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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 11-2020 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA ONCE, DOS MIL VEINTE, CELEBRADA POR EL 

CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL JUEVES ONCE DE JUNIO 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 Y 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 Y 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, LUIS 

ENRIQUE BARRANTES GUERRERO, CHRISTIAN BRENES RAMIREZ Y ALVARO JIMENEZ 

LEIVA. 

AUSENTES: LOS SINDICOS SUPLENTES ANABELLE GOMEZ MORA Y DAVID TENORIO 

ROJAS. 

LIC. RAFAEL ANGEL VARGAS BRENES, ALCALDE MUNICIPAL, LIC. MARIANO 

OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL Y YOSELYN MORA CALDERÓN, SECRETARIA MUNICIPAL 

a.i 

ARTÍCULO I. 

Orden del día 

Audiencia 

Dictámenes de Comisiones 

ARTÍCULO II  

AUDIENCIA 

SR. WILBERTH QUESADA CÉSPEDES, DIRECTOR DE DESPACHO, PRESIDENCIA 

EJECUTIVA, INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS  

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, ellos querían por el tema de salud, que es 

un tema de salud pública, tenían todo un equipo para venir hacer una exposición que es muy 

importante, pero lamentablemente nosotros no estamos y en la invitación, la audiencia se la dimos, 

le hablamos de dos personas básicamente, entonces el nos mandó a decir que por favor quería 

que reprogramáramos esta audiencia y que la hiciéramos virtual, yo le dije que estábamos 
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gustosos, entonces nos mandó la comunicación y entonces por eso  no están presentes los 

señores de Acueductos y Alcantarillados por lo mismo no se va a dar la audiencia y estaremos 

reprogramando si Dios lo permite muy pronto esa audiencia y va a ser virtual con todo el Concejo 

Municipal. 

ARTÍCULO III 

DICTÁMENES DE COMISIONES 

ARTICULO III.I 

DICTAMEN N° 071-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 27 de mayo del 2020, contando con la 

asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente,Xinia Vargas Corrales Vicepresidenta Lorena 

Miranda Carballo, William Rodríguez Román y  Asesores Gustavo Brade Salazar, Andrea Chaves 

Calderón, Manuel Vindas Durán  se conoció lo siguiente: 

SM 692-2020 SE CONOCIO OFICIO SM 670-2020 SUSCRITO POR LA SEÑORA YOSELYN 

MORA CALDERÓN, SECRETARÍA, MUNICIPAL.  

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 14-2020, celebrada el día 06 de abril de 2020, Artículo III 

inciso 14) se conoció oficio SM 670-2020 suscrito por la señora Yoselyn Mora Calderón, 

que indica:  

“Anexo nota suscrita por el señor Alfredo Pérez Vargas, Presidente de la Asociación de 

Desarrollo Especifica para la Construcción y Mantenimiento del Centro Diurno del Adulto 

Mayor del Distrito de Mata de Plátano, de fecha 31 de marzo de 2020, donde el señor 

Peréz Vargas se permite entregar un juego de llaves del Salón Comunal, para cumplir con 

lo establecido en Artículo 12 del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de 

los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos el cual reza lo 

siguiente:  

“ … La organización que administre el inmueble municipal, entregara un juego de llaves del 

edificio o instalaciones en administración, en la Secretaría Municipal. En caso de que se dé 

un cambio de llavín, deberán en un plazo de ocho días aportan el nuevo juego de llaves. 

Estas se usaran en caso de una Emergencia Cantonal y se le comunicara al 

administrador.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se tome nota del SM 692-2020 donde se traslada oficio suscrito por la señora Yoselyn 

Mora Calderón donde anexa nota suscrita por el Señor Alfredo Pérez Vargas, 

Presidente de la Asociación de Desarrollo Especifica para la Construcción y 

Mantenimiento del Centro Diurno del Adulto Mayor del Distrito de Mata de Plátano, en 

virtud de que es para conocimiento de la Comisión.  

 



3 
 

 
 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 071-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 071-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 071-

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

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

Dictamen N° 071-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 1 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se tome nota del SM 692-2020 donde se traslada oficio suscrito por la señora Yoselyn 

Mora Calderón donde anexa nota suscrita por el Señor Alfredo Pérez Vargas, 

Presidente de la Asociación de Desarrollo Especifica para la Construcción y 

Mantenimiento del Centro Diurno del Adulto Mayor del Distrito de Mata de Plátano, en 

virtud de que es para conocimiento de la Comisión.  

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

COMUNIQUESE. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, queda en firme. 

ARTICULO III.II 

DICTAMEN N° 016-2020 COMISIÓN DE SEGURIDAD  

“En reunión ordinaria celebrada el día 25 de mayo del 2020, con la presencia de Fernando 

Chavarría Quirós, Presidente, Rodolfo Muñoz Valverde, se conoció: 

SM-1272-2019, DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO AG 04054-2019, 

CONOCIDO EN SESION ORDINARIA Nº 26-2019, CELEBRADA EL 01 DE JULIO DE 2019, 

ARTICULO 2º, INCISO 30). 

SM-2004-2019, DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA NOTA DICTAMEN 15-19 

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD CONOCIDA EN LA SESION ORDINARIA Nº 38-19, 

CELEBRADA EL 30 DE SETIEMBRE DE 2019, ARTICULO 35º. 

CONSIDERANDO: 

1. Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal con el oficio AG-04054-

2019, indica: 

“Contestación oficio SM 0955-19 

En atención a oficio SM 0955-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 

Nº 12-19, celebrada el día 29 de mayo de 2019, artículo 6º, donde se aprobó el Por Tanto 

del Dictamen Nº 009-19 de la Comisión de Seguridad, que traslada nota PJD-009-2019, 
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suscrito por el Dr. Ronald Salas Barquero, Presidente Junta Directiva del Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de Goicoechea, remito nota DI 02020-2019, de fecha 24 de junio 

de 2019, suscrita por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones. Asimismo oficio DAD 01338-2019, de fecha 22 de abril de 2019, suscrito por 

el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, en el cual indica que se valorará 

posibilidad de asignar recursos en documento presupuestario extraordinario para cubrir 

dicha área con seguridad privada, dado que no existen contenido presupuestario para ese 

fin”. 

2. Que el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, con el oficio 

DI-02020-2019, expresa: 

“De acuerdo con lo señalado en el Oficio AG 03776-2019 sobre el Acuerdo tomado en 

Sesión Extraordinaria Nº 12-19, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 009-19 de 

la Comisión de Seguridad, relacionado  con la seguridad y aprovechamiento del Parque 

Centenario de Guadalupe, al respecto se considera respetuosamente que, en el Oficio DI-

01534-2019, el cual respondía al oficio AG 02582-2019, se señalan 5 pasos y sus costos 

para mejorar el aprovechamiento y la seguridad de dicho parque, los cuales enumero: 

1. Acondicionamiento de portones de accesos vehiculares y peatonales a la delincuencia. 

2. Acondicionamiento del Kiosko de Seguridad existente con base de operaciones para la 

empresa que se contrate para Seguridad 24/7. 

3. Creación y roturación del parque de un Reglamento de Uso de dicho parque.  

4. Establecimiento de un Horario de Uso del parque.  

5. A corto plazo un sistema de monitoreo con cámaras de vigilancia”.  

3. Que el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, mediante 

oficio DI-01534-2019, enviado a Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, 

manifiesta: 

“De acuerdo con lo señalado en el oficio AG 02582-2019 sobre la solicitud de estudiar la 

posibilidad de dotar al Parque Centenario de Guadalupe de vigilancia 24/7, al respecto se 

convocó a varias empresas de seguridad para que cotizaran dicho servicio, en el entendido 

de que se recomienda la aplicación de las siguientes medidas: 

1. Acondicionamiento de portones de acceso vehicular y peatonales resistentes a la 

delincuencia.  

2. Acondicionamiento del kiosko de Seguridad existen con base de operaciones para la 

empresa que se contrate.  

3. Creación y roturación del parque de un reglamento de uso de dicho parque.  

4. Establecimiento de un horario de uso del parque. 

5. A corto plazo un sistema de monitoreo con cámaras de vigilancia.  
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REGLAMENTO 

Parque Metropolitano El Centenario 

 HORARIOS 

 Lunes a sábado 6:00 am a las 9:00 pm 

 Domingo  6:00 am a las 7:00 pm 

AREA NATURAL  

 Respetar la flora y fauna del Parque. 

 Depositar la basura en los recipientes.  

 No introducir mascotas o animales de cualquier especie (con excepción de 

aquellos que sean requeridos por personas que tenga alguna discapacidad y así lo 

requieran.  

USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS  

 El uso de bicicletas es permitido, no obstante, deberán dar prioridad al peatón.  

 Los ciclistas deberán usar el equipo de seguridad. 

 Las patinetas y patines solo será permitido su uso en la zona de Skate Park. 

SEGURIDAD 

 No ingresar y/o consumir bebidas alcohólicas y/o estupefacientes, así como en 

estado de ebriedad o bajo influencia de cualquier droga. 

 No se permite el ingreso de armas de fuego u objetos que denoten peligrosidad.  

 No realizar actividad de volanteo o comercio a menos de contar con la debida 

autorización.  

 No se permite encender parillas o fogatas.  

SANA CONVIVENCIA 

 Evitar realizar actos que atentan contra la moral y las buenas costumbres.  

 No se permite el uso de equipos de sonido amplificado y/o grupos musicales 

excepto bajo autorización expresa.  

 No introducir lonas, tiendas de campaña, drones, tanques de gas LP, plantas de 

energía alterna. 

 Realizar actividad deportiva en las zonas habilitadas.  

 En caso de emergencias acudir seguir los lineamientos del personal oficial 

Municipal”. 

4. Que en Sesión Extraordinaria Nº 08-2020, celebrada el día 23 de abril de 2020, Artículo 

II.IV, se acordó por mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra del Regidor Propietario 

Ronald Arrieta Calvo), aprobar la dispensa de trámite de comisión del oficio MG-AG-DAD-

PROV-0266-2020, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento de 

Proveeduría y la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal con el  

ACUERDO N° 4 donde se “Adjudica la Licitación Abreviada 2020LA-000005-01, titulada 
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“CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL PARQUE CENTENARIO”, a 

favor de la empresa Seguridad Gama., por un monto total de ¢40.000.000,00. 

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

1. Tomar nota del oficio SM 1272-19, que anexa oficio AG 04054-19, suscrito por la Alcaldesa 

Municipal del periodo anterior, en virtud de que ya en Sesión Extraordinaria Nº 08-2020, 

celebrada el día 23 de abril de 2020, Artículo II.IV, se acordó por mayoría de votos, aprobar 

la dispensa de trámite de comisión del oficio MG-AG-DAD-PROV-0266-2020, suscrito por 

el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría y la Licda. Ana Lucía 

Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal con el  ACUERDO N° 4 la adjudicación de la 

Licitación Abreviada 2020LA-000005-01, titulada “CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD 

PRIVADA PARA EL PARQUE CENTENARIO”, a favor de la empresa Seguridad Gama., 

por un monto total de ¢40.000.000,00.  

2. Se solicita la firmeza.” 

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

Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 016-

2020 Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

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

2020 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° 016-2020 Comisión de Seguridad, 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. Tomar nota del oficio SM 1272-19, que anexa oficio AG 04054-19, suscrito por la Alcaldesa 

Municipal del periodo anterior, en virtud de que ya en Sesión Extraordinaria Nº 08-2020, 

celebrada el día 23 de abril de 2020, Artículo II.IV, se acordó por mayoría de votos, aprobar 

la dispensa de trámite de comisión del oficio MG-AG-DAD-PROV-0266-2020, suscrito por 

el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría y la Licda. Ana Lucía 

Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal con el  ACUERDO N° 4 la adjudicación de la 

Licitación Abreviada 2020LA-000005-01, titulada “CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD 

PRIVADA PARA EL PARQUE CENTENARIO”, a favor de la empresa Seguridad Gama., 

por un monto total de ¢40.000.000,00.  

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

ARTICULO III.III 

DICTAMEN N° 070-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
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“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 27 de mayo del 2020, contando con la 

asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales Vicepresidenta 

Lorena Miranda Carballo, William Rodríguez Román y  Asesores Gustavo Brade Salazar, Andrea 

Chaves Calderón, Manuel Vindas Durán    se conoció lo siguiente: 

SM 716-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR CARLOS ALBERTO 

QUINTERO. 

Considerando: 

Que en Sesión Ordinaria Nº 15-2020, celebrada el día 13 de abril de 2020, Artículo III 

inciso 5) se conoció nota suscrita por el señor Carlos Alberto Quintero que indica:  

“Por este medio reciba un cordial saludo, adjunto en contestación del SM 681-2020.  

Información para conocimiento del Concejo Municipal, conocimiento de la Comisión de 

Asuntos Sociales.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se tome nota del SM 716-2020 donde se traslada nota suscrita por el señor Carlos 

Alberto Quintero, ya que es para conocimiento de la Comisión de Asuntos Sociales. 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 070-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 070-

2020 Comisión de asuntos Sociales, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 070-

2020 Comisión de asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 070-2020 Comisión de asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 3 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se tome nota del SM 716-2020 donde se traslada nota suscrita por el señor Carlos 

Alberto Quintero, ya que es para conocimiento de la Comisión de Asuntos Sociales. 

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

COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.IV 

DICTAMEN N° 042-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

“En reunión ordinaria celebrada el 01 de junio de 2020 con la presencia de William 

Rodríguez Román, Presidente, Fernando Chavarría Quirós, Vicepresidente, Carlos Calderón 

Zúñiga, Secretario, Carlos Murillo Rodríguez, Lorena Miranda Carballo, y como Asesores Silvia 

Quirós Campos, Mailo González Alvares y Mario Retana Rojas, se conoció: 
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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).  

SM-938-2020 de la Secretaría Municipal, que traslada el Dictamen Nº 033-2020 devuelto a la 

Comisión para mejor resolver, conocido en Sesión Extraordinaria Nº 09-2020, celebrada el día 07 

de mayo de 2020, artículo II. XXXII.  

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 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 Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 042-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 042-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 042-

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

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

Dictamen N° 042-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 4 

“POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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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 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.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.V 

DICTAMEN N° 044-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

“En reunión ordinaria celebrada el 01 de junio de 2020 con la presencia de William 

Rodríguez Román, Presidente, Fernando Chavarría Quirós, Vicepresidente, Carlos Calderón 

Zúñiga, Secretario, Carlos Murillo Rodríguez, Lorena Miranda Carballo, y como Asesores Silvia 

Quirós Campos, Mailo González Alvares y Mario Retana Rojas, se conoció: 

SM-34-2020 de la Secretaría Municipal, que traslada moción suscrita por los señores Ronald 

Arrieta Calvo y Daniel Pérez Castañeda, conocida en Sesión Extraordinaria Nº 01-2020, celebrada 

el día 09 de enero de 2020, artículo IV.I.  

CONSIDERANDO QUE: 

Los señores Ronald Arrieta Calvo y Daniel Pérez Castañeda, presentaron moción que a letra dice: 

“Quienes suscribimos, Regidores de este Concejo Municipal, de conformidad con los Artículos 27º 

inciso b) y 44º del Código Municipal, y 15º inciso f), 16º y 39º de su Reglamento Interior de Orden, 

Dirección y Debates; y CONSIDERANDO que: 

1. Las vacaciones son un derecho de toda persona trabajadora, garantizado por el artículo 59 de 

la Constitución Política y los artículos 153, 154, 158 y 159 del Código de Trabajo, normativa 

donde se establece que toda persona trabajadora tiene derecho a disfrutar como mínimo de 

dos semanas de vacaciones remuneradas después de cada cincuenta semanas de servicios 

continuos, que es deber del patrono asegurar la programación y el disfrute oportuno y 

completo, y que deben ser disfrutadas de manera ininterrumpida y solo se pueden dividir, en 

dos fracciones como máximo, o acumular, cuando lo convengan ambas partes y siempre que 

se trate de labores de índole técnicas, de dirección, de confianza u otras análogas que no 

permitan una ausencia muy prolongada o que dificulten especialmente su reemplazo. 

2. Los Alcaldes municipales, aun cuando puedan ser catalogados como funcionarios de tiempo 

completo, no regidos por el derecho laboral común, ni por el régimen estatutario propio del 

empleo público, tienen derecho a disfrutar, de forma efectiva, de dos semanas anuales de 

tiempo libre remunerado, conforme a lo que disponen los ordinales 59 constitucional y 153 del 

Código de Trabajo; no sería posible la compensación durante la vigencia de la relación laboral. 

Al respecto existe amplia jurisprudencia judicial y administrativa. 
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3. Una de las condiciones para justificar la acumulación, fraccionamiento u compensación de 

vacaciones es que el funcionario sea difícil o imposible de reemplazar durante su ausencia, lo 

que no se da en el caso de la Alcaldía, puesto que existe un mecanismo formal, legal y 

plenamente funcional de sustitución en la figura de las Vice alcaldías (Artículo 14 Código 

Municipal). 

4. El Alcalde no tiene deber legal de pedir autorización al Concejo para disfrutar sus vacaciones, 

empero, debe comunicarlo al cuerpo de colegiado en aras de la colaboración y debida 

comunicación que debe existir entre ambos. 

5. En reciente publicación en un medio local de prensa se informó que a pocos meses de finalizar 

su segundo periodo, la Alcaldesa aun no toma las vacaciones que por ley le corresponden y 

que son necesarias para su salud, y que incluso había solicitado, y se le autorizó, el pago de 

vacaciones no disfrutadas en el periodo anterior (2010-2016). 

POR TANTO, MOCIONAMOS que este Concejo Municipal apruebe: 

1º. Dispensar la presente moción del trámite de comisión, por tratarse de un asunto urgente y 

de trámite. 

2º. Dado que, de conformidad con las disposiciones de la Constitución Política y el Código de 

Trabajo, reiteradas ampliamente en la jurisprudencia judicial y administrativa, las 

vacaciones son un derecho de toda persona trabajadora y es un deber del patrono 

asegurar su programación y disfrute oportuno y completo; siendo que no disfrutarlas podría 

provocar un deterioro en la salud física y psíquica; y considerando que cuenta con poderes 

de delegación y sustitución en el Vicealcalde primero, señalar a la Alcaldesa Lic. Ana Lucía 

Madrigal Faerron que debe, como trabajadora y como jerarca, programar el disfrute de sus 

vacaciones, para lo cual se le solicita informar oportunamente al Concejo. 

3º. Solicitar a la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos informar a este Concejo 

sobre los días de vacaciones disfrutados por la Alcaldesa y los Vicealcaldes Municipales 

entre el 1º de mayo de 2016 y el 6 de enero de 2020. 

4º. Solicitar a la Tesorera Municipal informar a este Concejo si se ha efectuado algún pago a 

la Alcaldesa Municipal por vacaciones no disfrutadas anteriores al 1º de mayo de 2016 y, 

de ser así, indicar el concepto y monto. 

5º. Declarar la firmeza de este acuerdo. 

POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del SM-34-2020 en relación con moción suscrita por los señores Ronald Arrieta 

Calvo y Daniel Pérez Castañeda, referente a vacaciones de la Alcaldía y Vicealcaldía, por 

motivo que en Sesión Ordinaria Nº 21-2020, celebrada el día 25 de mayo de 2020, Artículo III.I, 

se aprobó la dispensa de trámite de comisión del oficio MG-AG-02885-2020, suscrito por el 

Alcalde Municipal, donde se autorizó el  pago de prestaciones laborales por concepto de 
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Vacaciones no disfrutadas a nombre de ex Alcaldesa y ex Vicealcalde primero, según detalle 

de liquidación oficio DRH.00650-2020 del Departamento de Recursos Humanos.  

2. Comunicar a los señores Ronald Arrieta Calvo y Daniel Pérez Castañeda, que pueden solicitar 

la información que sea de su interés a la Administración Municipal. 

3. Comunicar a los interesados.  

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 044-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 044-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 044-

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

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

Dictamen N° 044-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 5 

“POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del SM-34-2020 en relación con moción suscrita por los señores Ronald Arrieta 

Calvo y Daniel Pérez Castañeda, referente a vacaciones de la Alcaldía y Vicealcaldía, por 

motivo que en Sesión Ordinaria Nº 21-2020, celebrada el día 25 de mayo de 2020, Artículo III.I, 

se aprobó la dispensa de trámite de comisión del oficio MG-AG-02885-2020, suscrito por el 

Alcalde Municipal, donde se autorizó el  pago de prestaciones laborales por concepto de 

Vacaciones no disfrutadas a nombre de ex Alcaldesa y ex Vicealcalde primero, según detalle 

de liquidación oficio DRH.00650-2020 del Departamento de Recursos Humanos.  

2. Comunicar a los señores Ronald Arrieta Calvo y Daniel Pérez Castañeda, que pueden solicitar 

la información que sea de su interés a la Administración Municipal. 

3. Comunicar a los interesados.  

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

ARTICULO III.VI 

DICTAMEN N° 045-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

“En reunión ordinaria celebrada el 01 de junio de 2020 con la presencia de William 

Rodríguez Román, Presidente, Fernando Chavarría Quirós, Vicepresidente, Carlos Calderón 

Zúñiga, Secretario, Carlos Murillo Rodríguez, Lorena Miranda Carballo, y como Asesores Silvia 

Quirós Campos, Mailo González Alvares y Mario Retana Rojas, se conoció: 

SM-59-2020 de la Secretaría Municipal, que traslada MG-AG-00152-2020, conocido en Sesión 

Ordinaria Nº 02-2020, celebrada el día 13 de enero de 2020, artículo III, inciso 16). 

CONSIDERANDO QUE: 
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La Administración Municipal con el oficio MG-AG-00152-2020, traslada oficio UTGVMG-0008-2020, 

de fecha 13 de enero de 2020, suscrito por el Ing. Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal, donde en relación al acta de la I Sesión Ordinaria 2020, adjunta 

la justificación para que se valore el estudio para realizar una modificación presupuestaria que 

inyecte recursos a la UTGVMG para continuar con el mantenimiento y mejoramiento de la red vial 

cantonal, según se detalla en el oficio supracitado. Lo anterior para su estudio y aprobación.  

POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Solicitar a la Administración Municipal incorporar la propuesta del Ing. Andrés Campos Castillo, 

Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, en una modificación presupuestaria.  

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 045-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 045-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 045-

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

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

Dictamen N° 045-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 6 

“POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Solicitar a la Administración Municipal incorporar la propuesta del Ing. Andrés Campos Castillo, 

Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, en una modificación presupuestaria.  

2. Comunicar a los interesados.  

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

ARTICULO III.VII 

DICTAMEN N° 046-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

“En reunión ordinaria celebrada el 01 de junio de 2020 con la presencia de William 

Rodríguez Román, Presidente, Fernando Chavarría Quirós, Vicepresidente, Carlos Calderón 

Zúñiga, Secretario, Carlos Murillo Rodríguez, Lorena Miranda Carballo, y como Asesores Silvia 

Quirós Campos, Mailo González Alvares y Mario Retana Rojas, se conoció: 

SM-663-2020 de la Secretaría Municipal, que traslada SCMSM-EXT-020-03-2020 suscrito por la 

señora Isabel Cristina Peraza Ulate, conocido en Sesión Ordinaria Nº 13-2020, celebrada el día 30 

de marzo de 2020, artículo III, inciso 12). 

CONSIDERANDO QUE: 
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La señora Isabel Cristina Peraza Ulate mediante oficio SCMSM-EXT-020-03-2020 comunica 

acuerdo de la Municipalidad de San Mateo que a letra dice: 

POR TANTO: ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 

1. Solicitar a la Administración Municipal, que en garantía de interés público y en el ejercicio 

de sus competencias a nivel de Administración Tributaria, valore para casos concretos 

dictar un acto administrativo de aplazamiento y/o fraccionamiento en el pago de deudas 

tributarias. 

Esto, siempre y cuando se demuestre dentro del expediente y se deje constancia, que a 

raíz de la emergencia vivida a nivel mundial, el contribuyente ha sufrido complicaciones en 

su situación económica-financiera, que le impide de manera transitoria hacer frente al pago 

de impuestos, esto de conformidad con el numeral 38 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios. 

2. Solicitar a la Administración Municipal, que en virtud del ejercicio de la competencia de 

Administración Tributaria, dicte mediante resolución administrativa fundada, la condonación 

de las obligaciones accesorias por el no pago de tributos cuya exigibilidad se haya 

verificado de previo o durante el estado de emergencia dictado por el poder ejecutivo, 

como intereses, recargos y multas, durante el período que se encuentre el país en estado 

de emergencia, empezando esta condonación desde el martes 17 de marzo del 2020 y 

hasta el levantamiento del mismo, siempre que se regularice la situación del contribuyente 

dentro del plazo de seis meses contando a partir del levantamiento del estado de 

emergencia, todo de conformidad con el numeral 50 del Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios. 

3. Trasladar dicho oficio a todos los Concejos Municipales del País para que estudien estas 

posibilidades y se unan a las disposiciones tomadas por nuestro Concejo para apaciguar 

un poco las consecuencias producidas por el COVID 19 a nuestros usuarios”. 

POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del SM-663-2020 que anexa acuerdo del Concejo Municipal de San Mateo, 

referente a disposiciones tomadas por las consecuencias producidas por el COVID 19, por 

motivo que esta Municipalidad está promoviendo un plan con el fin de apoyar a los 

contribuyentes de este Cantón.   

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” 

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

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 046-

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

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

2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N° 046-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 7 

“POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del SM-663-2020 que anexa acuerdo del Concejo Municipal de San Mateo, 

referente a disposiciones tomadas por las consecuencias producidas por el COVID 19, por 

motivo que esta Municipalidad está promoviendo un plan con el fin de apoyar a los 

contribuyentes de este Cantón.   

2. Comunicar a los interesados.  

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

ARTICULO III.VIII 

DICTAMEN N° 047-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

“En reunión ordinaria celebrada el 01 de junio de 2020 con la presencia de William 

Rodríguez Román, Presidente, Fernando Chavarría Quirós, Vicepresidente, Carlos Calderón 

Zúñiga, Secretario, Carlos Murillo Rodríguez, Lorena Miranda Carballo, y como Asesores Silvia 

Quirós Campos, Mailo González Alvares y Mario Retana Rojas, se conoció: 

SM-651-2020 de la Secretaría Municipal, que traslada moción suscrita por la señora Irene Campos 

Jiménez y el señor Ronald Arrieta Calvo, conocida en Sesión Ordinaria Nº 13-2020, celebrada el 

día 30 de marzo de 2020, artículo XI.  

CONSIDERANDO QUE: 

La señora Irene Campos Jiménez y el señor Ronald Arrieta Calvo, presentan moción que a letra 

dice:  

“Quienes suscribimos, con base en las facultades que nos otorga el Artículo 27 del Código 

Municipal, presentamos moción con dispensa de trámite de comisión, para que el Gobierno 

Municipal considere adoptar las siguientes medidas para apoyar a la población vulnerable, a los 

contribuyentes y a las instituciones pública por la emergencia por el COVID-19 y sus impactos 

sociales y económicos: 

1. MEDIDAS DE APOYO A POBLACIÓN VULNERABLE 

(Adultos mayores, personas con discapacidad, personas en situación de calle,  personas en 

situación de pobreza y pobreza extrema) 

a. Mantener el programa de becas y evaluar la posibilidad de aumentar temporalmente el 

monto del subsidio o la cantidad de personas beneficiarias. 

b. Creación de un programa de apoyo alimentario y suministros de higiene, preparar paquetes 

para la  población más vulnerable 

c. Valorar crear un esquema colaborativo con restaurantes y sodas para la provisión de 

servicios de alimentación a poblaciones vulnerables  



15 
 

 
 

d. Creación de un fondo de subsidio para personas de poblaciones vulnerables por falta de 

empleo o ingresos para cubrir necesidades de vivienda alimentación y salud  

e. Hacer un mapeo partiendo de información existente y tratando recopilar información nueva, 

para ubicar y caracterizar a la población vulnerable en especial adultos mayores y personas 

con discapacidad de manera que sea más eficiente la atención y el acceso a su lugar de 

residencia. 

f. Apoyar con servicios a domicilio, ya sea contratados o propios, para la entrega de 

alimentos medicinas y artículos de primera necesidad así como la atención de urgencias e 

inclusive algunas diligencias. 

g. Destinar las instalaciones del Parque Centenario para la atención de la población en 

situación de calle en conjunto con el Ministerio de Salud y la CCSS, incluyendo la provisión 

de alimentación. 

h.  determinar Cuáles salones comunales se pueden emplear como albergues temporales 

para poblaciones en pobreza o extrema pobreza en viviendas en precario o hacinamiento 

i. Estudiar la posibilidad de ofrecer a la Comisión Nacional de emergencias el uso de 

instalaciones municipales como salones comunal o gimnasio para el establecimiento de un 

centro de operaciones que cubra el cantón de Goicoechea e inclusive áreas vecinas. 

j. Solicitar a los hoteles del cantón facilitar el uso de habitaciones sea para el aislamiento y 

atención de personas enfermas o bien para ubicar a familias con problemas. 

k. Ampliación del convenio con la Universidad de Costa Rica para asistencia legal profesional 

sin costo en consultorios jurídicos  

l. Preparación de un plan de inversión en la red local de cuido de Goicoechea para el corto, 

mediano y largo plazos. 

2. MEDIDAS DE APOYO A LOS CONTRIBUYENTES 

a. Extensión de la moratoria de multas e intereses y decisión para no declarar condición de 

morosidad en estos casos, facilitar al máximo los arreglos de pago. 

b. Facilitar el trámite de exoneración de bienes inmuebles por bien único a través de 

plataforma digital 

c. Posponer las gestiones de cobro y cierre de negocios por falta de pago hasta diciembre de 

2020 

d. Analizar los aspectos legales y financieros para reducir o suspender temporalmente el 

cobro de patentes aquellos negocios que hayan tenido que cerrar o cuya actividad es haya 

sido afectada por la emergencia sanitaria lo cual deberá ser comprobada por medios 

idóneos, presentar un plan al respecto a la mayor brevedad. 

e. Lo mismo para el pago de bienes inmuebles. 

f. Determinar la factibilidad de iniciativas de estímulo apoyo y particularmente condonación y 

moratoria de principal, intereses y multas que requieran autorización legislativa, para 

plantear los respectivos proyectos de ley, específicamente, para incorporar un transitorio en 
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el proyecto de ley 20431 de Amnistía Municipalidad Goicoechea, así como otro a la Ley 

9087 para suspender temporalmente la aplicación de la reforma del artículo 4 de la Ley de 

Patentes de la Municipalidad de Goicoechea, Nº 7682. 

g. Plan para favorecer y apoyar las iniciativas de comercio electrónico y servicios a domicilio y 

en general las plataformas de economía digital, incluyendo un plan para el telemercadeo en 

la feria el mercado libre de Guadalupe y otros. 

3. MEDIDAS DE APOYO AL GOBIERNO 

a. Analizar impactos financieros de hacer una transferencia al gobierno central para apoyar la 

atención de la emergencia en el cantón de Goicoechea 

b.  Coordinar con acueductos y alcantarillados la distribución de agua en las áreas afectadas 

por el racionamiento 

c. Colaborar en los lineamientos de Salud Mental y apoyo psicosocial en el marco de la alerta 

sanitaria. 

4. MEDIDAS PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL 

a. Mejorar ampliar y hacer más frecuente la comunicación a través de redes sociales,  

perifoneo y teléfono incluyendo una línea de atención permanente 24 7 para denuncias y 

emergencias; establecer una política y lineamientos únicos para comunicación de base 

comunitaria y social. 

b. Creación de una mesa de trabajo coordinadora de alto nivel y alta eficiencia  

c. Para que la administración elabore perentoriamente un estudio de las partidas del 

presupuesto ordinario 2020 y de la liquidación 2019 que se pueden afectar o modificar para 

atender la emergencia sanitaria. 

d. Para que la administración evalúe el impacto de la población de Goicoechea de las 

medidas de apoyo decretadas por el gobierno e instituciones públicas en especial de la 

modificación o suspensión de contrato de trabajo con disminución de jornada y salarios 

vigente 3 meses prorrogables por dos periodos iguales, las tarifas eléctrica CNFL (50% del 

consumo durante 3 meses el resto se pagará proporcionalmente en el resto del año sin 

intereses), servicios agua AyA (no será suspendido por Mora Durante dos meses), 

moratoria de impuestos al valor agregado. Renta. selectivo de consumo; exoneración del 

IVA a los alquileres comerciales por 3 meses, disminución de la base mínima contributiva 

de la CCSS, disminución de la tasa de riesgos del trabajo para empresas y otras medidas 

relacionadas con las pólizas y seguros y rebaja de intereses y facilidades para pago de 

préstamos  y arreglos de pago de bancos públicos y privados y otras instituciones 

financieras. 

POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del SM-651-2020 que traslada moción suscrita por la señora Irene Campos 

Jiménez y el señor Ronald Arrieta Calvo, relativo a medidas para apoyar a la población 

vulnerable, a los contribuyentes y a las instituciones públicas por la emergencia por el 
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COVID-19, por motivo que esta Municipalidad está promoviendo un plan con el fin de 

apoyar a los contribuyentes de este Cantón.   

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 047-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 047-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 047-

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

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

Dictamen N° 047-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 8 

“POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del SM-651-2020 que traslada moción suscrita por la señora Irene Campos 

Jiménez y el señor Ronald Arrieta Calvo, relativo a medidas para apoyar a la población 

vulnerable, a los contribuyentes y a las instituciones públicas por la emergencia por el 

COVID-19, por motivo que esta Municipalidad está promoviendo un plan con el fin de 

apoyar a los contribuyentes de este Cantón.   

2. Comunicar a los interesados.  

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

ARTICULO III.IX 

DICTAMEN N° 048-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

“En reunión ordinaria celebrada el 01 de junio de 2020 con la presencia de William 

Rodríguez Román, Presidente, Fernando Chavarría Quirós, Vicepresidente, Carlos Calderón 

Zúñiga, Secretario, Carlos Murillo Rodríguez, Lorena Miranda Carballo, y como Asesores Silvia 

Quirós Campos, Mailo González Alvares y Mario Retana Rojas, se conoció: 

SM-808-2020 de la Secretaría Municipal, donde traslada nota suscrita por el señor Bernal 

González Acosta, Presidente de la Asociación de Ajedrez de Goicoechea (ASOAGO), quien solicita 

la renovación de la calificación de idoneidad para recibir fondos públicos 

RESULTANDO QUE: 

I. En su nota el señor Bernal González Acosta, solicita renovación de la certificación de 

idoneidad de la capacidad administrativa, legal y financiera a la Asociación de Ajedrez de 

Goicoechea (ASOAGO), para recibir fondos públicos. 

II. En Sesión Extraordinaria 09-18, artículo 5°, el Concejo Municipal otorgó a la Asociación de 

Ajedrez de Goicoechea, cédula jurídica 3-002-319718, la calificación como entidad idónea con 
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una validez de un año, renovable a solicitud de la beneficiaria con 30 días de anticipación a la 

fecha de vencimiento. 

CONSIDERANDO: 

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

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

Abogado de que no existe variación con lo presentado anteriormente. 

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

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

de este dictamen. 

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

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

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

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

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

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

anteriormente. 

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

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

recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

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

a la Asociación de Ajedrez de Goicoechea (ASOAGO), cédula jurídica 3-002-319718, por 

acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 18-19, celebrada el 06 de mayo de 2019, artículo 20°, dado 

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

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

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

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

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

responsabilidad del solicitante. 

2. Comunicar a los interesados. 

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

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

encuentra en custodia de la Secretaría Municipal. 

4. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 048-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 048-

2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 048-

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

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

Dictamen N° 048-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 9 

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

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

recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

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

a la Asociación de Ajedrez de Goicoechea (ASOAGO), cédula jurídica 3-002-319718, por 

acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 18-19, celebrada el 06 de mayo de 2019, artículo 20°, dado 

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

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

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

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

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

responsabilidad del solicitante. 

2. Comunicar a los interesados. 

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

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

encuentra en custodia de la Secretaría Municipal. 

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

ARTICULO III.X 

DICTAMEN N° 049-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

“En reunión ordinaria celebrada el 01 de junio de 2020 con la presencia de William 

Rodríguez Román, Presidente, Fernando Chavarría Quirós, Vicepresidente, Carlos Calderón 

Zúñiga, Secretario, Carlos Murillo Rodríguez, Lorena Miranda Carballo, y como Asesores Silvia 

Quirós Campos, Mailo González Alvares y Mario Retana Rojas, se conoció: 

SM-1044-2020 de la Secretaría Municipal, donde traslada oficio MG-AG-02583-2020, suscrito por 

el Alcalde Municipal.  

CONSIDERANDO QUE: 

El Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal mediante oficio MG-AG-02583-2020, 

traslada  oficio DAD 01475-2020, de fecha 05 de mayo de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo – Financiero y la Licda. Marjorie Vargas Torres, Jefa del 

Departamento de Contabilidad, donde indica que ante lo señalado en oficio CONTA 074-2020, por 

parte de la Licda. Vargas Torres, informando que debe ajustarse el saldo que se hace constar en la 

Liquidación Presupuestaria 2019, aprobada por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria 04-
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2020, celebrada el día 12 de febrero de 2020, artículo II.I, que aprobó dictamen de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto Nº 011-2020, dado que al revisar los montos por incorpora en la matriz de 

cálculo, se aplicaron sobre el saldo de MULTAS INFRACCION LEY DE TRANSITO (COSEVI), 

egreso en la Actividad Seguridad y Vigilancia, que no corresponde a la Actividad Seguridad Vial, 

por la suma de ¢3.221.224.00 y que deben sumarse al saldo separado por MULTAS INFRACCION 

LEY DE TRANSITO (COSEVI), disminuyéndose del Superávit Libre y aumentándose al Superávit 

Específico, concretamente en el ítem citado y que determina un total para dicha cuenta de 

¢40.738.791.31, quedando según detalla la Liquidación Presupuestaria en el cuadro que se anexa 

en el oficio supra citado.  Lo anterior para su estudio y aprobación. 

POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aprobar ajuste a la Liquidación Presupuestaria 2019, solicitado mediante oficio MG-AG-02583-

2020, suscrito por el Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, mediante el cual traslada oficio DAD 

01475-2020, de fecha 05 de mayo de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo – Financiero y la Licda. Marjorie Vargas Torres, Jefa del Departamento de 

Contabilidad. 

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 049-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 049-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 049-

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

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

Dictamen N° 049-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 10 

“POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aprobar ajuste a la Liquidación Presupuestaria 2019, solicitado mediante oficio MG-AG-02583-

2020, suscrito por el Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, mediante el cual traslada oficio DAD 

01475-2020, de fecha 05 de mayo de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo – Financiero y la Licda. Marjorie Vargas Torres, Jefa del Departamento de 

Contabilidad. 

2. Comunicar a los interesados.  

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

A continuación se detalla el resultado del ajuste de la Liquidación Presupuestaria 2019: 
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ARTICULO III.XI 

DICTAMEN N° 043-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

“En reunión ordinaria celebrada el 01 de junio de 2020 con la presencia de William 

Rodríguez Román, Presidente, Fernando Chavarría Quirós, Vicepresidente, Carlos Calderón 

Zúñiga, Secretario, Carlos Murillo Rodríguez, Lorena Miranda Carballo, y como Asesores Silvia 

Quirós Campos, Mailo González Alvares y Mario Retana Rojas, se conoció: 

SM-01935-2019 de la Secretaría Municipal, que traslada moción suscrita por el señor Gerardo 

Quesada Arias, conocida en Sesión Ordinaria Nº 37-2019, celebrada el día 23 de setiembre de 

2019, artículo 18º.  

CONSIDERANDO QUE: 

El señor Gerardo Quesada Arias, presentó moción que a letra dice: 

“En Amparo al artículo 27 del Código Municipal me permito presentar la siguiente Moción con 

dispensa de Trámite de Comisión: 

CONSIDERANDO 

1. Que desde el año 2004 se introduce la prueba de la Pértiga en el Programa de Juegos 

Deportivos Nacionales inicio de la participación de los Atletas del Cantón  participando 

tanto a nivel de País como internacionalmente. 

2. Que algunos de estos Atletas son:  
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RAMA  MASCULINA 

Gonzalo Pardo Hernández  

Reiner Núñez Alvarado 

Hugo Céspedes Jiménez  

Carlos Pardo Hernández 

Mario Meza Gonzales 

José Rodolfo Conejo Chévez 

DSean Clarke Anglin  

RAMA FEMENINA:  

Mauren Calvo Chacón 

Karen Somoza Álvarez  

Nicole soto 

Rebeca Jara Méndez  

Elisa Blando Reyes 

Clany Morales Thomas 

Eva Orlich Rojas 

Mismos que han puesto en alto tanto el nombre del Cantón como del País. 

3. Que gracias a ese esfuerzo de estos atletas y otros más la Asociación de Atletismo de 

Goicoechea y gracias al esfuerzo del Señor Javier Soto ex presidente de la misma y 

con el apoyo económico del Comité Cantonal de Deportes se logra construir una área 

para salto con pértiga lo cual genero una población mayor de jóvenes con la ilusión de 

sus antecesores. 

4. Que las pértigas actuales ya cumplieron su vida útil, lo cual dificulta la práctica de los 

muchachos. 

5. Que a pesar del apoyo económico recibido por el Comité para el desarrollo de la 

disciplina el mismo es insuficiente para la compra de por lo menos 02 Pértigas, según 

proforma adjunta. 

POR TANTO:  

1. Mociono con dispensa de Trámite de Comisión para que la Administración valore la 

compra de dos pértigas según características y precio en proforma adjunta, con el afán 

de contribuir al desarrollo de la disciplina del Salto con Pértiga y así obtener mejores 

resultados en futuras competencias. 

2. Que las mismas según criterio de la administración sean entregadas al Comité 

Cantonal de Deportes o a la Asociación de Atletismo de Goicoechea. 

3. Sujeta a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

4. Se solicita la firmeza 

POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar el SM-01935-19 al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, 

concerniente a moción suscrita por el señor Gerardo Quesada Arias donde solicita la 
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compra de dos pértigas para contribuir con la disciplina de salto en el Cantón, para que 

valore la solicitud e informe a este Concejo Municipal.  

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 043-2020 

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

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

043-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad de votos se 

aprueba. 

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

043-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 043-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 11 

“POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar el SM-01935-19 al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, 

concerniente a moción suscrita por el señor Gerardo Quesada Arias donde solicita la 

compra de dos pértigas para contribuir con la disciplina de salto en el Cantón, para que 

valore la solicitud e informe a este Concejo Municipal.  

2. Comunicar a los interesados.  

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

ARTICULO III.XII 

DICTAMEN N° 041-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

“En reunión ordinaria celebrada el 01 de junio de 2020 con la presencia de William 

Rodríguez Román, Presidente, Fernando Chavarría Quirós, Vicepresidente, Carlos Calderón 

Zúñiga, Secretario, Carlos Murillo Rodríguez, Lorena Miranda Carballo, y como Asesores Silvia 

Quirós Campos, Mailo González Alvares y Mario Retana Rojas, se conoció: 

SM-01300-19 de la Secretaría Municipal que traslada Dictamen Nº 19-19 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto devuelto para mejor resolver, conocido en Sesión Ordinaria Nº 27-19, 

celebrada el día 08 de julio de 2019, artículo 18º. 

SM-0494-19 de la Secretaría Municipal, donde traslada moción de los Regidores Irene Campos 

Jiménez y Johnny Soto Zúñiga conocida en Sesión Ordinaria Nº 12-2019, celebrada el día 25 

de marzo de 2019, Artículo 10°.  

CONSIDERANDO QUE: 

1. Que los Regidores Irene Campos Jiménez y Johnny Soto Zúñiga, miembros de la 

Fracción del Partido Liberación Nacional, presentan moción que a letra dice: 

“CONCEJO MUNICIPAL DE GOICOECHEA 

MOCION DE FONDO SIN DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION 
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LOS SUSCRITOS REGIDORES IRENE CAMPOS JIMENEZ Y JOHNNY SOTO ZUÑIGA 

MIEMBROS DE LA FRACCION DEL PARTIDO LIBERACION NACIONAL CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y LOS ARTÍCULOS 34 

INCISOS D) Y E) Y 35 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ORDEN, DIRECCION Y DEBATES 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GOICOECHEA, CON TODO RESPETO PRESENTAMOS LA 

PRESENTE MOCION DE FONDO SIN DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION.- 

CONSIDERANDO: 

1-EL JUEVES 7 DE MARZO DEL 2019; LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 

MUNICIPAL RINDIÓ SU INFORME ANUAL ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL Y  

ENTREGARON UNA DETALLADA INVERSIÓN TOTAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO 

CORRESPONDIENTE  AL AÑO 2018. 

2-CON FUNDAMENTO EN LAS DECLARACIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES Y 

SINDICOS EXISTE UNA SATISFACCIÓN DEL TRABAJADO REALIZADO HASTA LA FECHA 

SOBRE LAS CALLES ASFALTADAS Y LOS KILÓMETROS INTERVENIDOS EN CADA UNO 

DE LOS DISTRITOS Y LA BUENA INVERSIÓN TOTAL Y FISCALIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS ECONÓMICOS DE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS COLONES (¢ 

1.429.493.786) 

3-QUE SE REQUIERE MÁS PRESUPUESTO PARA CONTINUAR CON EL ARREGLO, 

PERFILADO, CARPETEO, RECARPETEO, Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DEL RESTO 

DE LAS CALLES LOCALES DE LOS SIETE DISTRITOS DEL CANTÓN. 

4-QUE SE NECESITA MÁS PERSONAL ASIGNADO A LA UNIDAD TÉCNICA VIAL; AL 

MENOS UN FUNCIONARIO; PARA PODER CUMPLIR CON EL TRABAJO OPERACIONAL 

DE MANERA EXITOSA. 

5-QUE DEL PRESUPÙESTO DEL SUPERHABIT; PERFECTAMENTE SE PÙEDE UTILIZAR 

EN EL ARREGLO DE CALLES Y DARLE CONTINUIDAD A ESTE PROYECTO DE 

CONSTRUCCION DEL PLAN DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO Y SEGURIDAD VIAL 

CANTONAL. 

POR TANTO: 

POR LO ANTERIOR FUNDAMENTADO MOCIONAMOS:  

1-SE APRUEBE ESTA MOCION DE FONDO SIN DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION: 

2-DADA LA URGENCIA Y NECESIDAD SE APRUEBE ASIGNAR UN FUNCIONARIO MÁS 

PARA EL BUEN TRABAJO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL CANTONAL 

MUNICIPAL. 

3-SE APRUEBE LA SOLICITUD QUE DEL PRESUPUESTO DEL SUPER HABIT, SE 

ASIGNEN LOS RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES PARA DARLE CONTINUIDAD AL 

ARREGLO DE TODAS LAS CALLES DEL CANTÓN. 

4-SE INSTRUYA A LA ADMINISTRACION PARA QUE COORDINE LA ASIGNACION 

PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE”. 
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2. Que la señora Rosemary Artavia González Presidenta de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto mediante oficio COM. HAC. Y PTO. 016-19, solicita a la Licda. Ana 

Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, informe si es necesaria la plaza y si 

existe contenido para la creación de la misma, igualmente indicar con cuántos 

recursos cuenta la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal para el mantenimiento 

de la infraestructura vial.  

3. Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, remite con el oficio 

AG 07082-2019 el oficio DAD 03695-2019 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo Financiero, que a letra dice: 

“Analizado el traslado que realiza su persona en oficio AG-06872-2019, recibido en esta fecha 

en la Dirección, de nota COM. HAC. Y PTO. 016-19, referente a moción presentada por la 

señora Irene Campos Jiménez, Regidora Propietaria, conjuntamente, con el Lic. Johnny Soto 

Zúñiga, Regidor Suplente, concerniente a asignación de un funcionario más para el trabajo de 

la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (UTGVMG) y la incorporación de recursos 

suficientes del superávit para darle continuidad al arreglo de todas las calles del Cantón, indico 

para efectos de esta Dirección:  

1. Debe interpretarse que la asignación de un funcionario hace referencia a la creación de 

una plaza para la UTGVMG.  

2. Debe ser claro que el financiamiento de la plaza en cuestión, debe ser tomando de los 

recursos que se origina de la Ley 8114 y sus reformas, los cuales en los últimos meses 

y por la normativa emitida, puede, incluso, no se girada, en caso de limitaciones de 

disponibilidad de recursos para el Gobierno Central en honrar sus deudas, lo cual, se 

considera es una serie limitante a la creación de plaza. De igual forma, no se considera 

conveniente que recursos municipales financiaran esta propuesta, pues originaría 

fuentes diferentes para dotar de recursos a dicha unidad administrativa. 

3. Que no se indica la clase de puesto por crear, a los cual debe aunarse la necesidad de 

un estudio de la unidad de Recursos Humanos, ante solicitud del Director de la 

UTGVMG, que debería ser avalada por la Junta Vial Cantonal, donde se rinda 

explicación de necesidades por atender con dicha creación y valorar el impacto sobre 

la disponibilidad de recursos de Ley 8114 para la misma y las actividades 

programadas, pues también incide sobre el Plan Quinquenal vigente en ese momento.  

4. Ahora bien, no se indica ni puede inferirse cuanto es “recursos suficientes del superávit 

para continuidad en la reparación de calles del Cantón…”, sobre esto debe indicarse 

que no contempla si es sobre superávit libre o especifico ni la suma estimada para 

aplicar en mantenimiento vial ni los proyectos por atender.  

Por tanto, sin dejar de lado la buena fe en la moción presentada, la misma no presenta 

requisitos administrativos financieros requeridos para un análisis de su viabilidad”.  

4. Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, remite mediante 

oficio AG 07597-2019 el oficio UTGVMG-0144-2019, suscrito el Ing. Andrés Campos 

Castillo, Director Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, que a letra dice: 
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“En respuesta al oficio AG-6872-2019, con fecha 17 de octubre de 2019, donde se adjunta el 

oficio COM.HAC y PTO016-19, suscrito por la señora Rosemary Artavia González, Presidenta 

de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde solicita una serie de información referente a 

esta oficina, esta Unidad informa que: 

De acuerdo a lo solicitado: Por lo expuesto, esta comisión acordó solicitarle nos informe si es 

necesaria la plaza y si existe contenido presupuestario para la creación de la misma, 

igualmente indicar con cuántos recursos cuenta la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

para el mantenimiento de la infraestructura vial. 

Con respecto al contenido presupuestario: 

Los ingresos de la lay 9329 para el año 2018 fueron de ¢ 757 318 777,85, para el año 2019 ¢ 

728 601 811, esto de acuerdo a los datos de Planificación Sectorial del MOPT. Para el año 

2020 se espera un ingreso de ¢ 702 576 649,15 (fuente Gerardo Dobles de Planificación 

Sectorial del MOPT). 

 

Las remuneraciones salariales para el 2019 fueron de ¢ 57 912 571,03, lo que con respecto a 

los ingresos de ese este año (¢ 728 601 811) representa un 7.94%, un monto muy bajo con 

respecto a lo que queda disponible para proyectos que sería ¢ 670 689 240. 

Como se puede comprobar el gasto de salarios es poco significativo con respecto a los 

proyectos que podemos realizar con los dineros de la ley 9329, además la creación de una 

nueva plaza no vendría a comprometer este monto de proyectos, ya que el porcentaje de 

dineros destinados a salarios no llegaría ni al 9%, ya que sería alrededor de un 8.7 % del 

monto total de los dineros. 

¿Si es necesaria la Plaza de secretaria ejecutiva? 

Actualmente todo el mantenimiento de la red vial cantonal está a cargo de 3 personas, con un 

volumen importante de trabajo, el cual requiere mucho trabajo de inspección en campos, por lo 

que en su mayoría del tiempo la oficina pasa cerrada por que se andan realizando 

inspecciones. La cantidad de trabajo de oficina es considerable con todos los oficios entrantes, 

atención al público, llamadas telefónicas. La creación de esta plaza vendría a reforzar un área 

en que la oficina se encuentra muy débil, mejorado el tiempo de respuesta de oficios entrantes 

y orden de la oficina. 

Por otro lado es importante rescatar que adicional a los trabajos administrativos realizados a lo 

interno de la Municipalidad, este departamento debe cumplir con una serie de 

condicionamientos incluidos en el decreto No 40137-MOPT y en el caso la creación de dicha 

plaza vendría a colaborar en los siguientes puntos: 

Utilizar y mantener actualizado un Sistema de Gestión Vial Integrado o similar para la 

administración de la infraestructura cantonal.  

Mantener un expediente de cada uno de los caminos del cantón, que contenga el inventario 

vial, el inventario de necesidades, la lista de colindantes, las intervenciones e inversiones 

realizadas, así como las organizaciones comunales involucradas, entre otros. 
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Mantener, adicionalmente al expediente de caminos, expedientes de proyectos que contengan 

la documentación generada por cada intervención vial que se realice. 

Además en los últimos años se ha venido incluyendo otras funciones por parte de leyes 

recientes como es el caso de la Ley de Movilidad Ciclística, del año 2019, donde se incluyen 

funciones adicionales a la Unidad Técnica de Gestión Vial.  

Es por estas razones que consideramos conveniente crear esta nueva plaza que vendrá a 

apoyar las labores administrativas y secretariales del departamento y permitirá a los técnicos a 

cumplir con las labores que indica la ley 9329 y los decretos 40137-MOPT, 40138-MOPT, 

40139-MOPT.  

Para su resolución”. 

5. Que la señora Rosemary Artavia González Presidenta de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto mediante oficio COM. HAC. Y PTO. 002-20, solicita a la Licda. Arlene 

Cordero Fonseca, Jefa Depto. de Recursos Humanos Un estudio donde indique cual 

sería el costo por año de una Secretaria Ejecutiva para la Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal.   

6. Que la Licda. Arlene Cordero Fonseca Jefa Depto. de Recursos Humanos con el 

oficio DRH-179-2020, indica: 

“En atención al oficio COM. HAC. Y PTO. 002-20 en el que indica que en reunión celebrada el 

día 10 de este mes, con la asistencia de los señores Joaquín Sandoval Corrales, Guillermo 

Garbanzo Ureña y su persona, requieren el costo por año de un puesto de Secretaria Ejecutiva 

para la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, respetuosamente, le informo que el costo 

total para el año 2020 ascienda a la suma de ¢7.059.597.20, el detalle se encuentra al dorso 

del documento”.  

7.  Que en Acta Sesión V de la Junta Vial Cantonal, celebrada el día 11 de julio de 

2019, se aprobó la solicitud de la creación de la plaza de secretaria ejecutiva para la 

Unidad Técnica de Gestión Vial, además la confección de informe para la creación 

de la misma.  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal, para que realice un estudio y un análisis si es 

necesaria la plaza de Secretaria Ejecutiva en la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y 

mientras valore asignar una funcionaria de otro departamento, tomando en cuenta los 

horarios y la disponibilidad, para que colabore con las labores secretariales que requiere 

dicha Unidad. 

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 041-2020 

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

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

041-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad de votos se 

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

041-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 041-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 12 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal, para que realice un estudio y un análisis si es 

necesaria la plaza de Secretaria Ejecutiva en la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal y mientras valore asignar una funcionaria de otro departamento, tomando en 

cuenta los horarios y la disponibilidad, para que colabore con las labores secretariales 

que requiere dicha Unidad. 

2. Comunicar a los interesados.  

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

ARTICULO III.XIII 

DICTAMEN N° 001-2020 COMISION ESPECIAL NO AL MATRATO ANIMAL  

“En reunión ordinaria celebrada el 02 de mayo de 2020, con la presencia de  Carolina 

Arauz Durán, Presidenta, Kathy Flores Gutiérrez, Vicepresidenta, Anabelle Gómez Mora 

Secretaria, se conoció:  

SM-0482-19 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR GERARDO QUESADA 

ARIAS, REGIDORE PROPIETARIO, DONDE SOLICITA SE INCLUYA A LA SEÑORA ROSA 

HERRERA CHAVES, COMO ASESORA EXTERNA AD HONOTEM EN DICHAS 

COMISIONES.  

CONSIDERANDO: 

1. Que en nota suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica lo 

siguiente:  

“Por este medio respetuosamente le solicito se involucra a la Señora Rosa Herrera 

Chaves, cedula 600880750, en  las comisiones de Asuntos Sociales, Ambiente y  No al 

Maltrato Animal como asesora externa ad honorem.” 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

1. Se tome nota del SM 0482-19 donde se traslada nota suscrita por el Ex Regidor 

Propietario Gerardo Quesada Arias en vista de que es una solicitud del Concejo 

anterior.  

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, tengo una consulta para la 

Comisión de No Al Maltrato Animal, entiendo que era de una señora que quería incorporarse 

de asesora en la Comisión, entonces la consulta mía es aunque el Concejo anterior finalizó 

aquí estamos nosotros, el Concejo sigue, entonces a mí me parece que sería como una falta 

de cortesía mandarle a decir eso a la señora, se podría pensar que se le puede decir que si 
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quiere estar en esta nueva comisión que este, es por eso que me queda la duda y quiero que la 

Presidenta o alguien de la Comisión me lo aclare para ver si se vota o no se vota. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran señala, yo no veo ningún problema, pero en 

ese caso tendría que hacer la solicitud, directamente al Concejo, se le puede comunicar 

agregar eso. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 001-2020 

Comisión Especial No al Maltrato Animal, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

001-2020 Comisión Especial No al Maltrato Animal, la cual por unanimidad de votos se 

aprueba. 

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

001-2020 Comisión Especial No al Maltrato Animal, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 001-2020 Comisión Especial No al Maltrato Animal, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 13 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

1. Se tome nota del SM 0482-19 donde se traslada nota suscrita por el Ex Regidor 

Propietario Gerardo Quesada Arias en vista de que es una solicitud del Concejo 

anterior.  

2. Se comunique a los interesados. 

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

ARTICULO III.XIV 

DICTAMEN N° 002-2020 COMISIÓN ESPECIAL NO AL MATRATO ANIMAL  

“En reunión ordinaria celebrada el 02 de mayo de 2020, con la presencia de  Carolina 

Arauz Durán, Presidenta, Kathy Flores Gutiérrez, Vicepresidenta, Anabelle Gómez Mora 

Secretaria, se conoció:  

SM 0734-18 SE CONOCIO MOCION SUSCRITA POR EL REGIDOR PROPIETARIO 

GERARDO QUESADA ARIAS.  

SM-0574-19 SE CONOCIO OFICO AG 01798-2019 SUSCRITO POR LA ALCALDESA 

MUNICIPAL. 

SM-0387-19 SE CONOCIO DITAMEN N° 001-19 DE LA COMISIÓN ESPECIAL NO AL 

MALTRATO ANIMAL  

CONSIDERANDO: 

1. Que en sesión ordinaria n° 21-18, celebrada el día 21 de mayo de 2018, artículo 27° 

se conoció moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias que 

indica: 

“CONSIDERANDO:  

1. Que en la actualidad casi todos tenemos una mascota, la cual nos acompaña a 

muchos lugares que durante nuestro quehacer diario visitamos.  
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2. actualmente se está presentado un problema para toda esta población de 

ciudadanos, dueños de estos seres que también forman parte de nuestras vidas, el 

cual trata de la no aceptación en los parques públicos. 

Por lo tanto mociono para que se estudie:  

La posibilidad de abrir un espacio en los parques públicos de nuestro Cantón para que 

estos niños y adultos dueños de mascotas puedan visitar los parques y disfrutar de su 

recreación todo lo anterior bajo la normativa vigente.”  

2. Que en sesión Extraordinaria N° 07-19 celebrada el día 04 de abril de 2019, artículo 

4°, inciso 30), se conoció oficio AG 01798-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal 

que indica: 

 

“En atención a oficio SM 0387-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 09-19, celebrada el día 04 de marzo de 2019, artículo 18°, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 001-19 de la Comisión Especial No al Maltrato Animal, remito 

nota DAD 00998-2019, de fecha 19 de marzo de 2019, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo. Lo anterior para que rindan informe según se 

indica por parte de la Dirección Administrativa.” 

3. Que en DAD 00998-2019 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero que manifiesta:  

“ Por oficio AG 01509-2019 recibido en este fecha en la Dirección su persona remite 

nota SM 0387-19, que comunica acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión 

Ordinaria 10-19, celebrada el 11 de marzo de 2019, artículo 1°, inciso b), donde se 

aprueba recurso de revisión interpuesto contra el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

09-19, celebrada el 04 de marzo de 2019, artículo 18°, donde se rechazo el dictamen 

de la Comisión Especial No al Maltrato Animal, que dispone la asignación de diez 

millones de colones para campaña de castración en el Cantón indico que la misma se 

valorara conforme la disponibilidad de recursos por aplicar en documento 

presupuestario. 

De igual forma, es importante se detalle la aplicación de la suma indicada, pues realizar 

campaña de castración puede implicar desde la contratación de profesionales, 

alquileres, disposición de residuos, entre otros, lo cual puede implicar varias partidas 

presupuestarias, que no constan un en el dictamen que se revisa ni el recurso de 

revisión, que varía la suma originalmente dispuesta de un millón a diez millones de 

colones.”   

4.  Que en Sesión Ordinaria N° 09-19 celebrada el día 04 de marzo de 2019, Artículo 

18°, se conoció dictamen N° 001-019 de la Comisión Especial No al Maltrato Animal.  

Al respecto el Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 001-

19 de la Comisión Especial No al Maltrato Animal, el cual no se aprueba por no contar 

con los votos necesarios.  

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  
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1. Se toma nota de los oficios anteriores considerando lo siguiente: Que esta comisión 

está trabajando para presentar un plan integral con una estructura coherente y eficaz 

en el logro de los objetivos para el bienestar animal que contemplará algunos de los 

puntos anteriores, pero que debe de tener para cada una de las actividades o 

proyectos una debida planeación y ejecución donde se indiquen los responsables, 

costos y que los mismos estarán sujetos al contenido presupuestario. 

2. Que además esta Comisión de No maltrato Animal, se ha contactado varias ONG con 

las que hemos coordinado reuniones con el fin de promover convenios de cooperación 

previamente autorizados a través de la administración para este fin y que además se 

estará tomando en cuenta y valorando la ayuda que se pueda coordinar para los 

animales callejeros en vista de la alerta sanitaria por la pandemia COVID-19. 

 

3. Que se contactó a SENASA con el fin de manifestar la intención de suscribir 

previamente autorizado por medio de la administración municipal un convenio 

interinstitucional para fortalecer y apoyar programas en bienestar animal. 

4. Que se coordinó una reunión con la oficina de Bienestar Animal de la Municipalidad de 

Heredia con la finalidad de profundizar en las distintas labores de impacto que realiza 

esta dependencia que posee una estructura robusta en sus programas, esto con la 

finalidad de fortalecer los alcances de esta comisión. 

5. Que para lo que resta de este año 2020, toda actividad está sujeta a las directrices 

emanadas por el Ministerio de Salud respecto a la pandemia Covid-19, por lo que 

además se cree conveniente la divulgación de información en las plataformas digitales 

que maneja el departamento de comunicación que posea el municipio con 

recomendaciones que debe seguir con sus mascotas ante la alerta por COVID-19 que 

esta comisión puede suministrar y haciendo el recordatorio que el abandono de 

mascotas en Costa Rica según la Ley de Bienestar Animal es penado con días cárcel y 

denunciable ante el Juzgado Contravencional. 

6. Se traslade a la administración para lo que corresponda. 

7. Se comunique a los interesados. 

8. Se solicita la firmeza.”  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 002-2020 

Comisión Especial No al Maltrato Animal, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

002-2020 Comisión Especial No al Maltrato Animal, la cual por unanimidad de votos se 

aprueba. 

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

002-2020 Comisión Especial No al Maltrato Animal, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 002-2020 Comisión Especial No al Maltrato Animal, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 



32 
 

 
 

ACUERDO N° 14 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

1. Se toma nota de los oficios anteriores considerando lo siguiente: Que esta comisión 

está trabajando para presentar un plan integral con una estructura coherente y eficaz 

en el logro de los objetivos para el bienestar animal que contemplará algunos de los 

puntos anteriores, pero que debe de tener para cada una de las actividades o 

proyectos una debida planeación y ejecución donde se indiquen los responsables, 

costos y que los mismos estarán sujetos al contenido presupuestario. 

2. Que además esta Comisión de No maltrato Animal, se ha contactado varias ONG con 

las que hemos coordinado reuniones con el fin de promover convenios de cooperación 

previamente autorizados a través de la administración para este fin y que además se 

estará tomando en cuenta y valorando la ayuda que se pueda coordinar para los 

animales callejeros en vista de la alerta sanitaria por la pandemia COVID-19. 

3. Que se contactó a SENASA con el fin de manifestar la intención de suscribir 

previamente autorizado por medio de la administración municipal un convenio 

interinstitucional para fortalecer y apoyar programas en bienestar animal. 

4. Que se coordinó una reunión con la oficina de Bienestar Animal de la Municipalidad de 

Heredia con la finalidad de profundizar en las distintas labores de impacto que realiza 

esta dependencia que posee una estructura robusta en sus programas, esto con la 

finalidad de fortalecer los alcances de esta comisión. 

5. Que para lo que resta de este año 2020, toda actividad está sujeta a las directrices 

emanadas por el Ministerio de Salud respecto a la pandemia Covid-19, por lo que 

además se cree conveniente la divulgación de información en las plataformas digitales 

que maneja el departamento de comunicación que posea el municipio con 

recomendaciones que debe seguir con sus mascotas ante la alerta por COVID-19 que 

esta comisión puede suministrar y haciendo el recordatorio que el abandono de 

mascotas en Costa Rica según la Ley de Bienestar Animal es penado con días cárcel y 

denunciable ante el Juzgado Contravencional. 

6. Se traslade a la administración para lo que corresponda. 

7. Se comunique a los interesados. 

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

ARTICULO III.XV 

DICTAMEN N° 003-2020 COMISIÓN ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL  

“En reunión ordinaria celebrada el 05 de junio de 2020, por medio de la plataforma 

Zoom, con la presencia de David Tenorio Rojas, Presidente; Carolina Arauz Durán, 

Vicepresidenta y Xinia Vargas Corrales, Secretaria; donde se conoce lo siguiente: 

SM-2239-2020: EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 25-18, CELEBRADA EL DÍA 24 DE 

NOVIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 6°, AUDIENCIA CONCEDIDA A LA SEÑORA REBECA 

CÉSPEDES ALVARADO, PRESIDENTA DE LA SECCIONAL ANEP-COMITÉ DE 

DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA. 
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SM-2156-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 39-19, CELEBRADA EL DÍA 07 DE OCTUBRE 

DE 2019, ARTÍCULO 13°, SE CONOCIÓ DICTAMEN N° 09-19 DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

DE MANUAL ESTRUCTURAL MUNICIPAL, EL CUAL NO SE APRUEBA POR NO CONTAR 

CON LOS VOTOS NECESARIOS (4 A FAVOR POR 5 EN CONTRA). 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria 39-19, celebrada el día 07 de octubre de 2019, Artículo 14°, se 

aprobó dictamen 10-2019 de la Comisión Especial de Manual Estructural, donde en su 

por tanto se aprobó: “1-Solicitar a la Unión Nacional de Gobiernos Locales la asesoría 

técnica en el estudio del Manual de Puestos del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea. 2- Incorporar a la señora Rebeca Céspedes Alvarado 

Presidenta Seccional ANEP-Municipalidad de Goicoechea, como asesora de esta 

Comisión en dicho proceso…” 

2. Que la señora Rebeca Céspedes Alvarado, Presidenta de la ANEP se mantiene como 

asesora de esta Comisión en dicho proceso, tal como fue aprobado en Sesión Ordinaria 

39-19, celebrada el 07 de octubre de 2019, artículo 14. 

3. Que en Sesión Ordinaria 22-2020, celebrada el día 01 de junio de 2020, Artículo IV.I, se 

aprobó el dictamen 02-2020 de la Comisión Especial de Manual Estructural, 1- Devolver 

no aprobado, al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea el Manual de 

Puestos de dicho Comité, justificado en la falta de valoración presupuestaria, 

sustentabilidad a través del tiempo y por diseños de manual de puesto poco ajustados a 

la realidad laboral. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Se toma nota del oficio SM-2156-2019 relacionada a audiencia de la señora Rebeca 

Céspedes Alvarado, Presidencia Seccional ANEP-Comité de Deportes y Recreación de 

Goicoechea. 

2. Se comunique a los interesados.” 

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

Comisión Especial Manual Estructural, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

003-2020 Comisión Especial Manual Estructural, la cual por unanimidad de votos se 

aprueba. 

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

003-2020 Comisión Especial Manual Estructural, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 003-2020 Comisión Especial Manual Estructural, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 15 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  
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1. Se toma nota del oficio SM-2156-2019 relacionada a audiencia de la señora Rebeca 

Céspedes Alvarado, Presidencia Seccional ANEP-Comité de Deportes y Recreación de 

Goicoechea. 

2. Se comunique a los interesados.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.XV 

DICTAMEN N° 004-2020 COMISIÓN ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL  

“En reunión ordinaria celebrada el 05 de junio de 2020, por medio de la plataforma 

Zoom, con la presencia de David Tenorio Rojas, Presidente; Carolina Arauz Durán, 

Vicepresidenta y Xinia Vargas Corrales, Secretaria; donde se conoce lo siguiente: 

 

SM-1119-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 21-2020, CELEBRADA EL DÍA 25 DE MAYO DE 

2020, ARTÍCULO II, INCISO 43), SE CONOCIÓ OFICIO DA-061-2020 SUSCRITO POR EL 

SEÑOR RONALD SALAS BARQUERO, PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA, CCDYRG. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 21-2020, celebrada el día 25 de mayo de 2020, Artículo III, 

Inciso 43), se conoció oficio DA-061-2020 suscrito por el señor Ronald Salas Barquero, 

Presidente Junta Directiva, CCDYR Goicoechea, en el cual señala:  

“Por este medio le solicitamos al Honorable Concejo Municipal le de seguimiento a las 

comisiones trabajo del Manual Descriptivo de Puestos, esto con el objeto de terminar del 

proceso de elaboración del Manual ya que se realiza con el apoyo de la Unión de 

Gobiernos Locales, (su metodología y personal) el sindicato de ANEP de la 

Municipalidad de Goicoechea y Personal. Por otra parte se le tramite a la aprobación del 

Reglamento Interno Organizativo, del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea que se encuentra en la Comisión de Jurídicos para su dispensa y 

aprobación por el Concejo Municipal.” 

2. Que en Sesión Ordinaria 22-2020, celebrada el día 01 de junio de 2020, Artículo IV.I, se 

aprobó el dictamen 02-2020 de la Comisión Especial de Manual Estructural, 1- Devolver 

no aprobado, al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea el Manual de 

Puestos de dicho Comité, justificado en la falta de valoración presupuestaria, 

sustentabilidad a través del tiempo y por diseños de manual de puesto poco ajustados a 

la realidad laboral. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Se toma nota del oficio SM-1119-2020 relacionada a oficio DA-061-2020 de fecha 18 

de mayo de 2020, suscrito por el señor Ronald Salas Barquero, Presidente Junta 

Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 

2. Se comunique a los interesados.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 004-2020 

Comisión Especial Manual Estructural, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

004-2020 Comisión Especial Manual Estructural, la cual por unanimidad de votos se 

aprueba. 

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

004-2020 Comisión Especial Manual Estructural, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 004-2020 Comisión Especial Manual Estructural, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 16 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Se toma nota del oficio SM-1119-2020 relacionada a oficio DA-061-2020 de fecha 18 

de mayo de 2020, suscrito por el señor Ronald Salas Barquero, Presidente Junta 

Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 

2. Se comunique a los interesados.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.XVII 

DICTAMEN N° 072-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 27 de mayo del 2020, contando con la 

asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente,Xinia Vargas Corrales Vicepresidenta 

Lorena Miranda Carballo, William Rodríguez Román y  Asesores Gustavo Brade Salazar, 

Andrea Chaves Calderón, Manuel Vindas Durán  se conoció lo siguiente: 

SM 478-2020 SE CONOCIO DICTAMEN N° 37 DE LA COMISIÓN  DE ASUNTOS SOCIALES  

SM-0229-19 se le concedió audiencia al Señor Carlos Alberto Mora Tablada. 

SM-2398-19 se conoció oficio AG 07485-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal  

SM-2395-19 se conoció oficio AG-07372-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal 

Considerando: 

1. Que en Sesión Extraordinaria N° 03-19, celebrada el día 07 de febrero de 2019, 

Artículo 1° en audiencia concedida al Carlos Alberto Mora Tablada indica:  

“(…) 

Se procede a dar lectura de la nota suscrita por el señor Carlos Alberto Mora 

Tablada. 

“Por medio de la presente y con mucha preocupación yo Carlos Mora Tablada 

cédula número 1-0722-0372, mayor, Casado. Ex Tesorero de la Junta Directiva de 

la Asociación del Centro Diurno Personas de la Tercera Edad Goicoechea 

Montelimar, y en calidad de socio. Me permito hacer de su conocimiento, ciertas 

situaciones que le han venido presentando por varios años en dicha institución lo 

cual documento con copia de informes realizados durante mi gestión. En resumen, 

quisiera informarles que la señora Norma Zúñiga Carvajal, cédula 2-0239-0776, 

mayor, divorciada, pensionada, vecina de San Vicente de Moravia, ex Vocal 2. 

Junto con este servidor nos tomamos seriamente el cargo que representamos en 

ese momento. Eso fue para el año 2012 que concluyo nuestro periodo, en ese 
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tiempo se relegiría nueva Junta Directiva el día sábado 10 de noviembre 2012 

durante nuestro periodo comenzamos a ver anomalías en el Centro Diurno entre 

ellas el nombramiento de miembros de Junta Directiva donde aparecían personas 

que ni siquiera eran socios y según los estatutos de la institución eso era ilegal.  

Por lo tanto decidimos mandarle una carta de impugnación al señor Rafael Jaime 

Gutiérrez Presidente del Centro Diurno en ese momento. Fecha viernes 16 

noviembre de 2012,  adjunto copia de la carta. El señor Presidente consulto con la 

abogada del Centro Diurno y nos dio la razón de las irregularidades de dicha 

asamblea. Ante esto se anuló la reelección de miembros de Junta Directiva. Esto 

provoco que no se nos permitiera el ingreso al Centro Diurno. Nuevamente el 

martes 15 de enero de 2013 convocaron a asamblea para elegir miembros de 

Junta Directiva. Como socio no fui avisado de la asamblea y escogieron miembros 

de Junta Directiva a personas que no eran socias del Centro Diurno. Nuevamente 

anomalías que están especificadas en documento adjunto carta de impugnación 

enviada al señor Rafael Jaime Gutiérrez Presidente del Centro Diurno en ese 

momento. Fecha lunes 21 de enero de 2013.  

Ante esta situación la señora Norma y yo decidimos enviar una carta ante el 

Registro de Personas Jurídicas, para que ellos se encargaran de tomar las 

decisiones del caso. Adjunto documento enviado al Registro de la Propiedad 

encargada de ver el caso.  

También hacer ver que la señora Flor Cordero Rojas durante muchos años fue la 

única Administradora del Centro Diurno. El señor Milly Frey Camacho Jiménez, por 

tener amistad con la Administradora se tomó confianzas que no le correspondían 

es tanto así que desde que ingreso al Centro Diurno en la asamblea del día sábado 

10 de noviembre de 2012.  

El señor Milly Camacho se hizo pasar como socio del Centro Diurno y hasta fue 

nombrado Vicepresidente de la Junta Directiva.  

Lo cual no logro realizar al anularse dichos nombramientos por ser fraudulentos los 

nombramientos. Informarles que se le hizo una carta al señor Milly Camacho, 

donde se le advirtió que no ponía ingresar a la oficina a manipular documentos de 

la oficina a lo que el señor hizo caso omiso. Carta entregada al señor Milly por el 

Presidente de la Asociación.  Adjunto copia carta firmada por tres Miembros de 

Junta Directiva. Además, adjunto carta enviada a Caja Costarricense de Seguro 

Social donde el señor Milly Camacho es asegurado sin autorización de una Junta 

Directiva.  

Deseo hacer de su conocimiento que la señora Flor Cordero Rojas Administradora 

del Centro Diurno tuvo problemas de salud. Por el azúcar en la sangre tuvieron que 

cortarle las piernas eso fue en enero 2016. A consecuencia de esto no pudo volver 

al Centro. El señor Milly aprovechándose de esta situación tomo el cargo en la 

Administración del Centro Diurno. Quiero dar fe que el señor Millly Camacho 
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Jiménez nunca fue nombrado Administrador del Centro Diurno Montelimar. Eso 

costa por las cartas antes expuestas y en el acta de la institución. Ya que la última 

Junta Directiva legitima del Centro Diurno estuve como tesorero y no hubo ningún 

nombramiento a dicho señor.  

El Centro Diurno está funcionando de forma ilegal  según lo establecen los 

estatutos de la institución al no haber una Junta Directiva en función ni un 

representante legal. Aclaro que Junta Directiva no puede haber hasta que los 

socios inscritos en la institución retomen el Centro Diurno ya que en el Registro de 

la Propiedad está parado el trámite de la Personería Jurídica. Señores Consejo 

Municipal, deseo aclararles que el Centro Diurno tiene aproximadamente 5 años 

sin Personería Jurídica por las asambleas fraudulentas que no lo han permitido. 

Informarles que todas las instituciones, Imas, Junta de Protección Social y 

Conapam están al tanto de la situación de la institución. Ante esta situación solicito 

se  tome las medidas correspondientes. Ya que el Centro Diurno no cumple con las 

normas y reglamentos establecidos  por la Municipalidad. 

Basándome en el REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, USO Y 

FUNCIONAMIENTO DE LOS INMUEBLES E INSTALACIONES COMUNALES, 

DEPORTIVAS Y PARQUES PÚBLICOS. 

Artículo 2°—Prerrogativa de la Municipalidad respecto a sus bienes inmuebles: 

Constituye una prerrogativa de la Municipalidad de Goicoechea, la administración, 

tutelada y regulación del uso de los bienes inmuebles públicos y patrimoniales de 

su propiedad, los cuales comprenden el terreno y las obras o edificaciones fijas y 

permanentes que sobre los mismos exista o se construyan a futuro. 

Por tal motivo, en cualquier tiempo en que se constatare un uso inadecuado o no 

acorde con la política institucional que defina el Concejo Municipal, y mediante el 

correspondiente procedimiento que garantice el derecho de defensa conforme a la 

ley, se dará por concluida la relación convencional. 

Artículo 6°—Requisitos para optar por la administración de bienes inmuebles: Las 

organizaciones sociales interesadas en la administración de las instalaciones 

públicas municipales, así lo indicarán expresamente a la Municipalidad mediante 

escrito dirigido al Concejo Municipal. Para ello deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a) Cédula Jurídica vigente. 

b) Certificación vigente de su Personería Jurídica, con mención de la composición 

de su órgano administrador, así como certificación de que sus libros de actas de 

Junta Directiva o Administrativa, de asambleas y libro de asociados se encuentren 

legalizados y al día. 

c) Certificación extendida por Contador Público Autorizado o Privado de que los 

libros de diario, mayor e inventario y balances se encuentren legalizados y al día, 

cuando sean bienes utilizados con fines remunerados o de generación de ingresos. 
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La Auditoría Municipal revisará los libros y dará fe que cumplen con los 

requerimientos establecidos. 

e) Se deberá presentar un proyecto de administración y uso del inmueble en el cual 

se detallará entre otros aspectos los objetivos, el plan de inversión previsto, así 

como el programa o plan de mantenimiento, conservación y mejoras del bien. 

Al no cumplir con algunos de los reglamentos Municipales establecidos en los 

artículos antes mencionados solicito de forma inmediata su intervención. Ya que no 

se está cumpliendo con lo establecido por ley. Solicito se tome en cuenta todas mis 

exposiciones y se retire de forma inmediata al señor Milly Camacho Jiménez del 

Centro Diurno. Ya que se encuentra de forma ilegal en la institución administrando 

dineros sin control alguno al no existir Junta Directiva ni representante legal que 

administre la institución. Aprovechando que no hay ninguna persona a la que le 

rinda cuentas del manejo de la institución. Algo que considero sumamente grave  

También hago ver mi preocupación de quienes cuidan a personas de la tercera 

edad sin autorización alguna. Es mi deseo solicitarles la oportunidad de volver a 

organizar los socios legítimos y poner al día la institución. Y levantar el Centro 

Diurno al cual he servido durante muchos años.  

Sin más por el momento me despido de ustedes agradeciéndoles de antemano su 

colaboración ante este asunto.” 

 (…) 

El señor Carlos Alberto Mora Tablada manifiesta, yo quisiera decir que todo me 

parece muy bien lo que dicen de tratar de arreglar la situación en el centro diurno, 

yo he estado ahí más de 15 años de estar en la Junta Directiva de la Asociación, 

aquí el problema a lo que yo me referí era del señor Billy, que el señor esta en 

forma ilegal en todos los aspectos, desde que comenzó a llegar ahí se hizo socio 

sin haberlo sido, después quiso ser Vicepresidente de la Junta Directiva, está en 

forma ilegal ya nosotros cuando todavía éramos miembros de la Junta Directiva le 

habíamos advertido al señor que él no podía ni siquiera estar en el centro, porque 

él estaba abusando de la confianza del lugar, este señor se aseguro, el mismo se 

aseguro en la Caja Costarricense del Seguro Social, muchas irregularidades que el 

señor ha hecho y yo creo que aquí es muy bonito tratar de arreglar todo pero no 

creo que sea conveniente que ese señor siga en el centro diurno, aparte de eso 

que hay una beneficiaria que es muy amiga de nosotros el señor le prohíbe que me 

hable a mí porque yo le he dicho a ella, él ya la ha querido tratar de sacar del 

centro, le ha dicho que se vaya y yo le he dicho a ella, que no que si él, que le diga 

a él que si él la saca de ahí que se las va a ver conmigo, el señor ahí ya eso 

parece un centro privado porque el señor hasta pretende cobrarle a los ancianos, 

ese es un lugar de beneficencia social y el señor quiere hasta cobrarle a las 

personas, yo sé que muchos de los socios que nos hemos ido de ahí ha sido por la 

situación, por lo que ha pasado en las asambleas todos se han retirado por lo 
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mismo yo sé cuáles son las personas, esas personas podrían volver al centro, pero 

con otra administración diferente, en cuanto a lo que es a la personería jurídica ese 

trámite está parado porque yo y la señora vocal que estuvo en su momento 

conmigo ahí hasta pagamos un abogado de dinero de nosotros porque ya no se 

podía seguir permitiendo que siguieran haciendo asambleas ilegitimas, metiendo 

socios que no eran, no se podía permitir eso tuvimos que recurrir al Registro de la 

Propiedad para que pararan el trámite, ese trámite está parado porque yo y la 

señora vocal antigua hicimos el trámite para que eso se parara, entonces yo creo 

que aquí lo que deberían de ver y más y todavía yo hasta hace poquito me di 

cuenta que están arreglando ahí la Municipalidad está arreglando el centro, pero el 

señor en ningún momento ha comunicado las irregularidades que ha habido ahí, si 

yo no las cuento ahora el señor se hace de la vista gorda, entonces yo creo que él 

está por interés propio, el no quiere ayudar ahí a nadie, el está por interés por él, 

entonces yo quisiera que se tomara eso en cuenta y que se hiciera algo para sacar 

al señor de ahí definitivamente, porque es la única forma que yo creo que se puede 

solucionar el problema del centro si es que quieren ayudar a solucionar el 

problema, en cuanto a que no se había hecho nada durante tanto tiempo es porque 

la abogada que había en el centro se puso a favor de nosotros cuando se dio 

cuenta de todo lo que estaba pasando, ella era la que estaba metiendo lo de la 

personería jurídica y ella después cuando se dio cuenta paro el trámite y se puso a 

favor de nosotros, yo le dije que, que podíamos hacer por este señor, para arreglar 

esto y ella me dijo que podríamos hacerlo judicialmente pero judicialmente había 

que pagar abogados y un montón de vueltas y todo eso y yo y la señora que 

estábamos ahí no estábamos dispuestos a pagar algo que realmente salía muy 

caro y por eso paso tanto tiempo, yo todavía estoy preocupado por el centro, ahora 

en el centro hay como 10 personas es lo que hay, entonces eso es lo que a mí me 

preocupa que se siga permitiendo que el señor desde el principio entro ilegalmente 

ahí, como lo dijo aquí el señor y no se puede seguir permitiendo que el siga 

ilegalmente porque él comenzó ilegal ahí, entonces pienso que eso es lo primero 

que se debería de ver, primero que ayudar al centro y ver todo lo demás, porque yo 

quisiera colaborar para que el centro volviera otra vez a funcionar pero así no se 

podría. 

(…) 

El señor Carlos Alberto Mora Tablada indica, el centro diurno dejo de funcionar, 

nosotros fuimos la última junta directiva, después de ahí con los problemas que 

pasaron, las anomalías ya los socios se retiraron del centro, doña Flor se fue del 

centro y ya los socios no volvieron tampoco, todo el mundo se retiro por el 

problema que está pasando ahora en el centro, entonces desde ese entonces no 

hay ni fiscal, la ultima vez, la última junta habíamos quedado solo tres personas el 

Presidente, la Vocal y yo que era el Tesorero, después de ahí los demás se 
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retiraron porque ya los problemas comenzaron a suceder ahí, todo está en actas 

ahí y entonces la gente se retiro, ya los socios no quisieron seguir más en el centro 

y todo mundo se retiro por ahí que el centro ha dejado de funcionar porque nadie 

quiere seguir con este problema que hay en el centro diurno. 

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 

El señor Carlos Alberto Mora Tablada expresa, aquí traigo lo que le di ahora a las 

muchachas y aquí traigo lo que son las pruebas, para comprobar lo que estoy 

diciendo, entonces no se a quien le entrego esto.  

 (…) 

 

2. Que en oficio DAD 03638-2019  fechado el 15 de octubre de 2019  suscrita por el 

Director Administrativo que indica:  

“ Analizado lo expuesto por su persona en oficio en oficio COM-SOC-56-2019, 

recibido en esta fecha en la Dirección, concerniente a criterio sobre el plazo 

prudente para que la Administración del Centro Diurno Tercera Edad de 

Montelimar subsane la deuda con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), 

a efecto de actualizar la personería jurídica de la entidad y ser sujeto para firma 

convenio de administración, debo indicar que, a pesar de no indicarse el tiempo 

que se tiene sin subsanar la situación ni los efectos que ellos ha traído, a 

consideración del suscrito la resolución de la omisión debe ser de manera expedita 

no puede dilatar años por la responsabilidad que asume la entidad misma en la 

gestión que realiza y la Municipalidad en caso de no haber requerido lo pertinente.” 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 45-19, celebrada el día 18 de noviembre de 2019, 

Artículo III inciso 14), se conoció oficio AG 07485-2019 suscrito por la Alcaldesa 

Municipal que indica: 

 

“Adjunto encontraran oficio N° 13911-2019-DHR-(GA), rubricado por Catalina 

Crespo Sancho PhD Defensora de los Habitantes, quien realiza la notificación y 

solicitud de informe a jerarca, del caso denunciado por el señor Carlos Alberto 

Mora Tablada, según detalla en su documento.  

Dado a que este caso según les informaron le fue asignado a la Comisión de 

Asuntos Sociales y no expresamente a la suscrita y no han tenido una respuesta 

formal al respecto, solicitan información al respecto, razón por la cual es que se 

traslada este caso, para sus conocimientos y demás fines pertinentes.” 

4. Que en Sesión Ordinaria N° 45-19, celebrada el día 18 de noviembre de 2019, 

Artículo III inciso 11), se conoció oficio AG 07372-2019 suscrito por la Alcaldesa 

Municipal que indica: 

“Visto oficio COM-SOC-62-2019, de fecha de octubre del 2019, suscrito por el Sr. 

Nelson Salazar Agüero, Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales, donde 
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informa que en reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 30 de octubre del 

2019, se acordó coordinar una visita al Centro Diurno Montelimar, debido a la 

audiencia del Sr. Carlos Mora Tablada, donde denuncia que dicho centro está 

brindando servicios a adultos mayores sin estar legalmente inscritos y con el 

convenio de Administración vencido.  

Dado lo anterior y siendo que no existe Convenio de Administración, este 

Despacho solicite se conforme una comisión que deberá de estar conformada por 

miembros de ese Concejo Municipal y también por parte de esta Alcaldía donde se 

deberá convocar a funcionarios de CONAPAN y el Área Rectora de Salud de 

Goicoechea, a fin de realizar inspección en forma conjunta en defensa de las 

personas adultas mayores que ahí reciben atención.” 

5.  Que en Sesión Ordinaria Nº 10-2020, celebrada el día 09 de marzo de 2020, 

Artículo IV.X, se conoció dictamen N° 037-2020 de la Comisión de asuntos 

Sociales. El Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el 

Dictamen N° 037-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad 

se aprueba.  

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se le dé al señor Milly Camacho  30 días hábiles para que se ponga a derecho; en 

el dado caso que se incumpla la Administración deberá de  retirar las llaves. 

 Que la Administración por medio de la  Dirección de Desarrollo Humano realice un 

plan piloto que convergen en el Centro Diurno de Montelimar. 

 Si vencido el plazo no se ha puesto a derecho el Centro Diurno Montelimar se 

publique en la página oficial de la Municipalidad de Goicoechea dar en 

administración el bien inmueble y que sea utilizado como Centro Diurno.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, este dictamen cuando lo 

discutimos en la Comisión yo le dije a los compañeros que a mí me quedaban varias dudas, 

bueno van varias consultas para el señor Asesor don Mariano Ocampo, yo estuve en la 

Comisión de Sociales en el Concejo anterior y esto es uno de los casos más complejos que 

quedaron en esa comisión, yo quiero preguntarle a don Mariano, que se le diga al señor este 

que en este momento el administra ese albergue que tienen un mes para sacar la cédula 

jurídica, entonces yo quiero que don Mariano me diga ahora cuantos meses es lo mínimo que 

necesita cualquier persona para hacer una asociación, luego me queda la gran duda porque yo 

entiendo y eso quiero que quede bien claro, yo se lo dije a ellos, yo sé que es un inmueble 

municipal que hay que devolvérselo a la Municipalidad, que la persona que está ahí no tiene en 

este momento cédula jurídica, no tiene convenio, pero ahí hay varias cosas de fondo, ejemplo 

se le deba a la Caja Costarricense 35 millones, para iniciar, curiosamente nosotros lo visitamos 

el año pasado fuimos a una visita pero se había quedado que íbamos a ir con alguien de la 

Dirección Jurídica y personas de Desarrollo Humano por la parte social, por la parte social 

porque, porque ahí se pone más grave el asunto, ahí es un albergue diurno y ahí duermen, 
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cuando nosotros fuimos a visitar el albergue habían, que ahí viven prácticamente tres o cuatro 

adultos mayores, se hablo de buscar la familia, no tienen familia, de hecho el señor este que 

está ahí nos dijo que un señor que estaba ahí indigente que dormía en el parque ahí cerca el 

se lo llevo y ahí duerme, la parte laboral tenemos otro problema, ahí hay una señora que esta 

de toda la vida que está esperando que se le cancelen sus derechos laborales, entonces 

quedan ese montón de dudas, que la Municipalidad recoja las llaves, yo quiero preguntarle al 

señor Alcalde se podrían recoger las llaves, si sería la opción, pero antes de que la 

Municipalidad recoja las llaves a no ser que la Municipalidad tenga personas especialidades 

para que vayan a cuidar a esas personas en el día y en la noche, entonces se podría pensar 

que sí, pero yo se los dije a los compañeros que por todo lo que habíamos hecho el estudio en 

la comisión anterior aquí lo primero que tenemos que ver es el asunto de los adultos mayores 

que viven ahí, ver con CONAPAM, instituciones, porque hay una ley del adulto mayor, 

entonces ahí es donde a mí me da miedo votar ese dictamen así como va porque podríamos 

tener represalias penales porque estamos hablando de tres o cuatro adultos mayores, que el 

señor tiene muy bonito el lugar, si claro y me llamo la atención que vi pegado a la pared el 

permiso del Ministerio de Salud, se vence hasta el 2022, pero el problema es ese, los 35 

millones a la Caja, la señora que hay que liquidarla, hay que pagarle sus derechos laborales y 

lo más grave que son adultos mayores que si la Municipalidad recoge las llaves y  se convierte 

digamos que un albergue diurno que vamos hacer con esas tres o cuatro personas que están 

ahí, entonces quiero que don Mariano me saque esas dudas para ver si lo puedo votar o no 

porque si me quedaron varias dudas sobre esa parte. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós expresa, con respecto  a las 

inquietudes de Lorena, si concuerdo son un poco complicadas, pero esta Comisión no puede 

seguir siendo flexible con ese tema, en vista de que lleva más de un año, el tema de la Caja no 

le compete al Concejo Municipal puesto que no está en administración, entonces no sé quién 

será el que le va a pagar o hacerle frente a todas esas deudas que tiene con la Caja, debería 

ser el señor, no este municipio ya que no cuenta con un convenio, eso es lo que se está 

buscando que el señor no deje de hacer la labor, si no que ponga a derecho con esta 

Comisión, con este Municipio, ya que se han venido tambien denuncias que ese señor inclusive 

cobra por algunos y que recibe donaciones las cuales aquí no ha entrado a la Auditoría ni una 

sola información, por tanto considero importante recuperar ese bien inmueble, no se le está 

negando al señor, una Asociación 218 tiene un trámite muchísimo más sencillo que una de 

DINADECO, sumado a eso el señor, la señora tienen, esta a corto plazo para lo que es la 

pensión, quien se la va a pagar si ese señor no se hace cargo, más bien podemos incurrir en 

una demanda a la Municipalidad por no recuperar el bien inmueble y la señora que está 

trabajando o qué pasaría si le pasa algo a la señora, concuerdo que los adultos mayores son 

una prioridad por eso en el punto dos estamos indicando que Desarrollo Humano que cuenta 

con un equipo totalmente completo, de hecho quien se encarga de esa área es Nancy, que 

trabaja con los adultos mayores pueda hacerle cargo a eso, lamentablemente esto se creó 

como un Centro Diurno, alerta a un más que estén durmiendo adultos mayores, no se sabe las 
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condiciones en las que están durmiendo, puesto que eso se hizo para que el funcionara 

únicamente como centro diurno, aquí en ningún momento se está quitando el hecho de que 

sea o que desaparezca, si no que ese señor se ponga a derecho o que un grupo responsable 

que si exista en el cantón que puedan hacerle frente a esa nueva tarea y que pueda avanzar, si 

tienen alguna duda considero que tal vez don Mariano nos pueda ampliar un poquito, pero el 

seguir alargando esto o retirarlo, me parece totalmente improcedente, puesto que no estamos 

dándole más largas a ponernos a derecho con respecto a los bienes inmuebles desde hace 

tiempo hemos visto en esta comisión que se están dando, están velando por la libre y tenemos 

que empezar a ponerlos a todos en regla. 

El Sindico Propietario Rodolfo Brenes Brenes expresa, ese salón tiene tiempo de venir 

trabajando así, tiene 4, 5 años, yo gracias al Señor me ha bendecido para tratar de ayudar esa 

gente, porque no son cuatro, son entre 13, 14, 15 los que hay, son tamaño poco, me duele 

mucho de que ese diurno lo vayan a, bueno no se que le van hacer, pero yo estoy luchando 

para que él se ponga a derecho, no ha podido y creo que no va a poder, pero si hemos tratado 

de que ese diurno se mantenga porque es un salón que como dice Lorena, es muy bonito, bien 

hecho, está bien aseadito, yo llego cuando puedo en la mañana y les llevo su frutica y sus 

cosas porque ellos viven un poco mal, ahí me disculpan cualquier cosa. 

El Regidor Suplente Max Rojas Maykall indica, yo quiero manifestarles de que este 

centro realmente tiene su trayectoria, es un centro que realmente ha llegado ayudar, a 

comprender,  a darle la mano que requieren todos los adultos mayores y por consiguiente más 

bien yo pienso que deberíamos de darle todo el apoyo que requieren, deberían de dársele 

todos los recursos que están anuentes para poder fortalecerle y darle todavía una mayor 

presencia a este centro. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales señala, con respecto a este tema la 

Comisión de Sociales es muy clara y que la integra la compañera Lorena y el compañero 

Fernando y William como Regidores Propietarios, estamos claros que el asunto de los adultos 

mayores es un tema muy sensible y que es deber nuestro protegerlos con políticas estatales y 

con recursos que estén a la mano de este Gobierno Local, sin embargo tampoco como 

nosotros estamos, tenemos que tener claro como miembros de este Concejo Municipal que la 

ley no es emocional verdad que nosotros nos basamos bajo principios de la Administración y lo 

que pretende la Comisión de Sociales es que no es dejar desprotegido a los ancianos, a los 

adultos mayores, no es dejar desprotegido, digamos eliminar un centro diurno es que la 

naturaleza por la cual fue creada y el compromiso que asumen las personas que se hacen 

cargo o que se les asigna este recurso cumplan a derecho, aquí hay dos temas que se tienen 

que dividir, que se va hacer que lo discutió ampliamente la Comisión, que se tiene que hacer 

con los adultos mayores, bueno hay que canalizarlo porque la idea es que siga funcionando y 

si la persona que lo tiene ahorita en administración no ha podido ponerse a derecho, no cumple 

con la ley, no está al día en sus obligaciones es algo que nosotros no podemos venir arreglar 

porque o si me equivoco me corrige don Mariano porque administramos recursos públicos, 

como lo hablo la Comisión, la Comisión lo está mandando a él, le está solicitando que cumpla, 
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que se ponga a derecho porque se conoce que ha hecho una labor, la Comisión sabe que está 

limpio, que el lugar se ha mantenido, sin embargo él como administrador, como garante de ese 

recurso desvié la naturaleza, porque es un centro diurno y se tomo como un lugar donde viven 

personas, el Concejo anterior fue omiso, ha sido omiso y perdónenme que les diga porque este 

Concejo Municipal está llegando y en todas las comisiones no solamente en Sociales, estamos 

viendo estragos en todas las comisiones como si nosotros pudiéramos brincarnos la ley y esta 

situación más allá de la vulnerabilidad si hay que darle una salida lateral a darle soluciones a 

esos adultos mayores que bien lo anotaba el compañero que ahí está el Departamento de 

Desarrollo Humano que le estamos solicitando que intervenga, pero este Concejo tiene 

tambien que intervenir porque esa situación que tiene este lugar lo tienen un montón en el 

cantón don Rafael, hay un montón que tienen que enderezarse, entonces vamos a decir 

compañeros perdón les digo a usted si a usted no, usted si, usted no, entonces tendríamos que 

tener los recursos, sacarlos de nuestro propio peculio para poder administrar, entonces aquí lo 

único que pretende la Comisión es que ojalá que él se ponga a derecho y si él no se puede 

poner a derecho pues buscar una salida alterna con otras personas que pidan el recurso y esta 

Municipalidad darle todo el apoyo económico que le sea factible a la Administración. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, yo definitivamente estoy de 

acuerdo en la necesidad de ordenar los espacios públicos, eso es historia en esta 

Municipalidad, no es un asunto de la Administración pasada, cuando yo estuve aquí 2002-2006 

nosotros insistimos mucho en ese tema y nos esforzamos mucho por tener en administración 

desde el 2002 cuando yo llegue había desorden de las administraciones anteriores y han 

pasado muchas administraciones y sigue el desorden y el responsable aquí la Administración 

es la responsable, es el administrador general y es la responsable de todos esos espacios 

públicos, eso ha sido así como histórico en este cantón y yo estoy de acuerdo que eso se tiene 

que ordenar, estoy completamente de acuerdo, pero aquí no estamos hablando de un salón 

comunal verdad, estamos hablando de un albergue de ancianos que históricamente tal vez no 

se han hecho las cosas bien porque vienen haciéndose mal, pero yo pienso que aquí lo 

primero, lo primero que tenemos que decidir es intervenir la parte de los ancianos, luego que 

resolvamos que vamos hacer con esas personas adultas mayores de escasos recursos que 

están ahí entonces decidimos que hacer con el bien inmueble, pero aquí es como al revés, yo 

no sé si Desarrollo Humano va a poder hacerse cargo de esos ancianos, yo creo que hay que ir 

a CONAPAM, el IMAS, no se tenemos que ver primero que todo es la parte humana, tiene 

muchos años de estar así en ese desorden no pasa nada porque un tiempito más no se recoja 

ese bien inmueble, primero debe ser, solucionar el tema de los ancianos, me parece a mí, si 

estuviéramos hablando de un salón comunal si y hay aquí un montón de historias de terrenos, 

incluso terrenos que son zonas de parque y se usan para parqueo por ejemplo verdad que 

sabemos que en Ipís hay un gran problema con eso y eso si urge mucho más que es una zona 

de parque y se esta utilizando como parque me parece que eso debería ser una prioridad y 

solucionar temas como estos, pero me parece que aquí lo primero es la parte humana, primero 
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deberíamos de pasar a la Administración para que nos dé una opción de que hacer con los 

ancianos y luego la parte del edificio y poner todo a derecho por supuesto que sí. 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar señala, con respecto a este tema fue 

bastante discutido en sesión de la Comisión y a mí me parece que no podemos partir de que el 

señor no vaya a cumplir con la solicitud que le está haciendo la Comisión, primero hay que 

darle la oportunidad a la persona que se le está dando 30 días para que resuelva porque 

podría ser que resuelva, nosotros no sabemos, no tenemos las condiciones, ni los medios para 

saberlo, entonces si él se pone en regla pues entonces seguirá con la administración pero si no 

se pone en regla la administración municipal tendrá que ver que realiza, eso en primer 

instancia, pero tambien las personas cuando asumen la administración de un inmueble no 

solamente tienen derechos si no tambien que tienen deberes y si esa persona ha incumplido 

con los deberes me parece que es sumamente grave para nuestros efectos que una población 

de altísima vulnerabilidad estén expuestas en incumplimiento de los deberes y que además de 

los incumplimientos de los deberes que se tienen tambien estén incumpliendo con aspectos 

como señala Lorena de pago de la Caja, no sé cuantos millones, o sea es evidente la violación 

de ciertos aspectos fundamentales para promover un estado como el que tiene nuestro país, 

entonces me parece que hay que ir finiquitando algunas cosas, pueden haber muchísimas pero 

me parece que en este caso hay que poner un límite, no se les está diciendo que abandonen 

mañana, se les está diciendo que tienen 30 días, pero tampoco se le está diciendo que se le va 

a quitar el inmueble, ni que los señores van a desaparecer, es que hay una serie de 

violaciones, si es un centro diurno que están haciendo personas quedándose a dormir, si tiene 

las condiciones que lo haga, pero entonces que se cambie la razón social o que se amplíe 

todos esos aspectos, se tiene que poner a derecho y es ahí la preocupación, los que tenemos 

a cargo adultos mayores sabemos las necesidades que ellos tienen y conocemos de centros 

algunos públicos y otros privados que van siendo omisos en aspectos y ya vemos por ejemplo 

a nivel nacional que cosas han pasado como gente que esta hacinada, incendios, etcétera, por 

lo que nos comenta doña Lorena los señores lo tienen bonito, pero no se trata de que sea 

bonito, eso es muy importante, se trata de que sea funcional, que cumpla con los derechos y 

que cumpla con lo que se estableció cuando se le dio en administración. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, a ver si el señor Presidente y la Comisión 

están de acuerdo en que nosotros le agreguemos un quinto punto más donde tambien el señor 

Alcalde pueda intervenir para que esto sea mucho más justo, el tema que somos un Gobierno, 

somos una institución pública, estamos regidos por la Constitución, por una serie de leyes, por 

una serie de principios, yo quiero a ese centro, yo ayude a que eso naciera y vi crecer eso, eso 

es un lugar muy especial y sobre todo como decían ustedes lógicamente es una población 

vulnerable y que todos nosotros creo que estamos de acuerdo que hay que apoyar y ayudar, 

respetar y proteger, lo que ustedes aquí tienen que tener claro es lo siguiente, bueno tienen un 

mes, este señor le queda todavía la opción de decir no puedo pasar esto, pedir una prorroga, 

hacerlo, pero hay que hacer algo para ver que don Milly como se le puede ayudar para que se 

ponga, entonces la idea es que el señor Alcalde, se instruya al señor Alcalde o tambien el 
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señor Alcalde intervenga en eso para que el señor Alcalde vea a ver si él puede jurídicamente 

ayudarle yo que sé, puede que el señor no tenga un abogado o para ayudarle a presentar los 

requisitos, que él como tiene la estructura administrativa del Gobierno Local él puede manejar y 

yo se que el señor Alcalde es de una gran sensibilidad humana y va hacer algo, entonces yo 

siento que puede poner ese punto pero tal vez deben tener claro que si el señor no puede 

hacer eso que mande una nota y que diga porque y si la ley y los procedimientos lo permiten 

debe haber una tolerancia que si lo permite en los términos alegados, los términos legales que 

aquí hay abogados y entendemos, se entiende bien este asunto que puede haber una 

tolerancia porque estamos hablando de personas, de seres humanos, la democracia hay que 

saberla manejar, no puede haber democracia destruyendo, pero no puede haber democracia, 

jamás puede haber democracia desordenada incumpliendo algunas cosas, yo si alguien 

aprecia a Milly soy yo, pero es el momento de ayudar a poner eso en orden. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós expresa, concuerdo con don Max que 

es algo importante los adultos mayores, concuerdo con eso, en ningún momento se están 

dejando desamparados esos adultos mayores, más bien se le quiere dar una continuidad y que 

de paso entre la Administración con Desarrollo Humano desde ya trabajar con todo lo que le ha 

hecho falta al señor para ponerse al día, se dicen 30 días hábiles, es un mes y medio natural 

para que lo tengan entendido, el puede trabajar los fines de semana con una 218 que trabajan 

los abogados, ahí me dicen si es mentira pero estoy seguro que así es, para que tenga el 

tiempo suficiente, porque le estamos dando un plazo, porque este señor hace un año tambien 

se le dieron un plazo y no lo ha cumplido, o sea aquí no puede decir pobre el señor, porque el 

tuvo el tiempo desde hace mucho para ponerse al día, Rodolfo dijo ahí yo le doy alimentos, eso 

nadie lo reporta, que dicha que don Rodolfo le está ayudando con eso, pero él no tiene manera 

de comprobar eso y les apuesto que el Concejo de Distrito tambien le ha destinado recursos a 

ese bien inmueble que hoy por hoy no es administrado por una persona municipal, ese es el 

problema hay que poner a derecho la persona, la persona si está interesada como lo dice don 

Carlos pone una prorroga que le hace falta un requisito, empieza a moverse, no podemos 

seguir aumentando la deuda de la Caja porque los adultos mayores se van a quedar sin 

espacio, no eso es totalmente erróneo, en el dictamen, en lo que leyó Yoselyn y con la 

modificación que le voy hacer en este momento si ustedes lo tienen a bien en ningún momento 

se está dejando desamparado ni al señor porque se le está dando el tiempo de respuesta ni a 

los adultos mayores porque tenemos un equipo especializado para eso, además como les digo 

hay personas en este cantón que están deseando tener un salón comunal y poder 

administrarlo, voy a dar un ejemplo el Buen Samaritano trabaja con personas que ayudan de 

calle, adultos mayores, don Rafa que está trabajando en un tema integral con adulto mayor y 

personas de la calle, hay personas que estamos interesadas en poder sacar adelante, pero no 

podemos hacerlo si hay personas que con poner una escusa de que estamos atendiendo 

adultos mayores no se va a poner en regla esto, si lo tienen a bien  le quisiera leer todos los 

por tantos para ver si le hacemos todos los cambios y lo votamos, está contemplado lo que 

dice don Carlos tambien, voy a decirlos y tal vez después lo sometemos a votación. 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo quería ponerle un quinto nada más. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, si aquí lo tengo, si gusta le doy 

lectura, el primero sería “Se dé al señor Milly Camacho  30 días hábiles para que se ponga a 

derecho; en el dado caso de que incumpla, la Administración deberá de  retirar las llaves del 

bien inmueble, segundo Que la Administración por medio de la Dirección, ahí lo estamos 

instruyendo don Carlos, por medio de la Dirección de Desarrollo Humano realice un estudio y 

plan piloto para que atienda la necesidad del Centro Diurno de Montelimar, Que se coordine 

con CONAPAM la intervención del Centro Diurno con respecto a los adultos mayores, Si 

vencido el plazo no se ha puesto a derecho el Sr. Camacho se publique en la página oficial de 

la Municipalidad dar en administración el bien inmueble a un grupo organizado y que sea 

utilizado para tal, Que el presente dictamen se apruebe en firme.”, esa es la sugerencia que le 

agregue los dos, una que es mandarlo a la Administración para que coordine y aparte la 

intervención de CONAPAM que según me dicen los compañeros esto lleva años y no se ha 

hecho una intervención como debe, es hora de tomarlo en cuenta. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, don Fernando yo quisiera que quedara el 

del señor Alcalde como lo habíamos redactado, punto quinto. 

La Secretaria Municipal a.i. procede a dar lectura “Se instruya al Alcalde Municipal para 

que analice si se puede jurídicamente colaborarle” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, los señores Regidores que estén de 

acuerdo con el dictamen que por se sirvan levantar la mano con estas observaciones.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 072-2020 

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

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

072-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

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

072-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 072-2020 Comisión de Asuntos Sociales, con las modificaciones antes 

señaladas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 17 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

 Se dé al señor Milly Camacho  30 días hábiles para que se ponga a derecho; en el 

dado caso de que incumpla, la Administración deberá de  retirar las llaves del bien 

inmueble. 

 Que la Administración por medio de la Dirección de Desarrollo Humano realice un 

estudio y plan piloto para que atienda la necesidad del Centro Diurno de 

Montelimar. 

 Que se coordine con CONAPAM la intervención del Centro Diurno con respecto a 

los adultos mayores. 
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 Si vencido el plazo no se ha puesto a derecho el Sr. Camacho se publique en la 

página oficial de la Municipalidad de Goicoechea dar en administración el bien 

inmueble a un grupo organizado y que sea utilizado para tal. 

 Se instruya al Alcalde Municipal para que analice si se puede jurídicamente 

colaborarle. 

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

COMUNIQUESE. 

 

ARTICULO III.XV 

DICTAMEN N° 073-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día martes 28 de enero del 2020, contando con la 

asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, 

Lorena Miranda Carballo, Asesora, , se conoció lo siguiente: 

SM-612-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR VILMA GARCIA HERNANDEZ, 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL LOS CUADROS DE 

PURRAL.  

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 12-2020, celebrada el día 23 de marzo de 2020, Artículo 

III°, inciso 23), se conoció nota suscrita por Vilma García Hernández, Presidenta de la 

Asociación de Desarrollo Integral Los Cuadros de Purral  expresa:  

“Por este medio nos permitimos saludarles y desearles muchos éxitos en sus gestiones 

Municipales.  

La Asociación de Desarrollo Integral de los Cuadros de Purral y Centro de Orientación, 

Capacitación y Comedor Infantil, les solicita muy respetuosamente la renovación de 

Administración del bien inmueble, ubicado en Los Cuadros de Purral contiguo a la 

guardería Rural, costado norte de la plaza de futbol. Adjuntamos con esta solicitud 

todos los requisitos solicitados por su entidad municipal y agrademos muy 

profundamente su ayuda para seguir Administrando de la forma más honesta y 

transparente este bien inmueble (salón comunal y centro de orientación) en pro del 

bienestar de nuestros niños y de toda la comunidad de los Cuadros de Purral, gracias. ” 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

ORGANIZACIÓN CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

La Asociación de 

Desarrollo Integral 

de los Cuadros de 

3-002-230592 Vilma García 

Hernández  

Purral  Contiguo a 

la guardería 

de 

Adjudicar 

únicamente 

el Salón 
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2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la 

Municipalidad de Goicoechea y La Asociación de Desarrollo Integral de los Cuadros de 

Purral. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Purral para su conocimiento. 

 

4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° del 

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 

Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el cual se indica “Las organizaciones 

indicadas en el artículo 4º anterior que administren inmuebles propiedad de la 

Municipalidad, deberán rendir semestralmente en los meses de Mayo y Noviembre 

respectivo, un informe contable y de administración sobre su gestión.  Dichos informes 

se presentaran ante la Auditoría Municipal, la que dentro del término de dos meses 

contado a partir del recibo de dicho documento, rendirá un informe de resultados al 

Concejo. El incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución 

del convenio de administración. 

5. Se pide la Firmeza”. 

La Sindica Propietaria Iris Vargas Soto expresa, yo lo que tengo es una inquietud, aquí 

en mis manos voy a tomarme para leer este dato, dice en el Salón Comunal Los Cuadros, 

contiguo a la Guardia Rural para brindar los servicios de atención integral hasta ciento 

cinco niños y niñas de 0 a 12 años en un horario de seis a seis pm, pero aquí están 

pidiendo la administración del Salón Comunal y tengo entendido que todos esos planos son 

diferentes, aquí yo estoy viendo donde dice para atender niños, pero lo que se le va a dar 

es la administración del salón, pero donde dice y habla de niños es un CECUDI que está a 

la par, entonces me siento como confundida, que se le va a dar, la administración al Salón 

o al CECUDI, luego dice que cancha de deportes tengo entendido ahí es lee, algo de 

deportes, entonces quiero que quede en actas o que se revise bien porque los planos 

todos son diferentes, el de la Guardia Rural es diferente, el del Salón Comunal es diferente 

y el del CECUDI es diferente y aquí dice muy claro que la Administración es para el Salón 

no para el CECUDI entonces a ver si me pueden aclarar esto, por favor, gracias. 

Purral  Asistencia 

Rural de los 

Cuadros de 

Purral 

costado 

norte de la 

Plaza de 

futbol de la 

localidad.  

Comunal. 

Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, yo entiendo al señor Presidente a ver si, lo 

que hablan es la Administración del bien inmueble, tal vez don Fernando si lo retiramos 

para que se pueda analizar el tema geográficamente eso y lo puedan presentar mejor. 

 

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

073-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 18 

 

“Se aprueba retirar el dictamen N° 073-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales y se 

devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” COMUNIQUESE. 

 

El Alcalde Municipal expresa, tal vez no es sobre el tema de esto de Purral, de Los 

Cuadros, si no básicamente aquí pregunto qué me instruyan aunque pude haber preguntado 

mañana, pero estos convenios que la mayoría están firmados, yo creo que no he firmado 

ninguno no estoy seguro, todavía creo que no, tienen sus clausulas claras de que el municipio 

puede retirar en cualquier momento ese inmueble o es dos años y hay que aguantarse todo lo 

que pasa en dos años, porque yo como no los he visto más bien le pedí a Marvin que lleva ese 

control aquí en la Municipalidad que me pasara todos digitalmente para empezar a leer y ver 

pero es difícil recuperar aquí algunas llaves, la gente cree que es dueña de eso, algunos muy 

respetuosamente la entregan como corresponde y otros que no, que es no y es no y es 

complicadísimo, se amarran al portón, entonces yo no comprendo algunas cosas si es que el 

convenio quien lo reviso es light o realmente es fuerte, lo voy a leer mañana, hago la pregunta 

aquí, les digo pude haberlo leído mañana completo pero para un ejercicio en cuanto a este 

tema que bien lo decía ahora doña Lilliam es un tema añejo que quiero reconocer que lo 

encuentro mucho más ordenado que cuando yo estaba hace algunos años era más a la libre 

todavía y sin embargo seguimos sufriendo, entonces yo lo tiro ahí a la mesa porque realmente 

cuando uno pide un bien inmueble todos están de acuerdo y firman lo que sean maravillas y yo 

pago y yo hago y después resulta deudas millonarias, situaciones con AYA, entonces  me 

parece que debemos ser muy estrictos en el tema, está bien pero a la primera mejor recojo las 

llaves porque lo que se hace entonces es una bola de nieve tan complicada que ya después 

des difícil arreglar la cosa, entonces pongo ese comentario a ver la experiencia ya que vamos 

rápido, tenemos tal vez algunos minutos sobre el tema. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, aprovechando tambien el tema, este 

tema de los salones comunales se los trae deberían de ponerle más atención, de verdad los 

contribuyentes de este cantón invierten recursos muy fuertes en todos estos bienes inmuebles, 

me parece que se le ponga  la atención que debe tener los controles, no por nada personal, no 

sé quien los administra y que debe, es hora que la Municipalidad todas inversiones que hace 

verdaderamente se administren y se mantengan. 
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La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, que bueno que toman este 

tema de los salones comunales, yo le agregaría que para mí esos convenios tienen muchas 

falencias, a mí me parece que el Concejo Municipal que es el que le corresponde velar por los 

inmuebles y las zonas verdes del cantón debería poner una cuota fija para que se alquile un 

salón porque si uno se da cuenta de que cobran como si tuvieran una sala de eventos privada 

y mi experiencia como Sindica todo el mundo quiere que le dejen presupuesto a los salones 

comunales, se dieron casos el año pasado que tienen un salón comunal pero no compran una 

bolsa de basura para ir a recoger la basura que está en el parque infantil en la misma 

comunidad y ahí todo hediondo donde están los plays infantiles, las máquinas, así con don 

Fello ojalá que usted si se lea esos convenios porque a mí me parece que ese convenio hay 

que ponerle algo más ahí y sobre todo en beneficio porque la palabra lo dice bien claro es 

comunal no es una propiedad privada, no es que yo tengo las llaves y yo solo tengo las llaves, 

de hecho hay asociaciones que solo una persona tiene las llaves, no se la quiere dar a los 

demás miembros de la asociación, todo eso pasa, eso es un tema que le podemos sacar punta 

al lápiz cualquier cantidad y yo espero que este Concejo lo vea y siempre en beneficio de los 

vecinos que utilizan ese inmueble, porque cuando es una actividad digamos comunal, entonces 

como no les pueden cobrar entonces le dicen que lo tienen ocupado, entonces si hay que ver 

ese convenio nuevamente y ver que más le podemos agregar y si me gustaría que sea una 

cuota fija, que cada salón comunal de este cantón se alquile en lo mismo y otra cosa piden el 

famoso abono, el depósito y altísimo tambien, todo eso se da.    

El Presidente Municipal señala, ya habíamos discutido este tema, vamos a tratar de 

cerrarlo por favor con don Manuel, doña Nicole y doña Ana Lucía. 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Durán expresa, para resumir un poquito, donde yo 

vivo somos una clara experiencia de estos bienes municipales y su administración y simple y 

sencillamente para que el señor Alcalde lo tome en cuenta todas estas leyes existen, estos 

reglamentos existen, simple y sencillamente estamos en un momento ideal donde este nuevo 

Concejo debe tomar las riendas del asunto, nosotros en su momento en la misma Comisión de 

Sociales y en la Fracción nuestra lo hemos discutido muchísimo porque algunos de nosotros 

tenemos esta experiencia por años, estos reglamentos son muy sencillos, no es solamente 

disculpe doña Lorena pero yo no puedo o nosotros en mi barrio no podemos cobrar lo que 

cobra otro salón en menores condiciones, primero de metros cuadrados y de comodidades, 

parqueo, etcétera, la seguridad, nosotros pagamos un guarda, un guarda que le pagamos 

trescientos y resto, trescientos mil colones y un poco más junto con las cargas sociales, se 

entregan los balances financieros semestralmente al auditor, el auditor le pasa el reporte a la 

Administración y al mismo Concejo, tenemos que renovar los permisos, la administración cada 

tres años es verdad, todo esto existe señor Alcalde, lo que sucede simple y sencillamente es 

que algunos de nosotros por incluirme con los demás, no cumplimos con algunas directrices, 

eso de las llaves simplemente se tiene un reglamento para abrir a las seis de la mañana y se 

cierra a las seis de la tarde, un reglamento para el alquiler que incluye claro bueno el depósito 

porque si dañan una silla, un picaporte, una puerta hay que cobrarlo, no son nuestros bienes, 
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son bienes municipales, tenemos que cuidarlos, igual con el parque, igual con la cancha, todo 

eso está reglamentado, simple y sencillamente yo creo que esta es una nueva administración y 

para nosotros es un gran reto, yo me ofrezco a colaborar en lo que sea necesario con doña 

Irene y con quien tenga, tambien involucrarse con el señor Alcalde  porque eso es, todo esto 

está escrito simplemente es que no se están cumpliendo los reglamentos, hay grandes 

lineamientos, inclusive la presentación de los balances es semestrales, tal vez no es lo más 

práctico según la experiencia que manejamos los que trabajamos en esto es demasiado 

cercano en seis meses tener que presentar estados financieros y tener que pagar algunas 

platilla extra porque tenemos contador verdad, hay que tener un contador para que vele por 

todo esto, inclusive hay mucha telilla que cortar ahí pero recalco ya existe todo simplemente es 

el manejo, que creemos un comité director o la Secretaría, la Comisión de Sociales, la misma 

Alcaldía en este sentido rija este por lo menos este pendiente de estos reportes que se hacen 

anuales, que se deben hacer anuales y seguir trabajando, pero si han estado a la libre y 

ustedes mismos lo saben y finalmente lo que quiero aclarar, yo se que ya lo votaron y va para 

atrás lo de doña Vilma, algunas personas no somos muy simpáticos en la comunidad, muchas 

veces se nos ataca de que somos esto y lo otro y tambien no somos un billete de cincuenta mil 

para caerle bien a todo mundo, sin relacionarlo con nadie, pero el caso de esta señora, yo soy 

asesor en la Comisión de Sociales y son consiente de las situaciones que pasan ahí y somos 

vecinos inclusive de río por medio y ella está cumpliendo con absolutamente todo los 

requerimientos que presento ante la Auditoria con informe de la Auditoría nos llegó 

absolutamente todo cumpliendo los requisitos de la administración solamente del Salón 

Comunal, no me explico porque lo están echando atrás, esto sencillamente es así nosotros 

como Comisión de Asuntos Sociales, no me deja mentir mis compañeros tomamos nuestro 

tiempo para revisarlo y si yo por ejemplo uno tiene que aportar su granito de arena donde 

tenemos experiencia, si yo por ejemplo hubiera notado algo extraño en la parte legal 

obviamente recomendaría a mis compañeros que lo tomen en cuenta, pero no fue necesario. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, don Manuel, permítame decirle que esas 

apreciaciones suyas son muy buenas y es un gran aporte y que dicha que el señor Alcalde lo 

está escuchando y la comunidad tambien, me decía el señor Alcalde que el va a trabajar en 

eso pero que tambien va plantearle al Concejo en su momento oportuno cuanto se puede 

estimar que se cobre por un salón comunal y que se den esas variables que usted habla, 

bueno no es lo mismo vivir en el Carmen y tener un salón que tal vez en Los Cuadros que la 

gente tiene, la economía es totalmente diferente al Carmen y eso, todo eso debe estar 

regulado y reglado para que esto pueda caminar bien, pero si deben de ponerle atención 

mucho porque el Gobierno Local invierte muchísimos dineros en todo esos bienes inmuebles y 

esos bienes inmuebles deben de ser verdaderamente para el disfrute de la comunidad, de la 

juventud, de los adultos mayores y que sirvan para ellos sobre todo todos estos espacios 

públicos. 

 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, es importante yo quiero iniciar con 

esto, no debemos generalizar, no todas las asociaciones administran mal los salones 
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comunales, hay unas que los tienen en perfectas condiciones y cumplen todo lo establecido 

verdad, entonces es importante que cuando hablemos sobre eso no generalicemos, por otra 

parte no es competencia del Concejo Municipal velar por los salones comunales ni las zonas 

verdes, eso es un tema administrativo y tal vez aquí le voy a contestar un poco la consulta que 

hace el señor Alcalde, es cierto los convenios son un poco escuetos en ese sentido pero 

tambien aquí ha fallado mucho don Rafael, el tema de la fiscalización de la administración para 

velar que precisamente se tengan bien cuidados los bienes de la Municipalidad y es ahí donde 

ha habido una enorme falencia porque administraciones anteriores no han estado fiscalizando 

de que verdaderamente las asociaciones cumplan con lo establecido y tengan en buenas 

condiciones los salones comunales y las zonas verdes, entonces es por esto que se han dado 

todas estas situaciones y todavía ustedes van a ver muchísimas más porque precisamente se 

viene arrastrando de administraciones anteriores todos estos problemas,  pero si es cierto que 

hay que revisar los convenios porque realmente son muy escuetos. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Manuel a mí se me olvido hacerte 

una aclaración más que todo, yo le pedí a la Comisión más que todo más bien que lo 

trasladaran porque es un tema de segregación porque la señora Sindica de Purral hizo una 

observación de que habían varias fincas, entonces es importante que la comisión aclare y 

establezca cual es la finca, pero la administración estamos claros que era doña Vilma porque 

era la única y reunía todos los requisitos y requerimientos legales para obtener eso. 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Durán indica, se me olvidaba ponerles un ejemplo 

de todo lo que les comente, imagínese que cuando nosotros como asociaciones de desarrollo 

218, bueno igual pongo la 3859 nos dan, nos construyen o nos construyeron en el año 79 un 

salón comunal, las primeras latas que pusieron, puso la Municipalidad y plata del pueblo y así 

con los años se logró levantar el edificio con ayuda de la Municipalidad, pero ni siquiera yo 

participaba, estaba jovencito de pasarme a vivir ahí y hacían rifas, la gente del pueblo, del 

barrio, bingos, campeonatos, bailes y hoy día la sustentabilidad verdad Priscilla del proyecto 

nuestro lo mantenemos, nosotros no venimos donde el Alcalde a pedirle que me pinte el 

edificio, nosotros lo pintamos de los fondos propios, nosotros le cambiamos el techo hace poco, 

hace un año más o menos, nosotros construimos un muro ahora para la peña cultural, Lorena 

se acuerda, un muro de setecientos cincuenta mil pesos de un día para otro porque urgía 

empezaba la peña cultural, llegaba la Alcaldesa y estaba ese muro ahí con una tierra que se 

estaba regando, contratamos un backhoe para cortar un talud Priscilla como el que quedó ahí 

en la cancha de Mata de Plátano, noventa mil pesos nos cobró el backhoe, pero donde salen 

esos fondos, de la misma administración y desgraciadamente verdad Nicole, algunas 

administraciones de salones comunales o de bienes municipales no lo saben hacer, pues ahí 

es donde tal vez una supervisión más atenta, un ojo más clínico de parte de la Alcaldía y de 

quienes tengamos que ver con eso pues yo creo que las cosas marchan bien.   

La Sindica Propietaria Ana Lucía Mora Elizondo indica, mi apreciación le doy la razón a 

la señora Lorena Miranda y a don Manuel en ciertas cosas, bueno hay que reformar, yo siento 

que esto hay que reformarlo por motivo de que muchas presidencias de asociación se toman 
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atribuciones, una, don Manuel si usted no sabe muy bien hay salones comunales que tienen 

gente viviendo ahí en los salones comunales, eso es una atribución que no le corresponde a 

una presidencia de asociación, dos agarran los salones comunales de parqueo, entonces la 

señora Lorena ella fue sindica de la administración pasada y puede dar fe de que si no se les 

da presupuesto se enojan y yo siento que lo que una Asociación, un salón genera porque si 

tiene razón la señora de que cobran carísimo, entonces como se atreven a pedir presupuesto 

para los salones, teniendo en si unas entradas y salidas, tambien plata de DINADECO, 

entonces hay plata de DINADECO, hay plata del Concejo de Distrito que es plata de todos 

nosotros y tambien alquilan los parqueos, tienen gente viviendo en los salones comunales y 

para nadie es un secreto y eso es verdad, están utilizando los Salones Comunales como 

enriquecimiento ilícito, eso tiene ese nombre, enriquecimiento ilícito y tras de eso nos exigen y 

si estoy mintiendo doña Lorena que me desmienta, se nos viene encima las asociaciones para 

que se les de presupuesto, entonces si se debería de reformar y que el Concejo en sí haga una 

revisión de que las entradas y las salidas de los Salones estén bien fundamentadas para poder 

salir adelante con proyectos de verdad que el Distrito ocupe, proyectos grandes, proyectos que 

sirvan para toda la comunidad y no solo para ciertas asociaciones o ciertos grupos 

organizados, si no que quede el presupuesto municipal quede para lo que es, un proyecto 

grande para bien del distrito, en este caso el Distrito de Ipís y no que quede en manos de las 

mismas asociaciones donde ellas tienen una administración que tienen que ejecutarlo bien, o 

sea no echarse la plata no se a donde pero si me gustaría como que el Concejo agarre la 

batuta y de verdad revise si se están dando bien esas entradas y salidas de los salones 

comunales y que de verdad estén administrando bien el dinero. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, Ana Lucía, nosotros tenemos un proyecto 

casualmente, eventualmente yo creo que ya el señor Alcalde ya lo empezó que fue, se reunió 

con ustedes, les hablo, les hizo conciencia, vamos a dejarlo para un foro, pero no para una 

sesión porque tenemos otros asuntos importantes, pero es un tema que se las trae y es muy 

importante que los Concejos de Distrito hagan una gran labor y no importa que a los Concejos 

de Distrito se les asigne un recurso, pero esos recursos tambien son regulados, vienen al 

Concejo, van a la Comisión y al final el señor Alcalde es el que los ejecuta, pero es importante 

que hagan un FODA y ustedes verifiquen como Síndicos y como Concejo de Distrito cuales son 

los problemas reales, posiblemente en Ipís tengamos dos mil problemas, pero hay algunos más 

urgentes y otros menos urgentes, eso lo vamos a ver en un foro, yo mismo voy a traer un 

proyecto, voy hacer una moción para poder plantear y hablar con todos los Síndicos y todos los 

señores Regidores para que demos un aporte a eso y conversar con ustedes. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román manifiesta, este es un tema muy 

bueno hablarlo, años venimos arrastrando con este mal, montones de comunidades son 

manejadas por cierta gente que quiere apoderarse de los bienes públicos y para mí este 

Concejo, yo lo he analizado, este Concejo es la oportunidad, este Concejo y la Alcaldía es la 

oportunidad de alinear todas las comunidades, montones de Concejo han pasado aquí y 

Alcaldías y no han hecho nada por los bienes públicos, yo creo que si alineamos todo lo que 
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está mal vamos a sacar esto adelante y todo es para los más necesitados de este pueblo, hay 

mucha gente necesitada pero no se le ayuda, no se recuperan los parques, los comunales, son 

disparates de plata que piden, yo creo, yo tengo fe que este Concejo no va a ser así, va 

arreglar todo y todo por el bien de Goicoechea. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, damos por agotado el tema. 

ARTICULO IV 

ALCALDE MUNICIPAL MG AG 03237-2020 

“En seguimiento a lo dispuesto en la Ley 9848, titulada "LEY PARA APOYAR AL 

CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA GESTION FINANCIERA DE LAS 

MUNICIPALIDADES, ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-

19", publicada en ALCANCE N° 122 A LA GACETA N° 118, de fecha 22 de mayo de 2020, 

conforme se plasma en escrito DAD-01879-2020, suscrito por Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo Financiero; Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico; Licda Marjorie 

Vargas Torres, Jefa Departamento Contabilidad: Lic. Will Villalobos Villalobos, Departamento 

Contabilidad, Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa Departamento Cobro Licencias y Patentes; 

señora Carmen Bermúdez Siles, Asistente Departamento Cobro Licencias y Patentes, señora 

Jacqueline Arroyo Ramírez, Asistente Departamento Cobro Licencias y Patentes, señora Jenny 

Ulate Rojas, Jefa Departamento Cómputo, Licda. Wendy Bolaños Hernández, Jefa 

Departamento Tesorería y el señor Marco Méndez Chaves. Programador, se remite el PLAN 

DE MORATORIA Y REDUCCIÓN DE TARIFA, sustentada en lo dispuesto en los artículos 12", 

13y 15, abarcando la moratoria para el Impuesto de Patentes, Impuesto por venta de bebidas 

con contenido alcohólico en el caso de licencias clase B (según el artículo 4 de la Ley 9047, 

Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólico, de 25 de junio de 2012), 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles, servicios de Aseo de Las, Recolección de Basura, 

Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, Alcantarillado Pluvial, la cual debe ser aprobada 

por el Concejo Municipal, conforme dispone el artículo 17, antes del 12 de junio de 2020,  

La propuesta es la siguiente: 

PLAN DE MORATORIA Y REDUCCIÓN DE TARIFA 

El Concejo Municipal, en Sesión _________, celebrada el __________, artículo _________, 

aprueba el PLAN DE MORATORIA Y REDUCCIÓN DE TARIFA PARA LA MUNICIPALIDAD 

DE GOICOECHEA, QUE RIGE DE LA SIGUIENTE FORMA: 

CONSIDERANDO: 

1- Que en ALCANCE N° 122 A LA GACETA N° 118, de fecha 22 de mayo de 2020, se 

publica la Ley 9848, titulada "LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y 

REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES, ANTE LA 

EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19". 

2- Que el artículo 15° del citado cuerpo normativo define la forma de aplicación de lo 

dispuesto en los artículos 12°, 13°y 14°, que se circunscriben a moratoria por concepto 

de patentes o licencias municipales; moratoria por concepto de tasas, precios públicos 

y servicios municipales, así como reducción de tarifas arrendatarios municipales. 
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3- Que se define moratoria de la siguiente forma: Prorroga  para solventar una obligación. 

Espera o sucesión de los términos concedida a los deudores para que, en el 

intermedio, puedan procurarse bienes con los cuales pagar las deudas pendientes y 

vencidas. htt//www.enciclopedia-juridica.com/d/moratoria/moratoria.htm. Nótese, que 

no es una prescripción de deuda, es una suspensión del pago del principal y sus 

accesorios, por determinado periodo de tiempo. 

4- Que sobre los arreglos de pago, la Municipalidad tiene definido por reglamento, incluso 

ampliar a más de dos años los arreglos de pago. 

5- Que las condiciones para acogerse a la moratoria, implica que el contribuyente se 

encuentre al día previo a la declaratoria de emergencia o encontrarse al día, en caso 

de que se encuentre cancelando sus pendientes a través de la figura de arreglo de 

pago. 

6- Que se otorgue al contribuyente facilidad de pago del trimestre, en caso de así optarlo, 

en tractos mensuales. 

7- Que el ajuste del Impuesto de Patente, que se registra en junio de 2020, se han 

aplicado al 50% y el resto se aplicará para la emisión que cierra al mes de diciembre de 

2020. 

8- Que del total de cuentas en Servicios Urbanos, el 60% muestran pendiente de pago al 

último trimestre o más, lo que hace estimar que, dadas las condiciones establecidas en 

el cuerpo normativo indicado, la moratoria a la que pueda acogerse la población, no 

presenta afectación sensible a la gestión municipal. 

9- Que se pretende que el trámite sea digital, para lo cual se ha creado la dirección 

moratoria@munigoicoechea.com 

POR TANTO, se define el siguiente plan de moratoria: 

I. GENERALIDADES 

a) El plan de moratoria aplica para el Impuesto de Patentes, Impuesto por venta de 

bebidas con contenido alcohólico en el caso de licencias clase B (según el artículo 

4 de la Ley 9047, Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido 

Alcohólico, de 25 de junio de 2012). Impuesto sobre Bienes Inmuebles, servicios 

de Aseo de Vías, Recolección de Basura, Mantenimiento de Parques y Zonas 

Verdes, Alcantarillado Pluvial. 

Asimismo, los contribuyentes o representante legal de la entidad, que desee 

cancelar el tributo en forma mensual, debe coordinar lo pertinente en el 

Departamento de Cobro Licencias y Patentes, para la emisión del recibo manual 

que corresponda. 

II SOBRE MORATORIA PARA LICENCIATARIOS DE IMPUESTO PATENTE E 

IMPUESTO POR VENTA BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

b) Los licenciatarios que soliciten moratoria, sea por concepto del impuesto de 

patentes por actividades lucrativas, así como del impuesto por venta de bebidas 
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con contenido alcohólico, únicamente licencias clase B. deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

b.1 La moratoria rige a partir del 22 de mayo de 2020, sea, a partir del III Trimestre 

2020 y por tres trimestres (I-2020, IV-2020 y I-2021, este último con fecha 

vencimiento al 31 de diciembre de 2020) 

b.2 El contribuyente, para acogerse a la moratoria, debe haber cancelado la 

totalidad de sus obligaciones correspondientes a los periodos vencidos previos a la 

declaratoria de emergencia o defecto estar al día con el arreglo de pago 

formalizado para la cancelación de sus pendientes. Sea, debe estar al día al I 

Trimestre 2020, en el cobro del Impuesto de Patente y de Licencias de Licores. 

b.3 Asimismo, para optar al beneficio de la moratoria, aparte de lo indicado en el 

punto b.2, el licenciatario, debe demostrar la disminución de al menos veinte por 

ciento (20%) en los ingresos brutos de la actividad lucrativa que realiza en relación 

con el mismo periodo tributario del año anterior, lo cual debe el interesado debe 

aportar cualquier de los siguientes requisitos 

b.3.1 Declaración jurada, cuyo formulario se encuentran en la página web de la 

Municipalidad, para ser llenada por el contribuyente directamente. 

En caso de poseer firma digital, debe registrar en el documento y conjuntamente 

con los escritos requeridos. En caso de no poseer firma digital, completa el 

formulario y lo envía a la dirección indicada moratoria@munigoicoechea.com. 

Quienes envíen los datos con firma digital, la resolución se enviará a la dirección 

de correo o sitio de notificación que indique en la solicitud. 

Quienes no poseen firma digital, al entregarse la resolución debe firmar el 

formulario. 

b.3.2 Certificación de contador público autorizado para demostrar la disminución de 

sus ingresos en el porcentaje arriba indicado, en relación con el mismo periodo 

tributario del año anterior 

b.3.3 Orden sanitaria de cierre emitida por el Ministerio de Salud, producto de la 

emergencia. 

b. 3.4 Declaración del Impuesto de valor agregado de los últimos tres meses. 

b.4 La solicitud debe ser presentada por el representante legal o licenciatario, a la 

dirección electrónica moratoria@munigoicoechea.com y la resolución será emitida 

por la Jefatura del Departamento de Cobro Licencias y Patentes, en plazo de cinco 

días hábiles máximo, contados a partir del día siguiente de la recepción de la 

documentación y a la dirección que indique en el formulario que se anexa a esta 

política que estará ubicado en pagina web municipal (www.munigoicoechea.com). 

En caso de presentarse físicamente, de asistir a la plataforma del Departamento de 

Cobro Licencias y Patentes, ubicada en el primer piso del Palacio Municipal. 

b.5 A quien se le resuelve favorable la solicitud de moratoria, durante el plazo de 

vigencia de la misma, no incurrirá en generación de intereses. 
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b.6 El licenciatario alcohólico, puede cancelar los trimestres durante los cuales se 

aplique la moratoria, en tractos mensuales, sin acumular trimestres para lo cual 

debe dirigirse a la plataforma del Departamento de Cobro Licencias y Patentes, 

ubicada en el primer piso del Palacio Municipal. 

III. SOBRE MORATORIA PARA CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE 

BIENES INMUEBLES, SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, RECOLECCIÓN DE 

BASURA, MANTENIMIENTO DE PARQUES y ZONAS VERDES, 

ALCANTARILLADO PLUVIAL.  

c) Los contribuyentes que soliciten moratoria en el pago por concepto de tasas de 

los servicios públicos de ASEO DE VIAS, RECOLECCIÓN DE BASURA, 

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES, ALCANTARILLADO 

PLUVIAL e IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

c.1 La moratoria rige a partir del II Trimestre 2020, que vence el 30 de junio de 

2020 y por tres trimestres (II-2020, III-2020 y IV-2020, éste último vence el 31 

de diciembre de 2020). 

c.2 El contribuyente, para acogerse a la moratoria, debe haber cancelado la 

totalidad de sus obligaciones correspondientes a los periodos vencidos previos a la 

declaratoria de emergencia o su defecto estar al día con el arreglo de pago 

formalizado para la cancelación de sus pendientes. Sea, debe estar al día al I 

Trimestre 2020, en el cobro de los servicios públicos indicados líneas arriba. 

c.3 Asimismo, para optar al beneficio de la moratoria, el contribuyente, además de 

cumplir lo indicado en el punto c.2, debe presentar cualquiera de los siguientes 

documentos, que demuestren afectación a consecuencia del estado de emergencia 

por la pandemia del COVID-19: 

c.3.1 Documento emitido por el patrono, donde haga constar la reducción de su 

jornada laboral, la suspensión de contrato o el despido. La nota debe poseer 

formalidades como logo y nombre de la empresa, sello de quien rubrique el escrito, 

firma física o digital y constancia del cargo que ostenta y faculte para emitir la 

constancia. 

c.3.2 Presentar las declaraciones del impuesto sobre el valor agregado (IVA), de 

los meses del año 2020, donde se compruebe, al menos, la disminución de un 20% 

en el monto declarado. 

c. 4 La solicitud debe ser presentada por quien se refleje como propietario en el 

sistema de cobro municipal o en su defecto presente un poder para tal efecto, 

autenticada por abogado, dirección electrónica moratoria@munigoicoechea.com y 

la resolución ser emitida por la Jefatura del Departamento de Cobro Licencias y 

Patentes, en plazo de cinco días hábiles máximo, contados a partir del día 

siguiente de la recepción de la documentación y a la dirección que indique en el 

formulario que se anexa a esta política y que estará ubicado en pagina web 
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municipal. En caso de presentarse físicamente, debe entregarse en la plataforma 

de Cobro Licencias y Patentes, sita primer piso del Palacio Municipal 

c.5 A quien se resuelve favorable la solicitud de moratoria, durante el plazo de 

vigencia de la misma, no incurrirá en generación de intereses. 

c.6 El contribuyente por tasas de los servicios indicados, puede cancelar los 

trimestres durante los cuales se aplique la moratoria, en tractos mensuales sin 

acumular trimestres, para lo cual debe dirigirse a la plataforma del Departamento 

de Cobro Licencias y Patentes, ubicada en el primer piso del Palacio Municipal. 

IV. SOBRE ARREGLOS DE PAGO 

d) El contribuyente que deba cancelar el Impuesto sobre Construcciones, puede 

formalizar arreglo de pago, hasta por doce meses, donde quien lo suscriba deba 

ser el propietario del terreno o quien posea poder para tal fin, debidamente emitido 

ante Notario Público, para lo cual debe cumplir los requisitos vigentes la fecha para 

la suscripción del arreglo de pago, salvo el porcentaje establecido para suscribir el 

arreglo de pago. 

Para los demás casos, a saber, Impuesto de Patentes, Impuesto por venta de 

bebidas con contenido alcohólico en el caso de licencias clase B (según el artículo 

4 de la Ley 9047, Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido 

Alcohólico, de 25 de junio de 2012), Impuesto sobre Bienes Inmuebles, servicios 

de Aseo de Vías, Recolección de Basura, Mantenimiento de Parques y Zonas 

Verdes, Alcantarillado Pluvial, el representante legal o propietario de inmueble o 

aquel con poder especial para realizar la gestión, debidamente otorgada ante 

Notario Público, puede suscribir arreglo de pago, hasta un máximo de veinticuatro 

meses, cumpliendo los requisitos vigentes a la fecha para la suscripción, salvo el 

porcentaje establecido para suscribir el arreglo de pago, que puede disminuirse el 

porcentaje establecido (20% del monto adeudado). 

V. DE LA SUSPENSIÓN DE LICENCIA COMERCIAL Y LICENCIA PARA VENTA DE BEBIDAS 

CON CONTENIDO ALCOHÓLICO. 

c) Los licenciatarios que cancelen el Impuesto de Patente comercial y/o para venta de bebidas 

con contenido alcohólico, al tenor de lo dispuesto en la reforma del artículo 88 del Código 

Municipal, podrán solicitar a la Administración Tributaria, en este caso por medio de la dirección 

electrónica moratoria@munigoicoechea.com, Ia suspensión de la vigencia de las licencias 

otorgadas, hasta un plazo máximo de doce meses, lapso de tiempo que, al no desarrollar la 

actividad comercial, no se cobrará el impuesto correspondiente. 

La solicitud se realiza formalmente, por parte del licenciatario o el representante legal, 

aportando los documentos exigidos en el aparte b) de este plan, que muestren la afectación por 

la pandemia por COVID- 19. 

La resolución de suspensión será emitida por la Jefatura del Departamento de Cobro Licencias 

y Patentes, en los cinco días hábiles posteriores a la fecha de presentación, física o digital de la 

solicitud. 
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En caso de determinarse que aquellos que se beneficien con la suspensión, ejercen la 

actividad comercial, se revocara la suspensión de licencia y se cobrara lo adeudado más 

intereses.  

La reactivación de licencia puede ser solicitada, por nota formal, con los documentos que 

justifiquen la solicitud y debidamente suscrita por el representante legal, ante Ia Jefatura del 

Departamento de Cobro Licencias y Patentes, a través de la dirección 

moratoria@munigoicoechea.com. La resolución debe ser emitida en plazo de cinco días 

hábiles, por parte de la Jefatura Departamento Cobro Licencias y Patentes, donde, previo emitir 

la misma, debe el licenciatario cancelar cualquier pendiente relacionado con el impuesto 

Vencido el plazo otorgado de suspensión de licencia, el representante legal o la persona física 

beneficiaria, posee un plazo de diez días hábiles para solicitar la reactivación de la licencia. En 

caso de no ser requerida dentro del plazo de diez días hábiles mencionado, se tendrá por 

revocada en forma automática, lo cual será notificado por la unidad de Cobro, Licencias a la 

dirección indicada. 

VI. DEL PLAZO DE CANCELACIÓN DE LA DEUDA, PRODUCTO DE LA MORATORIA 

OTORGADA. 

F) Vencido el plazo de moratoria otorgada, el licenciatario o el contribuyente, posee 

ocho (8) días hábiles, contados a partir de la fecha de vencimiento, para la cancelación de la 

deuda existente con la Municipalidad, vencido este plazo, deben pagar con los recargos, 

intereses y multas que procedan.” 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, este documento es en seguimiento a la  

ley 9848, que es en apoyo para el contribuyente local y reforzar las gestiones financieras, se 

las mandamos con tiempo a todos los señores Regidores para que lo leyeran, entonces yo 

quisiera que todos los señores Regidores que estén de acuerdo con este documento que por 

favor que se haga la dispensa de trámite para empezar a debatirlo. 

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

comisión del oficio MG AG 3237-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

 La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, bueno a mí en lo general me 

parece muy bien el documento y yo creo que cumple el propósito de darle un respiro a los 

ciudadanos, a los contribuyentes para y a los patentados que es muy importante para poder 

superar esta situación, nada más tengo una duda que no me quedo claro, perdón no me quedo 

claro y quisiera tal vez si el señor Alcalde me puede sacar de ese detalle, en la parte sobre 

arreglos de pago, en la página 6 del documento, ahí en el segundo párrafo habla sobre, 

precisamente ese tema arreglos de pago y dice que, que puede subscribir arreglos de pago 

hasta un mínimo de 24 meses, entonces no me queda claro si solamente se puede suscribir un 

arreglo por 24 meses y no por menos meses, verdad, entonces no o si sería hasta máximo de 

24 meses el plazo del arreglo de pago, entonces para ver si me puede aclarar ese detalle. 

 El Alcalde Municipal indica, si doña Lilliam el tema responde exactamente a lo que 

establece la Ley y la Ley en el artículo 16° establece efectivamente la posibilidad de ofrecer al 



61 
 

 
 

contribuyente durante el 2020 arreglos de pago por un plazo de hasta 24 meses, entonces no 

podía, porque entonces cómo va la Ley, aquí se establecía por arreglo de pago hasta 12 

meses, es casi que una transcripción del 16 de la Ley. 

 La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, entonces justamente es 

que no es el mínimo, sería hasta un máximo por 24 meses, ese sería el detalle nada más, 

porque sí, estaba como, ese era nada más, está bien, donde dice en la página 6 sobre arreglos 

de pago, en el segundo párrafo, en la línea 4 de abajo para arriba, el segundo párrafo, ahí dice 

hasta un mínimo de 24 meses, entonces eso, seria hasta un máximo, entonces. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG AG 3237-2020, 

suscrito por el Alcalde Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

3237-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 19 

“Se aprueba el Plan de Moratoria y Reducción de tarifa para la Municipalidad de 

Goicoechea, en seguimiento a lo dispuesto en la Ley 9848 “Ley para apoyar al Contribuyente 

Local y Reforzar la Gestión Financiera de las Municipalidades, ante la Emergencia Nacional por 

la Pandemia COVID-19, como a continuación se detalla: 

PLAN DE MORATORIA Y REDUCCIÓN DE TARIFA 

El Concejo Municipal, en Sesión _________, celebrada el __________, artículo _________, 

aprueba el PLAN DE MORATORIA Y REDUCCIÓN DE TARIFA PARA LA MUNICIPALIDAD 

DE GOICOECHEA, QUE RIGE DE LA SIGUIENTE FORMA: 

CONSIDERANDO: 

1- Que en ALCANCE N° 122 A LA GACETA N° 118, de fecha 22 de mayo de 2020, se 

publica la Ley 9848, titulada "LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y 

REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES, ANTE LA 

EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19". 

2- Que el artículo 15° del citado cuerpo normativo define la forma de aplicación de lo 

dispuesto en los artículos 12°, 13°y 14°, que se circunscriben a moratoria por concepto 

de patentes o licencias municipales; moratoria por concepto de tasas, precios públicos 

y servicios municipales, así como reducción de tarifas arrendatarios municipales. 

3- Que se define moratoria de la siguiente forma: Prorroga  para solventar una obligación. 

Espera o sucesión de los términos concedida a los deudores para que, en el 

intermedio, puedan procurarse bienes con los cuales pagar las deudas pendientes y 

vencidas. htt//www.enciclopedia-juridica.com/d/moratoria/moratoria.htm. Nótese, que 

no es una prescripción de deuda, es una suspensión del pago del principal y sus 

accesorios, por determinado periodo de tiempo. 

4- Que sobre los arreglos de pago, la Municipalidad tiene definido por reglamento, incluso 

ampliar a más de dos años los arreglos de pago. 
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5- Que las condiciones para acogerse a la moratoria, implica que el contribuyente se 

encuentre al día previo a la declaratoria de emergencia o encontrarse al día, en caso 

de que se encuentre cancelando sus pendientes a través de la figura de arreglo de 

pago. 

6- Que se otorgue al contribuyente facilidad de pago del trimestre, en caso de así optarlo, 

en tractos mensuales. 

 

7- Que el ajuste del Impuesto de Patente, que se registra en junio de 2020, se han 

aplicado al 50% y el resto se aplicará para la emisión que cierra al mes de diciembre de 

2020. 

8- Que del total de cuentas en Servicios Urbanos, el 60% muestran pendiente de pago al 

último trimestre o más, lo que hace estimar que, dadas las condiciones establecidas en 

el cuerpo normativo indicado, la moratoria a la que pueda acogerse la población, no 

presenta afectación sensible a la gestión municipal. 

9- Que se pretende que el trámite sea digital, para lo cual se ha creado la dirección 

moratoria@munigoicoechea.com 

POR TANTO, se define el siguiente plan de moratoria: 

I. GENERALIDADES 

a) El plan de moratoria aplica para el Impuesto de Patentes, Impuesto por venta de 

bebidas con contenido alcohólico en el caso de licencias clase B (según el artículo 

4 de la Ley 9047, Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido 

Alcohólico, de 25 de junio de 2012). Impuesto sobre Bienes Inmuebles, servicios 

de Aseo de Vías, Recolección de Basura, Mantenimiento de Parques y Zonas 

Verdes, Alcantarillado Pluvial. 

Asimismo, los contribuyentes o representante legal de la entidad, que desee 

cancelar el tributo en forma mensual, debe coordinar lo pertinente en el 

Departamento de Cobro Licencias y Patentes, para la emisión del recibo manual 

que corresponda. 

II SOBRE MORATORIA PARA LICENCIATARIOS DE IMPUESTO PATENTE E 

IMPUESTO POR VENTA BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

b) Los licenciatarios que soliciten moratoria, sea por concepto del impuesto de 

patentes por actividades lucrativas, así como del impuesto por venta de bebidas 

con contenido alcohólico, únicamente licencias clase B. deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

b.1 La moratoria rige a partir del 22 de mayo de 2020, sea, a partir del III Trimestre 

2020 y por tres trimestres (I-2020, IV-2020 y I-2021, este último con fecha 

vencimiento al 31 de diciembre de 2020) 

b.2 El contribuyente, para acogerse a la moratoria, debe haber cancelado la 

totalidad de sus obligaciones correspondientes a los periodos vencidos previos a la 

declaratoria de emergencia o defecto estar al día con el arreglo de pago 
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formalizado para la cancelación de sus pendientes. Sea, debe estar al día al I 

Trimestre 2020, en el cobro del Impuesto de Patente y de Licencias de Licores. 

b.3 Asimismo, para optar al beneficio de la moratoria, aparte de lo indicado en el 

punto b.2, el licenciatario, debe demostrar la disminución de al menos veinte por 

ciento (20%) en los ingresos brutos de la actividad lucrativa que realiza en relación 

con el mismo periodo tributario del año anterior, lo cual debe el interesado debe 

aportar cualquier de los siguientes requisitos 

b.3.1 Declaración jurada, cuyo formulario se encuentran en la página web de la 

Municipalidad, para ser llenada por el contribuyente directamente. 

En caso de poseer firma digital, debe registrar en el documento y conjuntamente 

con los escritos requeridos. En caso de no poseer firma digital, completa el 

formulario y lo envía a la dirección indicada moratoria@munigoicoechea.com. 

Quienes envíen los datos con firma digital, la resolución se enviará a la dirección 

de correo o sitio de notificación que indique en la solicitud. 

Quienes no poseen firma digital, al entregarse la resolución debe firmar el 

formulario. 

b.3.2 Certificación de contador público autorizado para demostrar la disminución de 

sus ingresos en el porcentaje arriba indicado, en relación con el mismo periodo 

tributario del año anterior 

b.3.3 Orden sanitaria de cierre emitida por el Ministerio de Salud, producto de la 

emergencia. 

b. 3.4 Declaración del Impuesto de valor agregado de los últimos tres meses. 

b.4 La solicitud debe ser presentada por el representante legal o licenciatario, a la 

dirección electrónica moratoria@munigoicoechea.com y la resolución será emitida 

por la Jefatura del Departamento de Cobro Licencias y Patentes, en plazo de cinco 

días hábiles máximo, contados a partir del día siguiente de la recepción de la 

documentación y a la dirección que indique en el formulario que se anexa a esta 

política que estará ubicado en página web municipal (www.munigoicoechea.com). 

En caso de presentarse físicamente, de asistir a la plataforma del Departamento de 

Cobro Licencias y Patentes, ubicada en el primer piso del Palacio Municipal. 

b.5 A quien se le resuelve favorable la solicitud de moratoria, durante el plazo de 

vigencia de la misma, no incurrirá en generación de intereses. 

b.6 El licenciatario alcohólico, puede cancelar los trimestres durante los cuales se 

aplique la moratoria, en tractos mensuales, sin acumular trimestres para lo cual 

debe dirigirse a la plataforma del Departamento de Cobro Licencias y Patentes, 

ubicada en el primer piso del Palacio Municipal. 

III. SOBRE MORATORIA PARA CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE 

BIENES INMUEBLES, SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, RECOLECCIÓN DE 

BASURA, MANTENIMIENTO DE PARQUES y ZONAS VERDES, 

ALCANTARILLADO PLUVIAL.  
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c) Los contribuyentes que soliciten moratoria en el pago por concepto de tasas de 

los servicios públicos de ASEO DE VIAS, RECOLECCIÓN DE BASURA, 

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES, ALCANTARILLADO 

PLUVIAL e IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

c.1 La moratoria rige a partir del II Trimestre 2020, que vence el 30 de junio de 

2020 y por tres trimestres (II-2020, III-2020 y IV-2020, éste último vence el 31 

de diciembre de 2020). 

c.2 El contribuyente, para acogerse a la moratoria, debe haber cancelado la 

totalidad de sus obligaciones correspondientes a los periodos vencidos previos a la 

declaratoria de emergencia o su defecto estar al día con el arreglo de pago 

formalizado para la cancelación de sus pendientes. Sea, debe estar al día al I 

Trimestre 2020, en el cobro de los servicios públicos indicados líneas arriba. 

c.3 Asimismo, para optar al beneficio de la moratoria, el contribuyente, además de 

cumplir lo indicado en el punto c.2, debe presentar cualquiera de los siguientes 

documentos, que demuestren afectación a consecuencia del estado de emergencia 

por la pandemia del COVID-19: 

c.3.1 Documento emitido por el patrono, donde haga constar la reducción de su 

jornada laboral, la suspensión de contrato o el despido. La nota debe poseer 

formalidades como logo y nombre de la empresa, sello de quien rubrique el escrito, 

firma física o digital y constancia del cargo que ostenta y faculte para emitir la 

constancia. 

c.3.2 Presentar las declaraciones del impuesto sobre el valor agregado (IVA), de 

los meses del año 2020, donde se compruebe, al menos, la disminución de un 20% 

en el monto declarado. 

c. 4 La solicitud debe ser presentada por quien se refleje como propietario en el 

sistema de cobro municipal o en su defecto presente un poder para tal efecto, 

autenticada por abogado, dirección electrónica moratoria@munigoicoechea.com y 

la resolución ser emitida por la Jefatura del Departamento de Cobro Licencias y 

Patentes, en plazo de cinco días hábiles máximo, contados a partir del día 

siguiente de la recepción de la documentación y a la dirección que indique en el 

formulario que se anexa a esta política y que estará ubicado en pagina web 

municipal. En caso de presentarse físicamente, debe entregarse en la plataforma 

de Cobro Licencias y Patentes, sita primer piso del Palacio Municipal 

c.5 A quien se resuelve favorable la solicitud de moratoria, durante el plazo de 

vigencia de la misma, no incurrirá en generación de intereses. 

 

c.6 El contribuyente por tasas de los servicios indicados, puede cancelar los 

trimestres durante los cuales se aplique la moratoria, en tractos mensuales sin 
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acumular trimestres, para lo cual debe dirigirse a la plataforma del Departamento 

de Cobro Licencias y Patentes, ubicada en el primer piso del Palacio Municipal. 

IV. SOBRE ARREGLOS DE PAGO 

d) El contribuyente que deba cancelar el Impuesto sobre Construcciones, puede 

formalizar arreglo de pago, hasta por doce meses, donde quien lo suscriba deba 

ser el propietario del terreno o quien posea poder para tal fin, debidamente emitido 

ante Notario Público, para lo cual debe cumplir los requisitos vigentes la fecha para 

la suscripción del arreglo de pago, salvo el porcentaje establecido para suscribir el 

arreglo de pago. 

Para los demás casos, a saber, Impuesto de Patentes, Impuesto por venta de 

bebidas con contenido alcohólico en el caso de licencias clase B (según el artículo 

4 de la Ley 9047, Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido 

Alcohólico, de 25 de junio de 2012), Impuesto sobre Bienes Inmuebles, servicios 

de Aseo de Vías, Recolección de Basura, Mantenimiento de Parques y Zonas 

Verdes, Alcantarillado Pluvial, el representante legal o propietario de inmueble o 

aquel con poder especial para realizar la gestión, debidamente otorgada ante 

Notario Público, puede suscribir arreglo de pago, hasta un máximo de veinticuatro 

meses, cumpliendo los requisitos vigentes a la fecha para la suscripción, salvo el 

porcentaje establecido para suscribir el arreglo de pago, que puede disminuirse el 

porcentaje establecido (20% del monto adeudado). 

V. DE LA SUSPENSIÓN DE LICENCIA COMERCIAL Y LICENCIA PARA VENTA DE BEBIDAS 

CON CONTENIDO ALCOHÓLICO. 

c) Los licenciatarios que cancelen el Impuesto de Patente comercial y/o para venta de bebidas 

con contenido alcohólico, al tenor de lo dispuesto en la reforma del artículo 88 del Código 

Municipal, podrán solicitar a la Administración Tributaria, en este caso por medio de la dirección 

electrónica moratoria@munigoicoechea.com, Ia suspensión de la vigencia de las licencias 

otorgadas, hasta un plazo máximo de doce meses, lapso de tiempo que, al no desarrollar la 

actividad comercial, no se cobrará el impuesto correspondiente. 

La solicitud se realiza formalmente, por parte del licenciatario o el representante legal, 

aportando los documentos exigidos en el aparte b) de este plan, que muestren la afectación por 

la pandemia por COVID- 19. 

La resolución de suspensión será emitida por la Jefatura del Departamento de Cobro Licencias 

y Patentes, en los cinco días hábiles posteriores a la fecha de presentación, física o digital de la 

solicitud. 

En caso de determinarse que aquellos que se beneficien con la suspensión, ejercen la 

actividad comercial, se revocara la suspensión de licencia y se cobrara lo adeudado más 

intereses.  

 

La reactivación de licencia puede ser solicitada, por nota formal, con los documentos que 

justifiquen la solicitud y debidamente suscrita por el representante legal, ante Ia Jefatura del 
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Departamento de Cobro Licencias y Patentes, a través de la dirección 

moratoria@munigoicoechea.com. La resolución debe ser emitida en plazo de cinco días 

hábiles, por parte de la Jefatura Departamento Cobro Licencias y Patentes, donde, previo emitir 

la misma, debe el licenciatario cancelar cualquier pendiente relacionado con el impuesto 

Vencido el plazo otorgado de suspensión de licencia, el representante legal o la persona física 

beneficiaria, posee un plazo de diez días hábiles para solicitar la reactivación de la licencia. En 

caso de no ser requerida dentro del plazo de diez días hábiles mencionado, se tendrá por 

revocada en forma automática, lo cual será notificado por la unidad de Cobro, Licencias a la 

dirección indicada. 

VI. DEL PLAZO DE CANCELACIÓN DE LA DEUDA, PRODUCTO DE LA MORATORIA 

OTORGADA. 

F) Vencido el plazo de moratoria otorgada, el licenciatario o el contribuyente, posee 

ocho (8) días hábiles, contados a partir de la fecha de vencimiento, para la cancelación de la 

deuda existente con la Municipalidad, vencido este plazo, deben pagar con los recargos, 

intereses y multas que procedan.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

Cuestión de orden 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, quisiera solicitarle respetuosamente a los 

señores Regidores una alteración al orden del día para ver dos documentos, una moción, no una 

moción, si no, si una moción reconsiderando el procedimiento de la Junta Cantonal Vial de la Ley 

8114 que nosotros nombramos  los dos representantes del Concejo y eso está bien, pero hay todo 

un procedimiento para nombrar el representante de los Síndicos y el representante de la 

Asociación, así que nosotros, yo quiero que se conozca ese documento y un documento de la 

Contraloría que vino que nosotros tenemos que conocerlo en esta sesión y también que vamos 

hacer con ese documento para poderle dar respuesta a la Contraloría. 

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

Día para conocer los documentos antes mencionados, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

ARTÍCULO V 

ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDOR PROPIETARIO CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ 

 “El suscrito Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente Municipal con fundamento en las 

facultades que me otorga el Artículo 27° del Código Municipal, presento la siguiente moción: 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 32-2020, celebrada el día 08 de junio de 2020, Articulo III.IX, 

se conoció oficio MG-AG-03209-2020 suscrito por el Alcalde Municipal, en el cual a lo 

que interesa señala sobre la necesidad de realizar los nombramientos de los miembros 

de la Junta Vial Cantonal, para darle continuidad a la misma y poder sesionar, por lo que 

se solicita se gestione lo pertinente; asimismo el presidente del Concejo Municipal 

somete a votación el nombramiento de los representantes del Concejo Municipal, donde 

por unanimidad se aprueba nombrar a la Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales y al 

Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar.  
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2. Que en el Reglamento de la Junta Vial Cantonal del Cantón de Goicoechea, publicado 

en la Gaceta N°134, del lunes 14 de julio del 2014, en los siguientes Artículos dice: 

Artículo 2°: La Junta Vial es un órgano público nombrado por el Concejo Municipal 

de Goicoechea, ante quien responde por su gestión, la cual será de consulta 

obligatoria en materia de planificación y evaluación de la obra pública vial 

cantonal y de servicio vial municipal, indistintamente de la procedencia u origen 

de los recursos destinados a esos efectos. 

Artículo 3°: Que objetivo primordial de la Junta Vial es el establecer criterios 

técnicos de priorización por planes en la inversión de los de los recursos girados 

por la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria N° 8114, tendiente de forma 

exclusiva a la conservación, mantenimiento rutinario (bacheo) y mantenimiento 

periódico (carpeta) y rehabilitación de la red vial cantonal (recuperación). 

Artículo 9°: Con respecto al nombramiento, investidura y sustitución, los 

postulados para integrar la Junta Vial; una vez acreditados, designados o electos, 

según sea el caso, serán nombrados por el Concejo Municipal, mediante acuerdo 

firme, por un período improrrogable de cuatro años. 

3. Según lo estipulado en el Reglamento de la Junta Vial Cantonal, en su Artículo 6° que 

dice: “De conformidad con el artículo 10 del Decreto Ejecutivo N° 34624-MOPT y sus 

reformas, estará integrada por los siguientes miembros. 

1. El (la) Alcalde (sa) Municipal, quien la presidirá. 

2. Un miembro del Concejo Municipal, con voz y voto para evitar eventuales 

conflictos de intereses, Dicho(a) representante será designado(a) mediante 

acuerdo firme adoptado al efecto. 

3. Un (a) representante de los Concejos de Distritos, nombrado(a) en Asamblea 

convocada al efecto.  El acta de dicha Asamblea se remitirá al Concejo Municipal. 

4. Un (a) representante de las Asociaciones del cantón, que será seleccionado(a) en 

Asamblea de la Unión Cantonal de Asociaciones del Desarrollo Comunal, y el acta 

de dicha Asamblea se remitirá al Concejo Municipal.  En ausencia de la Unión 

Cantonal de Asociaciones, será el Concejo Municipal el responsable de realizar la 

convocatoria para la Asamblea. 

5. El (La) Director (a) de la Unidad Técnica.  La comunicación se hará mediante 

escrito de dicho(a) titular, o su superior, remitido al Concejo Municipal. 

POR TANTO, solicito al Concejo Municipal aprobar con dispensa de trámite de Comisión 

lo siguiente: 

1. Comunicar a los Concejos de Distrito que el día jueves 02 de julio de 2020, a las 18:00 

horas en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal se llevará a cabo la Asamblea para 

que nombren al representante y su suplente ante la Junta Vial Cantonal, en dicha 

Asamblea deberán estar presentes el Alcalde y el Presidente Municipal o quien en su 

defecto designen. 
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2. Solicitar a la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo del Cantón, convoque a 

Asamblea a las Asociaciones de Desarrollo Comunal, para que inscriban un delegado 

por organización presentando sus acreditaciones al día, fotocopia del acta de la 

asociación donde fue nombrado el delegado y certificación de personería jurídica 

vigente, con el fin de que nombren un representante de las asociaciones ante la Junta 

Vial Cantonal y el acta de dicha Asamblea se remitirá al Concejo Municipal a más tardar 

el día viernes 03 de julio de 2020. 

3. Se convoca al Alcalde, a los representantes del Concejo Municipal, Concejos de Distrito 

y Asociaciones de Desarrollo a juramentarse ante este Órgano Colegiado el día lunes 06 

de julio de 2020, a las 7:00 p.m., en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal. 

4. Se solicita la firmeza.” 

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

comisión de la moción suscrita por el Regidor Propietario Carlos Luis Murillo Rodríguez, 

la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la moción suscrita por el 

Regidor Propietario Carlos Luis Murillo Rodríguez, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por tanto de la moción 

suscrita por el Regidor Propietario Carlos Luis Murillo Rodríguez, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

moción suscrita por el Regidor Propietario Carlos Luis Murillo Rodríguez, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla  a continuación: 

ACUERDO Nº 20 

“POR TANTO, solicito al Concejo Municipal aprobar con dispensa de trámite de 

Comisión lo siguiente: 

1. Comunicar a los Concejos de Distrito que el día jueves 02 de julio de 2020, a las 18:00 

horas en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal se llevará a cabo la Asamblea 

para que nombren al representante y su suplente ante la Junta Vial Cantonal, en dicha 

Asamblea deberán estar presentes el Alcalde y el Presidente Municipal o quien en su 

defecto designen. 

2. Solicitar a la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo del Cantón, convoque a 

Asamblea a las Asociaciones de Desarrollo Comunal, para que inscriban un delegado 

por organización presentando sus acreditaciones al día, fotocopia del acta de la 

asociación donde fue nombrado el delegado y certificación de personería jurídica 

vigente, con el fin de que nombren un representante de las asociaciones ante la Junta 

Vial Cantonal y el acta de dicha Asamblea se remitirá al Concejo Municipal a más 

tardar el día viernes 03 de julio de 2020. 

3. Se convoca al Alcalde, a los representantes del Concejo Municipal, Concejos de 

Distrito y Asociaciones de Desarrollo a juramentarse ante este Órgano Colegiado el día 
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lunes 06 de julio de 2020, a las 7:00 p.m., en la Sala de Sesiones del Concejo 

Municipal.  

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

El Presidente del Concejo Municipal expresa,  esto el Tribunal creo que es el Alcalde y el 

Presidente Municipal, así lo establece la Ley y de todas maneras en la Secretaría es que maneja 

todo ese procedimiento y ellos ya lo tienen que comunicar a todo eso, seguimos con el documento 

de la Contraloría General de la República, por supuesto que no lo leímos porque se lo mandamos 

a todos los Regidores el documento este de la Ley, si, el de fortalecimiento para los Gobiernos 

Locales, eso queda transcripto, excepto las observaciones que hizo la Regidora Lilliam Guerrero, 

igual no íbamos a leerlo todo, si lo mandamos con mucho tiempo. 

Artículo VI  

ALTERACIÓN OFICIO DFOE-SD-1071 (08644), SUSCRITO POR LA LICENCIADA GRACE 

MADRIGAL CASTRO, GERENTE DE ÁREA, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  

“Asunto: Comunicación del estado de cumplimiento de las disposiciones 

emitidas por la Contraloría General de la República a la Municipalidad de Goicoechea.  

Para su conocimiento y fines consiguientes, y con la solicitud de que este oficio se 

comunique a los miembros del Concejo Municipal, en la próxima sesión que se celebre, me 

permito informarle que la Contraloría General de la República, como parte de sus competencias 

constitucionales y legales, realiza esfuerzos para propiciar el fortalecimiento de la gestión pública, 

por medio de la fiscalización posterior de la Hacienda Pública, entre otros. Producto de dicho 

proceso, se emiten informes de auditoría que contienen disposiciones y recomendaciones, las 

cuales son objeto de seguimiento por parte del Órgano Contralor, a fin de asegurar la debida 

adopción de mejoras a partir de estas, por los sujetos fiscalizados.  

En ejercicio de esta competencia, este Órgano Contralor ha efectuado, entre otros, una auditoría 

en esa Municipalidad, en la cual se identificaron oportunidades de mejora relevantes, cuya 

atención podría coadyuvar en el desempeño de sus funciones, el fortalecimiento del sistema de 

control interno, e impactar positivamente el servicio público que presta a la ciudadanía esa 

Municipalidad.  

En ese sentido, en el marco del seguimiento que se ejecuta, el cual se regula en los “Lineamientos 

Generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la 

Contraloría General en sus informes de auditoría”1, adjunto se remite un reporte con el detalle de 

las disposiciones que se encuentran en proceso de cumplimiento y el plazo otorgado para su 

atención. Lo anterior, con el propósito de que esa Municipalidad cuente con un insumo importante 

que le oriente en el proceso de toma de decisiones, a efecto de dirigir los esfuerzos institucionales 

que sean necesarios para resolver, ejecutar y dar continuidad a las acciones correctivas que 

procedan.  

 Para efectos de conocer con mayor detalle los hallazgos determinados en las auditorías 

realizadas, en los que se sustentan las disposiciones emitidas, en la dirección electrónica 

www.cgr.go.cr están disponibles los informes emitidos por esta Contraloría General y comunicados 

a cada sujeto fiscalizado. Así también, en cuanto a las acciones en que se ha avanzado para la 
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atención de lo dispuesto en cada informe, en esa entidad consta el expediente de cumplimiento 

respectivo, conformado por todos los documentos que respaldan lo actuado.    

  

Finalmente, considerando la obligatoriedad en el cumplimiento de las disposiciones emitidas a ese 

Concejo y a esa Alcaldía Municipal, dado que los plazos otorgados para la atención de las 

disposiciones 4.5, 4.6 y 4.7 del informe N. °DFOE-AE-IF-00014-2014 se encuentran vencidos, se 

establece un período de tres meses para su atención, a partir de la recepción de esta 

comunicación, plazo en el cual deberá remitirse a la Contraloría General la documentación que 

acredite su cabal cumplimiento. 

REPORTE DE DISPOSICIONES EN PROCESO DE CUMPLIMIENTO,  EMITIDAS POR LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  A LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA                        

AL 09/06/2020 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, tenemos que darle una respuesta a la 

Contraloría, es un tema importante, se las trae ese tema también.  

 La Secretaria Municipal a.i. expresa, propuesta para dar respuesta a la Contraloría sería la 

siguiente: 

1. Instruir al Alcalde para que consulte con las Municipalidades de la Gran Área 

Metropolitana si se cumplió con la elaboración de la propuesta estratégica y en caso de 

ser positiva cuales Municipalidades lo suscribieron y ver de qué manera la 

Municipalidad de Goicoechea se puede integrar en dicha propuesta, en caso de no 

haberse elaborado la propuesta estratégica que la Alcaldía Municipal contacte a las 

Municipalidades de la Gran Área Metropolitana para elaborar en conjunto dicha 

propuesta. 

2. Adicionalmente que el Departamento de Censo y Catastro realice un estudio a nivel 

cantonal de todas las áreas de protección de los ríos y quebradas ubicadas en el 

Cantón de manera que se determine si existen áreas municipales invadidas con 

infraestructura. 

3. Una vez determinadas las áreas de protección invadidas que se tomen las medidas 

correspondientes para recuperar estos espacios. 

4. Desarrollar un plan cantonal de reforestación y embellecimiento con especies nativas 

de todas estas áreas de protección.” 

 El Presidente del Concejo Municipal indica, esa sería la respuesta a la Contraloría General 

de la República, se le está dando un tiempo al señor Alcalde para que le responda al Concejo de 

todo este mecanismo, porque es un tema importantísimo, esto va muy de la mano y el medio 

ambiente y es hora que los Gobiernos Locales le pongan cuidado, sobre todo en el caso de 

nosotros es importante que tenemos algunos ríos cerca, que se atiendan verdad y eso, ese tema 

es muy preocupante porque es un tema tan preocupante que es un tema cultural, todo el mundo 

tira las basuras, todo el mundo hace problemas, todo el mundo a veces construye casas a la orilla 

del río, pero entonces ahí se le está diciendo al señor Alcalde que tome todas esas medidas y él 
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ahí tiempo perentorio para que le dé al Concejo y darle una respuesta definitivamente a la 

Contraloría General de la República, porque la otra administración obviamente no respondió y no 

atendió la recomendación de la Contraloría General de la Republica. 

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

comisión del oficio DFOE-SD-1071 (08644), suscrito por la Licenciada Grace Madrigal 

Castro, Gerente de Área, Contraloría General de la República, la cual por unanimidad se 

aprueba 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio DFOE-SD-1071 

(08644), suscrito por la Licenciada Grace Madrigal Castro, Gerente de Área, Contraloría 

General de la República, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

SD-1071 (08644), suscrito por la Licenciada Grace Madrigal Castro, Gerente de Área, 

Contraloría General de la República, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO Nº 21 

1. Instruir al Alcalde para que consulte con las Municipalidades de la Gran Área 

Metropolitana si se cumplió con la elaboración de la propuesta estratégica y en caso de 

ser positiva cuales Municipalidades lo suscribieron y ver de qué manera la 

Municipalidad de Goicoechea se puede integrar en dicha propuesta, en caso de no 

haberse elaborado la propuesta estratégica que la Alcaldía Municipal contacte a las 

Municipalidades de la Gran Área Metropolitana para elaborar en conjunto dicha 

propuesta. 

2. Adicionalmente que el Departamento de Censo y Catastro realice un estudio a nivel 

cantonal de todas las áreas de protección de los ríos y quebradas ubicadas en el 

Cantón de manera que se determine si existen áreas municipales invadidas con 

infraestructura. 

3. Una vez determinadas las áreas de protección invadidas que se tomen las medidas 

correspondientes para recuperar estos espacios. 

4. Desarrollar un plan cantonal de reforestación y embellecimiento con especies nativas 

de todas estas áreas de protección.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

Siendo las veinte horas con cuarenta y cinco minutos el señor Presidente del Concejo 

Municipal, levanta la sesión. 

  Carlos Murillo Rodríguez     Yoselyn Mora Calderón 

Presidente del Concejo Municipal    Secretaria Municipal a.i 

 

 

 


