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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 13-2020 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA TRECE, DOS MIL VEINTE, CELEBRADA 

POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL JUEVES VEINTI 

TRES DE JULIO 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 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, 

ANABELLE GOMEZ MORA, DAVID TENORIO ROJAS, LUIS ENRIQUE BARRANTES 

GUERRERO, CHRISTIAN BRENES RAMIREZ Y ALVARO JIMENEZ LEIVA. 

AUSENCIA: EL REGIDOR SUPLENTE JOSE ARCADIO DOMINGUEZ MONTENEGRO 

SUSTITUYE AL TITULAR RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

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

OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL Y GUISEL CHACÓN MADRIGAL, SECRETARIA 

MUNICIPAL a.i 

 

ARTÍCULO I. 

Orden del día 

Asuntos Urgentes 

 

El Presidente del Concejo Municipal, indica, es de todos ustedes conocido el 

tema de don Ángel Rodolfo, no se puede hacer presente entonces los sustituye el 

señor José Domínguez  Montenegro, para que totalmente establecido esa suplencia.  

 
Cuestión de Orden 
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El Presidente del Concejo Municipal al ser las diecinueve horas con cuatro 

minutos nombra al Regidor Suplente José Domínguez Montenegro en sustitución del 

titular Ángel Rodolfo Muñoz Valverde. 

 

ARTICULO II 

ASUNTOS URGENTES 

ARTICULO II.I. 

SM 1571-2020 suscrito por la Secretaria Municipal 

“Respetuosamente hago de conocimiento a este Órgano Colegiado, que la 

señora Yoselyn Mora Calderón, Secretaria a.i. del Concejo Municipal, le fue emitida 

una Orden Sanitaria por el Ministerio de Salud, mediante número de oficio MS-CS-

DARS-G-3014-2020, denominado: Aislamiento Domiciliar que rige desde el 20 de julio 

de 2020 al 02 de agosto del 2020 (inclusive), la cual indica que no debe salir de su 

domicilio por ninguna razón. 

Asimismo, por lo antes señalado, es que respetuosamente solicito se nombre a 

la suscrita como Secretaria a.i. del Concejo Municipal, en consecuencia de la ausencia 

arriba justificada de la señora Mora Calderón.” 

El Presidente del Concejo Municipal, indica, también la secretaria tiene ahí un 

convenio de horario entonces doña Guisel entra a las 9:30 a.m. los días de sesión 

para que los sepan por si la ocupan antes para que tengan claro el horario.  

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

Trámite de Comisión del oficio SM 1571-2020 Secretaría Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio SM 1571-

2020 Secretaría Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

SM 1571-2020, suscrito por la Secretaría Municipal, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

 
ACUERDO Nº 1 
 

“Se autoriza nombrar a la señora Guisel Chacón Madrigal como Secretaria a.i. 

del Concejo Municipal, para el período que comprende los días 20 de julio al 02 de 

agosto del 2020 (inclusive), en virtud a la orden sanitaria girada por el Ministerio de 

Salud, mediante oficio número MS-CS-DARS-G-3014-2020, denominada: Aislamiento 

Domiciliar a la señora Yoselyn Mora Calderón. 

Asimismo, el cambio de horario de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. por el horario de 9:30 

a.m. a 9:30 p.m. para los días que se lleve a cabo la sesión municipal en el período 

comprendido antes mencionado”. ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 
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ARTICULO III 

AUDIENDIA 

ARTICULO III.I 

Lic. Daniel Astorga, Auditor Interno, Auditoría Interna Municipal 

El Presidente del Concejo Municipal, dice, nosotros habíamos invitado al señor 

Auditor, para hablar un poquito de Auditoría, pero resulta que el señor Auditor está un 

poco mal de salud y entonces nos mandó una incapacidad y no se pudo hacer 

presente porque está incapacitado creo que son 3 días, entonces esta audiencia la 

dejamos para una próxima sesión para darle seguimiento a esto. 

 

ARTÍCULO IV 

DICTÁMENES DE COMISIONES 

 

ARTICULO IV.I 

DICTAMEN N° 05-2020 COMISIÓN DE PLAN REGULADOR. 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día 03 de julio del 2020, con la presencia de 

Nicole Mesén Sojo, Presidenta, Priscila Vargas Chávez, Vicepresidenta, Kevin Mora 

Méndez, Secretario, Fernando Chavarría Quirós y los Asesores, Carlos Ugalde, 

Hernán Prado y Esteban Prado, se conoció lo siguiente: 

SM-1099-19, En Sesión Ordinaria N° 21-2020, celebrada el día 25 de mayo de 

2020, Artículo III inciso 14), se conoció oficio MG-AG-02766-2020, suscrito por el 

Alcalde Municipal. 

 

Considerando: 

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

Artículo III, inciso 14,se conoció oficio MG-AG-027766-2020, suscrito por el 

Alcalde Municipal, donde contesta el oficio SM-992-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°19-2020, celebrada el día 11 de mayo 

del 2020, artículo III.Ii, inciso 8),donde se acordó trasladar al Alcalde nota 

MICITT-DM-OF-355-2020, suscrita por el señor Luis Adrián Salazar Solís, 

Ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, al respecto hace 

traslado del oficioMG-AG-DI-01195-2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, quien rinde informe. 
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2. Que el oficio MG-AG-027766-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, donde 

traslada oficio MG-AG-DI-01195-2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones indica lo siguiente: 

“De acuerdo con lo señalado en su oficio MG-AG-02693-2020, sobre las 

solicitudes que ha realizado el Ministerio de Ciencia, Tecnología, MICITT, 

para que este Ayuntamiento elimine o modifique el Reglamento General 

para Licencias Municipales en Telecomunicaciones de la Municipalidad 

de Goicoechea, vigente desde el 2011, al respecto se recomienda que, en 

vista de que actualmente el Plan Regulador de Uso de Suelo Cantonal se 

encuentra en proceso de actualización, por parte de PRODUS-UCR, que 

sea el personal interdisciplinario de esa entidad, el que aborde dicha 

modificación o en su defecto incorpore los elementos pertinentes en el 

nuevo Reglamento de Construcciones de la Municipalidad de 

Goicoechea, que es uno de los productos que generará la actualización 

de dicho plan regulador”. 

 

3. Que el 24 de junio del 2020, Edwin Estrada, Viceministro Telecomunicaciones, 

MICITT, Elídier Moya Rodríguez, Gerente Redes, MICITT. Alejandro Berrocal 

Valverde, Vice ministerio de Telecomunicaciones, MICITT. Fabián Mora, Vice 

ministerio de Telecomunicaciones, MICITT, Mario Rojas, Director de Ingeniera 

Municipal, Municipalidad de Goicoechea, Alonso Zúñiga Elizondo, Ingeniero 

Topógrafo, Municipalidad de Goicoechea, Kendry Johnson, Municipalidad de 

Goicoechea, Marvin Hernández, Jefe Catastro, Municipalidad de Goicoechea, 

Glenda Llantén, Patentes, Municipalidad de Goicoechea, Liz Pérez González, 

Ing. Electromecánica, Municipalidad de Goicoechea, Julio Méndez, 

Municipalidad de Goicoechea, tuvieron una reunión virtual, con el fin de valorar 

algunas consideraciones sobre el Reglamento General para Licencias 

Municipales en Telecomunicaciones de la Municipalidad de Goicoechea y el 

Reglamento del INVU. 

 

4. Que el día 25 de junio del 2020, Nicole Mesén Sojo, Presidenta, Priscila Vargas 

Chávez, Vicepresidenta, Manuel Vindas Durán y el Asesor Carlos Ugalde de la 

Comisión Especial de Plan Regulador, se reunieron con el Lic. Rafael Vargas 

Brenes, Alcalde Municipal y el Ing. Mario Iván Rojas, con el objetivo de 

valorarlo hablado en la reunión sostenida por la Administración Municipal con el 

MICITT, respecto al Reglamento General para Licencias Municipales en 

Telecomunicaciones de la Municipalidad de Goicoechea. 
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5. Que la Sala Constitucional bajo resolución SC-CP-29-11, del 21 de noviembre 

del 2011, resolvió lo siguiente: 

“En el Voto No. 15763-2011 de las 9:46 hrs. de 16 de noviembre de 2011, la 

Sala Constitucional zanjó, definitivamente, el tema de la relevancia de la 

infraestructura en materia de telecomunicaciones (torres y antenas), al 

señalar que el Estado costarricense se comprometió, a la luz del Derecho 

Internacional Público, a contar con una infraestructura robusta, sólida y 

normalizada en materia de telecomunicaciones. Consecuentemente, las 

municipalidades del país no pueden establecer regulaciones y requisitos 

asimétricos que impidan una infraestructura normalizada y uniforme. La 

Sala Constitucional tomó en consideración que a la luz de las exigencias 

de la Sociedad de la Información y del Conocimiento y de las nuevas 

tecnologías la infraestructura, plasmadas en diversas declaraciones de 

Naciones Unidas, la infraestructura en telecomunicaciones es clave y 

estratégica para su consolidación y para brindarle a toda persona el 

acceso universal debido y la posibilidad de contar con más y mejores 

servicios en la materia. La Sala Constitucional estimó que la 

infraestructura en telecomunicaciones es un tema de vocación y 

naturaleza nacional que excede la esfera de lo meramente local o 

cantonal, siendo que fue declarado de interés público por el artículo 74 de 

la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. También se 

estimó que la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 

Públicas del Sector de Telecomunicaciones creó un sector de 

Telecomunicaciones bajo la regencia del MINAET y un Plan Nacional de 

desarrollo de las Telecomunicaciones que abarcan, incluyen y obligan, 

también, a las Municipalidades. En definitiva, la Sala Constitucional, 

señaló que la autonomía de los Municipios no los habilita para sustraerse 

de competencias de evidente interés público y nacional. Por esto la Sala 

Constitucional apuntó que los certificados de uso del suelo para la 

construcción de torres de telefonía celular, debe ser emitido de 

conformidad con la reglamentación vigente, sin necesidad de modificar 

los planes reguladores existentes y de someterlos a trámites que pueden 

obstruir o retardar el proceso de contar, a nivel nacional, con una 

infraestructura sólida,  

robusta y uniforme en materia de telecomunicaciones. De igual forma la 

Sala Constitucional estimó que el otorgamiento de una licencia municipal 
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de construcción de una torre y el otorgamiento de un certificado de uso 

de suelo de acuerdo con la zonificación existente no supone una 

modificación o reforma del Plan Regulador o del Reglamento de 

zonificación que tenga la respectiva Municipalidad”. 

 

Por tanto: 

 

1. Se solicite a la Administración Municipal la elaboración de una propuesta de 

actualización del Reglamento General para Licencias Municipales en 

Telecomunicaciones de la Municipalidad de Goicoechea. 

 

2. Que dicha propuesta contemple la homologación en los artículos que la 

Administración Municipal crea conveniente bajo criterio técnico, con el 

Reglamento de Construcciones del INVU y que además, contemple 

lineamientos de accesibilidad, siguiendo lo estipulado en la Ley N°7600, Ley de 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. 

 

3. Se apruebe su firmeza. 

 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 05-

2020 Comisión de Plan Regulador, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 05-2020 Comisión de Plan Regulador, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 05-2020 Comisión de Plan Regulador, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

del Dictamen N° 05-2020 Comisión de Plan Regulador, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N°2 

 

“Por tanto: 
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1. Se solicite a la Administración Municipal la elaboración de una propuesta de 

actualización del Reglamento General para Licencias Municipales en 

Telecomunicaciones de la Municipalidad de Goicoechea. 

 

2. Que dicha propuesta contemple la homologación en los artículos que la 

Administración Municipal crea conveniente bajo criterio técnico, con el 

Reglamento de Construcciones del INVU y que además, contemple 

lineamientos de accesibilidad, siguiendo lo estipulado en la Ley N°7600, Ley de 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. 

 

3. Se apruebe su firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 

 

ARTICULO. IV.II 

DICTAMEN N° 06-2020 COMISIÓN DE PLAN REGULADOR 

“En reunión ordinaria celebrada el día 17 de julio del 2020, con la presencia de 

Nicole Mesén Sojo, Presidenta, Priscila Vargas Chávez, Vicepresidenta, Kevin Mora 

Méndez, Secretario, Fernando Chavarría Quirós y los Asesores, Mario Iván Rojas, 

Alonso Zúñiga, Carlos Ugalde, Hernán Prado y Esteban Prado, se conoció lo 

siguiente: 

Copia MG-AG-02928-2020, Dirigida al Ingeniero Jonathan Agüero Valverde 

Coordinador, Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible. 

SM-1362-2020, En Sesión Ordinaria N°25-2020, celebrada el día 22 de junio de 

2020 Artículo III.IX, se conoció MG-AG-03477-2020, suscrito por el Alcalde 

Municipal. 

Considerando: 

 

1- Que el 26 de mayo de 2020, el Alcalde Municipal trasladó copia a la Comisión 

Especial de Plan Regulador del MG-AG-02928-2020, Dirigida al Ingeniero 

Jonathan Agüero Valverde Coordinador, Programa de Investigación en 

Desarrollo Urbano Sostenible. 

 

2- Que en Sesión Extraordinaria N°25-19, celebrada el día 22 de junio del 2020, 

Artículo III.IX, se conoció MG-AG-03477-2020, suscrito por el Alcalde 

Municipal, el cual indica lo siguiente: 

“Anexo oficio IC-ProDUS-0229-2020, de fecha 02 de junio de 2020, suscrito por 

el Ing. Jonathan Agüero Valverde, Coordinador del Programa de Investigación 

en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS), en donde ante la observación 
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realizada por el suscrito mediante oficio MG-AG-02928-2020, con respecto a 

los plazospara la elaboración del Plan Regulador Cantonal, presentan una 

nueva propuesta de fechas/plazos, según detallan en su oficio, reduciendo el 

cronograma en más de 12 semanas, sin embargo señalan que según lo 

estipulado en el convenio para la contabilización de los plazos se excluirían las 

semanas de vacaciones institucionales de la Universidad” 

 

3- Que en el oficio IC-ProDUS-0229-2020, suscrito por el Ingeniero Jonathan 

Agüero Valverde, indica lo siguiente: 

“Primero deseo enviarles un cordial saludo. Mediante el oficio IC-ProDUS-

0221-2020, se realizó una propuesta de cronograma al municipio, en el marco 

del Convenio Específico entre la Universidad de Costa Rica y la Municipalidad 

de Goicoechea para la elaboración del Plan Regulador Cantonal. Debido a los 

intercambios realizados mediante correo electrónico con el señor Alcalde, y 

para efectos de dar respuesta asimismo al oficio MG-AG-02928-2020, les 

presentamos una nueva propuesta. 

Me permito indicarles como la primera columna de fechas/plazos 

iníciales consiste en las propuestas remitidas mediante el oficio 

mencionado supra, mientras que   propuestas se encuentran en la 

siguiente columna. 

 

Cronograma de actividades 

Actividad Fecha o plazo 

IC-ProDUS-221-2020 

Nueva Fecha o plazo 

propuesta 

Diagnóstico Territorial 19/6/2020 19/6/2020 

Informe de Índices de 

Fragilidad Ambiental 

28/8/2020 28/8/2020 

Política de Desarrollo Urbano 30/10/2020 30/10/2020 

Reglamentos del Plan 

Regulador 

12/03/2021 12/02/2021 

Informe de Análisis de 

Alcances Ambientales e 

Informe sobre Reglamento de 

Desarrollo Sostenible 

9 semanas después de la 

aprobación de la 

zonificación por parte del 

Concejo Municipal 

7 semanas después de 

la aprobación de la 

zonificación por parte del 

Concejo Municipal 

Capacitaciones al Concejo 

Municipal 

Durante las 13 semanas 

posteriores a la entrega 

Durante las 13 semanas 

posteriores a la entrega 
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del estudio de 

incorporación de la 

variable ambiental en el 

Plan Regulador 

del estudio de 

incorporación de la 

variable ambiental en el 

Plan Regulador 

Informe de correcciones de 

SETENA, en caso de ser 

necesario. 

13 semanas después dela 

resolución de SETENA 

donde se soliciten 

correcciones 

10 semanas después 

dela resolución de 

SETENA donde se 

soliciten correcciones 

Informe de valoraciones e 

incorporación de cambios de la 

audiencia pública 

13 semanas después dela 

recepción de las 

observaciones por parte 

del Concejo Municipal 

10 semanas después de 

la recepción de las 

observaciones por parte 

del Concejo Municipal Plan Regulador para enviar al 

INVU 

Capacitación a la 

Administración Municipal 

Durante las 13 semanas 

posteriores a la entrega 

del Plan Regulador para 

enviar al INVU 

Durante las 13 semanas 

posteriores a la entrega 

del Plan Regulador para 

enviar al INVU 

Informe de correcciones del 

INVU, en caso de ser 

necesario 

13 semanas después dela 

resolución del INVU en la 

que se soliciten las 

correcciones 

13 semanas después 

dela resolución del INVU   

que se soliciten las 

correcciones 

Informe Final del Plan 

Regulador 

9 semanas después de 

aprobado en Plan 

Regulador por parte del 

INVU 

9 semanas después de 

aprobado en Plan 

Regulador por parte del 

INVU 

 

La propuesta se presenta como un esfuerzo por parte del Programa de realizar 

las tareas que le corresponden, reduciendo el cronograma en más de 12 

semanas, pero 

se debe recordar que de conformidad con lo estipulado en el convenio, para la 

contabilización de los plazos se excluirán las semanas de vacaciones 

institucionales 

de la Universidad (vacaciones de fin y principio de año, además de Semana 

Santa)” 

 

4- Que el día 14 de julio de 2020, la Administración Municipal sostuvo una reunión virtual 

con ProDUS, para hablar sobre el cronograma propuesto, reunión en la cual también 
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participó la Regidora Suplente y Presidenta de la Comisión Especial de Plan 

Regulador, Nicole Mesén Sojo y el Asesor de la Comisión, Carlos Ugalde. 

 

5- Que el día 17 de julio de 2020, en reunión ordinaria de la Comisión Especial de 

Plan Regulador se recibió al Ing. Jonathan Agüero Valverde, Coordinador del 

Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS), para 

ampliar más el tema sobre el cronograma propuesto. 

Por tanto: 

1. Se apruebe la propuesta de cronograma indicada por ProDUS-UCR en el oficio 

IC-ProDUS-0229-2020 y trasladado por el Alcalde Municipal bajo oficio MG-

AG-03477-2020, con la salvedad de que si en algún momento del proceso, se 

requiere mayor análisis de alguna de las etapas, se pueda valorar la extensión 

de los tiempos de entrega de los productos o bien acortar los mismos, todo 

bajo el criterio y acuerdo de las partes y aprobación del Concejo Municipal. 

 

2. Se apruebe su firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 06-

2020 Comisión de Plan Regulador, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 06-2020 Comisión de Plan Regulador, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 06-2020 Comisión de Plan Regulador, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

del Dictamen N° 06-2020 Comisión de Plan Regulador, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 3 

“Por tanto:  

1. Se apruebe la propuesta de cronograma indicada por ProDUS-UCR en el oficio 

IC-ProDUS-0229-2020 y trasladado por el Alcalde Municipal bajo oficio MG-

AG-03477-2020, con la salvedad de que si en algún momento del proceso, se 

requiere mayor análisis de alguna de las etapas, se pueda valorar la extensión 

de los tiempos de entrega de los productos o bien acortar los mismos, todo 

bajo el criterio y acuerdo de las partes y aprobación del Concejo Municipal. 
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2. Se apruebe su firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 

 

ARTICULO IV.III 

DICTAMEN N° 057-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

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

Carlos Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta, Rodolfo 

Muñoz Valverde, Secretario, y como Asesor Herbert Blanco Solís, mediante la 

aplicación Zoom, se conoció:  

 

Oficio SM-1158-2020, que traslada Dictamen Nº 057-2020 devuelto a la Comisión de 

Obras, para mejor resolver, conocido en Sesión Ordinaria Nº 22-2020, celebrada el día 

1 de junio de 2020, artículo IV. VIII.  

 

Oficio SM-1148-2019que traslada oficio AG-03829-2019, conocido en Sesión 

Ordinaria Nº 25-2019, celebrada el día 24 de junio de 2019, artículo 2º, inciso 28).  

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. La Administración Municipal, con el oficio AG-03829-2019, manifiesta: 

 

“En atención a oficio SM 0963-2019, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria Nº 12-19, celebrada el día 29 de mayo 2019, artículo 14º, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 031-19 de la Comisión de Obras Públicas, 

sobre gestiones realizadas por la administración ante el INVU, tendientes al 

desalojo de las áreas comunales, así como informes sobre la situación real de los 

terrenos Folio Real 537371 propiedad del INVU y folio real 1436326-000, bajo el 

plano catastro SJ 486282-98, fraccionamiento consolidado El Pueblo, destinados a 

parque y áreas comunales en aparente ocupación por vecinos de la localidad, 

remito oficio D.C. 177-2019, de fecha 14 de junio de 2019, suscrito por el señor 

Marvin Hernández Aguilar, Jefe de Censo y Catastro y el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones”. 

 

2. Mediante oficio D.C.177-2019 suscrito conjuntamente por el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones y el señor Marvin 

Hernández Aguilar, Jefe de Censo y Catastro, expresan: 
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“De acuerdo a su oficio AG 03414-2019, en el que traslada oficio SM 0963-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 12-19, celebrada el día 29 de 

mayo 2019, artículo 14º, Dictamen Nº 031-19 de la Comisión de Obras Públicas, sobre 

gestiones realizadas por la administración ante el INVU, respecto a desalojo de las 

áreas comunales en aparente ocupación por vecinos del Fraccionamiento El Pueblo, al 

respecto le informamos: 

 La propiedad finca Nº 537372, plano catastrado S.J.-513590-1998, según 

estudio de Registro Público, se encuentra registrada a nombre del Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo, cuya naturaleza de terreno es destinado a 

área comunal con una cancha de futbol.  

 La finca Nº 537371, plano catastrado S.J.-486282-1998, está registrada a 

nombre de Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, su naturaleza es 

terreno destinado a parque con salón comunal y cancha de baloncesto. 

 La finca Nº 548345, plano catastrado S.J.-513588-1998, es terreno destinado a 

reserva. 

Estas propiedades provienen de la finca madre Nº 436326. 

De acuerdo a inspección efectuada en el campo, estos predios actualmente se 

encuentran invadidos por caseríos. Le adjuntamos diseño de sitio de las propiedades 

en mención”.  

 

3. Que realizada la consulta al señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe de Censo y 

Catastro, confirma que los terrenos finca 537372 y 537371 mencionados, se 

encuentran dentro de la lista que el INVU informó a la Municipalidad de 

Goicoechea que se realizaría el traspaso, en cuanto a la finca 548345 su 

naturaleza es reserva, por lo que esta no está dentro de los terrenos a 

traspasar al municipio. 

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Comunicar a la Alcaldía Municipal el estado de fincas Nº 537372, Nº 537371 y 

548345, para que previo se valore legalmente si procede recibir las mismas en 

esas condiciones y se informe al Concejo Municipal. 

 

2. Comunicar a los interesados 

 

3. Solicitar la firmeza.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 057-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 057-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 057-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

del Dictamen N° 057-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 4 

 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Comunicar a la Alcaldía Municipal el estado de fincas Nº 537372, Nº 537371 y 

548345, para que previo se valore legalmente si procede recibir las mismas en 

esas condiciones y se informe al Concejo Municipal. 

 

2. Comunicar a los interesados 

 

3. Solicitar la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 

 

ARTICULO IV.IV 

DICTAMEN N° 058-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

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

Carlos Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta, Rodolfo 

Muñoz Valverde, Secretario, y como Asesor Herbert Blanco Solís, mediante la 

aplicación Zoom, se conoció:  

 

Oficio SM-0191-2019que traslada nota suscrita por el señor Ronny Mauricio Montero 

Carballo, conocida en Sesión Ordinaria Nº 05-2019, celebrada el día 04 de febrero de 

2019, artículo 2º, inciso 3).  

CONSIDERANDO QUE: 
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1. El señor Ronny Mauricio Montero Carballo mediante nota de fecha 25 de enero 

de 2019, solicita: 

 

“De la manera más atenta, les solicito visto bueno para mantener estructura existente 

(ya construida), para seis apartamentos, ya que la Dirección de Ingeniería únicamente 

permite dos casas habitacionales según plan regulador vigente artículo 16. 

Mi propiedad es según plan catastro #SJ-1821252-20158, el área de construcción es 

de 260 metros cuadrados y se cumplió en su totalidad. 

La propiedad se ubica en El Carmen de Guadalupe 400 este de los tanques del AyA, 

antiguo restaurante Mata de Plátano”. 

 

2. El Artículo 16 del Plan Regulador sobre Regulación de Zonas Residenciales 

Mata de Plátano, indica: 

 

ARTÍCULO 16: ZONA RESIDENCIAL MATA DE PLATANO (ZRMP) 

 

Se ubica al Oeste de Vistas del Valle entre los cajones del río Purral, del río Torres, 

hasta la confluencia de ambos ríos. 

 

1.- Propósitos: 

 

El propósito de esta zona es permitir una vida urbana de barrio residencial poco 

denso, de acuerdo a los objetivos (Art. 2, incisos 4, 5, y 9 de este Reglamento) y a las 

políticas de desarrollo, de densidades y de uso de la tierra, indicadas en la Memoria 

Explicativa del Plan Regulador en sus CAPÍTULOs 6, 7, Y 8. 

 

En particular se destaca la intención de: 

 

a) Mantener la percolación en los terrenos y la proporción de áreas de espacios 

abiertos. 

 

b) Evitar el aumento de las escorrentías. 

 

c) Mitigar el incremento del tránsito automotor en la carretera principal entre el 

cruce a Moravia y El Alto. 
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d) Impedir el aumento de población densa propia de las urbanizaciones de interés 

social (lotes de 120 m2.), que se contrapone a todo lo anterior. 

 

e) Mantener el carácter social y ambiental actual, que es concordante con el 

patrón de densidades decrecientes conforme se acerca al anillo de contención 

del GAM. 

 

2.- Usos Permitidos: 

- Residencial Unifamiliar 

- Servicios conexos a la vivienda 

 

3.- Usos Condicionales: 

 

- Residencial Multifamiliar 

- Comercio Menor 

- Industria Inocua 

- Usos Público-Institucionales 

- Áreas Verdes 

- Videojuegos 

- Hospedajes tipo alojamiento y desayuno ("bed and breakfast") 

- Centro de acopio de desechos reciclables 

- Parqueos 

 

4.- Requisitos: 

 

- Área  de lote........................................................300 m2 

- Frente mínimo de lote...........................................12 m 

- Retiro frontal.........................................................3 m 

- Retiro lateral a un solo lado..................................3m por 9m de profundidad 

desde la línea de propiedad 

- Cocheras...............................................................deben  respetar el retiro 

frontal; pueden ocupar el retiro lateral. 

- Retiro posterior......................................................3 m o equivalente. 

- Cobertura máxima.................................................60 % 

- Área de drenaje del tanque séptico......................50 m2 o según pruebas de 

infiltración 

- Área máxima de piso............................................dos  veces la cobertura 
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- Verjas....................................................................tipos 0,1,2,4,5,6 y 8 

- Tapias...................................................................convencionales en las    

colindancias,    deben   respetar el retiro frontal. 

  

5.- Usos Prohibidos: 

 

- Industrias 

- Botaderos de basura a cielo abierto 

- Curtiembres 

- Chancheras 

- Granjas 

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Se notifique al señor Ronny Montero Carballo que el cumplimiento con el 

artículo 16 del Plan Regulador sobre Regulación de Zonas Residenciales Mata 

de Plátano, esta comisión se ve imposibilitada de aprobar la solicitud.  

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 058-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 058-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 058-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

del Dictamen N° 058-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 5 

 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Se notifique al señor Ronny Montero Carballo que el cumplimiento con el 

artículo 16 del Plan Regulador sobre Regulación de Zonas Residenciales Mata 

de Plátano, esta comisión se ve imposibilitada de aprobar la solicitud.  

2. Comunicar a los interesados.  

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

 

ARTICULO IV.V 

DICTAMEN N° 071-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión ordinaria celebrada el 01 de julio de 2020 con la presencia de Carlos 

Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta, Rodolfo Muñoz 

Valverde, Secretario, y como AsesorHerbert Blanco Solís, mediante la aplicación 

Zoom, se conoció:  

 

Oficio SM-1136-2019que traslada nota suscrita por la señora Flor Elizabeth Carvajal 

Portuguez, conocida en Sesión Ordinaria Nº 25-2019, celebrada el día 24 de marzo de 

2019, artículo 2º, inciso 13).  

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. La señora Flor Elizabeth Carvajal Portuguez, con nota fechada el 19 de junio 

de 2019, expresa: 

 

“La presente es para saludarlos y comunicarles que me llegaron unas notificaciones 

donde la estructura del alero de mi casa está afuera de su límite permitido en unos 40 

centímetros aproximadamente. En sus fechas respectivas 12-06-19 y el 18-06-19. 

Comunicándoles a los señores del Concejo Municipal que cuando se construyó hace 

20 años atrás se hizo un alero de 40 cms que se sale del límite permitido. Mi papá en 

paz descanse lo hizo con la intención de que cuando lloviera no se pringara el portón 

de metal y con la humedad se pudriera. Esta casa fue hecha por una solicitud del 

Bono de Vivienda que fue aprobado por el Banhvi y con esta Bendición construí mi 

casa, ya que soy una mujer de bajos recursos, divorciada donde logre sacar a mis 

hijos adelante trabajando como vendedora de casa en casa y aun así mi familia me 

ayudo con la mano de obra. Ya mis hijos hicieron su vida y soy una mujer solo donde 

se me hace difícil arreglar este problema que se hizo con la intención de que el portón 

no se pudriera. Soy una sra de la tercera edad donde deseo trabajar pero ya no 

consigo trabajo por lo tanto no tengo los recursos económicos para corregir este 

problema. Les comunico que mis impuestos municipales los tengo al día porque soy 

consciente de los servicios que le brindan al ciudadano y son excelentes. De nuevo le 
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solicito al Concejo Municipal que por favor me ayuden el error que yo cometí y les pido 

disculpas por la ignorancia. Y me permitan no derribar el alero aquí les anoto mi 

dirección, teléfono y coreo por alguna otra notificación. Dirección: Carretera a Ipís, 

urbanización Los Cafetos casa #37 A.Teléfono: 83530183 

Correo: asegurac23@hotmail.com”.  

 

2. El Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo, mediante oficio DI-1881-2019, le indicó a la señora Flor Elizabeth 

Carvajal Portuguéz: 

 

“Como es de su conocimiento esta Municipalidad tiene un proceso en su contra, debe 

eliminar toda estructura fuera del lindero de su propiedad, invade zona publica en 

segundo nivel forma aérea.  

 

Esta conducta irregular fue notificada, mediante Actas en Notificación Nº 12949-A con 

fecha 12 de junio de 2019, otorgándose un plazo de veinticuatro horas para que se 

ponga a derecho. Asimismo, en dicha fecha se colocaron sellos y se clausuró la 

construcción respectiva, apercibiendo, que cualquier violación de los sellos colocados 

o incumplimiento de la clausura de la construcción será penado con cárcel de 

conformidad con los artículos 314 y 319 del Código Penal. 

 

Así las cosas, con base en lo anterior y con fundamento en la Ley de Construcciones 

(artículo 88), se faculta a la Municipalidad a imponer sanciones sobre las reglas de 

este ordenamiento (multas, clausura, desocupación, destrucción de la obra, etc.), 

razón por la cual de conformidad con el artículo 93 de la Ley de Construcciones se 

levanta información, y se le otorga un plazo de 30 días hábiles para que en 

cumplimiento a lo instituido en esta Ley y su Reglamento, presente el proyecto y 

solicitud de licencia correspondiente. 

 

Se le previene al infractor que debe ponerse a derecho dentro del plazo indicado, y si 

persiste al incumplimiento se ordenará la destrucción de las obras construidas 

ilegalmente, o en su defecto lo hará la Municipalidad, cobrándose al propietario todos 

los gastos que en dicha acción incurra.  

Asimismo, le indicamos que podrá manifestar su inconformidad a lo anterior, en los 

términos y condiciones que corresponde a partir de su notificación”.  

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

mailto:asegurac23@hotmail.com
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1. Se notifique a la señora Flor Carvajal Portuguez que en cumplimiento con el 

Reglamento de Construcciones vigente y de acuerdo al DI-1881-2019, suscrito 

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

Urbanismo, esta comisión se ve imposibilitada de aprobar la solicitud 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

 

El Regidor Propietario, Carlos Calderón Zúñiga, señala, solamente quería 

hacer una observación en la redacción de acuerdo a una recomendación que me hizo 

la compañera Nicole Mesen, para que se lea de la siguiente forma: “Cumpliendo con el 

Reglamento de Construcciones y de acuerdo al DI-1881-2019, suscrito por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, se 

rechaza la solicitud de la señora Flor Carvajal Portuguez”, es un tema de redacción 

únicamente. 

 

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

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 071-2020 Comisión de Obras Públicas,  la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 071-2020 Comisión de Obras Públicas,  el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

del Dictamen N° 071-2020 Comisión de Obras Públicas, con la siguiente 

modificación en el Por el Tanto N° 1 “Cumpliendo con el Reglamento de 

Construcciones y de acuerdo al DI-1881-2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, se rechaza la solicitud 

de la señora Flor Carvajal Portuguez”,  la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 6 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Cumplimiento con el Reglamento de Construcciones vigente y de acuerdo al 

DI-1881-2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, se rechaza la solicitud de la señora Flor 

Carvajal Portuguez. 
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2. Comunicar a los interesados. 

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

 

ARTICULO IV.VI 

DICTAMEN N° 070-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

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

Carlos Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta, Rodolfo 

Muñoz Valverde, Secretario, y como Asesor Herbert Blanco Solís, mediante la 

aplicación Zoom, se conoció:  

 

Oficio SM-443-2020que traslada oficio DC-CASI-SJ-0013-2020, suscrito por el señor 

Luis Arguedas Álvarez, Director, Centro de Atención Semi Institucional, Ministerio de 

Justicia y Paz, conocido en Sesión Ordinaria Nº 09-2020, celebrada el día 02 de marzo 

de 2020, artículo III, inciso 10).  

CONSIDERANDO QUE: 

 

El señor Luis Arguedas Álvarez, Director, Centro de Atención Semi Institucional, 

Ministerio de Justicia y Paz, expresa: 

 

“El suscrito, Director del Centro Semi Institucional de San José, centro penal contiguo 

a esa Municipal, me presento ante ustedes a realizar formal solicitud de visto bueno de 

construcción de Caseta de entrada al centro. 

En las actuales instalaciones el Policía Penitenciario no cuenta con las condiciones de 

seguridad pertinentes para un puesto de ingreso a un edificio. No solo de guarecerse 

de las inclemencias del clima, sea el sol o lluvia, además de un baño adecuado y un 

lugar donde guardar las pertenencias de todos aquellos artículos prohibidos de 

ingresar. Así como un lugar para realizar el cacheo de las personas que ingresan al 

centro. Y dotar de mayores medidas de seguridad a la casetilla de trabajo. Adjunto 

documentación”.  

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Autorizar a realizar la construcción de caseta de entrada al Centro Semi 

Institucional y baño, del lado interno del parqueo, sin que afecte la fechada 

general del edificio y para lo cual deberán coordinar con la Dirección de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo el desarrollo de la obra.    

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 070-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 070-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 070-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

del Dictamen N° 070-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N°7 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Autorizar a realizar la construcción de caseta de entrada al Centro Semi 

Institucional y baño, del lado interno del parque, sin que afecte la fechada 

general del edificio y para lo cual deberán coordinar con la Dirección de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo el desarrollo de la obra.    

2. Comunicar a los interesados. 

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

 

ARTICULO IV. VII 

DICTAMEN N° 002-2020 COMISIÓN DE MENCIONES HONORÍFICAS 

“En reunión ordinaria celebrada el 02 de julio de 2020 por medio de la 

plataforma virtual ZOOM, con la presencia de Melissa Valdivia Zúñiga, Presidenta, 

Gustavo Brade Salazar, Vicepresidente, Andrea Chaves Calderón, Secretaria, y como 

asesor Manuel Vindas Duran, se conoció: 

 

Oficio SM-0481-2020 que traslada moción del Regidor propietario Gerardo Quesada 

Arias, conocida en Sesión Ordinaria Nº 10-2020, celebrada el día 09 de marzo de 

2020, artículo V.III. 

 CONSIDERANDO QUE:  

1.  Que el reglamento de Distinciones Honoríficas de la Municipalidad de 

Goicoechea en sus artículos señala: 
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Artículo 1: La Municipalidad de Goicoechea, podrá otorgar distinciones honoríficas 

a favor de personas físicas o jurídicas que se hayan destacado en el campo de la 

cultura, las artes, la ciencia, la literatura, la tecnología, la salud, el deporte, defensa 

o promoción de los Derechos Humanos, el mejoramiento del medio ambiente.  

Igualmente podrán otorgarse distinciones honoríficas a aquellas personas que 

realicen un acto patriótico, heroico, de valor, o que constituya un aporte al 

desarrollo del cantón de Goicoechea. 

 

Artículo 2: La distinción como "Hijo/a Predilecto/a del Cantón de Goicoechea", es 

el más alto honor que se brinda a una persona por parte del Gobierno Local, y 

conlleva la divulgación pública del mérito a este honor. Como testimonio de este 

reconocimiento, el retrato de la persona designada será Instalado en el Salón de 

Sesiones del Concejo Municipal o la Sala que para este fin se disponga, en la cual 

se consignarán las razones que justifiquen tal designación. Además, la 

Municipalidad de Goicoechea publicará en un medio de circulación nacional y local 

la designación y los motivos de esta. 

 

2. Que el señor Manuel Siles Rojas, nacido el 30 de Agosto de 1955 en el cantón 

de Goicoechea, vecino de Mata Plátano, hijo de don Leonel Siles Meléndez el 

cual fue una persona totalmente comprometida con la comunidad en puestos 

de juntas de educación, junta de cementerios y Regidor Municipal; con tal sólo 

19 años de edad Manuel Siles Rojas siendo estudiante de dibujo arquitectónico 

en el Colegio Vocacional Monseñor Sanabria confeccionó el bello escudo de 

nuestro hermoso Cantón de Goicoechea.  

3. Que  a la fecha en la página web de esta Municipalidad, se encuentran las 

características y significado del escudo del cantón, pero la descripción carece 

de autoría y cómo fue creado. 

4. Que en sesión ordinaria celebrada el 02 de julio del 2020, se da audiencia al 

señor Manuel Siles Rojas donde relata que para la administración de 1970 a 

1974 surge la idea en el concejo Municipal de confeccionar un nuevo escudo 

que identificara al cantón de Goicoechea y fuera diferente a los demás. 

5. Que la fecha exacta de la aprobación de dicho escudo ante el concejo 

municipal no se pudo precisar, debido a que no se cuenta con acceso a las 

actas de los años de 1970 a 1974 ya  que las mismas se encuentran en 

custodia por el Archivo Nacional y por la situación de la pandemia no se tiene 

acceso a las salas de exploración de material. 
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6. De acuerdo a lo indicado por don Manuel Siles Rojas,  por parte del concejo 

municipal de la época sólo se le entregó una carta de agradecimiento. 

7. Que en calidad de invitado, la comisión de menciones honorificas, atiende al 

historiador Francisco Enrique Solano, donde relata a los miembros un poco la 

historia del cantón e indica que efectivamente antes del escudo actual habían 

otros de forma general para los municipios. 

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Que el aporte de don Manuel Siles Rojas al confeccionar el escudo del cantón 

de Goicoechea representa indudablemente un aporte cultural, social e 

histórico.  

2. De acuerdo al artículo 10,11 y 12 del Reglamento de Distinciones Honoríficas 

donde cita las características entre hijo predilecto y ciudadano distinguido, se le 

otorgue la mención de ciudadano distinguido del cantón de Goicoechea. 

3. Se le solicite a la administración, agregar en la página web donde se encuentra 

el escudo en la parte inferior la leyenda: “Confeccionado o hecho por 

Manuel Siles Rojas”. 

4. Se brinde un reconocimiento a don Manuel Siles Rojas, como ciudadano 

distinguido del cantón de Goicoechea y este sea entregado en la sesión 

extraordinaria del 6 de Agosto de 2020 a las 7:00pm; lo anterior sujeto a las 

medidas que dicte el Ministerio de Salud en cuanto al COVID-19. 

5. Comunicar a los interesados. 

6. Se solicita la firmeza.”  

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 02-

2020 Comisión de Menciones Honoríficas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 02-2020 Comisión de Menciones Honorificas, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

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

Dictamen N° 02-2020 Comisión de Menciones Honorificas, el cual por unanimidad 

se aprueba. 

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

del Dictamen N° 02-2020 Comisión de Menciones Honorificas, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 8 
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“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Que el aporte de don Manuel Siles Rojas al confeccionar el escudo del cantón 

de Goicoechea representa indudablemente un aporte cultural, social e 

histórico.  

2. De acuerdo al artículo 10,11 y 12 del Reglamento de Distinciones Honoríficas 

donde cita las características entre hijo predilecto y ciudadano distinguido, se le 

otorgue la mención de ciudadano distinguido del cantón de Goicoechea. 

3. Se le solicite a la administración, agregar en la página web donde se encuentra 

el escudo en la parte inferior la leyenda: “Confeccionado o hecho por 

Manuel Siles Rojas”. 

4. Se brinde un reconocimiento a don Manuel Siles Rojas, como ciudadano 

distinguido del cantón de Goicoechea y este sea entregado en la sesión 

extraordinaria del 6 de Agosto de 2020 a las 7:00pm; lo anterior sujeto a las 

medidas que dicte el Ministerio de Salud en cuanto al COVID-19. 

5. Comunicar a los interesados. 

6. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME.  COMUNÍQUESE. 

 

ARTICULO IV.VIII 

DICTAMEN N° 19-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 30 de junio de 2020, en presencia 

de Carlos Calderón Zúñiga, Presidente; Lorena Miranda Carballo, Vicepresidenta; 

Carolina Arauz Durán, Secretaria; Lilliam Guerrero Vásquez y Xinia Patricia Vargas 

Corrales; como asesores: Andrea Chaves Calderón,Marco Zúñiga, Flor Fonseca, 

Jesús Manuel Vindas Durán, Melissa Valdivia Zúñiga, Gustavo Brade Salazar,donde 

se conoció lo siguiente: 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en sesión extraordinaria 05-2020 celebrada el 05 de marzo, artículo IV,   

se aprobó dictamen 12-2020  de la Comisión de Cultura referente a la 

programación de anual de actividades de este cantón. 

2. Que el contexto en el que se tomó este acuerdo es muy diferente a la realidad 

que estamos viviendo con la pandemia Covid-19 

3. Que conforme a las disposiciones de las autoridades de Salud no es posible 

realizar actos que impliquen aglomeración de personas. 
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4. Que este Gobierno Local además de velar por las directrices sanitarias en pro 

de la prevención de la propagación de la pandemia, debe de hacer un uso 

racional de los recursos. 

5. Que esta Comisión está realizando un análisis de las fechas prioritarias para 

nuestro cantón e irá planteando las alternativas de celebración conforme a las 

disposiciones sanitarias. 

 

POR TANTO; 

 

Esta comisión recomienda a este honorable Concejo Municipal: 

1. Derogar el acuerdo tomado en la sesión extraordinaria 05-2020 celebrada el 05 

de marzo, artículo IV,   se aprobó dictamen 12-2020  de la Comisión de Cultura 

referente a la programación de anual de actividades de este cantón. 

 

2. Comuníquese a la Alcaldía para lo que corresponda. 

 

3. Se solicita la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 019-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 019-2020 Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 019-2020 Comisión de Asuntos Culturales, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

del Dictamen N° 019-2020 Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad 

se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N°9 

“POR TANTO; 

Esta comisión recomienda a este honorable Concejo Municipal: 

1. Derogar el acuerdo tomado en la sesión extraordinaria 05-2020 celebrada el 05 

de marzo, artículo IV,   se aprobó dictamen 12-2020  de la Comisión de Cultura 

referente a la programación de anual de actividades de este cantón. 
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2. Comuníquese a la Alcaldía para lo que corresponda. 

 

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

 

ARTICULO IV.VIX 

DICTAMEN N° 03-2020 COMISIÓN DE LA CONDICIÓN DE LA MUJER Y 

ACCESIBILIDAD  

“Reunión Ordinaria, celebrada el 11 de junio  al ser las 4:30 pm inicia la sesión 

con la presencia de: Lilliam Guerrero Vásquez, Presidenta, Lorena Miranda Carballo, 

Vicepresidenta, Asesores Miembros del Concejo, Nicole Mesén Sojo, Asesores 

Externos Ad Honoren, Jessica Gómez Coto, Albertina Alfaro Chinchilla, se conoció lo 

siguiente. 

 

SM- 2643-2019. Es la respuesta al dictamen N°13-2020, referente a la 

publicación de 25.000 ejemplares de las políticas de accesibilidad y género 

para ser distribuidas en los centros educativos. 

 

Considerando: 

1- Que la emergencia sanitaria COVID-19 mantiene los centros educativos 

cerrados por lo que no es aplicable la distribución de ejemplares impresos. 

2- Que esta Comisión de debe dar a la tarea de encontrar nuevas formas de 

divulgación. 

 

POR TANTO: 

Se recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Tomar nota del SM-2643-2019,  en donde se conoció el oficio AG-8195-

2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, por considerarse que en este 

momento en que los centros educativos se encuentran cerrados no es 

posible repartir los ejemplares. 

2. Se Solicita la Firmeza.” 

 

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

2020 Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por unanimidad se 

aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 003-2020 Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 003-2020 Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, 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 Condición de la Mujer y Accesibilidad, la cual 

por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 10 

“POR TANTO: 

Se recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Tomar nota del SM-2643-2019,  en donde se conoció el oficio AG-8195-

2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, por considerarse que en este 

momento en que los centros educativos se encuentran cerrados no es 

posible repartir los ejemplares. 

 

2. Se Solicita la Firmeza.”  ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 

 

ARTICULO IV.X. 

DICTAMEN N° 04-2020 COMISIÓN DE LA CONDICIÓN DE LA MUJER Y 

ACCESIBILIDAD  

“Reunión Ordinaria, celebrada el 11 de junio  al ser las 4:30 pm inicia la sesión 

con la presencia de: Lilliam Guerrero Vásquez, Presidenta, Lorena Miranda Carballo, 

Vicepresidenta, Asesores Miembros del Concejo,  Nicole Mesén Sojo, Asesores 

Externos Ad Honoren, Jessica Gómez Coto y Albertina Alfaro Chinchilla, se conoció lo 

siguiente. 

 

SM- 1003-2019 que adjunta oficio CTR-045-2020.suscrita por la señora Karen Porras 

Arguedas, Presidenta de Junta Directiva Nacional en donde nos solicitan un espacio 

en una sesión de este para dar a conocer las acciones y misión de nuestra red de 

mujeres políticas municipalistas, expresándoles nuestra mejor disposición de 

apoyarles y construir las oportunidades que podamos desarrollar en alianza 

institucional. 

 



28 
 

 
 

Considerando: 

1. Que RECOM tiene como visión trabajar  para desarrollar las capacidades, el 

liderazgo y la representatividad de las mujeres municipalistas, reconocida a 

nivel nacional y regional, con voz propia, con amplia membrecía, promotora del 

ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y con incidencia 

política para lograr un desarrollo local y una gestión municipal más 

democrática, inclusiva y equitativa. 

2. Que esta municipalidad tiene el deber de mantener y fortalecer el compromiso 

con la equidad de género. 

 

POR TANTO:   Se le solicita al Concejo Municipal: 

 

1. Se le otorgue una audiencia en un sesión extraordinaria, que se 

coordine con el Presidente Municipal pata establecer la fecha. 

2. Se Solicita la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 004-

2020 Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 004-2020 Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 004-2020 Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad, 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 Condición de la Mujer y Accesibilidad, la cual 

por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N°11 

“POR TANTO:          Se le solicita al Concejo Municipal: 

 

1. Se le otorgue una audiencia en un sesión extraordinaria, que se 

coordine con el Presidente Municipal pata establecer la fecha. 

 

2. Se Solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 
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ARTICULO. IV. XI 

DICTAMEN N° 054-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

“En reunión extraordinaria celebrada el 29 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 externos Jessica Gómez Coto, Mario Retana Rojas, Mailo 

González Álvarez y Gerardo Chavarría Quirós, se conoció: 

 

Oficio SM-722-2020 que traslada nota suscrita por el señor Carlos Alberto Quintero, 

conocido en Sesión Ordinaria Nº 15-2020, celebrada el día 13 de abril de 2020, 

artículo III. Inciso 11). 

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. En Sesión Ordinaria Nº 12-2020, celebrada el día 23 de marzo de 2020, 

artículo V.VII, se aprobó el Dictamen Nº 027-2020, que a letra dice: 

 

“En reunión ordinaria celebrada el 13 de marzo de 2020, con la asistencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta, Guillermo Garbanzo Ureña, Joaquín 

Sandoval Corrales y como Asesor el Lic. Mailo González Álvarez se conoció oficio SM-

148-2020 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por el señor Carlos 

Alberto Quintero, Presidente Asociación Beraca Centro Diurno, conocida en Sesión 

Ordinaria Nº 04-2020, celebrada el día 27 de enero de 2020, artículo III, inciso 18).  

CONSIDERANDO QUE: 

El señor Carlos Alberto Quintero con nota fechada 27 de enero del 2020, solicita: 

“ASUNTO: Solicitud apoyo de presupuesto extraordinario o cualquier presupuesto para 

proyecto de EBAIS de Purral. 

Por este medio reciban un cordial saludo, adjunto encontraran proyecto de EBAIS del 

Distrito de Purral. Solicito de la manera más respetuosa apoyo para presupuesto 

extraordinario o cualquier presupuesto para el proyecto de EBAIS del Distrito de 

Purral.  

En este momento se está por iniciar la Comandancia Distrital de Purral cual mejorara 

la seguridad del Distrito, donde ya podemos iniciar el proyecto de EBAIS que tanta 

falta hace para mejorar la calidad de vida de los residentes del Distrito.  

POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Solicitar al señor Carlos Alberto Quintero, Presidente de la Asociación Beraca 

Centro Diurno, indique si existe algún área donde se construiría el Ebais en Purral 
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Arriba, además demostrar  la anuencia de la Caja Costarricense del Seguro Social 

C.C.S.S., sobre la viabilidad de dicho proyecto.    

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.  

 

2. En correo electrónico fechado el 11 de abril de 2020, enviado por el señor 

Carlos Alberto Quintero, Presidente de la Asociación Beraca Centro Diurno, 

indica: 

 

“Asunto: Contestación SM-589-2020 fechado 24 de marzo de 2020 y dictamen 

Comisión Hacienda y Presupuesto Dictamen 027-2020. 

 

Por este medio reciba un cordial saludo, adjunto encontraran documentos para aclarar 

que existe terreno apto para construir el EBAIS en el Distrito de Purral, siendo este 

plano SJ-0688708-1987 finca 401022. 

 

1. SM-148 donde  en Sesión Ordinaria 04-2020 del 2enero 2020, se presenta  

proyecto EBAIS con recibidos de Alcaldía y Secretaria. 

2. SM-589-2020, dictamen 027-2020. 

3. AG-0656-2018, estudio Ingeniería de propiedades en el Distrito Purral aptas 

para EBAIS.  

4. Carta Doctor Fabián Carballo Director Médico fechado 24 de marzo del 2020 

5. Proyecto EBAIS para el año 2020.  

6. SM-649-2020 fechado 31 de marzo del 2020, presupuesto de Quinientos 

Millones de colones para el proyecto EBAIS. 

7. EBAIS tres propuestas para análisis, presentado 21 enero 2018. 

 

Honorables con estos documentos podrán aclarar las dudas de que si hay un terreno 

inscrito ante el Registro de la Propiedad a nombre de la Municipalidad de Goicoechea, 

plano sj-0688708-1987 finca 401022 que mide unos 50 metros de frente por 

doscientos metros de largo. 

 

Agradeciendo al Honorable Consejo Municipal por destinar 500 millones de colones 

para su construcción, y presentaremos en el próximo presupuesto de Distrito de Purral 

el proyecto de planos constructivos según necesidades técnicas y recomendaciones 

de los ingenieros de la CCSS darán las instrucciones para el Arquitecto encargado 
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realice los planos y permisos, de estos planos se verá el valor de construcción y luego 

se pueda hacer la construcción vía Proveeduría Municipal. 

Aprovecho la oportunidad de indicar que se le está en espera del documento de 

anuencia del Área de Salud de CCSS de Goicoechea 1y2y3. 

 

Agradeciendo su atención y apoyo a la Comunidad del Distrito de Purral”. 

 

POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Comunicar al señor Carlos Alberto Quintero, Presidente Asociación Beraca 

Centro Diurno, que esos recursos no está destinados para el fin que él indica.  

 

2. Solicitar a la Caja Costarricense del Seguro Social y al Ministerio de Salud, 

indiquen a este Concejo Municipal la situación real de factibilidad, para la 

construcción de un Ebais en el Distrito de Purral. 

 

3. Comunicar a los interesados.  

 

4. Se solicita la firmeza.”  

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 054-

2020 Comisión Condición de Hacienda y Presupuesto el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 054-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 054-2020 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° 054-2020 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: 
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1. Comunicar al señor Carlos Alberto Quintero, Presidente Asociación Beraca 

Centro Diurno, que esos recursos no está destinados para el fin que él indica.  

 

2. Solicitar a la Caja Costarricense del Seguro Social y al Ministerio de Salud, 

indiquen a este Concejo Municipal la situación real de factibilidad, para la 

construcción de un Ebais en el Distrito de Purral. 

 

3. Comunicar a los interesados.  

 

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

 

ARTICULO IV.XII 

DICTAMEN N° 055-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

“En reunión extraordinaria celebrada el 29 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 externos Jessica Gómez Coto, Mario Retana Rojas, Mailo 

González Álvarez y Gerardo Chavarría Quirós, se conoció: 

 

Oficio SM-993-2020 que traslada oficio MG-AG-02442-2020, suscrito por el Lic. 

Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal conocido en Sesión Ordinaria Nº 19-

2020, celebrada el día 11 de mayo de 2020, artículo III. II Inciso 9). 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

El Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal con el oficio MG-AG-02442-

2020, anexa oficio DAD 01397-2020, de fecha 30 abril de 2020, referente a traslado de 

correo electrónico que contiene oficio STAP-0883-2020, rubricado por la Sra. Ana 

Miriam Araya Porras, Directora Ejecutiva del Ministerio de Hacienda, quien hace 

referencia al oficio MG-AG-02039-2020, sobre la Modificación Presupuestaria Nº 02-

2020, informando que los movimientos realizados no afectan el gasto corriente 

presupuestario máximo autorizado en el presente periodo, según la tasa de 

crecimiento establecida como regla fiscal (4.67%), motivo por el cual se continua 

cumpliendo con la normativa en referencia, sin afectación a la gestión administrativa 

municipal. Lo anterior para sus conocimientos. 

 

POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Tomar nota del oficio MG-AG-02442-2020, concerniente a traslado de correo 

electrónico que adjuntaoficio STAP-0883-2020, rubricado por la Sra. Ana 

Miriam Araya Porras, Directora Ejecutiva del Ministerio de Hacienda.  

 

2. Comunicar a los interesados.  

 

3. Se solicita la firmeza.”  

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 055-

2020 Comisión Condición de Hacienda y Presupuesto el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 055-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 055-2020 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° 055-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N°13 

“POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Tomar nota del oficio MG-AG-02442-2020, concerniente a traslado de correo 

electrónico que adjuntaoficio STAP-0883-2020, rubricado por la Sra. Ana 

Miriam Araya Porras, Directora Ejecutiva del Ministerio de Hacienda.  

 

2. Comunicar a los interesados.  

 

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

 

ARTICULO IV.XIII 

DICTAMEN N° 056-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

“En reunión extraordinaria celebrada el 29 de junio de 2020 con la presencia de 

William Rodríguez Román, Presidente, Fernando Chavarría Quirós, Vicepresidente, 
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Carlos Calderón Zúñiga, Secretario, Carlos Murillo Rodríguez, Lorena Miranda 

Carballo, y como Asesores externos Jessica Gómez Coto, Mario Retana Rojas, Mailo 

González Álvarez y Gerardo Chavarría Quirós, se conoció: 

 

Oficio SM-993-2020 que traslada oficio MG-AG-02442-2020, suscrito por el Lic. 

Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal conocidoen Sesión Ordinaria Nº 19-

2020, celebrada el día 11 de mayo de 2020, artículoIII. II Inciso 9). 

 

CONSIDERANDO QUE: 

El Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal, mediante oficio MG-AG-02785-

2020, indica: 

 

“En atención al oficio SM 907-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 09-2020, celebrada el día 07 de mayo de 2020, artículo II.II, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 048-2020 de la Comisión de Gobierno  y 

Administración, que traslada a la Administración el oficio SM  049-19, para que se 

informe a ese Concejo Municipal, en el término de Ley, que acciones se han tomado a 

la fecha ante el INVU para que el inmueble de marras según lo señalado por el señor 

Gerardo R. Del Valle Garbanzo, vecino del Distrito de Ipís sea traspasado a esta 

Corporación Municipal.  

Sobre este tema, me permito anexar el oficio MG-AG-DGA-181-2020 suscrito por el 

Ing. Gustavo Herrera Ledezma Director de Gestión Ambiental, quien manifiesta que en 

el año 2017 dicha Dirección realizo múltiples esfuerzos para que parte de los 

¢636.160.218, asignados a la Dirección de Gestión Ambiental, bajo el título de la 

partida: Primera Etapa de Ejecución del Plan de Gestión de Residuos Sólidos de la 

Municipalidad de Goicoechea, fueran utilizados para la compra del inmueble 

mencionado por el señor Del Valle Garbanzo.  

Sin embargo, después de meses de realizar las gestiones ante el INVU, el Lic. Marco 

Hidalgo Gerente General de dicha institución informa que este terreno sería usado 

para la construcción de un proyecto  habitacional, por lo cual la venta no se iba a 

poder materializar.  

Menciona además el Ing. Herrera Ledezma, que desde su Dirección  a cargo, ha 

trabajado para que la Municipalidad adquiera la finca Folio Real No. 1-347263-000, 

conocida como Finca El Maderal, la cual le pertenece a la Municipalidad de San José, 

dicha Municipalidad entrego un avaluó y carta de oferta de venta por un monto de 

¢1.278.675.598, incluso indica que hay un acuerdo aprobado por el Concejo Municipal 

de San José para que se le venda a esta Municipalidad dicha propiedad. 
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Dicha finca tiene un área de 12 hectáreas y nuestra propuesta de compra platea la 

idea de que el inmueble sea utilizado para crear el Parque Temático Ambiental de 

Goicoechea esto según detalla en Ing. Herrera Ledezma. Lo anterior para sus 

conocimientos y demás fines correspondientes”. 

 

POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Indicar al señor Gerardo R. Del Valle Garbanzo, que ese terreno es propiedad 

del INVU y dicho terreno sería usado para la construcción de un proyecto  

habitacional, según oficio MG-AG- 02785-2020 suscrito por el Alcalde 

Municipal.  

 

2. Comunicar a los interesados.  

 

3. Se solicita la firmeza.”  

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 056-

2020 Comisión Condición de Hacienda y Presupuesto el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 056-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 056-2020 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° 056-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N°14 

“POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Indicar al señor Gerardo R. Del Valle Garbanzo, que ese terreno es propiedad 

del INVU y dicho terreno sería usado para la construcción de un proyecto  

habitacional, según oficio MG-AG- 02785-2020 suscrito por el Alcalde 

Municipal.  
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2. Comunicar a los interesados.  

 

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

 

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal, menciona, quiero solicitarles a los señores 

regidores algo, sabemos que tenemos una sesión extraordinaria que los puntos 

estaban bien establecidos pero hay 3 asuntos que consideramos importantes lo que 

pasa es que esta Alteración, tiene que ser votada totalmente por los 9 regidores si no, 

no se podría dar y yo quisiera solicitarle porque hay 3 mociones que consideramos 

que son importantes y no son así como complejas y solicitarle una Alteración del 

Orden del Día, para poderlas atender son dos de don Fernando y una no sé si es un 

dictamen de Cultura, o es una moción creo que es un dictamen más bien Comisión de 

Asuntos Culturales, es como una ampliación, pero lo vamos a analizar. 

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

orden del día para conocer 2 mociones y 1 Adendum de la Comisión de Cultura, 

el cual por unanimidad se aprueba. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal expresa, aquí tenemos un adendum a un 

dictamen, es de la comisión de asuntos culturales, es un adendum del dictamen 18-

2020, de cultura que no lo pusieron para que le demos lectura. 

 

ARTICULO IV.XIV 

ADENDUM DICTAMEN N° 18-2020 COMISION DE  CULTURA. 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 23 de julio de 2020, en presencia de 

Carlos Calderón Zúñiga, Presidente; Lorena Miranda Carballo, Vicepresidenta; 

Carolina Arauz Durán, Secretaria; como asesores: Andrea Chaves Calderón, Flor 

Fonseca, Melissa Valdivia Zúñiga, Gustavo Brade Salazar, Marco Zúñiga,se conoció: 

 

Considerando: 

 

1. En la Sesión Ordinaria 27-2020 del Lunes 06 de Julio se aprobó el Dictamen 18 

de la Comisión de Cultura para la aprobación del Festival Virtual Cultural de la 

Municipalidad de Goicoechea con SINART para la celebración del 129 

Aniversario del Cantonato. 

2. El próximo 25 de Julio es la grabación del Festival Virtual en las instalaciones 

de SINART en un período de 8 de la mañana a 4 de la tarde. 
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3. En el dictamen 18 no se consideró la alimentación correspondiente para los 

participantes del Festival Virtual Cultural. 

 

Por tanto, se recomienda a este Concejo Municipal se solicite al Alcalde: 

 

1. Se contraten 75 meriendas que contengan (Café – Jugo – 2 reposterías 

saladas – 2 reposterías dulces) para los artistas, miembros de la Comisión de 

Cultura y producción del evento. 

 

2. Se contraten 15 almuerzos correspondientes a los miembros de la Comisión de 

cultura que formen parte del equipo que estará en la grabación de la actividad 

ya que por las alertas sanitarias no se puede salir a realizar la compra 

correspondiente. 

 

3. Se entreguen a las 9:00 a.m las meriendas y las 12:30 p.m. los almuerzos 

correspondientes a encargados de la Comisión de Cultura en las instalaciones 

del SINART. 

 

4. Se coordine con la administración Municipal la microbús para la grabación del 

vídeo de la comisión de cultura para el lunes 27 de Julio a las 9 a.m con la 

salida en la Municipalidad para visitar los 7 distritos correspondientes. 

 

5. Se solicite la colaboración del encargado de prensa de la administración para 

la grabación del vídeo correspondiente. 

 

6. Se notifique a los interesados. 

 

7. Se solicita la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, quisiera pedirle a don Carlos nada 

más para votar yo ese dictamen que nada más le ponga un colilla ahí sujeto al 

contenido presupuestario como lo van a mandar al Alcalde, puede decir no tengo, 

estamos incurriendo en un error, si él está de acuerdo yo con mucho gusto, 

personalmente lo votaré. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Adendum al 

Dictamen N° 018-2020 Comisión de Cultura el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Adendum del Dictamen N° 018-2020 Comisión de Cultura, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Adendum del Dictamen N° 018-2020 Comisión de Cultura, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

del Dictamen N° 018-2020 Comisión de Cultura, con la siguiente modificación, se 

agregue un Por tanto que a la letra diga: “Sujeto al contenido presupuestario y al 

bloque de legalidad”, el cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

 

ACUERDO N°15 

Por tanto, se recomienda a este Concejo Municipal se solicite al Alcalde: 
 

1. Se contraten 75 meriendas que contengan (Café – Jugo – 2 reposterías saladas – 2 
reposterías dulces) para los artistas, miembros de la Comisión de Cultura y producción 
del evento. 
 

2. Se contraten 15 almuerzos correspondientes a los miembros de la Comisión de cultura 
que formen parte del equipo que estará en la grabación de la actividad ya que por las 
alertas sanitarias no se puede salir a realizar la compra correspondiente. 

 
3. Se entreguen a las 9:00 a.m. las meriendas y las 12:30 p.m. los almuerzos 

correspondientes a encargados de la Comisión de Cultura en las instalaciones del 
SINART. 

 
4. Se coordine con la administración Municipal la microbús para la grabación del vídeo de 

la comisión de cultura para el lunes 27 de Julio a las 9 a.m. con la salida en la 
Municipalidad para visitar los 7 distritos correspondientes. 
 

5. Se solicite la colaboración del encargado de prensa de la administración para la 
grabación del vídeo correspondiente. 
 

6. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

7. Se notifique a los interesados. 
 

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

ARTICULO V 

MOCIONES. 

ARTICULO V.I. 

AMPLIACIÓN MOCIÓN SUSCRITA POR VARIOS REGIDORES PROPIETARIOS Y 

MIEMBROS DE LA FRACCIÓN DEL PLN FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS, 

CAROLINA ARAUZ DURÁN, LUIS BARRANTES GUERRERO, WILLIAM BAEZ 
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HERRERA, ANA LUCÍA MORA ELIZONDO, KEVIN MORA MÉNDEZ, KATTY 

FLORES GUTIÉRREZ, ANDREA VALERIO MONTERO.  

MOCION DE ORDEN Y DE FONDO CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION 

Los suscritos Regidores y demás integrantes de la Fracción del PLN, con fundamento 

en el Artículo 27 inciso b) del Código Municipal y los artículos 34 incisos d) y e) y 35 

del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal de 

Goicoechea, con todo respeto presentamos la Alteración del Orden del Día para que 

se conozca la presente Moción de orden y de fondo con dispensa de trámite de 

comisión. 

CONSIDERANDO: 

1-Que el artículo 19 de la Ley Nº 3859 Sobre Desarrollo de la Comunidad, establece 

que el Estado incluirá en el Presupuesto Nacional, una partida equivalente al 2% de lo 

estimado del Impuesto Sobre la Renta de ese período, que será girado al Consejo 

Nacional de Desarrollo de la Comunidad, para las Asociaciones de Desarrollo de la 

Comunidad. 

2-Que del monto económico que le corresponde a las Asociaciones de Desarrollo para 

el año 2020, el Gobierno presupuesto solamente el 30% del 100% a que tienen 

derecho.  

3-Que en estos días el Gobierno le ha comunicado a las Asociaciones de Desarrollo, 

que del 30% presupuestado, solamente estará girando en el 2020, el 50% por la 

situación económica del país. 

 4-Que si se concreta, en el próximo presupuesto extraordinario que el Gobierno 

estará enviando a la Asamblea Legislativa, las Asociaciones de Desarrollo, estarán 

recibiendo el 15% de los recursos que por ley le corresponden. 

5-Que entendemos la situación económica y financiera del país, y la necesidad de 

atender la Emergencia Nacional, donde se requiere hacer ajustes a los presupuestos 

de las Instituciones del Estado. 

6-Que las Asociaciones de Desarrollo Comunal, se encuentran acompañando a la 

Municipalidad, a la Caja Costarricense de Seguro Social, al Ministerio de Salud, a la 

Comisión Nacional de Emergencias entre otras Instituciones, en la atención inmediata 

de la Emergencia Nacional. 

7-Que las Asociaciones de Desarrollo, han estado invirtiendo sus recursos económicos 

para atender la emergencia, y están sirviendo de apoyo a las comunidades, para que 

puedan atender con mejores condiciones la Emergencia del Covid-19. 

 

POR LO TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 

1-  SE APRUEBE ESTA MOCION DE ORDEN Y FONDO CON DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISION: 
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2- Solicitar al Gobierno de la República, que no se incluya en el Próximo Presupuesto 

Extraordinario, a ser conocido por la Asamblea Legislativa, en los próximos días, una 

rebaja a los Dineros de las Asociaciones de Desarrollo Comunal regidas por la Ley Nº 

3859. 

3-Instar a los Señores (as) Diputados (as), No dar trámite Legislativo, a la propuesta 

del Gobierno de la República de rebajar en un 50%, los dineros para las Asociaciones 

de Desarrollo Comunal.  

4-Comunicar este acuerdo a la Presidencia de la República, Ministro de Hacienda, 

Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, Fracciones Políticas Legislativas, 

Concejo Nacional de la Comunidad, Confederación Nacional de Asociaciones de 

Desarrollo Comunal, UNGL, ANAI, Federación Regional de Asociaciones Comunales 

de San José.  

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

Trámite de Comisión la Moción suscrita por varios Regidores Propietarios y 

miembros de la Fracción del PLN Fernando Chavarría Quirós, Carolina Arauz 

Durán, Luis Barrantes Guerrero, William Baez Herrera, Ana Lucía Mora Elizondo, 

Kevin Mora Méndez, Katty Flores Gutiérrez, Andrea Valerio Montero, la cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN DE LA 

MOCION 

REG. PROP. LILLIAM GUERRRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERON ZUÑIGA 

El Regidor Propietario, Fernando Chavarría Quirós, menciona, en horas de la 

tarde vi que la Diputada Frangie Nicolas que ha logrado negociaciones sin embargo 

esa moción estaba desde el lunes se recibió y agradecerles a todos los que votaron la 

dispensa porque si es muy importante nosotros aquí en el Concejo Municipal, tenemos 

bastante compañeros que trabajan con asociaciones de desarrollo inclusive son hasta 

presidentes y representantes muy importantes de los cuales ellos entienden la 

necesidad que aunque hay que amarrarse la faja son ellos quienes han luchado desde 

muchos años atrás el tema de lo social, de lo comunal que han visto trabajar hasta con 

las uñas y no es posible que este gobierno en un intento den socar la faja se la soca a 

otros y no a ellos mismos entonces consideramos que es importante desde este 

concejo municipal manifestar ese sentimiento que estamos totalmente en contra de 

cualquier recorte que se le quiera hacer a las asociaciones ya que funcionan como un 

pilar súper importante para la sociedad, muchas gracias por el apoyo. 

 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la moción suscrita 

por varios Regidores Propietarios y miembros de la Fracción del PLN Fernando 
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Chavarría Quirós, Carolina Arauz Durán, Luis Barrantes Guerrero, William Baez 

Herrera, Ana Lucía Mora Elizondo, Kevin Mora Méndez, Katty Flores Gutiérrez, 

Andrea Valerio Montero, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCION 

REG. PROP. LILLIAM GUERRRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERON ZUÑIGA 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación El Por Tanto de la 

Moción suscrita por varios Regidores Propietarios y miembros de la Fracción del 

PLN Fernando Chavarría Quirós, Carolina Arauz Durán, Luis Barrantes Guerrero, 

William Baez Herrera, Ana Lucía Mora Elizondo, Kevin Mora Méndez, Katty Flores 

Gutiérrez, Andrea Valerio Montero, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCION 

REG. PROP. LILLIAM GUERRRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERON ZUÑIGA 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación La Firmeza del Por 

Tanto de la Moción suscrita por varios Regidores Propietarios y miembros de la 

Fracción del PLN Fernando Chavarría Quirós, Carolina Arauz Durán, Luis 

Barrantes Guerrero, William Baez Herrera, Ana Lucía Mora Elizondo, Kevin Mora 

Méndez, Katty Flores Gutiérrez, Andrea Valerio Montero, el cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

ACUERDO N° 16 

 “POR LO TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 

1-  SE APRUEBE ESTA MOCION DE ORDEN Y FONDO CON DISPENSA DE 
TRÁMITE DE COMISION: 

2- Solicitar al Gobierno de la República, que no se incluya en el Próximo Presupuesto 
Extraordinario, a ser conocido por la Asamblea Legislativa, en los próximos días, una 
rebaja a los Dineros de las Asociaciones de Desarrollo Comunal regidas por la Ley Nº 
3859. 

3-Instar a los Señores (as) Diputados (as), No dar trámite Legislativo, a la propuesta del 
Gobierno de la República de rebajar en un 50%, los dineros para las Asociaciones de 
Desarrollo Comunal.  

4-Comunicar este acuerdo a la Presidencia de la República, Ministro de Hacienda, 

Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, Fracciones Políticas Legislativas, 
Concejo Nacional de la Comunidad, Confederación Nacional de Asociaciones de 
Desarrollo Comunal, UNGL, ANAI, Federación Regional de Asociaciones Comunales 
de San José.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCION 

REG. PROP. LILLIAM GUERRRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERON ZUÑIGA 
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ARTICULO V.II. 

AMPLIACIÓN MOCIÓN PRESENTADA POR REGIDOR PROPIETARIO FERNANDO 

CHAVARRÍA QUIRÓS DE LA FRACCIÓN DE PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL.  

MOCION DE ORDEN Y FONDO CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION 

“El suscrito Fernando Chavarría Quirós Regidor de la FRACCION DEL 

PARTIDO LIBERACION NACIONAL con fundamento en el Artículo 27 inciso b) del 

Código Municipal y los artículos 34 incisos d) y e) y 35 del Reglamento Interior de 

Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal de Goicoechea, con todo respeto 

presentamos la presente MOCION DE ORDEN Y FONDO CON DISPENSA DE 

TRAMITE DE COMISION.- 

CONSIDERANDO: 

1-Ante la crítica situación sanitaria que vive el país por la pandemia del Covid-19 y la 

afectación directa a nuestros ciudadanos del cantón de Goicoechea, es necesario 

tomar las medidas correctivas correspondientes. 

2-Que nuestro cantón tiene actualmente una “alerta naranja” de parte del Gobierno de 

la República, del Ministerio de Salud, que afecta directamente el funcionamiento de la 

mayoría del comercio actualmente “cerrado” que cancelan impuestos y patentes 

municipales; y muchos de ellos están viviendo una situación económica muy grave al 

no poder trabajar abiertamente y hacer frente a sus gastos por obligaciones de 

patentes, alquileres, trabajadores, cargas sociales, y demás necesidades básicas que 

debe cubrir día a día.  

3-Que es necesario que el Señor Alcalde Municipal Lic. Rafael A.Vargas Brenes 

realice todas las gestiones antes las autoridades nacionales para que se permita a los 

comercios actualmente cerrados abrir de manera pronta su actividad respetando todos 

los “protocolos” emitidos por el Ministerio de Salud, como es el 50% de aforo, uso de 

alcohol gel al ingreso de las instalaciones, mascarilla o careta, y demás desinfección y 

limpieza constante, etc. 

 4-Se insta al Alcalde Municipal para que gestione las alianzas correspondientes con 

los cantones de la región del este de la Provincia de San José y propongan un 

acuerdo conjunto entre las respectivas Municipalidades y lo presenten exigiendo al 

Gobierno de la República; a fin de que se estudie el levantamiento de las estrictas 

medidas sanitarias de los cantones con “alerta naranja” o si es posible también se 

realice por distrito de acuerdo a las características de cada lugar determinado, para 

que no se vean tan afectados cada uno de los cantones en sus respectivos territorios. 

POR TANTO: 

Con base en los anteriores fundamentos MOCIONO:  

1-Se Apruebe esta Moción de orden y fondo con DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISION: 
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2-El Concejo Municipal apruebe instar al Alcalde Municipal a fin de que gestione ante 

el Gobierno de la República y en especial al Ministerio de Salud la inmediata apertura 

del “comercio” cerrado actualmente por la afectación económica directa a los 

patentados municipales y dado que su situación es extremadamente crítica y grave por 

lo supra señalado en los “Considerandos”. 

3-Se insta al Alcalde Municipal Lic. Rafael A. Vargas Brenes a que gestione y articule 

una alianza estratégica con los Alcaldes de las Municipalidades de los cantones 

vecinos de la Región Este, con el objetivo de lograr una “Unión de fuerzas 

municipales” y exijan ante el Ministerio de Salud y el Gobierno de la República en 

general se levanten las “estrictas medidas de restricciones sanitarias” por la alerta 

naranja y se permita al comercio cerrado abrir al público cumpliendo todos los 

“protocolos emitidos”. 

4-Se declare definitivamente aprobada en firme esta moción y que surta de inmediato 

los efectos jurídicos.” 

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

Trámite de Comisión la Moción suscrita por Regidor Propietario Fernando 

Chavarría Quirós, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN DE LA 

MOCION 

REG. PROP. LILLIAM GUERRRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERON ZUÑIGA 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Moción suscrita 

por Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós, la cual por mayoría de votos 

se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCION 

REG. PROP. LILLIAM GUERRRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERON ZUÑIGA 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación El Por Tanto de la 

Moción suscrita por Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós, el cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCION 

REG. PROP. LILLIAM GUERRRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERON ZUÑIGA 

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

Tanto de la Moción suscrita por Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós, 

la cual por mayoría de votos se aprueba. 

ACUERDO Nº 17 
 

“POR TANTO: 
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1-Se Apruebe esta Moción de orden y fondo con DISPENSA DE TRÁMITE     

DE COMISION: 

2-El Concejo Municipal apruebe instar al Alcalde Municipal a fin de que 

gestione ante el Gobierno de la República y en especial al Ministerio de Salud 

la inmediata apertura del “comercio” cerrado actualmente por la afectación 

económica directa a los patentados municipales y dado que su situación es 

extremadamente crítica y grave por lo supra señalado en los “Considerandos”. 

3-Se insta al Alcalde Municipal Lic. Rafael A.Vargas Brenes a que gestione y 

articule una alianza estratégica con los Alcaldes de las Municipalidades de los 

cantones vecinos de la Región Este, con el objetivo de lograr una “Unión de 

fuerzas municipales” y exijan ante el Ministerio de Salud y el Gobierno de la 

República en general se levanten las “estrictas medidas de restricciones 

sanitarias” por la alerta naranja y se permita al comercio cerrado abrir al público 

cumpliendo todos los “protocolos emitidos”. 

4-Se declare definitivamente aprobada en firme esta moción y que surta de 

inmediato los efectos jurídicos.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA FIRMEZA DE LA MOCION 

REG. PROP. LILLIAM GUERRRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERON ZUÑIGA 

El Alcalde Municipal, manifiesta, nada más para decirles que desde ayer o 

anteayer estoy tratando de conversar con los Alcaldes de la región para ver algunos 

temas relacionados con este asunto del COVID, en la zona y otras tareas más les he 

propuesto crear un chat donde este la gente de Montes de Oca, Tibás, Curridabat, 

Coronado y nosotros, para tocar algunos aspectos que nos puede interesar en relación 

a esta situación, es importante anotar que este tipo de decisiones que algunos 

alcaldes han estado conversando sobre la preocupación que tienen en sus diferentes 

cantones sobre la situación del comercio y apertura, pasa infinitiva por el Ministerio de 

Salud, a mí me parece importante hacer unas incitativas al respecto a las autoridades 

que valoren sobre esta solicitud dada a las situaciones complicadas que tienen los 

empresarios en este momento, lamentablemente uno ve que el tema no baja, hoy 

hubieron nuevamente setecientos y resto de casos, que Goicoechea 50 casos más, 

imagino que es una decisión para la gente de Gobierno, es muy difícil también estar 

viendo la situación de empresarios, sus negocios cerrados, que ya vemos inclusive el 

impacto económico, si ya ustedes pudieron ver el informe del segundo semestre en 

casi mil cuatrocientos millones menos en ingresos de patentes municipales en esta 

municipalidad y por su supuesto que es una situación difícil para el comercio del 

Cantón, complicada, donde nosotros tampoco desgraciadamente podemos actuar más 

allá que la Ley nos permite en un tema de patentes municipales, somos una institución 

que esta amarrada de manos en función de que esto esta dispuesto por una Ley, 

cuánto cobramos, cuánto no cobramos, aunque quisiera bajar 0.5 no se puede, si 

quisiera hacer un descuento de rebajo de un 10% no se puede, todo es un tema 

regulatorio por Ley, entonces ahí se nos complica el tema también, de querer ir más 

allá de lo que la Ley dictamino hace algunos días sobre le patentado y el 

contribuyente, entonces es una situación complicada verdad y vamos a tratar con los 
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demás Alcaldes de ver si podemos hacer llegar algunas solicitudes al ministro sobre 

esta situación cantonal pero si vemos que la situación del Gobierno es difícil y la 

nuestra es pues por el momento pedir un análisis y apertura en un Cantón que sigue 

estando dentro del top 10 de la gente que esta con infección verdad, porque otros 

cantones que han pedido esto no están en esa lista de 10, entonces pues es más fácil 

poder lograr algunas aperturas y es una situación complicada, si quería hacerles esta 

observación porque si hemos venido, algún si me lo había comentado hace un par de 

días, inclusive ayer lo comentamos con el Presidente Municipal y la moción de 

Fernando es oportuna pero se tiene algunas limitaciones que no tenemos una gran 

autonomía para actuar básicamente haremos las gestiones necesarias que plantea la 

moción ante las autoridades correspondientes, entendiendo que estamos en sexto 

lugar todavía en esta situación complicada en el país verdad, y eso posiblemente nos 

ponga en una posición de desventaja en respecto a otros cantones que su condición 

es diferente a la nuestra, eso es lo que quería manifestarles. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, si gracias, el 

espíritu de la moción es precisamente buscar puertas de cooperación, inclusive de 

posibles análisis, segundos análisis que necesiten para habilitar una segunda opción 

por ejemplo los comercios de comida rápida que en un tiempo el Gobierno se tuvo que 

retratar porque había una confusión de que no se podía entregar ni siquiera en 

express, inclusive yo llegue a pedir el servicio y solo por ciertas plataformas digitales, 

eso se tuvo que ir corrigiendo, don Rafa nos indica aquí si mil millones cuatrocientos 

mil de lo que es patentes, vamos cada vez en picada, los comerciantes se sienten o 

amarrados de manos como lo decía don William, el sistema no les está permitiendo 

generar ingresos propios, y más allá de un bono proteger, ellos no quieren eso, ellos lo 

que quieren es trabajar, porque al final le van a dar un diario pero ocupan pagar la 

hipoteca de la casa, ocupan pagar los empleados, ocupan pagar el local, ocupan que 

el punto de comercio no muera, eso es lo que tenemos que evitar, recordemos que 

hay, que Goicoechea si bien es cierto es uno de los top, no todos los distritos son así, 

que lo abramos por distrito, sé que San Francisco, Mata de Plátano, Rancho Redondo 

no cuentan con esa limitaciones, hay personas que definitivamente necesitan salir a 

trabajar, en ningún momento se le está indicando en la moción al señor Alcalde que 

vaya y le diga por ejemplo la rebelión que hizo el de Garabito, jamás, nunca, lo que se 

busca que efectivamente se le dé otras alternativas que el Gobierno en lugar de que 

nos meta a todos en una bolsa, vea caso por caso y nos dé una luz verde para poder 

salir, y ayudarle a la gente que necesita efectivamente el trabajo, es esa solicitud, que 

el espíritu de la moción veo que es importante sacar adelante porque al final recuerde 

que trabajamos para los contribuyentes, que si al final gracias a Dios tenemos un 

superávit que si no lo hubiéramos hoy no podríamos pagar los servicios básicos el 

camión recolector, las planillas, por eso estaremos en números muy rojos, entonces 

efectivamente es lo que hay que ver de qué manera se le puede ayudar, efectivamente 

el contribuyente vea que esta Municipalidad y este Concejo Municipal está haciendo lo 

más humanamente posible dentro del marco de legalidad para poder colaborarles.  

El Regidor Propietario William Rodríguez Román manifiesta, excelente esa 

moción de don Fernando, lo felicito, el comercio lo necesita, lo necesita, sería bueno 

que todos los comercios, ya sea obra gris, establecimientos, comerciantes, formales y 

todos, ellos necesitan comer y es hora tal vez el señor Alcalde Dios quiera pueda 
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negociar con la parte del Gobierno con varios Alcaldes para darle apertura, creo que la 

Municipalidad debe cuidar a los ciudadanos, que los apoye, podríamos contratar un 

carrillo para que haga un perifoneo, todos los días, gente cuídense, anden mascarillas, 

dándole publicidad a eso, para que la gente vaya entendiendo, razonando la cuestión 

de que tienen que estar en cubierta, protegerse y algunos comercios poquito, poquito 

para que volver a levantar esto, sería lo mejor, indispensable para toda la gente, 

entonces más bien gracias, y los felicito por esa moción, y yo estoy de acuerdo 100% 

con usted, vamos hacia adelante. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, bueno yo quería 

justificar porque yo no vote esa moción, entiendo perfectamente la situación, difícil, 

económico que estamos viviendo a nivel país y a nivel cantonal, yo particularmente 

tengo una oficina, he tenido que quitar a tres personas, tenía seis y tuve que quitar a 

tres, los ingresos me han bajado considerablemente y he tenido que ver como hago, 

como quitar de una parte para poner en otra, entonces yo entiendo perfectamente la 

situación, y tengo familia que ha tenido que cerrar su negocio, y están viendo a ver 

como hacen para pagar las prestaciones a los empleados, verdad, estamos también 

en ese proceso para ver como apoyamos a estas personas para que a los empleados 

se les paguen las prestaciones laborales o sea la situación es sumamente difícil pero 

yo comparto completamente el criterio del señor Alcalde, estamos el Cantón color 

naranja o sea lo que necesitamos es salir de la condición color naranja, lo que 

necesitamos es ver cómo salir de la condición color naranja porque esta es la vida de 

la gente, entiendo el trabajo es fundamental pero como Gobierno Local tenemos que 

garantizar la calidad de vida, tiene que estar la gente viva y con salud primero que 

todo, porque nada hacemos con tener los comercios abiertos, porque se empieza a 

morir la gente, entonces es muy fácil decir que haya apertura, haya apertura, haya 

apertura pero las consecuencias, todos creemos que los que se van a morir solamente 

son los demás, no creemos que nos pueda tocar a nosotros, no un familiar de 

nosotros, lo que están muriendo son números, si hoy se murió 10, 10, empezamos a 

verlos de forma muy fría, verlo como números, pero son familia, son personas, son 

seres humanos, son familias que están llorando a esos muertos y como han dicho las 

autoridades de salud y creo que aquí ninguno es experto en salud, somos expertos en 

salud, las autoridades de salud lo que están tratando de evitar es que no se nos 

colapse el sistema de salud, como lo están los otros países, que tienen que escoger a 

quien le ponen un respirador, entonces yo creo que hay realidades en la vida, 

entonces yo entiendo la situación económica, complicadísima, sumamente 

complicada, para todos, y para unos más que otros lamentablemente, entonces que 

nos toca ser solidarios, entre todos ser solidarios, si todos podemos un poquito y 

ayudamos un poquito, yo creo que todos vamos a pasarla mucho mejor, pero yo no 

puede estar de acuerdo en decir si vamos hacer apertura, porque primero tenemos 

que ser la parte de la salud, lo que da la dirección de esto, entonces estamos en 

Cantón naranja, y cada día hay un montón de casos más en Goicoechea, o sea 

pensemos que podemos hacer para salir de esa condición para pasar a condición 

amarilla, entonces sería otra situación y la anterior moción no la vote porque ya está 

resuelto, no tiene ningún sentido porque eso ya esta resuelto.  

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga manifiesta, yo quiero brindar 

unos datos interesantes, y no solo recordar que hoy Goicoechea tuvo 50 casos, 60 
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casos, el día record lo cual nos pone en más de 300 casos activos, verdad, en el 

Cantón número 6, el país con más casos, decir que la determinación, que cuando uno 

pospone un Cantón o no, tiene que ver también con la relacion de casos activos que 

hay, ver la población que hay, tiene que ver con los casos epidemiológica, si esta 

semana hubieron más que la anterior, son datos que se toman en cuenta, no es un 

tema antojadizo y a mí me parece bien que de alguna medida el Alcalde tome 

acciones sobre el asunto, exponga los temas interesantes sobre como podemos salir 

de esto, pero esto es buscar lo positivo porque ni el Alcalde tiene la bolita mágica para 

resolver que Goicoechea salga de la alerta naranja, somos todos los ciudadanos y 

ciudadanas, entonces es un poco complicado, también el tema de la determinación de 

las alertas tiene el número de gente que está hospitalizada, el número de gente que 

está en cuidados intensivos, hoy tenemos record de muertes, hoy tenemos record de 

hospitalizaciones, hoy tenemos record, es decir apenas estamos empezando, la peor 

parte y está en nosotros que esta situación no sea tan grave, yo comprendo 

perfectamente la situación que viven los comerciantes, ojalá se pueda encontrar el 

plan b, en ese sentido me parece que sí el Ministerio de Salud puede considerar 

nuevas cosas, como este tema que se pueda recoger, entre cosas que han venido 

cambiando como lo dijo el compañero Fernando que me parecen muy bien, creo que 

puedan haber nuevas medidas que se flexibilice en alguna forma, pero evidentemente 

Goicoechea no está para salir de alerta naranja, no está para salir de alerta naranja, 

los números dicen todo lo contrario, incluso Moravia, vámonos a Moravia entonces, 

Moravia tiene menos de 100 casos activos, nosotros tenemos 316, ellos tienen una 

realidad diferente a nosotros, pero de nada nos sirve por ejemplo el tema de los 

distritos porque por ejemplo decir bueno que yo comparto por ejemplo Rancho 

Redondo que tiene 1 o 2 casos me parece en toda la pandemia, cómo se puede hacer, 

nos gustaría que ellos estén en alerta naranja, pero no es un tema así, es un tema de 

bloque, es el centro en este momento de la pandemia, la GAM, en la totalidad o por lo 

menos en una gran mayoría de cantones, entonces no puede votar esta moción 

porque a mí me parece que con todo el dolor del alma, los compañeros comerciantes y 

demás esto es un tema que se puede evitar en alguna medida si todos y todas 

hiciéramos caso, entonces definitivamente no puede votar la moción. 

   La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, yo tengo bien 

claro que estamos en alerta naranja, que nos estamos complicando, y bueno que triste 

y lo voy a decir a nivel personal, recibir una llamada de una madre de familia que su 

hija sale con el COVID, obviamente tienen que estar en cuarentena y como no pueden 

salir absolutamente ni a la acera, entonces qué triste que llamen y por otro lado se 

sienten bien porque confían en las personas digamos más allegadas para solicitarle 

algo que necesiten y que triste hoy, ayer recibir un audio de una madre de familia que 

lo que necesitaba era manzanilla en rama, para lo mismo estar haciendo sorbos y 

esas cosas verdad, y es triste, ahí fue donde atravesé y me di cuenta que situación 

más lamentable y mucho más lamentable cuando se pierde las vidas de los familiares, 

los seres queridos, bueno yo vote la moción porque yo sé que el señor Alcalde va a 

tener la sensatez de por lo menos hacer el intento, también aquí tenemos negocios 

grandes, medianos y pequeños pero los que están como dicen popularmente llevando 

palo, ya no aguantaron la situación, ya cerraron, si ustedes ven en las redes sociales, 

están vendiendo las cosas, personas que tal vez tenían un salón de belleza, y debían 

qué se yo la rapadora, la secadora de pelo, como tienen que pagar eso a los negocios 
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donde compraron a pagos, lo que hacen es vender las cosas y uno de los que están 

llevando más palos son las jefas de hogar, que son las que tienen salones de belleza, 

en las redes sociales se ven en todo el Cantón, en todo el país y de eso dependen, 

son los ingresos, de esos dependen la familia, entonces pues, concuerdo aquí con 

todos, que todos tenemos que poner el granito de arena si queremos que no nos 

limiten las restricciones, que salgamos de esa alerta naranja que esta Goicoechea, en 

el sexto lugar, y bueno ya el compañero William dijo que se pagara un carro, ya ha 

habido perifoneo en todo el Cantón, en Ipis anduvieron bastante, he andado de 

casualidad aquí en Guadalupe y he escuchado perifoneo, entonces sabemos que 

bueno yo la voto por eso, tal vez por lo menos pero el problema es que si le aflojan a 

un Cantón le tienen que aflojar a otro Cantón que también este en alerta naranja, esto 

lo tengo bien claro, sabemos de todo lo que esta pasando los patentados, si claro, 

tenemos casos de casos, en las familias, gente desempleada, espero a ver Dios 

primero que salgamos de alerta naranja, y creo que es un compromiso de todos, 

porque qué triste es tener el dinero y no poder salir a la verdulería a buscar una 

manzanilla, muy triste, entonces les pongo ese ejemplo para que todos hagamos 

conciencia y bueno veamos a ver entre todos como salimos, obviamente con la mano 

de Dios y después con la responsabilidad de todos en este país, no solo a nivel país, a 

nivel mundial.  

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar manifiesta, concretos como 

siempre, en este caso en particular yo creo que es escuchar por medio de, o hacernos 

escuchar por medio de nuestro Alcalde el clamor de muchas personas,  yo creo que la 

administración de gobierno ha estado tratando de hacer bien las cosas, aunque a 

veces uno percibe es que no se escucha a todas las partes porque solidaridad aquí ha 

sobrado, solidaridad se ha hecho desde hace 4 meses, obediencia ha sido mayor, y 

porque digo que obediencia ha sido mayor porque se tiene la costumbre de señalar el 

dato negativo y magnificarlo y no señalar el dato positivo, tenemos casi seis millones 

de habitantes, cuántos de esos seis millones de habitantes hacen fiesta los fines de 

semana, tampoco es un dato estadísticamente significativo, las cosas también hay que 

verlas de forma positiva, educar desde el optimismo, desde podernos dar herramientas 

para hacer las cosas desde otra forma, uno no entiende a veces, y eso es lo que uno a 

veces quisiera saber, es como no se puede abrir un salón de belleza que ingrese una 

persona, incluso hasta con un horario y si se abra una cancha de futbol donde la gente 

está desde una esquina uno pegado con otro, son cosas que por lo menos yo no he 

podría comprender, no entiendo como no se puede abrir esos salones de belleza pero 

si se abre un programa donde hay 50 o 60 personas con mascarilla, porque no abrir 

los salones de belleza con mascarilla, los mismos beneficios y restricciones que se les 

dan a programas televisivos, que se les dan a ciertos deportes, también hay que 

tomarlos en cuenta, porque aplicar el martillo solo a un  sector de la población, donde 

está el martillo para la gente que invade impuestos, donde está el martillo para la 

gente que declara cero colones de ganancia, uno eso es lo que uno no ve, con la 
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misma vehemencia que a veces se dice que tenemos que ser solidarios y es tiempo 

de que demostremos que nos interesa el país, yo creo que aquí a todos nos interesa, 

hemos acatado, hemos de alguna forma tal vez en algunos casos ha costado, porque 

es un proceso educativo, y los procesos educativos y formativos no son de la noche a 

la mañana, los que somos educadores lo sabemos, requiere tiempo pero es 

importante también que nosotros nos sintamos escuchados como población y esto lo 

digo fuera de cualquier bandera política, lo digo como ciudadano porque uno también 

escucha el clamor de la gente y las situaciones que están viviendo, porque hay que 

ver lo que ha estado pasando en estos días con las personas que ya no hayan que 

hacer, no saben qué hacer, y no tenemos un derrotero, y yo creo que es muy 

importante porque no se trata de que alguien tenga al bolita mágica, no, no, se trata de 

que entre todos, y yo creo que aquí los Alcaldes como Gobierno Local pueden ayudar, 

es que es entre todos, exactamente y por eso lo importante de este tipo de mociones 

que busquemos soluciones entre todos, con un dialogo, se habla de un viceministerio 

de dialogo, entonces dialoguemos, demos oportunidad que nuestros representantes 

puedan emitir sus conceptos y también darle la confianza a un distrito, a dos o a tres 

distritos que han demostrado que están tratando de hacer las cosas bien, no ser 

rajatabla a todo el Cantón, si hay un distrito como Rancho Redondo, Mata de Plátano 

que la cantidad de casos son muchos menores, significativos, realmente no 

representan ese problema, entonces me parece que las cosas se deben puntualizar 

según el aspecto de cada uno de estas zonas geográficas, no se trata de oponerse por 

oponerse, no se trata de hablar mal, creo que la gente que está tomando decisiones, y 

en este caso el Ministro de Salud y su equipo porque entiende uno que no es una sola 

persona, su equipo están tratando de hacer lo mejor, y uno admira eso, y hemos, por 

lo menos nosotros hemos, bueno, muchas gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo quisiera pasarle por lo menos 

una copia de esta moción a la comisión de salud para que pueda ayudar un poco en 

eso también y yo quisiera decir algunas cosas de esta moción, yo creo que el 

problema no es solo Goicoechea, es todo el país, yo siento que hay un gran calor 

humano y una gran preocupación, recuerden que no solo Costa Rica le está 

afectando, le está afectando al mundo entero pero si bien es cierto hay 82 cantones, 

cada Cantón tiene problemas muy diferentes que tiene alguna población muy 

diferente, problemas sociales y económicos, lo que tiene que hacer el Cantón de 

Goicoechea, estoy seguro que aquí el aparato administrativo incluyendo el Alcalde 

Municipal están preocupados de cómo se maneja, porque eso tiene que ir de la mano, 

la economía junto con la salud, yo siento, yo tengo un profundo respeto y de veras que 

uno a veces tiene que tener mucho cuidado con opinar con el tema de salud, porque 
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ellos son expertos, conocen, tienen estudios pero siento que algunos casos tal vez se 

les va alguna ligereza pero ya como lo han expresado algunos compañeros pues 

hemos sido educados, prudentes, hemos trabajado en esos temas, la Asamblea 

Legislativa creo que está haciendo un proyecto de Ley urgente donde les permita a las 

municipalidades que puedan exonerar, yo algunos patentados, algunas patentes que 

puedan con mucho cuidado se tiene que hacer eso porque diay esos ingresos 

depende la evolución de la institución porque si no cobramos los impuestos ni las 

dietas se podrían pagar verdad, eso sería terrible y no podríamos hacer inversiones, y 

ni nada, entonces eso sería un caos, lo que se tiene que hacer y yo creo que todo el 

mundo lo hace de muy buena fe, y de muy buena voluntad porque en el fondo no se 

trata de un tema político, se trata de estar preocupado, y todo el mundo está 

preocupado y todo el mundo lo hace, alguna gente han hecho mucha conciencia, 

algunos ciudadanos no le han dado importancia, todos los alcaldes del país se han 

preocupado por estos temas, de una forma u otra forma se ha preocupado y han 

luchado, lo hemos visto que algunos han sido demasiadamente vehementes, hoy nos 

encontramos en la mañana que el Presidente de la República tenía un grupo de gente 

en su casa esperándolo, donde había una manifestaciones, pidiéndole que ellos 

quería, y ese grupo de personas eran señores que trabajaban en un restaurant, en 

diferentes actividades pero era gente que le pedían, que ellos necesitaban trabajo 

porque se están muriendo de hambre, se estaban muriendo de preocupación y la 

economía tiene que salir adelante, creo que en el caso de los patentados, la 

municipalidad si bien es cierto puede ser tolerante, vulnerable, pero al fin al cabo se le 

dice no pague este trimestre, ni el otro, ni el otro pero al fin al cabo tiene que pagarlo 

porque no lo pueden exonerar y aquí el Alcalde no puede decir exoneren a este señor, 

a este señor, porque vivimos en un país de derecho y no se permite, y usted sabe que 

la municipalidad no puede exonerar a través de una Ley, se puede crear una amnistía, 

algunos sistemas que hay para que le den un tipo de banda a la municipalidad, sin 

embargo esta Ley que se hizo hace poco a las municipalidades no les permitió 

abiertamente eso, el Alcalde de Cartago un día de estos que lo vi en el canal 7 en una 

entrevista, lo hacía con mucha precisión, creo que aquí el Alcalde ha tratado de llevar 

una coordinación con todas las autoridades, con las comunidades, con la Cruz Roja, 

con el Padre, con el Ministerio de Salud, se ha hecho una lucha de que hay que 

trabajar con este tema, yo creo que el Concejo pues tiene que coadyuvar en este tema 

y trabajar con ellos, y es una responsabilidad de todos los señores regidores y el 

Concejo de Municipal de ver como sacamos y activamos actualmente la economía del 

Cantón, porque es triste, si usted no solo camina por este Cantón, todo cerrado parece 

un desierto bueno también vaya a San José, vaya a Coronado, vaya a Tibás, vaya a 



51 
 

 
 

los cantones más alejados, el Cantón de Orotina, usted se siente, nuestra vida va a 

cambiar, familiar, social, empresarial, y todo esto estamos complicados, diay usted vio 

que nosotros, aquí mismo estamos, sufrimos una baja, que tenemos un compañero, 

que gracias a Dios tengo entendido ya salio adelante, que no fue muy grave el asunto, 

pero todo eso lo tenemos que hacer, hagámoslo con humildad, hagámoslo con 

sencillez, hagámoslo con humanidad, con respeto, y tratemos de ayudarnos, alguien 

decía que esto no es un tema político, quien lo ve como un tema político es un 

bárbaro1, no cree en cosas, esto no fue que lo invento el partido liberación, lo invento 

el PAC, fue una cosa que se dio, y se dio en el mundo entero, entonces, lo que 

tenemos que hacer es que tenemos un problema, y tenemos que ver como salimos, ya 

hemos tenido otros problemas grandes en la historia de este Cantón, de este país, en 

el mundo, y hemos salido adelante, primero con la ayuda de Dios tenemos que salir 

adelante, pues bien esta moción, viene a decir que el Concejo a la administración 

municipal que nosotros estamos conscientes de eso y que hoy venimos a decirle que 

queremos trabajar, queremos ayudar, queremos hacerlo, queremos tener más 

comunicación de lo que hace la alcaldía, de lo que hace la administración para tener 

nosotros como legisladores una forma más de poder ayudar y de aportar en lo que 

corresponde al Concejo Municipal bajo el principio del respeto y de la dependencia de 

poderes o de funciones, no es de poderes sino de funciones, pero que aquí se trata de 

hacerlo todo junto, así que yo creo que todo el mundo está haciendo aquí lo que se 

puede, y repito no es solo Goicoechea, es todo el Cantón pero por supuesto que 

nosotros estamos preocupados porque se está dando en algunos distritos casos 

bastantes fuertes verdad, yo creo que uno de esos es Purral y otro es Ipis, algunos 

cantones que tiene, el mismo Guadalupe, tuvimos una baja en un distrito tan pequeño, 

el mismo San Francisco, o alguien fallecido, así que está muy bien Fernando ese 

apoyo que usted le está dando a la administración municipal y yo creo que eso 

también nosotros tenemos que ser consecuentes y poder ir fortaleciendo el sistema, 

gracias por eso. 

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

Municipal, levanta la sesión. 

 

 

  Carlos Murillo Rodríguez    Guisel Chacón Madrigal 

Presidente del Concejo Municipal    Secretaria Municipal a.i 

 

                                                             
1  
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