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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 17-2020 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISIETE, DOS MIL VEINTE, 
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL 
LUNES VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE HORAS, EN 
EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 
 
REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, 
ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, 
GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO 
CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON 
SALAZAR AGÜERO. 
 
REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO ARTAVIA, LÍA 
MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS A. 
CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS 
JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ 
ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, LORENA MIRANDA 
CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  
 
SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS ARLFARO MARÍN, SARA CORDERO MURILLO, 
MARLENE MARTINEZ ZÚÑIGA, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS V. VARGAS 
SOTO. 
 
AUSENTES: EL SINDICO SUPLENTE  LUIS ACOSTA CASTILLO. 
 

LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. MARIANO 
OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y YOSELYN MORA CALDERÓN, 
SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

 
ARTÍCULO I. 
Orden del día 
Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 16-2020 y Sesión Extraordinaria N°08-2020 
Asuntos Urgentes 
Dictámenes de Comisiones 
Mociones 
Control Político 
Copias de oficio para conocimiento 
 
ARTÍCULO II. 
APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIA N°16-2020 Y EXTRAORDINARIA N° 08-
2020 
 

El Presidente del Concejo Municipal, pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Ordinaria N° 16-2020. 
 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, tenemos planteados tres 
recursos de revisión. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal expresa, tiene la palabra la señora Secretaria. 
 
ARTÍCULO II INCISO A 
 

“Quienes suscribimos, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 48 y 
153 del Código Municipal y 93 del Reglamento de este Concejo Municipal, presentamos 
MOCIÓN DE REVISIÓN del acta de sesión ordinaria 16-2020, del lunes 20 de abril de 
2020, artículo III. 
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CONSIDERANDO que: 
 
1. En el Capítulo de Asuntos Urgentes Artículo III, se incluyó el oficio PM-020-2020 del 

presidente del Concejo, donde dispuso tomar nota o trasladar la correspondencia y asuntos 
afines a distintas Comisiones y a la Administración. Dado que este oficio y los traslados no 
fueron sometidos a votación, tampoco pueden ser considerados como firmes y, de 
conformidad con las nomas supra citadas, quedan abiertos a revisión antes de la 
aprobación del acta. 
 

2. En el inciso 30 del oficio PM-020-2020 (Artículo III) se incluyó nota del suscrito, donde se 
señalaba que: 
 

“En un documento presentado ante el Tribunal Contencioso Administrado en 
relación al expediente número 20-001578-1027-CA en caso donde Ronald Arrieta 
Calvo e Irene Campos solicitan medida cautelar para que se deje de violentar 
nuestro derecho a poder analizar los dictamines con suficiente tiempo, fechado el 
23 de marzo con firma ilegible con copia a Concejo Municipal y que en el 
encabezado del documento dice pertenecer a Joaquín Sandoval Corrales, que entre 
otras calidades dice: “me apersono como parte interesada en representación del 
Concejo Municipal de Goicoechea”. Ante esta acción el Tribunal Contencioso 
Administrativo resolvió lo siguiente: 
 
 
Mediante la presente solicito al Concejo Municipal que investigue en cual sesión 
Joaquín Sandoval Corrales fue autorizado para apersonarse como parte interesada 

en representación del Concejo Municipal de Goicoechea”. 
 

En la columna correspondiente al traslado dice “Se toma nota”. 
 

3. En el inciso 31 del oficio PM-020-2020 (Artículo III) se incluyó nota del suscrito, donde se 
señalaba que: 
 

”El presidente del Concejo Municipal Sandoval en sesión extraordinaria 07 del día 
16 de abril de 2020, afirmó en forma descontextualizada y tendenciosa y sin pedir la 
palabra que yo estoy demandando al señor Alcalde don Rafael Vargas en un 
documento firmado por mi persona. Todo esto está registrado en video que puede 
ver en la siguiente liga: 
https://www.facebook.com/FAmuniGoico/videos/225417542131595/  
Ésta afirmación fue vitoreada por varias personas miembros del Concejo, inclusive 
con golpes sobre la curul, como lo hizo Guillermo Garbanzo. 
 
Según criterio jurídico aclaro que encontrándonos en un momento de transición 
entre la Alcaldesa en ejercicio y el Alcalde que asume próximamente sus funciones 
pero ya designado formalmente, se indicó el nombre de don Rafael Vargas, sin que 
ello sea óbice ni excusa para que quien se encuentra en ejercicio responda en 
tiempo y forma la medida cautelar mencionada.  
 

https://www.facebook.com/FAmuniGoico/videos/225417542131595/
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Ahora bien, el hecho de que en el escrito inicial de la medida cautelar, se haya 
mencionado a uno u otro no enerva la obligación de contestar por parte de la 
Municipalidad a través de quien se encuentre en ejercicio, se trata de una indicación 
de representante que podría tratarse incluso de un interino al momento de recibir la 
notificación.  
 
Reitero, la medida cautelar es contra la Municipalidad, no está dirigida en lo 
personal a ninguno de sus funcionarios. Y de todas formas, por el período en que 
nos encontramos, la medida cautelar la contestaría doña Ana Lucía y la va a 
continuar indefectiblemente don Rafael Ángel Vargas.  
 
Se solicita a este Concejo que exija a Joaquín Sandoval Corrales rectificar su 
pronunciamiento falso de que estamos demandando a don Rafael Vargas, y que es 
a la Municipalidad de Goicoechea la demandada”. 
 

En la columna correspondiente al traslado dice “Se toma nota”. 
 

4. Seguidamente, el presidente del Concejo señaló “si algún compañero ocupa alguna copia 
puede pasar mañana al Departamento de Secretaría Municipal, queda así por la 
presidencia”, ante lo cual el suscrito solicitó la palabra para apelar la decisión de la 
presidencia de tomar nota de los escritos mencionados, el presidente la negó 
injustificadamente, no atendió la apelación y levantó la sesión, impidiendo además 
que se avanzara en los asuntos del orden del día. 
 

5. Con las actuaciones descritas la presidencia del Concejo no solamente contradijo el interés 
público y faltó a los deberes de su cargo, sino que cometió graves violaciones a la legalidad 
y a los derechos que me asisten como regidor: 
 
a. El principio constitucional de publicidad garantiza que la correspondencia dirigida al 

Concejo Municipal sea leída o conocida en las sesiones y que los Regidores puedan 
tener copias; no está facultado el presidente para resolver ni disponer por sí 
mismo sobre el trámite que se le debe dar, ya que esta es una atribución del 
órgano colegiado. (Véanse los Dictámenes C2782012, C1532014, C1742014 y 
C1792016 de la Procuraduría General de la República). 
 

b. El uso de la palabra durante las sesiones del Concejo Municipal para exponer su 
posición sobre asunto que se someta a conocimiento y resolución de ese cuerpo, o 
para cada hacer consultas, pedir aclaraciones o formular mociones y proposiciones, es 
un derecho fundamental de los Regidores tutelado por el numeral 169 
Constitucional, que atribuye al órgano colegiado la función deliberante en el Gobierno 
Municipal, o sea, la de “considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los 
motivos de una decisión, antes de adoptarla, y la razón o sinrazón de los votos antes 
de emitirlos.”

1
.  

 
Esta facultad de los Regidores esta normada en los artículos 27 del Código Municipal, 
y 40 y 50 a) del Reglamento: 
 

Artículo 27. - Serán facultades de los regidores: 
a) Pedirle al Presidente Municipal la palabra para emitir el criterio sobre los 
asuntos en discusión. 
b) Formular mociones y proposiciones. 
… 
Artículo 40. Salvo en los casos en que este Reglamento determine un lapso 
diferente, los miembros del Concejo y el Alcalde, podrán hacer uso de la 
palabra para referirse al asunto en discusión previa autorización del Presidente, 
con un máximo de dos intervenciones, por un lapso de hasta cinco minutos la 
primera y de tres la segunda. Las intervenciones no pueden hacerse en forma 
consecutiva. 

                                                           
1
 Diccionario Usual, Real Academia Española, http://dle.rae.es/?id=C7FSCvp|C7Hw43j 

http://dle.rae.es/?id=C7FSCvp|C7Hw43j
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Aquel orador que no hubiera consumido los cinco minutos en su primera 
intervención, podrá acumular el tiempo sobrante y consumirlo en la segunda. 
 
La Presidencia podrá solicitarle a quien se encuentre en el uso de la palabra, 
que se concrete al asunto en debate. En caso de renuencia podrá retirarle el 
uso de la palabra. 
… 
Artículo 50. Además de los derechos y facultades que establece el artículo 
veintisiete del Código Municipal, los regidores, tienen derecho a: 
 
a)-Que se les otorgue el uso de la palabra, para exponer su posición sobre cada 
asunto que se someta a conocimiento y resolución del Concejo, por el período 
que este Reglamento fije. 
… 

Además, es función del presidente conceder la palabra, artículos 34 del Código 
Municipal y 48 del Reglamento: 
 

Artículo 34. — Corresponde al Presidente del Concejo: 
…d) Conceder la palabra y retirársela a quien haga uso de ella sin permiso, o se 
exceda en sus expresiones. 
… 
Artículo 48. Corresponderá a la Presidencia Municipal, junto a las otras 
atribuciones conferidas en el Código Municipal y en este Reglamento:  
 
…e)-Conceder el uso de la palabra a los Miembros del Concejo y el Alcalde y 
retirarla a quien intervenga sin permiso, se exceda en sus expresiones o 
sobrepase el tiempo reglamentario.  
 
i)-Guardar la debida compostura y el decoro en el uso de sus facultades y 
atribuciones y desempeñar el cargo dentro de las disposiciones del Código 
Municipal y de este Reglamento.  
 

c. El recurso de apelación es un derecho de los regidores que, de ser invocado, obliga a 
que la Presidencia rectifique su decisión o, de no hacerlo, a darle trámite y someterlo 
a votación (Artículos 27 y 173 de la Constitución Política, 27 d) y e) y 28 del Código 
Municipal, y 94 del Reglamento). En el comentario del IFAM al Inciso d) del artículo 27 
se indica que “el regidor puede apelar ante el…Concejo las “resoluciones” del 
Presidente” y que “la concesión del uso de la palabra es apelable.” 
 

Artículo 27. - Serán facultades de los regidores: 
… 
d) Apelar ante el Concejo las resoluciones del Presidente Municipal. 
e) Llamar al orden al Presidente Municipal, cada vez que en el desempeño de 
su cargo, se separe de las disposiciones de este código o los reglamentos 
internos de la municipalidad. 
… 
Artículo 94. El recurso de apelación es un derecho de los regidores y como tal 
debe ser invocado ante el Concejo Municipal, inmediatamente después de que 
se produzca una decisión de la Presidencia, que un regidor considere que viola 
sus derechos o que viola los procedimientos que este Reglamento dispone. 
En caso de que el Presidente rectifique su decisión, el trámite concluye. Si el 
Presidente no rectifica se dará trámite a la apelación, ofreciendo la palabra al 
apelante y a los miembros del Concejo que lo soliciten, por un período de cinco 
minutos a cada uno. El Presidente podrá defender su decisión por un período 
igual. Luego, se procederá a votar si lleva o no razón la posición del recurrente, 
para lo cual se requiere el voto de mayoría simple. Si la votación favorece la 
posición del recurrente, entonces el Presidente deberá modificar su decisión y si 
es al contrario prevalecerá esa decisión. 
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POR TANTO: 
 
Con base en las anteriores consideraciones, dadas las flagrantes violaciones al Código 
Municipal, al Reglamento del Concejo y a principios y derechos de orden constitucional, solicito 
que admita la presente revisión y se apruebe trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos 
los oficios del Regidor Ronald Arrieta Calvo incluidos en los incisos 30 y 31 del oficio 
PM-020-2020, Capítulo de Asuntos Urgentes Artículo III de la sesión ordinaria 16-20, del lunes 
20 de abril de 2020, para estudio y dictamen junto con los demás documentos 
relacionados con el expediente 20-001578-1027-CA que le hayan sido trasladados.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Moción de Revisión suscrita 
por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, 
el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN DE REVISIÓN 
 
REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no se aprueba. 
 

ACUERDO N° 1 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA 
SESIÓN ORDINARIA N° 16-2020. 
 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 08-2020.  

 
ARTÍCULO II INCISO B 

 
“Quienes suscribimos, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 48 

y 153 del Código Municipal y 93 del Reglamento de este Concejo Municipal, presentamos 
MOCIÓN DE REVISIÓN del acta de sesión extraordinaria 08-2020, del jueves 23 de abril 
de 2020, artículo II.IV, 
CONSIDERANDO que: 
 
1. En el Capítulo de Asuntos Urgentes, Articulo II se conocieron los siguientes oficios del 

Departamento de Proveeduría Municipal y se aprobó la adjudicación de sendas licitaciones 
abreviadas: 
a. Articulo II.I: MG-AG-DAD-PROV-263-2020, Licitación Abreviada 2020LA-000001-01, 

titulada “Adquisición de camión recolector de desechos públicos”. 
b. Articulo II.II: MG-AG-DAD-PROV-264-2020, Licitación Abreviada 2020LA-000002-01, 

titulada “Contratación de mano de obra equipo y materiales para realizar limpieza 
en parques y zonas verdes del distrito de Mata de Plátano y Calle Blancos por 
183,797,76 M2 por mes”. 

c. Articulo II.III: MG-AG-DAD-PROV-265-2020, Licitación Abreviada 2020LA-000003-01, 
titulada “Adquisición de ambulancia para atención prehospitalaria de la Cruz Roja 
en el sector Ipís” 

d. Artículo II.IV: MG-AG-DAD-PROV-266-2020, Licitación Abreviada 2020LA-000005-01 
titulada “Contratación de seguridad privada el Parque Centenario” 

En todas, el plazo para adjudicar es el 4 de mayo de 2020. En ningún caso se conoció el 
expediente, solamente el oficio del Departamento de Proveeduría. 

2. La ley Nº 7494 de Contratación Administrativa (artículos 5º y 6º) y su Reglamento, Decreto 
Nº 33411 (artículos 2º inciso c, 7º y 59º), establecen que los procedimientos de 
contratación administrativa deben cumplir con los principios de igualdad y libre 
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competencia, y de publicidad de las invitaciones a los concursos y del programa anual de 
adquisiciones. 

3. No encontramos ninguna de estas licitaciones publicada en el sitio web de la Municipalidad 
(www.munigoicoechea.com/index.php/proveeduria/licitaciones), de hecho en 2020 solo 
aparece un vínculo a la licitación pública 2020LN-000001-01, pero al dar clic se despliega 
un remate de 2019; en otras palabras, en el sitio web de la municipalidad no hay publicada 
ninguna contratación del año 2020. 
Tampoco se encontraron estas licitaciones en una búsqueda realizada en La Gaceta del 
2020 ni en el SICOP.  
En el Programa de Adquisiciones Proyectado correspondiente al año 2020, publicado en el 
sitio http://munigoicoechea.com/images/formularios/plan-de-compra-2020.pdf y en La 
Gaceta Nº 6 del lunes 13 de enero del 2020, solo hallamos la adquisición del camión 
recolector y de la ambulancia. 

4. Si en efecto no se dio publicidad a estos concursos, las adjudicaciones podrían haber 
vulnerado la igualdad de participación de todos los oferentes potenciales y el libre acceso 
al expediente de contratación administrativa y a la información complementaria, y con ello 
se estarán además menoscabando los principios de eficiencia y eficacia que estipula el 
artículo 2º del reglamento a la LCA: 

a) Eficiencia. Todo procedimiento debe tender a la selección de la oferta más 
conveniente para el interés público e institucional, a partir de un correcto uso de los 
recursos públicos… 
b) Eficacia. La contratación administrativa estará orientada al cumplimiento de los 
fines, metas y objetivos de la entidad, en procura de una sana administración… 
 

POR TANTO,  
 
Con base en las anteriores consideraciones, solicitamos a este Concejo que admita la presente 
revisión y apruebe: 
 
1º. Girar instrucciones a la administración para que en el plazo de 5 días hábiles rinda informe 

sobre la publicación de las licitaciones abreviadas aprobadas en la sesión extraordinaria 
del jueves 23 de abril de 2020 y para que en plazo de 3 días hábiles estén en la página 
web de la municipalidad todos los procedimientos de contratación actualizados del año 
2020. 
 

2º. Trasladar este asunto a la Auditoría Interna para que analice si las actuaciones descritas 
ameritan mayor investigación y para que proceda de conformidad con sus competencias.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, nada más para un comercialito, el Código, el 

Reglamento de órdenes y debates del Concejo Municipal, establece en artículo número 93°, 
que en el momento de las discusiones del acta, tiene que ser presentado por los señores 
Regidores un recurso de revisión y lo que dice acá es que presentamos moción de revisión, 
entonces para que puedan contemplar eso los señores Regidores a la hora de votarlo, verdad 
que no presentaron recurso de revisión, sino que presentaron moción de revisión, 
contradiciendo lo que dice el artículo 93°. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Moción de Revisión suscrito 

por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, 
el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN DE REVISIÓN 
 
REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, no se aprueba, continuamos. 
 

http://www.munigoicoechea.com/index.php/proveeduria/licitaciones
http://munigoicoechea.com/images/formularios/plan-de-compra-2020.pdf


7 
 

ARTÍCULO II INCISO C 
 

“Quienes suscribimos, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 48 
y 153 del Código Municipal y 93 del Reglamento de este Concejo Municipal, presentamos 
MOCIÓN DE REVISIÓN del acta de sesión extraordinaria 08-2020, del jueves 23 de abril 
de 2020, artículo II.VI. 
 
CONSIDERANDO que: 
 
1. El 18 de marzo de 2020 la alcaldesa remite al tribunal contencioso administrativo 

contestación de la Municipalidad a la audiencia otorgada en relación con la solicitud de 
medida cautelar incoada por los regidores Arrieta Calvo y Campos Jiménez, expediente N° 
20-001578-1027-CA. 

2. En oficio MG-AG-DJ-0153-2020 del 20 de marzo del 2020, el Lic. Álvaro Salazar Castro, 
director jurídico, comunica a la alcaldesa, que dicho emplazamiento ya fue atendido en 
tiempo y forma por esa Dirección. 

3. En oficio AG-1999-20, del 1 de abril de 2020, dirigido al presidente Sandoval Corrales para 
conocimiento, la alcaldesa anexa el oficio MG-AG-DJ-0153-2020. Este oficio es entregado 
en la Secretaría Municipal a las 9:52 am del lunes 13 de abril de 2020. 

4. El oficio AG-1999-20 es incluido en el capítulo de asunto urgentes de la sesión 
extraordinaria Nº 08-2020 jueves 23 de abril de 2020, articulo II.VI y, a pesar de que se 
trataba de un traslado para conocimiento de copia del oficio MG-AG-DJ-0153-2020 del 
Director Jurídico, el presidente del Concejo procede con la lectura completa, no de ese 
oficio, sino del escrito del 18 de marzo dirigido al Contencioso. Al final de la lectura, sin 
permitir el debate, anuncia que se traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos para estudio 
y dictamen. 

5. El traslado a Jurídicos en oficio SM-0775-2020 incluyó los oficios AG-1999-20 y MG-AG-
DJ-0153-2020, así como el escrito de contestación al Contencioso del 18 de marzo.  
Sin embargo, también incluyó un escrito presentado por el presidente del Concejo 
Municipal, donde se apersona ante el Contencioso alegando representar al órgano 
colegiado, lo cual es rechazado por el mismo Tribunal al considerar que el presidente no 
ostenta la representación del Concejo ni de la Municipalidad, la cual corresponde 
únicamente a la persona titular de la Alcaldía. 
Por el contrario, no se trasladaron a esa comisión ni nuestra solicitud de medida cautelar 
de la resolución del contencioso que rechazó las pretensiones del presidente Sandoval 
Corrales 

6. Estas actuaciones constituyen una grosera violación al debido proceso y a los principios de 
interdicción de la arbitrariedad, razonabilidad, proporcionalidad, igualdad y no 
discriminación que nos asisten, son sinónimo de una injusticia ostensible que obedece al 
mero capricho o voluntad del presidente, y están faltas de sustento o fundamento jurídico 
objetivo, por lo que se incurre en un trato discriminatorio. 
 

POR TANTO: 
 
Con base en las anteriores consideraciones, solicitamos a este Concejo que admita la presente 
revisión y apruebe, con base en las anteriores consideraciones, dadas las flagrantes 
violaciones a derechos de orden constitucional, trasladar a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos copia de la solicitud de medida cautelar que presentamos, así como la 
respuesta del Contencioso al escrito del presidente Sandoval Corrales, ambas adjuntas, 
para estudio y dictamen junto con los demás documentos relacionados con el 
expediente 20-001578-1027-CA que le hayan sido trasladados.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si entonces dice acá: “Quienes 

suscribimos, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 48 y 153 del Código 
Municipal y 93 del Reglamento de este Concejo Municipal presentamos Moción de Revisión”, 
vuelvo a repetir dice que el 93° de acuerdo a como lo están los señores Regidores don Ronald 
Arrieta y presentando, dice que tiene que ser presentado un recurso de revisión, entonces en 
vista a esto, vamos a someter. 
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El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Moción de Revisión suscrita 
por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, 
el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN DE REVISIÓN 
 
REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, no se aprueba, nada más igual, yo sé que 

hoy es la última sesión, pero si es bueno que lo puedan guardar para los que puedan tener la 
oportunidad de continuar y lo que dice el Reglamento de Ordenes y Debates es que después 
de que el Recurso de Revisión, estimados compañeros fuese aprobado, entonces ahí si se 
presenta una moción, una moción de procedencia, para que pudiese entonces modificarse el 
acuerdo que fue aceptado en ese recurso de revisión, entonces, es simplemente más que todo, 
para que puedan tener en su conocimiento, les agradezco mucho a todos los compañeros que 
desde el 1° de mayo hasta este día han estado trabajando fuertemente con la Presidencia, se 
aprueban las actas, continuamos. 

 
ACUERDO N°2 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 08-2020. 
 

ARTICULO III 
ASUNTOS URGENTES 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-23-2020 
 

“Para cumplir con las solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de 
Goicoechea, Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e Instituciones 
Públicas y Privadas, describo a continuación las solicitudes para que sean trasladadas a las 
respectivas comisiones, concejos de distrito y alcaldía municipal”. 
 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1  Alcaldesa Municipal 
MG-AG-02210-2020 

En atención al oficio SM 702-2020, 
que comunicaba acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 15-2020, 
celebrada el día 13 de abril de 2020, 
artículo V.II, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 034-2020 de la 
Comisión de Gobierno y 
Administración, que aprueba la 
publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta la modificación del capítulo II 
del Reglamento de Implementación de 
la Firma Digital. Al respecto de este 
tema me permito anexar el oficio DAD 
01244-2020 suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro Director Administrativo 
Financiero, quien rinde informe de las 
acciones llevadas a cabo sobre este 
caso.  

Se toma nota. 

2 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-02205-2020 

Visto oficio SM 727-2020 que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 07-2020, celebrada 
el día 16 de abril de 2020, artículo 
II.III, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 037-2020 de la Comisión 

Se toma nota. 
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de Gobierno y Administración, donde 
se nombra en la Junta Administrativa 
de Cementerios de Goicoechea a la 
señora María de los Ángeles Blanco 
Tenorio, periodo 2019-2020, este 
Despacho toma nota.  

3 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-02204-2020 

En atención a oficio SM 681-2020, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 14-2020, celebrada el día 
06 de abril de 2020, artículo V.IX, 
donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 039-2020 de la Comisión 
de Asuntos Sociales, que traslada el 
SM 1284-16 para que se verifique si 
cuenta con la idoneidad y valore la 
posibilidad de asignar recursos a 
solicitud del señor Carlos Quintero, 
Presidente de la Asociación Beraca  
Centro Diurno del Adulto Mayo, remito 
nota DAD 01237-2020, de fecha 14 de 
abril de 2020, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro Director Administrativo. 
Lo anterior para sus conocimientos y 
fines pertinentes.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
estudio y dictamen. 

4 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-02183-2020 

En atención a oficio SM  648-2020, 
que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 12-2020, 
celebrada el día 23 de marzo de 2020, 
artículo VIII, donde se aprobó moción 
suscrita por los Regidores Propietarios 
Nelson Salazar Agüero, Rosemary 
Artavia González, Guillermo Garbanzo 
Ureña, Joaquín Sandoval Corrales y 
Gerardo Quesada Arias, “Que dentro 
del marco de la declaratoria de 
emergencia que la administración 
realice las consultas necesarias a las 
autoridades competencias, donde 
indique si el Gobierno Local puede 
crear un programa de ayuda temporal 
por una única vez, donde se ayude 
económicamente al microempresario y 
trabajador independiente de las 
competencias geográficas, me permito 
anexarles criterio legal externado por 
el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Jurídico, mediante oficio MG-AG-DJ-
180-2020, de fecha 14 de abril del 
2020.  

Comisión de 
Asuntos Sociales 
estudio y dictamen. 

5 Martha Porras 
Martínez  

La Suscrita, Martha Porras Martínez, 
en calidad de presidenta de la 
Asociación de Desarrollo de Ipís me 
presento ante su autoridad con el fin 
de interponer recurso de revocatoria 
con apelación en subsidio contra el 
acto SM 704-2020 del 14 de abril del 
2020 por los hechos que venimos a 
manifestar:  
(…)  
PETITORIA 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
estudio y dictamen. 
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Medida Cautelar  
Que con el fin de no afectar las 
situaciones en la administración de los 
bienes inmuebles los mismos 
permanezcan en administración de la 
Asociación de Desarrollo de Ipís 
mientras este honorable concejo 
resuelve lo que en ley le corresponde. 
Por todo lo anterior de la forma más 
respetuosa les solicitamos:  
1. se realice la revocatoria del acto 
administrativo SM 704-2020 del 14 de 
abril del 2020 por el mismo no contar 
con un elementos esenciales de acto 
que provocan una nulidad absoluta del 
acto.  
2. que se solicite a la comisión de 
asuntos sociales que realice la 
respetiva motivación del acto 
administrativo en donde adjudique la 
administración de la asociación como 
corresponde y se realice según la 
información de administración previa y 
se cuente con la forma y la 
justificación de dicha entrega.  
3. Solicitamos el pronunciamiento por 
parte de la comisión de asuntos 
jurídicos 10 de febrero SM-0286-2020 
en donde se nos resuelva el recurso 
respectivo sobre este mismo 
particular.  

6 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-02207-2020 

En atención al oficio SM 701-2020, 
que comunicaba acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 15-2020, 
celebrada el día 13 de abril de 2020, 
artículo V.I, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 033-2020 de la 
Comisión de Gobierno y 
Administración, que autoriza la firma 
de adendum que anexa al oficio DAD 
00929-2020, por motivo dado que 
implica una adición a lo pactado 
originalmente y que no afecte a la 
Municipalidad, dado que la empresa 
JCD realizara los trabajos sin costo a 
la Corporación Municipal, habiéndose 
analizado el mismo por parte del Lic. 
Álvaro Salazar Castro, Director 
Jurídico. Al respecto de este tema me 
permito anexar el oficio DAD 01243-
2020 suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro Director Administrativo 
Financiero, quien rinde informe de las 
acciones llevadas a cabo en este 
caso.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración para 
conocimiento. 

7 Lic. Víctor Méndez 
Garro  

Quien suscribe Lic. Víctor Méndez 
Garro de calidades que ya constan en 
el expediente de la Contratación 
Directa antes mencionada me 
presento ante este ente municipal y 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
estudio y dictamen. 
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con respecto manifestó:  
PRIMERO: Que mediante correo 
electrónico recibido en mi cuenta 
vmendezgarro@gmail.com en fecha 
jueves 27 de febrero al ser las 9:03, fui 
invitado a participar como oferente en 
el Proceso de  CONTRATACIÓN 
DIRECTA 2020 CD-000067-01 
“CONTRATACIÓN POR SERVICIOS 
PROFESIONALES DE LICENCIADO 
EN DERECHO PARA LA COMISION 
DE ASUNTOS JURIDICOS”.  
SEGUNDO: Que en el cartel, se 
estableció que las plicas de 
participación serian recibidas hasta las 
13:30 horas del día 28 de febrero del 
año en curso. 
TERCERO: Que en el punto 8, del 
cartel, expresamente se indico que la 
adjudicación se realizaría EN UN 
PLAZO MAXIMO DE DIEZ DÍAS 
HABILES DESPUES DE LA 
APERTURA DE LAS OFERTAS esto 
de conformidad con lo establecido en 
el numeral 136 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa.  
CUARTO: Que en el punto 8, del 
cartel, expresamente se indico que de 
conformidad con lo establecido en los 
numerales 42 bis y 87 de la Ley y el 
Reglamento de la Contratación 
Administrativa, respectivamente,  SE 
PODRÍA AMPLIAR POR UN PLAZO 
UNICO Y ADICIONAL DE DIEZ DIAS 
HABILES para emitir el acto de 
adjudicación de la Contratación acto 
que debe emitirse por la Alcaldía 
Municipal antes de la fecha del 
vencimiento y notificarse  a todos los 
concursantes.  
Que en razón de lo anterior:  
QUINTO: Que de una consulta que 
efectué en el Departamento de 
Proveeduría se me informo lo 
siguiente:  
A) Que FUI EL UNICO OFERENTE 
QUE PARTICIPO en el proceso de 
Contratación Directa 2020 CD-
000067-01.  
B) Que a la fecha EL CONCEJO 
MUNICIPAL NO HA EMITIDO 
CRITERIO TECNICO Y QUE POR 
ELLO NO HA SIDO POSIBLE QUE 
SE DICTE RESOLUCION DE LA 
ADJUDICACION DE DICHA 
CONTRATACIÓN, por parte de la 
señora Alcaldesa Municipal.  
SEXTO: Que a la fecha, el plazo 
original de diez días hábiles contados 
a partir de la apertura de las ofertas 

mailto:vmendezgarro@gmail.com%20en
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VENCIO DESDE EL DÍA TRECE DE 
MARZO DEL AÑO 2020. 
SETIMO: Que a la fecha no he 
recibido notificación alguna de que, el 
plazo original de diez días hábiles 
contados a partir de la apertura de las 
ofertas, HAYA SIDO AMPLIADO POR 
UN PLAZO UNICO Y ADICIONAL DE 
DIEZ DÍAS. 
OCTAVO: Que en el hipotético caso 
de que el plazo original de diez días 
hábiles contados a partir de la 
apertura de las ofertas, haya sido 
ampliado por un plazo único y 
adicional de diez días, y que por un 
error no se me haya notificado 
oportunamente esa situación el mismo 
VENCIO DESDE EL DIA 
VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO 
2020 
Así las cosas y con base en lo 
anteriormente indicado, solicito 
respetuosamente se me informe 
cuales son las medidas y 
disposiciones que adoptara la 
municipalidad respecto de esta 
Contratación y en particular respecto 
del suscrito como único oferente.  
Dicha respuesta sobre esta consulta 
deberá  ser notificada al suscrito en el 
plazo de DIEZ DIAS HABILES  esto 
de conformidad con lo establecido en 
el numeral 27 de la Constitución 
Política en relación con el numeral 32 
de la Ley de Jurisdicción 
Constitucional, para lo cual  reitero el 
medio señalado en mi oferta de 
servicios para recibir notificaciones 
vmendezgarro@gmail.com, así como 
mi teléfono celular 88714261  

8 Ivannia Fonseca 
Araya  

Yo me presente a la oficinas de la 
municipalidad de Guadalupe el día 28 
de marzo del presente año a pedir la 
colaboración para que me ayudaran 
con el rebajo de los impuestos 
municipales, pero me comunicaron 
que tenía que pagar el monto que 
estaba pendiente el 1.329.937 colones 
las cuales fueron cancelados x un 
monto que solicite prestado y que me 
comunicaron que mi casa estaba por 
pasar a poder de la Municipalidad de 
Guadalupe.  
Ahora a consecuencia de eso 
préstamo y x la situación actual que 
estamos pasando en el país ya no 
puedo moverme a salir a vender 
medias y que ese es mi única forma 
de trabajo ya que me están llegando a 
cobrar la persona  que me prestó el 

Alcaldesa Municipal 
para lo que 
corresponda. 

mailto:vmendezgarro@gmail.com
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dinero y los intereses van en aumento, 
x favor les pido que me ayuden con mi 
solicitud  ya que el monto. Adeudado 
era de 700.000 colones y con los 
intereses me vi obligada a cancelar el 
1329937 colones.  Ruego por favor y 
les pido muy amablemente su 
colaboración ya que soy madre soltera 
y sin trabajo ni salario fijo.  
Señores del consejo me despido muy 
amablemente yo Ivannia Fonseca 
Araya, esperando en Dios que me 
puedan ayudar con mi solicitud y mi 
problema.   

9 Bernal González 
Acosta, Presidente 
ASOAGO  

Reciban un cordial saludo. 
Aprovechamos esta nota para 
presentar la solicitud respectiva de 
renovación del Certificado de 
Idoneidad de la Asociación de Ajedrez 
de Goicoechea (ASOAGO), cedula 
jurídica: 3002-319718, de acuerdo al 
Reglamento para la Precalificación de 
Organizaciones Gubernamentales, 
aprobado por el Consejo Municipal en 
la Sesión Extraordinaria N°. 17-99, 
celebrada el 17 de junio de 1999, en 
su artículo 13, capítulo III Art. 4, 
publicado en la gaceta N° 139, del día 
lunes 19 de julio de 1999. Hago consta 
bajo fe de juramento que la Asociación 
de Ajedrez de Goicoechea mantiene 
las mismas condiciones bajo las 
cuales fue aprobado su certificado de 
idoneidad el año anterior, trabajando 
en pos del desarrollo social, recreativo 
y deportivo de nuestro querido cantón 
y llevando a cabo proyectos de 
difusión del Ajedrez en nuestro 
Municipio. A además aportamos 35 
MEDALLAS más en la Edición de 
Juegos Deportivos Nacionales del año 
2019, siendo de ellas 16 MEDALLAS 
DE ORO. Esto suma a nuestro aporte 
histórico con más de 65 medallas de 
oro en las últimas ediciones de Juegos 
Nacionales.  
Todo esto de la mano del CCDR de 
Goicoechea, cuyo apoyo es siempre 
fundamental para hacer posible lo 
alcanzado.  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto estudio 
y dictamen.  

10 
 

Auditor Interno, 
MGAI-0129-2020 

 En referencia al asunto indicado en 
donde el 22 de abril del presente año 
por medio de la Secretaria Municipal 
se me hace entrega del formulario 
Evaluación del Desempeño con 
calificaciones en los ítems entre uno y 
dos, no acepto dichas puntaciones, 
solicito me indiquen las bases y la 
documentación de respaldo para que 
ustedes llegaran a esas calificaciones, 

Presidencia 
Municipal para lo que 
corresponda. 
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así como que tipo de herramienta 
estadística fue utilizada para 
promediar la calificación en la cual 
participaron todos los regidores. 
También les indico que la calificación 
2018, sigue pendiente.  

11 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-02239-2020 

En atención a oficio SM-728-2020, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 07-2020, celebrada 
el día 16 de abril del 2020, artículo 
II.IV, donde se conoció Dictamen N° 
007-2020 de la Comisión de Asuntos 
Sociales, reformando varios artículos 
al Reglamento de Becas Municipales, 
remito nota DAD 01304-2020, de 
fecha 20 de abril de 2020, suscrito por 
el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo-Financiero.  

Se toma nota. 

12 Jessica Zeledón 
Alfaro  

Para el Régimen Municipal es urgente 
y necesario que los diputados lo 
aprueben para ayudar a las 
municipalidades y a los contribuyentes 
a enfrentar la crisis por la pandemia. 
De ahí que insistimos en la 
importancia de que las 
municipalidades envíen el acuerdo, si 
lo tienen a bien lo más pronto posible 
a la Asamblea.  
Si necesitan alguna ayuda con mucho 
gusto les podemos apoyar. Este es el 
momento para unirnos como Régimen 
Municipal por una causa común. El 
poder Ejecutivo convoco el proyecto la 
Asamblea Legislativa lo está 
consultando a las municipalidades; 
hace falta que lo incluyan en agenda 
del plenario para su discusión. Nos 
preocupa que las sesiones 
extraordinarias terminen de hoy en 
ocho (30 de abril) y lo ideal es que el 
proyecto se apruebe antes de esa 
fecha. Le agradecemos su 
colaboración a pesar de que 
comprendemos que se encuentran 
dando atención a necesidades 
urgentes vinculadas directamente con 
el COVID-19 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
estudio y dictamen 

13 Informe Comisión 
Condición de la 
Mujer y Accesibilidad  

ANTECEDENTES 
La Comisión de la Condición de la 
Mujer y Accesibilidad, en este periodo 
2016-2020 ha estado conformada por 
periodos como se detallan a 
continuación: 
2016 

 Rosa Alvarado Cortes 
 Gerardo Quesada Arias 
 Julio Marenco Marenco 
 Julia Flores Trejos  
 Lorena Miranda Carballo 
 Nicole Mesen Sojo. 

Departamento de 
Recursos Humanos 
para lo que 
corresponda. 
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ASESORES: José Milton Cruz 
Campos, Marlene Martínez Zúñiga, 
Janella Chinchilla Sibaja y María 
Isabel Herrera Artavia. 
2017 

 Irene Campos Jiménez 
 Rosa Alvarado Cortés 
 Nicole Mesen Sojo 
 Luis Ángel Rodríguez  

ASESORES: José Milton Cruz 
Campos. 
2018 

 Irene Campos Jiménez 
 Nelson Salazar Agüero 
 Rosa Alvarado Cortes 
 Iris Vargas Soto 
 Luis Ángel Céspedes 

Rodríguez 
 Luis Acosta Castillo 

    
 Carlos Alfaro Marín 

   
 Nicole Mesen Sojo     

Asesores: José Milton Cruz Campos,  
Arturo Quirós Muñoz. 
2019 

 Rosa Alvarado Cortes 
 Nelson Salazar Agüero 
 Irene Campos Jiménez 
 Iris Vargas Soto 
 Luis Céspedes Rodríguez 
 Luis Acosta Castillo 
 Carlos Alfaro Marín 
 Nicole Mesen Sojo 

 
              Asesor:   José Milton Cruz 
Campos 
2020  

 Rosa Alvarado Cortés 
    

 Nelson Salazar Agüero 
   

 Irene Campos Jiménez 
  

 Iris Vargas Soto 
   

 Luis Ángel Céspedes 
Rodríguez  

 Luis Acosta Castillo 
   

 Carlos Alfaro Marín 
    

 Nicole Mesen Sojo     
              Asesor:   José Milton Cruz 
Campos 
COMPETENCIAS 
1.  La promoción y desarrollo de la 
Mujer, en el entorno social, 
económico, laboral, político, etc. 
2.  El desarrollo armónico de las 



16 
 

familias del cantón. 
3. Proponer en el seno del Concejo 
Municipal, los dictámenes necesarios 
que garanticen los recursos 
financieros, humanos y materiales 
para el funcionamiento de la Oficina 
de la Mujer (OFIM). 
4. Impulsar proyectos específicos para 
la atención de necesidades de las 
mujeres del Cantón. 
5. Coordinar a través del Concejo 
Municipal, con diferentes instancias el 
desarrollo de proyectos que involucren 
a la mujer. 
6. Promover el apoyo municipal a las 
instancias locales, regionales y 
nacionales tendientes a favorecer la 
equidad de género. 
7. Velar porque la Municipalidad 
incluya en sus reglamentos, políticas 
institucionales, planes, programas, 
proyectos y servicios, los principios de 
igualdad de oportunidades y 
accesibilidad para las personas con 
discapacidad en el cantón. 
8. Coordinar la formulación, ejecución 
y evaluación de las políticas 
municipales, en el marco de la política 
nacional de discapacidad. 
9. Coordinar la elaboración y 
evaluación del Plan y Presupuesto 
Municipal de Equiparación de 
Oportunidades con las diferentes 
instancias municipales, fundamentada 
en la ley 7600 y su reglamento, el 
Código Municipal, la Directriz No 27 y 
circulares de la Contraloría General de 
la República, que a su vez forme parte 
de los Planes Operativos de la 
Municipalidad y del Plan de Desarrollo 
Municipal.  
10. Garantizar la participación de las 
personas con discapacidad y de las 
organizaciones de personas con 
discapacidad en la formulación de las 
políticas municipales, así como en el 
diseño, ejecución y evaluación del 
Plan Municipal de Equiparación de 
oportunidades. 
11. Coordinar con las instancias 
correspondientes, la incorporación de 
la temática de discapacidad y 
equiparación de oportunidades en la 
capacitación, la divulgación y en los 
sistemas de información municipal. 
12. Organizar y promover la provisión 
de servicios de apoyo y ayudas 
técnicas que requieren los 
funcionarios, beneficiarios o usuarios 
con discapacidad de la municipalidad. 
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13. Coordinar con otras instancias 
comunales, públicas y privadas, para 
que el cantón sea accesible y todos 
sus habitantes tengan iguales 
oportunidades. 
14. Los otros asuntos relacionados o 
afines que asigne el Concejo 
Municipal para su conocimiento.      
LOGROS 

 La Realización de talleres  con 
el objetivo de rescatar la 
sensibilización con la misma gente de 
las comunidades para que tomen 
conciencia sobre la importancia de los 
Adultos Mayores, Personas 
discapacitadas., Niños y Niñas. 

 Realización y Construcción de 
aceras, rampas para personas Adultos 
Mayores y Personas Discapacitadas. 

 Grandes avances ante las 
necesidades en la comunidad, ante 
Los Adultos Mayores, Personas 
Discapacitadas. 

 Integrar a la mujer en varias 
actividades donde se ha fortalecido su 
valor +, en la comunidad, hogar, se 
involucra como mujer empoderada en 
diferentes áreas una de ellas Mujeres 
Emprendedoras. 
En este apartado, también se recalcan 
los SM, recibidos en su totalidad de 
acuerdo al periodo y cuantos de los 
mismos fueron Dictaminados y cuales 
se determinó que solo se tomaba nota.  
RECOMENDACIONES 

 Fomentar en el Cantón planes, 
programas, proyectos y servicios, los 
principios de igualdad de 
oportunidades y accesibilidad para las 
personas con discapacidad en el 
cantón. 

 Establecer normas a nivel 
cantonal que ayuden con el desarrollo 
de la Mujer, en el entorno social, 
económico, laboral, político. 

 Buscar los bienes económicos 
para fortalecer y mantener al día en 
los Distritos del Cantón que se cumpla 
con la Ley N° 7600, para personas 
Discapacitadas y Adultos Mayores. 

actividades, talleres, incentivar el 
apoyo laboral a las personas Adultas 
Mayores y personas con 
Discapacidad. 
En espera de que este informe sea de 
gran ayuda en la próxima gestión se 
suscribe de ustedes 2020-2024. 

14 Informe Comisión de 
Seguridad 

ANTECEDENTES 
La Comisión de Seguridad estuvo 

Departamento de 
Recursos Humanos 
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Ciudadana  integrada por los siguientes miembros 
del Concejo Municipal: 
Periodo 2016-2017 
Joaquín Sandoval Corrales 
Nicole Mesen Sojo 
Iris Vargas Soto 
Irene Ramírez Acuña 
Daniel Pérez Castañeda  
 
Periodo 2017-2018 
Irene Ramírez Acuña 
Irene Campos Jiménez 
Sinaí Mora Soto  
Nelson Salazar Agüero 
Daniel Pérez Castañeda 
Elizabeth Díaz Fernández  
Johnny Soto Zúñiga 
Cristian Muñoz Rojas 
Carlos Alfaro Marín  
Marlene Martínez Zúñiga 
Martin Picado Aguilar 
 
Periodo 2018-2020 
Guillermo Garbanzo Ureña 
Joaquín Sandoval Corrales  
Rosa Alvarado Cortes 
Julio Marenco Marenco 
Elizabeth Díaz Fernández 
Marlene Martínez Zúñiga 
Irene Ramírez Acuña 
 
COMPETENCIAS 
• Los Planes de Seguridad 
Ciudadana establecidos para el 
cantón. 
• Los relacionados con los 
Comités de Seguridad Distrital y la 
Policía Comunitaria. 
• El control y coordinación de 
los sistemas de seguridad privada que 
funcionan en la jurisdicción del 
Cantón. 
• Los asuntos relacionados con 
el control de las personas que se 
dedican al cuido de vehículos en las 
vías del cantón. 
• Todos aquellos asuntos que 
requieren coordinación con diferentes 
autoridades policiales del gobierno. 
• Los otros asuntos 
relacionados o afines o que le asigne 
el Concejo Municipal para su 
conocimiento. 
 
LOGROS 
• La Comisión de Seguridad 
Ciudadana celebro 19 reuniones 
ordinarias y 5 reuniones 
extraordinarias durante el periodo 
2016-2020.  

para lo que 
corresponda. 
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• En Sesión Ordinaria 31-19, 
celebrada el 12 de agosto de 2019, 
artículo 16º, donde se aprobó por 
mayoría de votos y con carácter firme, 
moción presentada por los señores 
Guillermo Garbanzo Ureña, Julio 
Marenco Marenco y Joaquín Sandoval 
Corrales, en condición de integrantes 
de la Comisión de Seguridad 
Ciudadana, concerniente a que la 
actividad presupuestaria 
ESTACIONAMIENTOS Y 
TERMINALES, se denomine Control 
Vial y Policía Municipal, manteniendo 
la estructura actual de la unidad de 
Estacionamiento y Terminales y se 
valore la creación de un mínimo de 
diez plazas para el inicio del proyecto 
de POLICIA MUNICIPAL. 
• Reglamento de la Policía 
Municipal y de Seguridad Vial del 
Cantón de Goicoechea. 
 

15 Informe Comisión de 
Obras Públicas  

ANTECEDENTES 
La Comisión de Obras Públicas estuvo 
integrada por los siguientes miembros 
del Concejo Municipal: 
Periodo 2016-2020 
Guillermo Garbanzo Ureña 
Nelson Salazar Agüero 
Rosa Alvarado Cortes  
Irene Campos Jiménez 
Gerardo Quesada Arias  
Christian Muñoz Rojas  
Martin Picado Aguilar  
Luis Acosta Castillo 
 
COMPETENCIAS 
• Las obras públicas que se 
construyan en la jurisdicción del 
cantón. 
• El ordenamiento urbano y el 
Plan Director Urbano. 
• La conservación de los 
edificios declarados patrimonio 
histórico. 
• La planificación, diseño y 
construcción de obras públicas por 
parte de la Municipalidad u otras 
entidades del Estado. 
• Los otros asuntos 
relacionados o afines o que le asigne 
el Concejo Municipal para su 
conocimiento. 
 
LOGROS 
• La Comisión de Obras 
Públicas celebro 55 reuniones 
ordinarias y 26 reuniones 
extraordinarias durante el periodo 

Departamento de 
Recursos Humanos 
para lo que 
corresponda. 
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2016-2020 

16 Informe Comisión de 
Asuntos Jurídicos  

ANTECEDENTES 
La Comisión de Asuntos Jurídicos 
estuvo integrada por los siguientes 
miembros del Concejo Municipal: 
Periodo 2016-2020 
Joaquín Corrales Sandoval  
Rosemary Artavia González  
Rosa Alvarado Cortes  
Julio Marenco Marenco 
Johnny Soto Zúñiga 
Luis Céspedes Rodríguez 
 
COMPETENCIAS 
 
• Los relacionados con el 
derecho y la justicia. 
 
• Los proyectos de ley, 
pronunciamientos de la procuraduría y 
proyectos de reglamentos.  
 
• Los asuntos de la Contraloría 
General de la República, en tanto 
sean en materia legal. 
 
• Las apelaciones por 
decisiones tomadas por el Alcalde 
siempre y cuando sean competencia 
del concejo. 
 
• Los recursos de revocatoria y 
de revisión interpuestos por 
administrados contra acuerdos de 
distinto tipo emanados del Concejo 
Municipal. 
 
• Los otros asuntos 
relacionados o afines o que le asigne 
el Concejo Municipal para su 
conocimiento. 
 
LOGROS 
• La Comisión de Asuntos 
Jurídicos celebro 24 reuniones 
ordinarias y 12 reuniones 
extraordinarias durante el periodo 
2016-2020. 
 

Departamento de 
Recursos Humanos 
para lo que 
corresponda. 

17 Informe Comisión de 
Manual Estructural 
Municipal  

ANTECEDENTES 
La Comisión Especial de Manual 
Estructural Municipal fue integrada por 
los siguientes miembros del Concejo 
Municipal: 
Periodo 2016-2017 
Nelson Salazar Agüero, Presidente. 
Irene Campos Jiménez. 
Joaquín Sandoval Corrales 
 
Periodo 2017-2018 

Departamento de 
Recursos Humanos 
para lo que 
corresponda. 
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Luis Ángel Céspedes Rodríguez, 
Presidente. 
Joaquín Sandoval Corrales. 
Irene Campos Jiménez. 
 
Periodo 2018-2019 
Joaquín Sandoval Corrales, 
Presidente. 
Elizabeth Díaz Fernández. 
Guillermo Garbanzo Ureña. 
Periodo 2019-2020 
Joaquín Sandoval Corrales, 
Presidente.  
Elizabeth Díaz Fernández. 
Guillermo Garbanzo Ureña 
 

18 Informe Comisión 
Condición Especial 
Menciones 
Honorificas  

ANTECEDENTES 
La Comisión Especial de Menciones 
Honorifica, es relativamente nueva fue 
constituida en el año 2019, y está 
integrada por las siguientes personas:  

 José Daniel Pérez Castañeda
   

 Christian Muñoz Rojas  
 Lorena Miranda Carballo

  
Asesores: Nelson Salazar Agüero, 
Julia Flores Trejos: 
COMPETENCIAS 
1. El Objetivo de la Comisión 
Especial de Menciones Honorificas, la 
cual 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 mejoramiento del medio 
ambiente. 
2.  Igualmente podrán otorgarse 
distinciones honoríficas a aquéllas 
personas que realicen un acto 
patriótico, heroico, de valor, o que 
constituya un aporte al desarrollo del 
cantón de Goicoechea. 
3. Esta Comisión Especial de 
Menciones Honoríficas recomienda 
que las  personas físicas o jurídicas 
deberán tener o haber tenido su 
domicilio dentro del cantón de 
Goicoechea.  
4. La Recomendación para que 
un ciudadano del Cantón, o Institución 
sean tomados en cuenta para 
menciones honoríficas podrá ser 
solicitada  mediante moción suscrita 
por la persona titular de la alcaldía, por 
regidores o regidoras del Concejo 
Municipal o mediante solicitud por 
escrito de munícipes. 
5. Es de suma importancia que 

Departamento de 
Recursos Humanos 
para lo que 
corresponda. 
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uno de los requisitos  para ser incluido 
en el estudio correspondiente para 
optar un ciudadano o Institución del 
otorgamiento de Mención Honorífica 
debe existir indicadores de las razones 
y aportando según sea el caso un 
historial de la persona o institución. 
6. Estas propuestas de 
Menciones Honoríficas serán 
evaluadas por  el Concejo Municipal 
quién tomará el acuerdo respectivo, 
otorgando o no el reconocimiento 
solicitado. 
7. La Administración de la 
Municipalidad de Goicoechea, 
proporcionara, las menciones, 
llaméense, medallas, placas, 
pergaminos, así como insumos que se 
requieran en  las actividades 
destacadas. 
8. Esta Comisión Especial de 
Menciones Honoríficas, sus funciones 
serán exclusivamente para Menciones 
Honoríficas. 
9. Se recomendará que la  
entrega de las menciones honoríficas 
se puedan otorgan en las  Sesión del 
Concejo Municipal, ya sea ordinaria o 
extraordinaria esto con el debido  
criterio de los regidores y regidoras. 
10.  La Comisión Especial de 
Menciones Honoríficas, será claro en 
cuanto a las personas o instituciones 
que considere son merecedoras de un 
reconocimiento, tales como: Hijos 
Predilectos del Cantón, Ciudadanos 
Distinguidos, Instituciones 
Distinguidas, así como se extenderán 
reconocimientos así lo considere el 
Concejo Municipal, debidamente 
justificado. 
LOGROS 
• Al ser una Comisión nueva, 
solo se recalca la solicitud mediante 
Dictamen, el que se realice un 
reconocimiento a la Señora Flor 
Urbina Uriarte, como ciudadana 
distinguida. 
• Ha ingresado a esta Comisión 
hasta la fecha 3 documentos los 
cuales uno ya fue dictaminado, una 
solicitud a la Administración y uno en 
espera debido a la situación que hoy 
vive el país a causa del COVID-19, el 
cual busca realizarle reconocimiento a 
un ciudadano que se conocerá en su 
momento. 
RECOMENDACIONES 
-Solicitar a la Administración tomar en 
cuenta una Partida en el Presupuesto 
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Ordinario con el fin de hacer frente a 
las actividades a realizarse en 
reconocimiento a ciudadanos e 
instituciones, tales como insumos, 
otorgamiento de medallas, 
reconocimientos, pergaminos. 
-Buscar que la ciudadanía del Cantón, 
participen en las recomendaciones de 
personajes e Instituciones del Cantón 
que sobresalgan en el  campos de la 
Ciencia, Tecnología, Arte, Literatura, 
Cultura, Benefactor del Cantón, 
(Aquella institución o persona que 
haya aportado algún donativo al 
cantón que lo haya beneficiado), Área 
Deportiva,  
-Será de importancia recomendar al 
Concejo Municipal, se  puedan 
nombrar, calles, edificios, plazas, 
parques, con el nombre de personas 
que realmente han sido benefactores y 
han aportado al Cantón, personas 
reconocidas tanto nacional como 
internacionalmente. 
-Será de suma importancia que para 
realizar los correspondientes 
Menciones Honorificas se realicen los 
análisis correspondientes que sean 
tomado en cuenta como 
recomendación los siguiente: 
Consideración sus méritos cívicos, 
filantrópicos, educativos, científicos, 
artísticos, sociales o humanitarios y en 
especial a quienes hayan sido 
reconocidos como hijo predilecto; así 
también las fechas históricas que se 
consideren a juicio del municipio como 
de trascendencia en la vida de este; 
enseguida se optará por 
personalidades del estado o del país 
que de algún modo hayan demostrado 
un especial interés en sus relaciones 
con la Municipalidad de Goicoechea. 

 Se recomendará que el 
otorgamiento sea igualmente 
la declaratoria de interés 
cultural o cantonal, como una 
distinción honorífica, a 
aquéllas actividades o 
proyectos que impliquen un 
aporte a la cultura, el arte, la 
ciencia, el ambiente, la salud o 
la tecnología del Cantón de 
Goicoechea. 

En espera de que este informe sea de 
gran ayuda en la próxima gestión se 
suscribe de ustedes 2020-2024. 

19 Informe Comisión de 
Asuntos Sociales  

Integrantes 
La Comisión de Asuntos Sociales 
estuvo integrada por los siguientes 
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miembros del Concejo Municipal: 
Nelson Salazar Agüero  Presidente  
Joaquín Sandoval Corrales
 Secretario 
Rosemary Artavia González
 Vicepresidente  
Asesores Miembros del Concejo:
  
Julia Flores Trejos  
Lía Muñoz Valverde  
Sara Cordero Murillo  
Elizabeth Díaz Fernández  
Lorena Miranda Carballo  
Marlene Martínez Zúñiga  
Olga Bolaños Jiménez  
Competencias 
• Los programas de vivienda. 
• Los programas de becas de 
estudio para los habitantes del cantón. 
• La problemática social del 
niño, el adolescente y el adulto mayor. 
• La problemática de 
prostitución, la drogadicción y otros 
fenómenos sociales similares. 
• La asistencia y la ayuda social 
en casos de calamidad, infortunio, 
fuerza mayor y daños ocasionados por 
desastres naturales. 
• Los programas de empleo y la 
promoción de formas de autogestión 
de empleo. 
• Los sistemas de seguridad y 
protección social. 
• Los otros asuntos 
relacionados o afines o que le asigne 
el Concejo Municipal para su 
conocimiento. 
LOGROS Y PENDIENTES   
• La Comisión de Asuntos 
Sociales en el año 2016 tuvo un total 
de traslados de 135 se dictamino 115 
para un pendiente de 20. 
• La Comisión de Asuntos 
Sociales en el año 2017 tuvo un total 
de traslados de 167 se dictamino 99 
para un pendiente de 68. 
• La Comisión de Asuntos 
Sociales en el año 2018 tuvo un total 
de traslados de 142 se dictamino 121 
para un pendiente de 21. 
• La Comisión de Asuntos 
Sociales en el año 2019 tuvo un total 
de traslados de 153 se dictamino 116 
para un pendiente de 37. 
• La Comisión de Asuntos 
Sociales en el año 2020 tuvo un total 
de traslados de 38 se dictamino 14 
para un pendiente de 24. 

corresponda. 

20 Informe Comisión 
Especial de Vivienda  

Integrantes 
La Comisión Especial de Vivienda 

Departamento de 
Recursos Humanos 
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estuvo integrada por los siguientes 
miembros del Concejo Municipal: 
Elizabeth Díaz Fernández
 Secretaria  
Gerardo Quesada Arias Vicepresidente  
Rosemary Artavia González
 Presidenta  
Asesores Miembros del Concejo:
  
Martín Picado Aguilar  
Lorena Miranda Carballo  
Marlene Martínez Zúñiga  
Asesores de Fracción, Presidencia y 
Vicepresidencia: 
Silvia Quirós Campos  
Competencia 
Se crea fundamentada en el Artículo 
13º inciso n) del Código Municipal y 
Artículo 61º, 63º y 72º del Reglamento 
de Orden, Dirección y Debates del 
Concejo Municipal del cantón de 
Goicoechea.  
Esta Comisión  busca desarrollar la 
política de vivienda social del 
municipio de Goicoechea, 
garantizando el derecho a vivienda 
digna de los hogares en situación de 
vulnerabilidad, con un rostro  humano 
competente y comprometido. 
Asimismo, promueve proyectos de 
vivienda nueva, Mejoramiento Integral 
de Barriadas, Saneamiento básico y 
reubicación y titulación; así como 
erradicación de tugurios y 
hacinamientos. 
Desde la misma génesis de la gestión 
pública de este Concejo Municipal, se 
ha insistido verbalmente y mediante 
mociones y propuestas serias, en dos 
temas fundamentales para combatir la 
problemática del hacinamiento 
habitacional y la dignificación de las 
familias que viven en precarios y en 
tugurios en el cantón; a saber una 
reforma urgente al plan regulador y la 
creación de un programa de vivienda 
solidaria y social. 
• Desarrollar las políticas de 
vivienda de interés social e interés 
solidario, en las áreas urbana y rural 
del cantón de Goicoechea. 
• Aplicar la reforma urbana en 
los términos previstos en la Ley, en el 
Plan Regulador y demás disposiciones 
concordantes, especialmente en lo 
referente a la vivienda de interés 
social. 
• Promover la legalidad en las 
legítimas actuaciones y demandas de 
las organizaciones populares de 

para lo que 
corresponda. 



26 
 

vivienda. 
• Vigilar la aplicación de la 
normativa vigente sobre propiedad 
horizontal y vertical en lo conducente. 
LOGROS Y PENDIENTES  
• La Comisión Especial de 
Vivienda en el año 2016 tuvo un total 
de traslados de 11 se dictamino 9 para 
un pendiente de 2. 
• La Comisión Especial de 
Vivienda en el año 2017 tuvo un total 
de traslados de 12 se dictamino 12 
para un pendiente de 0. 
• La Comisión Especial de 
Vivienda en el año 2018 tuvo un total 
de traslados de 5 se dictamino 5 para 
un pendiente de 0. 
• La Comisión Especial de 
Vivienda en el año 2019 tuvo un total 
de traslados de 9 se dictamino 7 para 
un pendiente de 2. 
• La Comisión Especial de 
Vivienda en el año 2020 tuvo un total 
de traslados de 0 se dictamino 0 para 
un pendiente de 0. 

21 Informe Comisión de 
Asuntos Educativos  

Integrantes 
La Comisión de Asuntos Educativos 
estuvo integrada por los siguientes 
miembros del Concejo Municipal: 
Lía Muñoz Valverde Vicepresidenta 
Olga Bolaños Jiménez Presidenta  
Marlene Martínez Zúñiga  
Gerardo Quesada Arias  
Lorena Miranda Carballo
 Secretaria  
Asesores Miembros del Concejo:
  
Sinaí Mora Soto  
Sara Cordero Murillo  
Irene Ramírez Acuña   
Asesores de Fracción, Presidencia y 
Vicepresidencia:  
Martín Álvarez Vargas   
Héctor González Pacheco  
Competencias 
• El análisis y dictamen de los 
nombramientos de la Junta de 
Educación de las escuelas y de las 
Juntas Administrativas de los colegios. 
•  La evaluación y 
recomendación de la infraestructura 
física con que operan los kínder, 
escuelas y colegios del cantón. 
•  La evaluación y formulación 
de recomendaciones correspondientes 
respecto a los niveles de promoción 
de las instituciones educativas 
públicas o semipúblicas del cantón. 
• El seguimiento al giro de 
recursos que debe efectuar la 
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Municipalidad a cada una de las 
Juntas de Educación del cantón. 
• El estudio y dictamen de las 
liquidaciones de gastos efectuadas por 
las Juntas de Educación con base en 
los dineros girados por la 
Municipalidad. 
• La coordinación con la 
Administración el reconocimiento a los 
mejores promedios de las instituciones 
educativas de primaria y secundaria 
residentes en el cantón. 
•  La coordinación con la 
Administración de concursos en 
diferentes campos para las 
instituciones educativas residentes en 
el cantón. 
•  La coordinación con la 
Administración de la sesión infantil a 
celebrarse el 9 de setiembre de cada 
año. 
• Evaluación y seguimiento del 
Programa de Bibliotecas Municipales. 
• Los otros asuntos 
relacionados o afines o que le asigne 
el Concejo Municipal para su 
conocimiento. 
Logros y pendientes:  
• La Comisión de Asuntos 
Educativos en el año 2016 tuvo un 
total de traslados de 30 se dictamino 
29 para un pendiente de 1. 
• La Comisión de Asuntos 
Educativos en el año 2017 tuvo un 
total de traslados de 41 se dictamino 
38 para un pendiente de 3. 
• La Comisión de Asuntos 
Educativos en el año 2018 tuvo un 
total de traslados de 61 se dictamino 
53 para un pendiente de 8. 
• La Comisión de Asuntos 
Educativos en el año 2019 tuvo un 
total de traslados de 66 se dictamino 
49 para un pendiente de 17. 
• La Comisión de Asuntos 
Educativos en el año 2020 tuvo un 
total de traslados de 6 se dictamino 4 
para un pendiente de 2. 

22 Diego Zúñiga 
Céspedes, Director 
Ejecutivo, CPJ-DE-
OF-201-2020 

Reciban un cordial saludo deseándole 
éxitos en su gestión diaria. 
Hago de su conocimiento que ha 
estado circulando en las 
municipalidades el oficio ANPJ –CAM-
004-2020, remitido por la presidencia 
de la Asamblea Nacional de Red 
Nacional Consultiva de la Persona 
Joven fechado el 14 de abril del 2020, 
(el cual adjunto), por lo que en 
atención del adecuado funcionamiento 
del Sistema Nacional de Juventudes, 

Se toma nota. 
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les informamos que ya hicimos 
gestiones para facilitarles la 
información de nuestra parte a los 
solicitantes. Comprendemos el 
volumen de solicitudes que 
habitualmente tienen y dado que 
hemos recibido consultas respecto a 
este tema hemos decidido informarles 
para que lo valoren en sus respuestas. 
Esto porque es de su conocimiento, en 
los primeros días del mes de febrero 
del año 2020 el Consejo de la Persona 
Joven (CPJ) remitió a cada 
Municipalidad un oficio solicitando el 
informe de ejecución presupuestaria 
del año anterior en relación a los 
fondos transferidos por parte del CPJ 
para los Comités Cantonales de la 
Persona Joven y actualmente se está 
en un proceso de seguimiento al envió 
de la misma por parte de ustedes y no 
se quiere un doble reporte, además 
contamos con registros de años 
anteriores. A efectos de establecer los 
correctos mecanismos de 
coordinación con los Gobiernos 
Locales, me permito aclarar que el 
Consejo Nacional de la Persona Joven 
es la institución que cuenta con la 
Competencia y Potestad de 
fiscalización en lo referente a la 
ejecución de los recursos económicos 
que fueron transferidos a su 
municipalidad provenientes de la Ley 
8261, Ley General de la Persona 
Joven para ser ejecutados por los 
Comités Cantonales de la Persona 
Joven en el desarrollo de acciones 
para las juventudes de su cantón. 
Cualquier consulta o ampliación, favor 
comunicarse con Jenny Vargas C., 
Coordinadora de la Unidad de 
Promoción de la Participación Juvenil, 
al correo electrónico 
proyectosccpj@cpj.go.cr 

23 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-02277-2020 

En atención a oficio SM 02126-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 40-19, celebrada el día 
14 de octubre de 2019, artículo 23°, 
donde se aprobó el Por Tanto de la 
Moción suscrita por Regidor 
Propietario Ronald Arrieta Calvo, 
solicitar conforme lo dispone nuestro 
Código Municipal y las Leyes N° 8114 
y N° 9329, para que se estudie por 
parte del CONAVI la posibilidad para 
realizar ya sea un adendum al 
convenio existente, realizar un 
convenio especifico o modificación 
presupuestaria, a efectos de que no se 

Comisión de Obras 
Públicas estudio y 
dictamen. 
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atrase la ejecución del proyecto de 
reconstrucción del puente vehicular 
sobre la Quebrada Mozotal en la Ruta 
10802, sección 19527 (Calle 
Gutiérrez, entre Purral e Ipís), remito 
nota UTGVMG-0090-2020, de fecha 
31 de marzo de 2020, suscrito por el 
Ing. Andrés Campos Castillo, Director 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal.  

24 Informe Comisión de 
Plan Regulador  

ANTECEDENTES 
La Comisión del Plan Regulador, es 
una herramienta  útil para el gobierno 
local y los habitantes del Cantón de 
Goicoechea  para la toma de 
decisiones sobre las actividades que 
hacen uso del territorio del Cantón. 
Con una propuesta concertada por los 
actores locales para la distribución 
ordenada de las actividades, en lo  
económico,  sociales en cuanto al uso 
adecuado de las tierras, así como 
terrenos del Cantón, por ende los que 
velan y estudian las propuestas y 
mejoras en cuanto a Infraestructura,  
que en conjunto con los técnicos, e 
ingenieros representantes de la 
Municipalidad, abogan por el bienestar 
en el Cantón que involucran  a los 7 
distritos. 
Esta Comisión está integrada  por las 
siguientes personas. 
2016  

 Rosemary Artavia González 
 Irene Campos Jiménez 
 Nelson Salazar Agüero  
 Joaquín Sandoval Corrales 
 Rosa Alvarado Cortes 
 Guillermo Garbanzo Ureña 
 Johnny Soto Zúñiga 

 ASESORES: Licda. Silvia Quirós 
Campos 
2017 

 Luis Ángel Céspedes 
Rodríguez 

 Gerardo Quesada Arias 
 Irene Campos Jiménez 
 Luis Acosta Castillo 

 ASESORES: Christian Muñoz Rojas, 
William García Arias, José Milton Cruz 
Campos, Johnny Soto Zúñiga, 
Guillermo Garbanzo Ureña. 
2018 

 Guillermo Garbanzo Ureña 
 Joaquín Sandoval Corrales 
 Rosemary Artavia González 
 Gerardo Quesada Arias 
 Daniel Pérez Castañeda 

ASESORES: Carlos Murillo Artavia, 
Martín Álvarez Vargas, Silvia Quirós 
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Campos, Gerardo Pérez Solano, 
Héctor González Pacheco, Lorena 
Obando Vílchez.  
2019 

 Guillermo Garbanzo Ureña 
 Johnny Soto Zúñiga 
 Joaquín Sandoval Corrales 
 Rosemary Artavia González 
 Gerardo Quesada Arias 

2020 
 Guillermo Garbanzo Ureña

   
 Joaquín Sandoval Corrales

     
 Rosemary Artavia González 
 Gerardo Quesada Arias 

   
 Johnny Soto Zúñiga  

ASESORES: Carlos Murillo Artavia,  
William García Arias, Silvia Quirós 
Campos,  
COMPETENCIAS 
Este reglamento tiene por objeto: 
 1. Definir los usos del suelo que 
puedan darse en el cantón, su 
ubicación, y la relación de unos 
respecto a otros.  
2. Indicar los requisitos urbanísticos en 
las nuevas urbanizaciones y 
fraccionamientos, (aplicables a los 
lotes a segregar), los requisitos de 
construcción, (aplicables a los 
proyectos de edificaciones que 
solicitan permiso de construcción), 
requisitos de obras o elementos 
complementarios (rótulos, afiches, 
verjas, tapias), requisitos de obras de 
infraestructura urbana (plantas de 
tratamiento de líquidos o sólidos, 
canalizaciones y desfogues de aguas 
pluviales), y otros requisitos atinentes.  
3. Indicar los requisitos de sanidad 
ambiental de establecimientos 
industriales, comerciales o de servicio, 
que no están cubiertos por la 
Legislación o reglamentaciones 
generales del Ministerio de Salud, y 
que sea del interés de la Municipalidad 
cautelar.  
4. Coadyuvar a mantener la 
percolación natural del agua en los 
terrenos de las partes altas del cantón 
(alimento de los mantos freáticos), y 
contribuir a mantener la proporción y 
calidad de la vegetación de esas 
partes, que constituyen y albergan el 
Sistema Ecológico propio y le 
imprimen el carácter que tienen dichas 
partes altas, el cual se desea 
conservar.  
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5. Evitar el incremento desmedido de 
superficies impermeables en las 
partes altas, a fin de frenar el 
incremento de las escorrentías 
actuales y mitigar así los problemas de 
inundaciones en las partes bajas, 
dentro del Cantón y allende éste 
aguas abajo.  
6. Evitar que se continúe urbanizando 
en los terrenos en que no hay 
condiciones apropiadas, sin 
posibilidades a un futuro próximo de 
dotar de agua potable, y adecuada 
conducción de las aguas pluviales a 
los ríos y quebradas.  
7. Propiciar la ubicación de los 
comercios, servicios y equipamientos 
comunitarios en forma polinuclear para 
que adquieran carácter de centro en 
los distintos barrios o sectores, y así 
servir en forma más armónica y 
funcional a la población.  
8. Orientar las inversiones en vías, 
terminales de buses, servicios de 
salud, educación y seguridad, de 
acuerdo a un asentamiento esperado 
futuro de la población.  
9. Prever un equilibrio entre las áreas 
ocupadas y áreas libres de 
edificaciones: a) en la medida que lo 
permitan las posibilidades de adquirir 
terrenos para parques o espacios de 
usos al aire libre; b) aprovechando los 
terrenos que no conviene edificar (los 
cajones de los ríos y quebradas) para 
que funjan como pulmones urbanos; c) 
asignándoles a ciertas áreas una muy 
baja densidad y, d) permitiendo y 
estimulando usos privados de 
espacios abiertos, especialmente en 
las áreas actualmente densas.  
10. Promover y proteger así, la salud, 
seguridad, comodidad, economía y 
bienestar de la población del cantón. 
(Art. 19, ley 4240). 
Logros 

 Uno de los logros más 
importantes de la Comisión de Plan 
Regulador, fue el Dictamen N°05-
2018, para la actualización del Plan 
Regulador de Goicoechea. 
RECOMENDACIONES 
El Plan regulador servirá para 
identificar los problemas que se tienen 
en el territorio de todo el cantón y sus 
distritos: entre ellos: 

 Disminuir el riego de 
inundaciones y deslizamientos 
garantizando que las viviendas se 
construyan en lugares adecuados.  
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 Ubicar los servicios de salud, 
educación y transporte en lugares 
accesibles y de acuerdo a la 
demanda, que año con año crece.  
Controlar la contaminación de los ríos, 
quebradas y aguas subterráneas que 
provocan las construcciones en áreas 
no adecuadas.  

  Identificar y proteger las 
nacientes de aguas. - Ordenar el 
tránsito y el transporte - Ordenar las 
áreas futuras de expansión urbana del 
Cantón de Goicoechea en sus 7 
Distritos. 

  Crear espacios para la 
recreación: plazas, parques.  

  Eliminar el desorden en el 
crecimiento y la construcción de las 
urbanizaciones.  

  Embellecer el paisaje de 
nuestro cantón.  

 Proteger el patrimonio 
arquitectónico  

 Planificar adecuadamente el 
uso de la tierra en todo el cantón. 
En espera de que este informe sea de 
gran ayuda en la próxima gestión se 
suscribe de ustedes 2020-2024. 

25 Informe Comisión de 
Gobierno y 
Administración  

ANTECEDENTES 
La Comisión de Gobierno y 
Administración fue integrada por los 
siguientes miembros del Concejo 
Municipal: 
Periodo 2016-2017 
Nelson Salazar Agüero, Presidente. 
Rosemary Artavia González. 
Irene Campos Jiménez. 
Joaquín Sandoval Corrales. 
Guillermo Garbanzo Ureña. 
Periodo 2017-2018 
Nelson Salazar Agüero, Presidente. 
Irene Campos Jiménez. 
Rosa Alvarado Cortés. 
Periodo 2018-2019 
Rosemary Artavia González, 
Presidenta. 
Joaquín Sandoval Corrales. 
Guillermo Garbanzo Ureña. 
Rosa Alvarado Cortés. 
Julio Marenco Marenco. 
Periodo 2019-2020 
Rosemary Artavia González, 
Presidenta. 
Nelson Salazar Agüero 
Joaquín Sandoval Corrales. 
COMPETENCIAS 
 
1. Los relacionados con las 
instalaciones, edificios, vehículos, 
maquinaria y afines de la Corporación 

Departamento de 
Recursos Humanos 
para lo que 
corresponda. 
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Municipal. 
2. Los relacionados con 
tecnologías de información. 
3. Las compras y la contratación 
de bienes y servicios cuyos montos 
sobrepasen el límite de contratación 
del Alcalde Municipal. 
4. El enlace con la Auditoría 
Interna para dar seguimiento y apoyo 
a su labor. 
5. Los recursos humanos y 
materiales de la Municipalidad, a 
efecto de vigilar su sana y eficiente 
administración, en tanto no 
contravengan las potestades del 
Alcalde en estas materias. 
6. Los relacionados con la 
cooperación interinstitucional y las 
relaciones entre la Municipalidad y 
entes estatales y privados. 
7. Los relacionados con la 
cooperación internacional. 
8. Los convenios, acuerdos y 
contratos de cooperación entre la 
Municipalidad y entidades públicas y 
privadas, nacionales o internacionales. 
9. El enlace con la Junta 
Administrativa de Cementerios del 
Cantón para dar seguimiento y apoyo 
a su labor. 
10. Los relacionados con 
nombramientos, excepto los de Juntas 
de Educación de escuelas o Juntas 
Administrativas de colegios. 
11. Los otros asuntos 
relacionados o afines o que le asigne 
el Concejo Municipal para su 
conocimiento. 
12. Los relacionados con la 
Planificación Cantonal 
 

26 Informe Comisión 
Especial para el 
Nombramiento de la 
Secretaría Municipal  

ANTECEDENTES 
La Comisión Especial para el 
Nombramiento de la Secretaria 
Municipal estuvo integrada por los 
siguientes miembros del Concejo 
Municipal: 
Periodo 2019-2020 
Rosemary Artavia González 
Joaquín Sandoval Corrales 
Guillermo Garbanzo Ureña  
Nelson Salazar Agüero 
Gerardo Quesada Arias 
 
COMPETENCIAS 
Proceso de reclutamiento de selección 
y nombramiento de la Secretaria 
Municipal por motivo de la renuncia de 
la señora Zahyra Artavia Blanco.  
LOGROS 

Departamento de 
Recursos Humanos 
para lo que 
corresponda. 
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La Comisión Especial para el 
Nombramiento de la Secretaria 
Municipal celebro 5 reuniones 
extraordinarias durante el periodo 
2019-2020. 

27 Informe Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto  

ANTECEDENTES 
La Comisión de Hacienda y 
Presupuesto estuvo integrada por los 
siguientes miembros del Concejo 
Municipal: 
Periodo 2016-2017 
Rosemary Artavia González 
Guillermo Garbanzo Ureña 
Irene Campos Jiménez  
Joaquín Sandoval Corrales 
Carlos Alfaro Marín 
Ronald Arrieta Calvo 
Periodo 2017-2018 
Nelson Salazar Agüero  
Julio Marenco Marenco 
Irene Campos Jiménez 
Nicole Mesen Sojo 
Johnny Soto Zúñiga 
Periodo 2018- 2019 
Ronald Arrieta Calvo  
Joaquín Sandoval Corrales 
Rosemary Artavia González  
Gerardo Quesada Arias 
Periodo 2019-2020 
Rosemary Artavia González 
Joaquín Sandoval Corrales  
Guillermo Garbanzo Ureña 
Gerardo Quesada Arias 
Nelson Salazar Agüero 
 Elizabeth Díaz Fernández 
COMPETENCIAS 
• La formulación, el análisis, la 
planificación, la evaluación y 
seguimiento del Pan Anual Operativo, 
del presupuesto ordinario, los 
extraordinarios, las modificaciones 
presupuestarias y todo lo relacionado 
con la Hacienda Municipal. 
• Los Relacionados con la 
Contraloría General de la República, 
en tanto sea materia presupuestaria, 
hacendaria o financiera. 
• Evaluación y análisis del 
presupuesto y liquidación 
presupuestaria del Comité Cantonal
 de Deportes y Recreación. 
• Las donaciones que 
provengan de instituciones públicas o 
privadas o que la Municipalidad haga 
a instituciones públicas o privadas. 
• La solicitud de exoneración de 
impuestos y tasas municipales ante la 
Asamblea Legislativa. 
• Los otros asuntos 
relacionados o afines o que le asigne 

Departamento de 
Recursos Humanos 
para lo que 
corresponda. 
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el Concejo Municipal para su 
conocimiento.  
 
LOGROS 
• La Comisión de Hacienda y 
Presupuesto celebro 46 reuniones 
ordinarias y 44 reuniones 
extraordinarias durante el periodo 
2016-2020.  
• Aprobación Presupuesto 
Ordinario para el Ejercicio Económico 
2017. 
• Aprobación Presupuesto 
Ordinario para el Ejercicio Económico 
2018. 
• Aprobación Presupuesto 
Ordinario para el Ejercicio Económico 
2019. 
• Aprobación Presupuesto 
Ordinario para el Ejercicio Económico 
2020. 
 

28 INFORME DE 
LABORES 
CONCEJO DE 
DISTRITO DE MATA 
DE PLÁTANO 
(CD. MAPLATA- 
2016 / 2020) 

INFORME DE LABORES CONCEJO 
DE DISTRITO MATA DE 
PLÁTANO (MAYO 2016 – ABRIL 
2020) 
Muy respetuosamente me dirijo a 
ustedes, para presentar a manera 
resumida la labor realizada a la fecha 
por nuestro Concejo de Distrito Mata 
de Plátano (CD. MAPLATA). Nos 
mantenemos actualmente (2020), lo 
siguientes miembros del Concejo de 
Distrito (Todos de la fracción del PLN). 
WILLIAM GARCÍA ARIAS – Síndico 
Propietario, Presidente del CD. 
MAPLATA 

- 
Síndica Suplente 

– 
Concejal Propietaria - Secretaria 

– 
Concejal Suplente 
Entre otros concejales retirados por su 
propia voluntad. Mismos 
representantes de las fracciones del 
PUSC y del FA, 
correspondientemente. Nuestra 
consigna. Siempre fue, todos por el 
desarrollo de nuestro Distrito. De ahí, 
la buena relación con todos los entes 
de cooperación Distrital. Asociaciones 
de Desarrollo Integral y Específicas. 
Comunidad. Regidores y Alcaldía 
Municipal. 

Departamento de 
Recursos Humanos 
para lo que 
corresponda. 

29 Informe de Comisión 
de Mercado Libre  

ANTECEDENTES 
La Comisión de Mercado Libre estuvo 
integrada por los siguientes miembros 
del Concejo Municipal: 
Periodo 2016-2017 

Departamento de 
Recursos Humanos 
para lo que 
corresponda. 
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Carlos Murillo Artavia 
Irene Campos Jiménez 
José Daniel Pérez Castañeda 
Irene Ramírez Acuña  
Marlene Martínez Zúñiga 
Sara Cordero Murillo 
 
Periodo 2017-2018  
Carlos Murillo Artavia 
Rosemary Artavia González  
Elizabeth Díaz Fernández  
Marlene Martínez Zúñiga 
Sara Cordero Murillo 
 
Periodo 2018-2020  
Carlos Murillo Artavia 
Lorena Miranda Carballo 
Marlene Martínez Zúñiga 
Sara Cordero Murillo 
 
COMPETENCIAS 
• Proponer tarifas de los 
adjudicatarios del Mercado Libre de 
Goicoechea. 
• Recomendar los lineamientos 
de salud e higiene que deben acatarse 
en el Mercado Libre. 
• Recomendar los tipos de 
productos o servicios que se pueden 
comercializar en el Mercado Libre. 
• Recomendar la frecuencia, el 
plazo y el día o días de operación de 
la feria. 
• Recomendar las políticas y 
normativas para el tratamiento de los 
desechos sólidos que genera el 
Mercado Libre. 
• Velar porque existan registros 
de todos los puestos asignados a los 
adjudicatarios, así como el respectivo 
historial de pago y eventos 
adicionales. 
• Proponer y evaluar el 
presupuesto de operación e inversión 
del Mercado Libre. 
• Los otros asuntos 
relacionados o afines que asigne el 
Concejo Municipal para su 
conocimiento. 
LOGROS 
•   La Comisión de Mercado 
Libre celebro 4 reuniones ordinarias y 
6 reuniones extraordinarias durante el 
periodo 2016-2020.  

30 JS&A, Los hábitos 
que debemos cultivar 
los miembros de un 
consejo municipal 
realmente efectivo  

Buenos días a toda (as) reciban un 
cordial salido del bufete Sequeira 
Muñoz y Asociados. Les hago llegar 
unas notas que elabore como parte de 
un proceso de sistematización de mis 
experiencias como asesor municipal 

Se toma nota. 
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que lo he sido en los últimos dos años. 
Decidí  iniciar un proceso de reflexión 
que lo plasmare en una serie de 
comentarios. Este es el primero de 
ellos se llama. LOS HABITOS QUE 
DEBEMOS CULTIVAR LOS 
MIEMBROS DE UN CONSEJO 
MUNICIPAL REALMENTE 
EFECTIVO.  

31 
 

Jefa A.I. Depto. 
Secretaría, SM 779-
2020 

Cumpliendo con lo dispuesto en el 
Reglamento de Orden, Dirección y 
Debates del Concejo Municipal del 
Cantón de Goicoechea, artículo 60° 
que a la letra dice “La Secretaría 
Municipal debe llevar un control de 
acuerdos tomados por el Concejo, 
tanto ejecutados como pendientes. Al 
respecto debe elaborar un informe 
trimestral de los acuerdos pendientes 
de ejecución indicando al menos: la 
fecha y número de sesión, el artículo, 
una descripción del asunto, el oficio de 
traslado y el responsable de la 
ejecución”. 
Adjunto para conocimiento del 
Honorable Concejo Municipal el 
informe de los acuerdos ejecutados y 
pendientes por las diferentes 
Comisiones y la Alcaldesa Municipal, 
del trimestre comprendido entre los 
meses de enero a marzo del año 
2020. 
Lo anterior para lo que corresponda. 
Sin otro particular. 

Miembros del 
Concejo Municipal 
para lo que 
corresponda. 

32 Carlos Murillo 
Artavia, Regidor 
Suplente 

Cumpliendo con lo dispuesto en el 
artículo 12 de la Ley General de 
Control Interno, a continuación 
presento INFORME FINAL DE 
GESTIÓN  periodo 2016-2020 como 
Regidor Suplente del Concejo 
Municipal y solicitado por el 
Departamento de Recursos Humanos 
mediante oficio DRH 0463-20.  
1. Como Regidor Suplente, del Distrito 
de Guadalupe, presente las siguientes 
mociones para resolver las diferentes 
problemáticas del cantón.  
-  Moción conocida en sesión ordinaria 
22-16 artículo 12 del 30 de mayo de 
2016 por problemas de basura y 
enredaderas en el parque de la 
Urbanización Pájaro Azul, misma  que 
fue trasladada a la Comisión de 
Asuntos Sociales, dicha Comisión 
presento dictamen No. 82-2016, 
aprobado el dictamen en sesión 
ordinaria 29-2016, artículo 17 del 18 
de julio de 2016, aprobando trasladar 
la moción a la administración para lo 
que corresponda.  

Departamento de 
Recursos Humanos 
para lo que 
corresponda. 
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-Moción como Presidente del Mercado 
Libre de Guadalupe, conocida en 
sesión ordinaria 29-16, artículo 24 del 
18/07/2016:  
- solicita la construcción de las 
canaletas para sacar el agua que 
queda acumulada en el planche donde 
están colocados los toldos de los 
agricultores con el problema de que el 
barro acumulado va a parar a la parte 
de abajo donde están los otros 
agricultores (esto sucedió antes de la 
construcción del techado).  
- La remodelación de los servicios 
sanitarios del Mercado Libre y que se 
incluya más originales.  
-Reparación de las calles que están 
alrededor del planche donde está el 
Mercado Libre.  
-Demarcación de los espacios de los 
puestos de los agricultores. 
-concluir reparación de la acera que 
está a la par del Gimnasio Municipal. 
-En el Proyecto de techado del 
Mercado Libre de Guadalupe se 
solicita un ajuste en los planos para 
estudiar la posibilidad de realizar un 
segundo piso. Misma que fue 
trasladada a la Alcaldesa Municipal 
mediante oficio SM 1396-16. La 
Alcaldesa Municipal mediante oficio 
AG 04250-2016 traslada la moción a 
la Dirección de Ingeniería y 
Operaciones y al Director de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, 
para que realicen inspección e informe 
al Despacho lo pertinente.  
c) Moción conocida en sesión 
ordinaria 2-2019, artículo 6 del 14 de 
enero de 2019, aprobada con carácter 
firme en esta misma sesión.  
- Colocar un piso de alto transito 
antideslizante en el área que fue 
techada del Mercado Libre Guadalupe. 
–Cercado perimetral del Mercado 
Libre Guadalupe. Traslada a la 
Alcaldesa Municipal mediante oficio 
SM 075-19 
d) Moción conocida en sesión 
ordinaria 3-19, artículo 7 del 21 de 
enero de 2019. 
- Reparación y colocación de 
alcantarilla frente a la escuela Pilar 
Jiménez. Traslada a la Alcaldesa 
Municipal mediante oficio SM 0118-19 
del 22 de enero del 2019. La 
Alcaldesa Municipal mediante oficio 
AG 07791-2019 conocido en sesión 
ordinaria 4719-19 artículo 3 punto 5 
del 2 de diciembre 2019, remite nota 
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DI 03673-2019 suscrita por el Director 
de Ingeniería y Operaciones, donde 
indica en oficio DI 03673-2019 de 
fecha 19 de noviembre de 2019, que 
con mano de obra y equipo de la 
Sección de Obras se procedió con la 
construcción y colocación de los 
elementos deteriorados del sistema 
pluvial Municipal.  
e) Moción conocida en sesión 
ordinaria 11-2020 artículos VLV del 16 
de marzo 2020.  
- Solicitar a la Administración para que 
se publique en la página de la 
Municipalidad y se rotule como lo 
indica la ley la prohibición de ingreso 
con mascotas dentro y a los 
alrededores (10 metros a la redonda) 
del Campo Ferial los días que se 
estén haciendo las ventas, a 
excepción de los animales de 
asistencia personal para personas con 
discapacidad, lo anterior ante la 
pandemia del Covid-19. La Alcaldesa 
Municipal mediante oficio MG-AG-
0182-2020 conocido en Sesión 
Ordinaria n° 13-2020, Artículo III.6 del 
30 de marzo de 2020 remite oficio PA-
02-2020, suscrito por el Encargado de 
Prensa.  
f) Moción conocida en Sesión ordinaria 
07-19, artículo 9, del 18 de febrero 
2019 
- Solicitar a la Administración para que 
se haga limpieza integral y de calidad 
y que se retiren los desechos del 
parquecito ubicado en  la Urbanización  
Vistas del Valle conocido como Tres 
Marías.  
- Verificar la viabilidad de recursos 
para que se realice el cambio de los 
juegos infantiles que se encuentran 
deteriorados y gimnasio a cielo 
abierto. Traslada a la Alcaldesa 
Municipal mediante oficio SM 0300-19, 
del 26 de febrero de 2019.  
g) Moción sesión ordinaria 44-109, 
artículo V celebrada el 11 de 
noviembre del 2019.  
- reparación de desagües San Gabriel 
de Calle Blancos específicamente 100 
metros al sur del Bar Astro Boy 
contiguo al Abastecedor Serrano. 
Traslada a la Alcaldesa Municipal 
mediante oficio SM 2334-19 del 12 de 
noviembre de 2019 se instruya a la 
administración para que por medio de 
la Ingeniería Municipal se realice la 
inspección respectiva y se busque la 
solución de la manera más expedita.  



40 
 

Como Regidor Suplente siempre he 
tratado de ayudar al catón de 
Goicoechea, porque el motivo de estar 
dentro del Concejo Municipal  es 
escuchar los problemas que aquejan a 
la comunidad y darles una posible 
solución. Procurare seguir haciéndolo 
como ciudadano consciente y deseoso 
de ver nuestro cantón progresar.  
Mi agradecimiento a los regidores 
propietarios que siempre apoyaron  
mis mociones y las aprobaron en 
firme. Igualmente a la Administración 
Municipal y a los funcionarios por el 
tramite que le dieron a las mociones.  

33 Rendición de 
cuentas Concejo de 
Distrito de Rancho 
Redondo Periodo 
2016-2020 

Proyectos Ejecutados en Escuela José 
Fabio Garnier Ugalde 
1. Cambio de cobertura de techos, 
estructura de metal, electricidad y 
cielorraso de la oficina de dirección 
2. Construcción de cancha multiusos 
3. Construcción de escenario 
4. Construcción de Muro Perimetral 
5. Construcción de Aula Inglés y 
Biblioteca 
6. Construcción de Aula de Apoyo 
7. Instalación de Play Ground 
Proyectos Ejecutados en Asociación 
de Desarrollo Integral de Rancho 
Redondo 
1. Remodelación total en Ebais 
2. Remodelación en Salón Multiusos 
3. Construcción de camerinos en 
cancha de deportes y gradería 
4. Construcción en cancha de 
deportes (drenaje, zacate y butaca) 
5. Cambio de cubierta oficina del 
cementerio 
6. Reparación de muro de cementerio 
7. Construcción de caseta para buses 
8. Construcción de canastas para 
basura 
9. Construcción de alcantarillado Calle 
la Socola 
10. Bacheos: 
i) Calle La Socola 
ii) Calle Guayabillos 
iii) Calle La Torre 
11. Perfilado: 
i) Calle La Socola 
ii) Calle Guayabillos 
Proyectos Ejecutados Asociación Pro- 
mejoras Barrio San José Vista de Mar 
1. Mejoras en Salón Comunal 
2. Muro en Baldosa y malla ciclón en 
lote Salón Comunal 
3. Instalación de Play Ground 
4. Construcción de alcantarillado en 
vía pública 
5. Perfilado en un trayecto de 600 mts 

Departamento de 
Recursos Humanos 
para lo que 
corresponda. 



41 
 

Colegio Medalla Milagrosa 
1. Construcción de sala para 
profesores 
2. Construcción de soda 
Proyectos Ejecutados Escuela 
Filomena Blanco de Quirós 
1. Cambio de cubierta en el primer 
pabellón 
2. Cambio de estructura metálica y 
cubierta en el kínder 
Proyectos Ejecutados Asociación de 
Desarrollo Pro-Mejoras ASODEPRO 
1. Mejoras en el Salón Comunal 
2. Construcción de sala para 
reuniones 
3. Remodelación de la Delegación y 
colocación de malla perimetral 
4. Construcción de muros en lote para 
red de cuido 
5. Construcción de cordón de caño 
Urbanización Vista de Mar 
6. Asfaltados: 
i) Calle hacia San Francisco 
ii) Calle costado oeste de Escuela 
Filomena Blanco 
iii) Calle hacia El Durazno 
Proyectos por ejecutar 
1. Cielorraso en escenario Escuela 
José Fabio Garnier 
2. Construcción de la Casa del 
Maestro Escuela José Fabio Garnier 
3. Mejoramientos y mantenimiento del 
Salón de Capacitaciones de Rancho 
Redondo 
4. Mejoramiento y ampliación del 
Salón Multiusos de Rancho Redondo 
5. Construcción de la Capilla de 
Velación 
6. Mejoras en Colegio Virgen de la 
Medalla Milagrosa en Vista de Mar 
7. Pintura en muro de Colegio Virgen 
de la Medalla Milagrosa en Vista de 
Mar 
8. Materiales para cambio de cubierta 
en kínder Escuela Filomena Blanco 
9. Play Glound kínder Escuela 
Filomena Blanco 
10. Construcción de sala de reuniones 
Escuela Filomena Blanco 
11. Construcción de plazoleta cultural 
deportiva en Vista de Mar 
12. Cámara de seguridad Barrio San 
José Vista de Mar 
13. Cámara de seguridad salón 
multiusos Barrio San José Vista de 
Mar 
14. Construcción de infraestructura 
para ubicar red de cuido 
15. Adquisición de equipo para el 
Comité de la Cruz Roja de Ipís 
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16. Adquisión de terreno para capilla 
de velación 
17. Compra de instrumentos 
musicales para Asociación de 
Desarrollo de Rancho Redondo 
18. Compra de instrumentos 
musicales para Asociación de 
Desarrollo de Vista de Mar 

34 Informe de Labores 
Presidente del 
Concejo Municipal  

Introducción 
 
Al ser electo el pasado 01 de Mayo de 
2018 como Presidente del Concejo 
Municipal de Goicoechea me 
comprometí y así lo manifesté ese día 
en realizar una Presidencia de Puertas 
Abiertas y el diálogo, asimismo 
trabajar de la mano con la 
Administración Superior de este 
ayuntamiento en pro del desarrollo de 
este Cantón y a la vez escuchar las 
diversas comunidades y fuerzas vivas. 
Como todos sabemos la función 
Pública cada vez se vuelve más 
compleja, la tramitología hace que en 
algunos casos sea improductiva, sin 
embargo a pesar de lo anterior hemos 
realizado grandes esfuerzos para 
lograr obtener éxitos en dicha función. 
 
Durante estos dos años de ejercicio 
sigo creyendo y ahora con mayor 
causa de conocimiento que unidas las 
comunidades y el gobierno local se 
logran objetivos en común, lo cual 
repercute en el desarrollo del Cantón. 
Presidencia del Concejo Municipal 
Período 2018-2020 
Estimados compañeros, quiero 
expresarles mi agradecimiento por el 
apoyo obtenido durante este periodo, 
decirles que ese apoyo se convierte 
en un elemento del compromiso que 
hemos obtenido para gobernar junto a 
la Alcaldía Municipal con dedicación, 
esmero, honestidad y transparencia. 
Todo con el objetivo de ofrecer una 
excelente labor a los habitantes del 
Cantón, por medio de una gestión que 
sea completa apoyando el progreso en 
la infraestructura y el desarrollo 
humano. Quiero pedirles que se 
sumen a este esfuerzo y que sigamos 
trabajando juntos por nuestro Cantón.   
 

Departamento de 
Recursos Humanos 
para lo que 
corresponda. 

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

puede pasar mañana al Departamento de Secretaría Municipal. 
 



43 
 

 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, don Joaquín, es que en el 
punto 10 del PM, hay una nota que envía el Auditor Interno y usted dice que va para la 
Presidencia Municipal para lo que corresponda. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, correcto. 
 
 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, no sé si se está refiriéndose 
a esta Presidencia Municipal. 
 

El Presidente del Concejo Municipal, sí correcto. 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, okay es que como queda así y 
el PM es para ser conocido para el próximo también, ¿usted le va a responder al señor 
Auditor? 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, sí señora, vamos hacer todo lo 
humanamente posible. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, Yoselyn que conste en actas 

mis palabras por favor, gracias. 
 
ARTICULO III.I  
MG AG DAD PROV 0244-2020 PROVEEDURÍA MUNICIPAL 
 

“Se procede a realizar traslado del expediente administrativo Licitación Abreviada 
2018LA-000003-01, titulada ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERIODO 
2018 PARA EMPLEADOS DE: ASEO DE VÍAS, RECOLECCIÓN DE BASURA, CALLES Y 
CAMINOS, ALCANTARILLADO, TALLER MECÁNICO, PARQUES Y ZONAS VERDES, 
SERVICIOS GENERALES, PARQUIMETROS, PROVEEDURÍA, DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, 
CATASTRO, COBROS Y PATENTES, MODALIDAD SEGÚN DEMANDA.  Esto conforme el 
artículo 162, inciso b), párrafo segundo, del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, faculta la ampliación del contrato, así mismo cabe mencionar que la empresa 
Roja Valcor, S.A., el servicio se brindó tal y como se contrató, el producto se ha recibido a 
satisfacción, por lo cual no habría impedimento para prorrogar el contrato para el periodo 2020, 
cabe indicar que al ser un gasto fijo para la administración se cuenta con el contenido 
presupuestado para la ampliación de dicho contrato el cual se aprobó en el ordinario 2020, 
debido a que la Ley de Contratación Administrativa, así como su reglamento, establecen un 
plazo máximo de cuatro años, por lo que este sería el tercer año en curso. 
 
Por tanto, se solicita prorrogar el contrato del expediente 2018LA-000002-01, para el periodo 
2020.  Se adjunta expediente administrativo.” 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión del oficio MG-AG-DAD-PROV-0244-2020, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 
Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 

 REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
 REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, nada más voy hacerle la pregunta a la 
señora, porque dice adquisición de uniformes, es para el 2020, perdón abajo dice, entonces 
para el 2020. 
 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, ¿dónde fue publicada?, ¿dónde 
han sido publicadas?, esa va a ser la pregunta para todas ¿Dónde han sido publicadas? 
 
 El Presidente del Concejo Municipal expresa, aquí está el expediente. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, pero en la página web o dónde.  

 
 La Alcaldesa Municipal expresa, únicamente para no quitarles mucho el tiempo les voy 
a responder así, esa contratación ya es por demanda, a como bien lo indica la Ley de 
Contratación Administrativa, es por cuatro años la demanda, entonces es por eso que ellos 
vuelven a concursar y vuelven a ganar. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal señala, justamente es de la licitación Abreviada 
2018LA-000003-01. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio MG-AG-DAD-
PROV-0244-2020, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 
Proveeduría, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio MG-
AG-DAD-PROV-0244-2020, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del 
Departamento de Proveeduría, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla 
a continuación:  
 
ACUERDO N° 3 
 

“Se aprueba la prórroga del contrato del expediente administrativo Licitación Abreviada 
2018LA-000003-01 para el periodo 2020, titulada ADQUISIÓN DE UNIFORMES Y CLAZADO 
PARA EL PERIODO 2018 PARA EMPLEADOS DE: ASEO DE VÍAS, RECOLECCIÓN DE 
BASURA, CALLES Y CAMINOS, ALCANTARILLADO, TALLER MÉCANICO, PARQUES Y 
ZONAS VERDES, SERVICIOS GENERALES, PARQUIMETROS, PROVEEDURÍA, 
DIRECCIÓN DE INGENERÍA, CATASTRO, COBROS Y PATENTES, MODALIDAD SEGÚN 
DEMANDA.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
 
ARTICULO III.II  
MG AG DAD PROV 0084-2020 PROVEEDURÍA MUNICIPAL 
 

“El día 11 de diciembre de 2019, se autorizó la salida del vehículo unidad SM 6133, al 
taller de AUTOCORI S.A. para la reparación y diagnóstico completo de la unidad, ya que 
presentaba diferentes fallas, que solo se logran determinar con el desarme y comprobación de 
las piezas, de lo anteriormente expuesto, se envió al taller inicialmente indico por motivo que es 
la representación en Costa Rica, de la casa matriz IVECO, adicionalmente dichas unidades 
cuentan con el respaldo y garantía de la fábrica.  En lo expuesto en el artículo 139. –Objetos 
de naturaleza a circunstancia concurrente incompatibles con el concurso.  La 
Administración, podrá contratar de forma directa los siguientes bienes o servicios que, por su 
naturaleza o circunstancias concurrentes, no puede o no conviene adquirirse por medio de un 
concurso, así como los que habilite la Contraloría General de la República.  En el inciso g), 
Reparaciones indeterminadas, indica los siguientes: Los supuestos en los que, para 
determinar los alcances de la reparación sea necesario el desarme de la maquinaria, equipos o 
vehículos.  Para ello deberá contratarse a un taller acreditado, que sea garantía técnica de 
eficiencia y de responsabilidad, sobra la base de un precio alzado, o bien, de estimación 
aproximada del precio para su oportuna liquidación a efectuar en forma detallada.  Queda 
habilitada la Administración para precalificar talleres con base en sistemas de contratación que 
garanticen una adecuada rotación de los talleres que previamente haya calificado como 
idóneos siempre y cuando se fijen los mecanismos de control interno adecuados, tales como 
análisis de razonabilidad del precio, recuperación de piezas sustituidas, exigencias de facturas 
originales de repuestos, entre otros.  En este caso es indispensable garantizar la incorporación 
de nuevos talleres en cualquier momento.  De lo anteriormente expuesto, se envió al taller 
inicialmente indico por motivo que es la representación en Costa Rica, de la casa matriz 
IVECO, adicionalmente dichas unidades cuentan con el respaldo y garantía de la fábrica. 
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El día 21 de abril de 2020 se remite las proformas N° 163-20 de fechas de 21 de abril 2020 a 
mi correo personal, el cual indica la cotización de la reparación de la unidad SM 6133, donde 
se tiene que intervenir los siguientes sistemas: sistema neumático, sistema de refrigerante, 
sistema de frenos, reparaciones de la caja compactadora y cuchilla compactadora, llevar a 
RTV, sistema eléctrico.  El costo de reparación total es de ¢11.422.013,80; que abarca un 
costo de mano de obra ¢4.898.972,80 y un costo de repuestos ¢6.523.221,00. 
 
Por tanto, se solicita que el Concejo Municipal, autorice el monto de reparación de la unidad 
SM 6133, con el fin de poner en óptimas condiciones la unidad y no tener una afectación en las 
rutas de recolección de basura.” 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión del oficio MG-AG-DAD-PROV-084-2020, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 
Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría y la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, 
Alcaldesa Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
 REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio MG-AG-DAD-
PROV-084-2020, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 
Proveeduría y la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, el cual por 
mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL OFICIO 
 REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio MG-
AG-DAD-PROV-084-2020, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del 
Departamento de Proveeduría y la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa 
Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación:  
 
ACUERDO N° 4 
 

“Se autoriza el monto de reparación de la unidad SM 6133, para intervenir el sistema 
neumático, sistema de refrigerante, sistema de frenos, reparaciones de la caja compactadora y 
cuchilla compactadora, RTV, sistema eléctrico, por un monto de ¢11.422.013.80, que abarca 
un costo de mano de obra ¢4.898.972.80 y un costo de repuestos ¢6.523.221.00, con el fin de 
poner en óptimas condiciones la unidad.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO 
 REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
 
ARTICULO III.III  
SAMG 293-2020 SECCIONAL ANEP-MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 
 

“Por este medio La Seccional ANEP-Municipalidad de Goicoechea, en nombre de todos 
los trabajadores de la Municipalidad de Goicoechea, queremos externar nuestro mayor 
AGRADECIMIENTO, por el apoyo recibido durante el tiempo en que ustedes estuvieron, les 
agradecemos cada ayuda que recibió el personal de la Municipalidad, cada vez que ustedes 
actuaron a nuestro favor, como en todo grupo social como lo somos, en un momento estuvimos 
de acuerdo en otros no, pero los funcionarios les estaremos muy agradecidos. Quedamos a las 
órdenes en lo que les podamos servir como servidores municipales.” SE TOMA NOTA. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal expresa, bien se le va a entregar una copia a cada 
uno de los señores miembros del Concejo Municipal y también bueno, yo si quiero manifestar 
en este momento en donde como ustedes pueden ver se está presentando el informe de 
labores de la Presidencia Municipal en este periodo 2018-2020, pero no puedo dejar sin antes 
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agradecer si, a la seccional de ANEP, en la Presidenta doña Rebeca Céspedes, que ha 
realizado una excelente labor, no solamente por el bienestar de los trabajadores, sino en todo 
el índole de la palabra, en una forma integral, entonces muchas gracias a doña Rebeca, 
también al señor Garbanzo, sino me equivoco, que tambien es parte importante, de este 
Consorcio Municipal, que el Señor les bendiga y creemos de que en todo lo que este siempre a 
mi alcance, siempre estaré en la mayor disposición, continuamos. 
 
ARTICULO IV 
DEVELACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL PERIODO 2016-2020 
 
 El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a estarle pidiendo a nuestro 
compañero Gerardo Quesada, que el pase aquí adelante y voy a estarle pidiendo a la 
Vicepresidenta de este Concejo Municipal, a la señora doña Rosemary Artavia, siempre 
teniendo, voy a pedirle el favorcito, siempre verdad guardando el debido protocolo del metro y 
medio, para que podamos entonces develar la fotografía, del Concejo Municipal periodo 2016-
2020, voy a estarle pidiendo a la señora Vicepresidenta, antes de proceder a la develación, yo 
quiero que la señora Vicepresidenta pudiese entregarle a la señora Alcaldesa doña Ana Lucía 
Madrigal Faerron, señora Alcaldesa en ejercicio 2016-2020 por lo menos de parte de esta 
Presidencia mi más sincero agradecimiento, doña Ana, definitivamente ese día 1° de mayo del 
2018, cuando asumimos acá la oportunidad de ser Presidente Municipal, con el apoyo de los 
compañeros que todos conocemos, don Julio Marenco, don Guillermo Garbanzo, don Gerardo 
Quesada, doña Rosemary Artavia, mi persona, hemos podido lograr un sinfín de números y no 
lo hubiéramos podido lograr sino es de la mano de la Administración, sino es de la mano de la 
máxima jerarca ejecutiva de este Cantón de Goicoechea, hemos hecho historia, hemos sacado 
adelante este Cantón y yo sé que con la ayuda de Dios, no solamente han sido beneficiado un 
sinfín de número de habitantes de este Cantón con infraestructura de diferente índole, sino 
también en otras áreas, entonces voy a pedirle a la compañera, doña Rosemary que por favor, 
le pueda entregar a la señora Alcaldesa, este arreglo floral que con mucho cariño le hemos 
preparado, bien voy a pedirle al compañero Gerardo Quesada Arias, Regidor Propietario, que 
por favor devele la foto.  
 

Se procede a realizar la develación de la fotografía del Concejo Municipal período 
2016-2020. 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, bien vamos luego a proceder a la 
colocación, continuamos. 
 
 La Alcaldesa Municipal indica, quiero dar mi agradecimiento también, al Honorable 
Concejo Municipal 2016-2020, darle gracias a Dios, porque igualmente cerramos con broche 
de oro, esta sesión y un agradecimiento hacia mi persona y con la develación de la foto del 
Concejo Municipal 2016-2020, quiero agradecerles Regidores, Regidoras, Síndicos y Sindicas, 
por todo el gran apoyo que han brindado a la Administración, precisamente hoy comentaba yo, 
con el Director de Ingeniería y me dijo que en este Gobierno habíamos hecho cualquier 
cantidad de obras y obras de impacto, que son igualmente las que llaman la atención, tenemos 
obras también pequeñas, pero las obras de impacto, son las que más se ven, hablábamos hoy 
de la sala de lactancia, el aula de capacitación, el Parque Centenario, del Campo Ferial, de los 
puentes que se construyeron y los que ahorita están en construcción y muchas otras obras 
más que fueron muy relevantes, tanto para los contribuyentes, para los vecinos y las vecinas 
de este Cantón y gracias a ustedes, porque en los últimos dos años surgimos y ejecutamos, así 
es que muchísimas gracias al señor Presidente don Joaquín Sandoval, a la señora 
Vicepresidenta doña Rosemary Artavia y a los señores Regidores que siempre han apoyado 
que estas obras se lleven a cabo, así es que yo me voy muy satisfecha de mi gestión, como me 
lo decían hoy muchos de los funcionarios también, saben que llegamos al jueves 30 de abril, 
pero me dijeron doña Ana, usted tiene que salir con la frente muy bien en alto, porque trabajó 
también con transparencia y con honestidad, entonces eso me lleno mucho hoy, esas palabras 
también de los funcionarios y ahora recibo este ramo de flores como agradecimiento por parte 
de ustedes y de verdad que más me emociona y más me llena de satisfacción de ver la gran 
gestión que hicimos, tanto 2016-2020, como 2018-2020 que fue donde más surgieron nuestras 
obras, así que muchísimas gracias señores Regidores y Regidoras, señor Presidente don 
Joaquín Sandoval, también igual a las secretarias, a la Dirección Administrativa Financiera, la 
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Dirección de Ingeniería, porque aquí todos somos un equipo de trabajo, así que muchísimas 
gracias y de verdad que los llevo en mi pensamiento y en mi corazón todo ese agradecimiento 
también que ustedes hoy me dan e igualmente es mutuo el agradecimiento para ustedes, así 
que de verdad que me voy pero muy, muy, muy satisfecha de mi gestión, muchísimas gracias. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal señala, bueno yo también, quiero también 
aprovechar, felicitar también a doña Lorena Miranda, que es Regidora electa y que hoy está 
cumpliendo años, justamente el último día esta de cumpleaños, entonces muchas felicidades 
de parte de la Presidencia Municipal, que Dios le bendiga, que Dios le guarde y muchos éxitos, 
en esta nueva etapa de su vida. 
 
ARTICULO V 
DICTÁMENES DE COMISIONES 
 
ARTICULO V.I 
DICTAMEN N° 24-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS  
 

“En reunión ordinaria, celebrada a  las  quince  horas treinta minutos del día 17 de abril  
de 2020, con la presencia del  Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, 
Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, y Mariano Ocampo Rojas asesor de la Comisión, 
se conoció oficio SM 539-2020, de fecha 17 de marzo de 2020, de Sesión Ordinaria N°11-20, 
celebrada el día 16 de marzo de 2020, Artículo III.II, en la que se conoció oficio DFOE-DI-0425 
(03565),  suscrito por el Licenciado Rafael Picado López, Gerente de  Área, Contraloría 
General de la República. Y 

 
CONSIDERANDO. 
 

1. En el oficio DFOE-DI-0425 (03565), suscrito por el Licenciado Rafael Picado López, 
Gerente de Área de la Contraloría General de la República, da respuesta a la señora 
Joselyn  Mora Calderón Jefe a.i., Departamento de Secretaría, que en la Contraloría 
General de la República, se recibieron oficios Nro. SM-156-2020 y SM-157-2020, por 
medio de los cuales se transcriben los acuerdos Nro. 3 y 4 de la Sesión Ordinaria Nro. 
5-2020, celebrada el 3 de febrero de 2020 por este Concejo Municipal, mediante los 
cuales este cuerpo colegiado acuerda declarar caducos los procedimientos 
administrativos tramitados bajo los PAMG-01-2017 y PAMG-02-2017 y que 
adicionalmente se acordó desistir de nombrar nuevos órganos directores de los 
procedimientos  para dichos procesos. Que, aunado a lo anterior, en la transcripción de 
los acuerdos solicita también un criterio a esta Contraloría General de la República, 
para conocer si este órgano contralor considera que se tenga que nombrar nuevos 
órganos directores para los procedimientos administrativos mencionados. 
 

La División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, indica al respecto y para que sea conocido 
por el Concejo Municipal, informa que los Concejo Municipales son cuerpos colegiados que 
integran el Sistema de Fiscalización Superior de la Hacienda Pública y que para el despliegue 
de sus funciones y competencias cuentan con independencia funcional y de criterio, tal y como 
se desprende de la lectura del artículo 9 de la Ley General de Control Interno, y transcribe 
dicho artículo 9. En adición a lo anterior se cita el Voto Nro. 5445-99 de la Sala Constitucional 
de las 14:30 horas del 14 de julio de 1999., en el que se destaca que la autonomía Municipal, 
implica libre elección de sus propias autoridades; la libre gestión en las materias de su 
competencia; la creación, recaudación e inversión de sus propios ingresos y específicamente, 
se refiere a que abarca una autonomía política, normativa, tributaria y administrativa. Para 
concluir, que respecto al caso concreto se desprende que debe ser resuelto en la propia sede 
de la Administración involucrada, y considera la Contraloría que este Concejo Municipal cuenta 
con los mecanismos necesarios para resolver, que el tema se enmarca dentro del ejercicio de 
las competencias que le asigna el ordenamiento jurídico, como derivación lógica y razonable de 
las potestades y deberes que desarrolla el sistema integral de control interno, que 
inevitablemente tiene que ser aplicado por esta administración, por lo que la decisión le 
corresponde tomarla a dicho Concejo, valorando los riesgos de seguir uno u otro camino, y 
asumiendo de igual manera las responsabilidades que esta decisión implique a futuro. 
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2. El oficio DFOE-DI-0425 (3565), se remitió a esta Comisión de Asuntos Jurídicos, mediante 
oficio SM-539-20020, de fecha 17 de marzo de 20203. 
 
3. En correo electrónico de fecha 18 de abril de 2020, 15:07, la Licenciada Saray Quesada 
Marín, dirigido a la señora Joselyn Mora Calderón jefe a.i. Departamento de Secretaría, en 
relación con el oficio SM-539-2020, por medio del cual este Concejo informó, a la Contraloría 
General, que en atención al oficio Nro. DFOE-DI-0425 (03565), se acordó trasladar el mismo a 
la Comisión de Asuntos Jurídicos para estudio y dictamen. En virtud de lo cual, solicita la Lcda. 
Saray Quesada Marín informar en el transcurso de los próximos cinco (5) días hábiles si este 
Concejo Municipal decidió nombrar nuevos órganos directores para los procedimientos 
administrativos que nos ocupan, o bien, lo resuelto sobre el particular. 
 
En la Sesión Ordinaria Nro. 05-2020, celebrada el día 3 de febrero de 20020, se tomaron los 
acuerdos 3 y 4, mediante los cuales el Concejo Municipal acordó declarar caducos los 
procedimientos administrativos, bajo los expedientes PAMG-01-2017 y PAMG-02-2017, y por 
motivos de conveniencia, a pesar de no haber transcurrido el plazo de prescripción de cinco 
años, para imponer una posible sanción disciplinaria,  de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, se desiste de nombrar un nuevo órgano 
director del procedimiento, como lo recomienda el órgano director del procedimiento. 
 
En consecuencia, esta Comisión de Asuntos Jurídicos, considera de acuerdo con el 
razonamiento y fundamentación mismo expresado en los acuerdos 3 y 4, de la Sesión 
Ordinaria Nro. 05-2020, celebrada el día 3 de febrero de 2020, por motivos de conveniencia, a 
pesar de no haber transcurrido el plazo de prescripción para imponer una posible sanción 
disciplinaria, de cinco años, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, se mantienen los dos acuerdos, tomados en la Sesión Ordinaria Nro. 
05-2020 de desistir en  nombrar  nuevos órganos directores de los procedimientos en los dos 
expedientes PAMG-001-2017 y PAMG-02-201.  
 
POR TANTO, esta Comisión de Asuntos Jurídicos, recomienda al honorable Concejo 
Municipal: 
 
1. Se mantienen los dos acuerdos, tomados en la Sesión Ordinaria Nro. 05-2020, de desistir en 
nombrar nuevos órganos directores de los procedimientos en los dos expedientes PAMG-001-
2017 y PAMG-02-201.  
2. Comuníquese el presente acuerdo a la Contraloría General de la República, División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa. 
3. Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado. 
4. Comuníquese a las partes. 
 
POR TANTO:  
 
1. Se declara caduco el proceso administrativo tramitado bajo Expediente PAMG-02-2017. 
 
2. Por motivos de conveniencia, a pesar de no haber transcurrido el plazo de prescripción para 
imponer una posible sanción disciplinaria, de cinco años, de acuerdo con el artículo 71 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se desiste de nombrar un nuevo 
órgano director del procedimiento, como lo recomienda el órgano director del procedimiento. 
 
Tiene claro esta Comisión, sustentado en la Resolución del órgano director del procedimiento 
PAMG-01-2020, que el procedimiento esta caduco, igualmente tiene claro que la 
responsabilidad disciplinaria no se encuentra prescrita, porque aún no ha transcurrido el plazo 
de cinco años que dispone el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, y que la Administración, este Concejo Municipal puede tomar la decisión de iniciar 
un nuevo procedimiento administrativo, pero habría que analizar la conveniencia de una 
decisión en ese sentido, dados los costos económicos que implica nombrar un nuevo órgano 
director, para lo cual debe contratarse necesariamente un abogado externo con especialidad 
en derecho público administrativo y con experiencia en estos procedimientos administrativos, 
en razón de que la Secretaria Municipal no tiene conocimientos de derecho, y se encontraría 
sumamente limitada para atender este proceso, sobre todo tratándose de una materia 
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sumamente técnica, de manejo casi que exclusivo de expertos en derecho público; motivo por 
el cual no podría integrarse un órgano director con la Secretaria Municipal, como lo prescribe el 
inciso e), del artículo 90 de la LGAP, y que excepcionalmente, puede el Concejo Municipal 
nombrar a un funcionario ad-hoc, dado ese impedimento que tendría el Secretario(a) para que 
lleve a cabo la instrucción. Se considera, además, que la finalidad que se persigue con el 
nombramiento de un nuevo órgano director del procedimiento, lo sería para establecer una 
responsabilidad disciplinaria de los investigados, que podría ser desde una llamada de atención 
escrita, suspensión e incluso pérdida del cargo, y como es de conocimiento público los 
investigados, no son miembros actuales del CCDRG, ya que sus nombramientos vencieron en 
diciembre del año 2015. Entonces, se considera que no tiene ningún sentido, ni propósito, 
realizar un nuevo órgano director del procedimiento, para investigar una responsabilidad 
administrativa e imponer eventualmente una sanción disciplinaria a los ex funcionarios 
investigados, que no se podría ejecutar, al no ser miembros del CCDRG.   Sin embargo, 
creemos conveniente que la Contraloría General de la República pueda indicar a este Concejo 
Municipal, sobre la conveniencia o necesidad de nombrar un nuevo procedimiento 
administrativo, considerando que los investigados no forman parte el CCDRG, motivo por el 
cual no podría imponérseles una sanción disciplinaria”. 
 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, bueno ya sabemos que esa 
pregunta que se le está planteando a la Contraloría, nuevamente está mal planteada, la 
Contraloría no tiene la potestad de dar un asesoramiento en ese sentido, bueno en realidad yo 
no sé para quien es conveniente tomar esta decisión, es decir hay personas que si tienen 
conveniencia en que se tome esta decisión, ese argumento realmente es bien pobre, de que 
para no gastar dinero en un abogado, cuando sí decidieron gastar dinero en una abogada que 
no tenía los requisitos y que no hizo el trabajo como tenía que hacerlo, ahí no importaba botar 
la plata o no importa botar la plata en más asesores tampoco o en congelar presupuestos que 
no se van a poder ejecutar, ahí si no importa la plata y yo quisiera saber el monto de cuando 
puede costar eso, tampoco importa la plata, cuando se contrata a un abogado para que 
asesore a la Comisión de Jurídicos, ahí tampoco no importaba botar la plata, pero para esto 
que es esencial y que se viene desde una larga data tratando de poner orden y legalidad en 
esta Municipalidad, para eso no hay dinero, estamos haciendo el ridículo, realmente el ridículo, 
increíble con esa argumentación. 
 
 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, a nombre de la Fracción de 
Liberación Nacional, Regidores la compañera Irene Campos Jiménez y el suscrito Johnny Soto 
Zúñiga, nos oponemos a ese dictamen de la Comisión de Jurídicos por lo siguiente, número 
uno, el capítulo, la segunda parte de la Ley General de Administración Pública, indica todo el 
procedimiento administrativo para los Órganos administrativos que lleva a cabo una 
Municipalidad, este caso no hay razones de conveniencia, ni hay caducidad, caducidad es 
cuando ya se finiquita totalmente y mucho menos la prescripción como dice el artículo 71°, 
incluso la responsabilidad seria de cada funcionario es hasta después de cinco años, yo creo 
que siendo consecuente con la posición de Irene Campos y este servidor, de que los órganos 
que se inicien tienen que terminarse, para eso está toda la materia del procedimiento 
administrativo, para que llegue a un órgano decisor, sea una sanción, sea una amonestación, 
sea un despido, sea protocolizar piezas al Ministerio Público, etcétera, eso no tiene nada que 
ver, o sea, el sentido de un órgano administrativo investigativo, es la fase inicial que hace un 
abogado, en carácter de secretario ad-hoc, en sustitución de la Secretaria Municipal, porque se 
sabe que la Secretaria Municipal no tiene la experiencia y la Contraloría General de la 
República ha sido recurrente que se nombre un secretario ad-hoc, que es un abogado 
especialista en derecho público, ya se había gastado con la contratación de una abogada, 
colega, pero era de derecho comercial, en esta materia que es muy especial del derecho 
público administrativo, se necesita conocer los lineamientos del capítulo segundo de la Ley 
General de Administración Pública, para llegar hasta el órgano decisor, entonces, la Fracción 
de Liberación Nacional quiere dejar muy claro, que nos oponemos a ese dictamen, no 
debemos hacer ninguna consulta, sino ya se han hecho gastos superfluos en otras cosas, 
gastar en un colega abogado cinco, siete millones en algo tan importante, como es la 
investigación de los recursos públicos municipales, que fiscaliza la hacienda pública, la 
Contraloría General de la República, la Auditoría y la Administración Municipal, a esto no puede 
quedar así, tiene que haber, nadie aquí está diciendo que tiene que haber una sentencia 
sancionatoria, no, pero tiene que haber una decisión final y el plenario, el Concejo Municipal, 
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tiene que decidir finalmente, no puede quedar a mitad del río, el caballo a mitad del río, sino 
que tiene que llegar hasta la otra orilla, para que haya una decisión final, así lo dice el 
procedimiento administrativo y la materia recursiva, igual la jurisprudencia reiterada de la 
Procuraduría General de la República y de la Contraloría General de la República, así que por 
favor, hago una advertencia, un consejo como Regidor, compañero de ustedes, de que 
sigamos con el órgano administrativo, como se había planteado en un inicio y se llegue hasta la 
decisión final. 
 
 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, me apego a las palabras de los 
dos compañeros, igual, aquí se hizo una investigación y se tiene que seguir con el debido 
proceso, vean compañeros, yo quiero felicitar así de muy sinceramente a este señor Auditor, 
ha sido, pero tan valiente, tan valiente, que a pesar de no tener el apoyo aquí de los Regidores, 
siempre fue adelante y quiero decirle a los compañeros, vergüenza le debería dar a toda la 
comisión, involucrar a todo el Concejo Municipal y decir que va a salir muy caro pagar un 
abogado, por Dios, aquí se acaban de aprobar dictámenes gastándose millones de millones de 
colones, en cosas que por este momento se tienen que quedar de un lado, aquí se gastaron la 
plata y aquí el pueblo esperaba que la señora Alcaldesa hoy vetará el acuerdo de los asesores, 
pero había mucha gente en la espera de eso y sé que ahora la señora Alcaldesa pues dirá 
porque no lo veto, pero van a estar toda la gente detrás de todos ustedes, de cada uno de 
ustedes, para ver, cuáles de ustedes Regidores, legislaron en beneficio propio y vienen para 
acá como asesores, así es que igual, desde este momento les digo a todos, mi voto es 
negativo y quiero que las palabras de todos los que vayan a intervenir en este dictamen 
queden en actas y sean trasladadas al señor Auditor, para lo que a él le corresponda. 
 
 La Alcaldesa Municipal indica, únicamente para refutarle a la señora Irene Campos lo 
que acaba de decir, con respecto a que todos los vecinos y vecinas esperaban de que yo 
vetará ese acuerdo, resulta ser, bueno, la señora Irene Campos fue dos años Presidenta de 
este Concejo Municipal y perdón,  con el mayor de los respetos le digo, no aprendió nada, 
porque los vetos de mero trámite no se pueden vetar, que es lo que están haciendo acá, es 
una modificación a un reglamento, yo no puedo vetar algo, asunto mero trámite y así lo dice el 
Código Municipal, entonces con el mayor de los respetos le digo, señora, no aprendió nada, 
porque es una modificación a un reglamento, lo que viene después vendrá después, allá las 
nuevas autoridades que entran, a partir del 1° de mayo, de momento es una modificación para 
que le quede bien claro. 
 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, una vez más, voy a agarrarme de 
las palabras de la señora Alcaldesa, cuatro años y diría un señor que descansa en paz, 
parecemos la escuela de la niña Pochita, no se lee ni un reglamento, no saben que los 
asesores son personas a confianza, aquí que importa quién manda, aquí hay abogados, hay de 
todo tipo, pero no importa, se trae un dictamen que nadie sabe la votación, pero diay, 
comienzan a tirar, usaron las redes sociales diciendo que estamos despilfarrando, pero resulta 
que contratar un abogado no es despilfarrar, pero aun así, aun así no comparen, como esta 
gritando la señora Irene, no aguanto ni el respeto a que yo la escuche, es una comparación, 
aquí cada colón, que paga un ciudadano a todos nos cuesta, a todos, así que lo mismo es 
Chana que Juana, recuerden esto no es un arroz guacho, diría mi madre, estamos con un 
dictamen, tírelo a votación, dejen de ser tan negativos, al rato se llevan una sorpresa. 
 
 El Asesor Legal del Concejo Municipal manifiesta, primero yo quiero aclarar, porque me 
parece que hay un error en el dictamen de la Comisión de Jurídicos, pero ahorita le ruego a la 
señora Secretaria que le ponga atención, este dictamen, que la Comisión de Jurídicos conoció 
es a través de un oficio de la Contraloría General de la República, que envió en relación a 
dictamen anterior y acuerdo que ya había tomado el Concejo Municipal, ya el Concejo 
Municipal había tomado un acuerdo aquí, que quedó en firme, debidamente aprobado de que 
declaraba la caducidad del procedimiento, de los dos procedimientos del PAMG 01-2017 y el 
PAMG 02-2017, ya la Contraloría había conocido eso, había pedido informe sobre eso y se le 
mandó a decir que de acuerdo con el informe final, que dio el órgano director del procedimiento 
del licenciado Ramírez, con base en ese pronunciamiento, en ese dictamen final, informe final, 
el Concejo Municipal, porque él recomendaba la caducidad y porque recomendó él la 
caducidad, porque el expediente este, estuvo una vez que había arrancado, estuvo en 
suspenso, estuvo detenido por más de un año y el Código, la Ley General de Administración 
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Pública en el libro segundo, establece claramente que una vez que un órgano director de 
procedimiento arranca, tiene seis meses para dictar el acto final, por supuesto, que no todo el 
tiempo se cumplen esos seis meses, a veces hay recursos, hay incidentes y se prolongan, pero 
en este caso, nada de esos ocurrió, un año y resto estuvo esos dos órganos directores de 
procedimientos sin moverse, fue a raíz de una denuncia que presentó el señor Auditor Interno 
ante la Contraloría General de la República contra el Concejo Municipal, no recuerdo si contra 
el Concejo, pero si dijo que dos órganos directores de procedimiento quedaron suspendidos, 
que no caminaron y citó los acuerdos del Concejo Municipal, la Contraloría les mandó a pedir 
un informe a ustedes y como lo hizo tan rápido se decidió que el asesor legal estudiará los 
expedientes, porque el próximo jueves ya se debía de dar a conocer a la Contraloría y se rindió 
un informe que fue aprobado por mayoría, después la Contraloría le pregunta al Concejo 
Municipal que ¿Qué paso con eso?, entonces el Concejo Municipal le dice que acogieron, más 
bien perdón, en relación con eso el Concejo Municipal, lo envía con jurídicos, jurídicos rinde un 
dictamen y les dice que acogen las recomendaciones del órgano director de procedimientos y 
al acogerlo declara caduco, el órgano director de procedimiento dijo que no había prescrito la 
facultad de sancionar disciplinariamente a los miembros del Comité Cantonal de Deportes, 
entonces que si quería el Concejo, pues contrataba nuevamente dos órganos directores de 
procedimiento para investigar lo disciplinario, pero también como hay consecuencias pueden 
ser de un tipo o de otro, puede que no las haya, de responsabilidades, entonces en el dictamen 
se le dice a la Contraloría, señores de la Contraloría sin embargo este es el acuerdo que 
nosotros tomamos, pero sin embargo, si ustedes lo consideran y ven que debemos de tomar un 
acuerdo y nombrar esos órganos directores pues nos lo dicen, entonces la Contraloría les dice 
y con perdón de don Ronald, la Contraloría no dijo que estaba mal planteada, esa petición que 
se le hizo, lo que dijo era que eso era de resorte exclusivo del Concejo Municipal y que vieran, 
que analizarán bien, detalladamente y definidamente si había motivo para renunciar a esos 
órganos del director de procedimiento y que sería responsabilidad del Concejo Municipal, pero 
ese acuerdo ya estaba firme, lo único que se estaba esperando era que la Contraloría, digiera 
no miren señores tienen que hacerlo, o como dijo, no, nosotros no nos metemos en eso, es un 
asunto de competencia exclusivamente de ustedes y citaron votos, un voto de la Sala 
Constitucional sobre las facultades y las competencias que tienen los regidores con respecto a 
sus decisiones administrativas, luego envían otro oficio, que es al que se refiere el dictamen de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, en ese oficio le dicen al Concejo Municipal, ¿qué hicieron?, 
¿qué decisión tomaron?, entonces ahora la Comisión de Asuntos Jurídicos, le dicen, si señores 
de la Contraloría, ya el Concejo Municipal había dictaminado, la caducidad y no seguir con el 
procedimiento administrativo, eso fue lo que se le dijo en los dos PAMG, pero es que yo veo 
que la redacción de eso, se refiere a un PAMG al 01 o al 02 y dentro de eso, tanto los oficios 
de la Contraloría contemplaban, los dos PAMG el 01 y 02 del órgano director de procedimiento 
del 2017 y en el dictamen si yo no estoy, que creo aún estoy bien. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal expresa, si gusta pasa don Mariano para que lo 
verifique y se haga la corrección necesaria, están solicitando un receso, vamos hacer un 
receso de cinco minutos para revisión del señor Asesor Legal.  
 

Al ser las veinte horas con ocho minutos el Presidente del Concejo Municipal da un 
receso por cinco minutos. 

 
Al ser las veinte horas con dieciocho minutos el Presidente del Concejo Municipal 

reanuda la sesión. 
 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, para decirle aquí a la señora 
Irene Campos, que fácil es en las redes sociales y aquí diciéndole al pueblo de Goicoechea 
que vigilen los próximos asesores, que fácil que es señora rasgarse las vestiduras, le dejo de 
tarea decir en las redes sociales y los que quieran todos los habitantes de este Cantón, tienen 
derecho a solicitar quien fue la asesora de la señora Irene Campos, en la presidencia de ella 
dos años y de quien es familia y también les dejo la tarea, señores vecinos del Cantón, que a 
nosotros nos impusieron un asesor, aquí están los compañeros Síndicos, testigos, un 
desconocido fue impuesto a golpe de tambor, señores vecinos del Cantón, les dejo de tarea, 
venir y preguntarle a la señora Irene Campos, cual fue el asesor que nos impusieron y de quien 
es familia y que cuantos millones se gano en un año que estuvo, nunca nos hablo, nunca nos 
hizo una nota tan siquiera, las secretarias fueron las que nos colaboraron a todos los síndicos y 
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yo espero que esta señora que dice que es tan transparente y ha andado basureando en las 
redes sociales por los famosos asesores, pues, tiene esa tarea señora Irene Campos, decirle al 
pueblo goicoecheano, quienes son esas dos persona, de quien son familia y cuantos millones 
se ganaron. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a leer el por tanto del dictamen 

24-20, para someterlo a votación. 
 

La Secretaria Municipal procede a leer el por tanto del dictamen 24-2020 de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos: 

 
POR TANTO, esta Comisión de Asuntos Jurídicos, recomienda al honorable Concejo 
Municipal: 
 
1. Se mantienen los dos acuerdos, tomados en la Sesión Ordinaria Nro. 05-2020, de desistir en 
nombrar nuevos órganos directores de los procedimientos en los dos expedientes PAMG-001-
2017 y PAMG-02-2017.  
2. Comuníquese el presente acuerdo a la Contraloría General de la República, División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa. 
3. Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado. 
4. Comuníquese a las partes. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 024-2020 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 024-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO. 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS. 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

024-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual no se aprueba por no contar con los 
votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 024-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 
 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO. 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTES. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

024-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba, como 
se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 5 
 

“POR TANTO, esta Comisión de Asuntos Jurídicos, recomienda al honorable Concejo 
Municipal: 
 
1. Se mantienen los dos acuerdos, tomados en la Sesión Ordinaria Nro. 05-2020, de desistir en 
nombrar nuevos órganos directores de los procedimientos en los dos expedientes PAMG-001-
2017 y PAMG-02-2017.  
2. Comuníquese el presente acuerdo a la Contraloría General de la República, División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa. 
3. Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado. 
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4. Comuníquese a las partes.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 024-2020 COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMENEZ 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO. 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS. 

 
ARTICULO V.II 
DICTAMEN N° 045-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 17 de abril de 2020, con la presencia de Rosemary 
Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, se conoce lo 
siguiente: 

 
SM-0512-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 10-2020, CELEBRADA EL DÍA 09 DE MARZO 
DE 2020, ARTÍCULO III INCISO 30) SE CONOCIÓ OFICIO MG-AG-01470-2019 (RENDICIÓN 
DE CUENTAS 2019), SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1- Que en Sesión Ordinaria N° 10-2020, celebrada el día 09 de marzo de 2020, Artículo III, 
inciso 30), se conoció oficio MG-AG-01470-2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal, 
mismo que adjunta el informe de Rendición de Cuentas para el año 2019. 

 
2- Que dicho informe es presentado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17°, 

inciso g) del Código Municipal. 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
1. Aprobar informe de rendición de cuentas período 2019 de la Alcaldía Municipal, el cual 

fue presentado en tiempo y forma en acato a lo dispuesto en el artículo 17° inciso g) del 
Código Municipal. 
 

2. Solicitar a la Secretaría Municipal enviar copia digital para los Regidores Propietarios y 
Suplentes de la Rendición de Cuentas del año 2019, Alcaldía Municipal. 

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

El Presidente del Concejo Municipal señala, aquí podemos tener entonces presentado 
en tiempo y forma, de acuerdo a lo  que establece, dice el artículo 17°, inciso g), del Código 
Municipal, el presente informe rendición de cuentas del periodo 2019, que abarca los aspectos 
modulares de la gestión municipal de dicho periodo conforme a la planificación existente, 
presentado por la señora Alcaldesa, rindiendo el listado de cuentas del año 2020, nuevamente 
como siempre lo he manifestado, felicitar a la señora Alcaldesa, está presentado un 
documento, con todo lo establecido del principio de legalidad, con todas la obras y más que 
todo, el ahincó, la dedicación, el esfuerzo a pesar de muchas cosas, a pesar de tal vez de 
muchas oposiciones, a pesar de muchas situaciones adversas, pero lo importante es que a 
pesar de todas estas cosas, siempre tuvo un Concejo o por lo menos como siempre lo he 
manifestado desde esta Presidencia, de los compañeros, don Nelson, don Julio Marenco, 
bueno muchas veces también don Nelson Salazar, estuvo trabajando en proyectos 
importantes, don Gerardo Quesada, don Guillermo Garbanzo, doña Rosemary Artavia, mi 
persona, felicitarla nuevamente doña Ana, confiando de que los mejores tiempos, los mejores 
días están para su vida. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, tiene la palabra Ronald Arrieta Calvo del 
Frente Amplio. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, muchas gracias don Joaquín 

Sandoval, no sé de cual partido.  
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, Corrales. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, Corrales y no sé de cual partido. 
 

El Presidente del Concejo Municipal dice, eso es secundario. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, usted nombro mi partido, yo 
quisiera poder nombrar el suyo, don Joaquín, no provoque, si usted no aguanta, no provoque, 
cállese porque yo tengo la palabra en este momento, ya basta ¡Cállese!, ¡No sea majadero!, 
¡Va a seguir con esa majadería!, ¿Por qué me interrumpe?, ¿Por qué me interrumpe? 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, tiene su tiempo. 
 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, tranquilo, tranquilo, si esto 
había sido trasladado a la Comisión de Gobierno y Administración, para estudio y dictamen, 
echo de menos el estudio, solo veo el dictamen, hubiera sido interesante haber hecho un cotejo 
entre las obligaciones, que tiene un alcalde y con lo cumplido, hubiera sido interesante conocer 
realmente los porcentajes de impacto, porque tenemos un, haber tenido una explicación de por 
qué tenemos un superávit como el que tenemos y porque retrocedimos tanto en la calificación 
de la Contraloría General de la República, colocándonos como la Municipalidad que más 
retrocedió, pero hicieron un dictamen bastante leal a los compromisos que habían adquirido 
hace dos años, los felicito por la lealtad y el servilismo entre ustedes. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal expresa, nada más para que quede constando en 
actas y para responderle por la pregunta que me hizo el señor, de acuerdo a lo que dice el 
Tribunal Supremo de Elecciones y le puedo presentar una acta certificada y también una 
certificación del Tribunal, donde dice que yo soy electo hasta el 30 de abril del año 2020, por el 
Partido Liberación Nacional, bien vamos a ver a cual va estar usted, vamos a ver. 
 
 La Alcaldesa Municipal manifiesta, nada más así rápidamente, decirle a don Ronald 
Arrieta, que bueno usted regidor por cuatro años y sabe muy bien del superávit que hay, tiene 
todo el conocimiento, porque todo los años fue lo mismo el superávit, hay obras, que aquí no 
se votaron y quedan en un superávit, se hace una liquidación primero, ese proceso también lo 
conoce, que es la liquidación que se hace presupuestaria del 2019 de obras que no se ejecutan 
y se vuelven a presupuestar de nuevo para el ejercicio ordinario, sabemos que vivienda tiene 
un superávit ahí, que seguridad tiene otro superávit, que no se ejecuto porque en realidad y 
lástima que el Concejo Municipal, los señores Regidores, Regidoras no se pusieron de 
acuerdo, para hacer un buen proyecto de vivienda, tuvieron esa oportunidad de hacer ese 
proyecto y de solventar esa necesidad a vecinos y vecinas del Cantón, que todavía están en 
precarios, eso debieron de haber hecho y tal vez no criticar que porque hay tanto superávit, 
¿qué porque la Municipalidad retrocedió en la Contraloría General de la República?, bueno 
pues sí, si ustedes saben que la Contraloría General de la República lo que más nos califica a 
nosotros son áreas verdes, recolección y gestión ambiental, la parte social y la parte social no 
es que no se haya hecho, nada, porque igualmente se han hecho muchos proyectos desde la 
Dirección de Desarrollo Humano, muchas capacitaciones también, lamentablemente esto 
afecta, estos departamentos afecta en la calificación de la parte social, es ahí donde nosotros 
salimos bajos en la Contraloría General de la República, ya hemos solventado mucho con esas 
recolectoras, que igualmente el lunes los señores Regidores y Regidoras aprobaron en este 
Concejo Municipal la compra de otra recolectora más y así es como se puede avanzar en la 
calificación de la Contraloría, para el próximo año esperamos de que esta nota de la 
Contraloría, pues de verdad que sube, se ha dotado de mucha maquinaria al Departamento de 
Gestión Ambiental y al departamento de Recolección y de Aseo de Vías, así que esperamos 
que esta nota pues en realidad suba en la Contraloría General de la República, pero más que 
todo es eso, porque en las demás calificaciones que nos dan, tenemos notas muy buenas, la 
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única nota baja que nos dan es la parte social y es por Gestión Ambiental, parque y zonas 
verdes, que igualmente ese Concejo Municipal el lunes aprobó otra contratación, para que en 
este año se puedan dar las limpiezas de los parques y áreas verdes de dos distritos, que son 
Mata de Plátano y Calle Blancos, así es que también igual, mi agradecimiento a los señores 
Regidores que votaron eso, porque yo creo que don Ronald Arrieta, tampoco voto eso y hoy 
precisamente antes de que se aprobará el acta, presento mociones de revisión, ¿Don Joaquín 
fueron? 
 
 El Presidente del Concejo Municipal expresa, si señora. 
 
 La Alcaldesa Municipal señala, mociones de revisión, así que muchas gracias. 
 
 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, es un orgullo por primera vez 
haber pertenecido a un Concejo Municipal, entrar sin experiencia, pero darlo todo por el 
Cantón, lástima los dos añitos que perdimos, fue una lástima, pero volviendo a las 
calificaciones hay cosas que la gente olvida aquí, no voy a decir nombre, ni apellidos, porque 
aquí como dijo doña Lorena Miranda, nada más de venir a Secretaría y preguntar quién es el 
presidente, pero curiosamente decía doña Ana, palabras textuales de ella, la palabra ambiente, 
¿Qué será? teníamos 700 millones para ambiente y el Presidente de la Comisión de Ambiente 
no pudo sacar un proyecto, será que en este Cantón no hay problemas de basura, de 
acequias, de ríos, de puentes, será que no hay problemas de esos, será que no están 
taqueadas las alcantarillas, será que las orillas de los ríos están limpias, pero 700 millones no 
le alcanzó a un Presidente de la Comisión de Ambiente, para levantar la imagen de este 
decaído Cantón. 
 
 El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar indica, no quería decir nada, pero no sé si 
será porque es el último día que nos queda, pero sí, doy gracias a Dios, pero sí, por estos 
cuatro años que estuvimos en Purral, por la Alcaldesa, por las obras que se hicieron en Purral, 
por los Síndicos, lo que si me duele es que, como dice siempre Ronald Arrieta y su tocayo el 
suplente, los dineros municipales, creo que hay muchos regidores, esperemos que en esta 
campaña del 2020 al 2024, de verdad los regidores no se vengan a sentar solamente en las 
curules, que trabajen por los distritos, si me hubiera gustado ver los programas que hicieron 
hacia los distritos los Regidores, no veo ningún plan específico, son pocos, verdaderamente los 
que se vienen a ganar la dieta, a sudarse la chaqueta y no venir a poner tropiezos a este 
Concejo Municipal, no veo, solo los Síndicos trabajaron con sus presupuestos, fueron pocos, 
los que verdaderamente los regidores vienen ahí a sentarse y a no meter por lo menos una 
moción o un dictamen para los Concejos de Distrito, eso sí duele y que lo sepa el Cantón de 
Goicoechea, muchos regidores de aquí de este Cantón, se vienen a robar la plata, se vienen a 
sentar, no lo quería decir, pero muchos han dicho que son presupuestos de la gente, no veo, 
ojalá que estas palabras mías, que los regidores que están aquí sentados puedan llegar y 
decirles al Concejo de Distrito saliente de Purral tome aquí esta, yo trabaje por la comunidad de 
Purral y les digo, ojalá me estén escuchando los regidores que vienen para este nuevo 
Concejo, favor señores, no dejen solos a los Concejos de Distrito, que trabajamos solos, 
regidores pónganse a la mano de los Síndicos para que el progreso de los distritos avance, 
porque verdaderamente muchos regidores se robaron la plata en este Concejo Municipal. 
 
 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, es que la señora Alcaldesa 
dice que no se pusieron de acuerdo los regidores para haber hecho un proyecto de vivienda y 
diay a mí me extraña, porque si habían cinco regidores que estaban en un bloque y no se 
pusieron de acuerdo, diay si ya no se ponen de acuerdo ellos que difícil verdad y lo otro es que 
sí yo también voy hacer lo que dice la señora de aquí atrás, la síndica de Ipís, solicitarle a los 
vecinos del cantón, que vengan y pidan las actas de cuando yo fui Presidenta Municipal y que 
luego de ahí que se vayan al Registro Civil y averigüen si la asesora tenía cuando menos algún 
grado de consanguineidad conmigo, porque a lo que está diciendo pareciera que es familia 
mía, entonces quiero que quede constando en actas y que entonces para que los vecinos 
puedan averiguar a ver si había algún grado de consanguineidad con la asesora de la 
presidencia 2016 al 2018. 
 
 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, las palabras de Martín creo que a 
mí no me caen Martín, porque yo aquí he luchado por El Carmen también, si aquí se ha 
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ejecutado también con la ayuda de doña Ana Lucía que me ha ayudado, cuando hemos tenido 
que hacer los gaviones, hemos tenido que hacer el puente de calle Coto, el que se cayó y 
hemos hecho muchos proyectos y dejo proyectos para que los sigan, los que siguen, ahí están 
las mociones, están los dictámenes, y espero que los compañeros, que se quedan, sigan con 
esos proyectos que yo deje ya listos, en los años que yo tengo, hemos hechos muchas cosas y 
como le digo aquí uno presenta las mociones y gracias que doña Ana Lucía me ha ejecutado 
varias, pero nunca he venido a robarme la plata, aquí de estar sentada, gracias a Dios, muchos 
años he estado aquí y nunca puede decir nadie que me he robado un cinco de aquí, yo creo 
que ningún regidor de los que estamos aquí sentados nos robamos nada, porque ninguno de 
los que estamos aquí, nosotros administramos dineros, los síndicos ellos hacen sus proyectos 
también, pero tampoco creo que se puedan robar nada, porque para eso está la Administración 
que son los que giran los cheques y los que giran todo, así es que esas palabras, Martín, yo a 
usted lo aprecio mucho, lo quiero mucho, pero no se las voy a aprobar, porque por mi parte yo 
he hecho todo lo posible, pero es que usted habla de los Regidores, pero no decís nombres, 
entonces por eso es que yo si reclamo y que quiero que el pueblo sepa, que yo he sido una 
mujer honrada, casi 20 años de estar aquí, porque el pueblo me ha elegido y nunca me he 
robado absolutamente nada, ni siquiera la dieta, porque aquí hay cosas que uno tiene que 
luchar para que se hagan, así es que también agradecerle a Ana Lucía que me apoyo en esos 
proyectos, los ejecutó, y ahorita, ahorita ahí les dejo, bueno ya el puente peatonal ya está casi 
arreglado, el puente de Calle Coto, tendrán que arreglarlo los próximos que se quedan aquí y 
ahí he estado luchando poquito a poco, yo sé que la plata del distrito de Mata de Plátano se ha 
ido más para Asotex, en Asotex está toda la plata de Mata de Plátano, del distrito, cámaras, 
canchas, de todo hay, lo que menos hicieron fue ayudar a Tico Block, yo no sé como dicen que 
han ayudado a Tico Block, porque con plata de los distritos de Mata de Plátano, no se ha 
hecho absolutamente ningún proyecto en Tico Block, ha sido con plata de aquí mismo, pero 
platas que no son del Concejo de Distrito, así es y sigo insistiendo, ahora sigue que nos 
ayuden también en el puente entre Sabanilla y Mata de Plátano, gracias a Dios que quedan 
unos regidores que conocen bien eso y que quedan otros síndicos que también nos van a 
ayudar. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, seis personas han hecho uso de la palabra, 
estamos con el dictamen de la aprobación, creo que ya está suficientemente discutido, de 
acuerdo a lo que dice el Artículo 34°, debe recibir la votación, vamos a entrar a un tiempo de 
control político, entonces voy a dar la palabra en el control político, bien vamos a someter a 
votación, seis personas hicieron uso de la palabra el tiempo suficiente, tenemos un documento 
acá de parte del señor Director Administrativo. 
 
 Interrumpe el Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín, don Joaquín por favor yo pedí la 
palabra hace rato, don Joaquín sea noble una vez en la vida, sea noble Joaquín, por favor, sea 
noble alguna vez en la vida, lástima el momento que usted llego ahí, que pecado. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 045-2020 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 045-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

045-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 045-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 
045-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 045-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 045-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 6 
 

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

 
1. Aprobar informe de rendición de cuentas período 2019 de la Alcaldía Municipal, el cual 

fue presentado en tiempo y forma en acato a lo dispuesto en el artículo 17° inciso g) del 
Código Municipal. 

 
2. Solicitar a la Secretaría Municipal enviar copia digital para los Regidores Propietarios y 

Suplentes de la Rendición de Cuentas del año 2019, Alcaldía Municipal. 
 

3. Se comunique a los interesados.  
 

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

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 045-2020 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 

 
ARTICULO V.III 
ADDENDUM AL DICTAMEN N° 143-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 17 de abril de 2020, con la presencia de Rosemary 
Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, se conoce lo 
siguiente: 
 
SM-607-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 12-2020, CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DE 
2020, ARTÍCULO III, INCISO 15), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LA ALCALDESA 
MUNICIPAL. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 12-2020, celebrada el día 23 de marzo de 2020, Artículo III, 
Inciso 15), se conoció nota suscrita por la Alcaldesa Municipal, en la cual señala: 
 
“Traslado oficio DAD 00997-2020.  
 
Anexo oficio DAD 00997-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo, donde informa que en La Gaceta N° 49 del 12 de 
marzo de 2020, su publica ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GOICOECHEA, 
TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA N° 48-19, CELEBRADA EL DÍA 09 DE DICIEMBRE 
DE 2019, ARTÍCULO V.XII, DONDE SE APROBÓ EL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 
143-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, relacionado con 
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“PROYECTO DE REFORMA AL REGLAMENTO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA.”  Lo 
anterior para que procedan según se detalla por parte de la Dirección Administrativa.” 

2. Que mediante oficio DAD 00997-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, suscrito por el 
Director Administrativo Financiero, en el cual señala: 
 
“Publicación LA GACETA. 
 
Para los efectos correspondientes, informo que en LA GACETA N° 49, del 12 de marzo 
de 2020, se publica ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GOICOECHEA, 
TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA 48-19, CELEBRADA EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2019, ARTÍCULO V.XIII, DONDE SE APRUEBA DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN #143-19, relacionado con “PROYECTO DE 
REFORMA AL REGLAMENTO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA”. 
Debo indicar que debe aclararse por dicho medio y, según sea necesario con acuerdo 
del Concejo Municipal, que la publicación no es un PROYECTO sino el REGLAMENTO 
como tal, pues no se contempla plazo para presentar observaciones.” 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
1. Se corrija error material en el Por Tanto número 1 del Dictamen 143-19 de la Comisión 

de Gobierno y Administración, conocido en la Sesión Ordinaria 48-19, celebrada el 09 de 
diciembre de 2019, Artículo V.XIII, para que se lea de la siguiente manera: “Reglamento 
de Dedicación Exclusiva.” 
 

2. Se envié a publicar en el Diario Oficial La Gaceta el siguiente texto:  
 

“FE DE ERRATAS: Se lea correctamente el título de la publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta N° 49, de fecha Jueves 12 de marzo del 2020, “REGLAMENTO DE 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA”  
 
En todo lo demás publicado en la Gaceta N° 49 del jueves 12 de marzo del 2020, se 
mantiene incólume” 
 

3. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Adendum al Dictamen N° 
143-19 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Adendum al 

Dictamen N° 143-19 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

Dictamen N° 143-19 Comisión de Gobierno y Administración Comisión de Gobierno y 
Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Adendum al Dictamen N° 143-19 Comisión de Gobierno y Administración Comisión de 
Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
ACUERDO N° 7 
 

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

 



59 
 

1. Se corrija error material en el Por Tanto número 1 del Dictamen 143-19 de la Comisión 
de Gobierno y Administración, conocido en la Sesión Ordinaria 48-19, celebrada el 09 
de diciembre de 2019, Artículo V.XIII, para que se lea de la siguiente manera: 
“Reglamento de Dedicación Exclusiva.” 

2. Se envié a publicar en el Diario Oficial La Gaceta el siguiente texto:  
 

3. “FE DE ERRATAS: Se lea correctamente el título de la publicación en el Diario Oficial 
La Gaceta N° 49, de fecha Jueves 12 de marzo del 2020, “REGLAMENTO DE 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA”  

 
4. En todo lo demás publicado en la Gaceta N° 49 del jueves 12 de marzo del 2020, se 

mantiene incólume”. 
5. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

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

 
 
ARTICULO V.IV 
DICTAMEN N° 044-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 17 de abril de 2020, con la presencia de Rosemary 
Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, se conoce lo 
siguiente: 

 
SM-1144-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 25-19, CELEBRADA EL DÍA 24 DE JUNIO DE 
2019, ARTÍCULO 2, INCISO 21), SE CONOCIÓ OFICIO AG-03801-2019, SUSCRITO POR LA 
ALCALDESA MUNICIPAL. 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Qué en Sesión Ordinaria N° 25-2019, celebrada el día 24 de junio de 2019, Artículo 2, 
inciso 21), se conoció oficio AG-03801-2019, en el cual señala:  
 
“Traslado oficio DAD 02038-2019. 
 
Anexo oficio DAD 2038-2019, de fecha 13 de junio 2019, suscrito por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo-Financiero, donde informa que a raíz de la 
inconformidad presentada por el señor Gilberto Cascante Chinchilla, Presidente de 
Grupo de Vecinos de Mata de Plátano, con respecto a local denominado Los Potrillos, 
informa que se hizo necesario que la Municipalidad promulgue el “REGLAMENTO 
PARA LA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL CANTÓN DE 
GOICOECHEA.”  Lo anterior para su estudio y aprobación.” 
 

2. Que en oficio DAD 02038-2019 de la Dirección Administrativa, de fecha 13 de junio de 
2019, señala: 
 
“Solicitud. 
 
A raíz del seguimiento que se ha dado por la inconformidad presentada por el señor 
Gilberto Cascante Chinchilla, en calidad de Presidente de Grupo de Vecinos de Mata de 
Plátano, concretamente alrededores del local comercial denominado LOS POTRILLOS, 
se hace necesario que la Municipalidad promulgue REGLAMENTO PARA LA 
REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL CANTÓN DE GOICOECHEA, 
por lo cual, se había solicitado a la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa Departamento 
Cobro, Licencias y Patentes, la confección del mismo y coordinar la revisión y visto 
bueno del Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, lo cual se concretiza en 
documento CLP-0655-2019, remitiéndose en este acto para su valoración y remisión al 
Concejo Municipal para su estudio y aprobación.” 
 



60 
 

3. Mediante oficio CLP 0655-2019 de fecha 11 de junio del 2019, suscrito por la Licda. 
Glenda Llantén Soto, Jefe Departamento de Cobro, Licencias y Patentes Municipales en 
la cual señala:  
 
“Repuesta a nota DAD 01851-2019. 
 
Con respecto a su nota DAD-01851-2019 y referente a seguimiento a lo expuesto por el 
presidente del Grupo de Vecinos de Mata de Plátano, quienes presentan denuncia sobre 
el funcionamiento del establecimiento comercial Los Tres Potrillos, me permito informar 
lo siguiente:  
 
1. Mediante el oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-SGFP, DRPSJ-SRN-DPG-072-2019, 

el Capitán José Luis Sandoval Vegas, Jefe de Puesto de la Delegación Policial de 
Goicoechea, nos responde sobre nuestra solicitud de copia de las denuncias 
recibidas por esa delegación, respecto al funcionamiento de Los Tres Pollitos.  No 
obstante, lo que nos aporta es copia del expediente que esa entidad posee del 
mencionado negocio, el cual consiste en notas suscritas por su persona, dirigidas 
a este departamento, acompañadas de las denuncias de los vecinos, así como 
copia de la Dra. Rossana García dirigida a la suscrita y copia de la denuncia de los 
vecinos al Ministerio de Salud. 

 
2. En cuanto al procedimiento de revocación de la licencia para el expendio de 

bebidas con contenido alcohólico, se ha enviado nota a la Licda. Ana Lucía 
Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal solicitando la conformación de un Órgano 
Director de Procedimiento Ordinario. 

 
3. En cuanto a la supervisión de actividades realizadas en el establecimiento que nos 

ocupa, informo que se ha realizado una visita al local, el 08 de junio recién 
pasado, hora 8:05 p.m. por parte de los inspectores Víctor Bravo, Julio Méndez e 
Ian Solano, quienes informan que a esa hora no se realizaba ningún espectáculo 
público, solamente música de cabina con un volumen moderado.  Aun así, 
procedieron a girar la notificación número 2645, como medida preventiva, 
recordándoles que debe abstenerse de realizar actividades de espectáculos 
públicos, moderar el volumen de la música en cabina y respetar la hora de cierre 

 
Finalmente, hemos procedido con la redacción del Reglamento de Espectáculos 
Públicos, cuyo borrador fue trasladado a la Dirección Jurídica para su respectiva 
revisión, contando ya con su visto buen.  Se adjunta la copia para lo que corresponda.” 
 

4. Que mediante oficio COM-GOB Y ADM. 03-2020 de la Comisión de Gobierno y 
Administración de fecha 02 de marzo de 2020, en la cual solicita al Lic. Mariano Ocampo 
Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal, criterio legal sobre el Reglamento para la 
realización de Espectáculos Públicos en el Cantón de Goicoechea, lo anterior para 
conocer la base legal del mismo y que esta Comisión proceda a dictaminar.  
Posteriormente mediante oficio ALCM-03-2020 de fecha 14 de abril del 2020, suscrito 
por el Lic. Mariano Ocampo Rojas a lo que interesa señala:  
 
“La base legal del Reglamento, lo constituye el Artículo 169 de la Constitución Política, 
artículo 4, 13, inciso c), 43, 88, 89 y 90 del Código Municipal, Ley N° 7794 del 16 de abril 
de 1998. Debe corregirse en el documento que presenta la Administración Municipal, 
como Reglamento para ser aprobado por el Concejo Municipal, en Considerando I.  El 
Artículo 170 citado de la Constitución Política, porque en realidad el artículo que 
corresponde como base es el artículo 169 de la Constitución, el cual dispone: “La 
administración de los intereses y servicios locales en cada cantón estará a cargo 
del Gobierno Municipal…”  
Revisado este Reglamento, encuentro que el mismo viene a poner en orden la material 
de Espectáculos Públicos y su regulación en nuestro Cantón.  La Dirección Jurídica 
institucional ha dado su visto bueno, de acuerdo como lo indica la señora Alcaldesa 
Municipal, en su oficio AG-03801-2019, y referencia del Director Administrativo 
Financiero, Lic. Sahid Salazar Castro.  En consecuencia, si esta Comisión no tiene 
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observaciones o modificaciones a dicho Reglamento puede ser dictaminado 
favorablemente, debiendo corregirse únicamente el Considerando I., indicando que es el 
artículo 169 y no el artículo 170 de la Constitución Política.  Este Reglamento deber ser 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta, siguiendo el trámite de consulta previa.  
 

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

1. Aprobar el Reglamento para la Realización de Espectáculos Públicos en el Cantón de 
Goicoechea, como se detalla a continuación:  

 
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  
 
REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL 
CANTÓN DE GOICOECHEA 
 
Considerando: 
 
I.–El artículo 169 de la Constitución Política y el artículo 4 del Código Municipal, 
establecen que compete a la Administración Municipal el velar por los intereses y 
servicios locales, concepto en el cual se encuentra inmerso el velar por un adecuado 
funcionamiento de la actividad lucrativa que se realiza en el Cantón.  De conformidad 
con lo que establecen los artículos 88, 89, 90 del Código Municipal, Ley N° 7794 del 16 
de abril de 1998, compete a la Municipalidad, la potestad de establecer las políticas 
generales de las actividades lucrativas a desarrollarse en el Cantón.  
 
II. –La jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha sido 
consecuente con la facultad municipal de controlar y administrar todo espectáculo 
público que se realice en su jurisdicción. 
 
III. –Que en igual sentido en los últimos años se han dictado una serie de dictámenes por 
parte de la Procuraduría General de la República, la cual constituye jurisprudencia 
administrativa que debe ser tomada en cuenta por el Gobierno Local. 
 
CAPÍTULO I Disposiciones generales 
 
Artículo 1° –Definiciones  
 
a)- Espectáculos públicos permanentes: Son aquellos que por su naturaleza constituyen 
la actividad ordinaria del lugar y se desarrollan durante todo el año, tales como: cines, 
teatros, salones de baile, discotecas y otros similares. 
 
b)- Espectáculos públicos ocasionales: Son aquellas actividades que por su naturaleza 
se desarrollan ocasionalmente, tales como: ferias, festejos cívicos patronales, novilladas, 
conciertos, cines, teatros, circos, carruseles, salas de juegos electrónicos, Bingos, sala 
de patinaje, juegos movidos por máquina de tracción mecánica o animal, máquinas 
tragamonedas, exposiciones y presentaciones deportivas de todo tipo excepto las 
mencionadas en el artículo 100 de la Ley N° 7800 del 30 de abril de 1998, toda función o 
representación de tipo artística, musical o bailable que se haga en vivo o utilizando 
reproductores de audio o vídeo en discotecas, salones de baile, gimnasios u otros 
lugares destinados o no al efecto, así como cualquier otra actividad que pueda calificarse 
como entretenimiento, diversión o espectáculo. 
 
C- Karaoke: Es el sistema de audiovisual que reproduce la música y la letra escrita de 
una canción para facilitar su interpretación por un cantante no profesional. 
 
d)- Música en vivo: Entiéndase por Música en vivo presentaciones artísticas, solistas, así 
como comediantes, bailarines, DJ´s y otros espectáculos similares. 
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e)- Municipalidad: Entiéndase por Municipalidad al gobierno local del Cantón de 
Goicoechea, o a quien en su momento le represente en funciones de vigilancia y 
fiscalización. 
 
Artículo 2 
 
Hecho generador: 
 
a)- Constituye el hecho generador de la obligación tributaria, la presentación o desarrollo 
de toda clase de espectáculos públicos y de diversiones no gratuitas. 
 
Artículo 3 
 
Patentados: 
 
a)- Son Patentados del evento del impuesto establecido en el artículo 1° de la Ley N° 
6844, las personas físicas o jurídicas, de hecho o de derecho, públicas o privadas, que 
sean propietarias, arrendatarias o usuarias, por cualquier título, de los locales dedicados 
o utilizados para llevar a cabo espectáculos públicos o de diversiones indicados en el 
artículo 2 de este Reglamento, así como las personas físicas o jurídicas que contraten la 
presentación en Costa Rica de espectáculos y diversiones de carácter nacional o 
internacional, aun cuando realicen esa actividad en forma ocasional. 
 
Capítulo II 
 
Artículo 4 
 
Requisitos para la obtención de permisos: 
 
a)- Presentar formal solicitud por escrito ante el Departamento de Cobros, Licencias y 
Patentes, con al menos diez días hábiles de antelación.  Consignando en el documento 
datos personales del contribuyente, con copia de cédula de identidad si es persona física 
y si es jurídica con la personería jurídica ambas vigentes, indicando las fechas de la 
actividad y la descripción detallada de los eventos a realizar. 
 
b)- Certificación de un Ingeniero Civil que garantice las seguridad de la infraestructura 
donde se desarrollarán cada uno de los eventos Contemplando además Las exigencias 
de la Ley 7600. 
 
c)- Indicación del destino de las ganancias, tanto grupos organizados como privados, en 
caso de solicitar la exención. 
 
d)- Permisos sanitarios de funcionamiento, según las actividades a realizar, y cuando así 
lo exige el Ministerio de Salud. 
 
e)- Certificación de que un cuerpo de rescate competente cubrirá el o los eventos para 
dar respuesta inmediata de primeros auxilios y traslados hospitalarios contando en todo 
momento con la participación de un profesional en salud debidamente incorporado al 
Colegio Profesional respectivo. 
 
f)- Plan Operativo de emergencias y evacuación suficiente para la magnitud del evento. 
 
g)- Autorización del propietario del terreno donde se va a realizar la actividad. 
 
h)- Autorización del gobierno local en el caso de cierre de vías de dominio municipal o en 
su defecto de autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
 
i)- Encontrarse sin deudas pendiente municipales tanto el dueño del inmueble donde se 
va a realizar el evento, como el organizador. 
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j)- Encontrarse el organizador sin deudas ante la Caja Costarricense del Seguro Social. 
 
k)- Pólizas de Seguros, riesgos del trabajo y responsabilidad civil otorgadas por entidad 
aseguradora legitimada, que cubran la o las actividades a realizar. 
 
i)- Estar inscrito ante la Dirección General de la Tributación Directa.  
 
m)- Visto bueno del a autoridad policial Cantonal. 
 
n)- Plan de manejo de desechos sólidos y líquidos aprobados por el Departamento de 
Gestión Ambiental de la Municipalidad de Goicoechea. 
 
o)- Visto bueno de SENASA o de autoridad gubernamental competente en Salud Animal 
cuando la totalidad o parte del espectáculo cuente con la participación de animales. 
 
p)- Autorización del Departamento de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad 
Pública, póliza del INS para la actividad específica y el compromiso formal y por escrito, 
de utilizar un tubo de hierro ajustado a un brazo en tierra firme, para las detonaciones 
cuando se vaya a hacer uso de pirotecnia. 
 
q)- Indicar formalmente si se requerirá de licencias temporales para el expendio de licor, 
las cuales deberán de ser tramitadas con anticipación ante el Concejo Municipal. 
 
r)- Compromiso de dar libre acceso a los funcionarios municipales, que ejerzan durante 
el evento cualquier labor de fiscalización tributaria o ambiental, así como al acatamiento 
obligatorio e inmediato de cualquier disposición ordenada por dicho funcionario.  Para lo 
anterior, el funcionario deberá identificarse y especificar la función que va a realizar. 
 
CAPÍTULO III 
 
Suspensión o cancelación del espectáculo público. 
 
Artículo 5° 
 
a)- La Municipalidad de Goicoechea, podrá suspender o cancelar en cualquier momento 
y sin responsabilidad de ningún tipo (penal-ni civil, ni de cualquier índole), las licencias 
temporales de licores, cuando en el local autorizado o sus alrededores se produzcan 
escándalos o alteraciones al orden público, o cuando se violen las disposiciones de este 
Reglamento, la Ley de Licores y su Reglamento, la Ley de Regulación y 
Comercialización de bebidas con contenido Alcohólico y otros similares a la materia, 
independientemente de las penas que pudieren imponer la autoridad judicial 
correspondiente y la Municipalidad del Cantón. 
 
Artículo 6°-La Municipalidad de Goicoechea, podrá suspender y hasta revocar la Licencia 
de Espectáculos Públicos emitida cuando se realicen actividades contrarias a las 
autorizadas que atenten contra la moral y las buenas costumbres. 
 
CAPÍTULO IV 
 
a)-Artículo 7° 
Base imponible: 
 
Constituye la base imponible para la determinación de este impuesto, el monto que 
resulte de la sumatoria del valor de cada uno de los tiquetes, boletas o entradas 
individuales del respectivo espectáculo público que se efectúe en el Cantón de 
Goicoechea.  Cuando además del valor de la entrada se cobren sumas adicionales por 
rubros como: consumo mínimo, barra libre, admisión consumible, derecho de admisión o 
cualesquiera otros términos similares, el impuesto se calculará sobre la cantidad que 
resulte del valor de la entrada más el sobreprecio por tales conceptos; y cuando se cobre 
sólo alguno de ellos, ese valor será la base imponible del impuesto. 
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b)-Artículo 8° 
 
Tarifa. 
 
La Municipalidad del Cantón de Goicoechea, cobrará un impuesto del cinco por ciento 
(5%) sobre la base imponible definida en el artículo anterior, a todos los espectáculos 
públicos y de diversión de este reglamento.  Los espectáculos públicos permanentes 
deberán cancelar el impuesto, el último día hábil del mes que se trate, en tanto que los 
espectáculos públicos ocasionales, deberán cancelar el impuesto, el día hábil posterior a 
la realización del evento. 
 
Artículo 9° 
 
Determinación de oficio. 
 
a)-La detección, por parte de los inspectores de Cobros, Licencias y Patentes 
espectáculos públicos, de cualquier irregularidad en la realización de espectáculos 
públicos, venta de entradas, su recolección o en la admisión de clientes a los 
espectáculos o diversiones, facultará al Departamento de Cobros, Licencias y Patentes 
para realizar una tasación de oficio del impuesto y de la multa, de acuerdo con la 
información y antecedentes que estén a su alcance y de conformidad con lo establecido 
por el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y siempre observando el debido 
procedimiento administrativo. 
 
Artículo 10° 
 
Exenciones. 
 
De conformidad con la Ley N° 6844, Ley del Impuesto de Espectáculos Públicos, están 
exentos del pago del impuesto, los espectáculos públicos y de diversiones no gratuitos 
que se realicen en los cines, teatros, salones de baile, discotecas, locales, estadios y 
plazas; en general todo espectáculo público que se realice con motivo de festejos cívicos 
y patronales, veladas, turnos, ferias o novilladas, pero únicamente cuando el producto 
íntegro se destine a fines escolares, de beneficencia, religiosos o sociales, previa 
aprobación del Departamento de Cobros, Licencias y Patentes.  Así mismo, están 
exentos los espectáculos, las actividades o los torneos deportivos que organicen las 
sociedades anónimas deportivas, las asociaciones y federaciones deportivas, 
debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones Deportivas y reconocidas como 
tales por el Consejo Nacional de Deportes y la Recreación, siempre y cuando cumplan 
con el trámite establecido al efecto.  Para gozar de la presente exención, los interesados 
deberán presentar con ocho días de antelación a la realización de la actividad, la 
solicitud correspondiente en la fórmula que para tales efectos suministrará la 
Municipalidad, adjuntando constancia de la existencia de la institución beneficiara; en 
caso de comités o asociaciones sin personería jurídica, deberán hacerlo mediante 
declaración jurada presentada ante el Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, en 
la que indique que el producto íntegro de la recaudación se destinará a fines benéficos. 
 
Artículo 11° 
 
Facultades y deberes de los inspectores. 
 
Los inspectores de Cobros, Licencias y Patentes tendrán las siguientes atribuciones y 
deberes: 
 
a)- Inspeccionar los establecimientos en donde se realizan actividades o espectáculos 
públicos. 
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b)- Verificar el cumplimiento de las normas que comprometen la responsabilidad 
municipal por el otorgamiento de permisos para actividades o espectáculos públicos, 
turnos, ferias, eventos deportivos o sociales. 
 
c)- Notificar a las personas físicas o jurídicas que contravengan las disposiciones 
enmarcadas conforme a este reglamento. 
 
d)- Coordinar con las autoridades de la Fuerza Pública el efectivo cumplimiento del 
presente reglamento. 
 
CAPÍTULO V 
 
Artículo 12°.  Infracciones y sanciones. 
 
a)- Según lo estipulado en el artículo 3 de la Ley N° 6844, Ley del Impuesto de 
Espectáculos Públicos, la Municipalidad de Goicoechea impondrá una multa equivalente 
a diez veces el monto dejado de pagar, a los contribuyentes que, en forma total o parcial, 
incurran en la falta de pago de este impuesto. 
 
Artículo 13° Suspensión de la Licencia. 
 
a). Cuando hayan transcurrido cinco días hábiles posteriores al mes que se encuentra al 
cobro, se suspenderá la Licencia de Espectáculos Públicos y consecuentemente se 
clausurará el establecimiento comercial. 
 
CAPÍTULO VI 
 
Disposiciones varias 
 
Artículo 14.-El presente reglamento deroga cualquier otro que regulase con anterioridad 
esta materia. 
 
Artículo 15.-El presente Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta. 
 
Publíquese para efectos de ley. 
 

2. Publicar el Reglamento para la Realización de Espectáculos Públicos en el Cantón de 
Goicoechea, en el Diario Oficial La Gaceta. 
 

3. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza”. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si me parece que como eso involucra 
a los vecinos debe ser enviado a la Gaceta para que, para consulta y la otra pregunta es, ¿Por 
qué estos reglamentos están siendo manejados por Gobierno y Administración?, cuando por 
reglamento tiene que ser jurídico. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, a consulta pública, perfecto, hay otras 
cosas más ahí. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, es que de acuerdo al reglamento le 
corresponde a jurídicos justamente estos dictámenes y no entiendo porque es que es Gobierno 
y Administración. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si así fue como se envió, vamos a 
someter a votación. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 44-2020 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 44-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

44-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 44-2020 COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N° 44-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 44-2020 COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

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

Dictamen N° 44-2020 Comisión de Gobierno y Administración con la siguiente 
modificación en el Por tanto N° 2 “para consulta pública por un plazo de 10 días hábiles”, 
la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 8 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
1. Aprobar el Reglamento para la Realización de Espectáculos Públicos en el Cantón de 

Goicoechea, como se detalla a continuación:  
 
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  
 
REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL 
CANTÓN DE GOICOECHEA 
 
Considerando: 
 
I.–El artículo 169 de la Constitución Política y el artículo 4 del Código Municipal, 
establecen que compete a la Administración Municipal el velar por los intereses y 
servicios locales, concepto en el cual se encuentra inmerso el velar por un adecuado 
funcionamiento de la actividad lucrativa que se realiza en el Cantón.  De conformidad 
con lo que establecen los artículos 88, 89, 90 del Código Municipal, Ley N° 7794 del 16 
de abril de 1998, compete a la Municipalidad, la potestad de establecer las políticas 
generales de las actividades lucrativas a desarrollarse en el Cantón.  
 
II. –La jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha sido 
consecuente con la facultad municipal de controlar y administrar todo espectáculo 
público que se realice en su jurisdicción. 
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III. –Que en igual sentido en los últimos años se han dictado una serie de dictámenes por 
parte de la Procuraduría General de la República, la cual constituye jurisprudencia 
administrativa que debe ser tomada en cuenta por el Gobierno Local. 
 
CAPÍTULO I Disposiciones generales 
 
Artículo 1° –Definiciones  
 
a)- Espectáculos públicos permanentes: Son aquellos que por su naturaleza constituyen 
la actividad ordinaria del lugar y se desarrollan durante todo el año, tales como: cines, 
teatros, salones de baile, discotecas y otros similares. 
 
b)- Espectáculos públicos ocasionales: Son aquellas actividades que por su naturaleza 
se desarrollan ocasionalmente, tales como: ferias, festejos cívicos patronales, novilladas, 
conciertos, cines, teatros, circos, carruseles, salas de juegos electrónicos, Bingos, sala 
de patinaje, juegos movidos por máquina de tracción mecánica o animal, máquinas 
tragamonedas, exposiciones y presentaciones deportivas de todo tipo excepto las 
mencionadas en el artículo 100 de la Ley N° 7800 del 30 de abril de 1998, toda función o 
representación de tipo artística, musical o bailable que se haga en vivo o utilizando 
reproductores de audio o vídeo en discotecas, salones de baile, gimnasios u otros 
lugares destinados o no al efecto, así como cualquier otra actividad que pueda calificarse 
como entretenimiento, diversión o espectáculo. 
 
c)- Karaoke: Es el sistema de audiovisual que reproduce la música y la letra escrita de 
una canción para facilitar su interpretación por un cantante no profesional. 
 
d)- Música en vivo: Entiéndase por Música en vivo presentaciones artísticas, solistas, así 
como comediantes, bailarines, DJ´s y otros espectáculos similares. 
 
e)- Municipalidad: Entiéndase por Municipalidad al gobierno local del Cantón de 
Goicoechea, o a quien en su momento le represente en funciones de vigilancia y 
fiscalización. 
 
Artículo 2 
 
Hecho generador: 
 
a)- Constituye el hecho generador de la obligación tributaria, la presentación o desarrollo 
de toda clase de espectáculos públicos y de diversiones no gratuitas. 
 
Artículo 3 
 
Patentados: 
 
a)- Son Patentados del evento del impuesto establecido en el artículo 1° de la Ley N° 
6844, las personas físicas o jurídicas, de hecho o de derecho, públicas o privadas, que 
sean propietarias, arrendatarias o usuarias, por cualquier título, de los locales dedicados 
o utilizados para llevar a cabo espectáculos públicos o de diversiones indicados en el 
artículo 2 de este Reglamento, así como las personas físicas o jurídicas que contraten la 
presentación en Costa Rica de espectáculos y diversiones de carácter nacional o 
internacional, aun cuando realicen esa actividad en forma ocasional. 
 
Capítulo II 
 
Artículo 4 
 
Requisitos para la obtención de permisos: 
 
a)- Presentar formal solicitud por escrito ante el Departamento de Cobros, Licencias y 
Patentes, con al menos diez días hábiles de antelación.  Consignando en el documento 
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datos personales del contribuyente, con copia de cédula de identidad si es persona física 
y si es jurídica con la personería jurídica ambas vigentes, indicando las fechas de la 
actividad y la descripción detallada de los eventos a realizar. 
 
b)- Certificación de un Ingeniero Civil que garantice las seguridad de la infraestructura 
donde se desarrollarán cada uno de los eventos Contemplando además Las exigencias 
de la Ley 7600. 
 
c)- Indicación del destino de las ganancias, tanto grupos organizados como privados, en 
caso de solicitar la exención. 
 
d)- Permisos sanitarios de funcionamiento, según las actividades a realizar, y cuando así 
lo exige el Ministerio de Salud. 
 
e)- Certificación de que un cuerpo de rescate competente cubrirá el o los eventos para 
dar respuesta inmediata de primeros auxilios y traslados hospitalarios contando en todo 
momento con la participación de un profesional en salud debidamente incorporado al 
Colegio Profesional respectivo. 
 
f)- Plan Operativo de emergencias y evacuación suficiente para la magnitud del evento. 
 
g)- Autorización del propietario del terreno donde se va a realizar la actividad. 
 
h)- Autorización del gobierno local en el caso de cierre de vías de dominio municipal o en 
su defecto de autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
 
i)- Encontrarse sin deudas pendiente municipales tanto el dueño del inmueble donde se 
va a realizar el evento, como el organizador. 
 
j)- Encontrarse el organizador sin deudas ante la Caja Costarricense del Seguro Social. 
 
k)- Pólizas de Seguros, riesgos del trabajo y responsabilidad civil otorgadas por entidad 
aseguradora legitimada, que cubran la o las actividades a realizar. 
 
i)- Estar inscrito ante la Dirección General de la Tributación Directa.  
 
m)- Visto bueno del a autoridad policial Cantonal. 
 
n)- Plan de manejo de desechos sólidos y líquidos aprobados por el Departamento de 
Gestión Ambiental de la Municipalidad de Goicoechea. 
 
o)- Visto bueno de SENASA o de autoridad gubernamental competente en Salud Animal 
cuando la totalidad o parte del espectáculo cuente con la participación de animales. 
 
p)- Autorización del Departamento de Armas y Explosivos del Ministerio de Seguridad 
Pública, póliza del INS para la actividad específica y el compromiso formal y por escrito, 
de utilizar un tubo de hierro ajustado a un brazo en tierra firme, para las detonaciones 
cuando se vaya a hacer uso de pirotecnia. 
 
q)- Indicar formalmente si se requerirá de licencias temporales para el expendio de licor, 
las cuales deberán de ser tramitadas con anticipación ante el Concejo Municipal. 
 
r)- Compromiso de dar libre acceso a los funcionarios municipales, que ejerzan durante 
el evento cualquier labor de fiscalización tributaria o ambiental, así como al acatamiento 
obligatorio e inmediato de cualquier disposición ordenada por dicho funcionario.  Para lo 
anterior, el funcionario deberá identificarse y especificar la función que va a realizar. 
 
CAPÍTULO III 
 
Suspensión o cancelación del espectáculo público. 
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Artículo 5° 
 
a)- La Municipalidad de Goicoechea, podrá suspender o cancelar en cualquier momento 
y sin responsabilidad de ningún tipo (penal-ni civil, ni de cualquier índole), las licencias 
temporales de licores, cuando en el local autorizado o sus alrededores se produzcan 
escándalos o alteraciones al orden público, o cuando se violen las disposiciones de este 
Reglamento, la Ley de Licores y su Reglamento, la Ley de Regulación y 
Comercialización de bebidas con contenido Alcohólico y otros similares a la materia, 
independientemente de las penas que pudieren imponer la autoridad judicial 
correspondiente y la Municipalidad del Cantón. 
 
Artículo 6°-La Municipalidad de Goicoechea, podrá suspender y hasta revocar la Licencia 
de Espectáculos Públicos emitida cuando se realicen actividades contrarias a las 
autorizadas que atenten contra la moral y las buenas costumbres. 
 
CAPÍTULO IV 
 
a)-Artículo 7° 
Base imponible: 
 
Constituye la base imponible para la determinación de este impuesto, el monto que 
resulte de la sumatoria del valor de cada uno de los tiquetes, boletas o entradas 
individuales del respectivo espectáculo público que se efectúe en el Cantón de 
Goicoechea.  Cuando además del valor de la entrada se cobren sumas adicionales por 
rubros como: consumo mínimo, barra libre, admisión consumible, derecho de admisión o 
cualesquiera otros términos similares, el impuesto se calculará sobre la cantidad que 
resulte del valor de la entrada más el sobreprecio por tales conceptos; y cuando se cobre 
sólo alguno de ellos, ese valor será la base imponible del impuesto. 
 
b)-Artículo 8° 
 
Tarifa. 
 
La Municipalidad del Cantón de Goicoechea, cobrará un impuesto del cinco por ciento 
(5%) sobre la base imponible definida en el artículo anterior, a todos los espectáculos 
públicos y de diversión de este reglamento.  Los espectáculos públicos permanentes 
deberán cancelar el impuesto, el último día hábil del mes que se trate, en tanto que los 
espectáculos públicos ocasionales, deberán cancelar el impuesto, el día hábil posterior a 
la realización del evento. 
 
Artículo 9° 
 
Determinación de oficio. 
 
a)-La detección, por parte de los inspectores de Cobros, Licencias y Patentes 
espectáculos públicos, de cualquier irregularidad en la realización de espectáculos 
públicos, venta de entradas, su recolección o en la admisión de clientes a los 
espectáculos o diversiones, facultará al Departamento de Cobros, Licencias y Patentes 
para realizar una tasación de oficio del impuesto y de la multa, de acuerdo con la 
información y antecedentes que estén a su alcance y de conformidad con lo establecido 
por el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y siempre observando el debido 
procedimiento administrativo. 
 
Artículo 10° 
 
Exenciones. 
 
De conformidad con la Ley N° 6844, Ley del Impuesto de Espectáculos Públicos, están 
exentos del pago del impuesto, los espectáculos públicos y de diversiones no gratuitos 
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que se realicen en los cines, teatros, salones de baile, discotecas, locales, estadios y 
plazas; en general todo espectáculo público que se realice con motivo de festejos cívicos 
y patronales, veladas, turnos, ferias o novilladas, pero únicamente cuando el producto 
íntegro se destine a fines escolares, de beneficencia, religiosos o sociales, previa 
aprobación del Departamento de Cobros, Licencias y Patentes.  Así mismo, están 
exentos los espectáculos, las actividades o los torneos deportivos que organicen las 
sociedades anónimas deportivas, las asociaciones y federaciones deportivas, 
debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones Deportivas y reconocidas como 
tales por el Consejo Nacional de Deportes y la Recreación, siempre y cuando cumplan 
con el trámite establecido al efecto.  Para gozar de la presente exención, los interesados 
deberán presentar con ocho días de antelación a la realización de la actividad, la 
solicitud correspondiente en la fórmula que para tales efectos suministrará la 
Municipalidad, adjuntando constancia de la existencia de la institución beneficiara; en 
caso de comités o asociaciones sin personería jurídica, deberán hacerlo mediante 
declaración jurada presentada ante el Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, en 
la que indique que el producto íntegro de la recaudación se destinará a fines benéficos. 
 
Artículo 11° 
 
Facultades y deberes de los inspectores. 
 
Los inspectores de Cobros, Licencias y Patentes tendrán las siguientes atribuciones y 
deberes: 
 
a)- Inspeccionar los establecimientos en donde se realizan actividades o espectáculos 
públicos. 
 
b)- Verificar el cumplimiento de las normas que comprometen la responsabilidad 
municipal por el otorgamiento de permisos para actividades o espectáculos públicos, 
turnos, ferias, eventos deportivos o sociales. 
 
c)- Notificar a las personas físicas o jurídicas que contravengan las disposiciones 
enmarcadas conforme a este reglamento. 
 
d)- Coordinar con las autoridades de la Fuerza Pública el efectivo cumplimiento del 
presente reglamento. 
 
CAPÍTULO V 
 
Artículo 12°.  Infracciones y sanciones. 
 
a)- Según lo estipulado en el artículo 3 de la Ley N° 6844, Ley del Impuesto de 
Espectáculos Públicos, la Municipalidad de Goicoechea impondrá una multa equivalente 
a diez veces el monto dejado de pagar, a los contribuyentes que, en forma total o parcial, 
incurran en la falta de pago de este impuesto. 
 
Artículo 13° Suspensión de la Licencia. 
 
a). Cuando hayan transcurrido cinco días hábiles posteriores al mes que se encuentra al 
cobro, se suspenderá la Licencia de Espectáculos Públicos y consecuentemente se 
clausurará el establecimiento comercial. 
 
CAPÍTULO VI 
 
Disposiciones varias 
 
Artículo 14.-El presente reglamento deroga cualquier otro que regulase con anterioridad 
esta materia. 
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Artículo 15.-El presente Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta. 
 
Publíquese para efectos de ley. 
 

2. Publicar el Reglamento para la Realización de Espectáculos Públicos en el Cantón de 
Goicoechea, en el Diario Oficial La Gaceta, para consulta pública por un plazo de 10 días 
hábiles. 

 
3. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 44-2020 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 
ARTICULO V.V 
DICTAMEN N° 046-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 17 de abril de 2020, con la presencia de Rosemary 
Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, se conoce lo 
siguiente: 

 
SM-2641-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 49-2019, CELEBRADA EL DÍA 16 DE 
DICIEMBRE DE 2019, ARTÍCULO III INCISO 3) SE CONOCIÓ OFICIO SM-2561-19, 
SUSCRITO POR LA SEÑORA YOSELYN MORA CALDERÓN, JEFA a.i. DEPTO. 
SECRETARÍA. 
 

CONSIDERANDO: 
1. Que en la Sesión Ordinaria N° 49-19, celebrada el día 16 de diciembre de 2019, Artículo 

III, inciso 3), se conoció oficio SM-2561-19, suscrito por la señora Yoselyn Mora 
Calderón, Jefa a.i. Depto. Secretaría, en el cual señala: 
 
“Concejo Municipal 
 
Cumplido el plazo de la publicación para consulta pública titulado “Proyecto Reglamento 
para Aportes, Ayudas Temporales y Subvenciones de Bien Social Municipalidad de 
Goicoechea”, publicado en La Gaceta N° 223 del 22 de noviembre del 2019, informo que 
el Departamento de Secretaría Municipal, recibió observación mediante DAD 04478-
2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, 
fechado 06 de diciembre del año en curso. 
 
Por lo tanto, remito dicho oficio con las observaciones a dicho Proyecto de Reglamento, 
para que se canalice a donde corresponde su traslado.” 

 
2. Que mediante oficio DAD 04478-2019 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero, de fecha DAD 04478-2019, en el cual señala:  
 
Observaciones a PROYECTO REGLAMENTO PARA APORTES, AYUDAS 
TEMPORALES Y SUBVENCIONES DE BIEN SOCIAL MUNICIPALIDAD DE 
GOICOECHEA. 
 
Tomando en consideración la publicación realizada en LA GACETA N° 223, del 22 de 
Noviembre de 2019, del ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GOICOECHEA, 
TOMADO EN SESIÓN ORDINARIA 42-19, CELEBRADA EL 28 DE OCTUBRE DE 
2019, ARTÍCULO 4.2, APROBANDO DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO N° 30-19, concerniente, “CONSULTA PÚBLICA NO VINCULANTE 
DEL PROYECTO DE REGLAMENTO PARA APORTES, AYUDAS TEMPORALES Y 
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SUBVENCIONES DE BIEN SOCIAL MUNICIPAL DE GOICOECHEA”, comunicado por 
el suscrito en misiva DAD-04372-2019, respetuosamente, se realizan las siguientes 
observaciones, aunque en términos generales, se considera que el mismo debe 
mejorase en su articulación, partiendo de base legal, definiciones, procedimientos, 
limitaciones, informes, resoluciones y transitorios de proceder: 
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3. Que mediante oficio COM-GOB. Y ADM. 01-2020, de fecha 02 de marzo de 2020 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, solicita criterio legal al Lic. Álvaro Salazar 
Castro, Director Jurídico, sobre las observaciones presentadas al Proyecto de 
Reglamento para Aportes, Ayudas Temporales y Subvenciones de Bien Social de la 
Municipalidad de Goicoechea, aportadas por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo Financiero, mediante DAD 04478-2019, de fecha 06 de diciembre de 2019 
y trasladado a esta Comisión, mediante oficio SM-2561-2019, suscrito por la señora 
Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i. Departamento Secretaría, sin embargo, a la fecha de 
que la Comisión dictaminó, no hubo respuesta. 
 

4. Que mediante oficio COM-GOB. Y ADM. 02-2020, de fecha 02 de marzo de 2020 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, solicita criterio legal al Lic. Mariano Ocampo 
Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal, para lo cual mediante oficio ALCM-04-2020, 
que a lo que interesa señala: 

 
“Efectivamente, la observación que hace el Lic. Sahid Salazar Castro, es totalmente 
pertinente, debe definirse con mayor precisión los conceptos indigencia y desempleo, 
inclusive miseria extrema, porque se estaría ampliando dichas nociones, a políticas 
sociales a cargo del Estado.  Los infortunios ocurren en cualquier momento y en algunas 
ocasiones cuando menos se esperan, muchas veces por errores o actos que se han 
desarrollado de manera errónea o bien por circunstancias ajenas a las personas.  Como 
puede verse, incluir vía reglamento “hechos derivados de condiciones socioeconómicas, 
patológicas, como muerte, miseria extrema o indigencia o desempleo, que afecte 
directamente a la persona o la familia solicitante”, supera los alcances del artículo 71 del 
Código Municipal.  Solo por este motivo, el criterio del suscrito, es que este reglamento 
puede resultar ilegal, en razón de que sus alcances superan las condiciones bajo las 
cuales el legislador en el artículo 62, hoy 71, autorizó como excepción otorgar ayudas 
temporales a vecinos(as) del Cantón que enfrenten situaciones debidamente 
comprobadas de desgracia o infortunio. 
 
Pero, existen además otras consideraciones del Lic. Sahid Salazar Castro que debería 
ser tomadas en cuenta, por lo que me permito sugerir a los señores miembros de esta 
Comisión que se reúnan con don Sahid y traten de precisar estos conceptos de tal forma 
que pueda armonizarse los alcances del Reglamento con la excepción del artículo 71 de 
la Ley, porque incluso, este Reglamento en virtud de su posible impacto en el 
presupuesto Municipal, debió ser remitido previamente a la Administración Municipal.” 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
1. Trasladar a la Administración Municipal, el oficio SM-2641-19 de la Secretaría Municipal, 

mismo que adjunta las observaciones por parte del Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo Financiero al Proyecto de Reglamento para Aportes, Ayudas Temporales 
y Subvenciones de Bien Social de la Municipalidad de Goicoechea, conforme a lo 
expresado por el Lic. Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal, 
mediante oficio ALCM-04-2020, a efecto de que se realicen las correcciones necesarias 
para que entre en vigencia este importante reglamento. 
 

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

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, en realidad esto que se está 
proponiendo aquí, no es posible, de que sea la Administración, es decir la Administración lo 
puede redactar, pero tiene que venir siempre. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, sí señor así es. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, es que no pareciera, porque dice que 
es una redacción definitiva, para que entre en vigencia y no, tiene que ser una redacción, no 
puede ser definitiva, porque tiene que venir a ser revisada. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, que sea presentado al Concejo Municipal 

para su aprobación. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, exactamente y sería conveniente por 

razones de legalidad de verdad, respetar el reglamento de orden y debates y que sea la 
Comisión de Asuntos Jurídicos la que elabore ese dictamen, bueno ya va a ser en el próximo.  
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, queda en revisión y que después de la 
revisión sea trasladado al Concejo para su aprobación. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 46-2020 
Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

46-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

46-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 46-2020 Comisión de Gobierno y Administración con la siguiente 
modificación en el por tanto N° 1 “y sea trasladado al Concejo Municipal para su 
aprobación”, 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. Trasladar a la Administración Municipal, el oficio SM-2641-19 de la Secretaría 
Municipal, mismo que adjunta las observaciones por parte del Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo Financiero al Proyecto de Reglamento para Aportes, 
Ayudas Temporales y Subvenciones de Bien Social de la Municipalidad de 
Goicoechea, conforme a lo expresado por el Lic. Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal 
del Concejo Municipal, mediante oficio ALCM-04-2020, a efecto de que se realicen las 
correcciones necesarias y sea trasladado al Concejo Municipal para su aprobación. 

 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE 
 
ARTICULO V.VI 
DICTAMEN N° 047-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 17 de abril de 2020, con la presencia de Rosemary 
Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, se conoce lo 
siguiente: 

 
SM-694-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 14-2020, CELEBRADA EL DÍA 06 DE ABRIL DE 
2020, ARTÍCULO III INCISO 18) SE CONOCIÓ OFICIO MG-AG-02000-2020, SUSCRITO POR 
LA ALCALDESA MUNICIPAL. 
 

CONSIDERANDO: 
1. Que en Sesión Ordinaria 10-2020, celebrada el día 09 de marzo de 2020, Artículo 

IV.IV, se aprobó dictamen 029-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
donde en su Por tanto se aprobó, solicitar a la Administración Municipal, en el plazo de 
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Ley, rinda informe sobre los aspectos señalados por el señor Dagoberto Segura Boza, 
representante legal de la empresa Construcciones Segura y Boza. 

 
2. Que en la Sesión Ordinaria N° 14-2020, celebrada el día 06 de abril de 2020, Artículo 

III, inciso 18), se conoció oficio SM-694-19, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el 
cual señala: 

 
“Contestación oficio SM-472-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 10-2020, celebrada el día 09 de marzo de 2020, artículo IV.IV, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen N° 29-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, que 
solicita a la Administración Municipal rinda un informe en plazo de ley, sobre los 
aspectos señalados por el señor Dagoberto Segura Boza, representante legal de la 
empresa Construcciones Segura y Boza, relacionado al proyecto denominado 
“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA UBICAR RED DE CUIDO EN 
RANCHO REDONDO”, Licitación Abreviada 2019LA-000025-01, bajo el contrato CP 
0002-2020. 
 
Al respecto de este tema, me permito anexar el oficio MG-AG-DI-0911-2020 suscrito por 
el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, quien rinde 
informe respecto a este caso.” 
 

3. Que mediante oficio MG-AG-DI-0911-2020, de fecha 30 de marzo de 2020, suscrito por 
el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, 
que a lo que interesa, señala: 

 
“…Esta Dirección le indica que dicha obra previamente, se tenía contemplado como 
parte de especificaciones técnicas la realización de las siguientes actividades: 
 
ESTUDIO DE SUELOS. 
ESTUDIOS PRELIMINARES. 
ANTEPROYECTO. 
PLANOS CONSTRUCTIVOS. 
ESPECIFICACIONES. 
PRESUPUESTO. 
CONSTRUCCIÓN. 
 
Sin embargo, al existir un monto presupuestario de ₡64.900.000,00, según la partida 
presupuestaria 503-05-33-05-02-07, y siendo así que la oferta de la empresa Segura y 
Boza, incrementaba dicho monto, se procede a la adjudicación de forma parcial de la 
Licitación Abreviada 2019LA-000025-01. 
 
Al procesarse dicho contrato, el señor Segura, solicita trámite de suspensión del contrato 
CP-0002-2020, por el motivo parcial de la adjudicación realizada; en este caso lo 
suprimido de la actividad del estudio de suelos, que cuando se tenga por parte de esta 
Administración se procese el levantamiento de dicha suspensión, para el desarrollo de la 
obra contratada. 
 
Ahora bien, se procedió a la solicitud del trámite para con la contratación de un estudio 
de suelos en la propiedad propuesta para la ejecución del proyecto mencionado, 
mediante oficio DI-0232-2020, originando así, la orden de compra #63565, a favor de la 
empresa Vieto y Asociados, S.A. 
 
Por lo tanto, se está a la espera del estudio de suelos, para proceder al levantamiento 
correspondiente de dicha obra, y entregar lo pertinente a la empresa Segura y Boza, ya 
que con este documento se podrá definir el tipo y la capacidad soportante del terreno.” 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
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1. Se aprueba suspensión del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA PARA UBICAR RED DE CUIDO EN RANCHO REDONDO”, del 
contrato CP-0002-2020.  Bajo la Licitación Abreviada 2019LA-000025-01”, a nombre de 
la empresa Construcciones Segura y Boza, S.A., según oficio MG-AG-01209-2020, 
suscrito por la Alcaldesa Municipal el cual traslada oficio MG-AG-DI-1209-2020 de la 
Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, lo anterior respaldado mediante 
informe enviado por la Dirección de Ingeniería por medio del oficio MG-AG-DI-0911-
2020. 

 
2. Se comunique a los interesados.  

 
3. Se solicita la firmeza. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 47-2020 

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

47-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 47-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

47-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 47-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 10 
 

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

 
1. Se aprueba suspensión del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA PARA UBICAR RED DE CUIDO EN RANCHO REDONDO”, del 
contrato CP-0002-2020.  Bajo la Licitación Abreviada 2019LA-000025-01”, a nombre de 
la empresa Construcciones Segura y Boza, S.A., según oficio MG-AG-01209-2020, 
suscrito por la Alcaldesa Municipal el cual traslada oficio MG-AG-DI-1209-2020 de la 
Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, lo anterior respaldado mediante 
informe enviado por la Dirección de Ingeniería por medio del oficio MG-AG-DI-0911-
2020. 

 
2. Se comunique a los interesados.  

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

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 47-2020 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 
ARTICULO V.VII 
DICTAMEN N° 001-2020 COMISIÓN DE SEGURIDAD  
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 17 de abril de 2020, con la presencia de 
Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortes, se conoció: 
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SM-2021-2019 de la Secretaría Municipal que traslada AG 06222-2019, suscrito por la Licda. 
Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, conocido en Sesión Ordinaria Nº 38-19, 
celebrada el día 30 de setiembre de 2019, artículo 2º, inciso 12). 
 
SM-396-2020 de la Secretaría Municipal que traslada oficio ESM-631-02-2020, suscrito por el 
Lic. Luis R. Quirós Acosta, Gerente General Empresa de Servicios Metropolitanos ESM, S.A. 
 
Nota suscrita por el señor Manyel Monge Naranjo, Asesor Comercial Gobierno RACSA, 
fechada el 31 de marzo de 2020. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

1.  La Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, mediante el oficio AG 
06222-2019, indica: 
 
“En atención al oficio SM 01680-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria Nº 19-19, celebrada el día 22 de agosto de 2019, artículo 16º, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 011-19  de la Comisión  de Seguridad, que 
traslada oficio del señor Manyel Monge Naranjo, Asesor Comercial Gobierno – RACSA, 
en relación al Servicio de Video Vigilancia, remito nota DI 02970-2019, suscrita por el 
Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones. Lo anterior para 
sus conocimientos y demás fines pertinentes”. 
 

1. El Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operación con el oficio DI 
02970-2019, expresa:  

 
“De acuerdo con lo señalado en el Oficio AG 05565-2019, donde se remite el acuerdo del 
Concejo Municipal de la Sesión Extraordinaria Nº 19-19, del 22 de agosto del 2019, sobre 
la propuesta de video vigilancia de la empresa RACSA, al respecto se debe de señalar que 
esta propuesta de vigilancia se fundamenta en la cobertura de la fibra óptica disponible en 
el Cantón, por lo que la propuesta abarca puntos de mucho interés y movilidad de los 
distritos de Guadalupe, San Francisco y Calle Blancos, siendo la misma una propuesta 
tecnológica de última generación, que viene a beneficiar los sectores de atracción de 
inversiones generadoras de patentes y empleos en el Cantón, por lo que esta Dirección 
considera que es una alternativa muy valiosa y que tendrá muchos dividendos para la 
seguridad comunitaria como para el apoyo a la actividad de comercio y servicios en esos 
sectores, por lo que recomienda realizar consultas respectivas legales y financieras para su 
aplicación, en el entendido que esta propuesta implica una inversión de $14.150.00, 
catorce mil ciento cincuenta dólares americanos por mes, o sea, un estimado de 
¢8.200.000.00 ocho millones doscientos mil colones mensuales, para un gran total de 
¢98.400.000.00, noventa y ocho millones con cuatrocientos mil colones por año”.  
 
2. El Lic. Luis R. Quirós Acosta Gerente General, Empresa de Servicios Metropolitanos 

S.A., con el oficio ESM-631-02-2020 indica: 
 
“Someto a consideración de este Honorable Concejo Municipal la propuesta de 
propuesta de proyecto de video vigilancia que al respecto les ofrece la ESM S.A.”. 

 
3. El señor Manyel Monge Naranjo, Asesor Comercial Gobierno RACSA, mediante nota 

fechada el 31 de marzo del 2020, expresa: 
 

“En concordancia con los diferentes requerimientos referentes a video vigilancia, que 
permitan aumentar la seguridad y beneficios para los pobladores del cantón de 
Goicoechea y agradeciendo de antemano la confianza depositada RACSA, 
presentamos a continuación nuestra propuesta de servicios especializado para el 
aprovechamiento de una solución robusta e integral con una alta capacidad de 
estabilidad, disponibilidad, seguridad y de fácil administración denominada “Servicio de 
Video Vigilancia”. 
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Nuestro servicio buscar aumentar la seguridad ciudadana mediante la instalación de 
cámaras de seguridad en varias ubicaciones del cantón de Goicoechea. 
 
Es importante mencionar que la figura del servicio es 100% administrado, por lo tanto, 
los diferentes elementos instalados serán propiedad de RACSA, y para lo cual RACSA 
será el único responsable del soporte técnico y garantía. 
 
Nuestra propuesta puede ser ajustada con base a las condiciones, recursos y nuevos 
requerimientos de su representada, quedamos a su disposición para atender cualquier 
consulta o requerimientos adicional en pro de coadyuvarle estratégicamente ante los 
nuevos retos que la Municipalidad se propone abordar”.  
 

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

1. Trasladar a la Administración Municipal las ofertas presentadas por Radiográfica 
Costarricense RACSA y  la Empresa de Servicios Metropolitanos ESM, relacionados 
con los estudios realizados en el Cantón de Goicoechea para la implementación del 
Sistema de Cámaras de Video Vigilancia y el Centro de Monitoreo.  
 

2. Autorizar a la Administración Municipal a firmar convenio específico o contratación 
directa con la empresa que a criterio de la Administración ofrezca la mejor propuesta 
bajo la modalidad de servicio administrado.    
 

3. Se informe a los interesados. 
 

4. Se solicita la firmeza”. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, si es que a mí no me quedo 
claro, si eso es un concurso entre dos empresas o si va a ver un concurso abierto, no sé, no 
entendí muy bien eso.  
 
 El Presidente del Concejo Municipal señala, muy bien le voy a explicar rápidamente 
don Ronald, justamente los señores que presentaron sus ofertas en cuanto a esto fue RACSA 
y la Empresa de Servicios Metropolitanos, justamente lo que se está manejando es que sea la 
Administración la que valore y que vea cual es todo el asentamiento legal, que esto con lleva, 
para que puedan ellos entonces tomar la decisión y que sea presentado desde la óptica para 
que pueda ser conocido en el momento oportuno. 
 
 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, como lo dijo anteriormente el 
señor Presidente esas dos empresas hicieron los estudios técnicos, los estudios de factibilidad 
técnica en el Cantón y presentaron sendas ofertas, la Comisión está trasladando a la 
Administración, para que se haga el estudio respectivo y se determine cuál es la oferta que 
más conviene a los intereses del Cantón, muchas gracias y yo creo que en caso de 
concretarse este es un proyecto importantísimo que va a venir a mejorar la parte de seguridad 
ciudadana y poner al Cantón a la misma altura de los cantones vecinos donde hay una gran 
facilidad que se le da tanto a la policía municipal, como a la Fuerza Pública para la debida 
operación de vigilancia de nuestro Cantón, muchas gracias y agradezco a los compañeros que 
voten afirmativo por este dictamen porque es una de las cosas que el Cantón esta adoleciendo 
y la Comisión de Seguridad ha trabajado bastante, hoy es la última sesión y aprovechamos 
para presentar este dictamen y ojalá se llegue a concretar con cualquiera de las dos empresas 
la que mejor oferte o la que considere la Administración puede dar el mejor servicio a los 
ciudadanos del Cantón, muchas gracias a todos. 
 
 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, me parece excelente que sea la 
Administración la que realice los proyectos de factibilidad y un estudio exhaustivo de las 
empresas que van a licitar, en un tema tan sustancial como es todo lo de la seguridad, cámaras 
de video vigilancia, etcétera, que tanto se necesita en este Cantón y que es conteste de la Ley 
de Fortalecimiento de la Policía Municipal, yo creo que este Concejo no tiene la capacidad 
técnica para analizar digamos las ofertas en el plano de los estudios de factibilidad, entonces 
eso es una cuestión demasiado técnica y profunda de parte que tiene que ser la 
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Administración, me recuerda el tema de UNISYS y la empresa, nada más como remember, que 
fue por unos dólares menos, se licito o se contrato una empresa que tal vez no era lo apropiado 
para el momento, entonces yo creo que los que hemos estado en determinado momento en el 
mismo sentido de don Guillermo, en temas de seguridad que tanto en la Empresa de Servicios 
Públicos de FEMETROM como RACSA que es del grupo ICE, tienen sendas de posiciones o 
soporte tecnológico para la seguridad de instalación de las cámaras de vigilancia, que sería un 
plan piloto, arrancando en San Francisco y terminando por lo menos en la parte alta a nivel 
digamos de las avenidas principales y que tenga la conectividad con las asociaciones de 
desarrollo comunal, comité de vecinos organizados, que están comprando cámaras y que 
también se analice eso, que puedan conectarse las cámaras, ya que han venido comprando, 
para que sean todo en el mismo barco y sea un soporte técnico, yo creo que otros municipios 
como Escazú, San José, Santa Ana, etcétera, a donde hemos ido, tienen bastante ya 
experiencia en el tema, yo creo que todos esos son temas innovativos para nosotros, igual va a 
ser el planteamiento ya o el inicio de operaciones de la Policía Municipal, en ese sentido es 
importante un proyecto de factibilidad y después por supuesto que venga al plenario el Concejo 
Municipal, se dé la decisión final, porque como corresponde, porque son muchos millones, 
tanto en la compra del equipo, la conformación del equipo, como la mensualidad para el 
soporte técnico del mantenimiento y del convenio de análisis con la empresa que al final resulte 
ganadora, que para mí, lo digo en una forma satisfactoria que esas dos empresas u otra por 
ahí, califican satisfactoriamente, pero será el Concejo el que de la decisión final o el próximo 
Concejo del período 2020-2024. 
 
 La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo indica, es que a eso iba con lo que acaba de 
decir Johnny, porque me parece muy bien el por tanto uno de que la Administración de un 
criterio técnico, de estas dos empresas, pero al final la decisión final debe ser del Concejo y en 
el por tanto no veo que diga, que después que la Administración haga el estudio se traslade de 
nuevo al Concejo, para su valoración y adjudicación y ahí se aplicaría el por tanto dos donde 
diga autorizar a la Administración a firmar el convenio, pero es que siento que le están dando 
como una responsabilidad de una vez a la Alcaldía, que sea la Alcaldía, la que haga el estudio 
y que de una vez firme el convenio, donde tiene que pasar por el filtro el Concejo de la 
aprobación de adjudicación, entonces tal vez agregarlo ahí. 
 
 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, yo creo que tal vez la 
señorita Nicole, no captó la esencia de lo que comento don Johnny Soto, lógicamente esto es 
materia técnica que tendrá que ser analizada por los diferentes departamentos de la 
Administración y seguir un debido proceso de contratación, lógicamente en su momento pues 
tendrá que venir al Concejo para su aprobación. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal expresa, ¿sometemos a votación así como está?, 
okay está claro. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 001-2020 
Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

001-2020 Comisión de Seguridad, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 001-2020 COMISIÓN DE 

SEGURIDAD 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

001-2020 Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 001-2020 Comisión de Seguridad, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 11 
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“POR TANTO, Esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Trasladar a la Administración Municipal las ofertas presentadas por Radiográfica 

Costarricense RACSA y  la Empresa de Servicios Metropolitanos ESM, relacionados 
con los estudios realizados en el Cantón de Goicoechea para la implementación del 
Sistema de Cámaras de Video Vigilancia y el Centro de Monitoreo.  
 

2. Autorizar a la Administración Municipal a firmar convenio específico o contratación 
directa con la empresa que a criterio de la Administración ofrezca la mejor propuesta 
bajo la modalidad de servicio administrado.   
  

3. Se informe a los interesados. 
 

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 001-2020 
COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 
ARTICULO V.VIII 
DICTAMEN N° 082-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, justamente este se  hizo en conjunto con 
la Comisión de Sociales que es justamente el mismo, con la Comisión de Seguridad, perdón. 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 24 de abril de 2020, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la 
participación del Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 

 
SM-0396-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 08-2020, CELEBRADA EL DÍA 24 DE 
FEBRERO DE 2020, ARTÍCULO III, INCISO 32), SE CONOCIÓ OFICIO ESM-631-02-2020, 
SUSCRITO POR EL LIC. LUIS R. QUIRÓS ACOSTA, GERENTE GENERAL EMPRESA DE 
SERVICIOS METROPOLITANOS ESM, S.A. 

CONSIDERANDO: 
 

Que en Sesión Ordinaria N° 08-2020, celebrada el día 24 de febrero de 2020, Artículo III, inciso 
32), se conoció oficio ESM-631-02-2020, suscrito por el Lic. Luis R. Quirós Acosta, Gerente 
General Empresa de Servicios Metropolitanos ESM, S.A., en la cual señala:  
 
“Someto a consideración de este honorable Concejo Municipal la propuesta de proyecto de 
video vigilancia que al respecto les ofrece la ESM S.A.” Documento que se adjunta a este 
dictamen. 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Se traslade a la Administración Municipal el oficio SM-396-2020 de la Secretaría, para 
que estudie y valore la posibilidad de la firma del convenio con la empresa ESM 
(Empresa de Servicios Metropolitanos ESM, S.A.) que pertenece a la Federación 
Metropolitana de Municipalidades y la Municipalidad de Goicoechea, el cual busca la 
implementación del Proyecto de Video Vigilancia en el Cantón de Goicoechea. 

 
2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

 
3. Se solicita la firmeza”. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 082-2020 

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

082-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 082-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

082-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto del 

Dictamen N° 082-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 12 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
1. Se traslade a la Administración Municipal el oficio SM-396-2020 de la Secretaría, para 

que estudie y valore la posibilidad de la firma del convenio con la empresa ESM 
(Empresa de Servicios Metropolitanos ESM, S.A.) que pertenece a la Federación 
Metropolitana de Municipalidades y la Municipalidad de Goicoechea, el cual busca la 
implementación del Proyecto de Video Vigilancia en el Cantón de Goicoechea. 

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 082-2020 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 
 
 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, le iba a proponer a los 
compañeros alterar el orden para ver los dos dictámenes de Sociales, pero creo que queda 
media hora, si lo podemos llegar a ver. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal señala, yo creo que si sería importante mejor 
alterarlo para conocerlos y también solicitar, también sería importante que pudiésemos conocer 
la moción presentada por mi persona que es con respecto a poder dar nuestro respaldo al 
expediente 21.922 que creo que pronto va estar en discusión en la Asamblea Legislativa que 
nos habla acerca de unos temas tan importantes como es todo lo referente a los mejores 
ajustes que se puedan presentar en cada una de las medidas de los Gobiernos Locales con 
respecto al COVID-19. 
 
 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, también solicitar la alteración para 
ver la moción que estamos presentando porque la Municipalidad en este momento esta urgida 
de tener un buen control sobre las ayudas que se están brindando y la idea es que a través 
justamente de las bases de datos de SINERUBE a las instancias que están involucradas en la 
repartición de ayudas se les facilite toda su gestión. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, de una vez aprovechar también la 
ampliación para tener la lectura de un comunicado que nos está enviando don Sahid, es con 
respecto nada más una información al Concejo para las nuevas autoridades del día 1 de mayo. 
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 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la alteración del orden del día 
para conocer los asuntos antes mencionados, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

Se amplía el orden del día para conocer los asuntos antes mencionados, sin embargo, sin 
embargo los mismos constaran en el capitulo asignado en el orden del día, esto según la nueva 
directriz para la elaboración de actas. 
 
ARTICULO V.IX 
DICTAMEN N° 073-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 
No se conoció. 
 
ARTICULO V.X 
DICTAMEN N° 071-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 
No se conoció. 
 
ARTICULO V.XI 
DICTAMEN N° 072-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 
No se conoció. 
 
ARTICULO V.XII 
 
DICTAMEN N° 067-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 16 de abril de 2020, contando con 
la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rosemary Artavia González, Vice-
presidenta, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, se conoció lo siguiente: 
 
OFICIO SM-656-2020 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE OFICIO MG-
AG-01834-2020 SUSCRITA LA ALCALDESA MUNICIPAL DONDE REMITE NOTA 
SUSCRITA POR LA SEÑORA CINDY VANESSA MORALES DUARTE, FUNCIONARIA 
MUNICIPAL QUIEN SOLICITA BENEFICIO DE BECA PARA DAR CONTINUIDAD CON  LOS 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA N° 13-2020, 
CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2020, ARTICULO III°, INCISO 5). 
 
Considerando: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 13-2020, artículo IIIº, inciso 5) se conoció oficio MG-AG-
656-2020 suscrito por la Alcaldesa Municipal donde traslada nota suscrita por la señora 
Cindy Vanessa Morales Duarte, funcionaria Municipal, donde solicita aprobación para 
dar continuidad con los estudios universitarios que cursa en la Universidad 
Hispanoamericana, en la carrera Bachillerato en Psicología, en el I Cuatrimestre del 
año 2020, detalla en desglose de materias y el monto respectivo. 
 

2. Que las materias a matricular por la señora Morales Duarte, para este I Cuatrimestre 
2020 son: 
 

MATERIA COSTO 

Historia de la Psicología  ¢85.875.00 

Psicología del Desarrollo I ¢85.875.00 

Psicofisiología  ¢85.875.00 

Total de materias ¢257.625.00 

Matricula ¢84.000.00 

Total de Materia y Matricula ¢341.625.00 

 
Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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 Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Cindy Vanessa Morales Duarte para 
el I Cuatrimestre 2020 en la carrera de Bachillerato en Psicología en la Universidad 
Hispanoamericana.  
 

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 50% 
del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar de la funcionaria 
Morales Duarte será de ¢170.812.5. 

 

 Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Cindy Vanessa Morales Duarte 
deberá aportar constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la 
Dirección Administrativa y a esta Comisión. Adicionalmente deberá aportar la 
certificación del rendimiento académico al momento de solicitar la continuación de 
beca para el siguiente nivel del cual se enviará copia a esta Comisión. 
 

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 
 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 
 

 Se comunique a la funcionaria Cindy Vanessa Morales Duarte. 
 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 067-2020 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen N° 
067-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 
067-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 
Dictamen N° 067-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 13 
 
Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

 Aprobar la solicitud de beca de la funcionaria Cindy Vanessa Morales Duarte para el I 
Cuatrimestre 2020 en la carrera de Bachillerato en Psicología en la Universidad 
Hispanoamericana.  

 

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que cubre un 50% del 
costo de matrícula y materias, por lo que el costo a pagar de la funcionaria Morales 
Duarte será de ¢170.812.5. 

 

 Para hacer efectiva la beca de la funcionaria Cindy Vanessa Morales Duarte deberá 
aportar constancia de matrícula al Departamento de Personal, a la Dirección 
Administrativa y a esta Comisión. Adicionalmente deberá aportar la certificación del 
rendimiento académico al momento de solicitar la continuación de beca para el siguiente 
nivel del cual se enviará copia a esta Comisión. 

 

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 
 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 
 

 Se comunique a la funcionaria Cindy Vanessa Morales Duarte.” ACUERDO EN FIRME.  
COMUNIQUESE. 
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ARTICULO V.XIII 
ADENDUM AL DICTAMEN N° 007-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 22 de enero del 2020, contando 
con la asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, 
Secretario, Lorena Miranda Carballo, se conoció lo siguiente: 
 
Considerando: 
 
1. Que en Sesión Extraordinaria N° 07-2020 celebrada el día jueves 16 de abril se conoció 
Dictamen N° 7 de la Comisión de Asuntos Sociales donde se aprueba la Modificación al 
Reglamento de Becas Municipales. 
2.Que por error se olvidó mencionar que se trataba de una ampliación a ciertos artículos y 
modificación por completo a otros; razón por la cual, se tiene que hacer la modificación para 
realizar la publicación de manera correcta en el Diario Oficial La Gaceta, lo anterior, por cuanto 
en caso contrario se limitarían las acciones técnicas y operativas para el funcionamiento 
adecuado de su acción reglamentaria, lo anterior contrario al espíritu inicial en la modificación 
al Reglamento de Becas Municipales para Educación de la Municipalidad de Goicoechea.. 
 
Por tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Aprobar la Propuesta presentada por parte del Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de 

Desarrollo Humano para modificar Reglamento de Becas Municipales para estudiantes 
de Primaria, Secundaria, Educación Técnica Banda Municipal, Mujeres y Hombres 
Adultos, Personas en condición de Discapacidad y Personas Servidoras Municipales de 
la Municipalidad de Goicoechea, y se publique correctamente de la siguiente manera:  
 
Considerando el texto a continuación de forma integra 

 
Reglamento de Becas Municipales para estudiantes de Primaria, Secundaria, 
Educación Técnica, Banda Municipal, Mujeres y Hombres Adultos, Personas en 
condición de Discapacidad y Personas Servidoras Municipales de la Municipalidad 
de Goicoechea. 
 
La Municipalidad de Goicoechea de conformidad con el artículo N° 43 del Código 
Municipal Ley N° 7794, considerando además las facultades otorgadas en el artículo N° 
71 y demás normas jurídicas establecidas, sometido a consulta pública por un plazo de 
10 días hábiles a partir de su publicación, cuyas observaciones deberán ser presentadas 
ante la Secretaría Municipal por escrito dentro del plazo referido, presentando proyecto 
de modificación parcial al 
 
Reglamento de Becas Municipales para estudiantes de Primaria, Secundaria, 
Educación Técnica, Banda Municipal, Mujeres y Hombres Adultos, Personas en 
condición de Discapacidad y Personas Servidoras Municipales de la Municipalidad 
de Goicoechea. 

 
CAPITULO I 

Artículo 1.- Definiciones: Entiéndase en el presente Reglamento los siguientes 
conceptos como seguidamente se indican:  
 
A) Concejo: Concejo Municipal 
B) Alcalde o Alcaldesa: Alcalde Municipal o Alcaldesa Municipal. 
C) Comisión: Comisión de Asuntos Sociales del Concejo Municipal. 
D) Municipalidad: Municipalidad de Goicoechea.  
E) Dirección: Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Goicoechea.  
F) Persona Adulta Mayor: Persona de 65 años en adelante. 
G) Banda Municipal: Agrupación  musical de representación de la Municipalidad de 

Goicoechea, conformada por músicos que se selecciona mediante audición con el 
Director de la Banda 

H) Mujer Adulta: Persona mayor de 18 años. 
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I) Hombre Adulto: Persona mayor de 18 años. 
J) Persona en Condición de Discapacidad: Persona que tiene una condición que 

limita o impide el desarrollo social y el acceso a los recursos disponibles en la 
sociedad, en las condiciones básicas, producto de las convenciones sociales 
existentes, asociadas al bienestar. Certificada por un profesional en Ciencias de la 
Salud o Psicología, o Certificación de CONAPDIS 

K) Educación Técnica. Son todas aquellas destrezas, habilidades o conocimientos 
formales que contribuyen a la mejora significativa de la calidad de vida, certificada 
por algún Centro de Enseñanza. 

L) Personas servidoras municipales: se refiere a todas aquellas personas que 
desempeñan funciones mediante arreglo contractual, en modalidad de interinato o 
en propiedad, para la Municipalidad de Goicoechea. 

 
Artículo 2.- Del ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente Reglamento se 
aplican para los procesos de asignación de formularios, selección y otorgamiento de 
Becas para Primaria, Secundaria, Educación técnica y Cursos Operativos, Banda 
Municipal, Mujeres Adultas, Hombres Adultos, Personas en condición de discapacidad, 
que por sus condiciones sociales y económicas requieran del beneficio como mecanismo 
para satisfacer las necesidades educativas temporalmente, para la generación de 
factores de movilidad social ascendente, incluyendo Servidores y Servidoras 
Municipales. 

 
CAPÍTULO II 

 
Artículo 3.-De la Partida Presupuestaria. Cada año el Concejo Municipal fijará las 
partidas presupuestarias para las becas del periodo económico siguiente en el 
Presupuesto Ordinario, estableciéndose, 40% para Primaria, 40% para secundaria, 
10%para estudios técnicos y cursos operativos y 10% Banda Municipal. Así mismo, 
deberá año a año, actualizar de forma automática el monto de cada beca para 
compensar el costo de la vida, utilizando como referencia el IPC del periodo para la 
modificación del porcentaje. Sobre el monto autorizado la Comisión de Asuntos Sociales, 
fijará la cantidad de becas para entregar cada año, recomendada por la Dirección de 
Desarrollo Humano con su respectiva justificación.  
Para el proceso de asignación presupuestaria es necesario considerarlo establecido en 
el artículo 37 de la Convención Colectiva vigente, considerando la demanda del servicio, 
incorporando además el rubro de becas correspondientes a primaria indicado en el 
presente reglamento. Además fijará las partidas presupuestarias correspondientes a las 
becas de las Personas en condición de Discapacidad, Mujeres Adultas y Hombres 
Adultos y Banda Municipal (siempre superior al10% del total de las becas disponibles, 
fundamentado en estudios técnicos), así como el monto mensual.  
Podrá la Dirección de Desarrollo Humano, previa presentación de Informe y criterio 
técnico, proponer modificación para la asignación presupuestaria en caso de 
considerarlo necesario, de acuerdo a los siguientes elementos: la demanda de los dos 
años anteriores con discriminación positiva a los criterios de asignación de mayor 
demanda (Primaria, Secundaria, Estudios Técnicos y Cursos Operativos), histórico de la 
tasa de inflación anual nacional para determinar el porcentaje de crecimiento promedio y 
el Índice de Desarrollo Social de los dos años anteriores, siendo este extensivo a los 
montos mensuales cada dos años y el porcentaje de asignación presupuestaria para 
cada criterio de asignación (Primaria, Secundaria, Estudios Técnicos y Cursos 
Operativos) cada 5 años. 

 
Artículo 4.- Personas en Condición de Discapacidad y Banda Municipal. Las 
personas interesadas en obtener becas para personas en condición de discapacidad, 
podrán retirar los formularios ante el respectivo Concejo de Distrito a partir del 15 de 
noviembre de cada año. Dichos formularios deben ser devueltos debidamente llenos y 
con la documentación completa a más tardar el 15 de enero. La Dirección de Desarrollo 
Humano realizará los estudios socioeconómicos pertinentes y realizará la 
recomendación respectiva a la Comisión de Asuntos Sociales. 
En el caso de la Banda Municipal será ante la Dirección de Desarrollo Humano donde se 
retirarán los respectivos formularios, en este caso dicha recomendación será realizada 
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por la persona que ocupe la Dirección de la Banda Municipal con el Visto Bueno de la 
Dirección de Desarrollo Humano.  
El Concejo Municipal conforme a dictamen de la Comisión, asignará las becas 
correspondientes  en condición de discapacidad y Banda Municipal. 

 
Artículo 5.- Distribución por distritos. Por acuerdo del Concejo Municipal conforme a 
dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales, de acuerdo a recomendación de la 
Dirección de Desarrollo Humano presentando el estudio técnico correspondiente, se 
conocerá el número de becas a asignar a cada distrito establecido de acuerdo al Índice 
de Desarrollo Social(IDS) del MIDEPLAN con discriminación positiva a los distritos con 
menor IDS (50%) y la población distrital con discriminación positiva a los distritos con 
mayor cantidad de población (50%). 

 
Artículo 6.- De la Entrega de los formularios. Conforme a lo aprobado por el Concejo 
Municipal, el 15 de noviembre la Dirección de Desarrollo Humano, asignará a cada 
Concejo Distrito los formularios de las becas correspondientes al distrito y la lista de 
requisitos necesaria para la calificación de acuerdo a los perfiles de personas becarias, y 
en la cantidad que corresponda de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de este 
Reglamento.  
El concejo de distrito distribuirá proporcionalmente todos los formularios entre las 
sindicaturas propietarias y suplentes y las y los demás miembros propietarios activos.  
En caso de extravío o daño de algún formulario de Becas, el Concejo de Distrito 
solicitará a la Secretaría Municipal de forma escrita y debidamente justificada, la 
sustitución del mismo por única vez, aportando el formulario en caso de daño y se 
notificará mediante oficio a la Dirección de Desarrollo Humano tal situación, el día de la 
entrega del formulario que fue cambiado por parte del Concejo de Distrito.  
De existir algún impedimento para la conformación del Concejo de Distrito u operación 
del mismo al momento de asignación de becas, será la Dirección de Desarrollo Humano 
la responsable de recomendar ante la Comisión a las personas beneficiarias de beca en 
ese distrito en particular. Dicha recomendación deberá cumplir con toda la 
documentación y requisitos solicitados al resto de los distritos. En caso de que los 
Síndicos y Síndicas si estén cumpliendo con su puesto, ellos y ellas serán los 
encargados de distribuir los formularios respectivos en coordinación con la Dirección de 
Desarrollo Humano.  

 
Artículo 7.- De la asignación. Los Concejos de Distrito en sesión, mediante acuerdo por 
mayoría simple y considerando el perfil de beneficiarios y beneficiarias proporcionado 
por la Dirección de Desarrollo Humano, recomendarán a posibles beneficiarios y 
beneficiarias a la Dirección de Desarrollo Humano para los estudios técnicos 
correspondientes. 
Además, deberán tanto posibles beneficiarios y beneficiarias como los Concejos de 
distrito, cumplir con el procedimiento establecido por la Dirección de Desarrollo Humano 
para la recomendación técnica, incluyendo los estudios socioeconómicos, para 
determinarla idoneidad de las personas becarias a la Comisión de Asuntos Sociales, 
para la asignación de las becas de acuerdo a los alcances del artículo 1° de este 
reglamento. 

 
Artículo 8.- Becas de primaria, secundaria, estudios técnicos y operativos, Mujer 
Adulta y Hombre Adulto: Serán los Concejos de Distrito los responsables de 
recomendar a la Dirección de Desarrollo Humano la asignación de las becas 
correspondientes a primaria, secundaria, estudios técnicos y operativos, Mujer Adulta y 
Hombre Adulto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7.  
En el caso de los estudios técnicos u operativos no serán beneficiarios o beneficiarias 
aquellas personas cuyos cursos posean periodo de duración inferior a 3 meses, y en los 
cuales la duración del proceso de formación sea inferior a un año lectivo, no obstante, en 
el caso de cursos cortos se podrá mantener la beca mediante prueba documental de la 
participación en el proceso de formación en otro nivel u otra especialidad, por dos veces 
más en el caso de los procesos trimestrales, o bien, en dos procesos semestrales en 
periodo de un año, sujeto a la presentación de los comprobantes de matrícula y cualquier 
otro documento solicitado por la Dirección de Desarrollo Humano, mismos que deben 
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estar registrados en el expediente correspondiente del periodo. En caso de no presentar 
la documentación establecida en el periodo indicado por la Dirección de Desarrollo 
Humano, la beca será suspendida, salvo en los casos en los cuales medie justificación 
aprobada por la Dirección de Desarrollo Humano. 

 
Artículo 9.-De los Formularios, la custodia de la información y los expedientes. Los 
formularios conforme al formato definido por la Dirección de Desarrollo Humano, y 
autorizados por la Comisión de Asuntos Sociales deberán contener la siguiente 
información: 
A. Aspectos Económicos, Sociales y del Bienestar de las personas solicitantes. 
B. Aspectos Socioeducativos y de la Salud en el caso de las condiciones de 
discapacidad en el hogar. 
C. Documentos de Comprobación de los condicionantes mencionados. 
Todos los anteriores serán custodiados por la Dirección de Desarrollo Humano, mediante 
la elaboración de un expediente que, por la sensibilidad de los datos proporcionados, 
serán administrados y utilizados únicamente para el otorgamiento de becas municipales 
para educación, salvo en los casos de referencia a otros procesos de la Dirección de 
Desarrollo Humano, sus oficinas subordinadas u otras instituciones del estado, para la 
garantización del bienestar y la seguridad de las personas residentes del cantón de 
Goicoechea. 

 
Artículo 10.- De la entrega de los formularios y requisitos completos a la Dirección 
de Desarrollo Humano por parte de los Concejos de Distrito. A más tardar el 15 de 
enero de cada año los Concejos de Distrito, entregarán a la Dirección de Desarrollo 
Humano los formularios debidamente completos, con la totalidad de la información 
solicitada y con los documentos que certifiquen los requisitos indicados en el artículo 9. 
Aportando los documentos probatorios que sean solicitados:  

 
A) Los formularios que no estén completos se devolverán por una única vez al Concejo 
de Distrito para su corrección, el cual tendrá ocho días como máximo para presentarlo 
nuevamente ante la Dirección de Desarrollo Humano o bien de acuerdo a lo señalado 
por la Dirección de Desarrollo Humano el 15 de noviembre de cada año de acuerdo a las 
facultades de lo indicado en el artículo 7 de este Reglamento. 
B) Los formularios que no sean asignados por parte de los Concejos de Distrito, serán 
asignados por la Dirección de Desarrollo Humano previa autorización de la Comisión, de 
acuerdo a su criterio, pero cumpliendo con los requisitos y con la información solicitada 
en el artículo 9° del presente Reglamento.  
C) Los formularios deben venir firmados por todos los miembros del Concejo de Distrito 
que participan en la de asignación de los formularios o bien, de acuerdo al procedimiento 
señalado por la Dirección de Desarrollo Humano el 15 de Noviembre de cada año  
considerando a las facultades de lo indicado en el artículo N° / de este Reglamento sobre 
el procedimiento para la asignación y los requisitos considerados en el artículo N° 9. 
Además, el Concejo de Distrito que toma el acuerdo de la asignación de los formularios 
deberá firmar el acta. El Concejo de Distrito debe a portar original y copia del acta donde 
se tomó el acuerdo para la asignación de las becas, para corroboración a la Dirección de 
Desarrollo Humano, estas deben estar disponibles en expediente del periodo 
D) La Dirección de Desarrollo Humano, una vez recibida toda la documentación 
solicitada como requisito entregará a cada Concejo de Distrito, un recibo por cada 
solicitud recibida, detallando los documentos aportados.  
E) Las personas beneficiarias de la beca deberán cursar estudios en primaria y 
secundaria en centros educativos públicos y semi-privados reconocidos por el Ministerio 
de Educación Pública, en el caso de los estudios técnicos y/u operativos: alguna 
institución renombrada en la materia, como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) o 
reconocida por esta institución. 
F) Las personas beneficiarias de beca deben ser vecinas y vecinos del cantón, lo cual 
debe ser comprobado por cada Concejo de Distrito, a excepción de las hijas e hijos 
deservidores y servidoras municipales que resulten beneficiarios o beneficiarias de beca. 
G) Los Concejos de Distrito, deberán velar por la adecuada presentación de los 
formularios y los requisitos incluyendo el orden y la limpieza. 
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Artículo 11.-De las Becas para hijos e hijas de servidores y servidoras municipales. 
Los servidores y servidoras municipales podrán optar por un máximo de dos solicitudes 
de beca para sus hijos e hijas, que cursen la primaria y la secundaria en Centros 
Educativos públicos y semi-privados, reconocidos por el Ministerio de Educación Pública, 
conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Convención Colectiva vigente de la 
Municipalidad de Goicoechea, no obstante la cantidad de becas asignadas no deberá 
superar el 25% de las becas totales disponibles por periodo, lo anterior a fin de 
garantizar y satisfacer el interés público contenido en el artículo N° 71 del Código 
Municipal Ley N° 7794 y el artículo N° 10 de la Ley General de Administración Pública y 
el Articulo N° 50 de la Constitución Política. 
Procedimiento: Para este efecto se asignarán los formularios de solicitud de beca en la 
fecha que designe la Dirección de Desarrollo Humano, posteriormente en la fecha que 
esta recomiende, se recibirán los formularios, adjuntando los mismos requisitos 
solicitados a las personas becarias del cantón, este proceso se realizará de forma 
simultánea al proceso de recomendación de las becas asignadas por los Concejos de 
Distrito o por la Dirección de Desarrollo Humano.  
Restricciones: Cuando ambos miembros del grupo familiar sean servidores municipales, 
el beneficio se otorgará solo a uno de ellos. La fecha para la recepción de los formularios 
completos con la documentación pertinente para este grupo de becas no podrá exceder 
el periodo establecido a los Concejos de Distrito para las becas de primaria, secundaria y 
estudios técnicos y/u operativos. 

 
Artículo 12.- De la responsabilidad de la Municipalidad sobre las becas para los 
hijos e hijas de personas servidoras municipales. La responsabilidad de la 
Municipalidad en cuanto a las becas para los hijos e hijas de las personas servidoras de 
la Municipalidad de Goicoechea, se restringe al cumplimiento de los alcances del artículo 
62de la Ley 7794 Código Municipal, el artículo N°37 de la Convención Colectiva vigente, 
lo indicado en el artículo N°11 del presente reglamento y fundamentalmente en los 
cálculos con relación a la demanda anual de las becas municipales para educación, 
realizados por la Dirección de Desarrollo Humano. 

 
Artículo 13.- Aprobación definitiva. El Concejo Municipal conocerá y discutirá de 
manera definitiva en una primera etapa, a más tardar el segundo lunes de marzo de 
cada año, el I Dictamen rendido por la Comisión de Asuntos Sociales sobre las becas 
asignadas para todos los criterios y todas las poblaciones beneficiarias, recomendadas 
por la Dirección de Desarrollo Humano.  
El primer lunes del mes de junio, conocerá el Concejo Municipal el II Dictamen de Becas 
para Educación de la Municipalidad de Goicoechea, a excepción de situaciones 
extraordinarias, en cuyo caso podrá solicitar prórroga de los plazos establecidos 
debidamente justificada la Dirección de Desarrollo Humano al Concejo Municipal de 
Goicoechea. 

 
Artículo 14.- Del Giro de las becas. En el caso de las personas menores de edad, las 
becas se depositan mensualmente en la cuenta de ahorros aportada por el hogar 
correspondiente, que puede ser de alguna de las personas que lo integran o la persona 
encargada legal de la persona becaria, y en el caso de las personas adultas se 
depositarán exclusivamente en las cuentas correspondientes a la persona becaria, con el 
propósito de establecer el control respectivo. La Dirección de Desarrollo Humano 
confeccionará una boleta de asistencia al Centro Educativo a nombre de la persona 
becaria, posterior a la comunicación oficial del acuerdo tomado por el Concejo Municipal 
sobre la asignación de las becas municipales para educación, dicha boleta deberá ser 
retirada en la Dirección de Desarrollo Humano por cada representante en quien recaerá 
la obligación de su devolución con la información solicitada al Centro Educativo por la 
Dirección de Desarrollo Humano del día 20 al día 30 de cada mes. En el caso de que se 
omita este procedimiento, no se girará el monto de la beca y quedará a criterio de la 
Dirección de Desarrollo Humano el reconocimiento de la justificación correspondiente. 
En el caso de primaria, secundaria, estudios técnicos u operativos y superiores deberá la 
persona beneficiaria según sea el caso, presentar sea trimestral, cuatrimestral o 
semestralmente, según el periodo de estudio de cada centro educativo, en un plazo de 
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10 días hábiles posteriores a la entrega del informe de calificaciones a la Dirección de 
Desarrollo Humano dicho documento original y copia emitido por el centro de enseñanza. 

 
Artículo 15.- De las sanciones. Cuando el becado no presente a la Dirección de 
Desarrollo Humano  la boleta o documento indicado en el artículo 14°, se sancionará de 
la siguiente manera: la primera vez perderá durante el mes el depósito de la beca, de 
incurrir nuevamente perderá en forma definitiva el beneficio por el resto del año; a menos 
que existiere razones de fuerza mayor para la no presentación del documento, justificada 
y documentada y cuya aceptación queda a criterio de la Dirección de Desarrollo 
Humano. En estos casos se debe enviar un informe a la Comisión de Sociales. 

 
Artículo 16.- Causales de pérdida de beca. Son causales de pérdida del beneficio 
de beca los siguientes: 

 
a) Cuando no presente las calificaciones obtenidas en forma trimestral, cuatrimestral o 
semestral, según el período de estudio de cada centro educativo, en un plazo de 10 días 
hábiles posteriores a la entrega de calificaciones en cada centro educativo; los cuales 
deberán ser presentados a la Dirección Desarrollo Humano. 
b) Cuando no cumpla con lo indicado en el artículo 15°. 
c) El suministro de cualquier información falsa en el formulario de  beca o documentos 
adjuntos. 

 
Artículo 17.- De las becas para integrantes de la Banda Municipal. Se concederán 
becas para los (as) integrantes de la Banda Municipal de acuerdo a las siguientes 
condiciones: 

 
a) Solicitud expresa del Director de la Banda dirigida a la Dirección de Desarrollo 
Humano con los nombres y apellidos de los (as) integrantes de la banda. 
b) El Director de la Banda se compromete a suministrar un informe mensual a la 
Dirección de Desarrollo Humano, sobre la disciplina y desempeño general de los 
miembros de la banda. Quienes no cumplan con las normativas vigentes para los 
miembros de la banda, serán excluidos de este beneficio. De no cumplirse la Dirección 
de Desarrollo Humano deberá comunicar a la Comisión de Asuntos Sociales. 
c) Los beneficiarios de beca pertenecientes a la banda, se comprometen a pertenecer a 
la misma por un período no menor de dos años. Este compromiso deberá ser aprobado y 
adquirido por escrito, por sus padres, su tutor o curador que lo represente conforme a la 
ley. 
d) El Director de la Banda se compromete ante la Dirección de Desarrollo Humano a 
informar inmediatamente cualquier deserción de uno de los miembros de la banda, con 
el fin de que les sea retirado de inmediato el beneficio de la beca y que esta sea 
reasignada de acuerdo a la recomendación del Director de la Banda. La Dirección de 
Desarrollo Humano deberá llevar el control correspondiente.  
e) El Director de la Banda deberá presentar compromiso del becado con este municipio 
para permanecer en la Banda Municipal por 2 años a la Dirección de Desarrollo Humano. 

 
Artículo 18.-La Dirección de Desarrollo Humano deberá informar al finalizar el primer y 
segundo semestre de cada año a la Comisión de Asuntos Sociales sobre el 
cumplimiento de lo establecido por los artículos 14, 15, 16 y 17 de este Reglamento. 

 
Artículo 19.- Prohibición para dar becas. No podrán ser beneficiarios de este tipo de 
becas las personas que tengan parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad con miembros del Concejo Municipal, miembros del Concejo de 
Distrito, personas que desempeñen los siguientes puestos Alcaldes o Alcaldesas 
Municipales, Vicealcaldías, Asesorías de Alcaldes o Concejo Municipal, Auditor o 
Auditora, Sub-auditorias y Direcciones de la Municipalidad de Goicoechea. No se 
otorgarán becas a las personas solicitantes que tengan becas para educación de otras 
instituciones   

 
CAPITULO III 
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Artículo 20.- Disposiciones finales.  
 

a) Cualquier aspecto no definido en este reglamento se regirá por el Código 
Municipal, La Ley General de la Administración Pública, la Constitución Política y la 
Convención Colectiva. 
b) El presente reglamento deroga cualquier disposición contraria, aprobada con 
anterioridad sobre esta materia. 
c) Este reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

 
2. Que de conformidad con el artículo 43º del Código Municipal se realice la publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta, para que en un plazo de 10 días hábiles los ciudadanos (as) se 
pronuncien sobre la propuesta del reglamento. 
 
3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Adendum al Dictamen N° 
007-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Adendum al 

Dictamen N° 007-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

al Dictamen N° 007-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

Adendum al Dictamen N° 007-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 14 
 

“Por tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
1. Aprobar la Propuesta presentada por parte del Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de 

Desarrollo Humano para modificar Reglamento de Becas Municipales para estudiantes 
de Primaria, Secundaria, Educación Técnica Banda Municipal, Mujeres y Hombres 
Adultos, Personas en condición de Discapacidad y Personas Servidoras Municipales de 
la Municipalidad de Goicoechea, y se publique correctamente de la siguiente manera:  
 
Considerando el texto a continuación de forma integra 

 
“Reglamento de Becas Municipales para estudiantes de Primaria, Secundaria, 
Educación Técnica, Banda Municipal, Mujeres y Hombres Adultos, Personas en 
condición de Discapacidad y Personas Servidoras Municipales de la Municipalidad 
de Goicoechea. 
 
La Municipalidad de Goicoechea de conformidad con el artículo N° 43 del Código 
Municipal Ley N° 7794, considerando además las facultades otorgadas en el artículo N° 
71 y demás normas jurídicas establecidas, sometido a consulta pública por un plazo de 
10 días hábiles a partir de su publicación, cuyas observaciones deberán ser presentadas 
ante la Secretaría Municipal por escrito dentro del plazo referido,  presentando proyecto 
de modificación parcial  al 
 
Reglamento de Becas Municipales para estudiantes de Primaria, Secundaria, 
Educación Técnica, Banda Municipal, Mujeres y Hombres Adultos, Personas en 
condición de Discapacidad y Personas Servidoras Municipales de la Municipalidad 
de Goicoechea. 

 
CAPITULO I 
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Artículo 1.- Definiciones: Entiéndase en el presente Reglamento los siguientes 
conceptos como seguidamente se indican:  
 
A) Concejo: Concejo Municipal 
B) Alcalde o Alcaldesa: Alcalde Municipal o Alcaldesa Municipal. 
C) Comisión: Comisión de Asuntos Sociales del Concejo Municipal. 
D) Municipalidad: Municipalidad de Goicoechea.  
E) Dirección: Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Goicoechea.  
F) Persona Adulta Mayor: Persona de 65 años en adelante. 
G) Banda Municipal: Agrupación  musical de representación de la Municipalidad de 

Goicoechea, conformada por músicos que se selecciona mediante audición con el 
Director de la Banda 

H) Mujer Adulta: Persona mayor de 18 años. 
I) Hombre Adulto: Persona mayor de 18 años. 
J) Persona en Condición de Discapacidad: Persona que tiene una condición que 

limita o impide el desarrollo social y el acceso a los recursos disponibles en la 
sociedad, en las condiciones básicas, producto de las convenciones sociales 
existentes, asociadas al bienestar. Certificada por un profesional en Ciencias de la 
Salud o Psicología, o Certificación de CONAPDIS 

K) Educación Técnica. Son todas aquellas destrezas, habilidades o conocimientos 
formales que contribuyen a la mejora significativa de la calidad de vida, certificada 
por algún Centro de Enseñanza. 

L) Personas servidoras municipales: se refiere a todas aquellas personas que 
desempeñan funciones mediante arreglo contractual, en modalidad de interinato o 
en propiedad, para la Municipalidad de Goicoechea. 

 
Artículo 2.- Del ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente Reglamento se 
aplican para los procesos de asignación de formularios, selección y otorgamiento de 
Becas para Primaria, Secundaria, Educación técnica y Cursos Operativos, Banda 
Municipal, Mujeres Adultas, Hombres Adultos, Personas en condición de discapacidad, 
que por sus condiciones sociales y económicas requieran del beneficio como mecanismo 
para satisfacer las necesidades educativas temporalmente, para la generación de 
factores de movilidad social ascendente, incluyendo Servidores y Servidoras 
Municipales. 

 
CAPÍTULO II 

 
Artículo 3.-De la Partida Presupuestaria. Cada año el Concejo Municipal fijará las 
partidas presupuestarias para las becas del periodo económico siguiente en el 
Presupuesto Ordinario, estableciéndose, 40% para Primaria, 40% para secundaria, 
10%para estudios técnicos y cursos operativos y 10% Banda Municipal. Así mismo, 
deberá año a año, actualizar de forma automática el monto de cada beca para 
compensar el costo de la vida, utilizando como referencia el IPC del periodo para la 
modificación del porcentaje. Sobre el monto autorizado la Comisión de Asuntos Sociales, 
fijará la cantidad de becas para entregar cada año, recomendada por la Dirección de 
Desarrollo Humano con su respectiva justificación.  
Para el proceso de asignación presupuestaria es necesario considerarlo establecido en 
el artículo 37 de la Convención Colectiva vigente, considerando la demanda del servicio, 
incorporando además el rubro de becas correspondientes a primaria indicado en el 
presente reglamento. Además fijará las partidas presupuestarias correspondientes a las 
becas de las Personas en condición de Discapacidad, Mujeres Adultas y Hombres 
Adultos y Banda Municipal (siempre superior al10% del total de las becas disponibles, 
fundamentado en estudios técnicos), así como el monto mensual.  
Podrá la Dirección de Desarrollo Humano, previa presentación de Informe y criterio 
técnico, proponer modificación para la asignación presupuestaria en caso de 
considerarlo necesario, de acuerdo a los siguientes elementos: la demanda de los dos 
años anteriores con discriminación positiva a los criterios de asignación de mayor 
demanda (Primaria, Secundaria, Estudios Técnicos y Cursos Operativos), histórico de la 
tasa de inflación anual nacional para determinar el porcentaje de crecimiento promedio y 
el Índice de Desarrollo Social de los dos años anteriores, siendo este extensivo a los 
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montos mensuales cada dos años y el porcentaje de asignación presupuestaria para 
cada criterio de asignación (Primaria, Secundaria, Estudios Técnicos y Cursos 
Operativos) cada 5 años. 

 
Artículo 4.- Personas en Condición de Discapacidad y Banda Municipal. Las 
personas interesadas en obtener becas para personas en condición de discapacidad, 
podrán retirar los formularios ante el respectivo Concejo de Distrito a partir del 15 de 
noviembre de cada año. Dichos formularios deben ser devueltos debidamente llenos y 
con la documentación completa a más tardar el 15 de enero. La Dirección de Desarrollo 
Humano realizará los estudios socioeconómicos pertinentes y realizará la 
recomendación respectiva a la Comisión de Asuntos Sociales. 
En el caso de la Banda Municipal será ante la Dirección de Desarrollo Humano donde se 
retirarán los respectivos formularios, en este caso dicha recomendación será realizada 
por la persona que ocupe la Dirección de la Banda Municipal con el Visto Bueno de la 
Dirección de Desarrollo Humano.  
El Concejo Municipal conforme a dictamen de la Comisión, asignará las becas 
correspondientes  en condición de discapacidad y Banda Municipal. 

 
Artículo 5.- Distribución por distritos. Por acuerdo del Concejo Municipal conforme a 
dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales, de acuerdo a recomendación de la 
Dirección de Desarrollo Humano presentando el estudio técnico correspondiente, se 
conocerá el número de becas a asignar a cada distrito establecido de acuerdo al Índice 
de Desarrollo Social(IDS) del MIDEPLAN con discriminación positiva a los distritos con 
menor IDS (50%) y la población distrital con discriminación positiva a los distritos con 
mayor cantidad de población (50%). 

 
Artículo 6.- De la Entrega de los formularios. Conforme a lo aprobado por el Concejo 
Municipal, el 15 de noviembre la Dirección de Desarrollo Humano, asignará a cada 
Concejo Distrito los formularios de las becas correspondientes al distrito y la lista de 
requisitos necesaria para la calificación de acuerdo a los perfiles de personas becarias, y 
en la cantidad que corresponda de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° de este 
Reglamento.  
El concejo de distrito distribuirá proporcionalmente todos los formularios entre las 
sindicaturas propietarias y suplentes y las y los demás miembros propietarios activos.  
En caso de extravío o daño de algún formulario de Becas, el Concejo de Distrito 
solicitará a la Secretaría Municipal de forma escrita y debidamente justificada, la 
sustitución del mismo por única vez, aportando el formulario en caso de daño y se 
notificará mediante oficio a la Dirección de Desarrollo Humano tal situación, el día de la 
entrega del formulario que fue cambiado por parte del Concejo de Distrito.  
De existir algún impedimento para la conformación del Concejo de Distrito u operación 
del mismo al momento de asignación de becas, será la Dirección de Desarrollo Humano 
la responsable de recomendar ante la Comisión a las personas beneficiarias de beca en 
ese distrito en particular. Dicha recomendación deberá cumplir con toda la 
documentación y requisitos solicitados al resto de los distritos. En caso de que los 
Síndicos y Síndicas si estén cumpliendo con su puesto, ellos y ellas serán los 
encargados de distribuir los formularios respectivos en coordinación con la Dirección de 
Desarrollo Humano.  

 
Artículo 7.- De la asignación. Los Concejos de Distrito en sesión, mediante acuerdo por 
mayoría simple y considerando el perfil de beneficiarios y beneficiarias proporcionado 
por la Dirección de Desarrollo Humano, recomendarán a posibles beneficiarios y 
beneficiarias a la Dirección de Desarrollo Humano para los estudios técnicos 
correspondientes. 
Además, deberán tanto posibles beneficiarios y beneficiarias como los Concejos de 
distrito, cumplir con el procedimiento establecido por la Dirección de Desarrollo Humano 
para la recomendación técnica, incluyendo los estudios socioeconómicos, para 
determinarla idoneidad de las personas becarias a la Comisión de Asuntos Sociales, 
para la asignación de las becas de acuerdo a los alcances del artículo 1° de este 
reglamento. 
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Artículo 8.- Becas de primaria, secundaria, estudios técnicos y operativos, Mujer 
Adulta y Hombre Adulto: Serán los Concejos de Distrito los responsables de 
recomendar a la Dirección de Desarrollo Humano la asignación de las becas 
correspondientes a primaria, secundaria, estudios técnicos y operativos, Mujer Adulta y 
Hombre Adulto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7.  
En el caso de los estudios técnicos u operativos no serán beneficiarios o beneficiarias 
aquellas personas cuyos cursos posean periodo de duración inferior a 3 meses, y en los 
cuales la duración del proceso de formación sea inferior a un año lectivo, no obstante, en 
el caso de cursos cortos se podrá mantener la beca mediante prueba documental de la 
participación en el proceso de formación en otro nivel u otra especialidad, por dos veces 
más en el caso de los procesos trimestrales, o bien, en dos procesos semestrales en 
periodo de un año, sujeto a la presentación de los comprobantes de matrícula y cualquier 
otro documento solicitado por la Dirección de Desarrollo Humano, mismos que deben 
estar registrados en el expediente correspondiente del periodo. En caso de no presentar 
la documentación establecida en el periodo indicado por la Dirección de Desarrollo 
Humano, la beca será suspendida, salvo en los casos en los cuales medie justificación 
aprobada por la Dirección de Desarrollo Humano. 

 
Artículo 9.-De los Formularios, la custodia de la información y los expedientes. Los 
formularios conforme al formato definido por la Dirección de Desarrollo Humano, y 
autorizados por la Comisión de Asuntos Sociales deberán contener la siguiente 
información: 
A. Aspectos Económicos, Sociales y del Bienestar de las personas solicitantes. 
B. Aspectos Socioeducativos y de la Salud en el caso de las condiciones de 
discapacidad en el hogar. 
C. Documentos de Comprobación de los condicionantes mencionados. 
Todos los anteriores serán custodiados por la Dirección de Desarrollo Humano, mediante 
la elaboración de un expediente que, por la sensibilidad de los datos proporcionados, 
serán administrados y utilizados únicamente para el otorgamiento de becas municipales 
para educación, salvo en los casos de referencia a otros procesos de la Dirección de 
Desarrollo Humano, sus oficinas subordinadas u otras instituciones del estado, para la 
garantización del bienestar y la seguridad de las personas residentes del cantón de 
Goicoechea. 

 
Artículo 10.- De la entrega de los formularios y requisitos completos a la Dirección 
de Desarrollo Humano por parte de los Concejos de Distrito. A más tardar el 15 de 
enero de cada año los Concejos de Distrito, entregarán a la Dirección de Desarrollo 
Humano los formularios debidamente completos, con la totalidad de la información 
solicitada y con los documentos que certifiquen los requisitos indicados en el artículo 9. 
Aportando los documentos probatorios que sean solicitados:  

 
A) Los formularios que no estén completos se devolverán por una única vez al Concejo 
de Distrito para su corrección, el cual tendrá ocho días como máximo para presentarlo 
nuevamente ante la Dirección de Desarrollo Humano o bien de acuerdo a lo señalado 
por la Dirección de Desarrollo Humano el 15 de noviembre de cada año de acuerdo a las 
facultades de lo indicado en el artículo 7 de este Reglamento. 
B) Los formularios que no sean asignados por parte de los Concejos de Distrito, serán 
asignados por la Dirección de Desarrollo Humano previa autorización de la Comisión, de 
acuerdo a su criterio, pero cumpliendo con los requisitos y con la información solicitada 
en el artículo 9° del presente Reglamento.  
C) Los formularios deben venir firmados por todos los miembros del Concejo de Distrito 
que participan en la de asignación de los formularios o bien, de acuerdo al procedimiento 
señalado por la Dirección de Desarrollo Humano el 15 de Noviembre de cada año  
considerando a las facultades de lo indicado en el artículo N° / de este Reglamento sobre 
el procedimiento para la asignación y los requisitos considerados en el artículo N° 9. 
Además, el Concejo de Distrito que toma el acuerdo de la asignación de los formularios 
deberá firmar el acta. El Concejo de Distrito debe a portar original y copia del acta donde 
se tomó el acuerdo para la asignación de las becas, para corroboración a la Dirección de 
Desarrollo Humano, estas deben estar disponibles en expediente del periodo 



101 
 

D) La Dirección de Desarrollo Humano, una vez recibida toda la documentación 
solicitada como requisito entregará a cada Concejo de Distrito, un recibo por cada 
solicitud recibida, detallando los documentos aportados.  
E) Las personas beneficiarias de la beca deberán cursar estudios en primaria y 
secundaria en centros educativos públicos y semi-privados reconocidos por el Ministerio 
de Educación Pública, en el caso de los estudios técnicos y/u operativos: alguna 
institución renombrada en la materia, como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) o 
reconocida por esta institución. 
F) Las personas beneficiarias de beca deben ser vecinas y vecinos del cantón, lo cual 
debe ser comprobado por cada Concejo de Distrito, a excepción de las hijas e hijos 
deservidores y servidoras municipales que resulten beneficiarios o beneficiarias de beca. 
G) Los Concejos de Distrito, deberán velar por la adecuada presentación de los 
formularios y los requisitos incluyendo el orden y la limpieza. 

 
Artículo 11.-De las Becas para hijos e hijas de servidores y servidoras municipales. 
Los servidores y servidoras municipales podrán optar por un máximo de dos solicitudes 
de beca para sus hijos e hijas, que cursen la primaria y la secundaria en Centros 
Educativos públicos y semi-privados, reconocidos por el Ministerio de Educación Pública, 
conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Convención Colectiva vigente de la 
Municipalidad de Goicoechea, no obstante la cantidad de becas asignadas no deberá 
superar el 25% de las becas totales disponibles por periodo, lo anterior a fin de 
garantizar y satisfacer el interés público contenido en el artículo N° 71 del Código 
Municipal Ley N° 7794 y el artículo N° 10 de la Ley General de Administración Pública y 
el Articulo N° 50 de la Constitución Política. 
Procedimiento: Para este efecto se asignarán los formularios de solicitud de beca en la 
fecha que designe la Dirección de Desarrollo Humano, posteriormente en la fecha que 
esta recomiende, se recibirán los formularios, adjuntando los mismos requisitos 
solicitados a las personas becarias del cantón, este proceso se realizará de forma 
simultánea al proceso de recomendación de las becas asignadas por los Concejos de 
Distrito o por la Dirección de Desarrollo Humano.  
Restricciones: Cuando ambos miembros del grupo familiar sean servidores municipales, 
el beneficio se otorgará solo a uno de ellos. La fecha para la recepción de los formularios 
completos con la documentación pertinente para este grupo de becas no podrá exceder 
el periodo establecido a los Concejos de Distrito para las becas de primaria, secundaria y 
estudios técnicos y/u operativos. 

 
Artículo 12.- De la responsabilidad de la Municipalidad sobre las becas para los 
hijos e hijas de personas servidoras municipales. La responsabilidad de la 
Municipalidad en cuanto a las becas para los hijos e hijas de las personas servidoras de 
la Municipalidad de Goicoechea, se restringe al cumplimiento de los alcances del artículo 
62de la Ley 7794 Código Municipal, el artículo N°37 de la Convención Colectiva vigente, 
lo indicado en el artículo N°11 del presente reglamento y fundamentalmente en los 
cálculos con relación a la demanda anual de las becas municipales para educación, 
realizados por la Dirección de Desarrollo Humano. 

 
Artículo 13.- Aprobación definitiva. El Concejo Municipal conocerá y discutirá de 
manera definitiva en una primera etapa, a más tardar el segundo lunes de marzo de 
cada año, el I Dictamen rendido por la Comisión de Asuntos Sociales sobre las becas 
asignadas para todos los criterios y todas las poblaciones beneficiarias, recomendadas 
por la Dirección de Desarrollo Humano.  
El primer lunes del mes de junio, conocerá el Concejo Municipal el II Dictamen de Becas 
para Educación de la Municipalidad de Goicoechea, a excepción de situaciones 
extraordinarias, en cuyo caso podrá solicitar prórroga de los plazos establecidos 
debidamente justificada la Dirección de Desarrollo Humano al Concejo Municipal de 
Goicoechea. 

 
Artículo 14.- Del Giro de las becas. En el caso de las personas menores de edad, las 
becas se depositan mensualmente en la cuenta de ahorros aportada por el hogar 
correspondiente, que puede ser de alguna de las personas que lo integran o la persona 
encargada legal de la persona becaria, y en el caso de las personas adultas se 



102 
 

depositarán exclusivamente en las cuentas correspondientes a la persona becaria, con el 
propósito de establecer el control respectivo. La Dirección de Desarrollo Humano 
confeccionará una boleta de asistencia al Centro Educativo a nombre de la persona 
becaria, posterior a la comunicación oficial del acuerdo tomado por el Concejo Municipal 
sobre la asignación de las becas municipales para educación, dicha boleta deberá ser 
retirada en la Dirección de Desarrollo Humano por cada representante en quien recaerá 
la obligación de su devolución con la información solicitada al Centro Educativo por la 
Dirección de Desarrollo Humano del día 20 al día 30 de cada mes. En el caso de que se 
omita este procedimiento, no se girará el monto de la beca y quedará a criterio de la 
Dirección de Desarrollo Humano el reconocimiento de la justificación correspondiente. 
En el caso de primaria, secundaria, estudios técnicos u operativos y superiores deberá la 
persona beneficiaria según sea el caso, presentar sea trimestral, cuatrimestral o 
semestralmente, según el periodo de estudio de cada centro educativo, en un plazo de 
10 días hábiles posteriores a la entrega del informe de calificaciones a la Dirección de 
Desarrollo Humano dicho documento original y copia emitido por el centro de enseñanza. 

 
Artículo 15.- De las sanciones. Cuando el becado no presente a la Dirección de 
Desarrollo Humano  la boleta o documento indicado en el artículo 14°, se sancionará de 
la siguiente manera: la primera vez perderá durante el mes el depósito de la beca, de 
incurrir nuevamente perderá en forma definitiva el beneficio por el resto del año; a menos 
que existiere razones de fuerza mayor para la no presentación del documento, justificada 
y documentada y cuya aceptación queda a criterio de la Dirección de Desarrollo 
Humano. En estos casos se debe enviar un informe a la Comisión de Sociales. 

 
Artículo 16.- Causales de pérdida de beca. Son causales de pérdida del beneficio 
de beca los siguientes: 

 
a) Cuando no presente las calificaciones obtenidas en forma trimestral, cuatrimestral o 
semestral, según el período de estudio de cada centro educativo, en un plazo de 10 días 
hábiles posteriores a la entrega de calificaciones en cada centro educativo; los cuales 
deberán ser presentados a la Dirección Desarrollo Humano. 
b) Cuando no cumpla con lo indicado en el artículo 15°. 
c) El suministro de cualquier información falsa en el formulario de  beca o documentos 
adjuntos. 

 
Artículo 17.- De las becas para integrantes de la Banda Municipal. Se concederán 
becas para los (as) integrantes de la Banda Municipal de acuerdo a las siguientes 
condiciones: 

 
a) Solicitud expresa del Director de la Banda dirigida a la Dirección de Desarrollo 
Humano con los nombres y apellidos de los (as) integrantes de la banda. 
b) El Director de la Banda se compromete a suministrar un informe mensual a la 
Dirección de Desarrollo Humano, sobre la disciplina y desempeño general de los 
miembros de la banda. Quienes no cumplan con las normativas vigentes para los 
miembros de la banda, serán excluidos de este beneficio. De no cumplirse la Dirección 
de Desarrollo Humano deberá comunicar a la Comisión de Asuntos Sociales. 
c) Los beneficiarios de beca pertenecientes a la banda, se comprometen a pertenecer a 
la misma por un período no menor de dos años. Este compromiso deberá ser aprobado y 
adquirido por escrito, por sus padres, su tutor o curador que lo represente conforme a la 
ley. 
d) El Director de la Banda se compromete ante la Dirección de Desarrollo Humano a 
informar inmediatamente cualquier deserción de uno de los miembros de la banda, con 
el fin de que les sea retirado de inmediato el beneficio de la beca y que esta sea 
reasignada de acuerdo a la recomendación del Director de la Banda. La Dirección de 
Desarrollo Humano deberá llevar el control correspondiente.  
e) El Director de la Banda deberá presentar compromiso del becado con este municipio 
para permanecer en la Banda Municipal por 2 años a la Dirección de Desarrollo Humano. 

 



103 
 

Artículo 18.-La Dirección de Desarrollo Humano deberá informar al finalizar el primer y 
segundo semestre de cada año a la Comisión de Asuntos Sociales sobre el 
cumplimiento de lo establecido por los artículos 14, 15, 16 y 17 de este Reglamento. 

 
Artículo 19.- Prohibición para dar becas. No podrán ser beneficiarios de este tipo de 
becas las personas que tengan parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad con miembros del Concejo Municipal, miembros del Concejo de 
Distrito, personas que desempeñen los siguientes puestos Alcaldes o Alcaldesas 
Municipales, Vicealcaldías, Asesorías de Alcaldes o Concejo Municipal, Auditor o 
Auditora, Sub-auditorias y Direcciones de la Municipalidad de Goicoechea. No se 
otorgarán becas a las personas solicitantes que tengan becas para educación de otras 
instituciones   

 
CAPITULO III 

 
Artículo 20.- Disposiciones finales.  

 
a) Cualquier aspecto no definido en este reglamento se regirá por el Código 
Municipal, La Ley General de la Administración Pública, la Constitución Política y la 
Convención Colectiva. 
b) El presente reglamento deroga cualquier disposición contraria, aprobada con 
anterioridad sobre esta materia. 
c) Este reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.” 
ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, yo si quiero nuevamente y en esta última 

sesión, creo que como Presidente quiero felicitar a don Nelson Salazar, realmente un esfuerzo 
muy grande en la Comisión de Sociales y para nadie es un secreto también el esfuerzo que se 
realizó para que este reglamento pudiese de una forma integral el tomar un sinfín de número 
de personas que en el anterior reglamento no estaban contemplados, entonces felicitarlo 
porque sabemos que tuvo mucho trabajo,  muchas reuniones, a la Administración también, a la 
señora Alcaldesa, a don Luis de la oficina de Desarrollo Humano y todos sus colaboradores 
excelente trabajo y merecen mi respeto y también mi felicitación, continuamos con el 67, una 
beca para un funcionario municipal. 
 
ARTICULO VI 
MOCIONES 
 
ARTICULO VI.I  
REGIDOR PROPIETARIO JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  
 

“El suscrito Joaquín Sandoval Corrales, Presidente del Concejo Municipal, con 
fundamento en las facultades que me otorga el Artículo 27º del Código Municipal, presento la 
siguiente moción con dispensa de trámite de Comisión y con carácter firme: 

CONSIDERANDO QUE: 
1. Que mediante oficio AL-DSDI-OFI-0071-2020 de fecha 15 de abril de 2020, suscrito por 

el señor Edel Reales Noboa, Director a.i., Asamblea Legislativa, manifiesta lo siguiente: 
“Tras el estado de emergencia nacional, declarado por parte del Poder Ejecutivo, 
según decreto N⁰ 42227-MP-S con fecha 16 de marzo del año producto de la pandemia 
de COVID-19 y la incertidumbre que genera en la población costarricense los efectos 
que se están presentando en diversos sectores económicos y los que podrían surgir a 
futuro, se requiere urgentemente tomar medidas desde los Gobiernos Locales, al ser 
estos las instituciones gubernamentales de mayor cercanía con la población, y por la 
cual, se pueden generar acciones que contribuyan desde varios ámbitos para 
contrarrestar este efecto que pueda generar la pandemia en la economía costarricense. 
 
Las respuestas estatales para los ciudadanos y para las empresas han empezado a 
surgir a través de nueva legislación y disposiciones administrativas, entre ellas 
moratoria de impuestos, reducción de la jornada laboral para el sector privado, 
facilidades en seguros y aportes obrero patronales a la Caja Costarricense de Seguro 
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Social.  Sin embargo, estas acciones deben complementarse desde lo local, ya que las 
municipalidades en tiempos de emergencia juegan roles de contingencia y primera 
respuesta tales como la coordinación de los Comités Locales de Emergencia  (parte  
del  Sistema  Nacional  de  Gestión  de  Riesgo  según  la  Ley N° 8488), y la 
prestación de servicios indispensables como seguridad ciudadana por medio de los 
cuerpos de policía municipal, recolección de residuos y acueductos en algunos casos. 
 
Por lo anterior, tanto la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación 
Nacional de Alcaldías e Intendencias de Costa Rica (ANAI) realizaron un análisis a 
partir de los informes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR) sobre 
presupuestos municipales 2020 y los datos disponibles por los Gobiernos Locales en el 
Sistema de Información de Presupuestos Públicos (SIPP), para brindar un panorama 
amplio de las proyecciones de ingresos y egresos de las principales cuentas que 
sostienen las finanzas municipales y plantear las medidas respectivas. 
 
Cabe recalcar que los Gobiernos Locales manejan un presupuesto total de 590 
millones de colones aproximadamente, monto que representa un 2% del presupuesto 
nacional, pero que para el periodo 2020 sufrió una disminución del 1% en comparación 
con el año 2019.  Según el histórico de los últimos 7 años los presupuestos han tenido 
crecimientos paulatinos, de los cuales han ingresado en promedio a las arcas 
municipales un 96,7% de lo presupuestado y se ha ejecutado en promedio el 73,1% de 
los fondos.  
 
Del total de ingresos recibidos el 21,4% (¢126.087 millones) corresponde al impuesto 
sobre la propiedad de bienes inmuebles, siendo esta su mayor fuente de ingreso; 20% 
(¢118.074 millones) por concepto de licencias profesionales, comerciales y otros 
permisos; el 17,8% (¢105.110 millones) son transferencias de capital del Gobierno 
Central que son utilizadas casi en su totalidad para la atención de la Red Vial Cantonal; 
y el 15,4% (¢90.879 millones) por concepto de servicios de saneamiento ambiental. 
 
Por su parte, el comportamiento de los egresos se distribuye un 40% (¢235.949 
millones) para la partida de remuneraciones, 20,2% (¢119.324 millones) para servicios 
municipales, 18,3% (¢108.090 millones) en la compra de bienes duraderos y 8,9% 
(¢52.747 millones) en transferencias corrientes.  En comparación con el año 2019 
todos tuvieron una tasa de crecimiento del 5%, excepto la partida de bienes duraderos. 
 
Con base en la información anterior, y al realizar un análisis consensuado entre los 
aportes que brindaron la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), la Asociación 
Nacional de Alcaldías e Intendencias de Costa Rica (ANAI), el Instituto de Fomento de 
Asesoría Municipal (IFAM), Alcaldes, Alcaldesas e intendentes, así como la 
consideración de otras iniciativas ya presentadas, entre los que se encuentran los 
siguientes proyectos de ley N° 21.842, “AUTORIZACIÓN DE UNA MORATORIA Y 
CONDONACIÓN TRIBUTARIA AL RÉGIMEN MUNICIPAL Y A LOS CONCEJOS 
MUNICIPALES DE DISTRITO”, el Proyecto de Ley N° 21. 889, “LEY GENERAL DE 
AUTORIZACIÓN A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA CONDONACION Y 
AJUSTE TRIBUTARIO EN LA COYUNTURA DEL COVID-19”, el Proyecto de Ley N° 
21.898 “LEY DE MUNICIPAL DE ALIVIO A LOS SUJETOS PASIVOS DE CADA 
MUNICIPIO Y QUE HAN SIDO AFECTADOS POR LA CRISIS DEL COVID-19”, y el 
Proyecto de Ley N° 21.896 “LEY PARA MITIGAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE 
LA PANDEMIA COVID-19 Y ASEGURAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA DEL 
RÉGIMEN MUNICIPAL EN DECLARATORIAS DE ESTADO DE EMERGENCIA 
NACIONAL”.  La mesa de trabajo conformada sobre asuntos municipales analizó y 
desarrolló la presente iniciativa de ley que sometemos a consideración de los señores 
(as) Diputados de la República, el cual coadyuvará a flexibilizar la gestión de los 
recursos municipales para enfrentar las consecuencias de la emergencia, sostener los 
servicios básicos prestados por la municipalidad y evitar la parálisis de un régimen 
institucional y constitucional que será de primera importancia para  la reactivación de la 
economía. 
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2. Que en dicho anexa expediente solicitando apoyar al contribuyente local y reforzar la 
gestión  financiera  de  las  municipalidades  ante  la emergencia nacional por la 
pandemia de COVID-19. A como se detalla de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES PARA REFORZAR LA GESTIÓN 

FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES 
 
ARTÍCULO 1- La Tesorería Nacional y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes deberán 
realizar de forma oportuna la transferencia de la totalidad de los recursos a las 
municipalidades,  según lo dispone el artículo 5 de la Ley N° 8114, “Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributarias”, de 4 de julio de 2015 a las municipalidades.  Para realizar dicha 
transferencia, solamente se le podrán requerir a cada municipalidad que aporte copia del 
presupuesto municipal, acompañado del oficio de aprobación de la Contraloría General de la 
República, que demuestre que la transferencia a recibir está debidamente incorporada en su 
presupuesto o, en caso de improbación por parte del ente contralor, copia del presupuesto 
definitivo ajustado tal y como haya sido ingresado en los sistemas informáticos que para este 
fin dispone la contraloría. 
 
ARTÍCULO 2- De forma excepcional en los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021, las 
municipalidades y concejos municipales de distrito no girarán el uno por ciento (1%) de lo 
recaudado a favor del Órgano de Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda, dispuesto 
en el artículo 13 de la Ley N° 7509, “Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles” y sus reformas, 
de 9 de mayo de 1995. 
 
ARTÍCULO 3- De forma excepcional en los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021, las 
municipalidades y concejos municipales de distrito no girarán el tres por ciento (3%) de lo 
recaudado a favor de la Junta Administrativa del Registro Nacional, dispuesto en el artículo 30 
de la Ley N° 7509, “Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles” y sus reformas, de 9 de mayo de 
1995. 
 
ARTÍCULO 4- De forma excepcional en los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021, las 
municipalidades y concejos municipales de distrito podrán sobrepasar el límite dispuesto en el 
artículo 3 de la Ley N° 7509, “Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles” y sus reformas, de 9 
de mayo de 1995, y destinar hasta un cuarenta por ciento (40%) para gastos administrativos 
del monto que les corresponde del impuesto sobre bienes inmuebles. Estos recursos 
adicionales podrán ser utilizados, inclusive para la creación de nuevas plazas, siempre y 
cuando estas sean de carácter urgente y temporal y estén relacionadas con la emergencia o la 
prestación de los servicios municipales de agua, seguridad, recolección de residuos o 
cementerios. 
 
ARTÍCULO 5- De forma excepcional en los ejercicios presupuestarios 2020 y 2021, las 
municipalidades y concejos municipales de distrito podrán sobrepasar el límite dispuesto en el 
artículo 102 de la Ley N° 7794, “Código Municipal” y sus reformas, de 30 de abril de 1998, y 
destinar hasta un cincuenta por ciento (50%) de sus ingresos ordinarios municipales para 
atender los gastos generales de administración.  Estos recursos adicionales podrán ser 
utilizados incluso para la creación de nuevas plazas, siempre y cuando estas sean de carácter 
urgente y temporal y estén relacionadas con la emergencia o la prestación de los servicios 
municipales de agua, seguridad, recolección de residuos o cementerios. 
 
ARTÍCULO 6- Se autoriza a los bancos estatales, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 
a ofrecer alternativas para la readecuación de deudas a las municipalidades y concejos 
municipales de distrito, que demuestren afectación financiera a consecuencia de la emergencia 
sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.  Estas alternativas deberán contemplar al 
menos una de las siguientes medidas: 
 
a) Extensión del plazo de los créditos. 
b) Disminución en las tasas de interés según las condiciones de cada crédito. 
c) Prórroga en el pago del principal y/o los intereses por el tiempo que resulte necesario. 
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ARTÍCULO 7- De forma excepcional, las municipalidades y concejos municipales de distrito 
estarán autorizadas, en el ejercicio presupuestario 2020 para utilizar los recursos de superávit 
libre y específico producto del ejercicio presupuestario del año 2019 y en el ejercicio 
presupuestario 2021 para utilizar los recursos de superávit libre y específico producto del 
ejercicio presupuestario del año 2020, para sufragar los gastos relacionados con la atención de 
la emergencia nacional producto del COVID-19, con el fin de garantizar la continuidad de los 
servicios municipales de agua, seguridad, recolección de residuos o cementerios, así como 
para gastos corrientes de administración general que requiera el municipio en atención a la 
disminución de sus ingresos por las consecuencias económicas de la pandemia.  Sin embargo, 
no podrán utilizar estos recursos para la creación de nuevas plazas, salvo que estas sean 
urgentes, temporales y estén relacionadas con la emergencia. 
 
ARTÍCULO 8- Si una vez cubiertos los costos de la prestación de un servicio municipal existe 
un saldo favorable o utilidad, sea por tasa, precio o tarifa por arrendamiento de bienes del 
municipio, las municipalidades y concejos municipales de distrito quedan autorizadas, de forma 
excepcional en el ejercicio presupuestario 2020 y 2021, para invertir este saldo en otros 
servicios municipales que experimenten déficits, así como gastos administrativos. 
 
ARTÍCULO 9- De forma excepcional, en el ejercicio presupuestario 2020 y 2021 las 
municipalidades y concejos municipales de distrito estarán autorizadas para utilizar los 
recursos que reciban por transferencias del Gobierno Central, para sufragar cualquier tipo de 
gasto relacionado a la emergencia nacional por COVID-19, así como para garantizar la 
continuidad de los servicios municipales de agua, seguridad, recolección de residuos o 
cementerio y gastos administrativos, en atención a la disminución de sus ingresos por las 
consecuencias económicas de la pandemia.  Quedarán exceptuados de esta disposición los 
recursos establecidos por la Ley N° 7755, “Control de las Partidas Específicas con Cargo al 
Presupuesto Nacional” y sus reformas, de 23 de febrero de 1998, y aquellos que dispone en su 
artículo 5 la Ley N° 8114, “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias” y sus reformas, de 4 
de julio de 2015. 
 
ARTÍCULO 10- Con la finalidad de lograr una respuesta oportuna e inmediata de las 
necesidades de las comunidades ante la situación de emergencia sanitaria provocada por la 
enfermedad COVID-19, se autoriza a las municipalidades e intendencias para que realicen 
procesos de contratación administrativa sin necesidad del uso de la plataforma del Sistema 
Integrado de Compras Públicas (SICOP), siempre y cuando estas contrataciones estén 
estrictamente relacionadas con la atención de la emergencia nacional producto del COVID-19, 
y se asegure el cumplimiento de los requisitos mínimos y los principios de contratación 
administrativa que señalan la Ley N° 7494, “Ley de Contratación Administrativa” de 2 de mayo 
de 1995 y sus reformas, y su reglamento, el Decreto 33411- H de 27 de setiembre del año 
2006 y sus reformas. Durante el plazo de vigencia de la declaración de estado de emergencia  
nacional,  dictada por parte  del  Poder Ejecutivo,  según  decreto N⁰ 42227-MP-S con fecha de 
16 de marzo del año 2020, todas las municipalidades e intendencias estarán exentas del pago 
de cualquier rubro a Radiográfica Costarricense como administradora del SICOP. 
 
ARTÍCULO 11- Adiciónense los incisos d) y e) al artículo 6 del Título IV “Responsabilidad Fiscal 
de la República”, Capítulo I “Disposiciones Generales Objeto, Ámbito de Aplicación, 
Definiciones y Principios”, de la Ley N.° 9635 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” 
de 4 de diciembre de 2018, cuyo texto dirá: 
 
Artículo 6- Excepciones 
 
Quedan exentas del ámbito de cobertura del presente título, las siguientes instituciones: 
 
[…] 
 
d) Las municipalidades y concejos municipales de distrito del país. 
e) Los Comités Cantonales de Deportes. 
 

CAPÍTULO II 
ACCIONES MUNICIPALES PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE 
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EN EL PAGO DE TRIBUTOS MUNICIPALES 
 
ARTÍCULO 12- Moratoria por concepto de impuestos municipales 
 
Se autoriza a las municipalidades y concejos municipales de distrito del país para que otorguen 
a los licenciatarios una moratoria en el pago por concepto del impuesto de patentes por 
actividades lucrativas, la cual tendrá efecto a partir del trimestre en cobro al momento de la 
declaratoria de estado de emergencia nacional por la pandemia de COVID-19 vía Decreto 
Ejecutivo 42227-MP-S de 16 de marzo del año 2020.  Dicha moratoria será por un máximo de 
tres trimestres. 
 
El contribuyente que se acoja a esta posibilidad, deberá haber cancelado la totalidad de sus 
obligaciones correspondientes a los períodos vencidos previos a la declaratoria de emergencia 
o, en su defecto, estar al día en caso que esté cancelando sus pendientes a través de la figura 
de arreglo de pago. 
 
Para optar por este beneficio, el licenciatario deberá demostrar la disminución de al menos un 
veinte por ciento (20%) en los ingresos brutos de la actividad lucrativa que realiza, en relación 
con el mismo período tributario del año anterior.  
 
Al momento de la solicitud el interesado deberá aportar cualquiera de los siguientes 
documentos o requisitos: 
 
a) Declaración jurada cuyo formulario será facilitado por la administración tributaria 
municipal. 
b) Certificación de contador público autorizado para demostrar la disminución de sus 
ingresos. 
c) Orden sanitaria de cierre emitida por el Ministerios de Salud producto de la emergencia.   
 
Será el licenciatario o el representante legal quien presente la solicitud ante la Autoridad 
Tributaria Municipal. 
 
ARTÍCULO 13- Moratoria municipal por concepto de tasas, precios públicos y servicios 
municipales 
 
Se autoriza a las municipalidades y concejos municipales de distrito del país para que otorguen 
a los contribuyentes una moratoria en el pago por concepto de tasas, precios públicos, 
servicios municipales, impuestos municipales y cánones por concesión, la cual tendrá efecto a 
partir del período en cobro al momento de la declaratoria de estado de emergencia nacional por 
la pandemia de COVID-19 vía Decreto Ejecutivo 42227-MP-S de 16 de marzo del año 2020.  
Dicha moratoria será por un máximo de tres trimestres o nueve meses, según la periodicidad 
del cobro de cada obligación municipal. 
El contribuyente que se acoja a esta posibilidad, deberá haber cancelado la totalidad de sus 
obligaciones correspondientes a los períodos vencidos previos a la declaratoria de emergencia 
o, en su defecto, estar al día en caso que esté cancelando sus pendientes a través de la figura 
de arreglo de pago. 
 
Para optar por este beneficio el contribuyente deberá presentar documento formal emitido por 
su patrono en donde se haga constar la reducción de su jornada laboral, la suspensión de su 
contrato o el despido, según corresponda.  
 
Será el contribuyente quien presente la solicitud ante la Autoridad Tributaria Municipal.  
 
ARTÍCULO 14- Moratoria municipal por concepto de tarifas arrendamientos 
 
Se autoriza a todas las municipalidades y los concejos municipales de distritos del país que 
posean o administren mercados municipales, amparados en la Ley N° 2428, “Ley Sobre el 
Arrendamiento de Locales Municipales” y sus reformas, a establecer una moratoria en el pago 
de las tarifas de los arrendamientos de locales, tramos o puestos de los mercados municipales, 
la cual tendrá efecto a partir del período en cobro al momento de la declaratoria de estado de 
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emergencia nacional por la pandemia de COVID-19 vía Decreto Ejecutivo 42227-MP-S de 16 
de marzo del año 2020.  Dicha moratoria será por un máximo de nueve meses.  
 
El contribuyente que se acoja a esta posibilidad, deberá haber cancelado la totalidad de sus 
obligaciones por arrendamiento correspondientes a los períodos vencidos previos a la 
declaratoria de emergencia o, en su defecto, estar al día en caso que esté cancelando sus 
pendientes a través de la figura de arreglo de pago. 
 
Para optar por este beneficio, el arrendatario deberá demostrar la disminución de al menos un 
veinte por ciento (20%) en los ingresos brutos de la actividad lucrativa que realiza, en relación 
con el mismo periodo tributario del año anterior. Al momento de la solicitud el interesado 
deberá aportar cualquiera de los siguientes documentos o requisitos: 
 
a) Declaración jurada cuyo formulario será facilitado por la administración tributaria 
municipal. 
b) Certificación de contador público autorizado para demostrar la disminución de sus 
ingresos. 
c) Orden sanitaria de cierre emitida por el Ministerios de Salud producto de la emergencia. 
 
Será el licenciatario o el representante legal quien presente la solicitud ante la Autoridad 
Tributaria Municipal.  
 
ARTÍCULO 15- Plan de Moratoria 
 
Para poder aplicar lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14 de esta Ley, las municipalidades y 
concejos municipales de distrito deberán disponer de un plan de moratoria, el cual tendrá que 
ser aprobado por el respectivo órgano colegiado dentro de los quince días hábiles posteriores a 
la entrada en vigencia de esta ley.  
 
En los acuerdos de cada concejo municipal o concejo municipal de distrito, se deberán 
establecer los términos y el plazo de aplicación de cada tipo de moratoria, así como los plazos 
y medios para la presentación de la solicitud por parte del interesado.  En el caso de la 
moratoria dispuesta en el artículo 13, deberá además determinar sobre cuáles tasas, precios 
públicos, servicios municipales, impuestos municipales y cánones por concesión, se habilitará 
este beneficio.  Estos acuerdos necesariamente tendrán que sustentarse en un análisis técnico 
financiero del presupuesto, aportado por la administración municipal, para asegurar que no se 
pone en riesgo la operación del municipio y la prestación de servicios. 
 
Cada licenciatario, contribuyente o arrendatario, deberá cancelar sus obligaciones en la fecha 
que determine el plan de moratoria.  Si el pago se realizara posterior a dicha fecha, deberán 
cancelar todos los recargos, intereses y multas correspondientes al período en que se le otorgó 
la moratoria. 
 
ARTÍCULO 16- Arreglos de pagos 
 
Se autoriza a las municipalidades y a los concejos municipales de distrito, según corresponda, 
la posibilidad de ofrecer a sus contribuyentes durante el 2020, arreglos de pago por un plazo de 
hasta 24 meses, para que cancelen sus obligaciones por concepto de tasas, precios públicos, 
servicios municipales, impuestos y cánones por concesión. Ante ello, se deberán dictar las 
regulaciones internas que definan las condiciones de dichas facilidades de pago. 
 
ARTÍCULO 17- Ampliación de los plazos 
 
El concejo municipal o concejo municipal de distrito, ante la solicitud por parte de la 
administración municipal, podrá aprobar la ampliación hasta por tres meses de los beneficios 
dispuestos en los artículos 12, 13 y 14 en esta ley.  Dicha ampliación necesariamente tendrá 
que sustentarse en un análisis técnico financiero del presupuesto y de la realidad económica 
de cada cantón, esto para asegurar que no se pone en riesgo la operación de la municipalidad 
y la prestación de servicios. 
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ARTÍCULO 18- Divulgación 
 
Para lograr la mayor recaudación posible, las municipalidades que se acojan a la presente ley 
procurarán realizar una adecuada campaña de divulgación, de tal forma que los contribuyentes 
pasivos se enteren de los alcances y los procedimientos de estos beneficios. 
 
ARTÍCULO 19- Para que se reforme el artículo 88, de la Ley N° 7794, “Código Municipal” y sus 
reformas, de 30 de abril de 1998, cuyo texto dirá: 
 
Artículo 88- Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con 
licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto.  Dicho 
impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se haya ejercido la actividad lucrativa o por 
el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad no se haya realizado. 
 
En casos de calamidad pública o emergencia nacional o cantonal, declarados por el Gobierno 
Central, las municipalidades e intendencias podrán, a petición de los licenciatarios, suspender 
temporalmente la vigencia de las licencias otorgadas por un plazo máximo de hasta doce 
meses.  Durante el plazo de suspensión, al no estar desarrollándose la actividad comercial, no 
se cobrará el impuesto correspondiente a que hace referencia el párrafo anterior.  
 
Toda solicitud de suspensión de licencia la deberá realizar el licenciatario por escrito y señalar 
un medio para recibir notificaciones futuras.  El licenciatario podrá solicitar la reactivación de la 
licencia en cualquier momento, con lo cual se retomará el cobro del impuesto correspondiente.  
Para la reactivación efectiva de la licencia el interesado deberá haber cancelado cualquier 
pendiente relacionado con este impuesto o estar al día en caso de que esté cancelando sus 
pendientes a través de la figura de arreglo de pago. 
 
Cumplidos doce meses desde la suspensión de la licencia y debidamente notificados por las 
administraciones tributarias municipales, los licenciatarios tendrán un plazo máximo de diez 
hábiles para solicitar la reactivación de su licencia.  En caso de no hacerlo dentro de dicho 
plazo, se tendrá por revocada, en forma automática, la licencia otorgada. 
 
TRANSITORIO ÚNICO- En caso de aprobarse una solicitud de suspensión de licencia, 
según lo dispuesto por el artículo 19 de la presente Ley, la cual se realice con fundamento en la 
emergencia nacional decretada por la pandemia del COVID-19 en Decreto Ejecutivo 42227-
MP-S, esta tendrá efecto retroactivo al momento de la declaratoria de emergencia nacional, 
sea al 16 de marzo del año 2020.  Para tener el beneficio excepcional de retroactividad, la 
solicitud de suspensión temporal tendrá que presentarse a más tardar en los siguientes 15 días 
hábiles a partir de la publicación de esta ley.  La municipalidad o concejo municipal de distrito 
tendrá 15 días hábiles para responder al solicitante.  
 
Rige a partir de su publicación. 
 

3. Que en cumplimiento a la consulta institucional, este Concejo Municipal externa el 
apoyo al expediente N° 21.922, para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión 
financiera de las Municipalidades ante la Emergencia Nacional por la Pandemia de 
COVID-19. 

 
POR TANTO, mociono con dispensa de trámite de comisión: 
 

1. Apoyar el expediente N° 21.922 LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL 
Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES ANTE LA 
EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19 
 

2. Tomar el presente acuerdo con carácter firme, para proceder a su inmediata 
comunicación.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 

Comisión de la Moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la 
cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Moción suscrita por el 

Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de de la 
Moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, el cual por 
unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto de 
la Moción suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 15 
 
“POR TANTO, mociono con dispensa de trámite de comisión: 
1. Apoyar el expediente N° 21.922 LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y 

REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE  LAS  MUNICIPALIDADES  ANTE  LA 
EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19 

 
2. Tomar el presente acuerdo con carácter firme, para proceder a su inmediata 

comunicación.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO VI.II  
REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO  
 

El suscrito, Regidor de este Concejo, de conformidad con los Artículos 34 incisos d) y e), y 35 

del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates, y 

RESULTANDO: 

I. Que en oficio SM-2561-19 la Secretaría Municipal informó a este Concejo que, cumplido el 

plazo de la de consulta pública del “Proyecto Reglamento para Aportes, Ayudas 

Temporales y Subvenciones de Bien Social Municipalidad de Goicoechea”, publicado 

en La Gaceta N° 223 del 22 de noviembre del 2019, se recibieron observaciones mediante 

oficio DAD-4478-2019 del Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, y 

remitió dicho oficio “para que se canalice a donde corresponde su traslado”. En la Sesión 

Ordinaria 49-19, artículo III inciso 3, del 16 de diciembre de 2019, fue trasladada (SM-2641-

19) a la Comisión de Gobierno y Administración, para estudio y dictamen.  

II. Que en relación con la suscripción del Convenio de Cooperación entre el Sistema Nacional 

de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y la Municipalidad 

de Goicoechea:  

A. En Sesión Ordinaria N° 30-19, del 29 de julio de 2019, Artículo 17°, dictamen 70-19 

de la Comisión de Gobierno y Administración, se aprobó autorizar a la alcaldesa 

para suscribir el convenio, pero eliminando el CONSIDERANDO SEXTO, donde se 

exceptúa el consentimiento informado del titular de la información al amparo del 

artículo 5 de la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos 

Personales, Nº 8968. 

B. En la Sesión Extraordinaria N° 27-19, del 21 de noviembre de 2019, Artículo III inciso 

XIX, dictamen 116-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, se aprobó 

autorizar a la alcaldesa, una vez más, para suscribir el convenio, sin eliminar ningún 

considerando o cláusula. 

C. Mediante oficio DH-0039-2020, del 12 de febrero de 2020, el Dr. Luis D. Hidalgo 

Pereira, director de Desarrollo Humano, indicó que el Concejo había tomado dos 

acuerdos diferentes que autorizaban la firma del convenio y solicitó aclaración sobre 

cómo proceder. 
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D. Por acuerdo de Sesión Ordinaria N° 08-20, del 24 de febrero de 2020, artículo IV 

inciso IV, Dictamen 020-20 de la Comisión de Gobierno y Administración, se 

aprobó derogar [sic] el acuerdo de Sesión Ordinaria 30-19, artículo 17° y ratificar el de 

Sesión Extraordinaria 27-19, Artículo III inciso XIX. Sin embargo, en la discusión se 

retomó el tema del tratamiento de datos personales y la alcaldesa pidió que se 

eliminara del convenio el artículo 6° “para pueda ser firmado”, por lo que se aprobó 

agregar al acuerdo:  

Se elimine el CONSIDERANDO SEXTO, que a la letra dice: “Que la Agencia 

de Protección de Datos de los Habitantes, ha indicado que cuando se trata 

del traslado de información para el SINIRUBE, se exceptúa el 

consentimiento informado del titular de la información al amparo en el 

artículo 5 inciso c) de la Ley de Protección de la Persona frente al 

tratamiento de sus datos personales…” 

E. Debido a que este acuerdo, el tercero, terminó reiterando la inconsistencia del primero, 

y que había sido corregida en el segundo, una vez más el Director de Desarrollo 

Humano, en oficio DH-085-2020, del 3 de marzo de 2020, señaló el error de eliminar el 

punto sexto e indicó que: 

 

Traslado a Comisión de Gobierno y Administración para estudio y dictamen. 

CONSIDERANDO: 

1. Que la Ley N° 9137 del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios 

del Estado (artículos 4, 17 y 18) y su reglamento. Decreto Ejecutivo N° 40650-MP-MDHIS  

(artículos 8, 78 a 81) tutelan adecuadamente los derechos y garantías de los titulares de 

los datos personales de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de la 

Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales Nº 8968, su Reglamento y demás 

normas aplicables, estipulan el deber de confidencialidad de los funcionarios responsables 

del manejo de la información y establecen sanciones por incumplimientos. 

2. Que la directriz N° 060-MTSS-MDHIS del 15 de octubre del 2019, de la Presidencia de la 

República y los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Desarrollo Humano e 

Inclusión Social, reformada por la directriz 081-MTSS-MDHIS publicada en el Alcance Nº 

98 a La Gaceta Nº 91 del sábado 25 de abril del 2020, y dirigida a la Administración Central 

y descentralizada del sector social, procura la priorización de atención de la pobreza 

mediante la utilización del SINIRUBE, como la fuente de información socioeconómica de 

las personas y los hogares que habitan en Costa Rica, para todas las instituciones públicas 

del sector social, así como registro unificado de información sobre los programas sociales, 

sus beneficios y sus beneficiarios: 

“Artículo 3º-Uso obligatorio. Se instruye a las siguientes instituciones a utilizar la 
clasificación socioeconómica y priorización dada por SINIRUBE para la selección de 
personas u hogares beneficiarios, para los siguientes programas sociales selectivos 
detallados 

a) Banco Hipotecario de la Vivienda: […] 
b) Caja Costarricense de Seguro Social: […] 
c) Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor: […] 
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d) Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad: […] 
e) Fondo Nacional de Becas: […] 
f) Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia: […] 
g) Instituto Mixto de Ayuda Social: […] 
h) Instituto Nacional de Aprendizaje: […] 
i) Instituto Nacional de las Mujeres: […] 
j) Ministerio de Educación Pública: […] 
k) Ministerio de Salud: […] 
l) Dirección Nacional de CEN-CINAI: […] 
m) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: […] 
n) Patronato Nacional de la Infancia: […] 
o) Instituto Costarricense del Deporte: […] 
p) Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo: […] 

Se insta a todas las municipalidades y organizaciones receptoras de fondos 
públicos con programas y/o proyectos sociales a su cargo, a utilizar el SINIRUBE 
como mecanismo de consulta para el criterio de selección de personas u 
hogares beneficiarios, y reporte en dicho sistema aquellos que resulten 
seleccionados.” (énfasis añadido) 

3. Que la selección de personas beneficiarias en los programas sociales debe regirse por 

criterios homogéneos de naturaleza técnica, para aumentar su eficiencia y efectividad, así 

como reducir las filtraciones o exclusiones en el uso de recursos públicos destinados a 

atender las personas vecinas en condición de pobreza y vulnerabilidad. 

4. Que mediante el Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020, se declaró el 

Estado de Emergencia Nacional debido a la situación de alerta sanitaria provocada por la 

enfermedad COVID-19. 

5. Que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que la pandemia puede llegar 

a destruir hasta 24,7 millones de empleos en todo el mundo, "no se trata solamente de una 

crisis sanitaria global, sino que supone una grave crisis económica y laboral que está 

teniendo un fuerte impacto en las personas". 

6. Que como no se sabe por cuánto tiempo se puede extender la pandemia, es difícil para las 

autoridades calcular cuántos recursos pueden inyectar en las economías y qué medidas de 

emergencia pueden poner en práctica para mitigar los efectos más inmediatos en los 

ingresos de las personas. 

7. Que el artículo 71 del Código Municipal permite a la municipalidad “usar o disponer de su 

patrimonio mediante toda clase de actos o contratos permitidos por este Código y la Ley de 

contratación administrativa, que sean idóneos para el cumplimiento de sus fines. … podrán 

otorgar ayudas temporales a vecinos y vecinas del cantón que enfrenten situaciones, 

debidamente comprobadas, de desgracia o infortunio …” 

8. Que a la fecha, tanto el reglamento de ayudas temporales sometido a consulta 

pública como la autorización para la firma del convenio con el SINIRUBE se 

encuentran en la Comisión de Gobierno y Administración y aún no han sido 

dictaminados, pese a la urgencia de la aprobación de ambas regulaciones para la 

atención de la emergencia sanitaria. 

POR TANTO: 

Con fundamento en la declaratoria de emergencia nacional y las facultades del Concejo 

Municipal, se aprueba: 

1º. Dispensar de trámite de comisión esta moción. 

2º. Autorizar a la alcaldesa o al alcalde para que suscriba el Convenio de Cooperación entre 

el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado 

(SINIRUBE) y la Municipalidad de Goicoechea para acceso y reporte de la información que 
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facilitaría la selección de personas u hogares beneficiarios de programas y ayudas 

sociales. 

3º. Aprobar las observaciones hechas por el Director Administrativo Financiero, mediante oficio 

DAD-4478-2019, al Reglamento para Aportes, Ayudas Temporales y Subvenciones de 

Bien Social Municipalidad de Goicoechea” publicado para consulta pública en La Gaceta 

N° 223 del 22 de noviembre del 2019; instruir a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que 

sesione extraordinariamente de manera urgente y las incorpore en el texto del proyecto; y 

convocar al Concejo a sesión extraordinaria el jueves 30 de abril a las 19 horas, con 

el fin de conocer el texto dictaminado y aprobar el texto definitivo del citado reglamento, de 

no estar el dictamen, se constituirá el pleno en comisión y procederá como corresponde. 

4º. Declarar este acuerdo como definitivamente aprobado. 

5º. Comuníquese. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, para quitar el por tanto tres. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, ¿quitar el por tanto tres?, okay perfecto, se 

quita el por tanto tres, el por tanto tres era que se convocara, voy a volverlo a repetir, uno es 
autorizar a la Alcaldesa o al Alcalde que suscriba el convenio de cooperación entre el Sistema 
de Información  y Registro Único de Acceso y Reporte a la Información de Selección de 
Personas para beneficiar el programa de ayudas sociales, eso es lo que nos está presentando, 
lo otro era que se sacara a Comisión de Jurídicos para que sesionara el próximo jueves 30, 
pero ya el punto tres lo está dejando sin efecto, entonces vamos a someter a votación la 
dispensa de trámite de Comisión. 

 
Interrumpe la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, para una aclaración, ya 

ese acuerdo está aprobado por este Concejo y ya el acuerdo para firmar un convenio con 
SINERUBE está ya. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos con la dispensa de trámite de 

comisión. 
 

Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, ahí va incluido que para 
jueves. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, quedó sin efecto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 

Comisión de la Moción suscrita por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, la cual 
por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISÓN 
 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, don Ronald tiene la palabra para que 

nos explique un poquito más. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, si, es que se había hecho una 

aprobación pero después don Luis Hidalgo hizo algunas observaciones que se tenían que 
incorporar, eso está muy bien explicado en los considerandos, de que se estuvo para allá y 
para acá, fue a comisión no se hizo el dictamen, entonces a final de cuentas no tenemos un 
convenio firmado con SINERUBE, por eso es que no lo están pudiendo usar justamente en 
este momento, porque había  una se acuerdan que había una cuestión yo creo que, es que no 
me acuerdo bien de que don Luis Hidalgo decía algo sobre el permiso de la utilización de los 
datos sensibles o pedirle permiso a la agente, ahí se hizo un enredo. 
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El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, la señora Secretaria está compartiendo 
con usted la idea, entonces, ahora le voy a dar la palabra, puede seguir don Ronald. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, entonces justamente para superar 
ese montón de pulgas que había, para eso es la moción, para que ya quede limpio el camino. 
 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, realmente que es 
indispensable no solamente por la situación de ahora con la crisis que hay, sino a futuro, que 
nosotros echemos mano de los sistemas que hay en el país de la información que homogeniza 
los estándares sociológicos, psicológicos y de trabajo social, para definir las condiciones de las 
personas y en SINERUBE que ya tiene más de quince años de operar en el país, parece 
extraño que nosotros en el municipio realmente no tengamos un convenio, porque esas 
herramientas son instrumentos fundamentales para el trabajo y ahí se resguardan 
prácticamente todos los criterios y es más fácil cuando una persona viene acá a buscar ayuda 
a un para referirla a cualquier institución del estado.    
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, es cierto que hubo un intento de 
parte de esta Municipalidad de inscribir un convenio con SINERUBE para homogenizar las 
bases de datos y que las ayudas que da el Estado y podría dar la Municipalidad se pudiera 
hacer control de datos, se pudiera hacer controles cruzados, porque se ha dado la situación de 
que algunas familias reciben doble ayuda, lo cual genera posibilidades de que otra no reciba 
otra ayuda, no es un buen aprovechamiento de los recursos, sin embargo, habían 
observaciones al convenio y esta moción viene a modificar esas observaciones que hizo Sahid, 
que hizo don Luis Hidalgo y me está diciendo don Mariano que también el Director Jurídico hizo 
en su momento observaciones de que se tenía que cambiar algunos aspectos, esta moción 
viene a cambiarlos, a poner en regla esos aspectos y allanar el camino para que ahora si se 
pueda firmar el convenio y poder de forma urgente, porque no es un secreto para nadie que la 
Municipalidad y el Gobierno ocupan utilizar estos recursos para poder ayudar de mejor forma, 
el Plan Proteger la última noticia que vi apenas ha llegado a treinta mil familias y lo hicieron un 
millón de personas, entonces eso no es pero ni el 1%, en realidad si es el 3%, pero es muy 
pequeño el proceso, es una cantidad muy pequeña y se ocupa poder hacer que la 
Municipalidad colabore, utilizar las ayudas que da el Estado, creo que esta  moción es a lo que 
viene, creo que mejor forma de terminar este Concejo con un acuerdo,  no lo vean como 
siempre lo ven ustedes como que somos  nosotros, es un acuerdo para mejoramiento del 
cantón que toma todo el Concejo Municipal y creo que eso es lo que aquí debe privar, así que 
de la forma más, buscando el mayor consenso posible se trae esta moción. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, al cierre del 2020, como lo he 

hecho en el 99.9% votare afirmativamente esta moción y  en este momento le daré gracias al 
Cantón por dejarme trabajar para ustedes,  espero muy pronto estar aquí de nuevo, gracias y 
no es un adiós es un hasta pronto, aquí estaré, ya los que me conocen saben que seguiré mi 
líder de comunalista, quiero agradecerle a doña Ana Lucía el hecho de haber trabajado a mano 
de ella, a los cinco compañeros que me dejaron trabajar con ellos, a don Julio Marenco que 
muchas veces aportó y al resto el 95% de este miembro del Concejo Municipal los llevo en el 
corazón, muchas gracias al cantón, muchas gracias al que me apoyo y muy pronto espero 
estar aquí de nuevo. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, para mí esta moción no  

tiene sentido, ya este Concejo aprobó la firma de este convenio con la restricción de una 
cláusula que esa institución no acepto,  hay un correo electrónico, esa institución no aceptó la 
clausula que se solicita se elimine del convenio y la institución esta no aceptó la firma de ese 
convenio, entonces para mí lo único que tendría que ir esto a comisión para que analicen como 
tienen que analizar tanto el dictamen anterior como la respuesta de esa institución, tal vez que 
doña Ana Lucía se refiera al respecto. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, excelente memoria la de doña Rosemary, este 

Concejo Municipal había emitido un dictamen de que se firmara un convenio con las 
correcciones prácticamente de la Dirección Jurídica que fue la que dio y se refirió más que todo 
a los datos sensibles de las personas por la ley de protección de datos,  incluso en esos días 
fue que se vino toda la situación de Gobierno Central de que el señor Presidente tuvo ese 
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problema UCAP, era los que estaban utilizando los datos sensibles de SINERUBE y por eso 
fue que se dio tanta polémica por el Gobierno Central, sin embargo yo quiero decirle que desde 
la Dirección de Desarrollo Humano el IMAS están en contacto para estas ayudas que está 
dando ahorita tanto la Comisión Local de Emergencias como la Comisión Nacional de 
Emergencias, se tiene un control cruzado con IMAS y con el Ministerio de Salud para aportar 
estas ayudas y el otro que esta control cruzado es CONAPAM con los adultos mayores, así es 
que sí ya existía un acuerdo municipal que se firmara ese convenio con esa clausula que el  
mismo Concejo Municipal elimino en su momento de que no se dieran datos sensibles por  lo 
cual fue que el  señor Presidente de la República tuvo ese  problema que tuvo, esas demandas 
se acuerdan que allanaron Casa Presidencial y todo eso, entonces  yo dije que salvada se dio 
el Concejo Municipal. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, ese convenio ya casi toda las 

Municipalidades lo han firmado y es algo súper urgente, tal vez para nosotros que no estamos 
necesitando tanto la ayuda de las instituciones no lo vemos como algo importante y para doña 
Rosemary claro que es muy fácil venir hacer este enredo que está haciendo nada más porque 
lo estamos proponiendo nosotros, entonces si hubiera leído los considerandos porque esto se 
mandó con tiempo deberíamos de verdad atender la necesidad de los ciento quince mil 
habitantes de este Cantón. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Moción suscrita por el 
Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN  
 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la Moción 

suscrita por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, con la siguiente modificación 

“Se elimine el Por tanto N° 3 que indica: Aprobar las observaciones hechas por el 

Director Administrativo Financiero, mediante oficio DAD-4478-2019, al Reglamento para 

Aportes, Ayudas Temporales y Subvenciones de Bien Social Municipalidad de 

Goicoechea” publicado para consulta pública en La Gaceta N° 223 del 22 de noviembre 

del 2019; instruir a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que sesione 

extraordinariamente de manera urgente y las incorpore en el texto del proyecto; y 

convocar al Concejo a sesión extraordinaria el jueves 30 de abril a las 19 horas, con el 

fin de conocer el texto dictaminado y aprobar el texto definitivo del citado reglamento, de 

no estar el dictamen, se constituirá el pleno en comisión y procederá como 

corresponde”, el cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 16 
 

“POR TANTO: 

Con fundamento en la declaratoria de emergencia nacional y las facultades del Concejo 

Municipal, se aprueba: 

1º. Dispensar de trámite de comisión esta moción. 

2º. Autorizar a la alcaldesa o al alcalde para que suscriba el Convenio de Cooperación entre 

el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado 

(SINIRUBE) y la Municipalidad de Goicoechea para acceso y reporte de la información que 

facilitaría la selección de personas u hogares beneficiarios de programas y ayudas 

sociales. 

3º. Declarar este acuerdo como definitivamente aprobado. 

4º. Comuníquese.” COMUNIQUESE. 



116 
 

 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN  
 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

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

la Moción suscrita por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, la cual no se aprueba 
por no contar con los votos necesarios. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN  
 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, no se aprueba la firmeza, falta el documento 

de don Sahid, estaba ampliado, lo que no esta ampliado es la moción, entonces vamos a leer 
el documento de don Sahid que está dentro de la ampliación, ya cumplimos, estamos 
concluyendo, no sé si están pidiendo una ampliación al orden del día. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, es solo para incluir esa moción 

porque si es urgente porque el dictamen ya había salido. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, están solicitando la ampliación del orden 

del día para conocer la moción, los que estén de acuerdo, está en el orden del día. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación, ampliar el orden del día para 

conocer la moción suscrita por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, el cual por 
unanimidad se aprueba. 
 
ARTICULO VI.III  
REGIDOR PROPIETARIO NELSON SALAZAR AGÜERO  
 

“Que el por tanto 1 del dictamen 062-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, 
aprueba la solicitud de prórroga de la señora María Otilia Lobo Guevara por un lapso de 3 
años improrrogables a partir de la firmeza de este acuerdo. 
 
Que los por tantos no específica cuales son la cantidad del terreno que se le está autorizado y 
no deja claro que hacer con el terreno restante. 
 
Por tanto 
Que se le agregue dos por tanto, más al dictamen 062-2020 donde indique lo siguiente. 
 
“Se le instruye a la Administración para que atreves del Departamento de Ingeniería a cercar el 
terreno entre la infraestructura existe donde habita la Señora María Otilia Lobo Guevara, y el 
restante terreno con malla perimetral, para proteger el mismo de ser invadido nuevamente. 
 
Que una vez cumplido los 3 años, administración proceda con la limpieza del terreno, y valore 
la creación de un parque infantil.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
Comisión de la Moción suscrita por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, la cual 
por mayoría votos de los presentes se aprueba. 
 
 VOTO ENCONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 
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 REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES. 
 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de la 
curul. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, yo lo apoye, pero recuerde que ya 

hay una moción presentada para cerrar ese lote desde hace mucho tiempo. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, quiero de la manera más 

cordial despedirme hoy esta noche de sesión ordinaria a los compañeros del Concejo, a todos 
los compañeros del Concejo, especialmente a la señora Alcaldesa, el señor Presidente, la 
señora Secretaria y al Cantón de Goicoechea, creo que como lo dije con anterioridad aquí no 
es por donde salga uno sino lo que haya hecho, muchas gracias a todos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, estamos como la moción, nada más se 

solicitó la ampliación para la moción. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Moción suscrita por el 

Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, la cual por mayoría de votos de los 
presentes se aprueba. 
 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de la 
curul. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la Moción 
suscrita por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, la cual por mayoría de votos 
de los presentes se aprueba. 
 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de la 
curul. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto de 
la Moción suscrita por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, la cual por mayoría 
de votos de los presentes se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 17 
 

“Por tanto Que se le agregue dos por tanto, más al dictamen 062-2020 donde indique lo 
siguiente.  

“Se le instruye a la Administración para que atreves del Departamento de Ingeniería 
a cercar el terreno entre la infraestructura existe donde habita la Señora  María Otilia Lobo 
Guevara, y el restante terreno con malla  perimetral, para proteger el mismo de ser invadido 
nuevamente.  

 
Que una vez cumplido los 3 años, administración proceda con la limpieza del terreno, y 

valore la creación de un parque infantil.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de la 
curul. 
 
ARTICULO VII 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DAD 01362-2020  
 

“Información sobre 01 mayo de 2020. 
 
Para los efectos pertinentes y luego de las reuniones sostenidas con la Dra. Rossana García 
González, Directora Área Salud de Goicoechea, representantes de fracciones del Concejo 
Municipal periodo 2020-2024 y el Lic. Rafael A. Vargas Brenes, Alcalde Electo, aunado a las 
disposiciones emitidas en LINEAMIENTOS PARA ACTIVIDADES DE CONCENTRACIÓN EN 



118 
 

TRASPASO DE PODERES MUNICIPALES DEBIDO A LA ALERTA SANITARIA POR 
CORONAVIRUS (COVID-19) (LS-SI-001), se informa: 
 
a) La actividad del 01 de mayo de 2020, se realizará en la SALA DE SESIONES DE LA 

MUNICIPALIDAD, con las distancias entre personas establecidas en el lineamiento (1,8 
metros entre cada uno). 

 
b) El ingreso será únicamente de los integrantes del Concejo Municipal 2020-2024, el 

Alcalde Electo y la Vicealcaldesa Electa, sin acompañantes ni público en general. 
 
c) El acceso a las instalaciones municipales será por la puerta principal de la Municipalidad, 

a partir de las 11:00 a.m., donde, a solicitud del Área de Salud, el Médico de Empresa 
tomará temperaturas y verificará que ninguna persona se encuentre con síntomas de 
gripe. 

 
d) No se permitirá acceso de prensa al recinto, dado que las distancias se cumplen 

únicamente con la presencia de los integrantes del Concejo Municipal, no obstante, se 
habilitará un área para atención de éstos en el Edificio Municipal al final de la actividad y 
se habilitará equipo para el seguimiento de la transmisión de la sesión. 

 
e) No se permite la salutación a quienes resulten electos como Presidente (a) o 

Vicepresidente (a) Municipal. 
 

f) No hay ninguna actividad social antes o posterior a la Sesión Solemne.” SE TOMA 
NOTA. 

 
ARTICULO VIII 
CONTROL POLÍTICO  
No se conoció. 
 
ARTICULO IX 
COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 
ARTICULO IX.I COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02037-2020, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM-296-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 04-2020, celebrada el día 12 de febrero del 2020, artículos II.V, donde por 
mayoría de votos ( 8 a favor por 1 en contra de los Regidora Propietaria Irene Campos 
Jiménez) y la firmeza por mayoría de votos ( 7 a favor por 2 en contra de los Regidores 
Propietarios Irene Campos Jiménez y Nelson Salazar Agüero) se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 021-2020 de la Comisión de Obras Públicas, según se detalla. Lo anterior para su 
conocimiento. SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO IX.II COPIA ALCALDESA MG-AG-02080-2020,enviado al Director Administrativo-
Financiero y a la Jefa del Departamento de Contabilidad, anexo oficio SM 682-2020, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 14-2020, celebrada el día 06  de abril de 
2020, artículo V.X, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 016-2020 de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesta que toma nota del oficio SM 147-2020 de la Secretaría Municipal que 
anexa Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019. Lo anterior para sus conocimientos.  
SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO IX.III COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02077-2020, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 681-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 14-2020, celebrada el día 06 de abril de 2020, artículo V.IX, donde se aprobó el Por Tanto 
del Dictamen N° 039-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que traslada el SM 1286-1 
para que se verifique si cuenta con la idoneidad y valore la posibilidad de asignar recursos a 
dicho fin. Lo anterior para su estudio e informe.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO IX.IV COPIA ALCALDESA MG-AG-02066-2020, enviado al Director de Ingeniería 
y Operaciones, anexo oficio SM 675-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 14-2020, celebrada el día 06 de abril de 2020, artículo V.II, donde se aprobó el Por Tanto 
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del Dictamen N° 056-2020 de la Comisión de Obras Públicas. Lo anterior para que proceda 
según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA 
NOTA.  

 
ARTICULO IX.V COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02069-2020,enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 677-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 14-2020, celebrada el día 06 de abril de 2020, artículo V.IV, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen N° 055-2020 de la Comisión de Obras Públicas. Lo anterior para su 
estudio e informe.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO IX.VI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02073-2020, enviado al Director 
Jurídico, anexo oficio SM 679-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 14-
2020, celebrada el día 06 de abril de 2020, artículo V.VII, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 043-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales. Lo anterior para su conocimiento. 
SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO IX.VII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02075-2020, enviado al Director 
Jurídico, anexo oficio SM 680-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 14-
2020, celebrada el día 06 de abril de 2020, artículo V.VIII, donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 044-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales. Lo anterior para su conocimiento.  
SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO IX.VIII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02089-2020, enviado a la jeda 
de Oficina de Diversidad, traslado oficio DAD 01151-2020, de fecha 30 de marzo de 2020, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Jurídico, referente a traslado de nota SM 
632-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 06-2020, celebrada el 
día 25 de marzo de 2020, artículo III.X, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 056-
2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que una vez que el equipo adquirido para transmitir 
las sesiones del Concejo Municipal este trabajando en su totalidad, la Administración valore el 
pago de horas extras para la interpretación para las personas sordas dado que en esta 
municipalidad existen funcionarios capacitados y de esta manera se puedan transmitir las 
sesiones con su lenguaje lesco y así cumplir con el derecho a la comunicación de las personas 
con discapacidad auditiva. Lo anterior con el fin de que brinde listado de los funcionarios que 
han recibido el curso completo de lesco.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO IX.IX COPIA SM-703-2020 JEFA A.I. DEPTO SECRETARIA,  enviado al Jefe 
Depto Proveeduría, cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 
N° 15-2020 celebrada el 13 de abril de 2020, artículo V.II, adjunto texto para enviar a publicar 
en el Diario Oficina La Gaceta.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO IX.X COPIA SCMM-0297-04-2020 MARISOL CALVO SÁNCHEZ SECRETARIA, 
enviado a la Junta Directiva Instituto Costarricense de Electricidad, y Concejo Municipalidad de 
Turrialba, Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal, el cual dice: Ref. Acuerdo #2918-2020 Comisión Especial de Asuntos Legislativos e 
Interinstitucionales II DICTAMEN Suscriben: Casasola Chaves, Coto Vargas y Torres Sandí Se 
conoce oficio SM-280-2020 de fecha 26 de marzo del 2020 suscrito por la señora Noemy 
Chávez Pérez, Secretaria del Concejo Municipal de Turrialba, mediante el cual comunica el 
acuerdo de ese Concejo, en el artículo octavo, inciso 4 de la sesión ordinaria No204-2020 del 
día martes 24 de marzo del 2020, en el que aprobó lo siguiente: “Se le solicite con todo respeto 
a la Junta Directiva del I.C.E. valore una moratoria en los cobros del servicio eléctrico de las 
casas de habitación, puesto que ya a nivel de los comerciantes e industriales se han tomado 
acciones. De igual forma se valore lo referente a suspender las cortas de dicho servicio. Que 
se envíe copia a los Concejos Municipales del país.”Al respecto, esta Comisión recomienda al 
Honorable Concejo Municipal: ÚNICO. - Secundar la respetuosa solicitud planteada por el 
Honorable Concejo Municipal de Turrialba ante la Junta Directiva del ICE en relación con la 
valoración de una moratoria en el pago de los servicios eléctricos residenciales ante la 
situación de emergencia sanitaria que vive el país. En caso de que dicha moratoria no proceda, 
se solicita valorar al menos la posibilidad de suspensión de cortas en el suministro de energía 
eléctrica y se prorratee el cobro de los mismos mediante arreglos de pago en plazos 
razonables y proporcionados; entendiendo la emergencia nacional sanitaria y la económica 
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consecuente de la primera. Remítase copia de este acuerdo a todos los Concejos Municipales 

del país. ➢ POR UNANIMIDAD para el fondo y aprobación definitiva de los ediles Giancarlo 

Casasola Chaves, Deyanira Chacón Torres, Marcela Segura Elizondo, Juan Artemio Carrasco 
Ocaña, María Julia Loría Núñez, Luis Enrique Padilla Quirós y Saúl F. Chinchilla Arguedas. EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOSCIENTOS 
SIETE, CELEBRADA EL DÍA TRECE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE, ACUERDA 
APROBAR EL SEGUNDO DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ASUNTOS 
LEGISLATIVOS E INTERINSTITUCIONALES REFERENTE A SECUNDAR LA SOLICITUD 
PLANTEADA POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE TURRIALBA ANTE LA 
JUNTA DIRECTIVA DEL ICE EN RELACIÓN CON LA VALORACIÓN DE UNA MORATORIA 
EN EL PAGO DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS RESIDENCIALES ANTE LA SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA SANITARIA QUE VIVE EL PAÍS (TRANSCRITO ANTERIORMENTE). 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO IX.XI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02116-2020, enviado a la Jefa del 
Departamento de Recursos Humanos, en atención a oficio SM 640-2020 que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 13-2020, celebrada el día 30 de marzo de 2020, 
artículo V.II, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 030-2020 de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, que aprueba la Modificación Presupuestaria 02-2020, así como lo 
señalado en nota DAD 01216-2020 de fecha 13 de abril de 2020, suscrita  por el Lic. Sahid 
Salazar Castro, Director Administrativo-Financiero, este Despacho le solicita se proceda a 
realizar el pago del aumento salarial correspondiente al Primer Semestre del año 2020.  SE 
TOMA NOTA.  

 
ARTICULO IX.XII COPIA SM 696-2020 JEFA A.I. DEPTO. SECRETARIA, enviado al Tribunal 
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, Segundo Circuito Judicial de 
San José, En la sesión ordinaria N° 13-2020, celebrada el día 30 de marzo de 2020, Artículo 
VI, por mayoría de votos y la firmeza por mayoría de votos se aprobó dictamen N° 021-2020 de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos (Folios 513-516), relacionado con el velo presentado por la 
Alcaldesa Municipal, contra el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 11-2020, artículo V.I, 
Dictamen N° 002-2020, Comisión de Nombramiento de la Secretaría Municipal. Remito copia 
certificada del respectivo expediente el cual consta de 528 folios con mi firma y sello de este 
Departamento, que corresponde a la totalidad de las piezas y los documentos que lo componen 
a la fecha de su expedición.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO IX.XIII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02128-2020, enviado al Director 
de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio Sm 708-2020, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 15-2020, celebrada el día 13 de abril de 2020, artículo V.VII, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 041-2020 de la Comisión de Obras Públicas. Lo anterior 
para su conocimiento y demás fines pertinentes. SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO IX.XIV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02130-2020, enviado al Director 
de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 707-2020, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 15-2020, celebrada el día 13 de abril de 2020, artículo V.VI, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 040-2020 de la Comisión de Obras Públicas. Lo anterior 
para su conocimiento y demás fines pertinentes.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO IX.XV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02129-2020, jefa del 
Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, anexo oficio SM 705-2020 que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 15-2020, celebrada el día 13 de abril de 2020, artículo 
V.IV, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 042-2020 de la Comisión de Asuntos 
Sociales. Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO IX.XVI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02124-2020, enviado al Director 
Administrativo, Anexo oficio SM 711-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 14-2020, celebrada el día 06 de abril de 2020, artículo V.VI, donde se aprobó el Por Tanto 
del Dictamen N° 07-2020 de la Comisión de Asuntos Culturales, que traslada a la 
Administración el oficio SM 1735-18 de la Secretaría Municipal relacionado a la moción suscrita 
por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo y avalada para su trámite por la Regidora 
Propietaria Irene Campos Jiménez y el Regidor Propietario Julio Marenco Marenco, con  



121 
 

respecto a que se realice por periodo reconocimiento en el Día Internacional de la Juventud a 
los miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven, mismo que se celebra el 12 de agosto. 
Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque 
de legalidad.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO IX.XVII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02119-2020, enviado al 
Director Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 702-2020, que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria N° 15-2020, celebrada el día 13 de abril de 2020, artículo V.II, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 034-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
que aprueba la publicación en el Diario Oficial La Gaceta la modificación del capítulo II, artículo 
4 del Reglamento de Implementación de la Firma Digital. Lo anterior para que proceda según el 
Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO IX.XVIII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02100-2020, enviado al 
Presidente de la Junta Directiva, Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, 
en atención a oficio DA 032-2020, de fecha 31 de marzo de 2020, en el cual solicita el giro 
correspondiente al mes de febrero, por un monto de ¢40.000.000.00, remito nota DAD 01200-
2020, de fecha 01 de abril de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo, en el cual señala que se giró la nómina de pago 00262-2020, siendo el saldo 
por girar de ¢265.534.052.98. Así las cosas no omito manifestar que es responsabilidad de 
este Comité velar por la adecuada planificación de los recursos económicos  así como su 
inversión ética y transparente en las acciones específicas que desarrolla este comité.  SE 
TOMA NOTA. 

 
ARTICULO IX.XIX COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02120-2020, enviado al Director 
Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 700-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 15-2020, celebrada el día 13 de abril de 2020, artículo III.I, donde se aprobó el 
oficio DAD 01210-2020, suscrito por su persona con el respectivo visto bueno de la suscrita, 
que aprueba ampliar la vigencia del Plan de Desarrollo Cantonal de Goicoechea vigente hasta 
el 31 de diciembre de 2021. Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.  SE 
TOMA NOTA.  

 
ARTICULO IX.XX COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02115-2020, enviado al Director 
Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 701-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 15-2020, celebrada el día 13 de abril de 2020, artículo V.I, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 033-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, que autoriza la 
firma de adéndum que anexa al oficio DAD 00929-2020, por motivo dado que implica una 
adición a lo pactado originalmente y que no afecta a la Municipalidad, dado que la empresa 
JCD realizara los trabajos sin costo a la Corporación Municipal, habiéndose analizado el mismo 
por parte del Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico. Lo anterior para que proceda según 
el Por Tanto.  SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO IX.XXI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02122-2020, enviado al Director 
de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 710-2020, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 15-2020, celebrada el día 13 de abril de 2020, artículo V.IX donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 047-2020 de la Comisión de Obras Públicas, que informa 
a la señora Mónica Cunningham Laureano que esa Comisión se ve imposibilitada de atender la 
solicitud de uso de antejardín para ampliar dormitorio, por cuanto contraviene el Reglamento de 
Construcciones vigente. Lo anterior para su conocimiento.  SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO IX.XXII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG AG 02126-2020, enviado al Director 
de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 709-2020, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 15-2020, celebrada el día 13 de abril de 2020, artículo V.VIII, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 043-2020 de la Comisión de Obras Públicas. Lo anterior 
para su conocimiento. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO IX.XXIII COPIA COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
GOICOECHEA DA 043-2020, enviado a la señora Rosemary Artavia González, Presidente 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, anexo liquidación presupuestaria del Comité Cantonal 
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de Deportes de Goicoechea del periodo 2019 para su debido análisis por parte de la Comisión 
de Hacienda la cual su persona preside. SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO IX.XXIV COPIA SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE GUATUSO, enviado a la Gerente de Área, Gerencia Servicios 
Municipales y Privados de Interés Público, CGR y al Ministerio de Hacienda, anexa artículo VII, 
Acuerdo 6, de Sesión Ordinaria # 12-2020, de fecha 31/03/2020, en firme, el cual a la letra 
dice: hacemos petición a sus autoridades, que durante el año 2020 y el año 2021 no se nos 
afecte por no cumplir con la totalidad de la ejecución presupuestaria, lo cual no significa con 
eficiencia y eficacia los recursos que tengamos y rendir informes sobre nuestra actividad. Lo 
que pido es que, al Municipio, no se le sancione por una ejecución por debajo de lo que se 
pretendía ejecutar, o por no cumplimiento de las metas presupuestarias y sobre todo, porque la 
aplicación de la regla fiscal arbitraria, por lo menos esos dos años, se deje de lado o se 
recalcule. Solicitamos se comunique esta moción a lo demás Concejos Municipales del país 
para su análisis y posible apoyo. SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO IX.XXV COPÍA AUDITOR INTERNO MGAI 0120-2020, enviado al Director 
Jurídico, anexo oficio MG AG DJ 159-2020, que comunica criterio y realiza observación 
aseveración; “Esa diferencia de criterios se centra en que el Auditor considera que la decisión 
de quien debe de suplirle en el cargo en caso de vacaciones, incapacidades o licencias, le 
corresponde tomarla a él”. SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO IX.XXVI COPÍA AUDITOR INTERNO MGAI 0119-2020, enviado al Asesor Legal 
Municipal, donde comunica en el Por Tanto, si bien la argumentación que hace el señor asesor 
en un poco confusa, parece derivarse que la recomendación que efectúa es que el contenido 
del documento quede constando en actas, de tal manera que si las actas son públicas podría 
estarse obviando el deber de confidencialidad de este tipo de información, que se deriva de lo 
que establece la Ley de Control Interno, y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Públicas. Así las cosas, teniendo en cuenta que los funcionarios públicos 
deben ajustar su actuar al principio de legalidad, cualquier desviación podría generar 
responsabilidad, por lo que se emite la presente advertencia para su consideración SE TOMA 
NOTA. 

 
ARTICULO IX.XXVII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG AG 02166-2020, enviado al 
Presidente de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Goicoechea,  contestación a oficio DA 033-2020, en el cual solicita el giro correspondiente al 
mes de marzo, por un monto de ¢40.000.000.00, remito DAD 01207-2020, de fecha 01 de abril 
de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, en el cual señala 
que se giró la nómina de pago 00263-2020, siendo el saldo por girar de ¢225.534.052.98. Así 
las cosas no omito manifestar que es responsabilidad de este Comité velar por la adecuada 
planificación de los recursos económicos así como su inversión ética y transparente en las 
acciones específicas que desarrolla este comité. SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO IX.XXVIII COPIA MGAI-0121-2020 AUDITOR INTERNO, enviado a la Alcaldesa 
Municipal, mediante el oficio antes indicado traslada el documento Política Administrativa de 
Recargo de funcionares a los miembros del Concejo Municipal. El documento fue avalado por 
el Director Jurídico de la Municipalidad no obstante, le quiero realizar ciertas aclaraciones: En 
ninguna parte de la Politice especifica que los recargos que se pueden cancelar son los 
mayores a un mes tal como lo establece la normativa legal y según oficio de esta oficina MGAI-
112-2019, en el cual se le menciono: “se deriva de allí, que únicamente es posible tratándose 
de recargos de funciones de puestos de mayor categoría, que exceden de un mes. Así 
mediante el Dictamen C-351-2001 de 18 de diciembre del 2001, este Órgano Consultor, 
subrayo en lo conducente: “(…) sobre el punto debemos reiterar que cuando se hace uso de la 
figura del recargo de funciones por un plazo inferior a un mes, no existe norma que autorice 
reconocer suma salarial alguna por ese recargo. Por el contrario, el artículo 22 bis del 
Reglamento al Estatuto de Servicio Civil solo admite la remuneración correspondiente cuando 
el lapso del recargo sea mayor a un mes”. Seguidamente  en el punto Numero #3 en donde se 
menciona, “pudiéndose obviar la experiencia…” En este caso la fundamentación de la Política 
no se extrae las razones que justificarían el desconocer la experiencia, cuando esta es un 
requisito básico para acceder al puesto. En todo caso la inopia podría entenderse la decisión 
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de obviarla pero no en aquellos casos en que dentro de la Unidad existen funcionarios que sí 
cumplen con todos los requisitos necesarios. En el punto número #4 en el párrafo tercero es un 
derecho sui llevara a cabo el recargo se le tendría que cancelar conforme al marco legal. El 
punto Número #10 se podría por cuanto es el Concejo Municipal que le comete el 
nombramiento, el cual tendría que elaborar un documento condichas políticas. La Alcaldía no 
es competente para definir una política es un tema, como es el recargo de funciones, ante 
ausencia temporales del auditor, que es resorte exclusivo del Concejo. En tal caso es en el 
seno de dicho cuerpo colegiado en donde debe definirse. SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO IX.XXIX COPIA MG-CM-CS-0082-2020 CONTRALOR DE SERVICIOS A.I., 
enviado a la Alcaldesa Municipal, remito reporte de inconformidades pendientes de respuesta 
definitiva por parte de su despacho, siendo un total de 9 quejas al 31 de marzo de 2020. Con 
todo respecto, honorable Alcaldesa, hago un llamado vehemente, para que las respuestas a las 
peticiones de contribuyentes se contesten en tiempo y forma; nótese que dichas 
inconformidades tienen más del tiempo establecido por ley para responder. Sobra decir que al 
contribuyente no solo debe respondérsele a tiempo, además hay que darles solución a sus 
requerimientos. Dicho reporte obedece al control que lleva la Contraloría de Servicios de los 
trámites remitidos a las diferentes dependencias, cumpliendo con absoluto esmero nuestras 
responsabilidades, garantizando la continuidad en la atención de los contribuyentes. Debe 
tomar en cuenta que la Ley 9158 “LEY REGULADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CONTRALORIAS DE SERVICIOS”, establece en su artículo 44 Deber de las instancias 
administrativas de brindar información. “Es obligación de los funcionarios empleados, 
colaboradores o representantes de la administración contestar a la mayor brevedad posible, 
cualquier gestión que formula la contraloría de servicios. En ningún caso este plazo podrá 
ser superior al establecido en esta ley. La negativa o negligencia del funcionario, empleado, 
colaborador o representante de la organización de informar a la contraloría de servicios ante su 
requerimiento así como el incumplimiento injustificado del plazo de respuesta, serán causas 
generadoras de responsabilidad disciplinaria, de conformidad con la normativa 
pertinente. (Sic) Lo resaltado no es del original. Sin otro particular.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO IX.XXX COPIA SM 736-2020 JEFA A.I. DEPTO. SECRETARÍA, enviado al Jefe 
Depto. Proveeduría, cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal, en Sesión 
Extraordinaria N° 07-2020, celebrada el 16 de abril de 2020, artículo II.IV, adjunto texto para 
enviar a publicar en el Diario Oficial La Gaceta. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO IX.XXXI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02199-2020, enviado al 
Director de Desarrollo Humano y al Director Administrativo Financiero, anexo oficio SM 728-
2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 07-2020, celebrada el día 16 
de abril del 2020, artículo II.IV, donde se conoció Dictamen N° 007-2020 de la Comisión de 
Asuntos Sociales, según se detalla en este documento. Lo anterior con el fin de que puedan 
proceder según el Por Tanto acorde a sus dependencias.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO IX.XXXII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02197-2020, enviado al 
Director de Desarrollo Humano, anexo oficio SM-734-2020 que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria N° 07-2020, celebrada el día 16 de abril del 2020, artículo III, donde se 
conoció Dictamen N° 064-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, según se detalla en este 
documento. Lo anterior para los fines correspondientes.  SE TOMA NOTA.    

 
ARTICULO IX.XXXIII COPIA SM 732-2020 JEFA A.I.  DEPTO SECRETARIA, enviado al Jefe 
Depto. Proveeduría, cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal en Sesión 
Extraordinaria N° 07-2020 celebrada el 16 de 2020, artículo II.VII, adjunto texto para enviar a 
publicar en el Diario Oficial La Gaceta.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO IX.XXXIV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02206-2020, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 733-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 07-2020, celebrada el día 16 de abril de 2020, artículo II.VIII, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 037-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
donde se acoge la recomendación realizada mediante oficio DAD 00891-2020, para que 
oportunamente se suscrita el convenio  indicado con la Benemérita Cruz Roja Costarricense de 
Goicoechea. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  
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ARTICULO IX.XXXV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02208-2020, enviado al 
Director Administrativo y a la Jefa del Departamento de Tesorería, anexo oficio SM 731-2020, 
que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 07-2020, celebrada el día 16 de 
abril de 2020, artículo II.VII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 041-2020 de la 
Comisión de Gobierno y Administración que aprobó las modificaciones al Reglamento de Caja 
Recaudadora de la Municipalidad de Goicoechea. Lo anterior para sus conocimientos y 
trámites pertinentes.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO IX.XXXVI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02209-2020, enviado al 
Director de Ingeniería y Operaciones y el Director Jurídico, anexo oficio SM 730-2020, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 07-2020, celebrada el día 16 de abril de 
2020, artículo II.VI, donde e aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 040-2020 de la Comisión de 
Gobierno y Administración que autoriza a la Administración la recepción de la cesión de los 
terrenos por parte del INVU, del cual parte de ellos se encuentra el Colegio Salvador Umaña. 
Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO IX.XXXVII COPIA SM-743-2020, JEFA A.I. DEPTO. SECRETARIA, enviado al 
Jefe Depto. Proveeduría, cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal en Sesión 
Extraordinaria N° 07-2020, celebrada el 16 de abril de 2020, artículo II.II, adjunto para enviar a 
publicar en el Diario Oficial La Gaceta.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO IX.XXXVIII COPIA RONALD ARRIETA CALVO, enviado a la Alcaldesa Municipal, 
Desconozco la razón por la cual usted trasladó mi solicitud de emisión de un documento donde 
se haga constar que yo me debo desplazar los días lunes y cuando existan sesiones 
extraordinarias de mi hogar al edificio municipal. En primer lugar: No es cierto como ud indicó 
en nota al Concejo Municipal que yo estaba solicitando “una constancia como Regidor 
Municipal para conducir en horario de restricción vehicular y trasladarse de la casa de 
habitación a la Municipalidad cuando se convoque a sesión extraordinaria.” Yo lo solicité tanto 
para asistir a las sesiones ordinarias como a las extraordinarias. 
En segundo lugar se lo envié a usted en su calidad de representante legal de la entidad 
empleadora, tal y como está establecido en el artículo Art. 6° del Decreto Ejecutivo N 42253-
MOPT-S es quien debe extender un documento que acredite o demuestre la invocación de la 
excepción correspondiente. En tercer lugar lo solicité porque la persona que extendió el 
documento denominado “PERSONAL QUE LABORA EN HORARIO DE RESTRICCIÓN 
VEHICULAR” no posee ninguna representación legal de la Municipalidad, tal y como 
claramente lo dejó establecido la Jueza Karen Calderón Chacón del Tribunal contencioso 
administrativo “ya que el Concejo, no cuenta con personalidad jurídica propia y en vista que la 
representación de las entidades locales, recae sobre el alcalde municipal” (pronunciamiento del 
segundo Circuito Judicial de San José, a las doce horas y treinta y ocho minutos del dieciséis 
de abril de dos mil veinte, expediente 20-001578-1027-CA). En cuarto lugar El documento 
extendido por Joaquín Sandoval Corrales no cumple con todos los datos requeridos en el 
Decreto Ejecutivo N 42253-MOPT-S Por consiguiente solicito una vez más que usted me 
extienda el documento que me permita demostrar que el próximo jueves 23 habrá sesión 
extraordinaria y el lunes 27 habrá sesión ordinaria y que por consiguiente se me exima de 
restricción vehicular entre las 19 y 22:00 horas La nota debe contener la siguiente información, 
que a la vez le suministro para mi caso particular en la columna de la derecha. 
 
a) El nombre de la persona trabajadora  Ronald Arrieta Calvo 
b) El número del documento correspondiente 
de identidad.  

3-0190-0080 

c) El horario de trabajo de la persona 
trabajadora  

Lunes 19:00 21:30 Podría prolongarse hasta 
las 22:00 

d) El domicilio de la persona trabajadora  Urb. Korobó 2 Ipís Goicoechea  
e) el nombre de la empresa o la institución 
en la cual labora la persona trabajadora.  

Municipalidad de Goicoechea  

f) La ubicación de la empresa o institución 
en la cual labora la persona 

Guadalupe centro 

g) La excepción invocada  Art. 4° Inciso c  
c) La persona del sector público o privado 
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con jornada laboral comprendida o que 
coincida con la franja horaria que va de las 
22:00 horas a las 05:00 horas, sea por 
ingreso, salida o necesidad de 
desplazamiento durante el horario laboral 
debidamente acreditada. Para el caso del 
ingreso o la salida de la jornada laboral, la 
movilización podrá hacerse en vehículo 
particular o en alguna de las modalidades 
consignadas en el inciso b) del presente 
artículo.  

h) El número de placa del vehículo en el cual 
requiere movilizarse la persona trabajadora  

526516 

i) Firma de la persona encargada de emitir o 
de dar validez a la constancia laboral  

 

Mucho le agradecería entregar la constancia respectiva en la secretaria del Concejo Municipal. 
SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO IX.XXXIX COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02201-2020, enviado al 
Director Jurídico, anexo oficio SM-729-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 07-2020, celebrada el día 16 de abril del 2020, artículo II.V, donde por 
mayoría de votos y la firmeza por mayoría de votos ( 7 a favor por 2 en contra de os Regidores 
Propietarios Irene Campos Jiménez y Ronald Arrieta Calvo) se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 62-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, según se detalla en este 
documento. No omito manifestar que sobre este tema ya se había enviado el oficio AG 03831-
2018 donde se anexa el SM-0867-18 recibido en su Dirección a cargo el día 27 de junio del año 
2018, sin embargo, al día de hoy no se tiene respuesta sobre este tema. Por lo que se remite 
nuevamente con el fin de que se sirva remitir informe al respecto a la mayor brevedad posible.  
SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO IX.XL COPIA CONTRALOR DE SERVICIOS MG-CM-CS-0086-2020, enviada a la 
Alcaldesa Municipal, con todo respecto remito reporte de oficios pendientes de respuesta 
definitiva, dirigidos a la Alcaldía conforme al control y seguimiento por parte de la Contraloría 
de Servicios. Detallo:  
     Año 2019: 19 oficios pendientes  
     Año 2020: 17 oficios pendientes 
     Total: 36 documentos pendientes de respuesta definitiva  
Debo aclarar que los traslados su Honorable Despacho los realizo, pero en buena teoría las 
unidades operativas no han informado si las labores y/o trabajos se concluyeron. Se denota un 
claro incumplimiento al plazo establecido para contestar conforme a la Ley 9158 “Ley 
Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios.” Contestar para el 30 de abril 
de 2020 sin prorroga.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO IX.XLI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02258-2020, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 742-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 07-2020, celebrada el día 16 de abril de 2020, artículo II.II, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 032-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
reforma los artículos 1°, 2° y 5° del Reglamento sobre Régimen de Puesto de Confianza para el 
Concejo Municipal de Goicoechea. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a 
contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO IX.XLII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02259-2020, enviado al 
encargado de Comisión Local de Emergencias, anexo oficio SM 751-2020, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 16-2020, celebrada el día 20 de abril de 2020, artículo 
III, inciso 12), donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por la señora Ruth M. 
Linares H., Comunidad internacional de Mujeres con VIH-SIDA. Lo anterior para su estudio e 
informe.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO IX.XLIII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02261-2020,enviado al Director 
de Dirección de Gestión Ambiental, anexo oficio SM 766-2020, que comunica acuerdo tomado 
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en Sesión Ordinaria N° 16-2020, celebrada el día 20 de abril de 2020, artículo III. Inciso 28, 
donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada por el señor Carlos Alberto Quintero. Lo 
anterior para su inspección e informe a la mayor brevedad.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO IX.XLIV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02260-2020, enviado al 
Director Administrativo- Financiero, Anexo oficio SM 746-2020, que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria N° 16-2020, celebrada el día 20 de abril de 2020, artículo III, inciso 4), 
donde se acordó trasladar a la suscrita nota ANPJ-CAM-004-2020, suscrita por el señor 
Emmanuel Muñoz Ortiz, Directivo Consejo de la Persona Joven. Lo anterior con el fin de que 
brinde la información requerida.  SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO IX.XLV COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02288-2020, enviado al 
Director Administrativo-Financiero, anexo oficio MG-AG-DI- 01026-2020, de fecha 23 de abril 
de 2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 
referente a traslado de nota SM 480-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 10-2020, celebrada el día 09 de marzo de 2020, artículo V.II, donde se aprobó el Por Tanto 
de la moción de los Regidores Propietarios Joaquín Sandoval Corrales, Guillermo Garbanzo 
Ureña, Gerardo Quesada Arias, Rosemary Artavia González, que instruye a la Dirección de 
Ingeniería  para que realice un proyecto para la debida canalización de las aguas de lluvia en el 
Parque Centenario y la Escuela de Música, según se detalla en el acuerdo N° 20. Lo anterior 
para su valoración presupuestaria.  SE TOMA NOTA. 

 
Siendo las veintiún horas con treinta y cinco minutos el Presidente del Concejo 

Municipal, levanta la sesión. 
 
 

   Joaquín Sandoval Corrales             Yoselyn Mora Calderón 
Presidente del Concejo Municipal   Secretaria Municipal a.i 

 
 


