LEGAL DEL CONCEJO MUNICIPAL ALCM-05-2020. 
 
No se conoció. 

 
ARTICULO III.VI  
 
ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-01999-2020. 
 
No se conoció. 
 
ARTICULO III.VII  
F-PJ-04 JENNY SOLANO LORÍA DIRECTORA ESCUELA JOSÉ CUBERO MUÑOZ  
 
No se conoció. 

 
ARTICULO III.VIII  

SM 737-2020 SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

No se conoció. 
 

ARTICULO IV 

JURAMENTACIONES 
 

No se conoció. 
 

ARTICULO V 

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 23 DE ABRIL DE 2020  

No se conoció. 
 

ARTICULO VI 

DICTÁMENES DE COMISIONES 

ARTICULO VI.I. 

DICTAMEN N° 023-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS  
 
No se conoció. 
 
ARTICULO VI.II. 
ADDEDUM AL DICTAMEN N° 143-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN  
 
No se conoció. 
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ARTICULO VI.III. 
DICTAMEN N° 043-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 
No se conoció. 

 
ARTICULO VI.IV. 
DICTAMEN N° 045-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
No se conoció. 

 
ARTICULO VI.V. 
DICTAMEN N° 039-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 
No se conoció. 
 
ARTICULO VI.VI. 
DICTAMEN N° 050-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 
No se conoció. 
 
ARTICULO VI.VII. 
DICTAMEN N° 041-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
 
No se conoció. 
 
ARTICULO VI.VIII. 
DICTAMEN N° 060-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
 
No se conoció. 

 
ARTICULO VI.IX. 
DICTAMEN N° 033-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 
No se conoció. 

 
ARTICULO VI.X. 
DICTAMEN N° 035-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 
No se conoció. 
 
ARTICULO VII 
MOCIONES 

 
ARTICULO VI.I 
REGIDOR PROPIETARIO NELSON SALAZAR AGÜERO  
 
No se conoció. 

 
ARTICULO VI.II 
REGIDOR PROPIETARIO JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  
 
No se conoció. 

 
ARTICULO VIII 
CONTROL POLÍTICO  
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No se conoció. 

 
ARTICULO IX 
COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 
No se conoció. 
 

Siendo las diecinueve horas con treinta minutos el Presidente del Concejo 

Municipal, levanta la sesión. 

 

Joaquín Sandoval Corrales   Yoselyn Mora Calderón 

Presidente del Concejo Municipal    Secretaria Municipal a.i 

 


