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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 09-2020 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO NUEVE, DOS MIL VEINTE, 
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL 
JUEVES SIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE HORAS, EN EL 
SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 
 
REGIDORES PROPIETARIOS: CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE, 
FERNANDO CHAVARRÍA QUIROS, VICEPRESIDENTE, CAROLINA ARAUZ DURÁN, 
XINIA VARGAS CORRALES, LILLIAM GUERRERO VASQUEZ, CARLOS CALDERÓN 
ZÚÑIGA, LORENA MIRANDA CARBALLO, RODOLFO MUÑOZ VALVERDE, WILLIAM 
RODRIGO RODRÍGUEZ ROMAN. 
 
REGIDORES SUPLENTES: MAX ALEJANDRO ROJAS MAYKALL WILLIAM BAEZ 
HERRERA, NICOLE KARINA MESEN SOJO, ANDREA CHAVES CALDERÓN, JESÚS 
MANUEL VINDAS DURÁN, MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, JOSE ARCADIO DOMINGUEZ 
MONTENEGRO, LÍA MÚÑOZ VALVERDE, GUSTAVO ADOLFO BRADE SALAZAR. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: CARLOS ALFARO MARIN, KEVIN MORA MENDEZ, 
RODOLFO BRENES BRENES, PRISCILLA VARGAS CHAVES, ANA LUCIA MORA 
ELIZONDO, ANDREA VALERIO MONTERO E IRIS VARGAS SOTO. 
 
SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, KATTY FLORES GUTIERREZ, 
ANABELLE GOMEZ MORA, DAVID TENORIO ROJAS, LUIS ENRIQUE BARRANTES 
GUERRERO, CHRISTIAN BRENES RAMIREZ Y ALVARO JIMENEZ LEIVA. 
 

LIC. RAFAEL ANGEL VARGAS BRENES, ALCALDE MUNICIPAL Y YOSELYN MORA 
CALDERÓN, SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

 
ARTÍCULO I. 
Orden del día 
Dictámenes de Comisiones 
 
Cuestión de orden 
 

El  Presidente del Concejo Municipal señala, siguiendo con el orden del día, quería 
solicitarle a los señores Regidores muy respetuosamente que hagamos las votaciones, como 
son tantos dictámenes y tenemos que pasar al capítulo de las comisiones y siento que todo 
mundo ha tenido el tiempo suficiente para analizar esto y son asunto que ya han sido 
conocidos y que no tienen ninguna trascendencia, pero tienen que por legalidad debe dársele 
tramite, entonces lo que quería solicitarle era  que hiciéramos la votación levantando la mano 
para hacerlo más expedito, más rápido para poder salir con la tarea y poder concretar esta 
noche esta sesión que sea bastante fructífera, si ha bien lo tienen vamos al primer dictamen el 
43-2020 Comisión de Gobierno y  Administración. 

 
ARTÍCULO II 
Dictámenes de Comisiones 
 
ARTÍCULO II.I 
DICTAMEN N° 043-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 02 de abril de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y la 

participación del Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, se conoce lo siguiente: 

SM-555-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 11-2020, CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DE 

2020, ARTÍCULO III.III., INCISO 18), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR JUAN 

PABLO VÁSQUEZ VARGAS, REPRESENTANTE LEGAL DE STADIUM SOURCE, S.A. 

CONSIDERANDO: 
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1. Qué en Sesión Ordinaria N° 11-2020, celebrada el día 16 de marzo de 2020, Artículo 
III.III., inciso 18), se conoció nota suscrita por el señor Juan Pablo Vásquez Vargas, 
Representante Legal de Stadium Source, S.A. en el cual señala:  
 
“Por medio de la presente Stadium Source, S.A. solicita formalmente, se analice la 

propuesta de trasladar la fecha de inicio del proyecto correspondiente a la Licitación 

Pública No. 2019LN-000004-01, denominada “Instalación de nueva gramilla en el 

Estadio Colleya Fonseca, Distrito de Guadalupe” del 02 de marzo según consta en la 

orden de compra N° 63.431, al lunes 20 de abril, por las siguientes causas:  

Debido a la situación presentada por el Coronavirus (Covid-19) en China, desde finales 

del año anterior, en la cual por el grado de epidemia desarrollado en el país asiático 

debido al virus, el gobierno ha implementado una serie de acciones entre las que 

destacan la cuarentena de ciudades y domicilios, además de restricciones en el 

transporte, que han causado un descenso en la producción, Por lo que nuestro 

proveedor de césped sintético y lámparas LED, la empresa CCGrass y SHENZHEN LUX 

LIGHTING C.O.LTD, respectivamente se han visto afectadas por la situación descrita. 

Los responsables de ambas empresas nos han comunicado (adjunto cartas 

correspondientes) que habrá un retraso en la producción y despacho de los productos, 

aun y cuando confirmamos las ordenes de pedido de ambos materiales desde el pasado 

02 de febrero.  

Es importante mencionar que tanto el caucho, arena sílica son insumos que se 

adquieren localmente a las siguientes empresas GIMSA INDUSTRIAL MINERALS 

SOCIEDAD DE RESPOSABILIADAD LIMITADA Y TERRAMIX SOCIEDAD ANONIMA. 

Por su parte el sistema de amortiguación de impactos, las láminas de shock pad es 

importado desde Países Bajos, por lo que estos insumos requeridos para llevar a cabo el 

proyecto, no tendrán problema alguno con estar a tiempo en el país.   

Es importante destacar que la empresa no tiene inconveniente alguno con empezar la 

desinstalación el 02 de marzo, pero teniendo claro el panorama descrito, en el que habrá 

un periodo de tiempo después de finalizada la desinstalación del césped sintético, en el 

que las obras estarán paralizadas, estimamos conveniente iniciar las obras en la fecha 

sugerida, con tal de que él se aproveche al máximo el tiempo de uso del Estadio Coyella 

Fonseca. Adjuntamos tabla resumen de los dos escenarios plateados, así como 

diagramas de Gantt correspondientes.  

 

En el caso de iniciar el lunes 20 de abril, se tienen una duración menor del proyecto pues 

al estar el césped en el país se puede llevar en paralelo la exoneración del mismo con la 

ejecución del proyecto, por el contrario si se iniciaba con las obras el pasado lunes 02 de 

marzo se tendrían paralizaciones una de ellas mientras ingresa el césped al país y 

demás cuando se deba realizar la exoneración ante el Ministerio de Hacienda.” 

Fecha de inicio Fecha de 

Finalización 

Duración Total 

Lunes 02 de 

marzo 

Martes 09 de junio 99 días 

naturales 

Lunes 20 de abril Miércoles 01 de julio 72 días 

naturales 
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2. Que en Sesión Ordinaria N° 10-2020, celebrada el día 09 de marzo de 2020, Artículo 
IV.III, se aprobó dictamen N°028-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
relacionado a la solicitud de traslado de fecha de inicio del proyecto denominado: 
“INSTALACIÓN DE NUEVA GRAMILLA EN EL ESTADIO COLLEYA FONSECA, 
DISTRITO DE GUADALUPE”, en la cual dicho traslado es denegado por el Concejo 
Municipal. 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Mantener el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 10-2020, celebrada el día 09 de 
marzo de 2020, Artículo IV.III, donde se aprobó el dictamen N° 028-2020 de la Comisión 
de Gobierno y Administración relacionado a la solicitud de traslado de fecha de inicio del 
proyecto denominado “INSTALACIÓN DE NUEVA GRAMILLA EN EL ESTADIO 
COLLEYA FONSECA, DISTRITO DE GUADALUPE.” 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza”. 
 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, quería solicitar el retiro de 
ese dictamen para mejor resolver, porque si está un poco complicado, aparte que la empresa si 
tiene razones de peso para poder extender y el otro Concejo no avaló ese dictamen, entonces 
por favor si lo podemos retirar señor Presidente. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, aceptar la inquietud de don Fernando, 

retirarlo y mandarlo de nuevo a la comisión y que sea la comisión quien dictamine nuevamente 
y que podamos resolver. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del dictamen N° 
043-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual unanimidad se aprueba. 
 
ACUERDO N° 1 
 

 “Se aprueba retirar el dictamen Nº 043-2020 de la Comisión de Gobierno y 
Administración y se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.”  
 
ARTÍCULO II.II 
DICTAMEN N° 048-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 17 de abril de 2020, con la presencia de Rosemary 

Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, se conoce lo 

siguiente: 

SM-049-2019: EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 01-19, CELEBRADA EL DÍA 10 DE 

ENERO DE 2019, ARTÍCULO 1° SE CONOCIÓ AUDIENCIA DEL SEÑOR GERARDO R. DEL 

VALLE GARBANZO. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Extraordinaria N° 01-19, celebrada el día 10 de enero de 2019, Artículo 1°, se 

recibió en audiencia ante el Concejo Municipal al señor Gerardo R. Del Valle Garbanzo, el cual 

expuso sobre la necesidad que tienen la comunidad del Distrito de Ipís por un lugar de 

recreación, y hay uno que se encuentra en el sector de Palí de Ipís hacia el oeste, 250 metros 

oeste, que es lote del INVU, y que se encuentra frente al ciclo del Cruce, pero que el caballero 

realizará los trámites correspondiente, pero que necesita que en su momento la Municipalidad 

pueda realizar todo lo pertinente para que dicha institución realice el traspaso, en un momento 

futuro. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 
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1. Trasladar a la Administración Municipal, el oficio SM-049-19 de la Secretaría, para que 
informe a este Concejo Municipal, en el término de Ley, que acciones se han tomado a la 
fecha ante el INVU para que el inmueble de marras según lo señalado por el señor 
Gerardo R. Del Valle Garbanzo, vecino del Distrito de Ipís sea traspasado a esta 
Corporación Municipal. 

2. Se comunique a los interesados.  
3. Se solicita la firmeza”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 048-2020 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 048-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

N° 048-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

del Dictamen N° 048-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 2 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Trasladar a la Administración Municipal, el oficio SM-049-19 de la Secretaría, para que 
informe a este Concejo Municipal, en el término de Ley, que acciones se han tomado a 
la fecha ante el INVU para que el inmueble de marras según lo señalado por el señor 
Gerardo R. Del Valle Garbanzo, vecino del Distrito de Ipís sea traspasado a esta 
Corporación Municipal. 

 
2. Se comunique a los interesados.  

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

 
ARTÍCULO II.III 
DICTAMEN N° 050-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 17 de abril de 2020, con la presencia de Rosemary 

Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, se conoce lo 

siguiente: 

SM-0773-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 18-19, CELEBRADA EL DÍA 06 DE MAYO DE 

2019, ARTÍCULO 5, INCISO 19), SE CONOCIÓ OFICIO AG-02517-2019 SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°18-19, celebrada el día 06 de mayo de 2019, Artículo 5° 
inciso 19), se conoció oficio AG-02517-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el 
cual señala:  
 
“Remito inquietud realizada por el señor Jimmy Bolaños, el pasado 26 de abril, en la 

Rendición de Cuentas 2018: 
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El Concejo Municipal debe de aprobar un procedimiento de Rendición de Cuentas, tanto 

como cuerpo colegiado como cada regidor y síndico.  Es una gran deuda.  Hubo una 

actividad en el 2017 pero nada más. 

Lo anterior para su colaboración.” 

2. Que en el Artículo 12° de la Ley General de Control Interno señala:  
 

Artículo 12.-Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema 

de control interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares 

subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes: 

a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su 

cargo. 

b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de 

desviaciones o irregularidades. 

c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y 

disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la 

República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y fiscalización 

que correspondan. 

d) Asegurarse de que los sistemas de control interno cumplan al menos con las 

características definidas en el artículo 7 de esta Ley. 

e) Presentar un informe de fin de gestión y realizar la entrega formal del ente 

o el órgano a su sucesor, de acuerdo con las directrices emitidas por la 

Contraloría General de la República y por los entes y órganos competentes 

de la administración activa.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Hacer del conocimiento del Señor Jimmy Bolaños, que según el Artículo 12 de la Ley 
General de Control Interno, los Regidores están obligados a rendir un informe final, por 
lo que las sugerencias que expresa son atendibles, pero ya está estipulado por Ley. 

2. Se comunique a los interesados.  
3. Se solicita la firmeza”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 050-2020 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 050-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

N° 050-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

del Dictamen N° 050-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 3 
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“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Hacer del conocimiento del Señor Jimmy Bolaños, que según el Artículo 12 de la Ley 
General de Control Interno, los Regidores están obligados a rendir un informe final, por 
lo que las sugerencias que expresa son atendibles, pero ya está estipulado por Ley. 
 

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

 
ARTÍCULO II.IV 
DICTAMEN N° 053-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 17 de abril de 2020, con la presencia de Rosemary 

Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, se conoce lo 

siguiente: 

SM-714-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 15-2020, CELEBRADA EL DÍA 13 DE ABRIL DE 

2020, ARTÍCULO III, INCISO 3), SE CONOCIÓ OFICIO MGAI-0114-2020 SUSCRITO POR EL 

AUDITOIR INTERNO. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 15-2020, celebrada el día 13 de abril de 2020, Artículo III, 
inciso 3), se conoció oficio MGAI-0114-2020 suscrito por la Alcaldesa Municipal, en la 
cual señala:  
 
“Asunto: Cancelación del día 13 de abril de vacaciones. 

Con las medidas adoptadas por la Alcaldía Municipal hasta el 12 de abril y la situación 

en que se encuentra el país, al existir una serie de interrogantes de cómo va a funcionar 

la Municipalidad durante estos días, me veo obligado a cancelar el día 13 de abril del 

2020.” 

2. Que en Sesión Ordinaria 03-2020, celebrada el día 20 de enero de 2020, Artículo VIII, se 
aprobó dictamen 03-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, donde se 
aprobaron diferentes fechas de vacaciones del Auditor Municipal. 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Rechazar la petición del Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor Municipal, en virtud 
de haber un acuerdo por parte de este Órgano Colegiado otorgando vacaciones en 
diferentes fechas conocido en la Sesión Ordinaria 03-2020, celebrada el día 20 de 
enero de 2020, Artículo VIII, donde además se nombró con recargo de funciones a la 
Lic. Guisella Vargas López, Asistente de Auditoría. 

2. Se comunique al interesado. 
3. Se solicita la firmeza”. 
 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, de paso yo lo voy a votar 
favorable, pero si hasta que da pena votar esos dictámenes, cuando ya se pasó la fecha, 
cuando el Auditor que es un funcionario que depende de este Concejo Municipal solicita un 
tema de vacaciones y no se le conteste, entonces así hay varios dictámenes, incluso la 
comunidad que tiene meses de que se lo pidieron, hasta que da pena verdad, votar, a mí me 
da mucha pena que mi nombre quede ahí, que le estamos contestando en forma tardía, 
entonces yo quiero que ojalá que a nosotros no nos pase eso verdad y este porque si da 
realmente pena. 
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La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, en la misma línea de la 
compañera, bueno yo no lo voy a votar precisamente también porque ya eso está 
extemporáneo y cuando se hable en este Concejo de vacaciones, independientemente de 
quien sea que solicite vacaciones, yo considero que las vacaciones son un derecho sagrado de 
todo trabajador, gracias.  

 
La Regidora Propietaria Carolina Arauz Durán manifiesta, bueno yo igualmente que 

ellos, este no es el único dictamen que es tan viejo, entonces yo quería más bien decirles que 
esperaría que ahora que se nombren las comisiones nosotros podamos trabajar como más 
seriamente, ver que lo que llegan son asuntos de la comunidad y estamos aquí para 
resolverlos, no para estar ahorita resolviendo dictámenes del 2018, 2019, entonces, yo sé que 
en eso todos estamos como muy de acuerdo y es lo que queremos, entonces era solo eso, 
gracias. 

 
El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós expresa, si yo lo voy a votar negativo 

debido a que como dice doña Lorena, las vacaciones es algo fundamental que tiene cualquier 
trabajador y si se denota la persecución que le tenían al Auditor el Concejo pasado, por tanto 
voy a votar negativo este dictamen. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 053-2020 

de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 053-2020 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 
REG. PROP. FERNANDO CHAVARRÍA QUIROS  
REG. PROP. CAROLINA ARAUZ DURÁN 
REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 053-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos 
se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 053-2020 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 
REG. PROP. FERNANDO CHAVARRÍA QUIROS  
REG. PROP. CAROLINA ARAUZ DURÁN 
REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 053-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 053-2020 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 
REG. PROP. FERNANDO CHAVARRÍA QUIROS  
REG. PROP. CAROLINA ARAUZ DURÁN 
REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por Tanto 

del Dictamen N° 053-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 4 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 
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1. Rechazar la petición del Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor Municipal, en virtud 
de haber un acuerdo por parte de este Órgano Colegiado otorgando vacaciones en 
diferentes fechas conocido en la Sesión Ordinaria 03-2020, celebrada el día 20 de 
enero de 2020, Artículo VIII, donde además se nombró con recargo de funciones a la 
Lic. Guisella Vargas López, Asistente de Auditoría. 
 

2. Se comunique al interesado. 
 
3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 053-

2020 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRÍA QUIROS  

REG. PROP. CAROLINA ARAUZ DURÁN 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales manifiesta, en primer lugar estoy de 

acuerdo con lo que dicen los compañeros que estar resolviendo dictámenes con el tiempo tan 

extemporáneo pues es preocupante, es un reto para las nuevas comisiones y para este 

Concejo Municipal junto con la Administración ser más, hacer las cosas con más rapidez pero 

sin quebrantar la ley, teniendo la lupa en el reglón, con respecto al tema de  vacaciones quiero 

hacer, que estoy votando esto a favor porque las comisiones pues tiene un roll, verdad, de 

fondo y si bien es cierto que las vacaciones son un derecho que tiene todo trabajador, también 

está la parte no es cuando ellos quieran que se les sea la otorgada, el trabajador lo solicita 

pero la Administración tiene que analizar la conveniencia de los tiempos y la puede fraccionar, 

entonces si es importante que queden claros los dos criterios, verdad, para que no se den 

malas interpretaciones, por eso es que lo voto, porque yo interpreto que hay una necesidad del 

servicio de él en el tiempo que lo solicitaba y que la administración pues tiene ese derecho, 

gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, gracias doña Xinia, pero si vale la pena 

decirle que no le están cercenando ninguna posibilidad ni de vacaciones ni nada, más bien es 

como una, yo leí eso y le puse cuidado que era que él había solicitado vacaciones pero resulta 

que no quiso vacaciones y no se puso de acuerdo con la subalterna que era doña Gisella, algo 

así, entonces dijo después ¡ah no! y ya el Concejo ya había nombrado a doña Gisella que 

podía suplir ese día y después dijo ¡ah no, yo vengo!, pero más eso es un asunto de 

departamento y de coordinación del departamento, eso es para que le quede claro a la opinión 

pública que no le están cercenando ninguna, ningún derecho laboral que el señor Auditor tiene, 

gracias. 

ARTÍCULO II.V 
DICTAMEN N° 060-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 02 de abril de 2020, con la presencia de Rosemary 

Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la participación del 

Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 
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SM-2485-2018: EN SESIÓN ORDINARIA N° 53-2018, CELEBRADA EL DÍA 31 DE 

DICIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 2, INCISO 16), SE CONOCIÓ OFICIO AG 08297-2018, 

SUSCRITO POR LA ALCADESA MUNICIPAL.  

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 53-18, celebrada el día 31 de diciembre de 2018, Artículo 2°, 
inciso 16), se conoció oficio AG 08297-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal en el 
cual señala:  
 

“En atención a oficio SM-2346-18 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 

50-18, celebrada el día 10 de diciembre 2018, artículo 16º, donde se aprobó el por tanto 

del dictamen Nº 48-2018 de la Comisión de Cultura, que aprobó la moción presentada 

por varios regidores, en el cual solicitan realizar homenaje al señor José Luis López, c.c. 

Chicharrón payaso, actividad denominada “PRIMER FESTIVAL DE CIRCO 

CHICHARRON EL PAYASO”, a celebrarse el día sábado 29 de diciembre de 2018, en 

los alrededores de Urbanización Kuru, remito nota DAD 04392-2018, de fecha 14 de 

diciembre de 2018, suscrita por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo.   Lo 

anterior para sus conocimiento y demás fines pertinentes.” 

 

2. Que mediante oficio DAD-04392-2018, de fecha 14 de diciembre de 2018, suscrito por el 
Director Administrativo Financiero, en el cual señala: 
 

“Ante copia de oficio SM-2346-18, que comunica acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal en Sesión Ordinaria 50-18, celebrada el 10 de diciembre de 2018, artículo 16°, 

donde se aprueba dictamen de la Comisión de Cultura #048-18, para realizar homenaje 

al señor José Luis López, c.c. Chicharrón, el 29 de diciembre de 2018, en la actividad 

que denominan I FESTIVAL DE CIRCOS – CHICHARRÓN EL PAYASO, por 

desarrollarse en la Urbanización Kuru, respetuosamente, indico que por la fecha en que 

se toma el acuerdo y el día del evento, no es factible tramitar los permisos ante las 

autoridades correspondientes (Ministerio de Salud, Cruz Roja Costarricense, Fuerza 

Pública e Instituto Nacional de Seguros), aunado a que no se tiene certeza de que el 

contenido presupuestario existente soporte el egreso de lo requerido (alquileres, 

alimentación, transporte, entre otros), motivo por el cual se recomienda modificar la 

fecha del evento.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se traslade a la Administración Municipal el oficio SM-2485-18 de la Secretaría 
Municipal, relacionado al Homenaje del primer festival de circo Chicharrón El Payaso, 
para que coordine con los organizadores (Asociación de Desarrollo Integral Purral 
Abajo), la posibilidad de realizar en algún momento dicho evento, tomando en cuenta la 
situación actual del país. 

2. Se comunique al interesado. 
3. Se solicita la firmeza”. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 060-2020 

de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 060-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 060-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

del Dictamen N° 060-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO Nº 5 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se traslade a la Administración Municipal el oficio SM-2485-18 de la Secretaría 
Municipal, relacionado al Homenaje del primer festival de circo Chicharrón El Payaso, 
para que coordine con los organizadores (Asociación de Desarrollo Integral Purral 
Abajo), la posibilidad de realizar en algún momento dicho evento, tomando en cuenta la 
situación actual del país. 

2. Se comunique al interesado. 
3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE 
 

ARTÍCULO II.VI 
DICTAMEN N° 061-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 02 de abril de 2020, con la presencia de Rosemary 

Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la participación del 

Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 

SM-2488-2018: EN SESIÓN ORDINARIA N° 53-2018, CELEBRADA EL DÍA 31 DE 

DICIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 2, INCISO 23), SE CONOCIÓ OFICIO AG 08222-2018, 

SUSCRITO POR LA ALCADESA MUNICIPAL.  

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 53-18, celebrada el día 31 de diciembre de 2018, Artículo 
2°, inciso 23), se conoció oficio AG 08222-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal en 
el cual señala:  

 

“Traslado oficio DJ 553-2018 

 

Anexo oficio DJ 553-2016, de fecha 19 de diciembre de 2018, suscrito por el Lic. Álvaro 

Salazar Castro, Director Jurídico, referente a traslado de borrador de Convenio entre 

COOPENAE y esta Municipalidad, para realizar retenciones o deducciones salariales a 

sus servidores por concepto de aportes y pago de deudas con esa cooperativa. 

 

Lo anterior para que se estudie su aprobación así como autorización de la suscrita para 

la firma del convenio.” 

 

2. Que en oficio D.J. 553-2018 de fecha 19 de diciembre de 2018, suscrito por el Director 
Jurídico señala:  

 

“En atención a su oficio AG 07837-2018, de fecha 03 de diciembre del 2018, con el cual 

se nos traslada Borrador de Convenio entre COOPENAE y esta Municipalidad para la 

que esta Municipalidad practique retenciones o deducciones salariales o deducciones 

salariales a sus servidores por concepto de aportes y pago de deudas de estos con esas 

Cooperativas, se informa: 
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La suscripción de un convenio que permita la deducción de cuotas a los servidores 

municipales por las deudas y aportes de estos para con COOPENAE resultan posibles; 

toda vez que de conformidad el inciso k) del artículo 69 del Código de Trabajo, además 

de la conteste y abundante jurisprudencia emanada de las Salas Constitucional y 

Segunda de la Cortes Suprema de Justicia, es procedente “Deudor del salario del 

trabajador, las cuotas que éste se haya comprometido a pagar a la Cooperativa o al 

Sindicato, en concepto de aceptación y durante el tiempo que a aquella o a éste 

pertenezca y con el consentimiento del interesado, siempre que lo solicite la respectiva 

organización social, legalmente constituida.”  Hacemos la salvedad que dichas 

deducciones, en todo caso han de ser aplicadas en estricto cumplimiento del artículo 172 

del Código de Trabajo, con absoluto respeto a los parámetros objetivos y principios de 

razonabilidad y proporcionalidad constitucionales. 

 

Una vez establecida la procedencia de dichas deducciones, consideramos que de 

clausulado del convenio marco que remite Coopenae, el mismo no debe entenderse 

como “Convenio de Adhesión”, y esta Municipalidad no queda obligada a suscribirlo tal y 

como lo envía la Cooperativa; por ello las obligaciones, derecho y plazos que se 

contemplan en el mismo podrán ser negociados o acordados por las partes.  En el caso 

concreto de la cláusula 7° TRANSFERENCIAS, consideramos que el plazo para que la 

Municipalidad proceda a realizar la transferencia de fondos debe ser de 15 días 

naturales posteriores al pago salarial realizado a los trabajadores y no los 05 días que 

dice en ese contrato que remite Coopenae.  Debe entenderse que si bien hay obligación 

legal de practicar las retenciones y transferirlas a esa Cooperativa, ello no implica que la 

gestión de los Departamentos involucrados debe responder a la voluntad o agenda de 

esa Cooperativa, y mucho menos pretender que se impongan a esta Municipalidad 

plazos que puedan interferir en la programación o actividades diarias de nuestro 

Departamentos.  En lo demás, corresponderá al Concejo Municipal determinar la 

conveniencia o no de dicho contrato.  

 

Por lo anterior, dicho Convenio resulta posible de ser suscrito, pero tomándose en 

cuenta que en virtud de las competencias otorgadas por el Código Municipal al Concejo 

Municipal, dicho cuerpo colegiado debe conocer y resolver respecto del mismo y si lo 

estima procedente, deberá tomarse un acuerdo que autorice a la señora Alcaldesa para 

la firma del mismo.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se aprueba el convenio con COOPENAE y se autoriza su firma, previo visto bueno de 
los Sindicatos Municipales, para realizar retenciones o deducciones salariales a sus 
servidores por concepto de aportes y pago de deudas con nuestra Corporación 
Municipal según lo solicitado mediante oficio AG 08222-18, suscrito por la Alcaldesa 
Municipal, con las modificaciones recomendadas mediante DJ 553-2018 suscrito por 
Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico. 

2. Se comunique al interesado. 
3. Se solicita la firmeza”. 

 
El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga manifiesta, yo quería evaluar la 

posibilidad si podíamos devolver este trámite, ya que es del 2018 y realmente desconocemos 
de nuestra parte al menos como se estuvo manejando o si ha cambiado alguna condición 
desde entonces, queríamos evaluar la posibilidad si se podía devolver este dictamen a la 
comisión, gracias. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, si don Carlos usted tiene razón pero es una 

cosa, es un asunto relativamente ventajoso, lo que le están autorizando al señor Alcalde es que 
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firme un convenio con CONAPE, COOPENAE es relativamente algo, COOPENAE es, no sé si 
quieres. 

 
El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, si en realidad es básicamente es 

por el tema que no sabemos si desde entonces algo pudo haber cambiado o todo se mantiene 
igual, ese es como el tema, no sé si algún compañero incluso tiene alguna información en 
particular del tema como para retroalimentarnos y tal vez entonces podemos evaluar la 
posibilidad. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, don Carlos eso viene inclusive revisado y 

homologado por la Dirección Jurídica y todo eso. 
 
El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós expresa, si únicamente lo que leí, el 

convenio rige para que se sea rebajado de planillas y que se le pueda hacer deducciones 
automáticas, no tiene ningún otro precedente entonces, no lo veo que haya que devolverlo. 

 
El Alcalde Municipal manifiesta, si don Carlos, estos son algunos machotes, me tocó 

firmar algunos en el Comité Cantonal de Deportes de San José, solamente que COOPENAE 
para poder prestar a alguien que vaya de la Municipalidad necesita que eso este firmado por el 
Alcalde, dando fe que se pueda rebajar de planilla, es un tema para préstamos, básicamente 
sino ningún empleado puede ir ahí a pedir un préstamo, porque ellos hacen rebajo automático 
de planilla, eso es solo para eso, no tiene otra transcendencia más. 

 
La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales manifiesta, si concuerdo con los 

compañeros, el señor Alcalde y los compañeros Regidores, que desde mi perspectiva es un 
beneficio para los trabajadores de la Municipalidad contar con una cooperativa que pueda 
verdad realizarles o darles servicios a ellos y que esto es un trámite que en realidad no tiene 
ninguna complicación porque es un asunto ya que es para que ellos tengan la oportunidad de 
pertenecer a una cooperativa y puedan contar con sus servicios, gracias. 

 
El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga manifiesta, no, en ese caso si vamos a 

votarlo, gracias. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 061-2020 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 061-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

N° 061-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

del Dictamen N° 061-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 6 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se aprueba el convenio con COOPENAE y se autoriza su firma, previo visto bueno de 
los Sindicatos Municipales, para realizar retenciones o deducciones salariales a sus 
servidores por concepto de aportes y pago de deudas con nuestra Corporación 
Municipal según lo solicitado mediante oficio AG 08222-18, suscrito por la Alcaldesa 
Municipal, con las modificaciones recomendadas mediante DJ 553-2018 suscrito por 
Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico. 
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2. Se comunique al interesado. 
 
3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE 
 

ARTÍCULO II.VII 
DICTAMEN N° 070-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 02 de abril de 2020, con la presencia de Rosemary 

Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la participación del 

Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 

SM-493-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 12-2019, CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DE 

2019, ARTÍCULO 9°, SE CONOCIÓ MOCIÓN SUSCRITA POR EL SÍNDICO SUPLENTE 

CARLOS ALFARO MARÍN, AVALADA POR LA REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS 

JIMÉNEZ. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 12-2019, celebrada el día 25 de marzo de 2019, Artículo 9°, se 

conoció moción suscrita por el Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín, avalada por la Regidora 

Propietaria Irene Campos Jiménez, en la cual señalan: 

“El suscrito síndico con todo respeto presento moción, avalada por la regidora Irene Campos 

Jiménez para que se realice las gestiones necesarias para implementar alternativas de 

divulgación para las multas a los contribuyentes en las declaraciones de bienes. 

Considerando 1- Que la mayoría de personas que son multadas por IBI (Impuesto de Bienes y 

Muebles) desconocen cuándo se les hizo el avalúo o cuando les toca volver hacerlo.2- Que 

este municipio aunque ha tenido iniciativas para divulgar, no han sido suficientes ni efectivas 

para que llegue a todos los contribuyentes. Por Tanto, Mocionamos, Que se incluya dentro los 

recibos que pagan los contribuyentes trimestralmente un espacio que indique cuando tiene que 

hacer su declaración de bienes. Como son gestiones personalísimas (con número de cédula) 

que contiene los datos a nivel de sistema es un trámite administrativo y sencillo de realizar por 

el Departamento de Cómputo.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Trasladar a la Administración Municipal el oficio SM-0493-19 de la Secretaría mismo 
que adjunta moción conocida en la Sesión Ordinaria 12-19, celebrada el 25 de marzo de 
2019, Artículo 9°, presentada por el Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín, respecto a 
que se incluya dentro los recibos que pagan los contribuyentes trimestralmente, un 
espacio que indique cuando tiene que hacer su declaración de bienes; lo anterior para 
que se verifique en el Departamento de Computó, la viabilidad de incluir el dato 
señalado en cada recibo cancelado e informe al Concejo Municipal en un término 
perentorio de 10 días. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza”. 

 
La Regidora Propietaria Lilliam Guerreo Vásquez señala, no el fondo del tema a mi 

parece, estoy completamente de acuerdo, porque es cierto que a los ciudadanos se nos olvida 
cuando es que tenemos que hacer la declaración de bienes, pero yo quisiera, yo 
personalmente yo pago mis impuestos por transferencias, yo entro por SINPE y los pago, 
entonces a mí no me emiten ningún recibo, entonces yo quisiera que agregáramos que 
además en ese tema en la gente que si le dan el recibo de pago, recordarle cual es la fecha 
que tiene que declarar que también la administración nos plantee otras opciones para informar 
a la gente y que la gente se acuerde, verdad, porque no solamente esa es la vía, es una 
cantidad de ciudadanos nada más que vienen a pagar acá y se les emite recibo, creo yo que la 
gran mayoría ya pagamos por internet, entonces para que también nos digan otras medidas 
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para comunicarle al ciudadano, para que no tengan que pagar las multas, simplemente se le 
olvida. 
 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós expresa, concuerdo con doña Lilliam, 
me parece de sumamente importancia esa moción del compañero don Carlos Alfaro ya que 
efectivamente muchas veces se les olvida a los contribuyentes y se está pagando un rubro 
demás, sumado a eso tal vez que lo cambie que cualquier tipo de facturación electrónica o 
física sea enviado el siguiente corte para poder declarar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, si lo tienen a bien lo que vamos hacer al 

dictamen le vamos a meter esa coletita, esa sugerencia de doña Lilliam y la suya me parece 
bien, lo que se busca es que el contribuyente este bien informado y que se le esté recordando 
y esto la capitaliza la Municipalidad. 
 

El Alcalde Municipal indica, eso que dice doña Lilliam es correcto, yo tuve la oportunidad 
de tener un negocio que al final no me resulto en Puriscal hace un par de años y me llamó la 
atención que ellos le enviaban a uno vía WhatsApp o mensaje de texto recordando la 
cancelación del primer trimestre, segundo trimestre, sus impuestos muy efectivo y pregunte 
hace poco, hace unos dos días que si aquí lo hacíamos y me dijeron que no, entonces 
estábamos pensando en eso, es correcto hay que buscarle más que una alternativa y ahora el 
medio más fácil es lo que anda uno en la mano verdad, más que el propio recibo porque uno lo 
puede ir a guardar, o se lo da al contador y ya se le olvida, pero vamos a investigar y le vamos 
a traer una sugerencia con mucho gusto. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 070-2020 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 070-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

N° 070-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

del Dictamen N° 070-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, con la siguiente 
modificación en el Por tanto N°1 “respecto a que se incluya dentro los recibos o 
cualquier otro tipo de facturación electrónica o física que pagan los contribuyentes 
trimestralmente, un espacio que indique cuando tiene que hacer su declaración de 
bienes;  lo anterior para que se verifique en el Departamento de Computó, la viabilidad 
de incluir el dato señalado en cada recibo o facturación electrónica o física cancelado”, 
la cual por unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 7 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Trasladar a la Administración Municipal el oficio SM-0493-19 de la Secretaría mismo 
que adjunta moción conocida en la Sesión Ordinaria 12-19, celebrada el 25 de marzo de 
2019, Artículo 9°, presentada por el Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín, respecto a 
que se incluya dentro los recibos o cualquier otro tipo de facturación electrónica o física 
que pagan los contribuyentes trimestralmente, un espacio que indique cuando tiene que 
hacer su declaración de bienes;  lo anterior para que se verifique en el Departamento de 
Computó, la viabilidad de incluir el dato señalado en cada recibo o facturación 
electrónica o física cancelado, e informe al Concejo Municipal en un término perentorio 
de 10 días. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE 
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ARTÍCULO II.VIII 
DICTAMEN N° 071-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 24 de abril de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la 

participación del Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 

SM-764-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 16-2020, CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DE 

2020, ARTÍCULO III, INCISO  26), SE CONOCIÓ OFICIO MG-AG-02191-2020, SUSCRITO 

POR LA ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 16-2020, celebrada el día 20 de abril de 2020, Artículo III, inciso 

26), se conoció oficio MG-AG-02191-2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en la cual 

señalan: 

“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.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se aprueba el levantamiento de la suspensión del proyecto denominado 
“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA UBICAR RED DE CUIDO EN 
RANCHO REDONDO”, del contrato CP-0002-2020.  Bajo la Licitación Abreviada 
2019LA-000025-01”, a nombre de la empresa Construcciones Segura y Boza, S.A., 
según oficio MG-AG-02191-2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal el cual traslada 
oficio MG-AG-DI-0954-2020 de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza”. 

 
La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, que ese dictamen, yo también, 

digamos a mí no me quedo claro con lo que está en dictamen y las referencias que hacen, 
¿Por qué? , ¿Qué pasó?, dice que desde el 2018 se había aprobado eso y que se haga el 
levantamiento, ¿qué fue lo que pasó?, ¿por qué se atrasó?, entonces yo quisiera solicitar que 
se devolviera a comisión para poder revisar el expediente a ver qué fue lo que pasó, porque el 
tema de contratación administrativa es muy delicado, entonces yo personalmente no estoy 
dispuesta a votarlo así, porque realmente no conozco que fue lo que pasó. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, esto es una suspensión porque creo que 

ya está extemporáneo. 
 
El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós expresa, si este proyecto viene como 

dice doña Lilliam que fue acordado en la sesión, 53-18, sin embargo tuvo bastantes atrasos 
porque los planos no estaban, tal vez los compañeros de Rancho Redondo tenga un poquito  
más de conocimiento de eso, pero no estaban los planos, se tuvo que volver a sacar a 
concurso, y no es que desde el año 2018 se hizo y ha quedado pospuesto no, ese proyecto 
creo que lo empezaron a realizar el año pasado, tiene, es un proyecto bastante grande y aparte 
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tiene un oficio que tal vez no sé si quieren leer el oficio, donde respalda el tema de 
levantamiento que es lo que el compañero Mario Iván puede dar un poquito más de fe de eso. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, no sé si le quedo un poco claro doña Lilliam, 

y si esta. 
 
La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, no es que justamente 

Fernando me comprueba de que porque ahí dice, el dictamen dice que fue aprobado en una 
sesión del 2018, no dice que después se volvió, entonces, o sea desconozco como fue la 
trayectoria,  yo no niego la importancia del proyecto, pero por eso yo solicito que lo devolvamos 
a comisión, de chance que la comisión rápidamente lo vuelva a dictaminar para poder 
conocerlo bien, porque realmente yo no entiendo que fue lo que pasó, verdad, así lo que dice el 
dictamen yo no tengo criterio para decir que okay está bien, verdad, entonces por eso es que 
solicito se devuelva a comisión porque si no entiendo que fue lo que pasó. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del dictamen N° 
071-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 
ACUERDO Nº 8 

 “Se aprueba retirar el dictamen Nº 071-2020 de la Comisión de Gobierno y 
Administración y se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” 
 
VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN  
 
REG. PROP. FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS 
REG. PROP. CAROLINA ARAUZ DURÁN 
 
ARTÍCULO II.IX 
DICTAMEN N° 72-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 24 de abril de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la 

participación del Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 

SM-765-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 16-2020, CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DE 

2020, ARTÍCULO III, INCISO 27), SE CONOCIÓ OFICIO MG-AG-2190-2020, SUSCRITO POR 

LA ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 16-2020, celebrada el día 20 de abril de 2020, Artículo III, inciso 

27), se conoció oficio MG-AG-2190-2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en la cual 

señalan: 

“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, 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.” 
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se aprueba el levantamiento de la suspensión del proyecto denominado “MEJORAS EN 
PARQUE LAS MAGNOLIAS, LOTE SJ 277385-1977, LIMPIEZA, CONFORMACIÓN 
TERRENO, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CORDON Y CAÑO, SENDEROS EN 
PIEDRA BLANCA Y ROJA, ENZACATADO, DOS PILETAS CON TUBOS, DISTRITO 
DE GUADALUPE”.  Bajo la Contratación Directa 2019CD-000274-01”, a nombre de la 
empresa Constructora Ferlini., según oficio MG-AG-2190-2020, suscrito por la Alcaldesa 
Municipal el cual traslada oficio MG-AG-DI-0952-2020 de la Dirección de Ingeniería, 
Operaciones y Urbanismo. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza”. 

 
El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, si en la misma línea del dictamen 

anterior, solicitamos si se puede devolver a comisión el trámite, por favor.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del dictamen N° 
072-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por no contar con los votos 
necesarios no se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN  
 
REG. PROP. FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS 
REG. PROP. CAROLINA ARAUZ DURÁN 
REG. PROP. XINIA VARGAS CORRALES 
REG. PROP. CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ 
REG. PROP. WILLIAM RODRIGUEZ ROMAN 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, por lo tanto no tiene la aceptación. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 072-2020 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 072-2020 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ  
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 
REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 
REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 072-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos 
se aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 9 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se aprueba el levantamiento de la suspensión del proyecto denominado “MEJORAS EN 
PARQUE LAS MAGNOLIAS, LOTE SJ 277385-1977, LIMPIEZA, CONFORMACIÓN 
TERRENO, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CORDON Y CAÑO, SENDEROS EN 
PIEDRA BLANCA Y ROJA, ENZACATADO, DOS PILETAS CON TUBOS, DISTRITO 
DE GUADALUPE”.  Bajo la Contratación Directa 2019CD-000274-01”, a nombre de la 
empresa Constructora Ferlini., según oficio MG-AG-2190-2020, suscrito por la Alcaldesa 
Municipal el cual traslada oficio MG-AG-DI-0952-2020 de la Dirección de Ingeniería, 
Operaciones y Urbanismo. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
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3. Se solicita la firmeza”. COMUNÍQUESE. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 072-2020 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ  
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 
REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 
REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

 
 El Presidente del Concejo Municipal señala, se aprueba, no queda en firme, pero 
queda aprobado, gracias. 
 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, para justificar el voto, 
bueno no lo voto porque me parece que volvemos a lo mismo este Concejo no estamos 
empapados de toda la situación respecto a esa licitación, es una licitación y bueno se solicitó el 
retiro, entonces no se logró y por eso no lo voto. 

 
El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, en la misma línea quiero justificar 

mi voto en contra por las razones indicadas en el dictamen anterior de que no conocemos el 
procedimiento de como llego esto a tener este levantamiento, gracias. 

 
La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, si también la justificación del 

voto negativo por desconocer el expediente y no saber exactamente qué fue lo que paso, 
porque se había suspendido esa obra y que sucedió ahorita que ya se puede volver a realizar, 
entonces por desconocimiento no lo puedo votar. 
 
ARTÍCULO II.X 
DICTAMEN N° 73-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 24 de abril de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la 

participación del Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 

SM-404-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 08-2020, CELEBRADA EL DÍA 24 DE FEBRERO 

DE 2020, ARTÍCULO III, INCISO 42), SE CONOCIÓ OFICIO MG-AG-1053-2020, SUSCRITO 

POR LA ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 08-2020, celebrada el día 24 de febrero de 2020, Artículo III, Inciso 

42), se conoció oficio MG-AG-1053-2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el cual señala:  

“Anexo oficio F-2044-02-2020, de fecha 17 de febrero del 2020, suscrito por el Sr. Juan Antonio 

Vargas, Director Ejecutivo, FEMETROM, el cual hace referencia al Reglamento Municipal para 

la Valoración y el Aprovechamiento Energético con Residuos Sólidos Municipales y así mismo 

la decisión de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 

República sobre el concurso para adjudicar un servicio de valoración integral de los residuos 

sólidos municipales, el cual debe de realizarse conforme con los procedimientos ordinarios de 

la contratación, dispuestos en la Ley General de la Contratación Administrativa número 7494 y 

sus reformas. Lo anterior para su estudio y valoración.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Adherirse plenamente al modelo de FEMETROM para la Valorización Integral de 
Residuos Sólidos Municipales del Área Metropolitana, en el cual participarán 
conjuntamente los gobiernos locales de esta jurisdicción en un proceso licitatorio 
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conforme las disposiciones de la Ley y Reglamento de la Contratación Administrativa y 
el párrafo final del Artículo 8 de la Ley de Gestión Integral de Residuos 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza”. 

 
La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, ese también estamos 

solicitando que se devuelva a comisión porque es realmente desconocemos, bueno yo 
desconozco de que se trata eso, yo he escuchado cosas no muy buenas sobre ese proceso de 
residuos sólidos, que parece que algunas partes del mundo que han utilizado esos sistemas ha 
habido mucha contaminación en las comunidades donde se instala, no sé si se trata de lo 
mismo y entonces yo creo que merece que lo analicemos antes de aprobar eso, entonces por 
eso solicito se devuelva a comisión. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, eso es una solicitud que hace FEMETROM 

donde le solicita a este Concejo que se haga como una especie de convenio y se adhieran 
para poder ellos trabajar en eso, o sea que yo veo que realmente es un asunto que le sirve y lo 
va a capitalizar realmente nuestra comunidad, entonces si podemos eventualmente invitar a la 
gente de FEMETROM para que le explique a los señores Regidores y al señor Alcalde que nos 
explique más esto, pero yo creo que es una gran oportunidad para el Cantón este asunto. 

 
El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós expresa, en vista de sus palabras y la 

urgencia de conocerlo un poquito más de la señora Lilliam propongo que se devuelva a 
comisión y que se invite a FEMETROM para que nos explique un poquito más del tema. 
  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del dictamen N° 
073-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
ACUERDO Nº 10 

 “Se aprueba retirar el dictamen Nº 073-2020 de la Comisión de Gobierno y 
Administración y se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” COMUNÍQUESE. 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, todos se devuelve. 
 
ARTÍCULO II.XI 
DICTAMEN N° 77-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 24 de abril de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la 

participación del Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 

SM-1314-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 27-19, CELEBRADA EL DÍA 08 DE JULIO DE 

2019, ARTÍCULO 2°, INCISO 13), SE CONOCIÓ OFICIO AG-04126-2019 SUSCRITO POR 

LA ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 27-19, celebrada el día 08 de julio de 2019, Artículo 2°, Inciso 13), 

se conoció oficio AG-04126-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el cual señala:  

“En atención a oficio SM 0958-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 

12-19, celebrada el día 29 de mayo de 2019, artículo 9°, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 040-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, que solicita a la 

administración un informe sobre cuáles fueron los motivos que incidieron para que la nota 

asignada a esta municipalidad  en el informe N° DFOE-SD-IF-01-2018 “Índice Institucional de 

Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR)”, en el ítem de eficiencia sea un 65, 

así como qué estrategias se están tomando para instaurar mejoras en la gestión y presentación 
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de servicios públicos, remito nota DAD 02028-2019, de fecha 13 de junio de 2019, suscrito por 

el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se traslade a la Administración Municipal el oficio SM-1314-19 de la Secretaría, para 
que tomen las medidas correspondientes, tendientes a mejorar dicha calificación. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza”. 

 
El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, si vamos a votar este dictamen a 

favor, únicamente quería saber si se podría agregar que en este caso la Administración nos 
pueda informar cual es la situación actual que tiene este procedimiento únicamente. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, con gusto don Carlos, le agregamos esa 

coletilla al por tanto para que el señor Alcalde eventualmente lo atienda y le informe de esa 
solicitud. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 077-2020 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 077-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

N° 077-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

del Dictamen N° 077-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, con la siguiente 
modificación en el Por tanto N° 1 “y se informe al Concejo Municipal la situación actual”, 
la cual por unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 11 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se traslade a la Administración Municipal el oficio SM-1314-19 de la Secretaría, para 
que tomen las medidas correspondientes, tendientes a mejorar dicha calificación y se 
informe al Concejo Municipal la situación actual. 
 

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

 
ARTÍCULO II.XII 
DICTAMEN N° 79-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 24 de abril de 2020, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la 
participación del Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 
SM-1358-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 28-19, CELEBRADA EL DÍA 15 DE JULIO DE 

2019, ARTÍCULO 2°, INCISO 9), SE CONOCIÓ OFICIO JD 0018-2019, SUSCRITO POR EL 

SEÑOR RONALD SALAS BARQUERO, PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA, CCDYR 

GOICOECHEA, COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA. 
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CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 28-19, celebrada el día 15 de julio de 2019, Artículo 2°, Inciso 9), 

se conoció oficio JD-0018-2019, suscrito por el señor Ronald Salas Barquero, Presidente Junta 

Directiva del CCDYR Goicoechea, en el cual señala:  

“El suscrito Presidente de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, les informa que los atletas que participaron en los pasados Juegos Deportivos 

Nacionales obtuvieron los siguientes resultados:  

34 medallas de oro 

36 medallas de plata 

44 medallas de bronce 

___________________ 

144 medallas en total 

Se ocupara la posición a nivel nacional entre el sexto y octavo lugar a nivel nacional según las 

estadísticas del ICODER.  

Ante este hecho histórico en el acontecer deportivo en competencias de Juegos Deportivos 

Nacionales 2019, por parte de la participación del CCDYR Goicoechea, en este evento 

competitivo a nivel nacional. Se le solicita al Honorable Concejo Municipales toma un acuerdo 

de felicitación y apoyo por la gestión de los siguientes institucionales involucrados en el evento 

deportivo:  

 Junta Directiva CCDRG 

 Dirección Deportiva y colaboradores 

 Asociación Deportivas y sus atletas participantes  

 Entrenadores  

 Padres y madres de familia  

 Patrocinadores  
Este acontecimiento histórico no se debe al azar organizativo e institucional tienen sus causas 

razones administrativas-financieras y deportivas son las siguientes:  

1. Una gestión adecuada de la Junta Directiva del CCDRG, que utiliza eficientemente y 
eficazmente los recursos humanos y económicos para desarrollar el deporte y la 
recreación con la ejecución de un Plan Estratégico 2016-2020.  
 

2. La ejecución de Planes de Trabajo Deportivo por parte de las asociaciones deportivas 
en coherencia con el Plan Estratégico del CCDRG que le dan orientación y Dirección a 
las actividades deportivas por medio de la consecución de objetivos y metas para el 
corto, mediano y largo plazo.  
 

3. El apoyo el Concejo Municipal y en particular, la presidencia Municipal, Alcaldía, 
Regidores y síndicos que han apoyado el Deporte y la Recreación del CCDRG. 
Participando en las competencias y sobre todo aprobando recursos humanos y 
económico para desarrollar proyectos de infraestructura deportiva, reglamentos 
institucionales y otras acciones en el área deportiva y recreativa. Se ha trabajado en 
equipo interinstitucional de forma continua y permanente como lo establece la 
normativa del municipio.  
 

4. La reorganización y el orden administrativo financiero legal por medio de las 
recomendaciones que dio la Contraloría Interna de la Municipalidad de Goicoechea, 
permite por ley que el ente responsable del desarrollo y promoción del deporte y la 
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recreación para los habitantes del Cantón, utilice los dineros públicos en la ejecución 
de proyectos deportivos para el bienestar común de la población de nuestro Cantón.  
 

5. Es el compromiso, el esfuerzo, el sacrificio, la disciplina con el apoyo y coordinación de 
las Asociaciones Deportivas Adscritas al CCDRG y el comité, donde los actores 
participantes: Atletas, entrenadores, padres de familia, Junta Directica, funcionarios del 
CCDGR, logran conformar un equipo de trabajo para lograr alcanzar los objetivos y 
metas estratégicas de sus planes de trabajo.  

 
En la línea de Dirección la Junta Directiva del CCDRG, la Gerencia Deportiva y las Juntas 

Directivas de Asociaciones Deportivas y Comités Comunales de Deportes y Recreación, se le 

solicita al Concejo Municipal seguir apoyando y dotando de recursos presupuestarios. Los 

resultados de Juegos Deportivos Nacionales 2019, es un ejemplo de lo que se puede hacer 

para el deporte con dirigentes deportivos idóneos a la actividad deportiva, con a la actividad 

deportiva, con compromiso y ganas de trabajar por el mismo, e función de los habitantes del 

Cantón.  

Para finalizar para el otro año 2020, la meta del CCDYRG, es superar este resultado de Juegos 

Deportivos Nacionales 2019, y desarrollar más proyectos y programas en el deporte y la 

recreación para ello se les solicita:  

 Se agilice el desembolso de los ¢350.000.000.00 (trescientos cincuenta millones 
00/100). Para el cambio de gramilla del Estadio Colleya Fonseca. 
 

  Autorización para la construcción de la Soda del Estadio Colleya Fonseca.  
 

 Proyecto de Inversión del Cambio de techo del Gimnasio Municipal, con un costo de 
¢20.000.000.00 (veinte millones de colones 00/100). 
 

 Proyecto de inversión de cambio de techo de las piscinas municipales con un costo de 
¢20.000.000.00 (veinte millones de colones 00/100). 
 

 Proyecto de inversión de mejoramiento del Parque Centenario, adecuar pista de 
atletismo y mejoras de canchas, costo ¢30.000.000.00 (treinta millones de colones 
00/100).  
 

 Proyectos de inversión en la mejora de infraestructura y canchas deportivas den los 
siete comités comunales de deportes. Valor ¢100.000.000.00 (cien millones de colones 
00/100).  

Agradeciendo por su apoyo y colaboración con el desarrollo y la promoción del deporte y la 

recreación para los habitantes del cantón de Goicoechea.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se toma nota del oficio SM-1358-19 de la Secretaría Municipal sobre las 144 medallas 
ganadas por los atletas que participaron en los juegos Deportivos Nacionales 2019. 

2. Se extiende una vehemente felicitación por su gran esfuerzo en los Juegos Deportivos 
Nacionales 2019 a: Junta Directiva CCDRG, Dirección Deportiva y Colaboradores, 
Asociaciones Deportivas y sus Atletas Participantes, Entrenadores, Padres y Madres de 
Familia y Patrocinadores. 

3. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
4. Se solicita la firmeza”. 

 
La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, bueno ese es otro hasta que da 

pena tantos meses después mandar la felicitación, la verdad es que no sé si la van a recibir 
con agrado o no, pero diay se lo merecen, pero aparte de eso el Comité Cantonal hizo varias 
solicitudes, hablaban del traslado de unos recursos, de unas partidas para ciertas cosas pero y 
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la comisión no se refiere a eso, entonces yo quería proponer votemos la felicitación para que 
no estén esperando los muchachos, pero esa parte que no contestaron que se devuelva a 
comisión para ver que es, porque yo la verdad no sé si eso ya se resolvió o no se resolvió, la 
comisión no dijo nada sobre ese restos de solicitudes que hacía el Comité Cantonal de 
Deportes en esa nota. 
 

 El Presidente del Concejo Municipal expresa, doña Lilliam eso fue el año pasado que 
solicitaron, usted tiene razón eso tuvo que haber sido, haberle dado una respuesta al Comité 
en su tiempo, pero diay tenemos que seguir con el proceso y estar preparado, por normativa 
tenemos que salir con el dictamen. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 079-2020 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 079-2020 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ  
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 079-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 079-2020 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ  
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 079-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 079-2020 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ  
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por Tanto 

del Dictamen N° 079-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 
mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 12 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se toma nota del oficio SM-1358-19 de la Secretaría Municipal sobre las 144 medallas 
ganadas por los atletas que participaron en los juegos Deportivos Nacionales 2019. 

 
2. Se extiende una vehemente felicitación por su gran esfuerzo en los Juegos Deportivos 

Nacionales 2019 a: Junta Directiva CCDRG, Dirección Deportiva y Colaboradores, 
Asociaciones Deportivas y sus Atletas Participantes, Entrenadores, Padres y Madres de 
Familia y Patrocinadores. 

 
3. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

 
4. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE 
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VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 079-
2020 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ  
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, aprobado.  

 
ARTÍCULO II.XIII 
DICTAMEN N° 80-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 24 de abril de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la 

participación del Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 

SM-1408-2019: EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 17-19, CELEBRADA EL DÍA 18 DE 

JULIO DE 2019, ARTÍCULO 3°, AUDIENCIA CONCEDIDA A LA SEÑORA JOSSELIN 

GAMBOA CHINCHILLA. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Extraordinaria N° 17-19, celebrada el día 18 de julio de 2019, Artículo 3°, 

Audiencia ante el Concejo Municipal de la señora Josselin Gamboa Chinchilla, en la cual 

expresa:  

“Se atiende a la señora Josselin Gamboa Chinchilla quien manifiesta, vamos a comenzar con 

algunos puntos básicos sobre nuestra asociación fue fundada en el año 2008, ha sido 

declarada de utilidad pública, está declarada también de idoneidad para la administración de 

fondos públicos y además de eso este año recibimos una mención honorifica de premio 

nacional de gestión cultural comunitaria del año 2018, algunos de los proyectos que estamos 

llevando a cabo es el proyecto de reciclaje comunal, la contraparte sería la empresa de Buses 

de Guadalupe, luego está la fiscalización de la construcción del Ebais de Bellavista hay un 

convenio entre nuestra Asociación, el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro 

Social, además también está el establecimiento y administración de la Delegación Distrital de la 

Fuerza Pública de Purral hay un convenio entre el Ministerio de Seguridad y la Compañía 

Quirós Coto, además también el establecimiento y Gestión de la Casa de la Cultura, un 

convenio entre el Ministerio de Cultura y Juventud y por último la administración del 

Polideportivo de Los Cuadros con un convenio con esta Municipalidad, estos son algunas de 

las fotos donde mostramos la diferentes poblaciones que hay en la Casa de la Cultura desde 

niños, adolescentes, jóvenes adultos, esas son clases de yoga donde también asisten niños, 

mujeres, hombres, jóvenes adultos, los talleres de manualidades de mujeres emprendedoras 

se dan tejidos, hacen también diferentes artículos con material reciclado, teatro para niños, esa 

fue una presentación que realizamos en una peña cultural en Cartago y algunos de los trabajos 

que se han hecho en tejido, fotos de nuestra casa cultural, ahorita ya está más bonita, está 

limpio, se ha recortado el zacate y se está empezando con el encerramiento del edificio, se 

firmó un convenio por 20 millones de colones para la elaboración de los planos constructivos 

los cuales fueron confeccionados en tiempo y forma, eso son imágenes de los planos del 

Centro Integral para el Desarrollo Humano de Purral, pero bueno acá está el motivo por el cual  

estamos hoy acá, al momento que se solicitó el visado municipal nos topamos con la sorpresa 

de que la Municipalidad nos está cobrando cuatro millones de colones, los cuales no estaban 

previstos y según indica la ley de creación del Instituto Mixto de Ayuda Social 4760 y su artículo 

31° dice que “Exonérese al IMAS del pago del impuesto sobre bienes Inmuebles, el 

impuesto sobre la renta, el impuesto de ventas, las tasas y los peajes, así como del impuesto 

selectivo de consumo para todas las importaciones y compras locales de bienes y servicios que 
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realice en el cumplimiento de sus fines, aunque no están explícitos los impuestos por 

construcción en enero del 2015 la Procuraduría envió a esta Municipalidad un extenso criterio 

que culmina con la siguiente información: Que en relación a aquellos tributos no contemplados 

expresamente en el artículo 31° se cita, no puede en aplicación del principio de legalidad 

tributaria afirmarse que exista una exoneración, no obstante deberá analizarse cada caso en 

particular, que es lo que hemos solicitado, nuestra petitoria es que a la luz del pronunciamiento 

de la Procuraduría según documento C-003-2015 dirigido a esta Municipalidad donde se 

señala que la exoneración de los tributos no contemplados expresamente en el artículo 31° de 

la ley 8563 de Fortalecimiento Financiero del Instituto Mixto de Ayuda Social deberá analizarse 

cada caso en particular considerando que el artículo 70° de la ley de Planificación Urbana en 

cuanto al impuesto de construcción indica que: no pagaran dicha tasa las construcciones del 

Gobierno Central e Instituciones Autónomas siempre que se trate de obras de interés social ni 

las de instituciones de asistencia medico social o educativas y siendo que por medio de como 

dato el Instituto Mixto de Ayuda Social autorizo a la Asociación Patriótica Especifica de Purral a 

gestionar los trámites pertinentes, se exima del impuesto de construcción al proyecto del 

Centro Integral de Desarrollo Humano a desarrollar en terreno plano N° 14297821997 A, 

conocido como el triángulo ubicado en Purral y dos que este Concejo y la Administración 

procedan con la mayor prontitud posible debido a que en setiembre vencen plazos perentorios 

para el proyecto en el IMAS, muchas gracias lo último sería que para preguntas si las estaría 

respondiendo mi compañera Lorena Espinoza, muchas gracias.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se traslade a la Administración Municipal el oficio SM-01408-2019 de la Secretaría, para 
que la Administración junto al Instituto Nacional de Seguros puedan tomar un acuerdo 
satisfactorio con respecto a lo solicitado por la señora Josselin Gamboa Chinchilla, lo 
anterior en virtud de que este Concejo Municipal no tiene la potestad de exonerar 
ningún tipo de impuestos o tasas municipales e informen a este Concejo Municipal. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza”. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 080-2020 

de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 080-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

N° 080-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

del Dictamen N° 080-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 13 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 

1. Se traslade a la Administración Municipal el oficio SM-01408-2019 de la Secretaría, para 
que la Administración junto al Instituto Nacional de Seguros puedan tomar un acuerdo 
satisfactorio con respecto a lo solicitado por la señora Josselin Gamboa Chinchilla, lo 
anterior en virtud de que este Concejo Municipal no tiene la potestad de exonerar ningún 
tipo de impuestos o tasas municipales e informen a este Concejo Municipal. 
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2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
 
3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE 
 
ARTÍCULO II.XIV 
DICTAMEN N° 81-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 24 de abril de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la 

participación del Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 

SM-1444-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 29-19, CELEBRADA EL DÍA 22 DE JULIO DE 

2019, ARTÍCULO 2°, INCISO 25), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA 

GISELLA VARGAS LÓPEZ. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 29-19, celebrada el día 22 de julio de 2019, Artículo 2°, inciso 25), 

se conoció nota suscrita por la señora Gisella Vargas López, en la cual señala:  

“Me permito respetuosamente externarles mi molestia por lo acontecido el día de hoy 17 de 

julio de 2019, en donde al ingresar a la oficina de la Auditoría Interna, me indica uno de mis 

compañeros que si ya vi lo que había en las paredes y puertas. Al fijarme pude observar que 

en apariencia se habían hecho cruces con algún liquido transparente que dejo también 

derrame hacia abajo en forma como de línea. Lo anterior en mi condición de empleada pública 

y además de que el edificio es un edificio público me genera MOLESTIA y un malestar o sentir 

incomodo ya que percibo un irrespeto hacia nuestro lugar de trabajo, el cual es un ambiente 

que ocupamos varias personas y del que no conozco en la normativa se pueden tomar 

decisiones sobre cosas como la que se presentó, salvo en los ámbitos privados de cada 

individuo; porque una cosa es religión y otra es trabajo. Así como también es nuestro país 

existe libertad de culto, creencias y demás, por lo que no podría exigirse a todas las personas a 

aceptar ciertas creencias, tendencias, pensamientos, etc.  

El espacio religioso se da en otro espacio físico y la intromisión de la o las personas que hayan 

realizado esas “cruces” no solo invadió mi lugar de trabajo, si no mi credo, el cual reservo muy 

para mí y en otro lugar, es una falta de respeto; así yo crea o no en lo que la personas que 

haya realizado dichas cruces.  

Estos símbolos al menos que los identifique en mi cubículo que es muy pequeño cuatro (4) 

veces, en la puerta pequeña adjunta al cubículo de la señora secretaria una (1), en la puerta 

del baño por dentro y por fuera tres (3) en la puerta de un mueblé que se encuentra dentro del 

baño una (1) en el cubículo de la compañera Mónica González una  (1) en la puerta de la sala 

de reuniones una (1), en la puerta corrediza que da al salón en donde se encuentran los otros 

compañeros de la Auditoria una (1). En horas de la mañana se presentó la compañera que 

realiza los labores de limpieza y posterior a que se retirara ya no se encontraban los derrames 

en algunos puntos, sin embargo si se mantienen los símbolos en forma de aparentes cruces. 

Con todo respeto solicito se realice una investigación y se verifique lo pertinente al sistema de 

cámaras existente. Adjunto varias fotografías de lo externado anteriormente.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se traslade a la Administración Municipal el oficio SM-1444-2019 de la Secretaría, para 
que verifique si a la fecha se están dando este tipo de situaciones, externadas por la 
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Licda. Guisella Vargas López, Asistente del Departamento de Auditoría e informen al 
Concejo Municipal.  

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza”. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 081-2020 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 081-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

N° 081-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

del Dictamen N° 081-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 14 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

1. Se traslade a la Administración Municipal el oficio SM-1444-2019 de la Secretaría, para 

que verifique si a la fecha se están dando este tipo de situaciones, externadas por la 

Licda. Guisella Vargas López, Asistente del Departamento de Auditoría e informen al 

Concejo Municipal.  

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

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

ARTÍCULO II.XV 
DICTAMEN N° 84-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
  

“En reunión extraordinaria celebrada el 24 de abril de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la 

participación del Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 

SM-01539-2019: EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 18-2019, CELEBRADA EL DÍA 01 DE 

AGOSTO DE 2019, ARTÍCULO 23°, SE CONOCIÓ MOCIÓN SUSCRITA POR LA REGIDORA 

PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMÉNEZ Y EL REGIDOR SUPLENTE JOHNNY SOTO 

ZÚÑIGA, REGIDOR SUPLENTE. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Extraordinaria N° 18-19, celebrada el día 01 de agosto de 2019, Artículo 23°, se 

conoció oficio moción suscrita por la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez y el Regidor 

Suplente Johnny Soto Zúñiga, Regidor Suplente, en la cual señala:  

“Los suscritos regidores Irene Campos Jiménez y Johnny Soto Zúñiga miembros de la 

Fracción del Partido Liberación Nacional con fundamento en el artículo 27 inciso b) del Código 

municipal y los artículos 34 incisos d) y e) y 35 del reglamento interior de orden, dirección y 

debates del Concejo Municipal de Goicoechea, con todo respeto presentamos la presente 

moción de fondo sin dispensa de trámite de comisión. Considerando: 

1.-El lunes 10 de junio del 2019; la señora alcaldesa Ana Lucia Madrigal Faerron informó que el 

Parque Central de Guadalupe “Santiago Jara” tenía un acuerdo aprobado por el Concejo 
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Municipal; de que la administración fuera trasladado a este ente colegiado. Mediante el 

dictamen 102-13 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde se modifican los artículos 2,3 y 6 

de Reglamento de Uso de Parque Independencia de Guadalupe. Aprobado en Sesión 

Extraordinaria N°23-2013, artículo 8°. 2.-Con fundamento en la problemática existente de la 

orden sanitaria CS-ARS-G-IS-6665-12 del 19 de julio del 2012; la orden sanitaria CS-DARS-

GRG-00017-13 de fecha 14 de enero del 2013, ambas en lo conducente en su orden expresan: 

“dada la problemática de salud pública por la presencia de las palomas de castilla en el Parque 

Central de Guadalupe, se le ordena en el plazo de sesenta días hábiles realizar la eliminación 

sistemática de las palomas de castilla que se encuentran en el sitio” y “(…) no se autoriza 

ningún permiso sanitario de funcionamiento para la realización de actividades en el parque 

central, hasta tanto no se cumpla lo ordenado mediante oficio ARS-G-IS665-12”. 3- Dado que 

el tema volvió a salir a la luz pública el día 7 de junio del 2019, cuando el Consejo de 

Transporte Público (CTP) anunció el traslado de tres paradas que habían sido instaladas, el 19 

de mayo anterior, al costado norte del parque, con sus respectivos para buses (estructuras que 

resguardan a los usuarios); se emitió de parte de la dirección de salud del ministerio de salud la 

orden sanitaria Nº CS-DARS-G-0601-2019 que en lo conducente dice que tal ubicación: “obliga 

a las personas usuarias (…) a permanecer en un ambiente insalubre y peligroso”, lo que a su 

vez “violenta su derecho a la salud”. 4.-También en esta Sesión Municipal se conoció el oficio 

enviado tanto al Concejo como a la Administración: “solicitándole información de lo actuado”, el 

cual se tomó un acuerdo contestando en el plazo de ley a la Dirección del Área Rectora de 

Salud de Goicoechea, dirigido a la Dra. Rossana García; de que la situación de las paradas 

estaba solucionada porque consta que el CTP ya había procedido a quitarlas; y de parte de la 

Administración la señora Alcaldesa expresó que se procedió a contestar el oficio enviado. 5- 

Consideramos que el acuerdo del Concejo municipal del dictamen 102-13 de la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, donde se modifican los artículos 2,3 y 6 de Reglamento de Uso de Parque 

Independencia de Guadalupe. Aprobado en Sesión Extraordinaria N°23-2013, artículo 8°no se 

ajusta a las condiciones y competencias para otorgar un buen funcionamiento y administración 

del Parque Central de Guadalupe “Santiago Jara”; dada la complejidad de darle seguimiento y 

sostenimiento; respetando los principios superiores de entregar a la comunidad la mejor 

“administración de los intereses y servicios cantonales…” indicado en el artículo 3 del Código 

Municipal.  Por Tanto: Por lo anterior fundamentado mocionamos: 1.-Se apruebe esta 

moción de fondo sin dispensa de trámite de comisión: 1.- Con fundamento en el artículo 17 

inciso a) del código municipal que expresa: “corresponde a la persona titular de la Alcaldía las 

siguientes atribuciones y obligaciones: a) ejercer las funciones inherentes a la condición de 

administrador general y jefe de las dependencias municipales, vigilando la organización, el 

funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y 

los reglamentos en general”; derogar el acuerdo aprobado por el concejo municipal en Sesión 

Extraordinaria N°23-2013, artículo 8°, dictamen 102-13 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 

donde se modifican los artículos 2,3 y 6 de Reglamento de Uso del Parque de la Independencia 

de Guadalupe (Santiago Jara) y se lean de la siguiente manera:  “Artículo 2°- Toda actividad de 

carácter público (política, religiosa y afines) a realizarse en el Parque de la Independencia de 

Guadalupe (Santiago Jara), deberá contar con la respectiva licencia o permiso extendido por la 

oficina de la Alcalde Municipal y presentar un croquis en el que se indique la distribución de las 

actividades respetándose en todo momento las zonas enzacatadas. Artículo 3°- Para obtener 

licencia municipal los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Presentar con 22 días de anticipación, la solicitud formal de uso del parque, dirigida al 
Alcalde Municipal, indicando nombre y calidades del interesado, si es persona física, si es 
persona jurídica se debe indicar quién será el responsable físico, así también su número de 
cédula, dirección y cédula autenticada. 
b) Todos los demás requisitos indicados en el artículo 4° del Reglamento para la 
realización de festejos populares, ferias, topes, espectáculos públicos, ocasionales y afines. 
Artículo 6°- La Municipalidad organizará al año tres actividades en el Parque Independencia 

“Santiago Jara”, a saber la Celebración del Aniversario del Cantón, la semana Cívica y la 
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Semana Cultural, para lo cual la administración debe igualmente velar por el mantenimiento del 

parque y cumplir con las mismas disposiciones del Reglamento. Toda actividad de carácter 

público deberá ser solicitada y será valorada para su realización siempre que cumpla con todos 

los requisitos exigidos en este Reglamento, su aprobación final será potestad de la 

Administración Municipal.” 3- Se apruebe esta moción y que de inmediato se envíe a una 

Comisión para que dictamine por el fondo en el sentido de que el Concejo Municipal no tiene 

competencia ni goza de los recursos técnicos y financieros para el buen funcionamiento y 

administración del Parque Central de Guadalupe “Santiago Jara”; y que debe privar el interés y 

servicio público y por todo lo anterior se sustenta que es mejor que se le devuelva y otorgue la 

administración municipal de este parque central como una de sus dependencias.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se rechaza la moción suscrita por la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez y el 
Regidor suplente Johnny Soto Zúñiga, ya que dicho inmueble es patrimonio de la 
Municipalidad de Goicoechea y el Concejo Municipal debe tener dominio sobre el 
mismo. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza”. 

 
El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, me gustaría cambiar el por 

tanto que se apruebe porque el Concejo Municipal no debería tener en administración ningún 
bien inmueble, ahí nos endosan el tema del Parque Santiago Jara, lo cual debería ser el 
Alcalde en toda su potestad de poder administrarlo su cuido y mejoras, por tanto en el dado 
caso de que no se cambie el por tanto lo votaría negativo. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bueno ese es un asunto que el señor Alcalde 
va a tener que entrarle muy fuertemente a ese parque para empezar, lo que yo siento es que 
en ese momento había alguna necesidad de que fuera administrado, pero esto lo que dice la 
comisión que siga siendo administrado las actividades que se puedan dar en ese parque por el 
Concejo, no por la Administración. 

 
La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, no que yo estoy en desacuerdo 

con ese dictamen porque el Alcalde es el administrador general de los bienes de la 
Municipalidad, es parte de sus responsabilidades establecidas por Ley, entonces el Concejo no 
está para administrar, nosotros no tenemos los recursos para esto, pienso yo, lo que pasa es 
que yo no encontré, hay un reglamento, entonces habría que revisar, hay un reglamento del 
uso de ese parque o al menos había un reglamento, entonces habría que buscar el reglamento 
para ver cómo esta y que hay que modificarle verdad, porque si el reglamento dice que es el 
Concejo, entonces habría que decir modificar el artículo del reglamento, pero entonces yo creo 
que sí podemos darnos la tarea, tal vez devolverlo para revisar el reglamento para que ver qué, 
porque si había un reglamento y ahí creo que ahí, no lo leí tan despacio, porque eran 
demasiados los dictámenes y los leí un poco rápido, pero si hace veinte años había un 
reglamento sobre eso, entonces por ahí debe estar, tal vez valdría la pena revisarlo para 
aclarar exactamente es la administración o las actividades o que, si tal vez la Secretaria nos 
pueda ayudar, para ver donde esta ese reglamento.  

 
La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, si respecto al parque 

Guadalupe, yo soy del criterio que este Concejo Municipal ni el anterior, de hecho siento que el 
anterior Concejo debió devolver ese parque a la administración porque nosotros como Concejo 
no manejamos presupuesto, entonces yo insto a los compañeros que estamos iniciando que 
veamos ese asunto lo más pronto posible, porque ese parque quien tiene que tenerlo en 
administración obviamente que es la Municipalidad representada por el señor Alcalde verdad, 
es lo más lógico, no entiendo porque en algún momento, dicen que existe un acuerdo, a mí me 
gustaría de una vez solicitárselo a la compañera secretaria doña Yoselyn, ese acuerdo donde 
dice que ese parque quedo en administración del Concejo Municipal, gracias. 
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La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, es para ahora, lo que menciona 
doña Lilliam de hecho en los considerandos en la moción dice el reglamento, de hecho si, era 
nada más para aportar que tiene toda la razón doña Lilliam y la misma moción lo que está 
pidiendo es que se modifiquen artículos de ese reglamento para que ya pase a manos de la 
administración y no del Concejo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, yo siento que el espíritu de esa moción fue 

en algún momento, fueron, son las actividades, no es la administración pero yo concuerdo 
también y vamos a someterlo a votación para devolverlo a comisión, no hay ningún problema. 

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

084-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual unanimidad se aprueba. 
 
ACUERDO Nº 15 

 “Se aprueba retirar el dictamen Nº 084-2020 de la Comisión de Gobierno y 
Administración y se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” COMUNÍQUESE. 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, se devuelve, gracias. 
 
ARTÍCULO II.XVI 
DICTAMEN N° 085-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 24 de abril de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la 

participación del Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 

SM-1572-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 31-2019, CELEBRADA EL DÍA 12 DE AGOSTO 

DE 2019, ARTÍCULO 2°, INCISO 6) SE CONOCIÓ OFICIO #125-07-2019, SUSCRITO POR 

EL SEÑOR JORGE CARVAJAL ROJAS, SECRETARIO, ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 

INTEGRAL DE PURRAL ABAJO, GOICOECHEA. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 31-19, celebrada el día12 de agosto de 2019, Artículo 2°, Inciso 6), 

se conoció oficio #125-07-2019, suscrito por el señor Jorge Carvajal Rojas, Secretario, 

Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo, Goicoechea, en la cual señala: 

“Después de saludarlos, me permito informarles que los vecinos de la Urbanización Balbanero, 

ubicada en Purral, han denunciado ante esa Asociación su preocupación por el deterioro en 

que se encuentra el parque infantil y el área de juegos de su comunidad.  

Tras una inspección en el lugar, se verifico que el césped esta enmontado, los juegos infantiles 

han sido robados y la malla fue destruida por personas ajenas a la urbanización que llegan por 

la noche a fumar y consumir drogas, por lo que solicitan la intervención urgente del Concejo 

Municipal y la Alcaldía, en los siguientes puntos:  

1. Se procede de inmediato a la limpieza del arrea infantil y de juegos.  
2. Se les dote de un playgraund y máquinas para hacer ejercicios.  
3. Se les autorice la construcción de aguja a la entrada de la urbanización. 
Favor notificar la respuesta al correo electrónico: asocpurrlabajo@gmail.com.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se toma nota del oficio SM-1572-19 de la Secretaría Municipal sobre denuncia de 
vecinos de la Urbanización Balbanero, ubicada en Purral sobre el deterioró en que se 
encuentra el parque infantil y el área de juegos de la comunidad, lo anterior en razón de 

mailto:asocpurrlabajo@gmail.com
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que la Administración Municipal asigno presupuesto para la remodelación del parque 
antes mencionado. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza”. 

 
La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, yo quiero hacer la consulta, 

que ahí dentro de la solicitud del dictamen viene que se coloque una aguja, es ese, entonces a 
mí, yo pediría que eso se elimine, porque lo que se ha visto sobre las agujas en las 
urbanizaciones me parece que este Concejo no tiene la potestad para decirle a la 
administración que vaya y coloque una aguja, entonces estaríamos comprometiendo a la 
administración porque entiendo que hay un reglamento, gracias. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, doña Lorena yo no sé si usted tuvo tiempo 

de leer ahí, el punto 1 y 2, parece que se lo trasladaron a tres comisiones, ahora tiene que dar 
un dictamen la Comisión de Obras al respecto, yo creo que ya es donde se refiere 
concretamente a ese tema de las agujas, entonces hay que darle esto para trasladarlo.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 085-2020 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 085-2020 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 

Y ADMINISTRACIÓN  
 
REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 085-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos 
se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 085-2020 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 
REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 085-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 085-2020 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 
REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por Tanto 

del Dictamen N° 085-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 16 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se toma nota del oficio SM-1572-19 de la Secretaría Municipal sobre denuncia de 
vecinos de la Urbanización Balbanero, ubicada en Purral sobre el deterioró en que se 
encuentra el parque infantil y el área de juegos de la comunidad, lo anterior en razón de 
que la Administración Municipal asigno presupuesto para la remodelación del parque 
antes mencionado. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE 
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 085-
2020 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

 
REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

 
ARTÍCULO II.XVII 
DICTAMEN N° 086-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 24 de abril de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la 

participación del Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 

SM-1574-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 31-2019, CELEBRADA EL DÍA 12 DE AGOSTO 

DE 2019, ARTÍCULO 2°, INCISO 8) SE CONOCIÓ OFICIO AG-04566-2019, SUSCRITO POR 

LA ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, Artículo 2°, Inciso 

8), se conoció oficio AG-04566-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en la cual señala:  

“En atención al oficio SM-1285-19 rubricado por la Sra. Guisel Chacón Madrigal Jefa a.i. del 

Depto. de Secretaria, quien informa que en Sesión Ordinaria N° 27-19, celebrada el día 08 de 

julio del presente año, artículo 6°, por unanimidad y con carácter de firme se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 69-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, según detallaba en 

dicho documento. 

Al respecto me permito anexar el oficio DAD 0238-2019 rubricado por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo Financiero, esto con el fin de que sea tomado en consideración 

lo manifestado por parte de la Dirección Administrativo Financiera.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se toma nota del oficio SM-1574-19 de la Secretaría Municipal sobre modificación dada 
en clausula segunda del contrato “Construcción de Techo para Cancha Multiuso en 
Urbanización La Rivera, Distrito Purral, misma que fue aprobada en la Sesión Ordinaria 
29-19, celebrada el 08 de julio de 2019, Artículo 6°, aprobando dictamen #69-19 de la 
Comisión de Gobierno y Administración. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 086-2020 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

086-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

N° 086-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

del Dictamen N° 086-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 17 



33 
 

 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se toma nota del oficio SM-1574-19 de la Secretaría Municipal sobre modificación dada 
en clausula segunda del contrato “Construcción de Techo para Cancha Multiuso en 
Urbanización La Rivera, Distrito Purral, misma que fue aprobada en la Sesión Ordinaria 
29-19, celebrada el 08 de julio de 2019, Artículo 6°, aprobando dictamen #69-19 de la 
Comisión de Gobierno y Administración. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE 
 
ARTÍCULO II.XVIII 
DICTAMEN N° 087-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 24 de abril de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la 

participación del Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 

SM-1864-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 36-2019, CELEBRADA EL DÍA 16 DE 

SETIEMBRE DE 2019, ARTÍCULO 24°, SE CONOCIÓ MOCIÓN RH-011-19, SUSCRITO POR 

EL REGIDOR PROPIETARIO NELSON SALAZAR AGÜERO. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 2019, Artículo 24°, se 

conoció moción RH-011-19, suscrito por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, en la 

cual señala:  

“Considerando Que en el oficio DAD 02998-2019 Cito Textualmente  
 
1. Salida de silla del Estadio Colleya Fonseca, por parte del Señor Gerardo Pérez Solano, 

el 25 de Agosto de 2019, con un total de 20 unidades devueltas luego de la finalización 
del partido de Futbol Desarrollo, lo anterior se indicó tenía permiso del contratista señor 
Alfredo Carazo. 

 
2. Salida de sillas el Viernes 23 de Agosto de 2019 según indica el señor Fonseca Pérez, a 

actividad Política que tenía el Señor Gerardo Quesada. 
 
3. Sobre las emprendedoras se considera debe definirse condiciones para su participación 

en esta u otras actividades, pues dos puestos no poseían carnet de manipulación de 
alimentos lo cual es Requisito para la venta y que el Ministerio de Salud, de revisar y 
negarse a retirarse la persona del sitio, pueden suspender totalmente la actividad. A 
pesar de la Revisión no se Retiraron del sitio. 

 
4. Las emprendedoras deben Ubicarse en el sitio donde existan facilidades para conexión 

eléctrica, pero en esta oportunidad las ubican en lugares de difícil acceso y con 
exigencia de instalarles la misma, lo cual crea roces con la persona de la Municipalidad y 
sin aparente apoyo de los integrantes de la Comisión del Concejo Municipal responsable 
del evento. 

 
5. Debe indicarse en la resolución que los emprendedores NO PUEDEN QUEDARSE EN 

EL SITIO LUEGO DE FINALIZACION DEL EVENTO, ocasión que no ocurrió en esta 
oportunidad, contraponiendo con los permisos Gestionados por la MUNICIPALIDAD ante 
la Cruz Roja, Fuerza Pública y Ministerio de Salud. 

 
Por tanto 1-Que este Concejo Municipal Acuerde Separar al Señor Gerardo Quesada Arias 
Regidor Propietario de la Comisión de Cultura. 2-Que este Concejo Municipal Actué de 
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conformidad según como dicta la Ley y Sus Reglamentos.  Para esclarecer la veracidad de lo 
señalado en el Oficio DAD 02998-2019.” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se rechaza la moción suscrita por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, en 
vista que el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias termina su función el 30 de abril 
de 2020, y la moción antes mencionada pierden vigencia. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza”.  

 
La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, yo voy a votar en contra de 

ese dictamen, porque yo no sé si la denuncia que puso don Nelson tenía o no tenía razón, yo lo 
ignoro, no puedo emitir un criterio al respecto, pero eso se presentó como a mediados del año 
pasado, verdad, entonces no puede ser que unos días antes de concluir el periodo no se 
pronuncia porque ya la Comisión de Cultura ya no va a estar, entonces a mí me parece, 
además de que no habla solo de eso, habla de otras cosas, entonces por eso no lo voy a votar. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 087-2020 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 087-2020 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ  
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 087-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos 
se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 087-2020 DE LA 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ  
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 
REG. PROP. FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 087-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 087-2020 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
  
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ  
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por Tanto 

del Dictamen N° 087-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO Nº 18 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se rechaza la moción suscrita por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, en 

vista que el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias termina su función el 30 de 

abril de 2020, y la moción antes mencionada pierden vigencia. 
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2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

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

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 087-
2020 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ  
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 
REG. PROP. FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS 
 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, quiero justificar mi voto en 
contra de igual de la misma manera, por el tema de que primero desconozco como terminó el 
procedimiento y adicionalmente que ya esa comisión en este momento ya no existe, entonces 
tuvo que haberse establecido el año anterior y valorarse. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Carlos le voy a hacer una sugerencia 

muy respetuosa, usted puede ir a conseguir esa moción y si usted la considera que es 
importante para poder trabajar y que sea importante para la comisión y para la cultura la 
retoma y la trae nuevamente y así creo que sería buena la alargada, yo entiendo que la 
comisión no le dio trámite por estar vencida y que ya se iban a ir, pero a la larga esa moción 
creo que puede tener algunos puntos importantes y la puede retomar, gracias. 
 
ARTÍCULO II.XIX 
DICTAMEN N° 088-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 24 de abril de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la 

participación del Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 

SM-1878-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 36-2019, CELEBRADA EL DÍA 16 DE 

SETIEMBRE DE 2019, ARTÍCULO 2°, INCISO 11), SE CONOCIÓ OFICIO M.G.A.I.-0337-

2019, SUSCRITO POR LA LICDA. GISELLA VARGAS LÓPEZ, AUDITORA INTERNA A.I. 

CONSIDERANDO: 

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

Inciso 11), se conoció oficio M.G.A.I.-0337-2019, suscrito por la Licda. Gisella Vargas López, 

Auditora Interna a.i., en la cual señala:  

“Conforme a lo comunicado en oficio SM-01458-19 fechado 30 de julio de 2019, por acuerdo 
del Concejo Municipal tomado en sesión Ordinaria N° 29-19, celebrada el día 22 de julio de 
2019, artículo 6°, en el que se me nombro con recargo de funciones los días 11, 12, 13 y 16 de 
setiembre de 2016, me permito comunicarles muy respetuosamente que las llaves de la 
entrada principal de la Auditoría Interna ( al igual que en anteriores periodos con recargo de 
funciones), no me fueron entregadas para este periodo por lo que salvo de responsabilidad 
sobre cualquier situación que se presentare derivado de esta situación y afines.” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se informe al Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor Municipal que en su ausencia 
debe hacer entrega de las llaves del Departamento a la persona que el Concejo 
Municipal designe en sustitución. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza”. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 088-2020 

de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 
N° 088-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

N° 088-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

del Dictamen N° 088-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 19 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se informe al Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor Municipal que en su ausencia 

debe hacer entrega de las llaves del Departamento a la persona que el Concejo 

Municipal designe en sustitución. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

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

ARTÍCULO II.XX 
DICTAMEN N° 089-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 24 de abril de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la 

participación del Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 

SM-1890-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 36-2019, CELEBRADA EL DÍA 16 DE 

SETIEMBRE DE 2019, ARTÍCULO 2°, INCISO 23), SE CONOCIÓ OFICIO JD 0027-2019, 

SUSCRITO POR EL SR. RONALD SALAS BARQUERO, PRESIDENTE DEL CCDYR 

GOICOECHEA. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 36-19, celebrada el día16 de setiembre de 2019, Artículo 2°, Inciso 

23), se conoció oficio JD 0027-2019, suscrito por el Sr. Ronald Salas Barquero, Presidente del 

CCDYR Goicoechea, en la cual señala: 

“En respuesta y en referencia a los hechos suscitados el día 04 de setiembre a cargo de la 

Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José, en acto de allanamiento a las oficinas del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea.  

La Presidencia del Comité Cantonal de Deportes en calidad del Representante Legal del ente 

rector del deporte y la recreación en el Cantón de Goicoechea, Dr. Ronald Salas Barquero, 

hago las siguientes aclaraciones:  

1. El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea es un órgano adscrito al 

Gobierno Local de la Municipalidad de Goicoechea, como lo establece el Código 

Municipal en el artículo N° 164, además este sujeto y se rige por todo el ordenamiento 

jurídico institucional púbico que establece las leyes conexas en la Administración pública 

Gubernamental y del Estado Costarricense.  

 

2. Los miembros de la Junta Directiva y sus funcionarios son personeros públicos sujetos a 

la aplicación, control y supervisión ordenamiento jurídico de los poderes judicial, 
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legislativo y ejecutivo en la actuación de las secciones y actividades que desarrolla el 

Comité Cantonal con el Financiamiento de los fondos públicos. 

 

3. El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea recibe el financiamiento 

para desarrollar su actividad deportiva y recreativa por el aporte que da la Municipalidad 

como lo establece el Código Municipal en su artículo N° 170. 

4. El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea es un ente público que 

tiene una personería jurídica instrumental, que le da la Municipalidad, según el Código 

Municipal en su Art. 164 que le permite solo administrar y mantener las instalaciones 

municipales que se le dan por convenio de administración la Municipalidad en acuerdos 

del Concejo Municipal, además de desarrollar los programas y proyectos deportivos y 

recreativos que elabora en sus planes de trabajo y ejecuta por medio de su presupuesto, 

aprobado por la Junta Directiva y avalado por el Concejo Municipal. 

 

5. Los hechos en investigación sobre el manejo de fondos públicos del Comité Cantonal de 

Deporte y Recreación y el supuesto dolo sobre el erario público de pérdida de dineros y 

uso indebido del manejo presupuestario por mal manejo de la administración y falta de 

controles contables, financieros, de recursos humanos y procedimientos que exige las 

leyes de Administración Pública, son el RESULTADO que presento la Auditoría Interna 

Municipal en el periodo 20147-2019 de las Juntas Directivas 2015/2017 estas anomalías 

no son responsabilidad de la Junta Directiva Actual, más bien esta Junta Directiva acato 

todas las recomendaciones que presento la Auditoria Municipal y procedió a su ejecución 

en la apertura de Órganos Directores, despido del anterior Director Administrativo, 

denuncias al Ministerio Público, reducción de la planilla administrativa, creación de 

mecanismos de control y supervisión contable presupuestaria. 

 

6. El funcionamiento de la Junta Directiva y de la Dirección Deportiva Administrativa se rige 

por medio de la ejecución del Plan Estratégico del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea y la operación del presupuesto anual.  

 

7. El comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea es una organización 

pública que desarrolla actividades deportivas y recreativas y no incursiona en acciones 

legislativas a diferencia del Concejo Municipal de la Municipalidad de Goicoechea.  

 

8. Las investigaciones del Ministerio Publico, la OIJ y denuncias de la Auditoria Municipal 

deben de aclarar la gestión administrativa financiera deportiva y recreativa del uso de 

fondos públicos, de funcionarios y Juntas Directivas anteriores, como lo exige las leyes 

de administración pública y la supervisión de la contraloría General de la Republica en la 

jurisprudencia que ha dictado sobre las funciones y responsabilidades de los Comités 

Cantonales de Deporte y Recreación en el manejo de fondos públicos.  

9. La Junta Directiva actual es respetuosa del ordenamiento jurídico costarricense y acata 

las resoluciones de la Auditoría Interna Municipal, Concejo Municipal, Ministerio Publico 

y Contraloría General de la Republica.  

 

10. La supervisión y control de las actuaciones de Junas Directivas del Comité Cantonal y 

sus funcionarios son responsabilidad del Concejo Municipal como máximo órgano 

jerárquico en su función política y gestión institucional en su ejecución administrativa 

financiera en la Alcaldía Municipal con base al marco jurídico que establece al Código 

Municipal, leyes de la Administración Pública, Constitución Política, jurisprudencia de la 

Contraloría General de la Republica y el Reglamento Interno que lo aprueba el Concejo 

Municipal en materia Administración Financiera, Contable, Presupuestaria de 

organización, disciplina en materia del desarrollo de las acciones deportivas y recreativas 

en función de mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón, con el desarrollo 

de planes, programas y proyectos.  

 

11. De las lecciones aprendidas que recomendó la auditoría Interna Municipal:  
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 Mejorar controles contables y financieros del Comité Cantonal de Deporte y 

Recreación. 

 Aplicar lo que dicta la ley, el uso del 10% para contratación administrativa y el 90% 

de los recursos presupuestarios para programas y proyectos del deporte y la 

recreación. 

 Aplicar leyes de la Administración Pública en la transparencia de los fondos 

públicos que otorga la Municipalidad la Comité. 

 Tener los informes presupuestarios, las actuaciones de administración en 

Recursos Humanos, Administración Financiera Contable y Planificación 

Institucional respaldada en los acuerdos colegidos tomados en Junta Directiva y 

respaldados en actas de las reuniones de cada sesión convocada por Reglamento 

del Comité.  

 

12. Lecciones aprendidas en la gestión del Deporte y la Recreación por el Comité Cantonal:  

 

 Que el Comité Cantonal se rija por un Plan Estratégico y el desarrollo de 

programas y proyectos con la ejecución de un presupuesto operativo que vincule 

la planificación institucional con el gasto de recursos económicos que genera el 

Comité Cantonal de Deporte y Recreación en su venta de servicios por uso de las 

instalaciones deportivas y recreativas y los aportes municipales.  

 Que los futuros miembros de Junta Directica que elige el Concejo Municipal, 

Asociaciones Deportivas, Organizaciones Comunales y El Comité de la Persona Joven 

sean personas profesionales conocedoras del deporte y la recreación que las Juntas 

Directivas no respondían a acciones politiqueras para el manejo de fondos públicos 

para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas, que su horizonte de trabajo y 

planeación sea su plan estratégico, su reglamento de operación jurídico y su operación 

presupuestaria con apoyo del marco jurídico institucional y la supervisión y control de 

las Auditoria Municipales y la Contraloría General de la Republica.  

 

Que la dirección del Comité Cantonal sea su misión: desarrollar, Promover, Patrocinar y 
Ejecutar planes, Programas y proyectos deportivos y recreativos con el financiamiento de 
fondos públicos en función de mejorar la calidad de vida de los habitantes del Cantón de 
Goicoechea.” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se toma nota del oficio SM-1890-19 de la Secretaría Municipal que traslada oficio JD-
0027-2019, suscrito por el Sr. Ronald Salas Barquero, Presidente del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de Goicoechea, el cual trata del allanamiento realizado por la 
Fiscalía, el 04 de setiembre de 2019, lo anterior por supuestas anomalías denunciadas 
contra funcionarios de la Junta Directiva. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza”. 

 
El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós expresa, en este dictamen quería 

cambiar el por tanto a ver si los compañeros lo tienen a bien ya que no es de recibo, esto a raíz 
de que no está dentro de las funciones del Presidente emitir este oficio con ese contenido, dos, 
que se menciona en el punto dos lecciones aprendidas y no hace referencia a la acta en donde 
lo indica el comité sino lo hace a título personal, bueno a título como Presidente y la tres que 
nos indica cuales son  los requisitos que debería de que tener los futuros integrantes del comité 
a lo cual hace una discriminación de que sean personas profesionales y ya tenemos un 
reglamento que no discrimina, sino que ya tenemos un reglamento establecido de cómo se 
debe hacer el nombramiento. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, si don Fernando pero lo que yo entiendo es 
que lo que hace es informar sobre un asunto actuado. 

 
La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, yo lo que iba a solicitar es que 

se le agregara a ese dictamen, que se traslade a la auditoria para que nos informe como va 
ese tema, verdad porque es un tema que involucra los recursos que nosotros le pasamos al 
Comité Cantonal de Deportes, entonces no sabemos qué pasó, eso fue hace bastantes meses, 
entonces que el auditor nos informe como va esa situación. 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si doña Lilliam, lo que podemos hacer es 
anotarlo y enviarle una copia a la auditoria para que también se pronuncie sobre el tema, la 
coletilla ahí.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 089-2020 
de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 089-2020 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 

Y ADMINISTRACIÓN 
  
REG. PROP. FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 089-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos 
se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 089-2020 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 
REG. PROP. FERNANDO CHAVARRÍA QUIROS  
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 089-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos 
se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 089-2020 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 
REG. PROP. FERNANDO CHAVARRÍA QUIROS  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 089-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, con el siguiente 
agregado “Se traslade copia a la Auditoría Municipal para que se pronuncie sobre el 
asunto”, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO Nº 20 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se toma nota del oficio SM-1890-19 de la Secretaría Municipal que traslada oficio JD-

0027-2019, suscrito por el Sr. Ronald Salas Barquero, Presidente del Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Goicoechea, el cual trata del allanamiento realizado por 

la Fiscalía, el 04 de setiembre de 2019, lo anterior por supuestas anomalías 

denunciadas contra funcionarios de la Junta Directiva. 

2. Se traslade copia a la Auditoría Municipal para que se pronuncie sobre el asunto. 

3. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

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



40 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 089-2020 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS 

 

ARTÍCULO II.XXI 
DICTAMEN N° 091-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 24 de abril de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la 

participación del Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 

SM-2523-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 47-2019, CELEBRADA EL DÍA 02 DE 

DICIEMBRE DE 2019, ARTÍCULO III, INCISO 11), SE CONOCIÓ OFICIO SCMM-1101-11-

2019 SUSCRITO POR EL SEÑOR GIANCARLO CASASOLA CHAVES, PRESIDENTE 

MUNICIPAL Y LA SEÑORA MARISOL CALVO SÁNCHEZ, SECRETARIA CONCEJO 

MUNICIPAL DE MORAVIA. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 47-19, celebrada el día 02 de diciembre de 2019, Artículo III, Inciso 

11), se conoció oficio SCMM-1101-11-2019 suscrito por el señor Giancarlo Casasola Chaves, 

Presidente Municipal y la señora Marisol Calvo Sánchez, Secretaría Concejo Municipal de 

Moravia, en la cual señala:  

“Se conoce oficio CG-144-2019 de fecha 20 de noviembre del 2019 suscrito por la señora 
Ericka Ugalde Camacho, Jefa de Área, Comisiones Legislativas III de la Asamblea Legislativa, 
mediante el cual consulta criterio en relación con el expediente N°21.622 “Ley para Regular las 
Dietas en el Sector Público Costarricense”.  
 
I.- Consideraciones preliminares:  
 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 170 de la Constitución Política, las 

Municipalidades son autónomas y según el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa cuando se trate de instituciones que gocen de autonomía en el trámite de proyectos 

de ley, deberán dichas instituciones ser consultadas.   

Como parte del desarrollo normativo de la disposición constitucional de cita, el inciso j) del 
artículo 13 del Código Municipal establece, como función propia del Concejo Municipal, 
evacuar las consultas que el órgano legislativo realice.  
 
II.- Objeto del proyecto:  
 
El proyecto de ley pretende establecer el monto de las dietas que devengan los miembros de 
órganos colegiados de las instituciones autónomas, semiautónomas, las corporaciones 
municipales y de cualquier otra entidad pública estatal o no estatal que cuenten con una junta 
directiva, consejo directivo o concejo municipal, en un máximo de 5% del monto total 
establecido por concepto de dietas mensuales a los diputados en la Asamblea Legislativa de 
Costa Rica. Asimismo, regular para esos órganos la cantidad de sesiones remunerables y los 
horarios mínimos de sesión. Finalmente, establece prohibiciones para el pago de dietas cuando 
exista desempeño simultáneo en órganos que paguen dietas.  
 
III.- Conclusiones:  
 
PRIMERA. - SOBRE LAS IMPRECISIONES Y GENERALIZACIONES INJUSTAS DE LA 
EXPOSICION DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY.  
 



41 
 

Señalan los antecedentes del proyecto de ley que existen diferencias abismales entre 
instituciones como la Imprenta Nacional, donde los miembros de su Junta Administrativa 
perciben ¢200,00 (doscientos colones) por sesión de Junta Directiva y por hasta un máximo de 
¢800,00 (ochocientos colones) cuando se realizan 4 sesiones; en contraste con la Junta de 
Pensiones y Jubilación del Magisterio Nacional (JUPEMA), donde sus miembros llegan a 
percibir hasta ¢190.050,00 por sesión y llegando a sesionar en promedio hasta 12 veces al 
mes, con lo cual cada miembro que asista a todas las sesiones podría percibir mensualmente¢ 
2.280.600,00 colones.  
 
Al respecto, es preciso aclarar que la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional tiene, por 
Ley (N°5394), en su integración a las siguientes personas: El Ministro de Gobernación o su 
representante, un representante del Ministerio de Cultura y Juventud y, un delegado de la 
Editorial de Costa Rica. Para efectos de esa Junta, bien tienen las instituciones que cuentan 
con un representante en su integración, la posibilidad de designar a un funcionario de planta, 
con el fin de evitar tener que pagarle una dieta en el tanto se encuentre realizando labores en 
la Junta Directiva como parte de sus funciones habituales; sin embargo, esa no es una 
posibilidad que resulte aplicable a efectos de muchas otras instituciones donde los miembros 
de la Junta Directiva NO son representantes de terceros; sino más bien, personas electas 
popularmente o quienes, en razón del cargo que ostentan, deben obligatoriamente detentar el 
cargo en un órgano colegiado, por lo que no se considera apropiado mezclar a todos los 
miembros de juntas directivas, órganos colegiados o Concejos Municipales en un mismo 
tratamiento legal, pues en la práctica NO son de similar naturaleza el origen de sus cargos 
como se expondrá en mayor detalle en la segunda conclusión de este acuerdo. Por tanto,  
 
En virtud de las consideraciones realizadas, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo 
Municipal:  
 
ÚNICO. - Pronunciarse EN CONTRA del proyecto de ley N°21.622 “Ley para Regular las 
Dietas en el Sector Público Costarricense”.  
Comuníquese a la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración de la 

Asamblea Legislativa, a todos los Concejos Municipales del país, a la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales y al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Trasladar el oficio SM-2523-19 de la Secretaría Municipal a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, por tratarse de temas legales, relacionado al criterio para la regulación de las 
dietas en el sector público costarricense. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza”. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 091-2020 

de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 091-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

N° 091-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

del Dictamen N° 091-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 21 
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“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 

1. Trasladar el oficio SM-2523-19 de la Secretaría Municipal a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, por tratarse de temas legales, relacionado al criterio para la regulación de las 
dietas en el sector público costarricense. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
ARTÍCULO II.XXII 
DICTAMEN N° 093-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 24 de abril de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la 

participación del Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 

SM-2648-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 49-2019, CELEBRADA EL DÍA 16 DE 

DICIEMBRE DE 2019, ARTÍCULO III, INCISO 13), SE CONOCIÓ OFICIO 1322-2019-CIT, 

COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, SUSCRITO POR EL TOP. 

OLGER AGUILAR CASARES, PRESIDENTE, COLEGIO DE INGENIEROS TOPÓGRAFOS, Y 

EL ING. MARCO ANT. ZUÑIGA MONTERO, DIRECTOR EJECUTIVO, COLEGIO DE 

INGENIEROS TOPÓGRAFOS. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 49-19, celebrada el día 16 de diciembre de 2019, Artículo III, Inciso 

13), se conoció oficio se conoció oficio 1322-2019-Cit, Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, suscrito por el Top. Olger Aguilar Casares, Presidente, Colegio de Ingenieros 

Topógrafos, y el Ing. Marco Ant. Zúñiga Montero, Director Ejecutivo, Colegio de Ingenieros 

Topógrafos, en la cual señala: 

Reciban un cordial salido de parte de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Topógrafos 

de Costa Rica, miembro del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica.  

En atención a la propuesta de Actualización del Reglamento de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones, elaborada por el INVU, consideramos importante expresarles lo siguiente.  

1. El 09 de mayo del año 2018, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 

somete a consulta pública el documento para Actualización del Reglamento de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones. (Ver Anexo #1).  

2. Luego de un extenso análisis del documento por parte del Colegio de Ingenieros 

Topógrafos de Costa Rica, el día 05 de junio del año 2018, se remiten al INVU, las 

observaciones y preocupaciones correspondientes mediante el oficio 0447-2018-CIT, 

recibiéndose respuesta por parte del INVU el día 15 de noviembre de 2019, tres días 

después de su publicación en el Diario Oficial la Gaceta ( Ver anexo #2) 

3. Consecuentes con nuestro pensamiento el 19 de junio del 2019, se remite un segundo 

oficio al INVU, oficio 0860-2019-CIT, mismo que contiene propuesta de redacción de los 

artículos de interés, (esto en atención a compromiso asumido en reunión con de 

funciones del INVU) con el fin de mejorar y crear una propuesta de actualización acorde 

con la legislación vigente sin perjudicar al ciudadano. (ver anexo #3).  

4. En septiembre del presente año, se sube por parte del INVU al SICROPE, la propuesta 

sin contemplar las modificaciones relevantes que señalamos oportunamente y sin tener 

respuesta a los mismos. (Ver anexo #4) 

5. Se hizo análisis del documento incorporado al SICORE y se gestionó un cuadro 

comparativo de la versión de consulta pública y el documento actual indicando las 

observaciones y afectaciones correspondientes según nuestro parecer. (Ver anexo #5).  
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Por tanto y con lo antes expuesto, respetuosamente les solicitamos se valore por parte de ese 

honorable Concejo Municipal, tomar un acuerdo que entre otras cosas incluya:  

a. Solicitarle a la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 

posponer la fecha de entrada en vigencia del Reglamento de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones, fecha que sería el 12 de febrero de 2020. 

 

Así mismo que se conforme una comisión con la participación de los Gobiernos Locales, 
Colegio de Ingenieros Topógrafos, Colegio de Abogados y Abogadas, el Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo y quienes estos crean conveniente, para que un plazo perentorio se 
analicen las observaciones que se tienen sobre el mismo.” 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se toma nota del oficio SM-2648-19 de la Secretaría Municipal que traslada oficio 1322-
2019-CIT, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, suscrito por el Top. Olger 
Aguilar Casares, Presidente, Colegio de Ingenieros Topógrafos, y el Ing. Marco Ant. 
Zúñiga Montero, Director Ejecutivo, Colegio de Ingenieros Topógrafos, relacionado a la 
propuesta de actualización del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, 
elaborado por el INVU, lo anterior, debido a que la Comisión de Obras Públicas 
dictaminó al respecto mediante dictamen 46-2020, conocido en la Sesión Ordinaria 13-
2020, celebrada el día 30 de marzo de 2020, Art. V.VI 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza”. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 093-2020 

de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 093-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 093-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

del Dictamen N° 093-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO Nº 22 

 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 
 

1. Se toma nota del oficio SM-2648-19 de la Secretaría Municipal que traslada oficio 1322-
2019-CIT, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, suscrito por el Top. Olger 
Aguilar Casares, Presidente, Colegio de Ingenieros Topógrafos, y el Ing. Marco Ant. 
Zúñiga Montero, Director Ejecutivo, Colegio de Ingenieros Topógrafos, relacionado a la 
propuesta de actualización del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, 
elaborado por el INVU, lo anterior, debido a que la Comisión de Obras Públicas 
dictaminó al respecto mediante dictamen 46-2020, conocido en la Sesión Ordinaria 13-
2020, celebrada el día 30 de marzo de 2020, Art. V.VI 
 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
 
3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
ARTÍCULO II.XXIII 
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DICTAMEN N° 094-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 24 de abril de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la 

participación del Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 

SM-2750-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 51-2019, CELEBRADA EL DÍA 30 DE 

DICIEMBRE DE 2019, ARTÍCULO III, INCISO 20), SE CONOCIÓ OFICIO AG-08614-2019 

SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 51-19, celebrada el día 30 de diciembre de 2019, Artículo III, Inciso 

20), se conoció oficio se conoció oficio AG-08614-2019, en la cual señala: 

“Adjunto encontrarán oficio N° AC-902-19 recibido vía correo electrónico, suscrito por el Lic. 

Mauricio Antonio Salas Vargas Secretario del Concejo Municipal de Montes de Oca, quien 

transcribe asunto conocido por el Concejo Municipal de dicha municipalidad, en la Sesión 

Ordinaria Nro. 189-2019, Artículo N° 10.3 del día 16 de diciembre del 2019, el cual 

textualmente dice:  

10.3 Moción Villalobos Fallas/ Ref. AC-839-19 CONVENIO PROPUESTO ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA Y LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA PARA 
DESARROLLAR PROYECTOS EN ZONAS LIMITROFES. Lo anterior para sus conocimientos 
y demás fines correspondientes.” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Aprobar la propuesta de Convenio entre la Municipalidad de Montes de Oca y la 
Municipalidad de Goicoechea, con el objetivo de desarrollar proyectos en zonas 
limítrofes. 

2. Se traslade a la Administración Municipal para lo que corresponda. 
3. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
4. Se solicita la firmeza”. 

 
El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, si gracias señor Presidente, en 

este caso nuestra jefatura de Fracción solicitó a la Secretaría lo que sería el convenio para el 
posible estudio y no fue enviado, agradeceríamos si pudiera enviar a comisión, para poder 
validar el tema, muchísimas gracias.   

 
El Alcalde Municipal expresa, yo estuve ya un par de veces en reuniones con los 

Alcaldes de Montes de Oca, de la Unión que también tiene algo con nosotros en la zona de 
Rancho Redondo, de Curridabat y es importante para esta Municipalidad para tener algunos 
acuerdos con ellos porque tenemos algunos ríos, algunas carreteras, varias cosas en común y 
precisamente se quejaban de que necesitan o necesitamos algunos acuerdos para poder 
operar conjuntamente, ayudarnos mutuamente porque ellos tienen algunos recursos, nosotros 
tenemos otros, la Unión tiene algunos otros recursos y juntos podríamos hacer más cosas en 
esas zonas, porque por eso si la van a devolver a comisión, si me interesaría mucho que esto 
le demos, sea muy ágil, para poder empezar hacer cosas entre nosotros porque si es muy 
importante y ellos quieren o queremos hacer rápidamente unas situaciones que tenemos sobre 
todo en márgenes de ríos importantes. 

 
La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, no, yo estoy completamente 

de acuerdo la importancia que tienen este tipo de cambios, eso estoy clarísima, pero incluso yo 
llame a la Secretaría para que me mandaran el adjunto, donde estuviera el convenio para leerlo 
y no estaba en oficio que adjunta, con el que la comisión dictaminó, no estaba el convenio, 
revise en la página de Montes de Oca, busque el acta que se menciona ahí y justa esa acta no 
estaba en la página, estuve llamando a la Secretaría de la Municipalidad de Montes de Oca, 
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para ver si Mauricio el Secretario me la pasaba y no logre comunicarme, entonces yo creo que 
no podemos votar un convenio si no sabemos qué dice, verdad tenemos que saber que dice el 
convenio porque entonces si lo intentamos y la compañera Sindica nuestra de Mata de Plátano 
también lo intentó, porque ella está muy interesada en ese tema, intento localizarlo y no hubo 
forma, no se puede votar si no conocemos que es lo que dice. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo creo señores Regidores que con todo 

respeto, antes de que van hacer uso de la palabra para volver a lo mismo, me está informando 
la señora Secretaria que definitivamente el convenio no está, sería como votarlo a ciegas, 
entonces lo más sano y lo más prudente es que lo votemos para devolverlo a la comisión, ahí 
se procese y se le dé un estudio más profundo, se consiga el convenio, porque entiendo yo que 
ni la Alcaldesa anteriormente no lo mandó el convenio o sea no está, entonces yo le solicito a 
los señores Regidores que devolvamos esto a la Comisión. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el Dictamen Nº 094-2020 

de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

ACUERDO Nº 23 

 “Se aprueba retirar el dictamen Nº 094-2020 de la Comisión de Gobierno y 
Administración y se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” COMUNÍQUESE. 
 
ARTÍCULO II.XXIV 
DICTAMEN N° 095-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 24 de abril de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la 

participación del Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 

SM-04-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 01-2020, CELEBRADA EL DÍA 06 DE ENERO DE 

2020, ARTÍCULO III, INCISO 2), SE CONOCIÓ OFICIO AG-08645-2019 SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 01-2020, celebrada el día 06 de enero de 2020, Artículo III, 
Inciso 2), se conoció oficio se conoció oficio AG-08645-2019, en la cual señala: 

 
“En atención a oficio SM 1001-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

22-19, celebrada el día 03 de junio de 2019, artículo 2°, inciso 21), donde se acordó 

trasladar a la suscrita nota enviada por la señora Chaulyn Umaña Sánchez, remito nota 

MG-AG-DAD-CLP-1481-2019, de fecha 16 de diciembre de 2019, suscrito por la Lcda. 

Glenda Llantén Soto, jefa del Departamento de Cobros, Licencias y Municipales.” 

2. Que en oficio MG-AG-DAD-CLP-1481-2019, de fecha 16 de diciembre de 2019, suscrito 
por la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa Depto. Cobros, Licencias y Patentes señala: 
 

“En atención al AG-3547-2019, en el cual comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 22-19, celebrada el día 03 de junio de 2019, artículo 2°, donde se acordó trasladar a 

la Alcaldía nota enviada por la señora Chaulyn Umaña Sánchez en la cual indica que 

realizó un arreglo de pago de la propiedad donde habita con autorización de la 

propietaria (Andrea Valverde Chávez, cédula 1-1037-02999), indica la señora Umaña 

que realizó un arreglo de pago cuando estaba en vigencia la condonación de intereses, 

Amnistía Tributaria y el día 07 de mayo del año en curso solicita el monto del pendiente y 

ya se habían cargado los intereses nuevamente pues la Amnistía había finalizado el 05 

de mayo de 2019. 
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Así las cosas no es posible aceptar la solicitud de ayuda de la señora Umaña, pues no 

podemos excluir los intereses.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se toma nota del oficio SM-04-2020 de la Secretaría Municipal que traslada oficio AG-
08645-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual adjunta oficio MG-AG-DAD-CLP-
1481-2019 del Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, en relación a solicitud de 
excluir intereses a la señora Chaulyn Umaña Sánchez, la cual tiene arreglo de pago de 
la propiedad donde habita, pues no es posible excluir los interés, por las razones antes 
señaladas. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza”. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 095-2020 

de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 095-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

N° 095-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

del Dictamen N° 095-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 24 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 

1. Se toma nota del oficio SM-04-2020 de la Secretaría Municipal que traslada oficio AG-
08645-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual adjunta oficio MG-AG-DAD-CLP-
1481-2019 del Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, en relación a solicitud de 
excluir intereses a la señora Chaulyn Umaña Sánchez, la cual tiene arreglo de pago de 
la propiedad donde habita, pues no es posible excluir los interés, por las razones antes 
señaladas. 

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

 
ARTÍCULO II.XXV 
DICTAMEN N° 096-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 24 de abril de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la 

participación del Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 

SM-95-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 03-2020, CELEBRADA EL DÍA 20 DE ENERO DE 

2020, ARTÍCULO III, INCISO 20), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR NELSON 

ENRIQUE TORRES. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 03-2020, celebrada el día 20 de enero de 2020, Artículo III, Inciso 

20), se conoció oficio nota suscrita por el señor Nelson Enrique Torres, en la cual señala: 
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“El suscrito Nelson Enrique Torres Alfaro, cedula de identidad número 01-1083-0403,vecino de 

Guadalupe, en este acto hago entrega formal por el fallecimiento de mi señora madre 

Jeannette Alfaro García, cedula de identidad número 0203250992, de la Licenciada de 

Expendio de Bebidas con contenido alcohólico número G-72, otorgada en Guadalupe, el 17 de 

febrero del 2016, distrito primero, licenciatario Jeannette Alfaro García, cedula de identidad 

número 0203250992, en el negocio denominado Bar Zeta, situado en: Guadalupe, frente al 

Guadalupano, categoría del negocio B1 (BAR), horario autorizado 11:00 a.m 12: m.n y la 

patente comercial con las siguientes especificaciones: tipo de actividad: cantina, cód. 5520, 

patentado Jeannette Alfaro García, nombre del negocio: Bar la Zeta, dirección Guadalupe, 75 

norte del Banco de Costa Rica, distrito, primero, cuenta 01-020802-01-0000. En Goicoechea al 

ser las quince horas treinta minutos del dieciséis de enero de 2020.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Trasladar a la Administración Municipal el oficio SM-95-2020 de la Secretaría, el cual 
traslada nota suscrita por un patentado el cual hace entrega de la Licencia de Expendio 
de Bebidas con contenido alcohólico, lo anterior para que se verifique en el 
Departamento de Patentes, si se encuentra al día en el pago de sus obligaciones. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza”. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 096-2020 

de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 096-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

N° 096-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

del Dictamen N° 096-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 25 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 
1. Trasladar a la Administración Municipal el oficio SM-95-2020 de la Secretaría, el cual 

traslada nota suscrita por un patentado el cual hace entrega de la Licencia de Expendio 
de Bebidas con contenido alcohólico, lo anterior para que se verifique en el 
Departamento de Patentes, si se encuentra al día en el pago de sus obligaciones. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
ARTÍCULO II.XXVI 
DICTAMEN N° 041-2020 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- 070-2020 se conoció correo electrónico suscrito por la señora Rebeca Cambronero 
Coordinadora de Servicios, Homewath CareGivers. 
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Considerando 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 02-2019, celebrada el día 14 de enero de 2020, 
Artículo 2° inciso 27), se conoció correo electrónico suscrito por la señora Rebeca 
Cambronero Coordinadora de Servicios, Homewath CareGivers que indica:  
 
“Es un gusto poder saludarles, por este medio deseo darles a conocer un servicio 
de carácter social el cual está enfocado en el cuidado del adulto mayor y personas 
con discapacidad, creemos que el mismo esta potenciado en mejorar la calidad de 
vida de esta población. Nos gustaría mucho concretar una reunión con ustedes ya 
sea en nuestras instalaciones en Sábana sur o bien en donde nos indiquen. 
Adjunto una presentación y videos los cuales me gustaría mucho puedan verlos, 
estamos seguros que serán de gran utilidad.” 
 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 
 

1. Trasladar a la Administración para que valore la conveniencia de aplicar dicho 
proyecto a través de la Dirección de Desarrollo Humano.  

2. Se solicita la firmeza”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 041-2020 
de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 041-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 041-2020 de la 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° 041-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 26 
 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 
 

1. Trasladar a la Administración para que valore la conveniencia de aplicar dicho proyecto 
a través de la Dirección de Desarrollo Humano. 
  

2. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
ARTÍCULO II.XXVII 
DICTAMEN N° 058-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 04 de marzo del 2020, contando con la 
asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, como 
asesora Lorena Miranda Carballo, se conoció lo siguiente: 

 
SM-1336-19 se conoció oficio SM-1279-2019, suscrito por la Jefa a.i. Depto. de Secretaría, 
Guisel Chacón Madrigal.       
 
Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 27-19, celebrada el día 08 de julio de 2019, 
Artículo 2° inciso 37), se conoció oficio SM-1279-2019, suscrito por la Jefa a.i. 
Depto. de Secretaría, Guisel Chacón Madrigal que señala:  
 

“Cumpliendo con lo dispuesto en el Reglamento de Orden, Dirección y Debates del 
Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea, artículo 60° que a la letra dice “La 
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Secretaría Municipal debe llevar un control de acuerdos tomados por el Concejo, 
tanto ejecutados como pendientes. Al respecto debe elaborar un informe trimestral 
de los acuerdos pendientes de ejecución indicando al menos: la fecha y numero de 
sesión, el artículo, una descripción del asunto, el oficio de traslado y el responsable 
de la ejecución”. Adjunto para conocimiento del Honorable Concejo Municipal el 
informe de los acuerdos ejecutados y pendientes por las diferentes Comisiones y la 
Alcaldesa Municipal del trimestre comprendido entre los meses de abril a junio del 
año 2019.”  
 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 
 

1. Se tome nota del SM 1336-2019 donde traslada informe de los acuerdos 
ejecutados y pendientes por las diferentes Comisiones y la Alcaldesa Municipal 
del trimestre comprendido entre los meses de abril a junio del año 2019 en 
vista de que es para conocimiento de la Comisión de Asuntos Sociales.   

2. Se solicita la firmeza”. 
 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 058-2020 de 
la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

058-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 058-2020 de la 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° 058-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 27 
 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 
 

1. Se tome nota del SM 1336-2019 donde traslada informe de los acuerdos 
ejecutados y pendientes por las diferentes Comisiones y la Alcaldesa Municipal 
del trimestre comprendido entre los meses de abril a junio del año 2019 en 
vista de que es para conocimiento de la Comisión de Asuntos Sociales.   

2. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
 
ARTÍCULO II.XXVIII 
DICTAMEN N° 066-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 16 de abril de 2020, contando con 
la asistencia de  Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice-
presidenta, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, se conoció lo siguiente: 

 
SM-453-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA LILIAGNE FONT 
GRANADOS.  
 
SM-454-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR CL.KATTIA MORA SANCHEZ, 
PRESINDENTE DEL CLUB DE LEONES VÁZQUEZ DE CORONADO.  
 
Considerando 
 
1.  Que en sesión Ordinaria N° 09-2020 celebrada el día 02 de marzo de 2020, Artículo III 
inciso 23), se conoció nota suscrita por la señora Liliagne Font Granados que indica:  
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“Mi nombre es Liliagne Font Granados, cubana, 40 años de edad, me vine a Costa 
Rica con mi esposo e hijo de 15 años como refugiados políticos por tener deseos 
malévolos en cuba con el régimen dictador; ya que somos músicos y nos negamos a 
trabajar para actos políticos. Luego de esto comenzaron a cerrarnos los contratos en 
escuelas y centros nocturnos en la que trabajamos como músicos profesionales, hasta 
sentimos la necesidad de huir de Cuba por el hostigamiento hacia nosotros. 
En el cruce de la frontera por Nicaragua fuimos asaltados por dos nicas que nos 
quitaron el dinero y algunos objetos personales a llegar a Costa Rica gracias a Dios 
contratamos con el Club de Leones de Coronado que nos han ayudado de manera 
especial y orientado para el tema de la escuela de mi hijo Elías Enrique Abella Font, 15 
años de edad y que debe cursar el 4° año de la secundaria. 
Solicitamos a ustedes su ayuda con una beca para que mi hijo pueda continuar sus 
estudios en uno de los liceos de Guadalupe y de antemano agradecidos con este 
pueblo maravilloso que nos ha acogido como familia. Dios les bendiga y nos bendiga 
en esta nueva vida sin más Agradecidos.” 
 

2.   Que en sesión Ordinaria N° 09-2020 celebrada el día 02 de marzo de 2020, Artículo III 
inciso 24), se conoció nota suscrita por CL. Kattia Mora Sánchez, Presidente del Club de 
Leones Vázquez de Coronado que señala: 
  
“Reciban las muestras de consideración y más alta estima, sirva la presente para hacer de su 
conocimiento la labor que realizamos Clubes de Leones, quienes nos dedicamos a la búsqueda 
de recursos para poder ayudar a las personas que requieren de una mano solidaria en casos 
de necesidad. Somos una entidad sin fines de lucro por lo que nuestro son las donaciones que 
obtenemos del apoyo de los ciudadanos y empresas en cada una de nuestras actividades, para 
solventar las necesidades en cuanto a víveres, aparatos ortopédicos, pañales, anteojos, útiles 
escolares, uniformes, entre otros.  
Por lo anterior y conocimiento el espíritu de ayuda que caracteriza a este municipio, me permito 
solicitar de la forma más respetuosa la colaboración para que se le otorgue una beca 
estudiantil a la persona menor de edad de nombre Elías Enrique Avella Font, quien junto con 
su familia cubana, ostentan estatus de refugiado en nuestro país. Ingresaron el lunes 23 de 
febrero, por la frontera norte y el día miércoles 26 solicitaron ante migración, dicho estatus, se 
adjuntan copias de la carne provisionales y de los pasaportes. Se está consiguiente para él un 
cupo en el colegio de Vista de Mar ya que viven contiguos a la terminal de buses de la Mora, 
en un apartamento que lograron conseguir gracias a una vecina de Goicoechea Ipís que les 
tendió la mano con uno de los apartamentos que alquila. Los padres son profesionales 
docentes de música y Elías un estudiante de cuarto año de colegio, la municipalidad de 
Coronado le dono útiles escolares y nosotros les entregamos un diario, algunos implementos 
para el hogar, ropa, una cama y los uniformes para Elías. Agradeciendo de antemano la 
colaboración que nos brinden en pro de los más necesitados.” 
 
Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Se traslada a la Administración para que atreves de Dirección de Desarrollo 
Humano realicen el estudio correspondiente y valoren si procede la solicitud de la 
beca y e informe al Honorable Concejo Municipal.  

2. Se pide la Firmeza”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 066-2020 
de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 066-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 066-2020 de la 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° 066-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba como se detalla a continuación: 
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ACUERDO Nº 28 

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

1. Se traslada a la Administración para que atreves de Dirección de Desarrollo Humano 
realicen el estudio correspondiente y valoren si procede la solicitud de la beca y e 
informe al Honorable Concejo Municipal.  

2. Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 

ARTÍCULO II.XXIX 
DICTAMEN N° 068-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 16 de abril de 2020, contando con 
la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rosemary Artavia González, 
Vicepresidenta, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, se conoció lo siguiente: 

 
SM-0498-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA GINA GÓMEZ ROMERO.   
 
Considerando 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 10-2020 celebrada el día 09 de marzo de 2020, Artículo III 
inciso 15), se conoció nota suscrita por la señora Gina Gómez Romero que indica:  
 
“Buenos días y bendiciones mi nombre es Gina Gómez ced 109260337 vecina de Ipís 
Nazareno Goicoechea, de 44 años, madre soltera de una joven de 17 años estudiante 
de quinto, cuido a mi madre de 74 años y pago los gastos de la casa, Asistente de 
cocina y Cocinera por más de 15 años. En el 2009 se me realizan 5 operaciones 
(adjunto documentos). Pasando desde entonces por varios medios. Debido a esto 
empieza a presentar enfermedades ajenas a mi edad  como desgastes, lumbares, 
hernias, problemas de articulaciones nervio ciático causando asia fribromialgia aguda 
desde hace 8 años y siendo confirmada hace dos de las cuales he pasado uno 
incapacitada ya para octubre me vi obligada a renunciar de mi trabajo tanto por las 
crisis de dolor que sufro como por los medicamentos que me recetan desde tramal en 
gotas asta siquiátricos, ya desde entonces me ha costado mantener mi economía en 
pie y este último mes se me volvió imposible cumplir con los gastos de mi casa, 
Esperando en la misericordia de Dios en ustedes este me puedan ayudar me despido.” 
Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Se traslada a la Administración para que atreves de Dirección de Desarrollo Humano 
realicen el estudio correspondiente y valoren si procede la solicitud de la beca y e 
informe al Honorable Concejo Municipal.  
2. Se pide la Firmeza” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 068-2020 

de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 068-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 068-2020 de la 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° 068-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 29 

 
“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1. Se traslada a la Administración para que atreves de Dirección de Desarrollo Humano 
realicen el estudio correspondiente y valoren si procede la solicitud de la beca y e 
informe al Honorable Concejo Municipal.  
2. Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
ARTÍCULO II.XXX 
DICTAMEN N° 06-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 24 de febrero de 2020, con la asistencia Lía 
Muñoz Valverde, Vicepresidenta, Lorena Miranda Carballo, Secretaria, Marlene Martínez 
Zúñiga y asesora Sara Cordero Murillo; se conoció:  
 
SM-0282-2020 se conoció nota suscrita por la señora Lizbeth Camacho Cordero, en 

calidad de vecino del Distrito de Ipís.   

 
Considerando: 

 
1. Que en Sesión Ordinaria N°06-20, celebrada el 10 de febrero de 2020, artículo III, inciso 

23), se conoció nota suscrita por la señora Lizbeth Camacho Cordero, en calidad de vecino 

del Distrito de Ipís que indica: 

 

“En calidad de vecinos del Distrito de Ipís de Goicoechea. Deseamos por este medio, 

recomendar a la señora Keila Soto Mejía ced. 7-0201-0453, madre de familia de 

estudiantes activos de la institución, para que sea tomada en cuenta como candidata a 

integrar la Junta de Educación de la Escuela Juan Flores Umaña de nuestro Distrito, a la 

vez manifestarles que aplaudimos a este Concejo Municipal y a la Comisión de Educativos 

por estar tomando en cuenta la opinión directa del pueblo, la sociedad civil estaba siendo 

olvidada en la toma de decisiones tan importantes para el buen desarrollo de nuestra niñez 

y adolescencia, la cual a través de los Centros Educación, agradecemos esta iniciativa 

porque nos permite recobrar nuestros derechos.” 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
1. Se tome nota del SM 0282-2020 donde traslada nota suscrita por la señora Lizbeth 

Camacho Cordero, en calidad de vecino del Distrito de Ipís por motivo de que en sesión 
ordinaria n° 07-2020, artículo IV.I ya fue nombrado el integrante de la Junta de Educación 
de la Escuela Juan Flores Umaña y esta nota llego a destiempo.  
 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 006-2020 
de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 006-2020 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 006-2020 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por Tanto 

del Dictamen N° 006-2020 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad 
se aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 30 
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“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
1. Se tome nota del SM 0282-2020 donde traslada nota suscrita por la señora Lizbeth 

Camacho Cordero, en calidad de vecino del Distrito de Ipís por motivo de que en sesión 
ordinaria N° 07-2020, artículo IV.I ya fue nombrado el integrante de la Junta de Educación 
de la Escuela Juan Flores Umaña y esta nota llego a destiempo.  
 

2. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
ARTÍCULO II.XXXI 
DICTAMEN N° 12-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

 
“En reunión ordinaria celebrada el 14 de febrero de 2020, con la asistencia de Rosemary 

Artavia González, Presidenta, Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval Corrales y Nelson 
Salazar Agüero, se conoció oficio SM-70-2020, de la Secretaría Municipal, donde devuelve el 
Dictamen Nº 060-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto para mejor resolver, SM-1749-
19, de la Secretaría Municipal, donde traslada moción suscrita por la señora Irene Campos 
Jiménez.  

CONSIDERANDO: 
 

Que la señora Irene Campos Jiménez Regidora Propietaria en Sesión Ordinaria Nº 34-19, 
Artículo 28, presenta moción que a letra dice: 
 
Considerando 
 
“Que el parque Santiago Jara recibió un aporte Municipal, para su restauración, sin embargo 
fue mínimo con respecto a lo que este inmueble municipal requiere. 
Que a pesar de sostener una orden sanitaria sigue siendo un pilar y pulmón importante del 
Cantón donde a menudo llegan los ciudadanos a recrearse. 
Que las bancas están en total destrucción, que las personas no tienen donde sentarse y que 
les toca buscar sentarse en el borde de la fuente o en los ladrillos a los costados de la zona 
verde. 
 
Que el deterioro del Kiosco en el parque es más que evidente y las acciones para restaurarlo 
han tardado al punto que ha sido dañado de tal manera que la gente no se alberga en sus 
alrededores, el techo se ha oscurecido por el nulo mantenimiento que se le brinda y la pintura, 
ya he excedido su vida útil. 
 
Por tanto mociono: 
Que la administración valore un presupuesto aun mayor para este año o el año siguiente para 
darle un cambio más sustancial al Parque Santiago Jara que incluya las bancas en su totalidad, 
la creación de nuevas para el disfrute de los ciudadanos y el kiosco tan deteriorado”. 
 
POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  
 

1. Trasladar a la Administración Municipal para que elabore un proyecto de mejoramiento 
en la infraestructura del Parque Santiago Jara. 

2. Se autorice a la Administración Municipal para que se realice las gestiones necesarias 
tendientes al levantamiento de la orden sanitaria que pesa sobre dicho inmueble, en 
vista de que esta comisión considera que la medida aplicada es contraria a la Ley Nº 
7451 Bienestar Animal y su normativa vigente.  

3. Se comunique a los interesados.  
4. Se solicita la firmeza”.  

 
La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, gracias si para informar 

que ya la señora Alcaldesa anterior dejó en el extraordinario 2020 cien millones de colones 
para las mejoras de dicho parque, gracias. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 012-2020 
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 012-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

N° 012-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

del Dictamen N° 012-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por 
unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 31 
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  
 
1. Trasladar a la Administración Municipal para que elabore un proyecto de mejoramiento 

en la infraestructura del Parque Santiago Jara. 
2. Se autorice a la Administración Municipal para que se realice las gestiones necesarias 

tendientes al levantamiento de la orden sanitaria que pesa sobre dicho inmueble, en 
vista de que esta comisión considera que la medida aplicada es contraria a la Ley Nº 
7451 Bienestar Animal y su normativa vigente.  

3. Se comunique a los interesados.  
4. Se solicita la firmeza. “ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
ARTÍCULO II.XXXII 
DICTAMEN N° 33-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 13 de marzo de 2020, con la asistencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta, Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval 
Corrales y como Asesor el Lic. Mailo González Álvarez se conoció oficio SM-450-2020 de la 
Secretaría Municipal, que traslada nota suscrita por el señor Ronald Salas Barquero, 
Presidente de la Asociación Deportiva de Desarrollo Integral de Futbol de Goicoechea, 
conocida en Sesión Ordinaria Nº 09-2020, celebrada el día 02 de marzo de 2020, artículo III, 
inciso 20).  

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
El señor Ronald Salas Barquero, Presidente de la Asociación Deportiva de Desarrollo Integral 
de Futbol de Goicoechea, con nota fechada el 10 de febrero de 2020, manifiesta: 
 
“Para poder desarrollar nuestro proyecto de consolidar el Futbol en Goicoechea, necesitamos 
la colaboración del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, brindando toda 
la ayuda necesaria para poder trabajar en la formación de futuros integrantes de los equipos de 
Juegos Deportivos Nacionales y poder seguir desarrollando la parte social y deportiva. 
Por tanto, solicitamos al honorable Concejo Municipal que nos facilite la Certificación de 
Idoneidad, la cual en el año anterior se nos facilitó, para poder seguir desarrollando nuestro 
Plan de Trabajo y así retribuirle al Cantón de Goicoechea con trabajo y esfuerzo la oportunidad 
de nacer y crecer, formando parte del desarrollo social, humano, deportivo y recreativo de este 
Cantón”.   
 
POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Tomar nota del oficio SM-450-2020 que anexa nota suscrita por el señor Ronald Salas 

Barquero, Presidente de la Asociación Deportiva de Desarrollo Integral de Futbol de 
Goicoechea, por motivo que en la Sesión Ordinaria Nº 12-2020, celebrada el 23 de marzo 
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de 2020, artículo V.VI., se aprobó el Dictamen Nº 21-2020 concerniente a la renovación del 
manejo de fondos públicos otorgada a dicha asociación.   

2. Comunicar a los interesados.  
3. Se solicita la firmeza”.  
 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós expresa, en vista de que yo si no tuve 
acceso a ese acuerdo, solicitaría a los compañeros ver la posibilidad de devolverlo a comisión, 
porque se le estaría dando el aval para manejar fondos públicos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el Dictamen Nº 033-

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

ACUERDO Nº 32 
 

 “Se aprueba retirar el dictamen Nº 033-2020 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” COMUNÍQUESE. 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se devuelve a comisión. 
 
ARTÍCULO II.XXXIII 
DICTAMEN N° 34-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 02 de abril de 2020, con la asistencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta, Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval 
Corrales, se conoció oficio SM-552-2020 de la Secretaría Municipal, que traslada oficio DA-
030-2020, suscrito por el Dr. Ronald Salas Barquero, Presidente Junta Directiva CCDRG, 
conocido en Sesión Ordinaria Nº 11-2020, celebrada el día 16 de marzo de 2020, artículo III. III. 
Inciso 14).  

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
El Dr. Ronald Salas Barquero con el oficio DA-030-2020, expresa:  
 
“Por este medio remito copia del acuerdo y de la Liquidación Presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto Ordinario 2019 para su debido trámite”.  
 
POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-552-2020, mediante el cual traslada DA-030-2020, suscrito por el 
Dr. Ronald Salas Barquero, Presidente Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, que anexa Liquidación Presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto Ordinario 2019.  

2. Comunicar a los interesados.  
3. Se solicita la firmeza”.  
 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, a mí me parece que nosotros 
le  asignamos el presupuesto, aprobamos el presupuesto, le asignamos los recursos al Comité 
Cantonal, una liquidación presupuestaria hay que verificarla, hay que revisarla, no se puede 
tomar nota, o sea son recursos de esta Municipalidad, que esta Municipalidad administra y se 
le da en administración a ellos, así como cuando viene acá la liquidación presupuestaria de la 
Municipalidad, el Concejo la tiene que ver, entonces me parece que se debe devolver a 
comisión para revisar esa liquidación presupuestaria. 

 
El Alcalde Municipal señala, si me parece que la señora Regidora doña Lilliam tiene 

razón verdad, a mí me parece que la Comisión debe indicarse si la liquidación vino bien, si 
estuvo correcto, si tuvo alguna falla, si  hay que mejorar algo, porque se toma nota es muy 
fregado ante una liquidación presupuestaria, que además va a la Contraloría General de la 
República, acordémonos que aunque ellos no les aprueban el presupuesto, tienen que meterlo 
en el sistema para poder cumplir con eso y mínimo decir si estuvo bien o mal. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, es muy razonable esa inquietud de doña 
Lilliam. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el Dictamen Nº 034-
2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
ACUERDO Nº 33 
 

 “Se aprueba retirar el dictamen Nº 034-2020 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” COMUNÍQUESE. 
 
ARTÍCULO II.XXXIV 
DICTAMEN N° 35-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 02 de abril de 2020, con la asistencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta, Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval 
Corrales, se conoció oficio SM-558-2020 de la Secretaría Municipal, que traslada oficio DA-
033-2020, suscrito por el Dr. Ronald Salas Barquero, Presidente Junta Directiva CCDRG, 
conocido en Sesión Ordinaria Nº 11-2020, celebrada el día 16 de marzo de 2020, artículo III. III. 
Inciso 21).  

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
El Dr. Ronald Salas Barquero con el oficio DA-033-2020, indica:  
 
“Por este medio envío copia de las notas enviadas por la Secretaria Técnica Presupuestaria 
(STAP) y de la Contraloría General de la Republica en relación con el cumplimiento de la regla 
fiscal por parte de este Comité para el debido giro del aporte municipal del mes de enero para 
este Comité. 
Se adjunta copia del pago correspondiente a la póliza del INS, certificación de la CCSS y el 
flujo de caja correspondiente al mes de enero y copia del acuerdo y Liquidación Presupuestaria 
del año 2019 la cual ya se subió al Sistema de Información de Planes y Presupuestos (SIPP) 
DE LA Contraloría General de la Republica. 
Sin más por el momento y en espera de una respuesta satisfactoria”.  
 
POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal:  
 
1. Tomar nota del oficio SM-558-2020, mediante el cual traslada DA-033-2020, suscrito por el 

Dr. Ronald Salas Barquero, Presidente Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, donde adjunta copia de notas enviadas a la Contraloría 
General de la República en relación al cumplimiento de la regla fiscal.   

2. Comunicar a los interesados.  
3. Se solicita la firmeza”.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 035-2020 
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 035-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

N° 035-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

del Dictamen N° 035-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por 
unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 34 
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“POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal:  
 

1. Tomar nota del oficio SM-558-2020, mediante el cual traslada DA-033-2020, suscrito por el 
Dr. Ronald Salas Barquero, Presidente Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, donde adjunta copia de notas enviadas a la Contraloría 
General de la República en relación al cumplimiento de la regla fiscal.   

2. Comunicar a los interesados.  
3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
ARTÍCULO II.XXXV 
DICTAMEN N° 36-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 02 de abril de 2020, con la asistencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta, Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín Sandoval 
Corrales, se conoció oficio SM-559-2020 de la Secretaría Municipal, que traslada oficio DA-
031-2020, suscrito por el Dr. Ronald Salas Barquero, Presidente Junta Directiva CCDRG, 
conocido en Sesión Ordinaria Nº 11-2020, celebrada el día 16 de marzo de 2020, artículo III. III. 
Inciso 22).  

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
El Dr. Ronald Salas Barquero con el oficio DA-031-2020, señala:  
 
“Reciba un cordial por parte de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, por este medio les envío los estados financieros del Comité con 
corte al 31 de diciembre de 2019 para su debida información a este Concejo Municipal según 
sus recomendaciones dadas por la Auditoría Interna de la Municipalidad. 
Para esta Junta Directiva es un gran logro tener esta información la cual será de gran utilidad 
para la toma de decisiones en la parte financiera de este Comité para el planeamiento tanto en 
la parte recreativa como deportiva del Cantón de Goicoechea”.  
 
POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Tomar nota del oficio SM-559-2020, mediante el cual traslada DA-031-2020, suscrito por el 

Dr. Ronald Salas Barquero, Presidente Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea, donde remite los estados financieros con corte al 31 de 
diciembre de 2019.   

2. Comunicar a los interesados.  
3. Se solicita la firmeza”. 
 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, si en la misma línea del 
dictamen anterior que validamos lo del tema del Comité Cantonal de Deportes, que ojalá se 
pueda devolver a comisión para poder validar el tema de los estados financieros, gracias, es en 
el sentido que la nueva comisión pueda estudiar de igual forma dicho acuerdo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el Dictamen Nº 036-

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

ACUERDO Nº 35 
 

 “Se aprueba retirar el dictamen Nº 036-2020 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” COMUNIQUESE. 
 
ARTÍCULO II.XXXVI 
DICTAMEN N° 39-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 18 de febrero del 2020 con la presencia de Guillermo 
Garbanzo Ureña y Rosa Alvarado Cortes, se conoció lo siguiente:  
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SM-2706-19 QUE TRASLADA OFICIO AG-08464-19 SUSCRITO POR LA ALCALDESA 
MUNICIPAL, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA Nº 50-19, CELEBRADA EL DÍA 23 DE 
DICIEMBRE DE 2019, ARTÍCULO III, INCISO 21). 

 
CONSIDERANDO: 

 

1. Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, con el oficio AG 08464-
2019, expresa: 
 

“En atención a oficio SM 2078-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 46-
18, celebrada el día 12 de noviembre 2018, artículo 2º, inciso 10), donde se acordó trasladar a 
la suscrita nota enviada por los Vecinos de la Urbanización Las Américas Bajo Los López, Mata 
de Plátano, remito nota UTGVMG-250-2019, de fecha 29 de noviembre de 2019, suscrito por el 
Ing. Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y oficio 
DC 379-2019, de fecha 11 de diciembre de 2019, suscrito por el señor Marvin Hernández 
Aguilar, Jefe de Censo y Catastro”.  
 

2. Que el señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe de Censo y Catastro, mediante oficio 
D.C. 379-2019, manifiesta: 
 

“De acuerdo a su oficio AG 08104-2019, en el que traslada oficio UTGVMG 0250-2019, suscrito 
por el Ing. Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 
quien solicita de parte de ese Departamento valorar uso de espacio público en la Urbanización 
Las Américas (Bajo Los López), en relación con lo solicitado le indico que de acuerdo a los 
planos 1-267455-195 y 1-636154-1986, pertenecientes al sector en estudio; este espacio de 
terreno corresponde a una servidumbre”. 
 
POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Informar a los Vecinos de la Urbanización Las Américas (Bajo Los López), que los 
planos 1-267455-195 y 1-636154-1986 corresponde a una servidumbre, según oficio 
D.C. 379-2019, suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe Depto. de Censo y 
Catastro.  

2. Comunicar a los interesados.  
3. Se solicita la firmeza”. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 039-2020 

de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

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

N° 039-2020 de la 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° 039-2020 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 
aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 36 
 

“POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Informar a los Vecinos de la Urbanización Las Américas (Bajo Los López), que los 

planos 1-267455-195 y 1-636154-1986 corresponde a una servidumbre, según oficio 
D.C. 379-2019, suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe Depto. de Censo y 
Catastro.  

2. Comunicar a los interesados.  
3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
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El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós señala, en ese último retomar que era 
una servidumbre de índole privado, entonces que se votó bien por el tema este de que es una 
servidumbre privada, ahí lo refuerza el compañero de Catastro. 
 
ARTÍCULO II.XXXVII 
DICTAMEN N° 48-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 03 de marzo del 2020 con la presencia de Guillermo 
Garbanzo Ureña y Rosa Alvarado Cortes, se conoció lo siguiente:  

 
SM-190-2020 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR 
LA SEÑORA DANIELA GONZALEZ CHAVES, FAMILIA GONZALEZ, CONOCIDA EN 
SESION ORDINARIA Nº 05-2020, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO DE 2020, 
ARTÍCULO III, INCISO 10). 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. La señora Daniela González Chaves con nota fechada el 29 de enero del 2020, 
manifiesta: 
 

“Sirva la presente para saludar y a la vez consultar sobre el avance los casos N° 0006-20 y 
1050-19, presentados por la Sra. Daniela González Chaves vecina de Jaboncillal de Mata de 
Plátano y con respecto al cierre del paso vehicular por parte de vecinos.  
La consulta se dé porque a pesar de que la Dirección de Ingeniería y Operaciones de la 
Municipalidad de Goicoechea se manifestó al respecto de acuerdo a lo consultado en la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal y clausuro el uso del portón hasta que exista un 
pronunciamiento al respecto, los problemas de paso han continuado, deteriorando la relación y 
causando inconvenientes y constantes altercados entre vecinos al ser casi todos una sola 
familia (con excepción de la Familia González).  
Queremos recalcar que dicho paso no cumple con las medidas para ser considerado calle 
pública y al medir más de 200 metros tampoco puede ser considerado como una servidumbre, 
por lo que se apercibió a los vecinos a actuar de acuerdo a lo establecido y a no cerrar el 
portón.  
Cabe agregar también que el cerrar el paso vehicular a horas de la noche obliga a la Sra. 
González y demás vecinos del fondo a detener los vehículos para abrir el portón, lo que 
constituye un riesgo innecesario.  
 
Esta situación ha derivado en amenazas, insultos y demás situaciones violentas hacia la Sra. 
González y su familia, hechos que podrían tener consecuencias legales en un futuro pues 
algunos insultos se podrían considerar como acoso o violencia verbal por su condición de 
mujer y madre, por lo que pedimos su atención y que se tomen en cuenta todos estos factores. 
A la vez instamos a que impere la razón, el orden y la jurisprudencia por encima de intereses 
familiares, y que se cumpla lo establecido en las normas para que se llegue a una resolución 
justa para los vecinos.  
 
Agradecemos de antemano a los señores del Concejo Municipal el tenernos informados sobre 
el proceso y el avance de la carta presentada por los vecinos de la calle que se ven afectados 
por esta situación”. 
 

2. El Ing. Mario Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, 
con el oficio DI-02090-2019, enviado a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa 
Municipal, manifiesta: 
 

“Esta Dirección con respecto a lo señalado en su oficio AG 03684-2019, sobre la solicitud de 
los vecinos de la Urbanización Las Heliconias del distrito de Purral, para que se mantenga una 
aguja de acceso controlado en esa comunidad, al respecto se le indica de la manera más 
respetuosa que, será el Concejo Municipal el que deba resolver si avala dicho dispositivo, en el 
entendido de que debe estar acorde con el Reglamento publicado el 20 de diciembre del 2010 
en la Gaceta Nº 246 sobre la “Regulación de Mecanismos de Vigilancia del Acceso a 
Barrios Residenciales con el fin de Garantizar el Derecho Fundamental a la libertad de 
Tránsito”, Nº 8892, el cual deberá aplicarse siguiendo las siguientes premisas: 
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1. El Reglamento se aplicará solo para vías cantonales de circuito cerrado o calles sin 

salida. 
2. Cualquier dispositivo debe de garantizar el derecho fundamental de libertad de 

tránsito, no pudiéndose impedir el libre tránsito vehicular o peatonal. 
3. La solicitud se deberá presentar ante el Concejo Municipal por parte de al menos el 

70% de los residentes mayores de edad del barrio.  
4. El dispositivo de acceso controlado mientras esté cerrado deberá estar resguardado 

por un vigilante que contará con una caseta cuya ubicación no impida el paso por las 
aceras. 

5. Los mecanismos de seguridad que habla este reglamento y que solo podrán ser 
colocados sobre la calzada, son: 

 Cadenas de paso. 

 Agujas de seguridad. 

 Brazos mecánicos, manuales o automáticos. 
6. La comunidad además de la solicitud deberá aportar el diseño básico de la caseta, su 

ubicación exacta y una solución de servicio sanitario.  
7. La instalación de mecanismos de vigilancia del acceso a barrios o caseríos y 

residenciales solo se permitirá si existe una caseta de seguridad según los parámetros 
estipulados en la Ley Nº 8892, así como la contratación del debido servicio de 
vigilancia para el tiempo en que el dispositivo esté en funcionamiento”.  

 
POR TANTO, esta Comisión recomienda a este honorable concejo municipal: 
 

1. Informar a la señora Daniela González Chaves, que para la autorización de instalación 
de una aguja, debe cumplir con lo establecido en el Reglamento publicado el 20 de 
diciembre del 2010 en la Gaceta Nº 246 sobre la “Regulación de Mecanismos de 
Vigilancia del Acceso a Barrios Residenciales con el fin de Garantizar el Derecho 
Fundamental a la libertad de Tránsito”, Nº 8892. 

2. Recomendar a la señora González Chaves que en relación a los inconvenientes 
suscitados deben ser planteados ante las autoridades correspondientes.  

3. Comunicar a los interesados. 
4. Solicitamos respetuosamente la firmeza”. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 048-2020 

de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 048-2020 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 048-2020 de la 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° 048-2020 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 
aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 37 

 
“POR TANTO, esta Comisión recomienda a este honorable concejo municipal: 

 
1. Informar a la señora Daniela González Chaves, que para la autorización de instalación 

de una aguja, debe cumplir con lo establecido en el Reglamento publicado el 20 de 
diciembre del 2010 en la Gaceta Nº 246 sobre la “Regulación de Mecanismos de 
Vigilancia del Acceso a Barrios Residenciales con el fin de Garantizar el Derecho 
Fundamental a la libertad de Tránsito”, Nº 8892. 

2. Recomendar a la señora González Chaves que en relación a los inconvenientes 
suscitados deben ser planteados ante las autoridades correspondientes.  

3. Comunicar a los interesados. 
4. Solicitamos respetuosamente la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
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ARTÍCULO II.XXXVIII 
DICTAMEN N° 51-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 03 de marzo del 2020 con la presencia de Guillermo 
Garbanzo Ureña y Rosa Alvarado Cortes, se conoció lo siguiente:  

 
SM-90-2020 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL QUE TRASLADA OFICIO MG-AG-00251-
2020, SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA 
Nº 03-2020, CELEBRADA EL DÍA 20 DE ENERO DE 2020, ARTÍCULO III, INCISO 15). 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. En Sesión Ordinaria Nº 01-2020 celebrada el día 06 de enero de 2020, artículo VI.II, se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 106-19 de la Comisión de Obras Públicas, que a 
letra dice: 
 
“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL.  

1. Trasladar el oficio SM 1947-19 que anexa nota suscrita por el señor Álvaro G. 
Molina Ruiz a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, para 
que solicite al Departamento de Catastro un criterio e informe a este Concejo 
Municipal.  

2. Informar a los interesados. 
3. Solicitamos respetuosamente la firmeza”. 

 
2. La Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal mediante oficio MG-AG-

00251-2020, manifiesta: 
 
“En atención a oficio SM 21-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 01-
2020, celebrada el 06 de enero de 2020, artículo VI.II, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen Nº 106-19 de la Comisión de Obras Públicas, que traslada el oficio SM 1947-19 que 
anexa nota suscrita por el señor Álvaro G. Molina Ruiz, me permito anexar oficio D.C. 21-2020, 
de fecha 14 de enero de 2020, suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe de Censo 
y Catastro”.  
 

3. El señor Marvin Hernández Aguilar Jefe Depto. de Censo y Catastro mediante oficio 
D.C. 21-2020, expresa: 

 
“Informe oficio AG 00068-2020 
 
Conforme su oficio AG 00068-2020, en el que traslada oficio SM 21-2020, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 01-2020, celebrada el 6 de enero de 2020, artículo 
VI.II, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 106-19 de la Comisión de Obras Públicas, 
que traslada el oficio SM 1947-19 que anexa nota suscrita por el señor Álvaro Guillermo Molina 
Ruiz, a respecto le detallo la secuencia de los hechos.  
 

 Día 1 de agosto de 2019, el señor Álvaro Guillermo Molina Ruiz, cédula 203190451, 
Representante Legal de la propiedad registrada a nombre de Molisan Sociedad 
Anónima, cédula 3101322906, finca Nº 373262, localización 033501300656, presentó 
la declaración de Bienes Inmuebles y se le afectaron los cálculos con el programa 
VALORA suministrado por Órgano de Normalización Técnica, la cual aceptó y firmó. 
 

  Día 5 de agosto del 2019, el señor Molina presenta oficio indicado no estar de acuerdo 
con la vida útil asignada cuando se hizo el cálculo de valor, ya que según Manual de 
Valores de Tipología Constructiva, la construcción se catalogó como VC03, con vita útil 
de 50 años y su casa tiene una edad de 54 años, por lo que solicita se modifique la 
declaración sin incluir ningún valor para la construcción.  
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 Día 27 de agosto de 2019, el señor Molina presenta oficio a la Contraloría de Servicios, 
exponiendo los hechos anteriores, sobre su disconformidad con la vida útil establecida 
anteriormente. En esta misma fecha el señor Melvin Montero Murillo, Contralor de 
Servicios a.i., envía oficio CS-0187-19 a este departamento y el 29 de agosto 2019, se 
da respuesta en la que se adjunta oficio O.V. 340-2019. 
 

 Día 28 de agosto de 2019, la Oficina de Valoración le indica con el oficio O.V. 340-
2019, que el 27 de agosto se le comunica vía telefónica, que se coordinó con la 
asesora del Ministerio de Hacienda para realizar la visita del 2 de setiembre a las 10.00 
a.m., para analizar lo solicitado sobre la vida útil asignada.  
 

 Día 16 de setiembre de 2019, la Oficina de Valoración dirigió oficio O.V. 378-2019 al 
señor Molina, en el que brinda criterio técnico de personeros de la Municipalidad y del 
Órgano de Normalización Técnica, luego de la inspección efectuada en el campo. A su 
vez se le indica que si no está de acuerdo con la declaración presentada el 1 de agosto 
de 2019, puede modificarla presentando una nueva, de conformidad al artículo 29 del 
Reglamento de Bienes Inmuebles, la cual será fiscalizada posteriormente conforme 
artículo 28 del reglamento supra citado. Lo anterior aplicando criterio sobre consulta 
efectuada del caso de esta propiedad, a la Lic. Rocío Espinosa Jiménez, Jefe del 
Departamento Técnico Jurídico, del Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de 
Hacienda.   
Posteriormente se registró el valor declarado el 1 de agosto de 2019, para el cobro del 
Impuesto de Bienes Inmuebles a partir del primer trimestre del año 2020, como se 
detalla: 
 
Valor de terreno:  ¢32, 778, 746,00 
Valor de construcción:               7, 682, 400,00 
Valor total:   ¢40, 461,146.00 
 

POR TANTO, esta Comisión recomienda a este honorable concejo municipal: 
 

1. Trasladar el oficio SM 90-2020 que anexa caso del señor Álvaro G. Molina Ruiz, a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos para un mejor análisis.  

2. Comunicar a los interesados. 
3. Solicitamos respetuosamente la firmeza”. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 051-2020 

de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 051-2020 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 051-2020 de la 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° 051-2020 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 
aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 38 
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda a este honorable concejo municipal: 
 

1. Trasladar el oficio SM 90-2020 que anexa caso del señor Álvaro G. Molina Ruiz, a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos para un mejor análisis.  

2. Comunicar a los interesados. 
3. Solicitamos respetuosamente la firmeza”. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
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ARTÍCULO II.XXXIX 
DICTAMEN N° 53-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 03 de marzo del 2020 con la presencia de Guillermo 
Garbanzo Ureña y Rosa Alvarado Cortes, se conoció lo siguiente:  

 
SM-1324-2019 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL QUE TRASLADA OFICIO AG-04200-2020, 
SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA Nº 27-
2019, CELEBRADA EL DÍA 08 DE JULIO DE 219, ARTÍCULO 2º, INCISO 25). 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1. La Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal con el oficio AG-04200-
2020, manifiesta: 
 

“En seguimiento a la nota recibida a este Despacho el día 12 de junio del 2019, suscrito por el 
Lic. Marco Zúñiga Montero, vecino de la Urbanización Las Heliconias, Distrito de Purral, el cual 
solicita la autorización de una aguja de acceso controlado en esa comunidad, al respecto me 
permito anexar oficio DI 02090-2019, de fecha 28 de junio del 2019, suscrito por el Ing. Mario 
Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismos, quien solicita el aval 
de dicho dispositivo el cual debe de estar acorde con el Reglamento publicado el 20 de 
diciembre del 2010 en La Gaceta Nº 8892 sobre la “Regulación de Mecanismos de Vigilancia 
del Acceso a Barrios Residenciales con el fin de Garantizar el Derecho Fundamental a la 
Libertad de Tránsito” Nº 8892. 
Lo anterior para su estudio y valoración”.  
 

2. El Ing. Mario Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, 
con el oficio DI-02090-2019, enviado a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa 
Municipal, manifiesta: 
 

“Esta Dirección con respecto a lo señalado en su oficio AG 03684-2019, sobre la solicitud de 
los vecinos de la Urbanización Las Heliconias del distrito de Purral, para que se mantenga una 
aguja de acceso controlado en esa comunidad, al respecto se le indica de la manera más 
respetuosa que, será el Concejo Municipal el que deba resolver si avala dicho dispositivo, en el 
entendido de que debe estar acorde con el Reglamento publicado el 20 de diciembre del 2010 
en la Gaceta Nº 246 sobre la “Regulación de Mecanismos de Vigilancia del Acceso a 
Barrios Residenciales con el fin de Garantizar el Derecho Fundamental a la libertad de 
Tránsito”, Nº 8892, el cual deberá aplicarse siguiendo las siguientes premisas: 
 

1. El Reglamento se aplicará solo para vías cantonales de circuito cerrado o calles sin 
salida. 

2. Cualquier dispositivo debe de garantizar el derecho fundamental de libertad de 
tránsito, no pudiéndose impedir el libre tránsito vehicular o peatonal. 

3. La solicitud se deberá presentar ante el Concejo Municipal por parte de al menos el 
70% de los residentes mayores de edad del barrio.  

4. El dispositivo de acceso controlado mientras esté cerrado deberá estar resguardado 
por un vigilante que contará con una caseta cuya ubicación no impida el paso por las 
aceras. 

5. Los mecanismos de seguridad que habla este reglamento y que solo podrán ser 
colocados sobre la calzada, son: 

 Cadenas de paso. 

 Agujas de seguridad. 

 Brazos mecánicos, manuales o automáticos. 
6. La comunidad además de la solicitud deberá aportar el diseño básico de la caseta, su 

ubicación exacta y una solución de servicio sanitario.  
7. La instalación de mecanismos de vigilancia del acceso a barrios o caseríos y 

residenciales solo se permitirá si existe una caseta de seguridad según los parámetros 
estipulados en la Ley Nº 8892, así como la contratación del debido servicio de 
vigilancia para el tiempo en que el dispositivo esté en funcionamiento”.  
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POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Informar al Lic. Marco Zúñiga Montero, vecino de la Urbanización Las Heliconias, que 
debe cumplir con lo establecido en el Reglamento publicado el 20 de diciembre del 
2010 en la Gaceta Nº 246 sobre la “Regulación de Mecanismos de Vigilancia del 
Acceso a Barrios Residenciales con el fin de Garantizar el Derecho Fundamental a la 
libertad de Tránsito”, Nº 8892. 

2. Comunicar a los interesados. 
3. Solicitamos respetuosamente la firmeza”. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 053-2020 

de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 053-2020 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 053-2020 de la 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° 053-2020 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 
aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 39 
 

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

1. Informar al Lic. Marco Zúñiga Montero, vecino de la Urbanización Las Heliconias, que 
debe cumplir con lo establecido en el Reglamento publicado el 20 de diciembre del 
2010 en la Gaceta Nº 246 sobre la “Regulación de Mecanismos de Vigilancia del 
Acceso a Barrios Residenciales con el fin de Garantizar el Derecho Fundamental a la 
libertad de Tránsito”, Nº 8892. 

2. Comunicar a los interesados. 
3. Solicitamos respetuosamente la firmeza”. ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

 
ARTÍCULO II.XL 
DICTAMEN N° 02-2020 COMISIÓN DE SEGURIDAD  
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 17 de abril de 2020, con la presencia de 
Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortes, se conoció: 
 
SM-0319-2019 de la Secretaría Municipal que traslada AG 0910-2019, suscrito por la Licda. 
Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, conocido en Sesión Extraordinaria Nº 08-19, 
celebrada el día 25 de febrero de 2019, artículo 2º, inciso 24). 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

La Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, mediante oficio AG 0910-2019, 
manifiesta: 
 
“En atención al acuerdo tomado por ese Órgano Colegiado en Sesión Ordinaria Nº 05-19, 
celebrada  el día 04 de febrero de 2019, artículo 12º, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen Nº 018-18 de la Comisión de Seguridad, que solicita se mantenga el convenio con el 
Ministerio de Seguridad Pública, en los términos actualmente establecidos, así como 
considerando la anuencia para el mismo por parte de ese Conejo Municipal, se solicita se 
reconsidere y durante el plazo aun restante de vigencia de este convenio, poder negociar con 
el Ministerio de Seguridad Publica un nuevo convenio que no solo implique obligaciones a la 
Municipalidad, como ha sido la tónica con anterioridad sino que garantice un beneficio real y 
tangible para la comunidad Guadalupana como contraprestación del MSP por la inversión de 
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recursos que realiza este municipio, dado el alto grado de inseguridad por el aumento de la 
actividad criminal que vive nuestro cantón, acciones que reflejan mayor presencia policial en 
calles, más operativos preventivos de control y otras labores que generen y evidencien el 
beneficio que  Obtendrán los guadalupanos por el aporte de recursos que la Municipalidad 
realizado.  
 
POR TANTO, Esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del oficio SM-0319-2019 de la Secretaría Municipal que traslada AG 0910-
2019, suscrito por la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, conocido 
en Sesión Extraordinaria Nº 08-19, celebrada el día 25 de febrero de 2019, artículo 2º, 
inciso 24), referente al convenio con el Ministerio de Seguridad Pública por encontrar 
extemporáneo.  

2. Se informe a los interesados. 
3. Se solicita la firmeza”. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 02-2020 de 

la Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 02-2020 de la Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 02-2020 de la Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por Tanto 

del Dictamen N° 02-2020 de la Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se 
aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 40 
 

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

1. Tomar nota del oficio SM-0319-2019 de la Secretaría Municipal que traslada AG 0910-
2019, suscrito por la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, conocido 
en Sesión Extraordinaria Nº 08-19, celebrada el día 25 de febrero de 2019, artículo 2º, 
inciso 24), referente al convenio con el Ministerio de Seguridad Pública por encontrar 
extemporáneo.  

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

 
El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós señala, es importante en este dictamen 

que haya un nuevo acercamiento de este Municipio como del Ministerio para volver hacer un 
nuevo convenio, sé que esta la intención de hacer uno macro porque de eso va a depender la 
vigilancia, como no contamos ahorita con Policía Municipal es importante que exista un 
convenio con ellos, ya que San Francisco lo necesita por no contar con una delegación distrital. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo se que el señor Alcalde debe estar 

tomando nota, no solo esto es importante pero también yo sé que también la Administración y 
este Concejo van a trabajar duro para que se dé también la Policía Municipal, gracias. 
 
ARTÍCULO II.XLI 
DICTAMEN N° 03-2020 COMISIÓN DE SEGURIDAD  
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 17 de abril de 2020, con la presencia de 
Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortes, se conoció: 

 
SM-0793-19, DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA DICTAMEN Nº 006-19 
DE LA COMISION DE SEGURIDAD, DEVUELTO A LA COMISION PARA MEJOR 
RESOLVER.  
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SM-0249-19, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO ADIMPAG-P-
005-18, SUSCRITO POR EL SEÑOR HECTOR GONZALEZ PACHECO, CONOCIDO EN 
SESION ORDINARIA Nº 06-19, CELEBRADA EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2019, ARTÍCULO 
2º, INC 19).  
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
Que el señor Héctor González Pacheco, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral 
Magnolias, mediante oficio ADIMAG-P-005-19, indica: 
 
“Reciban un cordial saludo. Conforme lo dispuesto por el Artículo 49 del Código Municipal, 
reformado por la Ley 9542 Fortalecimiento de la Policía Municipal, el Concejo Municipal 
integrará una Comisión Permanente de Seguridad que podrá tener, en calidad de asesores, a 
los funcionarios de las fuerzas de policías presentes en el cantón, miembros de la sociedad 
civil y de asociaciones comunales. 
 
La seguridad comunitaria, que ha sido una piedra angular en  la  constitución  y el  trabajo de 
nuestra  Asociación,  es sin duda  un tema  que preocupa  a  las personas asociadas  y vecinas 
y constituye una prioridad  como parte del mandato  que nos asigna  la  Ley sobre el Desarrollo 
de la Comunidad No. 3859 para promover o realizar un conjunto de planes necesarios para 
desarrollar social, económica y culturalmente a los habitantes del área, coordinando y 
colaborando para ello con el Gobierno, la Municipalidad y organismos públicos y privados. 
Por estos motivos, la Junta Directiva acordó en reunión del 24 de enero de 2019 solicitar que 
se integre a la Asociación de Desarrollo Integral Magnolias de Guadalupe, representada al 
efecto por su presidente o quien lo sustituya, como asesor de la Comisión Permanente de 
Seguridad. Asimismo, pedimos que nos informen el día y hora de reunión de ese órgano, para 
programar nuestra asistencia. 
 
Agradecemos su oportuna atención y quedamos a la espera de la oportunidad de hacer 
nuestros aportes”. 
 
POR TANTO, Esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del oficio SM-0249-19 que anexa solicitud señor Héctor González Pacheco, 
Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Magnolias, para formar parte de la 
Comisión de Seguridad, por motivo que esta comisión termina labores el 30 de abril de 
2020.  

2.  Comunicar a los interesados.  
3. Se solicita la firmeza”.  

 
El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, que se le pueda agregar otro 

por tanto donde de seguir el interés de participar que lo vuelva a solicitar a la nueva Comisión, 
al Concejo, perdón sí. 

 
La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, yo este y de una vez el 

que sigue lo voy a votar en contra porque realmente me da mucha pena, tanto para don Héctor 
González como para el licenciado Mariano Solano que hicieron esa solicitud hace más de un 
año y entonces ahora decirle que se rechaza porque ya la Comisión está terminando sus 
funciones, realmente yo creo que era mucho mejor haberles dicho que no estábamos 
interesados, que la Comisión no quería porque no tiene la obligación la comisión de aceptar, 
pero yo la verdad es que no voy a votar ni este ni el otro por eso, me da muchísima pena con 
esos dos ciudadanos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, le ponemos la coletilla, la sugerencia que 

hizo Fernando, por consideración al distinguido ciudadano si quiere volver a participar que lo 
haga y espero que esta vez no le suceda eso que duren un año para darle una respuesta. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 03-2020 de 

la Comisión de Seguridad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 03-2020 DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 03-2020 de la Comisión de Seguridad, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 03-2020 DE LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

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

N° 03-2020 de la Comisión de Seguridad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DICTAMEN N° 03-2020 DE LA COMISIÓN 

DE SEGURIDAD 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

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

del Dictamen N° 03-2020 de la Comisión de Seguridad, con el siguiente agregado “De 

seguir el interés de participar,  realice la solicitud ante el Concejo Municipal.” la cual por 

mayoría de votos se aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 41 
 

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

1. Tomar nota del oficio SM-0249-19 que anexa solicitud señor Héctor González Pacheco, 
Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Magnolias, para formar parte de la 
Comisión de Seguridad, por motivo que esta comisión termina labores el 30 de abril de 
2020.  

2.  De seguir el interés de participar,  realice la solicitud ante el Concejo Municipal. 

3. Comunicar a los interesados.  
 

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

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 03-
2020 DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

 
ARTÍCULO II.XLII 
DICTAMEN N° 04-2020 COMISIÓN DE SEGURIDAD  
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 17 de abril de 2020, con la presencia de 
Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortes, se conoció: 

 
SM-1380-19, DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA DICTAMEN Nº 008-19 
DE LA COMISION DE SEGURIDAD, DEVUELTO A LA COMISION PARA MEJOR 
RESOLVER.  
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SM-0565-19, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA NOTA  SUSCRITA POR 
EL SEÑOR OSCAR ENRIQUE VARELA BRENES, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA Nº 
07-19, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL DE 2019, ARTÍCULO 4º, INCISO 14).  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el señor Oscar Enrique Varela Brenes en nota fechada 27 de marzo del 2019, manifiesta: 
“Por medio de la presente me es un gusto saludarlo y a su vez deseo aprovechar la ocasión 
para externarle una invitación abierta por medio del Lic. Marcelo Solano Ortiz, para tratar 
asuntos de interés mutuo, como lo es la creación, coordinación y trabajo mutuo en el 
Departamento de Seguridad Ciudadana, en especial lo relacionado con la Policía Municipal en 
el Cantón de Goicoechea, y el Cantón Central de San José.  
 
Me indica el señor Marcelo Solano que todo queda a su disposición, como lo es el lugar, hora y 
fecha, es decir si usted desea el señor Marcelo Solano, puede reunirse con la Comisión de 
Seguridad en la Municipalidad de San José, u otro punto a su elección”.    
 
POR TANTO, Esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del oficio SM-0565-19, que adjunta solicitud del señor Oscar Enrique 
Varela Brenes, para que el señor Marcelo Solano Ortiz forme parte de la Comisión de 
Seguridad, por encontrarse extemporáneo.  

2. Comunicar a los interesados.  
3. Se solicita la firmeza”.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 04-2020 de 

la Comisión de Seguridad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 04-2020 DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N° 04-2020 de la Comisión de Seguridad, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 04-2020 DE LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

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

N° 04-2020 de la Comisión de Seguridad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DICTAMEN N° 04-2020 DE LA COMISIÓN 

DE SEGURIDAD 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

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

del Dictamen N° 04-2020 de la Comisión de Seguridad, la cual por mayoría de votos se 
aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 42 
 

“POR TANTO, Esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 
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1. Tomar nota del oficio SM-0565-19, que adjunta solicitud del señor Oscar Enrique 

Varela Brenes, para que el señor Marcelo Solano Ortiz forme parte de la Comisión de 
Seguridad, por encontrarse extemporáneo.  

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

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, queda en firme. 
 
El Alcalde Municipal manifiesta, nada más hacer referencia que en algún momento dado 

para nosotros sería un gran privilegio contar con la asesoría y ayuda de Marcelo Solano, es el 
Director de la Policía Municipal de San José, yo he estado conversando con él para que nos 
ayude un poco también en la implementación de la creación de la policía desde las personas 
con más experiencia, yo estoy seguro de que si lo invitamos a participar de nuevo el aceptaría, 
Marcelo trabajó hace muchos años acá, antes de irse a la Municipalidad de San José trabajó 
en mi oficina un tiempo, unos meses, casi un año y  estaría encantado de venir aportar en la 
creación de la policía municipal, vamos a invitarlo de nuevo. 

 
El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, quería justificar mi voto en contra 

por la misma línea de que en este caso por respeto a las dos personas que estoy seguro que 
posiblemente van a colaborar mucho con este asunto, por eso justifico mi voto en contra. 
 
ARTÍCULO II.XLIII 
DICTAMEN N° 05-2020 COMISIÓN DE SEGURIDAD  
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 17 de abril de 2020, con la presencia de 
Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortes, se conoció: 
 
SM-2103-19, DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA CORREO 
ELECTRONICO SUSCRITO POR TONY MAURICIO GONZALEZ ARAYA, CYBER 
SEGURIDAD ELECTRONICA CISCO, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 39-19, 
CELEBRADA EL 07 DE OCTUBRE DE 2019, ARTICULO 2º, INCISO 34). 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Tony Mauricio González Araya mediante correo electrónico, manifiesta: 
 
“Concejos Municipales, quisiera ofrecerle los servicios de uso de infraestructura de sistema de 
monitoreo de Alarmas yo cuento con una central para monitoreo y quería saber la posibilidad 
de poder brindarles un tramo de la central para que lo puedan ofrecer a los comercios del 
cantón quedo a su disposición para cualquier duda”. 
 
POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 
 

1. Tomar nota del oficio SM-2103-19, que anexa oferta de servicios del señor Tony 
Mauricio González Araya, Cyber Seguridad Electrónica CISCO. 

 
2. Trasladar la oferta de servicios del señor González Araya a la Administración Municipal 

para que proceda como corresponde.  
 

3. Comunicar a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.”  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 05-2020 de 
la Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 
N° 05-2020 de la Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se aprueba. 

 



70 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 
N° 05-2020 de la Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 05-2020 de la Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se 
aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 43 
 

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

1. Tomar nota del oficio SM-2103-19, que anexa oferta de servicios del señor Tony 
Mauricio González Araya, Cyber Seguridad Electrónica CISCO. 

 
2. Trasladar la oferta de servicios del señor González Araya a la Administración Municipal 

para que proceda como corresponde.  
 

3. Comunicar a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
ARTÍCULO II.XLV 
DICTAMEN N° 06-2020 COMISIÓN DE SEGURIDAD  
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 17 de abril de 2020, con la presencia de 

Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortes, se conoció: 

SM-2045-19, DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR 

LOS VECINOS DISTRITO CENTRAL DE GUADALUPE, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA 

Nº 38-19, CELEBRADA EL 30 DE SETIEMBRE DE 2019, ARTICULO 2º, INCISO 42). 

CONSIDERANDO: 

Que los vecinos del Distrito de Guadalupe con nota fechada el 27 de setiembre de 2019, 

solicitan: 

 Dar a la comunidad un Parque Centenario como fue creado en su origen: para la 

recreación de la comunidad y el deporte. Ahora es el hospedaje de los indigentes. Ellos 

hacen sus necesidades primarias a la vista de los ciudadanos, creando focos de 

enfermedades.  

 Instalar un puesto policial permanente en el Parque Centenario. Solicitud que venimos 

demandando desde el 2014. 

 Dar una solución integral al problema de salud producido por las palomas de Castilla 

en el Parque Central de Guadalupe.  

 Dar una solución con un abordaje integral a la indigencia en El Distrito Central de 

Guadalupe  

 Si ya el Parque Central de Guadalupe no tiene el problema de Salud causado por las 

palomas, solicitamos llevar a cabo en la práctica el derecho de los niños y las niñas a 

tener una zona en el parque para juegos infantiles, pues el Distrito Central de 

Guadalupe no le ha dado ese derecho a los niños y niñas. De igual manera dar el 

derecho a los adolescentes de una zona segura para sus patinetas y alejarnos de 

espacios inseguros, escondidos propios para la droga. 
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POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-2045-19 que adjunta solicitud de Vecinos del Distrito de 

Guadalupe, en vista de que en la Modificación 2-2019 aprobada en Sesión Ordinaria Nº 

36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 2019, Artículo 3º, se acordó da contenido 

para contratación de servicio de seguridad en el Parque Centenario 24/7, para 

resguardo de bienes municipales y munícipes que asisten a realizar ejercicio en la 

zona. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 06-2020 de 

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

06-2020 de la Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 06-2020 de la Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por Tanto 

del Dictamen N° 06-2020 de la Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se 
aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 44 
 

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

1. Tomar nota del oficio SM-2045-19 que adjunta solicitud de Vecinos del Distrito de 

Guadalupe, en vista de que en la Modificación 2-2019 aprobada en Sesión Ordinaria Nº 

36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 2019, Artículo 3º, se acordó da contenido 

para contratación de servicio de seguridad en el Parque Centenario 24/7, para 

resguardo de bienes municipales y munícipes que asisten a realizar ejercicio en la 

zona. 

2. Comunicar a los interesados. 

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

 
ARTÍCULO II.XLV 
DICTAMEN N° 07-2020 COMISIÓN DE SEGURIDAD  
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 17 de abril de 2020, con la presencia de 

Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortes, se conoció: 

SM-2319-19, DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA AUDIENCIA 

CONCEDIDA A LA SEÑORA JEANNETTE HERRERA CANALES, COORDINADORA 

PROGRAMA RECREACTIVO, CONOCIDA EN SESION EXTRAORDINARIA Nº 26-19, 

CELEBRADA EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019, ARTICULO II. 

CONSIDERANDO: 
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Que la señora Jeannette Herrera Canales en audiencia concedida manifiesta: 

 

La señora Jeannette Herrera Canales manifiesta, muchas gracias, yo como trabajadora del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación en mi labor para promover el deporte, la salud y un 

estilo de vida saludable, creamos un grupo que se llama Goicocleteros que ya no son ni 5 ni 6, 

salimos 70 personas los domingos a paseos recreativos por las calles de Goicoechea y varias 

calles del país, el objetivo de nosotros es, además de hacer deporte y recreación promover la 

salud, promover un buen estilo de vida, es hacerlo de una manera segura y para hacerlo de 

una manera segura necesitamos el apoyo de nuestro Concejo Municipal, ahora ya se creó la 

Ley 9660 que es de movilidad y seguridad ciclística y que debe intervenir el MOPT y la 

Municipalidad, son los dos factores que tienen que llevar a cabo esta Ley, o sea promoverla y 

hacerla aplicar dentro de los cantones, yo me acompaña hoy algunos miembros de 

Goicocleteros y una de las personas que trabajo en esta Ley 9660 que conoce todas las partes 

técnicas y todo lo que ustedes deberían o todos deberíamos conocer con respecto a la Ley, 

entonces para las preguntas técnicas yo le voy a dar la palabra al compañero David Gómez, él 

pertenece a una organización que se llama Bicibus y además trabaja para la divulgación de 

esta ley y está trabajando la reglamentación de la Ley también, entonces las preguntas 

técnicas las puede hacer al compañero. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, quisiera que me regalara su nombre completo y su 

número de cédula. 

 

El señor David Gómez Murillo, cedula 303910598 manifiesta, gracias a ustedes por el espacio 

y doña Jeannette por la invitación, como bien lo dice Jeannette a lo largo de mi carrera, como 

consultor en movilidad me he dedicado a trabajar en esencia política y parte de esa esencia ha 

sido la corredacción junto con otro gran número de personas de Ley 9660 y actualmente el 

reglamento que va hacer viable esa Ley y también una guía de infraestructura que se 

desprende como transitorio y  obligación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que 

está a la puerta de ser publicada también, entonces conozco las herramientas técnicas para 

que las Municipalidades puedan ejecutar la Ley y en ese sentido quisiera referirme al artículo 

N° 11 de la Ley 9660, que indica que será obligatoria la implementación de infraestructura para 

medios de transporte de movilidad activa en los diseños de nueva construcción y ampliación de 

rutas de acceso restringido según el reglamento de rutas de acceso restringido a partir de la 

vigencia de la presente Ley, en el trazado o diseño del trayecto de toda obra nueva o de 

mejoramiento de red vial, deberá analizarse mediante estudio técnico la viabilidad de incorporar 

las intervenciones establecidas en el artículo 9° de la presente Ley,  

 

Les leo textualmente el artículo 11° porque es el artículo 11° el que indica la obligación de las 

autoridades competentes, en el caso de las Municipalidades sobre la red vial cantonal y la 

Municipalidad de Goicoechea la de este Cantón ejecutar obras de infraestructura según 
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indicación de la Ley para cualquier obra de ampliación o de mejoramiento de la red vial y 

estudiar la viabilidad de infraestructura para personas en movilidad no motorizada en proyectos 

de infraestructura nueva, entonces como corolario de la obligación municipal que ahora existe a 

partir de la Ley 9660, Jeannette también me pidió que hiciera mención de la propuesta que a 

través de la organización que yo represento Bicibus hemos construido a partir de la información 

que nos provee usuarios  del Cantón y personas que viajan en bicicleta por el Cantón, se 

considera y es la propuesta que tenemos como en punto de inicio que la ruta 218, una ruta que 

atraviesa el Cantón de Goicoechea de este a oeste, sea la ruta que primariamente sea 

intervenida, por una razón técnica importante, es una ruta nacional, es competencia del MOPT 

es cierto pero al mismo tiempo es el corazón o la columna vertebral de este Cantón por lo tanto 

la Municipalidad tiene la obligación de hacer de conocimiento del MOPT la necesidad de 

intervenir esa ruta y digo que es por un tecnicismo porque la ruta 218 como cualquier ruta 

nacional es una ruta de alto tránsito de vehículos, en alto volumen y alta velocidad y donde hay 

muchas personas en bicicleta, particularmente esta ruta tiene algunos tramos bastantes 

angostos que son especialmente peligrosos para ciclistas y son las zonas que deberían ser 

intervenidas con mayor prioridad, entonces como para poder sobre la mesa por un lado la 

obligación legal que ahora le antaña a esta Municipalidad y por otro lado el punto de partida 

que podría ser eventualmente con el que se arranque la distribución de una red ciclo rutas en el 

Cantón de Goicoechea, estoy a sus órdenes para cualquier consulta. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, muchas gracias. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, las calles del Cantón en realidad a parte de 

la calle real que le llamamos desde niños a la principal creo que es la 218 nacional se trazó ahí 

ahora, una vía para exclusividad para los buses, entonces se ha venido achicando el tema para 

los vehículos, tanto lo que van a la izquierda o los que vamos de la línea izquierda de los buses 

y la que viene también de este a oeste, entonces por supuesto que es parte de todo el tema 

ambiental, cambio climático, salud física, de que entremos andar en bicicleta y esos son 

proyectos importantes como lo está haciendo la Municipalidad de San José de alquiler de 

bicicletas, ya este tema lo habíamos visto, pero ahí sería cuál es digamos la primera pregunta 

como han hecho o si tienen el conocimiento del gasto que tendría que hacer un municipio como 

el Cantón de Goicoechea y si el Ministerio de Obras Públicas y Transportes pone dinero, 

también recursos, porque no es que solo la Municipalidad va hacer el gasto de algo tan grande 

sino que debería ser en conjunto con el MOPT, entonces si ustedes ya han hecho gestiones 

con el Ministerio de Obras Públicas sobre los recursos o sino simplemente es la primera vez y 

que tenemos nosotros que impulsar la iniciativa que ustedes traen, gracias. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, un saludo a Jeannette Herrera, 

coordinadora de Goicocleteros y al señor David Gómez Murillo consultor de movilidad de 

bicibus, si compañeros del Concejo la salud que pueda, la salud mental y física que pueda dar 
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a la persona el uso de una bicicleta se ha venido dejando de lado, las ciudades han ido 

creciendo, algunas en una forma ordenada, otras en una forma totalmente desordenada, la 

infraestructura vial ha dejado de lado los espacios y hemos visto que en San José la 

Municipalidad ha hecho muchos esfuerzos para rescatar algunas vías para el uso de la 

movilidad en bicicleta de una forma segura, hoy en día viene esta Ley la 9660 a decirle a todos 

los costarricenses que se tiene que crear un espacio de aquí en adelante en las nuevas 

infraestructuras y en las nuevas construcciones para la movilidad segura en bicicleta, las 

ciudades modernas están recuperando espacios para el uso peatonal y el uso del traslado en 

bicicleta que es la manera más sana de trasladarse porque no produce contaminación y por lo 

contrario trae salud física a las personas que utilizan ese medio como medio de transporte, 

hemos visto en San José que ya empresas empiezan a implementar proyectos para que usted 

pueda trasladarse de un punto a otro por medio de la bicicleta y por medio de una aplicación 

poder tener la posibilidad de utilizar ese vehículo, inclusive les han adaptado un sistema como 

de un motor eléctrico que le facilitan a las personas que no tienen mucha práctica en el uso de  

La bicicleta, si tienen que cambiar las ciudades, si se tienen que cambiar en ese sentido, las 

ciudades fueron creciendo sobre carreteras para carretas y caballos y a diferencia de otros 

países donde podemos ver carreteras amplias que dan movilidad al sistema de traslado por 

carro con grandes autopistas, eso no lo tenemos en el país , eso no lo tenemos, a diferencia de 

unas pocas carreteras que son declaradas autopistas que en realidad no lo son, las ciudades 

se han venido encerrando y encerrando cada dio más estrechando las calles convirtiéndolas 

calles en una saturación de vehículos, y dejando de lado el espacio necesario tanto para la 

movilidad peatonal y mucho menos para la movilidad en bicicleta, por eso está ley yo creo que 

es un acierto y viene a dar un golpe de timón y de aquí en adelante estoy seguro que las 

Municipalidades van a tomar en cuenta esta Ley a la hora de extender permisos de 

construcciones y a la hora de hacer ampliaciones de vías de tránsito, yo felicito la iniciativa de 

Goicocleteros principalmente a Jeannette porque es su proyecto, ella ha traído ese proyecto 

aquí a Goicoechea, ya yo conozco ese proyecto, porque yo inicie, me inicie como ciclista 

recreativo hace muchos años en San José con don León Chernacof, que implementó esta 

manera de transporte saludable y recreativa y tuve la oportunidad de recorrer gran parte del 

país en una bicicleta y me siento feliz de que ha venido una ley a darle un lugar al ciclista, ya 

no va hacer el ciclista ese estorbo en la carretera, ya no va hacer ese atentado de andar en 

bicicleta sino que esta Ley viene a decirle a los municipios que tiene que crear espacios 

seguros para el transporte en bicicleta, muchas gracias. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, bienvenida Jeannette, bienvenido 

David, ya había escuchado hace un tiempo precisamente creo que Jeannette había estado acá 

hablándonos un poco de esto, sin embargo hoy viene con una cuestión más concreta, más 

aterrizada sobre el asunto de la Ley 9660, 9660, 9660, para nosotros en el caso del PASE que 

vivimos peleando precisamente por el derecho de la accesibilidad y de la inclusión es un honor 

y un placer saber que están acá y que vienen con esto, yo si quisiera hacer una consulta 

cuando hablamos de recreación si es importante involucrar las autoridades correspondientes 
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del Cantón y en ese caso me imagino que tiene un buen respaldo del Comité Cantonal de 

Deportes y que con ellos deben de estar trabajando algunos elementos de propuestas en esa 

responsabilidad que tiene el Comité Cantonal con respecto a la recreación acá, eso es una 

cuestión, la otra es cuando hablamos de las vías, que ya las  mencionó el compañero Johnny 

esa única vía central que hay acá, que tendrá que también ser modificado en un momento en 

algunos aspectos porque al reformularse el plan maestro del Cantón, el plan regulador tendrá 

que visualizarse en algunas cosas ahora de nuevo, pero si hay una preocupación de que no 

solamente debemos de pensar en el elemento de recreación, o en el sábado, en el domingo 

para los que viajan, hay que pensar en el elemento de movilidad cuando vemos gente joven 

que se desplaza en su bicicleta para ir al trabajo y para venir, porque hoy por hoy muchos viven 

también buscando los medios más factibles y más cómodos que representen menores gastos y 

entonces ahí no es que alguien se transporta en una bicicleta por recreación, se transporte en 

una bicicleta por una necesidad vital de transporte, entonces yo creo que si es importante 

tomar en cuenta también esos elementos y tenemos ahora empresas que están contratando 

personas que trabajen como estos que se llaman el Uber Eats, algo así y son personas a los 

cuales también que debemos garantizarles ese derecho a la vida y al trabajo en esa movilidad, 

entonces no podemos reducir a una conceptualización solamente de cuando yo quiero hacer 

recreación sino en un derecho que debe tener un sector de la población que utiliza un medio de 

transporte determinado ya sea para trabajo y para transporte, en el caso nuestro también por la 

accesibilidad, porque algunas rutas de esas que ya se señalan, como rutas para que sirvan 

para los que hacen el transporte con la bicicleta, ya algunas personas con discapacidad 

practican algunos deportes también con sillas de ruedas y hay que tener cuidado también 

cuando estamos pensando en esto, porque ya se está desarrollando ese concepto de la 

recreación, entonces no podemos reducirlo solamente a ese concepto tradicional de la bica, yo 

si quisiera en su caso que nos menciona que tiene esa experiencia para la inclusión, para la 

movilización, que cuando se nos haga una propuesta, porque tendremos que tener una 

propuesta muy correcta, muy concreta en este Concejo, fuera de la inquietud que tienen hoy 

que sea una propuesta que tenga ese marco amplio y que incluya todos esos conceptos del 

diseño universal que hay hoy en el mundo, porque estamos avanzando hacia diseños 

totalmente inclusivos y no exclusivos y entonces aún  tenemos que pensar en lugares donde no 

hay  ni una acera etcétera y los peligros que se corren, yo los felicito y de parte del PASE les 

damos la bienvenida en esa lucha por la accesibilidad, por la cooperación, por los derechos de 

todos los ciudadanos y ciudadanas y también de las personas con discapacidad, gracias.                                                                                                                        

El señor David Gómez Murillo manifiesta, señor Presidente disculpe la intervención, ¿voy a 

tener derecho de respuesta?, porque hay consultas. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, sí señor claro cómo le explique al principio, 

después del último compañero le doy el tiempo prudencial. 

 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, mi consulta para los presentes sería, 

ustedes traen ya una serie de recomendaciones técnicas digamos y tengo entendido que ya 

realizaron un estudio es así de qué vías es viable o que rutas  digamos es las que ustedes 
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consideran intervenir, entonces mi consulta es ustedes digamos ya tienen como la parte 

técnica bien establecido de que se ocupa hacer, que puede hacer la Muni dentro de sus 

competencias y cuánto costaría el proyecto, con el fin de facilitar ya y que esta Municipalidad 

pueda poner a disposición los recursos legales y económicos que posee para poder realizar 

este proyecto, entonces me gustaría digamos conocer si ya tienen eso encaminado o más bien 

están solicitando colaborar con el diagnostico. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, dice un viejo refrán que hecha la Ley 

hecha la trampa, desgraciadamente nos acaba de aprobar el MOPT un carril inclusivo para 

buses y yo lo veo casi, casi infactible de que esa vía se use para un proyecto de ustedes pero 

como se lo he dicho varias veces a Jeannette, no soy del decir que no se puede, cada vez que 

uno plantea un proyecto tiene opción a, opción b y opción c, yo sé que de aquí a febrero eso no 

se va a realizar porque la burocracia del país es burocracia pero si se y ya lo he dicho hace un 

año porque hace un año se los dije que es factible hacerles algo, en cuenta hace unos días me 

vine con el carrito, y comencé  a ver vías factibles, en cuenta para que ustedes no se lleven 

una mala idea, hasta tuve que meterme a una vía que es de San Pedro, bueno si hay un 

cambio de gobierno puede ser que haya puentes de diálogo entre ciertos cantones y para no 

usar la 218 podemos usar una vía alterna, no sé habría que sentarse estudiar eso, entrando 

por Paso Hondo y regresando a la Robert, subiendo a Purral y se puede llegar hasta Vista de 

Mar, tengo una ruta plan b y es factible, yo creo que es casi los tramites que ustedes tienen 

que hacer es con el MOPT, aun así yo como Presidente de la Comisión de Cultura tengo que 

sacar un dictamen, ahora el martes lo pude haber sacado pero le decía a los compañeros que 

hay que estudiarlo más porque no quiero darles una negativa y ahí me tope a la compañera y 

le dije va para otro departamento, para que me hagan otros estudios, pero yo quiero ayudarles 

y sea que a partir de mayo este aquí o no, yo quiero seguirles ayudando, quiero contar con 

ustedes y ya yo les ofrezco un plan b, un plan c, cuando tengan el gusto se los puedo generar. 

El señor David Gómez Murillo manifiesta, no tengo los nombres de quienes hablaron pero para 

el primer caballero que se dirigió a nosotros.     

El Presidente del Concejo Municipal indica don Johnny Soto.   

Continua el señor David Gómez Murillo, don Johnny Soto tiene una duda acerca del tema de 

recursos, el artículo 15° de la Ley habla sobre la asignación de recursos efectivamente, en la 

Ley 8114 la red vial cantonal estaba cubierta con un 7.25% y la Ley 9329 triplico ese monto a 

un 22.75% del impuesto de los combustibles y hablo de la red vial cantonal porque esta Ley, la 

Ley 9660 redefine la red vial cantonal para incluir todos los elementos de movilidad, desde 

peatonalidad hasta movilidad no motorizada, es decir cuando hablamos de red vial cantonal ya 

no estamos hablando de calles de asfalto sino que estamos hablando de todos los lugares por 

los que se mueven todas las personas a pie, en bicicleta, en moto, en bus, en tren, en todo lo 

que la gente se mueve, entonces es muy importante tener bien claro y de una vez así adelanto 

para responder acerca de donde justamente vienen los recursos, o sea hay un plan como decía 

el ultimo, don Gerardo lo mencionó que si había un plan de parte nuestra, con todo respeto le 

digo a este Concejo el plan tiene que venir de parte del ente municipal, esto, la Municipalidad 
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no le pide a la ciudadanía ni a Goicocleteros ni a ninguna otra organización que diseñe las vías 

del Cantón, por lo tanto no tiene la competencia ni es pertinente que le pida a la ciudadanía 

que diseñe las ciclovías, es que hay que entenderlas como bien lo dije también don Luis 

Céspedes, de él si anote el nombre, como bien lo dijo don Luis Céspedes esto no se trata del 

paseo dominical si bien es cierto Goicocleteros es una organización recreativa y  enhorabuena 

que existe porque están promoviendo todo el tema de salud y demás, esto tiene un trasfondo 

muchísimo más estratégico, esto es movilidad como bien lo dijo don Luis, esto es la forma en la 

que nos movemos todos los días, no es que hago 15 minutos de cardio y me siento mejor del 

corazón, si no es como hago para no perder 3 horas y media de mi vida atorado en la presa, 

como hago para que este país alcance una meta de descarbonización en el año 2050 después 

de asumir un compromiso global tan grande, son temas que van muchísimo más allá de que 

bonita la gente que anda en bici, es algo realmente estratégico para el país y más que 

necesario y vuelvo a repetir es también una competencia municipal, entonces por ese lado 

enfatizar en la obligación municipal de desarrollarlo, también hubo mención de los sistemas de 

bicicleta pública, muy importante los sistemas de bicicleta pública son parte de la Ley 9660, 

están contemplados, no recuerdo ahorita el artículo, no sé si es el 10, 13, andan en ese orden, 

habla sobre como el sistema de bicicleta pública es ahora entonces una competencia cantonal 

que puede ser concesionada a un tercero o que puede ser operada por el municipio como lo 

hace por ejemplo la Municipalidad de Cartago que tiene un sistema de bicicleta pública 

municipal operado por la Municipalidad y también habla de la importancia de que ese sistema 

sea compatible con los sistemas de cantones vecinos, porque la idea es que yo pueda utilizar 

una bicicleta pública que tomé en Goicoechea y pueda dejarla en Montes de Oca son cantones 

vecinos y viceversa, de la misma manera también para hablar de la definición de red vial y la 

diferencia del caballero don Gerardo también acerca de opciones alternativas a la ruta 

propuesta, lo que nosotros hablamos cuando hablamos de ruta propuesta es que las personas 

que ya andan en bicicleta, porque agrupamos y somos representantes de personas que usan la 

bicicleta como medio de transporte precisamente nos han indicado mediante información en 

redes y en aplicaciones que graban los recorridos de las personas que la ruta 218 es la ruta 

más usada en el Cantón y tiene lógica y eso se repite en todos los cantones, la que es ruta 

nacional siempre va hacer la ruta arterial y la ruta que la gente prefiere, así como la prefiere la 

gente en carro, la prefiere inclusive el CTP cuando define las rutas de los buses, por eso 

justamente tenemos una triplicación del uso de la ruta 218 queremos que sea para ciclistas, 

para buses, para carros y enhorabuena que es así porque también el asunto de compartir o de 

quitar un carril o quitarles un carril a los carros para dárselo a los buses también es algo que 

discursivamente no debe tratarse así, es darle equidad al uso del espacio público porque 

muchísimas más personas en este país se transportan en bus que las que se transportan en 

carro, en un bus hay 65 personas, en un carro hay una o tal vez dos, entonces el bus siempre 

debería tener prioridad por un tema de eficiencia sobre los vehículos particulares, la creación 

de carriles exclusivos es una demostración de que se está priorizando el interés colectivo sobre 

el interés individual precisamente y eso también lo establece la Ley de movilidad de seguridad 
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ciclista que establece la estructura de la pirámide de movilidad en la que hay un orden 

jerárquico de usuarios viales, el primer usuario es el peatón, seguido por el ciclista, seguido por 

el transporte público precisamente, en cuarto lugar está el transporte de carga y por último los 

vehículos particulares y ese orden responde a dos criterios vulnerabilidad y eficiencia, los 

actores más viales más vulnerables van más arriba, los más eficientes más abajo, el vehículo 

particular es de todos los vehículos el que más accidentes y muertes en carretera causa todos 

los años y es el más ineficiente de todos, por esa razón ocupa el quinto lugar de la pirámide, 

entonces para entender un poco la conceptualización de la movilidad y la necesidad de este 

tipo de infraestructura, también hablando del caso en particular de Goicoechea existe el modelo 

del carril busbici es una herramienta que se puede implementar para que un carril sea 

compartido por autobuses y ciclistas y esa relación que es la que justamente tal vez en 

condiciones no controladas en las calles donde no hay carriles exclusivos para buses es la más 

riesgosa para los ciclistas porque los autobuses son muy riesgosos para nosotros cuando se 

establece un carril busbici ya hay un control de ese carril que permite que haya una 

comunicación directa y una capacitación a las personas usuarias de ese carril, a los 

autobuseros en particular para que tengan las consideraciones y el respeto con respecto de los 

ciclistas y por supuesto también las adecuaciones técnicas al diseño de ese carril para que se 

permita la convivencia, para que haya adelantamiento seguro, para que haya zonas de bahía 

para los buses, para que las bicicletas adelanten, etcétera, etcétera entonces hay maneras 

digamos de sortear lo que se podría verse inicialmente como un obstáculo de tener un carril 

bus en el Cantón, entonces por ese lado también aclarar eso, creo que me queda cubrir que se 

hablaba de la necesidad también de tener carreteras más amplias porque las ciudades están 

digamos mal conectadas o no tenemos autopistas suficientes, también hay que tener mucho 

cuidado con eso, existe el concepto de demanda inducida eso quiere decir que si usted tiene 

una autopista de 4 carriles hoy y está saturada y usted dice voy agregarle dos más en cada 

dirección para liberar y que haya más campo, en cuestión de 2 o 3 años va a tener esa 

carretera de nuevo saturada y les pongo el ejemplo más claro el famoso puente de la platina, 

esa carretera General Cañas era a 4 carriles, 2 de ida y 2 de vuelta por muchos años y había 

un problema de congestión, se dijo que lo que había que hacer era ampliarla a 3 por 3 y se hizo 

y usted puede pasar por ahí en hora pico y en cualquier momento, cualquier día de la semana 

y va a tener una situación de congestión fatal, si en 15 años viene otro Presidente visionario y 

dice hagamos 4 carriles de ida y 4 carriles de vuelta en 18 años va a estar igual que hoy y así 

seguiremos infinitamente, entonces cómo se gestiona precisamente eso, fomentando los 

modos de movilidad no tradicionales, bajando la gente del carro, subiéndola a un tren de alta 

capacidad, un tren que también les aviso que va a tener muchísimo que ver con este Cantón, 

aquí hay personas, usuarias, muchísimos usuarios tanto vecinos del Cantón, como usuarios del 

Cantón que van haberse beneficiados por el proyecto del tren y va hacer un tren de alta 

capacidad y con mucha movilidad que va a llevar a muchas personas y el Cantón tiene que 

prepararse para estar de cerca de ese proyecto y sacarle el mayor provecho ya que esta tan 

cercano aquí no más en Montes de Oca, en la UCR y también por supuesto se baja las 
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personas del carro al tener opciones como la bicicleta, pero la opción tiene que estar puesta de 

parte de la autoridad competente mediante infraestructura, hay muchísimas personas y aquí los 

compañeros de Goicocleteros no me dejan mentir que estarían dispuestas a utilizar la bicicleta 

como medio de transporte mañana si aquí hubiera ciclovías, si hubiera seguridad para las 

personas, entonces cuando decimos no ve la ciclovía de San José no tiene ciclistas, si tal vez 

no tiene ciclistas pero es porque también es una infraestructura incompleta, si este Cantón va 

hacer una infraestructura para ciclistas tiene que ser completa, eso es una infraestructura que 

conecte orígenes y destinos, porque de nada sirve que haya en 218 un pedacito de dos 

kilómetros de ciclovía por ejemplo si las personas viven a 8 o 10 kilómetros y esos 8 o 10 

kilómetros para llegar a la infraestructura son sumamente inseguros, entonces conectar 

orígenes con destinos también es otro paso importante y es ese trabajo de definir las rutas, de 

definir el diseño y demás es un trabajo profesional que se debe contratar, que esta 

Municipalidad debe licitar y hacer como hace el resto de la realidad cantonal, creo que con eso 

cubro todo, sino a sus órdenes.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, por reglamento vamos a estar trasladando su 

audiencia a la Comisión de Seguridad y a la Comisión de Obras. 

Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, también al Plan Regulador.          

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

Regulador, importante que en el tiempo establecido por el reglamento por favor que puedan 

presentar el estudio y dictamen a este Concejo, muchas gracias. 

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

1. Tomar nota del oficio SM-2319-19, que anexa audiencia concedida a la Jeannette 

Herrera Canales, coordinadora programa Recreativo.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 07-2020 de 

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

07-2020 de la Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 07-2020 de la Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por Tanto 

del Dictamen N° 07-2020 de la Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se 
aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 45 
 

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

1. Tomar nota del oficio SM-2319-19, que anexa audiencia concedida a la Jeannette 

Herrera Canales, coordinadora programa Recreativo.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
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ARTÍCULO II.XLVI 
DICTAMEN N° 08-2020 COMISIÓN DE SEGURIDAD  
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 17 de abril de 2020, con la presencia de 

Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortes, se conoció: 

SM-209-2020, DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR 

EL REGIDOR PROPIETARIO RONALD  ARRIETA CALVO, CONOCIDA EN SESION 

ORDINARIA Nº 05-2020, CELEBRADA EL 03 DE FEBRERO DE 2020, ARTICULO III, INCISO 

30). 

CONSIDERANDO: 

Que el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo mediante nota expresa: 

 

“A manera de réplica a mi denuncia sobre la mentira que el regidor Garbanzo sobre mi persona 

externó, arguyó que no votar un proyecto de policía municipal era una bajeza. No votar un 

proyecto de policía municipal no es una bajeza. Es producto del análisis lógico de que la policía 

municipal lo que genera es una espiral de violencia que únicamente deja ganancias a quienes 

se dedican al tráfico legal e ilegal de armas y agrava la situación de inseguridad. La principal 

causa de la inseguridad ciudadana son los asaltos y ajusticiamientos ligados al narcomenudeo. 

Los principales agentes son jóvenes con baja escolaridad que al no encontrar fuentes de 

trabajo en su desesperación empiezan a consumir y luego para poder comprar, empiezan a 

vender o a asaltar o ambas. Mientras los jóvenes no tengan oportunidades el mercado sigue 

creciendo. La represión nunca ha podido detener el aumento de la inseguridad. A mayor 

represión, las bandas aumentan su grado de violencia y tipo de armamentos. Estos se adecúan 

mucho más rápido que la policía pues no requieren de procesos licitatorios ni decisiones 

parlamentarias. Cuando la represión oficial aumenta, la espiral represiva aumenta. De esta 

forma el problema sigue beneficiando sobre todo el mercado de las armas. Cada policía 

municipal tiene un costo aproximado al millón de colones mensual. El Equivalente a 40 becas. 

Es decir, con el costo de tan solo 10 policías se podría cubrir las 400 solicitudes que quedan 

sin cubrir. Peor aún el costo de la policía municipal lo tenemos que cubrir todos los 

contribuyentes. Los pobres financiando un proyecto que agrava la pobreza. Nos oponemos a la 

policía municipal porque este proyecto aumenta la inseguridad ciudadana. Estamos a favor de 

mejorar la seguridad ciudadana y no engrosar las ganancias de los mercaderes de armas y 

equipos de “seguridad. 

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

1. Tomar nota del SM-209-2020 que anexa sugerencias del señor Ronald Arrieta Calvo, 

Regidor Propietario, en vista de que en el Presupuesto Ordinaria para el Ejercicio 

Económico 2020 está comprendida la Policía Municipal.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 08-2020 de 
la Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

08-2020 de la Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 08-2020 de la Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por Tanto 

del Dictamen N° 08-2020 de la Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se 
aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 46 
 

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

1. Tomar nota del SM-209-2020 que anexa sugerencias del señor Ronald Arrieta Calvo, 

Regidor Propietario, en vista de que en el Presupuesto Ordinaria para el Ejercicio 

Económico 2020 está comprendida la Policía Municipal.  

2. Comunicar a los interesados. 

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

 
La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga indica, nada más quería hacer un 

análisis referente a este dictamen, me alegra bastante escuchar al señor Alcalde y a varios 
compañeros decir de la necesidad de tener una policía municipal, vamos a ver no es la 
solución al problema general de la inseguridad que presenta el cantón, pero si va a ser uno de 
los factores que podría ayudar a contener un poco el delito que se cuenta, entonces me parece 
importante aclararlo, es una nota bastante pues dura en contra de la policía municipal y 
muchos de los ciudadanos están esperando soluciones claras referente a la seguridad de 
nuestro cantón y nuevamente tenemos cantones muy exitosos, que han tenido policía 
municipal muy exitosa, don Rafael  lo acaba de indicar una de ellas la Municipalidad de San 
José, Santa Ana, Escazú, son policías municipales exitosas los cuales se han podido contener 
el delito y nada mas quería hacer ese análisis a todos los compañeros, creo que todos los que 
están acá estamos a favor de la seguridad ciudadana y sabemos que la policía municipal 
puede ser una de las soluciones, una, hay más, pero es una de las soluciones al cantón. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, gracias doña Melissa por su aporte y por 

esa visión, por supuesto que usted tiene razón. 
 

ARTÍCULO II.XLVII 
DICTAMEN N° 09-2020 COMISIÓN DE SEGURIDAD  
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 17 de abril de 2020, con la presencia de 

Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortes, se conoció: 

SM-320-2020, DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR 

LA SEÑORA SHIRLEY BRENES RAMIREZ, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 07-

2020, CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO DE 2020, ARTICULO III, INCISO 1). 

CONSIDERANDO: 

Que la señora Shirley Brenes Ramírez con nota fechada 11 de febrero del 2020, expresa: 

“Me permito comunicarles la siguiente situación el 8 de febrero del 2020. Para hacer 

conocimiento de la situación en forma general les informo que en la Urbanización Heliconias, 

bloque G, ubicada en Purral de Guadalupe, mi persona y tengo entendido otra vecina 
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solicitamos a la Municipalidad que se instalara una malla con alambre púas y candados. En mi 

caso solicitado debido al alto riesgo en cuanto a la seguridad y bienestar que genera el lugar 

(grupos de marihuanos, parejas en actos amorosos, etc.) que en particular tiene mi familia. 

También solicite cambiar los juegos infantiles pues ya estaban arrumbrados y  más bien los 

niños corrían peligro. Una vez instalado todo, se entregaron cuatro candados con sus 

respectivas llaves al guarda y a otros vecinos que desconozco, sin embargo, se ha venido 

cumpliendo un horario para que alguno de los cuatro portones se abra en las mañanas y sea 

cerrado a diario por el guarda entre 5:30 y 6:00 pm.  

Hace aproximadamente dos semanas me entero por medio de un mensaje de WhatsApp de 

una vecina que varios vecinos tomaron la decisión de cambiar el horario de trabajo de los 

guardas sin tomar parecer a la totalidad de vecinos que pagamos la seguridad y que el horario 

de fin de semana sería terminar labores los sábados a partir de las 2:00 pm siendo así que al 

percatarme de que el portón iba ser cerrado hasta las 10:00 pm hasta que llegara el turno del 

otro guarda, le pedí a la vecina mediante mensaje de WhatsApp que por favor algún vecino 

llegara a cerrar el portón, sin embargo solo fue cerrado una vez, aquí es cuando entra mi 

preocupación y la de mi familia porque el portón  va a estar abierto hasta esa hora. Dada la 

situación, al llegar el día sábado al ser las 6: 00 pm  tomamos la decisión de cerrar el portón 

con otro candado y una cadena que teníamos en la casa con el fin de que el domingo se 

abriera cualquiera de los portones dado que son cuatro, para la entrada libre de los vecinos tal 

y como se ha venido haciendo regularmente hace ya dos años por instrucciones de algunos 

vecinos desde que se instaló la malla.  

Al llegar el día sábado 8 de febrero, a las 8:00 pm el ver que el portón nadie lo había cerrado, 

me apersono al lugar para cerrarlo con un candado que yo compre y me encuentro con que el 

portón estaba amarrado a la otra parte de la malla con una cadena, de manera tal que no 

permitía que se cerrara. Ante esta situación y siempre preocupada por el peligro que corremos 

principalmente mi familia y mi persona, llame a un amigo para que cortara la cadenita que 

impedía cerrar el portón. Una vez que el comenzó con la zegueta a cortar la cadena, se 

apersono un grupo de vecinos e intervinieron, diciéndome en forma grosera y altanera que yo 

estaba cometiendo un delito y que mi amigo también, que yo no podía cerrar el portón porque 

ese era un lugar público, me insultaron diciéndome que yo debía buscar otra casa y que quien 

sabe dónde yo me imaginaba que vivía, otra vecina en forma de odio me grito que el portón se 

iba a cerrar a la hora que a ellos les daba la gana. Otro de los vecinos llevo un mazo y golpeo 

el candado que yo cavaba de poner hasta arrancarlo y de igual forma la cadena con el candado 

que había puesto primeramente, además me decían que me iban a demandar porque yo 

estaba cometiendo un delito y porque era muy ruidosa a lo  que no entendí a que se referían. 

Uno de los vecinos tomo una foto a la placa de la moto de mi amigo y un video a mi persona. 

Hay cámaras que pueden verificar si fuese el caso. Debo aclarar que siempre he sido 

consciente que esa zona y el playground además de ser zonas peligrosas ubicadas en medio 

de barrios como Alemania Unida y Los Cuadros, son lugares públicos y que más bien esos 

lugares no deben cerrarse precisamente por ser públicos, sin embargo por mismas 
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recomendaciones de la Municipalidad, tengo entendido que si se coordina con los vecinos el 

cierre del playground a cierta hora es válido y aceptable, más si es una zona peligrosa. Debo 

dejar claro que mi intensión nunca fue cerrar el portón para evitar su acceso sino más bien 

cerrarlo los días que los guardas terminan su turno a las 2:00 ya que no pueden cerrarlo a la 

hora habitual (5:30 o 6:00 pm) y más aun a sabiendas que ningún vecino se interesó por llegar 

a cerrarlo.  

Debo decir que, y ya lo he manifestado en muchas ocasiones a la Municipalidad, mi casa se 

ubica a escasos metros de la zona con techo y bancas de la zona verde donde se ubican 

máquinas de hacer ejercicio, por lo que únicamente desde mi casas se oye y se ve cuando hay 

personas en dichos lugares máxime si lo visitan con fines para los cuales no fue creado el 

playground como ya lo mencione. El resto de vecinos no se enteran de nada porque viven lejos 

playground o al menos alejados de las zonas que la gente más acostumbrada visitar (máquinas 

y techo con bancas), situación que les da cabida para expresar que yo soy una persona 

molesta y quejona porque solo mi familia se ve afectada o que a ellos no les molesta. Solo a 

mí.  

Ante esta situación, en caso de que este grupo de vecinos formara parte de un comité o 

asociación, no están cumpliendo con el horario que se estableció desde un principio porque 

están cerrando el portón del playground a las 9:00 y 10:00 pm los sábados y domingos. Me 

permito solicitar cuales mediadas toma la municipalidad al respecto a sabiendas de que calvez 

mi situación se pueda ver insignificante a los ojos de los vecinos o incluso para ustedes pero 

que a mí y a mi familia nos genera estrés y problemas al tener que estar llamando la patrulla 

toda vez que hay parejas o marihuanos en el lugar a toda hora del día y ha pasado en 

incontables ocasiones que una vez que llega la patrulla ( que la mayoría de ocasiones llega 

tarde porque me indican que tienen prioridades, o simplemente no llega) y alas personas han 

desalojado el lugar o sencillamente mi mamá o yo tenemos que salir a decirles que deben irse 

del playground porque acciones son incorrectas e irrespetuosas. También me permito indicar 

que, en el caso de que algunos vecinos quisieran establecer un comité o asociación, solicito  

encarecidamente  que mi persona sea tomado en cuenta ya que considero injusto e 

inapropiado que ese grupo de vecinos se adueñe de ese playgraund quedando mi familia 

expuesta con el tema de la seguridad y la tranquilidad en cuanto a  la hora de cerrarlo. Por 

consiguiente, solicito que me hagan saber el procedimiento para crear un Comité o una 

Asociación.  

Debo informar que como ya lo he expuesto en otros oficios dirigidos a la Municipalidad que, 

dada esta situación que atenta contra la seguridad, salud  y tranquilidad de mi familia, hemos 

pasado por situaciones en las que no podemos ni salir seguras ni tranquilas de nuestra casa.  

Expongo el siguiente ejemplo: mi hija cuando sale y entra a la casa en ocasiones es acosada 

con piropos vulgares y ofensivos por los marihuanos que se han encontrado en la zona verde y 

el playground e incluso mi madre o yo hemos tenido que acompañarla hasta la parada del bus.  

Otra situación importante se dio el 31 de enero del 2019, a un costado del playground al ser 

aproximadamente las 7:00 pm se estaciono un carro del cual se bajan tres mujeres quienes de 
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una vez empezaron a fumar y hablar cada vez más fuerte y cada vez aumentaban la cantidad 

de vulgaridades, mi hija y yo nos encontrábamos en la sala de mi casa y eran 

aproximadamente las 7:45 pm cuando yo Salí para decirles que ya eran demasiadas las 

vulgaridades que decían y que el humo del cigarro se estaba metiendo a mi casa, que por favor 

se fueran del lugar o que fueran al frente de la casa de ellas. Hubo amenazas insultos hacia mi 

persona, situación que ocasiono que al llegar mi hermano en su carro con la esposa hubo una 

discusión entre ellos que termino en una riña callejera entre una de las muchachas y mi 

cuñada, esa situación genero dos denuncias judiciales por personas agredidas, una denuncia 

fue intervenida por una de las muchachas quien dijo que mi hermano la había agredido 

físicamente ( se presentaron pruebas de que la mujer estaba mintiendo y perdió el caso) y otra 

demanda de mi cuñada por haber sido agredida en su oreja por esa misma muchacha (adjunto 

copia de los hechos de ese día).  

Externo nuevamente mi preocupación y dada estas situaciones que se han presentado en 

dicho lugar y siendo una zona de riesgo por ser abierta a todo tipo de personas, me permito 

solicitar de manera colosal lo siguiente:  

Que los candados que se entregaron a los guardas cuando se instaló la malla sean eliminados 

y me sean entregados nuevos candados para yo poder abrir el portón a diario a partir de las 

7:00 am y cerrarlo a las 5:30 o 6:00 pm  

Que no aprueban la instalación de nada más en esta zona ya sea más máquinas, juegos, 

bancas o mesas.  

Ya  existe otro playground en otro bloque de la Urbanización que también está en uso y en 

buen estado para los vecinos. 

Necesito acudir a las instancias pertinentes. Por favor, les solicito emitirme las mejores 

recomendaciones para poder resolver esta situación que ya se ha convertido en una grave 

problema familiar porque atenta contra nuestra seguridad, salud y bienestar.  

Me permito dirigirme al señor ministro de seguridad señor Michael Soto Rojas para conocer de 

qué forma me puede apoyar con esta situación que mi familia vive actualmente desde hace ya 

22 años que tenemos de vivir en dicha zona. Qué tipo de recomendaciones me da para 

enfrentar este daño a la seguridad y bienestar de mi familia”. 

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

1. Tomar nota del SM-320-2020 que adjunta nota suscrita por la señora Shirley Brenes 

Ramírez. 

2. Trasladar la solicitud de la señora Brenes Ramírez a la Administración Municipal para 

lo que corresponda.  

3. Comunicar a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 09-2020 de 

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

09-2020 de la Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 09-2020 de la Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por Tanto 

del Dictamen N° 09-2020 de la Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se 
aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 47 
 

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

1. Tomar nota del SM-320-2020 que adjunta nota suscrita por la señora Shirley Brenes 

Ramírez. 

2. Trasladar la solicitud de la señora Brenes Ramírez a la Administración Municipal para 

lo que corresponda.  

3. Comunicar a los interesados. 

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

 
ARTÍCULO II.XLVII 
DICTAMEN N° 10-2020 COMISIÓN DE SEGURIDAD  
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 17 de abril de 2020, con la presencia de 

Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortes, se conoció: 

SM-920-2019, DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR 

LAS SEÑORAS PATRICIA CARVAJAL, YAMILETH DIAZ, WENDY BERMUDEZ Y NOEMY 

CESPEDES, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 21-2019, CELEBRADA EL 27 DE 

MAYO DE 2019, ARTICULO III, INCISO 6). 

CONSIDERANDO: 

Que las señoras Patricia Carvajal, Yamileth Díaz, Wendy Bermúdez y Noemy Céspedes, 

mediante nota fechada 20 de mayo del 2019, solicitan: 

“Por este medio les saludamos cordialmente, deseándoles éxitos en sus labores. Así mismo les 

solicitamos de la forma más respetuosa su colaboración para colocar un sistema de cámaras 

de seguridad en nuestro vecindario, esto con el objetivo de mejorar la seguridad y la vigilancia 

en la vía pública, permitiendo así que los vecinos de la comunidad el Encanto – Segunda Etapa 

transiten de forma más tranquila y segura por el barrio. 

Dicho equipo fue adquirido con el esfuerzo de todos los vecinos y nos sentiríamos muy 

agradecidos si nos pudieran ayudar con la instalación de las cámaras”.  

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

1. Trasladar la solicitud de las señoras Patricia Carvajal, Yamileth Díaz, Wendy Bermúdez 

y Noemy Céspedes, al Concejo de Distrito de Calle Blancos a fin de ser tomado en 

cuenta en los proyectos del Distrito.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

 
 El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós señala, tal vez sumarle que no solo 
sea los Concejos de Distrito, sino también a la Alcaldía, recordemos que se pude poner en 
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presupuestos de Síndicos como un proyecto a nivel de Alcaldía, entonces que se traslade a los 
dos. 
 El Presidente del Concejo Municipal expresa, si una coletilla que le mande una copia al 
señor Alcalde. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 10-2020 de 
la Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

10-2020 de la Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 10-2020 de la Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por Tanto 

del Dictamen N° 10-2020 de la Comisión de Seguridad, con el siguiente agregado “a la 
Alcaldía Municipal” la cual por unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 48 
 
POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar la solicitud de las señoras Patricia Carvajal, Yamileth Díaz, Wendy Bermúdez 

y Noemy Céspedes, a la Alcaldía Municipal y al Concejo de Distrito de Calle Blancos a 

fin de ser tomado en cuenta en los proyectos del Distrito.  

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTÍCULO II.XLIX 
DICTAMEN N° 11-2020 COMISIÓN DE SEGURIDAD  
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 17 de abril de 2020, con la presencia de 

Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortes, se conoció: 

SM-1364-2019, DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA NOTA SUSCRITA 

POR LOS SEÑORES HECTOR MORA RODRIGUEZ, ALFONSO MONTERO Y LA SEÑORA 

PAULA GUERRERO, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 28-2019, CELEBRADA EL 15 

DE JULIO DE 2019, ARTICULO 2º, INCISO 16). 

CONSIDERANDO: 

Que los señores Héctor Mora Rodríguez, Alfonso Montero y la señora Paula Guerrero, con nota 

fechada el 10 de julio del 2019, manifiestan:  

“Con todo respeto que se merecen, nos dirigimos con el fin de solicitar su ayuda para que 

nuestra comunidad sea incluida en el Proyecto de cámaras del Cantón. Somos una comunidad 

organizada, que por tiempo ha sido llamada La Flor, El Alto. En planos estamos ubicados en la 

Calle 81, y va desde la esquina sureste del parque Moragua, frente a Enfoque a la Familia, 

hasta los semáforos que dan la entrada para El Carmen de Goicoechea, donde está la esquina 

del Colegio Madre del Divino Pastor. Incluidas las dos rotondas como 1000 metros. Como 

comunidad, ya hemos recibido el programa y curso de Seguridad que imparte el Ministerio de 

Seguridad Pública y hemos sido certificados, además de que contamos con los respectivos 

rótulos de Comunidad Organizada. Para la comodidad del manejo de los monitores, tenemos 

dos o tres casas de vecinos o las que sean necesarias, para que se instalen los monitores de 
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control. Además estamos dispuestos hacernos cargo del mantenimiento periódico de los 

equipos. 

Como es de su conocimiento, esta es una vía de desahogo muy importante para el tránsito 

vehiculas hacia Ipís, Coronado, El Carmen, Sabanilla, Moravia, Tibás etc. Por la cercanía del 

Colegio Madre del Divino Pastor, hay una gran afluencia de vehículos de los padres y los 

estudiantes del mismo. También estamos en la salida de Purral y por estas razones nos es 

muy, muy importante ser equipados con instrumentos tan importantes como las cámaras de 

seguridad”. 

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

1. Trasladar la solicitud los señores Héctor Mora Rodríguez, Alfonso Montero y la señora 

Paula Guerrero, al Concejo de Distrito de Guadalupe a fin de ser tomado en cuenta en 

los proyectos del Distrito.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

 El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, si en la misma línea del 
dictamen anterior y el que viene que se le pueda mandar copia a la Alcaldía que pueda tomarlo 
en un presupuesto, sea de ellos o de los Síndicos. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal señala, correcto don Fernando, gracias. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 11-2020 de 
la Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

11-2020 de la Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 11-2020 de la Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por Tanto 

del Dictamen N° 11-2020 de la Comisión de Seguridad, con el siguiente agregado “y a la 
Alcaldía Municipal” la cual por unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 49 
 

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

1. Trasladar la solicitud los señores Héctor Mora Rodríguez, Alfonso Montero y la señora 

Paula Guerrero, al Concejo de Distrito de Guadalupe y a la Alcaldía Municipal a fin de 

ser tomado en cuenta en los proyectos del Distrito.  

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTÍCULO I.LVI 
DICTAMEN N° 12-2020 COMISIÓN DE SEGURIDAD  
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 17 de abril de 2020, con la presencia de 

Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortes, se conoció: 
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SM-1548-2019, DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA AUDIENCIA 

CONCEDIDA A LA SEÑORA ANA YANCI SOLANO CORDERO Y KEVIN MORA MENDEZ, 

REPRESENTANTES DE LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN 

FRANCISCO, CONOCIDA EN SESION EXTRAORDINARIA Nº 18-2019, CELEBRADA EL 01 

DE AGOSTO DE 2019, ARTICULO 1º. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Extraordinaria Nº 18-2019, celebrada el día 01 de agosto de 2019, artículo 1º, 

se recibe en audiencia a la señora Ana Yanci Solano Cordero y Kevin Mora Méndez, 

Representantes de la Asociación de Desarrollo Integral de San Francisco: 

“Se atiende a la señora Ana Yancy Solano Cordero quien manifiesta, viene entrando mi 

compañero, él traía ya la presentación y lo que traemos hoy, le voy a ceder la palabra a mi 

compañero Kevin. 

El señor Kevin Mora Méndez indica, soy el vicepresidente de la Asociación de Desarrollo, el día 

de hoy nos presentamos para ver dos temas puntuales, que sería el tema o el proyecto que se 

viene manejando hace algunos años que es el tema de las cámaras de vigilancia y otro tema 

que es muy conocido por todos ustedes que es el tema del salón comunal de San Francisco, 

entonces, no sé si ya la presentación esta lista, el primer tema que vamos a ver, o que vamos a 

tocar en ese momento es el tema de las cámaras de vigilancia, como lo indica la presentación, 

dice que en el 2015 se presenta ante el Concejo de Distrito y ante la Municipalidad el proyecto 

para la instalación y mantenimiento de cámaras de seguridad en el Distrito, iniciando 

principalmente con una primera parte para el año 2016-2017 se presenta la segunda y tercera 

parte de los proyectos o el proyecto de las cámaras para terminar ya de poder abarcar todo del 

distrito, en el tercer punto dice que durante este proceso de parte de la Asociación como 

representante se designó al señor Jorge Oviedo, él una persona muy interesada en el tema, 

fue designado representante nuestro para que viniera acá, él estuvo en varias reuniones con la 

Comisión de Seguridad si no me equivoco y con, estuvo acá llevando papeles, trayendo 

papeles, presentó varias cotizaciones, se reunió con miembros de la empresa que según 

teníamos entendido era el que había ganado la licitación, en fin fue el que hizo, parte o gran 

parte del trabajo para el tema de las cámaras, en este caso igual, siguiendo con este temas 

nos reunimos con la Fuerza Pública, varios compañeros de la  Asociación se reunieron con 

representantes de la Fuerza Pública en el Ministerio de Seguridad, por parte de ellos, yo es que 

no lo veo muy bien, se indicó que no había inconvenientes de que por la parte de Fuerza 

Pública de Goicoechea acá en Goicoechea se monitoreara lo que era las cámaras, porque 

nosotros como Asociación o ningún vecino tiene la capacidad de estar frente a una pantalla 

viendo las cámaras y sin saber que representa un delito, que es un delito y que no es un delito, 

también si no me equivoco la señora Alcaldesa envió a consulta ante el señor Álvaro Salazar, 

Director de Jurídicos de acá de la Municipalidad, el tema del convenio donde esté ahí nosotros 

sacamos como lo más importante. 

 



89 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, Kevin si gusta usted puede pasar para que pueda 

ver mejor la pantalla, no sé si ahí puede ver bien don Kevin, si gusta pasa para que pueda ver 

mejor la pantalla. 

El señor Kevin Mora Méndez expresa, como dice en el 2017, el Licenciado Álvaro Salazar 

donde señala lo siguiente que no ven que el Ministerio de Seguridad Pública adquiera ningún 

compromiso más allá de su normal función con el cantón, el cual contradice el punto anterior 

donde las reuniones que se sostuvieron en diferentes días indicaban lo contrario, igual en estos 

momentos se encuentra activo el Comité de Seguridad Comunitaria que trabaja de la mano con 

la Fuerza Pública, hace poco nos reunimos con el nuevo capitán, o el nuevo jefe de la Fuerza 

Pública y por parte de él está completamente anuente a que este proyecto se desarrolle y más 

que el viene de un Cantón donde ya trabajaban con el tema de las cámaras, entonces como 

dice él no es algo que va a disminuir tal vez la delincuencia pero va a prevenir, funciona para 

denunciar verdad, para que el delito quede grabado y ojalá se puedan poner las denuncias 

ante la OIJ y según los documentos con los que nosotros contamos oficiales de la 

Municipalidad, actualmente se cuenta con un monto de treinta y cinco millones ciento veintidós 

mil novecientos cincuenta y siete para todo lo que es la compra de las cámaras, la instalación, 

la compra del equipo que se va requerir y una partida específica que en su momento dio con el 

Concejo de Distrito para la compra de una cámara extra, sabemos que las partidas específicas 

cuestan mucho que salga, pero ahí se metió, eso digamos que por parte del tema de las 

cámaras de seguridad que ya llevamos prácticamente cuatro años y no vemos avance con el 

tema, no sabemos qué comisión lo tiene en este momento, que paso con el trabajo que se hizo 

en su momento en la comisión anterior, el trabajo que hizo don Jorge lo desconocemos, no nos 

informaron nada y aquí no dan respuesta, después está la situación del salón comunal, creo 

que la mayoría conocen  de ese problema que tiene actualmente, más que todo presentamos 

imágenes de cómo está el salón comunal, que queremos ver nosotros ahorita, el 31 de 

diciembre del año anterior, ustedes aprobaron el contrato para, aprobaron un monto de veinte 

millones para meterle a ese salón, vamos iniciando el mes ocho, no hay respuesta no sabemos 

qué paso con el contratista, por lógica se sabe que a partir del primero de enero ese dinero 

entro a un superávit, en este momento debe estar en la Contraloría, no sé si ustedes ya 

aprobaron el presupuesto extraordinario, no sabemos qué paso con esos dineros, para este 

año el Concejo de Distrito nos dio una partida, dio una partida de veinte millones también para 

el tema del salón comunal, como pueden ver ahí tanto la segunda planta como la primera 

planta están completamente dañados, actualmente el salón no tiene uso, era fuente importante 

de los ingresos que tenía la Asociación de Desarrollo en su momento, ahorita estamos atados 

de manos, nosotros con eso trabajábamos mucho al distrito, ayudábamos, dábamos ayudas 

sociales, se le compraban pañales a una persona que los necesitaba en el distrito, se le pago 

la cita de la operación de los ojos a un vecino que lo necesitaba, se compraban diarios, se 

compraban útiles, se hacía una pequeña fiesta a fin de año, se iniciaba el año con un rezo del 

niño, todo eso salía de ahí, ahorita no tenemos con qué, el tema del salón ya va por siete u 

ocho años y aquí no se da, en su momento Ana Yancy que era la Síndica Propietaria y mi 
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persona que era el Síndico Suplente, está Giselle Valverde Concejal, esta doña Virginia que 

fue Concejal y no vemos avance, se denunció de acuerdo como nos lo indicó la Contraloría, se 

siguió el debido proceso el tema del salón, se pagó, está el primer informe que emitió de la 

Auditoria Municipal y se hizo caso omiso, se pagaron los cheques sin consentimiento del 

Concejo de Distrito y ahora vienen veintinueve millones más y no se está haciendo nada y que 

va a pasar con los veinte millones que hay extra que se supone que tiene que ser ejecutados 

este año y no han sido ejecutados, porque no se hizo una sola partida en lugar de veintinueve 

millones se emitieron cuarenta y nueve millones, ya con cuarenta y nueve millones se hace 

algo en el salón, podemos recuperarlo, porque el salón es parte importante para el distrito y 

como pueden hay mayoría, hay bastantes vecinos están interesados en el tema del salón 

comunal, la Asociación está interesada en recuperar ese lugar, porque se utilizaba para 

capacitaciones, generar nuestros propios ingresos, creo que de parte nuestra, si no se me va 

algo Ana o alguno de los vecinos, es parte de lo que queríamos venir a exponer hoy, ojalá nos 

puedan indicar que ha pasado con la contratación, que ha pasado con el tema de las cámaras, 

en fin, muchas gracias.  

El Presidente del Concejo Municipal indica, bien vamos a escuchar a los compañeros para que 

ustedes puedan anotar las preguntas y después de que el ultimo compañero haga uso de la 

palabra, entonces le estaré dando nuevamente el tiempo don Kevin. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, es importante rescatar que el Distrito de 

San Francisco, es un Distrito pequeño, en sentido creo que es la única Asociación Integral que 

hay, recordemos que San Francisco en realidad es una faja que inicia después del Centro 

Comercial de Guadalupe hacia Tournón y yo creo que los vecinos y vecinas de San Francisco 

merecen tener su salón comunal, para todos es sabido los problemas que han existido con la 

construcción o la  remodelación de ese salón y es importante que ellos gocen de un lugar de 

esparcimiento, de reunión, como decía Kevin las asociaciones de desarrollo comunal son muy 

importantes, pero número uno Kevin, compañeros sobre las cámaras de seguridad el problema 

es, va a ser materialmente imposible y van a tener ustedes que buscar otra vía, en sentido de 

que el Ministerio de Seguridad por razones de espacio y los requisitos que ellos exigen no 

pueden monitorear desde el salón de asociación, porque no tienen los metros requisitos 

exigidos, tendrían que monitorearlo desde otro lado pero las cámaras se van a poner en San 

Francisco y la lógica es que sea San Francisco, ahí yo lo único que veo como una salida, un 

portillo, una puerta es contratar una persona, con algún salario y que la asociación se encargue 

que de ahí salga los dineros para el pago, para que maneje el monitoreo, porque es parte de la 

seguridad del Cantón, que las Asociaciones de Desarrollo Comunal, las fuerzas vivas, los 

comités se organicen en conjunto con la futura policía municipal y lógicamente la policía 

nacional, todos velemos por la seguridad nacional, yo en eso los avalo en que la Asociación de 

San Francisco estén entrando en el tema de la  seguridad como debe entrarle todas las 

asociaciones de desarrollo comunal y las fuerzas y comités de los distrito, ahí es lo que diría yo 

don Kevin y compañeros, va a ser difícil que el Ministerio de Seguridad monitoree eso por 

razones de requisitos, lo demás es una cuestión de la Administración, sobre el presupuesto 
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extraordinario solo hay uno, está en la Contraloría General de la Republica y no ha venido 

avalado por la Contraloría y me imagino, pero eso lo maneja la Administración y la Dirección 

Financiera que ahí iba esa partida de los veintinueve millones y esos dineros que faltan hacia la 

Asociación de San Francisco, pero eso es conocimiento de ellos y aquí tal vez del Síndico de 

San Francisco. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, la consulta mía más que todo sería 

porque a lo que tenemos entendido y lo que tenemos de estar en este Concejo Municipal, al 

señor Proveedor que había hecho ese trabajo no se le volvió a contratar hasta el día de hoy, 

aquí por el Concejo Municipal, dentro del Concejo no ha pasado ninguna contratación pero si 

me gustaría tal vez que la señora Alcaldesa sea la que nos conteste que paso con la garantía 

de ese trabajo, porque también tengo entendido por los síndicos anteriores que el Concejo de 

Distrito no avalo esa obra, entonces y estoy consultando aquí con el compañero Síndico actual 

de San Francisco y dice que son ellos los que van con el ingeniero revisan la obra y firman 

para que se les pague a los contratistas, entonces si quisiera saber entonces cómo se hizo ese 

pago y después lo otro ya le contesto don Johnny Soto de que si el presupuesto extraordinario 

se encuentra todavía en la Contraloría a la espera de que sea devuelvo al Concejo Municipal 

para que empiece la administración a ejecutar, lo otro es que me preocupa porque sabemos 

que tiene una orden sanitaria ese comunal y tal vez cuando venga el presupuesto pedirle a la 

señora Alcaldesa que empiecen con este porque también escuche y si estoy equivocado o me 

dijeron mal que me corrijan, que el contratista que se le dio el trabajo para que continúe con 

este salón comunal ya pago la garantía desde diciembre, entonces quisiera saber cómo esta 

esto, porque precisamente nosotros estamos recuperando salones comunales, tal como el 

lunes que aprobamos el de Korobó también que tiene un cierre del Ministerio de Salud, 

entonces el lunes se aprobó la contratación para remodelar el salón, entonces si quisiera tal 

vez escuchar de doña Ana que por favor nos saque de las dudas. 

El Síndico Propietario Christian Muñoz Rojas manifiesta, hablando sobre las cámaras, si tiene 

razón Kevin, estás cámaras vienen de un proyecto desde el Concejo de Distrito anterior, 

ustedes dejaron una partida y Concejo actual ha dejado varias partidas que al final son como 

veintinueve, treinta millones, si nosotros nos reunimos con el señor Jorge Oviedo en la oficina 

de Mario Iván, estaba Mario Iván, Ericka la Ingeniera y todo, ellos nos explicaron la seguridad 

GAMA que aquí tengo el documento, todas las clases de cámaras que habían, Mario Iván 

estaba de acuerdo con todas las cámaras que esta empresa iba a presentar y todo eso un 

informe, por medio de esa que nos dijeron Ericka hizo el cartel, se sacó a concurso el cartel, al 

final lo gano esas personas y de ahí en un momento a otro no sabemos qué paso, 

supuestamente por falta de convenio con Fuerza Pública no nos quisieron dar las cámaras 

pero viendo ya después la situación aquí hay algunos Concejos de Distritos que han pedido 

cámaras y se las han puesto en los distritos, una de esas es Alfa y Omega en el Carmen y yo 

creo si no me equivoco Martin me puede ayudar en la Rivera de Purral el Concejo de Distrito le 

puso unas cámaras y ahí no pusieron peros de nada, no sé qué es la diferencia de que  a un 

lado si, y otro lado no, si me puede explicar doña Ana  no sé, porque algunos lados si le 
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pusieron cámaras y fue con fondos del Concejo de Distrito y por qué a San Francisco tanto 

traba, tanta que, no sé si es voluntad política o no sé qué es, pero si ya de varios años ya 

hemos venido de atrás sobre todo eso, la Asociación de Desarrollo, los vecinos cree que tal 

vez el Concejo de Distrito de San Francisco no anda detrás de eso, si claro, si andamos detrás 

de eso, claro que sí, si es el bienestar de toda la comunidad, pero aquí a veces se traba tantas 

las cosas que a uno le da pereza a veces andar detrás de eso, las cámaras es muy importante, 

creo que hay treinta millones si no me equivoco, si están ahí, supuestamente don Sahid hablo 

conmigo y yo hable con doña Maritza si esas cámaras, el proyecto de esas cámaras no se 

sacan este año esa plata se perdía, entonces a ver quién nos puede ayudar para que esa plata 

salga, yo creo que está en el extraordinario número uno, si de aquí a este año no se saca esa 

plata, o se hace un proyecto yo creo que esa plata se va a perder, yo creo que hay que hacer 

algo, diciéndole al Presidente de la Comisión de Seguridad, don Guillermo Garbanzo si nos 

puede ayudar en eso, a ver si nos puede dar alguna ayuda para que esas cámaras se 

coloquen o no sé si también se puede que la Asociación de Desarrollo haga un convenio 

directamente con la Fuerza Pública, no sé si alguien me puede decir, que se haga el convenio 

de la Asociación de Desarrollo y la Fuerza Pública, para que no sea la Municipalidad, no sé si 

se podrá para hacer más rápido la puesta de las cámaras, no sé si se podrá o no si me corrige 

ahí doña Ana y otra cosa sobre el asunto del salón comunal, el salón comunal hay otra plata, 

que yo creo que lo aprobaron el 31 de diciembre que era para remodelar el salón, que eran 

veintinueve millones, treinta millones que lo gano el contratista Ferllini, Ferllini lo gano pero al 

no estar a tiempo lo mandaron al extraordinario yo creo sino me equivoco doña Ana, eso hasta 

que salga de la Contraloría comienzan a hacer el arreglo y hacer el arreglo del salón comunal y 

esos veinte millones, que nosotros dejamos este año no se puede sacar hasta que salga el 

extraordinario que si la Contraloría lo aprobó, hasta que lo apruebe la Contraloría los 

veintinueve millones sale los otros veinte millones que el señor Kendry me dijo no puede salir 

los veinte millones antes de que salga en la Contraloría, nosotros tenemos bastante años de 

tener el salón comunal ahí, pasan cosas, años atrás que no han participado nadie en el 

contrato, nadie ha llegado a licitar el cartel, entonces vienen atrasando, atrasando, pero no sé 

yo veo que en otros salones comunales al año y resto ya salen, no sé, porque hay algo de 

sanitario, algo del Ministerio de Salud salen y nosotros teniendo ocho años y solo trabas que 

aquí y que allá, entonces no sé qué será, yo lo pongo en la mesa, le pongo brinca la bolita, 

para ver cómo se puede, si es que es como le digo falta de voluntad de política, o es que San 

Francisco no pertenece al Cantón de Goicoechea. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, nada más quiero que nos apeguemos a lo que 

dice el reglamento, no vamos a entrar a control político, es formularle preguntas al señor que 

está solicitando la audiencia, por favor, por favor tengo el uso de la palabra. 

Interrumpe el Síndico Propietario Christian Muñoz Rojas, en otras ocasiones si hay 

conversaciones, no hay preguntas pero si hay, que raro. 
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Continua el Presidente del Concejo Municipal, es hacerle preguntas al señor que es el que está 

solicitando, cuando venga el dictamen y entre en discusión puede hablar lo que usted quiera 

pero en este momento quiero pedirle por favor. 

Interrumpe el Síndico Propietario Christian Muñoz Rojas, que raro siempre a nosotros y a otra 

gente, a otros Regidores si le da la palabra.  

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala,  casi no me voy a referir al asunto de 

las cámaras porque ya lo explicaba tanto el compañero Johnny Soto como el Síndico 

compañero de San Francisco que es necesario montar ese proyecto conjuntamente con un 

convenio con seguridad, porque si bien es cierto algunas asociaciones han instalado cámaras 

en sus comunidades, es necesario que haya seguridad en el lugar donde se van a monitorear 

esas cámaras, hay unas normativas que no permiten y aun así en algunos lugares lo están 

haciendo, que esas cámaras sean monitoreadas en casas particulares, cuando se dejó la 

Delegación de San Francisco sin personal y después la de Calle Blancos esas dos 

comunidades sufrieron esa gran carestía, hoy día por suerte y cercano a San Francisco está la 

Delegación de Calle Blancos ya funcionando y sería conveniente que se insistiera con el 

delegado, el jefe de la policía del Cantón para ver si es posible que esos equipos sean 

monitoreados en un lugar cerca como es la Delegación de Calle Blancos, pero sería cuestión 

que la misma Asociación y tal vez don Christian pudieran buscar la manera de que ese 

proyecto no se vaya a perder porque es un proyecto de mucho interés para la comunidad y que 

puede venir a ayudar mucho, sobre el asunto del salón, entrando no más aquí nosotros nos 

encontramos con el asunto del salón y yo recuerdo que aquí vino una contratación para hacer 

reparaciones en lo que había quedado la construcción del salón nuevo y en ese momento se 

resolvió que hasta tanto no hubiera un estudio de ingeniería que determinara que era lo que 

había que hacer en ese salón, no era conveniente que se entraran en reparaciones porque se 

iba a reparar unas estructuras que estaban totalmente mal construidas y de eso no solo soy 

testigo yo, aquí están los vecinos de San Francisco y ellos lo saben que se les han privado por 

tanto tiempo del uso de las instalaciones que las necesitan, yo creo que ellos no están aquí 

porque quieren, sino porque necesitan esas instalaciones pero ha pasado mucho tiempo, para 

que al fin se concretará una contratación que creo y tengo entendido sino me equivoco anda 

ahí también en el atrasado presupuesto uno extraordinario de esta Municipalidad, pero si es 

cierto que de aquí devolvimos una contratación porque hasta que no se determinara 

exactamente qué era lo que había que hacer en ese salón recientemente construido y 

totalmente mal construido, donde hay una gran responsabilidad de un montón de gente incluyo 

el Departamento de Ingeniería, porque no es posible que se generen recursos a una 

comunidad y se les hagan trabajos de segunda categoría y peor aún, ojalá fueran  solamente 

de segunda categoría, cosas que no sirven, por eso le doy la razón a los vecinos de estar 

pidiendo explicaciones a todos, inclusive a nosotros. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, una vez más, una vez más, a seis 

meses o a ocho meses de dejar este Concejo Municipal seguimos con el mismo problema, 

pero no, todavía no voy a hablar mucho, recuerde que yo tengo un dicho aquí, yo quiero saber 



94 
 

cuándo se implementó las cámaras era para que, no solo San Francisco, no solo Calle 

Blancos, no solo Purral, no solo el Carmen, Vista de Mar, Rancho Redondo, Guadalupe, todos 

el Cantón se informara que pasa con estas cosas, es vergonzoso que esto pase, un distrito tan 

pequeño como San Francisco, está bien que pasara en Ipís que es muy largo, pero no pasa, 

está bien que pasara en Rancho Redondo por el problema de la cruz, ya pasó y ahí está la 

iglesia, por fin no sé si la pintaron, pero yo quisiera antes de externar cosas y antes de hablar 

paja, porque aquí lo que venimos hablar paja y los vecinos vienen buscando una solución, que 

le demos la palabra a quien puede solucionar las cosas, a quien es la cabeza de esta 

Administración, a quien es hoy nuestra Alcaldesa y entonces antes de hablar cualquier cosa yo 

quisiera escuchar. 

La Síndica Suplente Sara Cordero Murillo indica, para darle mi tiempo a mi compañero 

Christian. 

El Síndico Propietario Christian Muñoz Rojas expresa, Kevin necesitaba dos preguntas, el 

salón comunal está cerrado o no está cerrado totalmente, si el Ministerio de Salud lo cerro por 

falta de que hay un problema por la estructura o por un permiso de funcionamiento, quiero me 

aclare esas dos cosas y si ya la Asociación de Desarrollo firmo el convenio con la 

Municipalidad del inmueble y porque no lo firmaron es para tener, sobre eso hacer unas 

preguntas después, necesito que me aclare esas preguntitas. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, yo lo que quería saber era porque a don 

Christian no se le permitió hacer control político mientras que a otros dos Regidores, no sea 

cobarde Joaquín. 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, Ipís como todos sabemos es uno 

de los Distritos más grandes y más conflictivos que tiene este cantón y curiosamente bueno yo 

tanto yo como Síndica y mis compañeras Yamileth y Rosaura Castellón, Concejales hasta este 

año Kevin pudimos dejar presupuesto responsablemente para colocación de cámaras, 

precisamente porque yo aquí, bueno aquí yo vengo a escuchar y aprender, yo siempre estoy 

pendiente de eso y yo sabía que dejar millones para cámaras nos iba a pasar como le paso al 

compañero Christian, entonces yo antes de dejar las cámaras lo primero que hicimos, le 

pedimos una audiencia al señor Sahid Salazar y él nos dio  la audiencia, vinimos, le hicimos 

todas las consultas y después de que nos reunimos con él, reunimos a las Asociaciones y 

vecinos de todo el Distrito de Ipís que fue en el Salón Comunal de Zetillal y les explicamos todo 

lo que tenían que cumplir, si querían que tuvieran cámaras y una de las cosas que me quedó 

bien claro con el señor don Sahid Salazar fue que para poner cámaras en una comunidad 

todos los vecinos tienen que estar completamente de acuerdo porque se sabe que la Fuerza 

Pública no puede monitorear, no tiene la capacidad ni los recursos, entonces se sabía que el 

que lo lograra se le dejaba el presupuesto y voy a dejar de ejemplo una comunidad que  me 

asombro, presentaron casi 100 firmas que fue la comunidad de Zetillal, ellos si cumplieron, fue 

uno de los que cumplieron y se les deja diez millones de colones, pero eso si ya ellos 

presentaron todo como tiene que ser para que no quede ese dinero ahí y en cuanto a los 

salones que están cerrados por el Ministerio de Salud, Ipís tiene dos, el Salón Comunal de 
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Korobó que tiene año y medio y el Salón Comunal de Mozotal que tiene más de año y resto, 

están cerrados por el Ministerio de Salud lamentablemente por malas administraciones, por eso 

este Concejo de Distrito le dejo el año pasado doce millones a cada inmueble para ayudarle a 

las nuevas asociaciones, una está en formación y la de Mozotal si está al día y la idea es 

precisamente por lo que el señor Kevin dijo una comunidad necesita un salón y en cuanto al 

Ministerio de Salud ahí vamos junto con las dos asociaciones vamos caminando para poder 

abrir esos dos inmuebles, entonces ahí le dejo esa inquietud, porque poner cámaras de 

seguridad es uno de los proyectos más difíciles que nos ha costado. 

La Alcaldesa Municipal señala, con respecto a la instalación de cámaras de seguridad debo 

decirles que fue una contratación cierto, la gano Seguridad Gama, esa contratación paso acá 

por Concejo, Concejo no la aprobó porque hubo una carta de un vecino donde por esa 

inquietud de que quien iba hacer el monitoreo de las cámaras, que si era la Asociación, que si 

era un vecino y precisamente al  no haber un sistema de monitoreo fue que el Concejo 

Municipal y este Concejo  Municipal fue el que no lo aprobó, no recuerdo el nombre del vecino, 

pero si existió esa carta y yo creo que don Christian se tiene que acordar, eso con respecto a 

las cámaras, que se han puesto cámaras de vigilancia en otros sectores, sí, pero la comunidad 

se ha organizado para hacer el monitoreo desde las casetas de guarda que son los que tienen 

ahí el sistema de monitoreo, en el caso de la Riviera, en el caso de Miraflores también, que se 

puede hacer un convenio con Fuerza Pública, bueno existe un convenio marco con Fuerza 

Pública, lo que se puede realizar ahí es una como unas cartas de entendimiento con Fuerza 

Pública para ver si ellos pueden dar la solución desde la delegación de Calle Blancos y puedan 

ser monitoreadas las de San Francisco con el sistema de Calle Blancos, porque en realidad 

ahora se están instalando las cámaras de seguridad en distintas partes del cantón, eso veo que 

no es difícil, nada más de comunicarse con el Intendente José Luis Sandoval y con respecto a 

la partida del Salón Comunal, Kevin tiene toda la razón, eso fue una contratación que se 

aprobó igualmente don Christian el 31 de diciembre del año pasado como muy bien lo explico 

don Kevin el ejercicio económico llega al 31 de diciembre eso se va a una liquidación que fue la 

que aprobó este Concejo la Liquidación Presupuestaria 2018 y una vez aprobada la liquidación 

presupuestaria del año 2018 se elabora el presupuesto extraordinario uno que ya fue aprobado 

por este Concejo y está para avalar en la Contraloría General de la República, todavía no ha 

sido comunicado a la Administración que ya fue avalado por la Contraloría, estamos en espera 

de eso, muy bien indica Kevin que también hay una partida de 20 millones de este año, 

estamos en espera de ese presupuesto extraordinario, la idea suya ya nosotros también la 

hemos planteado con la Dirección de Ingeniería de fusionar las dos partidas para hacer una 

mejora más amplia a lo que se requiere en este momento que fue la de veintinueve millones, 

se puede reforzar esos veinte millones para que quede mucho mejor esta obra, en su momento 

desde el Concejo anterior no fue aprobado también del mismo  problema que se tenía con la 

elaboración de la segunda planta del salón comunal, ustedes se recuerdan que en muchas 

ocasiones el proyecto no paso por lo mismo, existió un auditoraje y a partir de ese auditoraje 

también se contrató un ingeniero civil para que hiciera un estudio a esa obra, el estudio está, 
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así es que no se requiere de un estudio de la Dirección de Ingeniería porque ese estudio está 

en la Dirección de Ingeniería ya una contratación externa que se hizo por lo mismo y de ahí de 

esa contratación externa y las especificaciones del estudio que realizó este ingeniero fue 

cuando se hizo las especificaciones técnicas para el reforzamiento de la estructura del salón y 

la reconstrucción del muro, pero bien está esa partida que eso lo podemos conversar también 

después con el Concejo de Distrito para ver si ellos están de acuerdo de que la partida con la 

contratación que está en estos momentos que fue aprobada el 31 de diciembre y hacer una 

sola partida, cierto el salón lleva sus siete u ocho años pero como ya les dije desde el Concejo 

anterior venimos con este problemita, lo de las cámaras ya se los explique, dice don Christian 

que no hay voluntad política, sabemos que cuando las contrataciones vienen al Concejo a 

veces cuesta mucho y ustedes tienen la experiencia ya de que cuesta mucho de que los 

señores Regidores y Regidoras se pongan de acuerdo en lo que es la votación de esta 

contratación, máxime si existe un problema, no hay trabas si no que fue por antecedentes de 

ese salón comunal que se tiene y en su momento el Concejo anterior aprobó la administración 

de ese salón comunal a la Asociación  de Desarrollo y ese convenio doña Maritza como 

Presidenta cierto no lo firmo, no hay un convenio de administración para que ellos lo puedan 

utilizar en eso se vino la orden sanitaria también que emitió el Área Rectora de Salud el cual se 

viene a solventar ahora con la remodelación que se vaya hacer ahí, cuando si solicitamos al 

Concejo Municipal que se apruebe cuando venga otra vez de nuevo esa contratación que es 

prioritaria para nosotros y ya yo lo hable al Departamento de la Dirección de Ingeniería de que 

en cuanto venga ese presupuesto aprobado es lo primero que vamos hacer, sacar esa 

contratación conversar con el contratista como bien lo dijo don Christian es Giacomo Ferllini a 

ver si el mantiene la oferta, igualmente la garantía, pido a este Concejo Municipal que cuando 

llegue que de verdad hagan conciencia que ya son muchos años de que esa partida estar ahí 

dando vueltas como se dice, pero que tengan la plena seguridad que el estudio que arrojo ese 

salón comunal son los que se están cumpliendo con las especificaciones técnicas para las 

nuevas mejoras, así es que estamos en espera de que llegue el presupuesto extraordinario y 

felicitarlos porque yo sé que ustedes son personas de trabajo en el Distrito igualmente 

preocupados por lo tanto por la seguridad como por los ingresos de ese salón que igualmente 

hacían estas ayudas sociales que ustedes realizaban y que también tengo el conocimiento de 

que así es y continúen adelante, esperaremos que llegue el presupuesto extraordinario uno 

que igualmente ahí está el de las cámaras de seguridad, eso no se pierde ustedes conocen por 

la experiencia que ustedes tuvieron en el Concejo Municipal, saben que una partida no se 

pierde sino que se vuelve a presupuestar de nuevo. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, don Kevin, doña Ana Yancy, Giselle, 

vecinos de San Francisco y vecinos de todo el cantón para las cámara al menos de que 

ustedes no tengan otra iniciativa más propia de ustedes hay que esperar sentados, la Riviera, 

tiene un policía privado ellos la manipulan, Miraflores ellos la manipulan y un día de estos 

estaba con presencia de la compañera doña Elizabeth Díaz un señor de apellido Martínez nos 

dijo que ojalá que está Municipalidad hiciera la policía municipal, porque si la policía central no 
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tiene para cuidar menos para ir a cuidar cámaras en cada distrito, o sea que ellos no van a 

estar cuidando cámaras, entonces yo les pido a todo el cantón y a ustedes que no se 

detengan, que sigan, pero hay que buscar otra forma de que ese proyecto sea de ustedes y 

que ustedes lo manejen para que sea factible, esto me lo dijo el mismo coronel delante de doña 

Elizabeth, nosotros no tenemos personal para cuidar calles, menos para cuidar cámaras, pero 

si les digo de aquí a que salgamos yo voy a estar detrás de doña Ana a ver cómo anda, como 

camina con eso, especialmente a partir de octubre vamos a ver que es el problema que tiene, 

quería hacerle una pregunta a doña Lía pero desgraciadamente no vino, yo les deseo lo mejor 

de las suertes y a seguir luchando no quedarse ahí y seguir para adelante. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, quiero dejar claro que este 

Concejo no ha atrasado ninguna contratación, que más bien extemporáneamente nos han 

presentado contrataciones y las ha aprobado, así que no es culpa de este Concejo de que los 

proyectos no se ejecuten, hay un problema de ejecución y eso lo dice la Contraloría en el 

último índice que saco, no es este Concejo quien atrasa los proyectos, quería decirles a Kevin 

y Ana Yancy que sigan perseverando, que no desmayen para que estos dos proyectos que 

tienen pendientes San Francisco sea una realidad ojalá antes de que termine este período. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo nada más voy hacer uso de la palabra, si 

quiero aportar un poquito a lo que está diciendo doña Rosemary, doña Rosemary no es el 

Concejo, hay un antes y hay un después, hubo una Comisión de Gobierno y Administración y 

otra Comisión de Gobierno y Administración a partir del 2018, entonces que quede bien claro 

que la Comisión actual es la que ha dado un trámite importante en donde conforma la Comisión 

usted como Presidenta, don Julio Marenco y Joaquín Sandoval. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, Ana Yancy y Kevin, ustedes trabajaron 

mucho por San Francisco y fueron muy valientes en que no dejaron ningún proyecto que se les 

fuera, yo creo que al no ser ustedes los síndicos también tiene todo el derecho de venir a 

pelear y a ver qué está pasando con ese presupuesto, sigan adelante y no dejen que ese 

presupuesto se les vaya, porque ustedes lo necesitan, así es tanto para las cámaras de alguna 

manera ustedes tienen que solucionar eso de las cámaras, estoy viendo que hay mucha plata 

para que ustedes puedan trabajar, se habla de 29 millones del salón, 30 de las cámaras, más 

otro que puso Christian, aquí hemos tenido mucha voluntad en ayudar y ahí está Christian que 

diga y queremos seguir ayudando, esperemos que como dice doña Ana que ahora que viene el 

presupuesto ya ustedes puedan disponer de ellos, pero usted ha sido muy valienta Ana Yancy 

con Kevin cuando ustedes estuvieron ese parque y todo muy bonito, sigan adelante, sigan 

trabajando para que aprovechen toda esas partidas que tienen y esa plata, así que muy 

contenta de haberlos visto. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, yo respeto las palabras de todos los 

compañeros, pero voy a discrepar de Gerardo Quesada, creo y secundando las palabras de 

doña Rosa no deben de quedarse sentados esperando, esa es la postura que deben de tomar 

porque si los ciudadanos de equis distrito por alguna razón no se sienten respaldados o 

apoyados por los representantes que están aquí en el Concejo Municipal lo mínimo que deben 
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hacer es moverse hacerse sentir y venir aquí al Concejo Municipal y expresar sus inquietudes, 

entonces está bien y no solo expresar las inquietudes sino hacer lo que se pueda para como 

dice doña Rosa luchar por ese presupuesto para que no se pierda y con respecto a lo de las 

Comisiones indirectamente me vi aludido porque yo fui el Presidente de la Comisión de 

Gobierno en el 2016-2017 si no me equivoco, junto con otros compañeros y debo de decir que 

lo que doña Rosemary dice es totalmente cierto, esos problemas que se están dando ahora en 

el tema de los carteles extemporáneos no es nada nuevo se daba en ese momento, llegaban 

tarde al Concejo Municipal y la muestra es un botón, sigue habiendo esos mismos problemas, 

no sé si es el Departamento de Proveeduría, no sé si es la Alcaldía, no sé, pero se sigue dando 

el mismo problema, entonces yo siento que no es culpa de la Comisión como dice doña 

Rosemary que se esté dando, es muy importante eso que dice doña Rosemary la felicito 

porque la verdad por esta ocasión le doy el 100% de lo que ella está diciendo la razón. 

El señor Kevin Mora Méndez manifiesta, en este caso yo voy a responder las consultas que 

hicieron sobre el tema del Salón Comunal, Ana Yancy va a responder el tema de las cámaras 

de seguridad, de acuerdo a lo que nos consultó el señor Christian el salón en este momento no 

tiene ningún tema por parte del Ministerio de Salud, la Asociación asumió el pago del permiso 

por eso fue que lo cerraron hace un año más o menos, la Asociación asume el pago de esos 

$50, estamos a la espera de que lleguen los inspectores del Ministerio de Salud hacer la 

revisión, en el momento que caiga eso va a ser una orden sanitaria, inevitable por eso es que 

la Asociación toma el acuerdo de no seguir alquilando el salón para ninguna actividad, lo único 

que se está haciendo en este momento son una reuniones de la junta directiva y algún grupo 

organizado que la necesite así como de urgencia y ahora que se está llevando unas 

capacitaciones en el distrito se utiliza todos los miércoles, pero de ahí en fuera nada, el salón 

comunal no se utiliza para nada, porque la infraestructura está mala, más de una vez nos toco 

asumir el costo de la comida en diferentes actividades, salíamos perdiendo o sea lo que 

cobrábamos teníamos que pagar más por una vez con la lluvia que se rompió el cielo raso de 

la planta de arriba inundo todo lo de abajo y desgraciadamente esa agua cayó encima de la 

comida que tenía la gente en la fiesta, era una primera comunión, entonces el salón no tiene 

orden sanitaria en este momento, tiene el permiso de funcionamiento, estamos esperando que 

llegue para que lo cierren, es la verdad, doña Maritza apoyada por nosotros miembros de la 

Junta Directiva no firma el convenio, primero por el tema de la póliza, nosotros no vamos 

asumir una póliza con el riesgo que tiene el salón ahorita, jamás, yo creo que eso ni cualquier 

persona, ni con demencia va asumir ese riesgo, no vamos asumir ese riesgo, segundo por el 

tema del salón comunal que no se sale avante, tenemos un dictamen de la Auditoría Municipal 

donde dice que a como está el salón actualmente en estudio de ingeniería, de estudio de suelo 

y todo lo demás se han pagado 55 millones de colones, con esos 55 millones de colones ya 

hubiéramos hecho un salón nuevo y no tendríamos que estar nosotros ahorita diciéndoles a 

ustedes que necesitamos el salón, el salón no es un lujo para el distrito es una necesidad para 

el distrito, porque el salón pasaba abierto los 7 días de la semana de lunes a viernes se 

prestaba, sábados y domingos se alquilaba, el salón no es un lujo, es una necesidad y ojalá 
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que eso les quede a ustedes gravados en la cabeza, yo fui Presidente de la Unión Cantonal, se 

las necesidades que tienen las asociaciones y una de las necesidades principales es un salón 

comunal, se por las penurias que pasan principalmente en el Distrito de Ipís, muchas de las 

Asociaciones del Distrito de Ipís están mal, pero ojalá ese presupuesto no sé si desde acá se 

puede hacer, se puede forzar a la Contraloría a ver qué pasó, no sé si ustedes tienen 

información porque ya llevamos ocho meses, del treinta y uno de diciembre a hoy ya son ocho 

meses y nada, más los ocho años, los que estuvieron o los que fuimos compañeros en el 

período pasado saben el trabajo que en su mayor parte lo hizo Ana Yancy acompañada por mí 

y por los compañeros que fueron concejales en su momento, nosotros no jugamos y no 

venimos a reclamar porque queremos figurar, porque necesitamos el salón, porque ya se volvió 

algo que la comunidad lo reclama y es algo que necesitamos con urgencia. 

La señora Ana Yancy Solano Cordero indica, para contestarle un poquito a doña Lorena, 

nosotros el tema de las cámaras no lo hicimos porque hoy se nos ocurrió que queríamos 

cámaras y vamos a ponerlas, no, contamos con muchos documentos, los cuales los tenemos 

aquí, tanto del salón comunal como el tema de cámaras, hemos trabajado gracias a Dios en 

conjunto con don Christian y su Concejo de Distrito a grandes rasgos yo sé que ya el tiempo es 

muy corto pero tenemos una carta oficial para que todos ustedes sepan del subintendente 

Dimas Bustos donde nos dice así: “en relación a su solicitud donde refiere que por parte de su 

comunidad, existe un interés de instalar un sistema de monitoreo mediante cámaras de 

seguridad e instalarlas a lo largo del distrito, le comunico que por parte del Ministerio de 

Seguridad Publica, existe la anuencia de controlar y disponer oficiales para un centro de 

televisión de circuito cerrado, con el entendido de que consta un formulario el cual se le adjunta 

al oficio, donde señala las características y especificaciones técnicas necesarias para tales 

efectos, como también informarle una vez aprobado el formulario, la implementación y 

plataforma del equipo de circuito cerrado, será operado desde la Delegación Distrital de Calle 

Blancos, la cual está próxima a su reapertura, reuniendo las condiciones para el equipo y 

operar, tenemos un documento oficial, tenemos firmas de los vecinos, tenemos todo, nosotros 

no trabajamos a la ligera, agradezco las palabras de los demás compañeros por el trabajo que 

saben que hicimos y seguimos haciendo desde la asociación de desarrollo y como vecinos 

interesados, tenemos documentos de la Municipalidad donde precisamente lo que señala es 

que falta la firma del convenio, falta la buena fe de todos para que aprueben ese convenio y se 

monitoree las cámaras como tiene que ser, don Johnny Soto preguntaba el tema este de donde 

se iba a monitorear, cuando en un momento dado nos dijeron que fuéramos nosotros los 

vecinos de San Francisco que monitoreáramos, eso es ilógico no vamos arriesgar a nadie, a un 

vecino que este monitoreando cámaras, nosotros ocupamos gente profesional y para eso 

existe la Fuerza Pública, en cuanto lo demás nos dijeron que todo está dentro del presupuesto 

verdad, el convenio es lo más importante en estos casos como lo decía don Guillermo 

Garbanzo, nosotros ocupamos esa buena voluntad por parte de ustedes verdad, el día de hoy 

nos encontramos aquí miembros de la asociación de desarrollo, vecinos y del comité de 

seguridad, por eso estamos aquí, hemos venido trabajando día con día antes de llegar aquí 
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ante ustedes, estuvimos reunidos con la señora Alcaldesa, hemos hecho reuniones con don 

Christian, hemos venido trabajando pero como no vemos resultados, estamos aquí luchando 

en conjunto con el nuevo Concejo de Distrito para que San Francisco deje de ser lo que llaman 

muchos vecinos o ustedes me van a perdonar porque así lo han dicho una pulpería que 

cualquiera lo maneja, San Francisco es un distrito más de este Cantón y le damos mucho a la 

Municipalidad de Goicoechea, mucho, bastante, así que queremos también ese respeto, como 

le digo contamos cualquiera de ustedes Regidores, Síndicos, Sindicas, contamos con toda la 

documentación necesaria para lo que estamos hablando, no lo venimos hablar en vano, todos 

los documentos desde el año que nosotros fuimos Síndicos y los actuales que don Christian 

nos hizo el gran favor de dárnoslo, contamos con toda la documentación actual, creo que en 

cuanto a lo de cámaras sería lo único, no es algo antojadizo y también contamos con el aval 

del nuevo Capitán, ya nos reunimos con el Capitán Sandoval, tuvimos una reunión y él nos dijo 

que él quería continuar trabajando para que el distrito tuviera las cámaras, ya que San 

Francisco no puede contar con una delegación, porque ustedes saben muy bien que son 1200 

metros cuadrados que se necesitan y se arregló la Delegación de San Francisco, aun así la 

Asociación de Desarrollo colaboró con casi cien mil colones para la reapertura de la Delegación 

de Calle Blancos, entonces hemos seguido trabajando en conjunto y no somos mezquinos con 

nadie, si necesitamos y Calle Blancos nos necesita a nosotros también porque nosotros 

necesitamos de ellos estamos dispuestos en colaborar en lo que sea. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, su audiencia se va estar trasladando a la 

Comisión de Seguridad y de Obras para que realicen estudio y presenten dictamen a este 

Concejo, le voy a pedir a los compañeros Presidentes de la Comisión que por favor inviten a 

esta reunión a los señores Síndicos del Distrito de San Francisco para que puedan tener 

conocimiento, muchas gracias por venir a todos los vecinos de San Francisco”. 

 

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

1. Trasladar la solicitud de la señora Ana Yanci Solano Cordero y el señor Kevin Mora 

Méndez, Representantes de la Asociación de Desarrollo Integral de San Francisco, al 

Concejo de Distrito de San Francisco a fin de ser tomado en cuenta en los proyectos 

del Distrito.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 12-2020 de 

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

12-2020 de la Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 12-2020 de la Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por Tanto 
del Dictamen N° 12-2020 de la Comisión de Seguridad, con el siguiente agregado “y a la 
Alcaldía Municipal” la cual por unanimidad se aprueba como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO Nº 50 
 

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

1. Trasladar la solicitud de la señora Ana Yanci Solano Cordero y el señor Kevin Mora 

Méndez, Representantes de la Asociación de Desarrollo Integral de San Francisco, al 

Concejo de Distrito de San Francisco y a la Alcaldía Municipal a fin de ser tomado en 

cuenta en los proyectos del Distrito.  

2. Comunicar a los interesados. 

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

 
ARTÍCULO II NOMBRAMIENTO DE COMISIONES 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a darle lectura de como quedaron 
las comisiones conformadas, las tratamos de hacer lo mejor posible, lo más equilibrado posible, 
después de leerlo el que está interesado en esto, la señora Secretaria les entregará una copia, 
gracias. 
 

Comisión Permanente de Gobierno y Administración 

Día de Reunión:  

Miembros Concejo: Puesto 
Directivo 

Teléfono Correo 

Carlos Murillo Rodríguez    

Fernando Chavarría Quirós    

William Rodríguez Román    

Xinia Vargas Corrales    

Rodolfo Muñoz Valverde    

Asesores Miembros del 
Concejo 

   

David Tenorio    

    

    

Asesores Externos Ad 
honorem: 

   

Gerardo Chavarría Zúñiga    

Rosemary Artavia González    

Ricardo Castro Calderón    

 

Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto 

Día de Reunión:  

Miembros Concejo: Puesto 
Directivo 

Teléfono Correo 

William Rodríguez Román    

Fernando Chavarría Quirós    

Carlos Murillo Rodríguez     

Lorena Miranda Carballo    

Carlos Calderón Zúñiga    

Asesores Miembros del 
Concejo: 

   

Xinia Vargas Corrales    

    

    

Asesores de Fracción,    
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Presidencia y 
Vicepresidencia: 

    

    

    

Asesores Externos Ad 
honorem: 

   

Mailo González Álvarez     

Mario Retana Rojas    

    

Asesores de la 
Administración 

   

Lic. Sahid Salazar Castro    

 

Comisión  Permanente de Obras Públicas 

Día de Reunión:  

Miembros Concejo: Puesto 
Directivo 

Teléfono Correo 

Carlos Calderón Zúñiga    

Carolina Arauz Duran    

Rodolfo Muñoz Valverde    

Asesores Miembros del 
Concejo: 

   

Ana Lucía Mora Elizondo    

Manuel Vindas Durán    

Rodolfo Brenes Brenes    

    

Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia: 

   

    

Asesores Externos Ad 
honorem: 

   

Guillermo Garbanzo Ureña    

Jessica Gomes Coto    

 

Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 

Día de Reunión:  

Miembros Concejo: Puesto 
Directivo 

Teléfono Correo 

Lilliam Guerrero Vásquez     

Carolina Arauz Durán    

William Rodríguez Román    

Asesores Miembros del 
Concejo: 

   

José Domínguez Montenegro     

Asesor Legal del Concejo 
Municipal 

   

    

    

Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia: 

   

Johnny Soto Zúñiga    

    

    

Asesores Externos Ad 
honorem: 
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Gerardo Chavarría Zúñiga    

Ericka Castro Calderón    

    

    

 

Comisión Permanente de Asuntos Sociales 

Día de Reunión:  

Miembros Concejo: Puesto 
Directivo 

Teléfono Correo 

Fernando Chavarría Quirós    

William Rodríguez Román    

Xinia Vargas Corrales    

Carlos Murillo Rodríguez    

Lorena Miranda Carballo    

    

Asesores Miembros del 
Concejo: 

   

Kevin Mora Méndez    

Manuel Vindas Durán    

Gustavo Brade Salazar    

Andrea Chaves Calderón    

Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia:: 

   

    

Asesores Externos Ad 
honorem: 

   

Elisa Soto Porras    

Wendy Díaz Chacón    

 

Comisión Permanente de Asuntos Ambientales 

Día de Reunión:  

Miembros Concejo: Puesto 
Directivo 

Teléfono Correo 

Carolina Arauz Duran    

Xinia Vargas Corrales    

Carlos Calderón Zúñiga    

Asesores Miembros del 
Concejo: 

   

Ana Lucía Mora Elizondo    

Manuel Vindas Duran    

David Tenorio Rojas    

    

Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia: 

   

    

    

    

Asesores Externos Ad 
honorem: 

   

Adriana Jiménez Marín    
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Comisión Permanente de Asuntos Culturales 

Día de Reunión:  

Miembros Concejo: Puesto 
Directivo 

Teléfono Correo 

Carolina Arauz Duran     

Xinia Vargas Corrales     

Lorena Miranda Carballo    

Carlos Calderón Zúñiga    

Lilliam Guerrero Vásquez    

    

Asesores Miembros del 
Concejo: 

   

Andrea Chaves Calderón    

Gustavo Brade Salazar    

Rodolfo Brenes Brenes    

Kevin Mora Méndez     

Melissa Valdivia Zúñiga    

José Domínguez 
Montenegro 

   

Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia: 

   

    

    

Asesores Externos Ad 
honorem: 

   

Flora Fonseca Rojas     

    

 

Comisión Permanente Condición de La Mujer y Accesibilidad 

Día de Reunión:  

Miembros Concejo: Puesto 
Directivo 

Teléfono Correo 

Lilliam Guerrero Vásquez    

Lorena Miranda Carballo    

Rodolfo Muñoz Valverde    

Asesores Miembros del 
Concejo: 

   

Max Rojas Maykall    

Nicole Mesén Sojo    

Anabelle Gómez Mora    

Carlos Alfaro Marín    

Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia: 

   

    

    

Asesores Externos Ad 
honorem: 

   

Jessica Gómez Coto    

Wendy Díaz Chacón    
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Comisión Parmente de Seguridad Ciudadana 

Día de Reunión:  

Miembros Concejo: Puesto 
Directivo 

Teléfono Correo 

Fernando Chavarría Quirós    

Carlos Murillo Rodríguez    

Rodolfo Muñoz Valverde    

    

Asesores Miembros del 
Concejo: 
 

   

Melissa Valdivia Zúñiga    

    

Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia: 

   

    

Asesores Externos     

Guillermo Garbanzo Ureña    

Lic. José Pablo Murillo    

Christopher Sánchez Quirós    

 
Comisiones Especiales  

 

Comisión Especial de Mercado Libre 

Día de Reunión:  

Miembros Concejo: Puesto 
Directivo 

Teléfono Correo 

Fernando Chavarría Quirós    

Melissa Valdivia Zúñiga     

Luz Bonilla Madrigal    

Andrea Valerio Montero    

William Báez Herrera     

Asesores Miembros del 
Concejo: 

   

    

Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia: 

   

    

Asesores Externos Ad 
honorem: 

   

Jorge Vizcaíno Porras    

Sandra Guillen Villalobos    

Asesores Administración    

    

 

Comisión Especial de Asuntos Educativos 

Día de Reunión:  

Miembros Concejo: Puesto 
Directivo 

Teléfono Correo 

Gustavo Brade Salazar    

Kevin Mora Méndez    

Ana Lucía Mora Elizondo    

Andrea Chávez Calderón    

David Tenorio Rojas    
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Asesores Miembros del 
Concejo: 

   

Lía Muñoz Valverde    

Álvaro Jiménez Leiva    

    

Asesores Externos Ad 
honorem: 

   

Fabio Vargas Brenes    

    

    

 

Comisión Especial de Salud Pública 

Día de Reunión:  

Miembros Concejo: Puesto 
Directivo 

Teléfono Correo 

Nicole Mesén Sojo    

Gustavo Brade Salazar    

Christian Brenes Ramírez    

Álvaro Jiménez Leiva    

Priscilla Vargas Chaves    

    

Asesores Miembros del 
Concejo: 

   

Rodolfo Brenes Brenes    

Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia: 

   

    

    

    

Asesores Externos Ad 
honorem: 

   

    

    

 

Comisión Especial No al  Maltrato Animal 

Día de Reunión:  

Miembros Puesto 
Directivo 

Teléfono Correo 

Carolina Arauz Durán     

Anabelle Gómez Mora    

Kathy Flores Gutiérrez    

Asesores Miembros del 
Concejo: 

   

Max Rojas Maykall    

    

 Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia: 

   

    

    

    

Asesores Externos Ad 
honorem: 

   

Jorge Vizcaíno Porras    

Adonay Gómez Ruiz    

Elizabeth Oviedo    
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Comisión Especial de Vivienda 

Día de Reunión:   

Miembros Concejo: Puesto 
Directivo 

Teléfono Correo 

Carlos Murillo Rodríguez    

Xinia Vargas Corrales    

William Rodríguez Román    

Iris Vargas Soto    

Lilliam Guerrero Vásquez     

Asesores Miembros del 
Concejo: 

   

Nicole Mesén Sojo    

    

Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia: 

   

    

Asesores Externos Ad 
honorem: 

   

Rosemary Artavia González     

Guillermo Arguedas Rivera     

    

    

 

Comisión Especial Plan Regulador 

Día de Reunión:  

Miembros Concejo: Puesto 
Directivo 

Teléfono Correo 

Fernando Chavarría Quirós    

Nicole Mesén Sojo    

Kevin Mora Méndez    

Manuel Vindas Durán    

Priscilla Vargas Chaves    

Asesores Miembros del 
Concejo: 

   

    

    

Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia: 

   

    

Asesores Externos Ad 
honorem 

   

Guillermo Garbanzo Ureña    

Hernán Prado Zúñiga    

Carlos Ugalde    

 

Comisión Especial Manual Estructural Municipal 

Día de Reunión:  

Miembros Concejo: Puesto 
Directivo 

Teléfono Correo 

Carolina Arauz Durán    

Xinia Vargas Corrales    

David Tenorio Rojas    
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Asesores Miembros del 
Concejo: 

   

    

    

    

Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia: 

   

    

    

    

Asesor Administración     

Lic. Sahid Salazar Castro    

    

 

Comisión Especial para Nombrar al Contralor de Servicios 

Día de Reunión:  

Miembros Concejo: Puesto 
Directivo 

Teléfono Correo 

Fernando Chavarría Quirós    

Xinia Vargas Corrales    

Lilliam Guerrero Vásquez     

Asesores Miembros del 
Concejo: 

   

    

    

    

Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia: 

   

    

    

    

Asesores Externos Ad 
honorem: 

   

    

    

    

 

Comisión Especial Menciones Honoríficas  

Día de Reunión:  

Miembros Concejo: Puesto 
Directivo 

Teléfono Correo 

Gustavo Brade Salazar    

Andrea Chaves Calderón    

Melissa Valdivia Zúñiga    

Luis Barrantes Guerrero    

Manuel Vindas Durán    

Asesores Miembros del 
Concejo: 

   

    

    

    

Asesores de Fracción, 
Presidencia y 
Vicepresidencia: 
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Asesores Externos Ad 
honorem: 

   

    

    

    

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, así quedan conformadas, pero hay una 

omisión aquí que nosotros lo habíamos puesto, era en el Plan Regulador nosotros queríamos 
que estuviera don Carlos, el arquitecto don Carlos Ugalde, para que lo incorporen en esa 
Comisión del Plan Regulador. 

 
Siendo las veinte horas con cincuenta y tres minutos el señor Presidente del Concejo 

Municipal, levanta la sesión. 
 
 

     Carlos Murillo Rodríguez     Yoselyn Mora Calderón 
Presidente del Concejo Municipal    Secretaria Municipal a.i 

 


