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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 18-2020 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECIOCHO, DOS MIL VEINTE, 
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL 
LUNES CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE HORAS, EN EL 
SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 
 
REGIDORES PROPIETARIOS: CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE, 
FERNANDO CHAVARRÍA QUIROS, VICEPRESIDENTE, CAROLINA ARAUZ DURÁN, 
XINIA VARGAS CORRALES, LILLIAM GUERRERO VASQUEZ, CARLOS CALDERÓN 
ZÚÑIGA, LORENA MIRANDA CARBALLO, RODOLFO MUÑOZ VALVERDE, WILLIAM 
RODRIGO RODRÍGUEZ ROMAN. 
 
REGIDORES SUPLENTES: MAX ALEJANDRO ROJAS MAYKALL WILLIAM BAEZ 
HERRERA, NICOLE KARINA MESEN SOJO, ANDREA CHAVES CALDERÓN, JESÚS 
MANUEL VINDAS DURÁN, MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, JOSE ARCADIO DOMINGUEZ 
MONTENEGRO, LÍA MÚÑOZ VALVERDE, GUSTAVO ADOLFO BRADE SALAZAR. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: CARLOS ALFARO MARIN, KEVIN MORA MENDEZ, 

RODOLFO BRENES BRENES, PRISCILLA VARGAS CHAVES, ANA LUCIA MORA 
ELIZONDO, ANDREA VALERIO MONTERO E IRIS VARGAS SOTO. 
 
SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, KATTY FLORES GUTIERREZ, 

ANABELLE GOMEZ MORA, DAVID TENORIO ROJAS, LUIS ENRIQUE BARRANTES 
GUERRERO, CHRISTIAN BRENES RAMIREZ Y ALVARO JIMENEZ LEIVA. 
 

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

 
ARTÍCULO I. 
Orden del día 
Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 17-2020 y Solemne 01-2020  
Asuntos Urgentes 
Dictámenes de Comisiones 
Mociones 
Control Político 
Copias de oficio para conocimiento 
 
ARTÍCULO II. 
APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIA N°17-2020 Y SESION SOLEMNE N°01-2020 
 

El Presidente del Concejo Municipal, pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Ordinaria N° 17 -2020. 

 
La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, quiero indicar que yo no voy 

a aprobar el acta la 17-2020, porque primero hay unas cosas que no quedaron en firme y si yo 
las apruebo verdad, yo no las conozco, no sé qué fue lo que analizó el Concejo anterior y 
entonces yo soy solidariamente responsable, se comparte la responsabilidad entre la votación 
en primera instancia y la votación en firme y además de que yo intente, mi idea era revisar el 
acta para conocer los casos que no habían quedado en firme para ver la trascendencia de eso, 
pero el acta nos llegó demasiado tarde casi a las 5 de la tarde y ya no tuve tiempo entonces 
por eso yo quiero indicar que yo esa acta no la voy a votar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, nada más para aclaración de los señores 

Regidores, las actas no se votan, si hay alguna objeción, alguna reconsideración se tiene que 
hacer vía recurso como dice el reglamento, por lo tanto no habiendo más objeción pasamos 
asuntos urgentes, gracias doña Lilliam por la observación. 

 
La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, disculpe es que no estoy 

acostumbrada el Código dice que las actas se someten a la aprobación del Concejo  y ¿cuál es 



2 
 

la forma de aprobar?, votando,  o sea no se aprueba porque si, verdad, entonces si se 
someten, se tiene que someter, desde mi criterio si hay otro criterio que diga que no y yo estoy 
equivocada pues lo reconozco, pero ¿cómo se aprueban un dictamen?, votándolo, ¿cómo se 
aprueba un acta? votándola verdad, entonces y además hay un pronunciamiento de la 
Procuraduría donde dice precisamente eso que en el cambio de periodo comparte 
responsabilidad quienes votaron el asunto verdad y quienes votan la firmeza, entonces si no se 
somete a votación entonces no había responsabilidad de nadie pero la Procuraduría lo dice, es 
mi criterio. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, gracias doña Lilliam, no usted no deja de 

tener razón, las actas se votan pero bueno en estos momentos solo usted acaba de manifestar, 
queda totalmente, debidamente documentado y grabado que usted no está de acuerdo y dio 
sus razones porque no votaría estas actas, en el caso de eso ningún otro regidor a pedido la 
palabra por lo tanto pasamos al punto siguiente. 

 
ACUERDO N° 1 
 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 17-2020, CON LA 
OBSERVACIÓN ANTES MENCIONADA. 

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

N° 017-2020, la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba.  
 
ACUERDO N°2 
 
SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE N° 01-2020. 
 

ARTICULO N° III 
ASUNTOS URGENTES 
ARTICULO III.I.  
MOCIÓN VARIOS REGIDORES  
 

“SEÑORES CONCEJO MUNICIPAL: Quienes suscriben, Regidores Propietarios con las 
facultades que confiere la ley, presentamos la siguiente MOCION DE FONDO CON DISPENSA 
DE TRAMITE. 
 
Considerando que: 
 
Primero: En Sesión Ordinaria número 07-2020, artículo II.II de fecha 16 de abril del 2020 se 

conoció y aprobó el dictamen número 032-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
que modifica el Reglamento para el régimen de confianza para el Concejo Municipal de 
Goicoechea en su artículo 2° y 5°. 
 
Segundo: Que el Dictamen número 032-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
modifica la cantidad de servidores o servidoras en puestos de confianza, dando la posibilidad 
de que cada regidor propietario nombre un asesor, aumentando la cantidad de plazas de 
asesores a nueve.  
 
Tercero:  La situación actual de nuestro Cantón en razón de la emergencia nacional por el 

covid-19 hace que se refuercen las finanzas y se busque dar soluciones a los problemas 
cantonales en donde se debe resguardar el presupuesto existente para brindar ayuda a 
nuestros vecinos del Cantón.  En donde se debe dejar sin efecto el acuerdo tomado en la 
sesión ordinaria número 07-2020, artículo II.II de fecha 16 de abril del 2020 que reforma sin 
argumento real el reglamento para el régimen de confianza para el Concejo Municipal de 
Goicoechea en su artículo 2° y 5° incrementándose de esa forma el presupuesto municipal con 
plazas nuevas. 
 

Por Tanto: Mocionamos que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de trámite de 

comisión. 
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1. Se derogue el artículo II.II que contiene el Dictamen 032-2020 de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, aprobado el mismo en la Sesión Ordinaria 07-2020 de 
fecha 16 de abril del 2020. 

2. Se mantienen la redacción del Reglamento como se encontraba antes de la 
derogación realizada en el por tanto primero. 

3. Que la Administración municipal utilice los recursos de las plazas de los 
asesores que no se aplicarán en el periodo, conforme el trámite presupuestario 
dispuesto por normativa que se modifique para atender las necesidades 
apremiantes relacionadas en la emergencia cantonal por el covid-19. 

4. Se tome este acuerdo con carácter firme.” 
 
La Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón señala, efectivamente y conociendo la 

moción realmente me parece totalmente pertinente que consideremos esta situación de 
pandemia a nivel nacional y principalmente a nuestro cantón, a nuestros pobladores, a las 
poblaciones más vulnerables del cantón y que realmente esos recursos vayan destinados a la 
prevención, a la atención, al cuido de esa población tan vulnerable, principalmente tomando en 
consideración que tenemos varios centros de adultos mayores en nuestro cantón, tenemos que 
trabajar en lo que es la fumigación, en la implementación de artículos de limpieza, en los 
centros de cuidos de niños, en las atenciones por ejemplo del PANI que tiene un centro de 
cuido aquí y realmente es necesario que se haga una fumigación y que se distribuyan esos 
recursos realmente a la población que se necesita. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, ¿alguna otra persona?, no queriendo 

discutir solicitamos la dispensa. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, entiendo que ahí también viene 

otra moción que se está solicitando la dispensa de trámite, pero ahí viene otra moción, 
referente a lo mismo entonces a mí me parece que bueno en el caso mío yo no voy a votar la 
dispensa de trámite porque voy a esperar a escuchar la moción que está presentando la 
compañera Lilliam Guerrero. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Dispensa de Trámite de 
Comisión de la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Murillo Rodríguez, 
Xinia Vargas Corrales, Fernando Chavarría Quirós, Carolina Arauz Duran y William 
Rodríguez Román. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, falta don Rodolfo, no ha votado, ¿vota a 

favor o en contra? 
 

El Regidor Propietario Rodolfo Muñoz Valverde señala, voto en contra. 
 
 No se aprueba por no contar con los votos necesarios. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN 
 
REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ  
REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, entonces por lo tanto tiene solo 5 votos, lo 

vamos a trasladar a la Comisión de Gobierno y Administración, para que se rinda el dictamen 
posteriormente. 

 
TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, 

PARA ESTUDIO Y DICTAMEN. COMUNIQUESE. 
 

ARTICULO III. II.  
MOCIÓN VARIOS REGIDORES  
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“En amparo al Artículo 27 del Código Municipal me permito presentar la siguiente 
Moción con Dispensa de Trámite de Comisión. 
 
CONSIDERANDO 
 

1. Que el artículo 53° del Código Municipal establece que le corresponde al Concejo 
Municipal el nombramiento de la Secretaria (o) Municipal. 

2. Que el puesto de la Jefatura del Departamento de Secretaría Municipal, esta sin titular 
desde el 31 de diciembre del 2018. 

3. Que ha venido fungiendo como asistente de dicho Departamento la Bach. Yoselyn 
Mora Calderón, cédula N°1-1506-0453 de manera eficiente, desde el año 2018 hasta la 
fecha. 

4. Que la Bach. Mora Calderón posee la experiencia y la capacidad para cumplir con las 
funciones que conlleva dicho cargo, funciones que ha realizado eficientemente junto al 
equipo de trabajo del Departamento de Secretaría, mismo que ha supervisado y 
coordinado hasta la fecha. 
 
POR TANTO MOCIONO CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION 
 

1. Se nombre a la Bach. Yoselyn Mora Calderón, cédula N°1-1506-0453, de manera 
interina en el puesto de Secretaria Municipal a.i. del periodo comprendido del 02 de 
mayo de 2020 por espacio de dos meses. 

2. Se comunique a la Administración Superior para lo que procede. 
3. Se solicita la firmeza.” 

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

Comisión de la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Murillo Rodríguez, 
Xinia Vargas Corrales, Fernando Chavarría Quirós, Carolina Arauz Duran y William 
Rodríguez Román, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN 
  
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ  
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Moción suscrita por los 

Regidores Propietarios Carlos Murillo Rodríguez, Xinia Vargas Corrales, Fernando 
Chavarría Quirós, Carolina Arauz Duran y William Rodríguez Román, la cual por mayoría 
de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN  
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ  
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 
 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, yo quiero justificar mi voto en 
contra, lo voto en contra porque yo desconozco el trámite que se ha llevado está Municipalidad 
para la contratación de la secretaria, no tengo criterio, entonces yo no sé si ella cumple 
requisitos, si no cumple requisitos, si ha dado el debido proceso o no, entonces por eso vote en 
contra la dispensa de trámite, porque si se  hubiera ido a comisión me da chance de analizarlo 
y no lo voto a favor porque lo desconozco. 

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

suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Murillo Rodríguez, Xinia Vargas Corrales, 
Fernando Chavarría Quirós, Carolina Arauz Duran y William Rodríguez Román, el cual 
por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ  
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REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto de 

la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Murillo Rodríguez, Xinia Vargas 
Corrales, Fernando Chavarría Quirós, Carolina Arauz Duran y William Rodríguez Román, 
la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 3 
 

“POR TANTO MOCIONO CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION 
 

1. Se nombre a la Bach. Yoselyn Mora Calderón, cédula N°1-1506-0453, de manera 
interina en el puesto de Secretaria Municipal a.i. del periodo comprendido del 02 de 
mayo de 2020 por espacio de dos meses. 

2. Se comunique a la Administración Superior para lo que procede. 
3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN  
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ  
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 
 

ARTICULO III.III.   
MOCIÓN VARIOS REGIDORES  
 

“Nosotros los abajo firmantes Regidores propietarios, con fundamento en el artículo 169 
y 170 de la Constitución Política, artículos 2, inciso b), y 44 del Código Municipal, artículo 12 bis 
de la Ley de Contratación Administrativa y artículo 2019 del Reglamento de dicha ley, 
presentamos la siguiente moción para aprobación del honorable Concejo Municipal, con 
dispensa de trámite de Comisión. 

 
1. Es conocido por todos de la importancia que tiene para el ejercicio de las competencias de 

un órgano colegiado, como lo es el Concejo Municipal contar con un asesor legal con 
experiencia y conocimiento en el campo del Derecho Municipal. 

2. Este Gobierno Local, el Concejo Municipal que recién ha finalizado su periodo administrativo 
contó con el asesoramiento legal del licenciado Mariano Ocampo Rojas, durante los cuatro 
años de su periodo, contratado de acuerdo con el artículo 127 del Código Municipal, 
mediante concurso público bajo procedimiento de Licitación Abreviada de conformidad con 
la Ley de Contratación Administrativa. Con la característica de prorrogarse el nombramiento 
cada año. 

3. El artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone, que si 
ejecutado un contrato como lo ha sido el firmado con el licenciado Ocampo Rojas, si la 
Administración requiere servicios adicionales de igual naturaleza, podrá obtenerlos del 
mismo contratista, siempre que este lo acepte y se cumplan las siguientes condiciones.  
 

a) Que el nuevo contrato se construya sobre las bases del precedente. 
b) Que se mantengan los precios y condiciones con base en los cuales se ejecutaron 

las obligaciones, pudiendo el contratista mejorar las condiciones iníciales. 
c) Que el monto del nuevo contrato no sea mayor al 50% del contrato anterior, 

contemplando los reajustes o revisiones y modificaciones operadas.   El 50% se 
calculará sobre el objeto y estimación general del contrato y no sobre el montó o 
cantidad de alguna en particular. 

d) Que no hayan transcurrido más de seis meses desde la recepción provisional del 
objeto. 

e) Que el contrato precedente no se hubiere incurrido en ningún incumplimiento 
grave. Consultado con la Secretaría Municipal, no se registra que el Lic. Ocampo 
Rojas durante el tiempo de su contratación hay incurrido en ningún incumplimiento 
grave. 
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4. El contratista Mariano Ocampo Rojas, nos ha manifestado que acepta seguir prestando los 
mismos servicios precedentes y ampliar los mismos, brindando asesoría legal, aparte del 
Concejo Municipal y a la Comisión de Asuntos Jurídicos, a la Comisión del Concejo que 
requiera asesoría estrictamente legal, y asistir a todas las sesiones extraordinarias que se 
celebren dentro del recinto Municipal, así, como cuando sesionen en los distritos.  Así 
mismo el contratista Ocampo Rojas, acepta brindar sus servicios profesionales con un 
aumento en el pago de sus honorarios de ¢105.000 por mes (ciento cinco mil colones por 
mes) Siendo el monto de la nueva contratación la suma de ¢1.500.000 por mes. 

 
POR TANTO: Solicitamos a este honorable Concejo Municipal, que apruebe: 
 

1. Un nuevo contrato de servicios profesionales con el Licenciado Mariano Ocampo 
Rojas, abogado, cédula 1-0354-0834, para que brinde asesoría legal a  este Concejo 

Municipal, en las labores del contrato precedente, establecidas en el cartel de licitación 
y preste servicios adicionales de asesoría a las comisiones del Concejo Municipal, que 
lo requieran en el campo estrictamente legal, y asista a las sesiones extraordinarias 
que el Concejo celebre cuando sesione fuera del recinto Municipal, en los distritos del 
Cantón, aparte de las dos sesiones extraordinarias obligadas que se celebran en el 
recinto municipal.  Este nuevo contrato regirá a partir del momento de firmeza del 
presente acuerdo. 

2. El nuevo contrato será por el término de dos años a partir del momento de aprobado 
este acuerdo, con una mejora de ¢105.000.00 por mes (ciento cinco mil colones), 
siendo el monto total de ¢1.500.000.00 por mes, que se ajusta a la condición del 
Reglamento, de que no puede ser mayor de 50% del contrato anterior. 

3. Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado 
4. Comuníquese a la Administración Municipal.” 

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

Comisión de la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Murillo Rodríguez, 
Xinia Vargas Corrales, Fernando Chavarría Quirós, Carolina Arauz Duran y William 
Rodríguez Román, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN 
  
REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ  
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 
 
La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, para justificar mi voto,  me 

gustaría saber cuáles fueron los proponentes de esa moción y yo en lo personal no tengo nada 
contra don Mariano, pero si me parece que esta clase de, para poder nombrar al Asesor Legal 
me parece que tal vez se hubiera ido a que se recibirán curriculum para que este Concejo 
decidiera a ver a quien elegía.  
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Moción suscrita por los 
por los Regidores Propietarios Carlos Murillo Rodríguez, Xinia Vargas Corrales, 
Fernando Chavarría Quirós, Carolina Arauz Duran y William Rodríguez Román, la cual 
por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN  
 
REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ  
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la Moción 

suscrita por los por los Regidores Propietarios Carlos Murillo Rodríguez, Xinia Vargas 
Corrales, Fernando Chavarría Quirós, Carolina Arauz Duran y William Rodríguez Román, 
el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 



7 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN  
 
REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ  
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por Tanto de 

la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Murillo Rodríguez, Xinia Vargas 
Corrales, Fernando Chavarría Quirós, Carolina Arauz Duran y William Rodríguez Román, 
la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 4 
 

“POR TANTO: Solicitamos a este honorable Concejo Municipal, que apruebe: 
 

1. Un nuevo contrato de servicios profesionales con el Licenciado Mariano Ocampo 
Rojas, abogado, cédula 1-0354-0834, para que brinde asesoría legal a  este Concejo 

Municipal, en las labores del contrato precedente, establecidas en el cartel de licitación 
y preste servicios adicionales de asesoría a las comisiones del Concejo Municipal, que 
lo requieran en el campo estrictamente legal, y asista a las sesiones extraordinarias 
que el Concejo celebre cuando sesione fuera del recinto Municipal, en los distritos del 
Cantón, aparte de las dos sesiones extraordinarias obligadas que se celebran en el 
recinto municipal.  Este nuevo contrato regirá a partir del momento de firmeza del 
presente acuerdo. 

2. El nuevo contrato será por el término de dos años a partir del momento de aprobado 
este acuerdo, con una mejora de ¢105.000.00 por mes (ciento cinco mil colones ), 
siendo el monto total de ¢1.500.000.00 por mes, que se ajusta a la condición del 
Reglamento, de que no puede ser mayor de 50% del contrato anterior. 

3. Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado 
4. Comuníquese a la Administración Municipal.  ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE FIRMEZA DEL POR TANTO  
 
REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ  
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, queda en firme la moción, muchas 
gracias a los señores Regidores que votaron porque en verdad necesitamos un Asesor Legal 
para que nos ayude a manejar todos los asuntos de los señores Regidores y del Concejo 
Municipal, yo estoy seguro que esto lo estamos haciendo apegado a la legalidad porque la Ley 
de Contratación nos da jurídicamente que podemos trabajarlo por esta vez así y así que 
gracias, yo sé que está totalmente bajo el principio de legalidad y de lo que habla la ley de 
contratación pública. 

 
La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, igualmente voy a justificar mi 

voto negativo, yo conozco a don Mariano y sé que tiene mucha experiencia en el área 
municipal, yo no dudo su capacidad, lo que pasa es que parece que asuntos como estos donde 
comprometemos recursos públicos nosotros estamos obligados a pensarlos bien, a revisarlos  
bien, yo creo que si estamos hablando de austeridad, estamos hablando de ahorro, estamos 
hablando que estamos ante una pandemia y que nos interesa ahorrar dinero pudimos a ver 
visto la posibilidad de sacar una contratación por un precio menor, o sea no nos damos la tarea 
para ver si podemos ahorrar, me parece con todo respeto a los compañeros Regidores que 
aprobaron esto que se contradicen porque son los mismos que pusieron la moción para ahorrar 
con los asesores del Concejo, de las Fracciones, entonces por eso yo lo voto negativo porque 
no tengo los criterios para decir que eso era lo mejor, lo que le convenía a este Concejo 
Municipal, yo creo que si pudimos haber intentado contratar a alguien por un precio menor y no 
más bien pagarle más de lo que estábamos pagando anteriormente. 
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El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, únicamente quiero justificar mi 
voto en contra, no tengo nada en contra del compañero Mariano en este caso, simplemente me 
parece que no podemos hacer en este caso una revisión de esta forma así tan rápida verdad y 
de nuestra parte nos hubiera gustado por supuesto se hubiera validado un tema también de los 
perfiles y que no dudo tampoco que tenga todas las capacidades si no que más bien se haya 
hecho en un trámite más abierto. 

 
El Regidor Propietario William Rodríguez Román indica, yo creo que mi voto es a favor 

porque don Mariano es una persona honorable, una persona inteligente, años de trabajar en la 
gestión municipal y creo que la persona más indicada para estar ahí como Asesor del Concejo. 
 
ARTICULO III. IV. 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-025-2020 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, esto son asuntos que se le pasaron a todos 

los señores Regidores, los señores Regidores que tengan interés de profundizar más en cada 
uno de estos asuntos por favor solicitar copia del documento a la señorita Secretaria. 

 
“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 Lorena Miranda 
Carballo  

Les informo que siguiente las directrices a nivel del 
Gobierno por la situación que estamos viviendo el 
Concejo de Distrito de Ipís realizo su última sesión el día 
15 de abril en mi casa ya que los salones clausurados y 
hacemos entrega del acta y el sello de este Consejo 
Distrital y a la vez hago de su conocimiento en donde 
quedan varios activos usados municipales que nos 
facilito muy gentilmente Don Sahid Salazar y la 
Dirección de Desarrollo Humano ya que dichos activos 
eran de uso de esta oficina. Se entrega: 
• Dos archiveros 
• Un escritorio  
En la oficina del Comité de Deportes y Recreación de 
Ipís 
• Dos escritorios  
• Cinco sillas pegadas 
Quedan en el Gimnasio de la Cancha Sintética de La 
Facio, esto debido a que en estos dos inmuebles 
municipales fueron nuestros centros de reunión y 
quedan a la disposición del próximo Consejo de Distrito 
de Ipís 2020-2024. 
Se hace la aclaración que quedan en estos lugares 
debido a que la oficina del Concejo de Distrito que este 
Concejo Municipal nos facilitó para cumplir con las 
funciones y obligaciones no cuenta con las condiciones 
adecuadas hasta que se ejecute quince millones que 
este Concejo de Distrito avalo en el año 2018. Y 
también se les informa que hare de conocimiento al 
nuevo Consejo de Distrito que inicia funciones de estos 
activos municipales. 
Adjunto fotos de dichos activos. 

Concejo de 
Distrito de Ipís 
para lo que 
corresponda 

2 MG-AG-02335-
2020 Alcaldesa 
Municipal 

Anexo oficio DRH 00542-2020, de fecha 23 de abril de 
2020, suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, 
Jefa del Departamento de Recursos Humanos, donde 
remite los cálculos de los derechos laborales de los ex 
colaboradores municipales, Randall Jiménez Brenes y 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto para 
estudio y 
dictamen. 
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Luis Morales Calderón.  

3 MG-AG-02334-
2020 Alcaldesa 
Municipal 

En atención a oficio SM 733-2020, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 07-2020, 
celebrada el día 16 de abril de 2020, artículo II.VIII, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 037-
2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde 
se acoge la recomendación realizada mediante oficio 
DAD 00891-2020, para que oportunamente se suscriba 
el convenio indicado con la Benemérita Cruz Roja 
Costarricense de Goicoechea, remito nota DAD 01323-
2020, de fecha 21 de abril de 2020, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director Administrativo – 
Financiero. 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos, para 
estudio y 
dictamen. 

4 Vecinas Distrito de 
Purral 

Por este medio reciban un cordial saludo, hoy 65 
firmantes vecinas del Distrito de Purral presentamos 
formal queja del trato de la presidenta de la Asociación 
de Desarrollo y anomalías que solicitamos sean 
revisadas por su autoridad. 
Trato violento e inapropiado de la presidenta de la 
Asociación Integral de Desarrollo de Los Cuadros 
señora Vilma García.  
No hemos conocido de rendición de cuentas anual. 
No se informa y no hay invitación comunal para la 
elección de junta directiva de la Asociación Integral de 
Los Cuadros.  
Incumplimiento de los estatutos de la Asociación en 
obligaciones y labores.  
Incumplimiento de los estatutos de reelección donde 
solo permite dos periodos y ya van muchos años 
continuos reeligiéndose.  
Incumplimiento de convenio de administración con la 
municipalidad con el desarrollo de comedor donde es 
realizado en el edificio de camerinos y no en el salón 
como indica el convenio.  
Hay una familia viviendo en el salón comunal, donde no 
indica en el convenio municipal que se puede realizar 
este acto. 
Cuando se solicita el salón en alquiler es negado. 
En los estatutos de la Asociación Integral o en el 
convenio de administración municipal no se reporta o 
indica si es un SECUDI MUNICIPAL o una Red de 
Cuido Privada. 
No cumple con el artículo 10 de convenio de 
Administración donde debe haber un informe semestral, 
y si no cumplen con este requisito, se pedirá la 
Administración del Salón Comunal. 
No hay informe de las ganancias que dejara la red de 
cuido y en que se invierta el excedente.  
A esta fecha no se ha renovado convenio y 
administración del salón comunal de Los Cuadros.   
Los firmantes abajo solicitamos interpongan sus buenos 
oficios para que esta queja formal comunal tenga 
respuesta y se mejore el desarrollo del Distrito de 
Purral.  

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para estudio y 
dictamen. 

5 Lic. Luis Edo. 
Araya Hidalgo 
Asesor Legal 
UNGL 
30-2020AL 

Asunto: Directorios Municipales Periodo 2020-2022 
Reciban un caluroso saludo, en atención a la sesión del 
próximo viernes 1º de mayo 2020, tiene la importante 
tarea de elegir la Presidencia y Vicepresidencia de los 
directorios que conforman sus Concejos Municipales. 
En atención al numeral 29 del Código Municipal. 

Se toma nota. 
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Destacamos que 
Primero: El Periodo del Directorio permanente o 
definitivo será de 2 años.  
Segundo: Únicamente se puede postular al directorio 
permanente o definitivo para el periodo 2020-2022 los 
regidores y regidoras Propietarias. 
Tercero: La votación para la presidencia y 
vicepresidencia es separada y de forma secreta. Para 
elegirlos se requerirá la mayoría relativa de los votos 
presentes. De existir empate, la suerte decidirá. 
Cuarto: LO IDEAL es que exista paridad de género, 
pero nada impide que sea un directorio compuesto por 
dos hombres o dos mujeres. El artículo 29 del Código 
Municipal no indica que se deba cumplir con la paridad 
de género, por lo que se interpreta la literalidad de la 
norma. 
Quinto: Cualquier regidor o regidora con carácter de 
propietario puede postularse pues son los únicos 
legitimados para hacerlos y nada impide que lo haga 
pues poseen un derecho democrático de postularse y 
aspirar elegido. Es mediante votación que se define el 
directorio permanente y no por paridad de género.  

6 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-02361-
2020 

En atención a oficio SM-296-2020, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 04-2020, 
celebrada el día 12 de febrero del 2020, artículo 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 Nº 021-2020 de la Comisión de Obras 
Públicas, que se acuerda solicitar a la Asociación  de 
Desarrollo de Rancho Redondo, reubicar la malla ciclón 
colocada en la Plaza de Deportes, remito oficio MG-AG-
DI-01038-2020, de fecha 27 de abril de 2020, suscrito 
por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones.  

Comisión de 
Obras Públicas 
para estudio y 
dictamen. 

7 Irene Campos 
Jiménez 
Regidora 
Propietaria 

Según el Artículo 12 de la Ley General de Control 
Interno, hago entrega del informe final de mi gestión 
como Regidora Propietaria del Cantón de Goicoechea 
para el periodo 2016-2020. En este informe se hará una 
recapitulación resumida de mi gestión, desarrollando 
dentro de lo posible mi visión hacia lo que necesitan los 
habitantes del cantón, no como ocurrencia, sino más 
bien gracias al resultado de representantes de 
diferentes lugares que alzan su voz, para mejorar su 
comunidad, barrio, parques, etc. Más que cuatro años 
de gestión fueron cuatro años de luchar junto a vecinas 
y vecinos de Goicoechea para mejorar nuestro Cantón, 
distrito, barrio, hogar. 

Departamento de 
Recursos 
Humanos para lo 
que corresponda. 

8 Oscar Enrique 
Campos Solís 

Recurso Extraordinario de Revisión 01-2020, Sesión 
Extraordinaria Nº 07-2020, celebrada el jueves 16 de 
abril de 2020, solicitud de suspensión de ejecución y 
anulación absoluta del acto impugnado  

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos, para 
estudio y 
dictamen. 

9 Oscar Enrique 
Campos Solís 

Recurso Extraordinario de Revisión 02-2020, Sesión 
Extraordinaria Nº 07-2020, celebrada el jueves 16 de 
abril de 2020, solicitud de suspensión de ejecución y 
anulación absoluta del acto impugnado. 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos, para 
estudio y 
dictamen. 



11 
 

10 
 

Sinaí Mora Soto 
Regidora Suplente 

Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 
General de Control Interno a continuación presento el 
Informe Final de Gestión del periodo 2016-2020 como 
Regidora Suplente del Concejo Municipal y solicitado 
por el Departamento de Recursos Humanos mediante 
oficio DRH 0463-20. 
Como regidora suplente del cantón de Goicoechea 
presenté las siguientes mociones y notas para proponer 
una resolución de las siguientes situaciones: 

a. Moción conocida en sesión ordinaria Nº 20-16 
celebrada el 16 de mayo del 2016, Articulo 27º.  

- Estando ante un evento histórico cultural donde 
la Escuela José Fabio Garnier Ugalde de 
Rancho Redondo, que fue fundada en 1916, 
celebra y engalana el distrito de Rancho 
Redondo por sus 100 años. Llevando a cabo 
una Sesión Municipal Solemne en el mes de 
Octubre para exaltar el centenario de la Escuela 
en cuestión. 

b. Moción conocida en sesión ordinaria Nº 28-16 
celebrada el 16 de julio de 2016, Articulo 51º. 
 

- Para que la a administración a través de 
Ingeniería Municipal verifique el estado 
estructural de la cruz de Rancho Redondo y se 
haga un proyecto integral que incluya el 
esperado alumbrado de la misma. 

- Ya que es un símbolo no solo cristiano, sino que 
representa la idiosincrasia de los vecinos de 
Rancho Redondo. 

c. En sesión ordinaria Nº 41-16, celebrada el 10 
octubre de 2016, Articulo 10º. 

- Se instruye a la administración para que  a 
través de Ingeniera Municipal, verifique el 
estado de la calle de Barrio San José, calle de 
La Isla de Rancho Redondo y se haga un 
proyecto integral que incluya construcción de 
aceras y cordones de caño, acordes con el 
caudal de agua que baja por la misma y en 
conformidad con la ley 7600.  

d. En sesión ordinaria Nº 47-16, celebrada el 21 
de noviembre de 2016, Articulo 18º. 

- Moción presentada por varios regidores con el 
fin de:  
 
1. Se apruebe la presente moción con 

dispensa de trámite de comisión. 
2. Adicionalmente a los acuerdos de la Sesión 

Ordinaria Nº 45-2016, Artículos 5º y 7º, 
acoger la recomendación del Auditor Interno 
Municipal en oficio M.G.A.I 128-2016 (RH-
001-2016), Asunto: Relación de hechos 
001-2016, y nombrar un Órgano Director del 
Procedimiento. 

3. Se nombra como Órgano Director a la 
Regidora Suplente Sinaí Mora Soto, de 
acuerdo a la votación llevada a cabo por el 
Consejo Municipal en la sesión Nº 45-2016, 
Articulo 5º (mismo que integré de la fecha a 

Departamento de 
Recursos 
Humanos para lo 
que corresponda. 



12 
 

diciembre del 2019). 
 

e. En sesión ordinaria Nº 3-17, celebrada el 16 de 
enero de 2017, Articulo 28º. 

- Mociono para que se instruya a la Alcaldesa 
para que a través de Ingeniería Municipal se 
realice un proyecto integral, donde se verifique 
el estado de la calle de La Socola de Rancho 
Redondo, que incluya construcción de cordones 
de caño acordes al caudal de agua que baja por 
la misma y de conformidad con la Ley 7600. 
 

f. En sesión ordinaria Nº 17-16, celebrada el 25 
de abril de 2016, Articulo 8º. 

- Se aprueba incorporar en el plan quinquenal de 
la Municipalidad de Goicoechea la situación de 
emergencia que se está presentado en Barrio 
La Cruz en el distrito de Rancho Redondo, 
código de camino 1-8-009-00, con una 
extensión de 800 metros de anchos por 3,5 
metros, en estado de emergencia. 

- Y se presenta nota a la administración el 13 de 
mayo de 2016, solicitando que se ejecute el 
acuerdo a la mayor brevedad en mención de la 
problemática que viven los vecinos. 
 

g. En sesión ordinaria Nº 42-16, Articulo 50º. 
 

- Mociono para solicitar el convenio con la 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz para 
alumbrar la plaza de Rancho Redondo, debido a 
que es una zona oscura y solitaria y se 
convierte en una zona de peligro para los 
ciudadanos. 
 

h. En sesión ordinaria Nº 5-17, celebrada el 30 de 
enero de 2017, Articulo 11º. 
 

- Mociono, externando mi preocupación, por el no 
cumplimiento del acuerdo tomado en sesión 
ordinaria Nº 48-16 del mes de noviembre, 
donde se solicita dar la administración temporal 
de la cancha sintética ubicada en el distrito de 
Rancho Redondo a la Asociación Pro-
Construcción del Colegio y Mejoras Comunales. 

- Enviar esta moción a la Alcaldesa Municipal 
para que cumpla con el acuerdo tomado en 
sesión ordinaria Nº 48-16. 

Mi labor como Regidora Suplente fue tratar de ayudar a 
mejorar el Cantón y escuchar a los vecinos que 
externan las problemáticas de sus comunidades.  
Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias según 
reglamento. Además, formé las comisiones según lo 
designaron los diferentes presidentes municipales. 
Mi meta a partir de este momento es seguir trabajando 
como líder comunal en diferentes movimientos y 
organizaciones que ayuden de una manera indirecta a 
seguir haciendo crecer a nuestro amado Cantón de 
Goicoechea. 
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Mi agradecimiento en general al Consejo Municipal 
2016-2020. Al Departamento de Secretaría. A los 
regidores propietarios por avalar mis mociones y 
solicitudes. A la señora Alcaldesa Ana Lucia Madrigal 
Faerron. Y a todos los diferentes departamentos del 
municipio. 

11 Fracción Partido 
Liberación Nacional 
PLN 

A continuación la Fracción Municipal del Partido 
Liberación Nacional realiza este informe de Labores del 
periodo 2016-2020, el cual es genera, ya que por 
disposiciones tanto los Regidores Propietarios y 
suplentes y los Síndicos Propietarios y suplentes 
entregarán su informe de labores de manera individual. 

Departamento de 
Recursos 
Humanos para lo 
que corresponda. 

12 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-02400-
2020 
 

En atención al oficio SM 677-2020, que comunicaba 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 14-2020, 
celebrada el día 06 de abril de 2020, artículo V.IV, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 055-
2020 de la Comisión de Obras Públicas. 
Al respecto de este tema, me permito anexar el oficio 
MG-AG-DI-01040-2020 suscrito por el Ing. Mario Iván 
Rojas Sánchez Director de Ingeniería y Operaciones, 
quien rinde informe respecto a este caso. 

Comisión Obras 
Públicas, para 
estudio y 
dictamen. 

13 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-02409-
2020 
 

Adjunto nota recibida en este Despacho el día 28 de 
abril del 2020, suscrito por los vecinos del Distrito de 
Purral, quienes presentan denuncia formal del 
incumplimiento de Convenio de Administración con la 
Municipalidad, mal uso de la instalación y trato a 
ciudadanos de parte de la Asociación de Desarrollo, 
según detallan en los puntos anexos del documento. Lo 
anterior para su estudio y valoración.  

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para estudio y 
dictamen. 

14 Regidora Suplente 
Nicole Mesén Sojo, 
Of. NMS-01-2020 

A su vez, siendo consecuente con mis ideales de 
rendición de cuentas y transparencia, presento mi 
informe de labores, en calidad de Regidora Suplente de 
la Municipalidad de Goicoechea, periodo 2016-2020, 
para su conocimiento. 

Departamento de 
Recursos 
Humanos para lo 
que corresponda. 

15 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-02429-
2020 

En atención al correo electrónico, con fecha 30 de abril 
de 2020, a las 15: 19 horas, traslado demanda de cobro 
judicial remitida por el Lic. Carlos Lanzas, para los fines 
pertinentes.  

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos, para 
estudio y 
dictamen. 

16 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-02428-
2020 

En atención a oficio 2634-19, rubricado por la señora 
Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i. Depto. de Secretaría, 
quien  informa que en Sesión Ordinaria N°49-19, 
celebrada el día 09 de diciembre del año 2019, artículo 
V.VIII donde se aprobó el Por tanto del Dictamen N° 
104-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, según se 
detalla en este documento, remito debidamente firmado 
entre las partes el Convenio de administración 
propiedad ubicada costado oeste del Ebais de Mata de 
Plátano.  

Se toma nota. 

17 Alcaldesa Municipal 
MG-AG-02417-
2020 

En atención a 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 los 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, remito criterio legal 
externado por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director 

Comisión de 
Asuntos Sociales 
para estudio y 
dictamen. 
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Jurídico, mediante oficio MG-AG-DJ-199-2020, de fecha 
28 de abril de 2020. Lo anterior para sus conocimientos 
y trámites pertinentes. 

18 Joaquín Sandoval 
Corrales, PM-24-
2020 

Por medio de la presente hago traslado del oficio SM 
809-2020, de fecha 28 de abril del presente año, el cual 
traslada oficio MGAI-1429-2020, para lo que 
corresponda. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para estudio y 
dictamen. 

19 Ronald Arrieta 
Calvo, Regidor 
Propietario 2016-
2020, Fracción 
Partido Frente 
Amplio, Of. FA-
CMG-200430-01 

Por medio del presente, siguiendo en concordancia con 
mis ideales y siendo consciente que en la actual 
situación económica que vive el país por la pandemia 
causada por el COVID-19, de la cual el cantón de 
Goicoechea no está exento y que cada colón cuenta 
para enfrentar esta crisis, es que, pongo de su 
conocimiento que en este periodo como Regidora 
Suplente, 2020-2024, así como en su momento lo hice 
en mi anterior periodo como Regidora Suplente, 2016-
2020, presento mi renuncia a los viáticos que son 
destinados para los miembros del Concejo Municipal, 
además, solicito que no se me tome en cuenta en 
cualquier alimentación que se brinde en actividades 
realizadas por el Municipio.  
 
Por último, hago la excitativa a las y los demás 
miembros de este Honorable Concejo Municipal, a no 
utilizar dichos dineros, con el fin de que los mismos 
sean destinados a programas de ayudas para familias 
afectadas económicamente por causa de la pandemia.  
7º. En resolución de las doce horas y treinta y ocho 
minutos del dieciséis de abril de dos mil veinte, el TCA 
dispuso:  
 
Visto escrito presentado por el señor Joaquín Sandoval 
Corrales, el cual manifiesta que el Concejo Municipal de 
Goicoechea se apersona en el presente proceso. En 
aplicación de las regulaciones del Código Municipal, se 
rechaza la gestión, 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. Se procede a notificar al señor 
Sandoval Corrales este auto, por única vez, 
posteriormente, elimínese del expediente el medio de 
notificación. 
 
8º. En la sesión ordinaria 16-20, del lunes 20 de abril de 
2020, en el Capítulo de Asuntos Urgentes, artículo III, 
inciso 30 del oficio PM-020-2020, el presidente del 
Concejo dispuso tomar nota de solicitud del suscrito 
donde, ante esta resolución del TCA, para que se 
investigara “en cual sesión Joaquín Sandoval Corrales 
fue autorizado para apersonarse como parte interesada 
en representación del Concejo Municipal de 
Goicoechea”. 
 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos, para 
estudio y 
dictamen. 
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 9º. Igualmente, en el inciso 31 del oficio PM-020-2020 
(Artículo III) se tomó nota de oficio 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 firmad o por mi persona. Todo esto está 
registrado en video que puede ver en la siguiente liga: 
https://www.facebook.com/FAmuniGoico/videos/225417
542131595/    
Esta 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 e n t r e la Alcaldesa en ejercicio y el Alcalde 
que asume próximamente sus funciones pero ya 
designado formalmente, se indicó el nombre de don 
Rafael Vargas, sin que ello sea óbice ni excusa para 
que quien se encuentra en ejercicio responda en tiempo 
y forma la medida cautelar mencionada.  Ahora bien, el 
hecho de que en e l 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 r e p r e s e n t a n t e q u e p o d ría 
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”. 10º. 
Seguidamente, siempre en la sesión ordinaria 16-2020. 
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. 11º. El oficio AG-1999-20 fue 
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 de la alcaldesa 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. 12º. 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 
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embargo, también incluyó el escrito presentado por el 
presidente del Concejo Municipal, donde se apersona 
ante el TCA.  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 CALIFICACIÓN 
JURÍDICA: 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 C-278-2012, C-153-2014, C-174-2014 y C-
179-2016 de la Procuraduría General de la República). 
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. Aquel orador que no hubiera consumido 
los cinco minutos en su primer a 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 5 0. 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 
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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.  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. Considero que las 
actuaciones descritas del presidente del Concejo 
Joaquín Sandoval Corrales carecen de sustento jurídico, 
contradicen el interés público y faltan a los deberes de 
su cargo, así como constituyen graves violaciones a la 
legalidad y una grosera infracción al debido proceso y a 
los principios de razonabilidad, proporcionalidad, 
igualdad y no discriminación que nos asisten, y son 
sinónimo de una injusticia ostensible que obedece al 
mero capricho o voluntad del presidente. PETITORIA: 
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 se trasladen 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, así como los oficios 
del suscrito 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 
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documentos relacionados con el expediente 20-001578-
1027-CA que le hayan sido trasladados. Solicito se me 
informe del trámite que se le dé. 

20 Yosmar Castellano 
Coordinadora 
Técnica Recomm 

Reciba un cordial saludo en nombre de la Red 
Costarricense de Mujeres Municipalistas - RECOMM 
Compartimos con ustedes el contenido del Comunicado 
que emite la Junta Directiva de la RECOMM, respecto al 
proceso de elección de Directorios de Concejos 
Municipales 2020, agradeciendo su difusión entre los 
integrantes del Concejo Municipal.  
Nuestro agradecimiento de antemano, deseándoles el 
mayor de los éxitos al nuevo Directorio que se conforma 
a partir del 1 de mayo 2020.  
 

Se toma nota. 

21 Auditor Interno 
MGAI 0132-2020 

Con el fin de aclararles a los señores y señoras del 
Concejo Municipal el contenido del oficio ALCM-05-2020 
del 20 de abril del 2020, de la Asesoría Legal del 
Concejo Municipal procedo a señalar: efectivamente el 
suscrito le envió el oficio MGAI-0119-2020 al Asesor 
Legal el cual es una advertencia, que a la fecha no ha 
querido recibir y no se nos hizo entrega del documento 
de respuesta oficio ALCM-05-2020. Valga recordar que 
de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de 
Control Interno la Auditoría “contribuye a que se 
alcancen los  objetivos institucionales, mediante la 
práctica de un enfoque sistemático y  profesional para 
evacuar y mejorar la efectividad de la administración del 
riesgo, del control y de los procesos de dirección en las 
entidades y los órganos sujetos a esta Ley”, además la 
advertencia es un producto con que cuenta la Auditoría 
Interna, de conformidad con el inciso d) del artículo 22 
de ese cuerpo normativo  para “advertir a los órganos 
pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias 
de determinadas conductas o decisiones, cuando sean 
de su conocimiento.” En el caso del señor asesor del 
Concejo Municipal, si bien es cierto fue contratado bajo 
la figura de servicios profesionales, cumple una función 
de asesoría permanente al órgano colegiado y a sus 
comisiones, por lo que aun cuando no forma parte de la 
estructura orgánica municipal, cumple una función vital 
en el desarrollo de las actividades de tan importante 
órgano municipal. Oportuno señalar que la función del 
señor asesor en el  Concejo, debe distinguirse del típico 

Se toma nota. 
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servicio profesional el cual la Contraloría General de la 
República ha caracterizado como aquel en que 
convergen al menos tres elementos, uno, atienden a un 
objeto determinado, constatable  y exigible con base en 
los términos de la contratación, lo cual se refiere a los 
elementos de especificidad  y verificabilidad de sus 
resultados, dos, no generan una relación de 
dependencia o subordinación con la entidad contratante, 
y  tres, obedecen a situaciones o necesidades puntales, 
no permanentes,  lo cual se refiere al principio de 
especificidad (Ver oficio 12980-DCA 2673 del 17 de 
octubre 2017).  Bajo esta inteligencia, aun  cuando, 
reiteramos, no existe una plaza de asesor legal del 
Concejo dentro de la organización institucional, y no 
podríamos calificarlo formalmente como parte de la 
Administración Pública, resulta evidente que más que 
un servicio profesional puntual, ejerce una clara función 
pública permanente o al menos su labor es esencial en 
la conformación de la voluntad de la Administración 
(Véase el numeral 2 de la Ley N° 8422 y 111 LGAP). 
Así las cosas, esta auditoría no pretende con el oficio de 
advertencia citado, general una discusión sobre los 
aspectos que señala el señor asesor, sino simplemente 
alertar sobre un riesgo detectado, en el manejo de la 
información confidencial dentro del seno del Concejo y 
para ello se ha solicitado se considere lo expuesto y así 
evitar las eventuales consecuencias previstas. El 
suscrito tiene muy claro a los productos de Auditoría 
como son los informes de control, de los cuales puede 
generarse un segundo informe de responsabilidades, el 
cual lleva un tratamiento diferente. El informe de 
responsabilidades llamado Relación de Hechos es un 
documento confidencial en varias etapas de la 
investigación. Tenemos que tomar en cuenta el artículo 
6° de la Ley General de Control Interno, sobre la 
confidencialidad de los denunciantes: “La Contraloría 
General de la República, la información, documentación 
y otras evidencias de las investigaciones que efectúan 
las auditorías internas, la administración y la Contraloría 
General, cuyos resultados pueden originar la apertura 
de un procedimiento administrativo, serán 
confidenciales durante la formulación del informe 
respectivo. Una vez notificado el informe 
correspondiente y hasta la resolución final del 
procedimiento administrativo, la información contenida 
en el expediente será calificada como información 
confidencial, excepto para las partes involucradas, las 
cuales tendrán libre acceso a todos los documentos y 
las pruebas que obren en el expediente administrativo.” 
En la misma línea, el artículo 8 de la Ley Contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, señala: “La Contraloría General de la 
República, la Administración y las auditorías internas de 
las instituciones y empresas públicas, guardaran 
confidencialidad respecto de la identidad de los 
ciudadanos que, de buena fe, presenten ante sus 
oficinas denuncias por actos de corrupción. La 
información, la documentación y otras evidencias de las 
investigaciones que efectúen las auditorías internas, la 
Administración y la Contraloría General de la República, 
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cuyos resultados puedan originar la apertura de un 
procedimiento administrativo, serán confidenciales 
durante la formulación del informe   respectivo. Una vez 
notificado el informe correspondiente y hasta la 
resolución final del procedimiento administrativo, la 
información contenida en el expediente será calificada 
como información confidencial, excepto para las partes 
involucradas, las cuales tendrán libre acceso a todos los 
documentos y las pruebas que consten en el expediente 
administrativo. No obstante, las autoridades judiciales 
podrán solicitar la información pertinente, ante la posible 
existencia de un delito contra el honor de la persona 
denunciada. Las personas que de buena fe denuncien 
los actos de corrupción descritos en el Código Penal, 
Ley N° 4573 y en esta Ley, serán  protegidos por las 
autoridades policiales administrativas, conforme los 
mecanismos legales previstos para tal efecto, a petición 
de parte” (puede verse además  la sentencia de la Sala 
Constitucional número 2013004610 de las 14:30 horas 
del 10 de abril de 2013 y el dictamen de PGR N° C-184-
2003 para  mayor claridad) Por último, vuelve a cometer 
un error el señor Asesor legal en cuanto a la 
confidencialidad, por cuanto menciona dos relaciones 
de hechos de una determinada Junta Directiva, inclusive 
menciona otra Relación de Hechos  de una alta 
funcionaria Municipal, lo cual es imprudente, inclusive 
non conoce que ese documento no puede ser conocido 
por el Concejo Municipal, si no por otras instancias 
superiores. En fin realiza una mezcla de productos de 
Auditoría que no son confidenciales con una Relación 
de Hechos, por lo que le manifiesto que la advertencia 
es procedente y se mantiene por este despacho. 

22 Abraham Elías 
Solano Ledezma  

Quien suscribe, SOLANO LEDEZMA ABRAHAM ELIAS, 
mayor, casado en primeras nupcias, Abogado Código 
29604, vecino de San José Goicoechea, Calle Blancos, 
San Gabriel, portador de mi cédula de identidad número 
uno-uno-tres-cinco-seis-cero-tres- cinco-nueve, ante 
ustedes con el debido respeto, de conformidad con los 
artículos 11,33, 39,41 y 173 de la Constitución Política 
de la República de Costa Rica; artículos 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 del Código 
Municipal, artículos 189, 190, 191 y 192 del Código 
Procesal Contencioso Administrativo, y el artículo 11 de 
la Ley General de la Administración Pública, presento el 
siguiente RECURSO EXTRAORDINARIO DE 
REVISION CONTRA EL ARTICULO II.II DICTAMEN 
N°32-2020 COMISIÓN DE H ACIENDA Y 
PRESUPUESTO DEL ACTA DE SESION 
EXTRAORDINARIA NÚMERO SIETE. DOS MIL 
VEINTE, CELEBRADA POR EL CANTÓN DE 
GOICOECHEA, EL JUEVES DIECISEIS DE ABRIL DE 
DOS MIL VEINTE, en base a lo siguiente. I Sobre el 
Derecho Administrativo y la vía Municipal. En 
derecho administrativo, el agotamiento de la vía está 
referido al ejercicio en tiempo y forma de la facultad 
recursiva ordinaria establecida en el ordenamiento 
jurídico, con el objeto de cuestionar  la legitimidad u 
oportunidad del acto administrativo final y provocar con 
ello la adopción, por parte de la Administración pública, 
del acto definitivo del procedimiento administrativo o 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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bien, del acto presunto por silencio negativo, en el 
supuesto de que no sea atendida expresamente la 
gestión planteada por el recurrente. II Respecto a la 
legitimación para recurrir.  Se ha discutido si el 

artículo 173 de la Constitución Política al permitirle a 
cualquier interesado recurrir los acuerdos del Concejo 
Municipal establece una suerte de acción popular por lo 
menos a nivel cantonal. Tradicionalmente la Sección 
Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo ha 
excluido la existencia de una acción pública o de un 
derecho público a litigar, por parte de los munícipes 
vecinos del cantón, con fundamento en un interés 
simple o colectivo orientado a garantizar la legalidad o 
conformidad al ordenamiento jurídico de la actuación y 
gestión municipal (Votos Nos. 2927 de las 9:40 hrs. Del 
9 de setiembre, 3058 de las 15 hrs. Del 7 de octubre, 
3182 de las 8:30 hrs. Del 29 de noviembre, todos de 
1994, 4449 de las 9 hrs. Del 9 de octubre de 1995, 7288 
de las 9:15 hrs. del 6 de noviembre de 1997 y 8412 de 
las 10:15 hrs del 16 de setiembre de 1998). III 
Respecto al agotamiento facultativo de la vía 
administrativa  considera quien suscribe que cuando el 

numeral 173 de la Carta Política dispone expresamente 
que en caso de que la Municipalidad no revoque o 
reforme el acuerdo municipal objetado o recurrido, “ los 
antecedentes pasarán al Tribunal dependiente del 
Poder Judicial”, ello debe entenderse como una etapa 
procesal especifica posterior o in dependiente en caso 
de que así sea elegido por el administrado, que 
facultaría a este para acudir directamente a la sede 
judicial, con el objeto de discutir acerca de la juridicidad 
de lo previamente emitido o resulto por el Gobierno 
Local. IV Respecto a la crisis económica provocada 
por el COVID-19 y la obligación del Gobierno Local 
de reformular sus prioridades de acción con base en 
los males sociales traídos por la pandémica COVID-
19. Según nuestra Constitución Política, artículo 169 
corresponde a las municipalidades la administración de 
los intereses y servicios de cada cantón, a través de un 
Gobierno Municipal de elección ciudadana, estructurado 
en dos grandes órganos a) Concejo Municipal b) 
Alcaldía Municipal. El primero con una labor 
preponderantemente deliberativa, que se manifiesta en 
acuerdos. El segundo, eminentemente ejecutivo, 
encargado de la gerencia o administración del Gobierno 
Local a partir de la aplicación directa del ordenamiento 
jurídico y de la ejecución de los acuerdos del Concejo 
Municipal. Entramos en una crisis económica que se 
extenderá más allá de la cuarentena y será al menos 
tan seria como la gran recesión y quizás tan grave como 
la gran depresión. Según la Organización Internacional 
de Trabajo se espera que la crisis elimine el 6.7% de las 
horas de trabajo a nivel mundial para el segundo 
trimestre del 2020 lo que equivale a 195 millones de 
trabajos a tiempo completo especialmente en países de 
ingresos medios altos, como Costa Rica, donde se 
estima que se perderán en promedio el 7% de horas. 
Esto supera los efectos de la crisis financiera 2008-
2009. Ante este panorama, muchas empresas se han 
visto obligadas a cerrar o reducir significativamente su 
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actividad y gran cantidad de personas han perdido o 
han visto caer buena parte de sus ingresos. La 
Municipalidad lo sabe y por eso debe pensar en planes 
eficaces y solidarios para hacer más soportable la carga 
de quienes con el pago puntual de sus impuestos en 
tiempo de normalidad coadyuvan a mantenerla. 
Asimismo debe replantearse la obligación del Gobierno 
Local de contener en la medida de lo posible el gasto 
público, ya que disparar el dinero de todos los 
contribuyentes por acciones meramente políticas, 
perjudica enormemente la sostenibilidad económica del 
municipio. V. Sobre el fondo.  Versa sobre el Artículo 

II.II Dictamen N° 31-2020 Comisión de Hacienda y 
Presupuesto del Acta de Sesión Extraordinaria número 
siete dos mil veinte, celebrada por el Concejo Municipal 
del Cantón de Goicoechea el jueves dieciséis de abril de 
dos mil veinte, dicho dictamen señala que en Sesión 
Ordinaria N° 36-2019. Celebrada el día 16 de setiembre 
de 2019, artículo 23° se conoció “Moción de fondo para 
reformar el Reglamento Sobre el Régimen de Puesto de 
Confianza para el Concejo Municipal de Goicoechea, 
con dispensa de trámite de Comisión, arguyen algunas 
consideración es como que la responsabilidad de 
ejercer cargos  públicos como la de ser Regidores 
Propietarios deben tomarse  con la mayor seriedad del 
caso, los Gobiernos Municipales  cada vez necesitan 
que los miembros del Concejo Municipal tengan 
conocimiento en diferentes campos del quehacer 
municipal  y para ello necesitan el consejo y asesoría de 
personas capacitadas en materia que vengan ayudar en 
la toma de decisiones, cuando tengan que votar sobre 
las diferentes propuestas en las sesiones del Concejo 
Municipal, atender las comunidades y ciudadanos en 
nombre del titular o en forma conjunta. Dichos asesores 
deben ser escogidos por los regidores y no por la 
administración municipal para garantizar su 
independencia de criterio y porque así faculta el Código 
Municipal. Solicitan reformar los artículos 1°, 2° y 5° del 
Reglamento sobre Régimen de Puesto de Confianza 
para el Concejo Municipal de Goicoechea, esto para 
que cada Regidor Propietario tenga un asesor. 
Petitoria: De conformidad con las consideraciones de 

hecho y de derecho antes expuestas solicito: *Que se 
declare CON LUGAR en todos sus extremos el presente 
Recurso Extraordinario de Revisión. * Que quede sin 
efecto el acuerdo tomado en el Dictamen N° 32-2020 
Comisión de Hacienda y Presupuesto el Acta de Sesión 
Extraordinaria número siete, dos mil veinte, celebrada 
por el Concejo Municipal de Goicoechea el jueves 
dieciséis de abril de dos mil veinte. *Que quede sin 
efecto la firmeza del Dictamen N° 32-2020 Comisión de 
Hacienda y Presupuesto el Acta de Sesión 
Extraordinaria número siete, dos mil veinte, celebrada 
por el Concejo Municipal de Goicoechea el jueves 
dieciséis de abril de dos mil veinte. * Que quede sin 
efecto el por tanto del Dictamen N° 32-2020 Comisión 
de Hacienda y Presupuesto el Acta de Sesión 
Extraordinaria número siete, dos mil veinte, celebrada 
por el Concejo Municipal de Goicoechea el jueves 
dieciséis de abril de dos mil veinte. Prueba. Ruego al 
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Honorable Concejo Municipal se sirva revisar el Acta de 
Sesión Extraordinaria N°07-2020, celebrada por el 
Concejo Municipal de Goicoechea el jueves dieciséis de 
abril de dos mil veinte, a las diecinueve horas en donde 
claramente se expone lo que el suscrito ha manifestado 
en el presente recurso. Ruego al Honorable Concejo 
Municipal se sirva a proceder de conformidad. 

23 Abraham Elías 
Solano Ledezma 

Quien suscribe, SOLANO LEDEZMA ABRAHAM ELIAS, 
mayor, casado en primeras nupcias, Abogado Código 
29604, vecino de San José Goicoechea, Calle Blancos, 
San Gabriel, portador de mi cédula de identidad número 
uno-uno-tres-cinco-seis-cero-tres- cinco-nueve, ante 
ustedes con el debido respeto, de conformidad con los 
artículos 11,33, 39,41 y 173 de la Constitución Política 
de la República de Costa Rica; artículos 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 del Código 
Municipal, artículos 189, 190, 191 y 192 del Código 
Procesal Contencioso Administrativo, y el artículo 11 de 
la Ley General de la Administración Pública, presento el 
siguiente RECURSO EXTRAORDINARIO DE 
REVISION CONTRA EL ARTICULO II.I DICTAMEN 
N°031-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y 
PRESUPUESTO DEL ACTA DE SESION 
EXTRAORDINARIA NÚMERO SIETE. DOS MIL 
VEINTE, CELEBRADA POR EL CANTÓN DE 
GOICOECHEA, EL JUEVES DIECISEIS DE ABRIL DE 
DOS MIL VEINTE, en base a lo siguiente. I Sobre el 
Derecho Administrativo y la vía Municipal. En 
derecho administrativo, el agotamiento de la vía está 
referido al ejercicio en tiempo y forma de la facultad 
recursiva ordinaria establecida en el ordenamiento 
jurídico, con el objeto de cuestionar  la legitimidad u 
oportunidad del acto administrativo final y provocar con 
ello la adopción, por parte de la Administración pública, 
del acto definitivo del procedimiento administrativo o 
bien, del acto presunto por silencio negativo, en el 
supuesto de que no sea atendida expresamente la 
gestión planteada por el recurrente. II Respecto a la 
legitimación para recurrir.  Se ha discutido si el 

artículo 173 de la Constitución Política al permitirle a 
cualquier interesado recurrir los acuerdos del Concejo 
Municipal establece una suerte de acción popular por lo 
menos a nivel cantonal. Tradicionalmente la Sección 
Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo ha 
excluido la existencia de una acción pública o de un 
derecho público a litigar, por parte de los munícipes 
vecinos del cantón, con fundamento en un interés 
simple o colectivo orientado a garantizar la legalidad o 
conformidad al ordenamiento jurídico de la actuación y 
gestión municipal (Votos Nos. 2927 de las 9:40 hrs. Del 
9 de setiembre, 3058 de las 15 hrs. Del 7 de octubre, 
3182 de las 8:30 hrs. Del 29 de noviembre, todos de 
1994, 4449 de las 9 hrs. Del 9 de octubre de 1995, 7288 
de las 9:15 hrs. del 6 de noviembre de 1997 y 8412 de 
las 10:15 hrs del 16 de setiembre de 1998). III 
Respecto al agotamiento facultativo de la vía 
administrativa  considera quien suscribe que cuando el 

numeral 173 de la Carta Política dispone expresamente 
que en caso de que la Municipalidad no revoque o 
reforme el acuerdo municipal objetado o recurrido, “ los 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos 
para estudio y 
dictamen. 
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antecedentes pasarán al Tribunal dependiente del 
Poder Judicial”, ello debe entenderse como una etapa 
procesal especifica posterior o in dependiente en caso 
de que así sea elegido por el administrado, que 
facultaría a este para acudir directamente a la sede 
judicial, con el objeto de discutir acerca de la juridicidad 
de lo previamente emitido o resulto por el Gobierno 
Local. IV Respecto a la crisis económica provocada 
por el COVID-19 y la obligación del Gobierno Local 
de reformular sus prioridades de acción con base en 
los males sociales traídos por la pandémica COVID-
19. Según nuestra Constitución Política, artículo 169 

corresponde a las municipalidades la administración de 
los intereses y servicios de cada cantón, a través de un 
Gobierno Municipal de elección ciudadana, estructurado 
en dos grandes órganos a) Concejo Municipal b) 
Alcaldía Municipal. El primero con una labor 
preponderantemente deliberativa, que se manifiesta en 
acuerdos. El segundo, eminentemente ejecutivo, 
encargado de la gerencia o administración del Gobierno 
Local a partir de la aplicación directa del ordenamiento 
jurídico y de la ejecución de los acuerdos del Concejo 
Municipal. Entramos en una crisis económica que se 
extenderá más allá de la cuarentena y será al menos 
tan seria como la gran recesión y quizás tan grave como 
la gran depresión. Según la Organización Internacional 
de Trabajo se espera que la crisis elimine el 6.7% de las 
horas de trabajo a nivel mundial para el segundo 
trimestre del 2020 lo que equivale a 195 millones de 
trabajos a tiempo completo especialmente en países de 
ingresos medios altos, como Costa Rica, donde se 
estima que se perderán en promedio el 7% de horas. 
Esto supera los efectos de la crisis financiera 2008-
2009. Ante este panorama, muchas empresas se han 
visto obligadas a cerrar o reducir significativamente su 
actividad y gran cantidad de personas han perdido o 
han visto caer buena parte de sus ingresos. La 
Municipalidad lo sabe y por eso debe pensar en planes 
eficaces y solidarios para hacer más soportable la carga 
de quienes con el pago puntual de sus impuestos en 
tiempo de normalidad coadyuvan a mantenerla. 
Asimismo debe replantearse la obligación del Gobierno 
Local de contener en la medida de lo posible el gasto 
público, ya que disparar el dinero de todos los 
contribuyentes por acciones meramente políticas, 
perjudica enormemente la sostenibilidad económica del 
municipio. V. Sobre el fondo.  Versa sobre el Artículo 
II.I Dictamen N° 31-2020 Comisión de Hacienda y 
Presupuesto del Acta de Sesión Extraordinaria número 
siete dos mil veinte, celebrada por el Concejo Municipal 
del Cantón de Goicoechea el jueves dieciséis de abril de 
dos mil veinte, dicho dictamen señala que al existir un 
superávit libre correspondiente al Programa de Vivienda 
y ante la existencia de  un déficit habitacional de 
importancia en el Cantón de Goicoechea, situación 
conocida por todos, en donde cientos de familias se 
encuentran  viviendo en condiciones inestables, 
inseguras y hasta precarias razón por la cual se hace 
necesaria la intervención de la sociedad, de la 
municipalidad como Gobierno Local, del Ministerio de 



25 
 

Vivienda y Banvhi como entes rectores en la materia 
con valores sociales, con valores cantonales, donde el 
pilar principal es el bienestar de las personas con un 
valor de la comunidad. En conjunto se debe buscar el 
bien común de los vecinos de Goicoechea para que se 
logre realizar un proyecto de vivienda municipal 
mejorando sus condiciones de menos a más. Agregan 
que de igual forma la seguridad social de cada vecino 
es también importante y en los Distritos de Calle 
Blancos y Purral Los Cuadros requieren de atención 
inmediata en el sentido de que no cuentan con un Ebais 
para la atención de sus vecinos, razón por la cual se 
hace necesario la compra de un terreno en cada distrito 
mencionado para que se pueda realizar las 
instalaciones adecuadas para el Ebais y que los bienes 
inmuebles se mantengan dentro del dominio municipal, 
en donde se trabaje con CCSS por medio de  un 
convenio comodato.   Es criterio de quien suscribe que 
ante la evidente y manifiesta situación pandémica que 
atraviesa el país, no es conveniente realizar una  
inversión de más de mil trescientos millones de colones 
en la adquisición de terrenos que a  este momento 
carecen de estudios técnicos, no se ha hecho la 
evaluación del marco geológico regional, no existe un 
estudio de las posibilidades de asentamiento de terreno, 
ni siquiera esta reformado el plan regulador, requisitos 
que a criterio del suscrito son fundamentales para 
realizar una obra como esta. Aunado a esto, resulta 
innecesario hacer una inversión de este calibre cuando 
la misma Caja Costarricense del Seguro Social está 
destinando su presupuesto para la atención inmediata 
del COVID-19 y ni siquiera se ha hecho una 
coordinación  con dicha institución para lo que respecta 
a la confección de un anteproyecto tanto para el EBAIS 
de Calle Blancos como para el EBAIS Purral-Los 
Cuadros, no hay planos constructivos, ni estudios 
técnicos y  ambientales y ni siquiera está en agenda 
para una construcción a corto plazo, lo cual es un gasto 
verdaderamente innecesario de dinero en momentos 
donde el Gobierno Local debe por obligación atender las 
necesidades de los vecinos ante la crisis de esta 
pandemia que ha puesto de rodillas no solo al país sino 
al mundo entero. Petitoria: De conformidad con las 
consideraciones de hecho y de derecho antes 
expuestas solicito: *Que se declare CON LUGAR en 
todos sus extremos el presente Recurso Extraordinario 
de Revisión. * Que quede sin efecto el acuerdo tomado 
en el Dictamen N° 031-2020 Comisión de Hacienda y 
Presupuesto el Acta de Sesión Extraordinaria número 
siete, dos mil veinte, celebrada por el Concejo Municipal 
de Goicoechea el jueves dieciséis de abril de dos mil 
veinte. *Que quede sin efecto la firmeza del Dictamen 
N° 031-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto el 
Acta de Sesión Extraordinaria número siete, dos mil 
veinte, celebrada por el Concejo Municipal de 
Goicoechea el jueves dieciséis de abril de dos mil 
veinte. * Que quede sin efecto el por tanto del Dictamen 
N° 031-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto el 
Acta de Sesión Extraordinaria número siete, dos mil 
veinte, celebrada por el Concejo Municipal de 
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Goicoechea el jueves dieciséis de abril de dos mil 
veinte. Prueba. Ruego al Honorable Concejo Municipal 

se sirva revisar el Acta de Sesión Extraordinaria N°07-
2020, celebrada por el Concejo Municipal de 
Goicoechea el jueves dieciséis de abril de dos mil 
veinte, a las diecinueve horas en donde claramente se 
expone lo que el suscrito ha manifestado en el presente 
recurso. Ruego al Honorable Concejo Municipal se sirva 
a proceder de conformidad. 

24 Sonia Paniagua 
Rivera  

La presente es para contarles un poco de nuestra 
historia somos 10 familias que vivimos en la Mira Ipís, 
frente a la escuela Roberto Cantillano Vindas, barrio la 
lucha tenemos 26 años de vivir aquí, cada uno posee de 
su medidor de luz y de agua alumbrado público, todos 
cuentan con su respectiva escritura inscrita ante el 
registro de la propiedad.  Venimos a solicitar de su 
ayuda para poder pagar nuestros impuestos 
independientemente cada propietario y que nos ayuden 
a mejorar la calle con lastre.  Adjunto fotos del lugar y 
cartas.  Agradezco la ayuda que nos puedan brindar. 

Alcalde Municipal 
para lo que 
corresponda y al 
Concejo de 
Distrito de Ipís 
para 
conocimiento. 

25 Sr. Cristhian Elías 
Briones Rodríguez 

Con fundamento en la Ley N°9097, LEY DE 
REGULACION DEL DERECHO DE PETECION, Pública 
en el Alcance Digital N° 49 de la Gaceta N° 52 del 14 de 
marzo de 2013, donde dice textualmente. Artículo 1.  
Todo ciudadano independientemente de su nacionalidad 
puede ejercer el derecho de petición, individual o 
colectivamente en los términos y con los efectos 
establecidos por la presente ley y sin que de su ejercicio 
pueda derivarse ningún perjuicio o sanción para el 
peticionario. Todo lo anterior se ajustará al precepto 
establecido en el artículo 27 (se garantiza la libertad de 
petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier 
funcionario público o entidad oficial, y el derecho a 
obtener pronta resolución), de la Constitución Política de 
la República de Costa Rica. Artículo 4. a) En cuanto a 
otros requisitos o procedimientos no establecidos en 
esta normativa y desarrollados, reglamentariamente o 
mediante órdenes instrucciones o circulares prevalecerá 
en toda petición el principio de informalidad, con el fin 
de garantizar a todos los ciudadanos su libre ejercicio, 
Ley N° 8292 LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO 
DEL 31-07-2002 de la Asamblea Legislativa de la 
República.   

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos, para 
estudio y 
dictamen. 

26 Sr. Cristhian Elías 
Briones Rodríguez 

LEY DE REGULACION DEL DERECHO DE PETICION, 
Publicada en el Alcalde Digital N°49 de La Gaceta N° 52 
de 14 de marzo de 2013, donde dice textualmente. 
Artículo1.Todo ciudadano independientemente de su 
nacionalidad puede ejercer el derecho de petición, 
individual o colectivamente en los términos y con los 
efectos establecidos por la presente ley y sin que de su 
ejercicio pueda derivarse ningún perjuicio o sanción 
para el peticionario. Todo lo anterior se ajustará al 
precepto establecido en el artículo 27 (se garantiza la 
libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante 
cualquier funcionario público o entidad oficial, y el 
derecho a obtener pronta resolución), de la Constitución 
Política de la República de Costa Rica. Artículo 4. a) En 
cuanto a otros requisitos o procedimientos no 
establecidos en esta normativa y desarrollados, 
reglamentariamente o mediante órdenes instrucciones o 

Concejo de 
Distrito de Mata 
de Plátano para lo 
que corresponda. 
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circulares prevalecerá en toda petición el principio de 
informalidad, con el fin de garantizar a todos los 
ciudadanos su libre ejercicio. Artículo N° 11 de la 
Constitución Política- Los funcionarios públicos son 
simples depositarios de la autoridad.  Están obligados a 
cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden 
arrogarse facultades no concedidas en ella.  Deben 
prestar juramento de observar y cumplir esta 
Constitución y las leyes la acción para exigirles la 
responsabilidad penal pos sus actos es pública.  La 
Administración Pública en sentido amplio, estará 
sometida a unos procedimientos de evaluación de 
resultados y rendición de cuentas con la consecuente 
responsabilidad personal para los funcionarios en el 
cumplimiento de sus deberes.  La ley señalará los 
medios para este control de resultados y rendición de 
cuentas opere como un sistema que cubra todas las 
instituciones públicas. SOLICITAR ANEXO. 

27 Kevin Mora 
Méndez, Sindico 
Propietario 

Por este medio se hace solicitud de administración del 
inmueble denominado Antigua Guardia Rural de San 
Francisco, para que funcione como oficina del Concejo 
de Distrito de San Francisco y a la vez solicitando las 
llaves temporalmente mientras este Concejo Municipal 
toma el acuerdo, esto porque actualmente contiene la 
grabadora de las cámaras instaladas en el distrito y 
equipo diverso de diferentes asociaciones del distrito. A 
la vez se solicita que el inmueble quede destinado para 
oficina de futuros Concejos de Distrito y al ser un edificio 
municipal, la Municipalidad asuma el costo 
correspondiente agua, luz y gastos administrativos. 

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para estudio y 
dictamen. 

28 Lilliam Guerrero 
Vásquez, Jefa de 
Fracción del 
Partido Acción 
Ciudadana  

En nombre del Partido Acción Ciudadana me permito 
comunicar que la jefatura de fracción para el período 
mayo 2020 a abril 2021 ha recaído sobre mi persona. 
Adjunto mis datos de contacto: Tel: 8815-9812 Correo 
electrónico: guerrerolilliam@hotmail.com 

Se toma nota. 

 
 
ARTICULO III. V.  
NOMBRAMIENTO DE COMISIONES  
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo quiero decirle a los señores, el 
segundo punto estamos hablando de los Nombramientos de Comisiones, yo me tome la 
libertad y espero contar con la comprensión de los señores Regidores, porque no quería hacer 
y nombrar, es una facultad del Presidente, pero queríamos manejar estas comisiones más 
consensuados, buscar el perfil y ver cómo hacemos para, cómo nombramos cada uno en las 
comisiones, ojalá que algunas personas hasta puedan solicitarnos en que comisiones quieren 
estar, las comisiones son muy importantes porque ahí llegan asuntos que hay que analizarse 
estudiarse y posteriormente traer un dictamen bien analizado al Concejo Municipal, yo le pido 
disculpas porque en el reglamento está, lo tengo bien claro, pero lo vamos hacer más  
consensuado, tengo pues la, creo que podemos hablar con los Jefes de Fracción un poco para 
ver qué es lo que ellos piensan del tema de donde quieren participar en cada uno en cada 
comisión, entonces dejo está invitación y las Comisiones la vamos a presentar en la sesión, los 
nombramientos de la comisión las vamos a presentar el jueves en la Sesión Extraordinaria. 
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ARTICULO III.VI.  
OFICIO MG AG 02343-2020  
 

“Anexo oficio DAD 01343-2020, recibido en este Despacho el día 27 de abril del 2020, 
suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, donde atendiendo las 
disposiciones vigentes y a efecto de incorporar en el sistema de Información de Planes y 
Presupuestos (SIPP) Contraloría General de la República, al cierre del I Trimestre de 2020, 
presenta informe que contiene los apartes de INGRESOS E EGRESOS GESTION FR COBRO, 
ANALISIS FINANCIERO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, elaborado con base a los 
datos originados de los controles y reportes que emiten las unidades de Cómputo, Contabilidad 
y a la Dirección Administrativa.   

 
Lo anterior para conocimiento de la Comisión de Hacienda previo traslado por parte de 

ese Órgano Colegiado.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, lo trasladamos a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto para dictamen por supuesto. 

 
TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, 

PARA ESTUDIO Y DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO III.VII.  
CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ, JEFE DE FRACCIÓN PARTIDO UNIDAD SOCIAL 
CRISTIANA. 
 

“Quien suscribe, Carlos Luis Murillo Rodríguez, en calidad de Jefe de Fracción del 
Partido Unidad Social Cristiana, a partir del día de hoy nombro como asesora de la Fracción 
Municipal a la Licenciada Silvia Quirós Campos, por el período que va del 01 de mayo al 31 de 
diciembre del año en curso, de conformidad con lo que establece el artículo segundo del 
Reglamento sobre el régimen de Puestos de Confianza para el Concejo Municipal de 
Goicoechea. 

 
Para la Fracción Municipal del Partido Unidad Social Cristiana es valioso contar con la 

asesoría de la Licenciada Quirós Campos por su amplio conocimiento en el ámbito legal, ya 
que tiene el grado de Licenciada en Derecho, también Notaria Pública y Administración de 
Empresas, además de su trayectoria y experiencia en la asesoría y redacción de dictámenes. 

 
Adjunto su curriculum para los fines pertinentes. 
 
Por lo tanto, a la luz del artículo segundo, octavo y décimo del Reglamento sobre el 

Régimen de Puestos de Confianza para el Concejo Municipal de Goicoechea solicito se realice 
el nombramiento respectivo ante la designación realizada.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión de la nota suscrita por el señor Carlos Murillo Rodríguez, Jefe de Fracción del 
Partido Unidad Social Cristiana, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza de la nota 

suscrita por el señor Carlos Murillo Rodríguez Jefe de Fracción del Partido Unidad Social 
Cristiana, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N°5 
 

“Se aprueba el nombramiento de la Licda. Silvia Quirós Campos, como Asesora de la 
Fracción del Partido Unidad Social Cristiana, por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 
de diciembre del año en curso.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO III. VIII.  
CAROLINA ARAUZ DURÁN, JEFE DE FRACCIÓN PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL 
 



29 
 

“La suscrita Carolina Arauz Durán Regidora Propietaria y Jefa de Fracción del Partido 
Liberación Nacional Del Concejo Municipal de Goicoechea atenta le informo para los fines 
consiguientes y a la vez se comunique al honorable Concejo que Usted honra presidir y con 
fundamento en el Código Municipal y el Reglamento Interno, de Orden y Debates. 

 
1. Por acuerdo de la Fracción Municipal del PLN acordamos integrar el Directorio 

de nuestra bancada en el Concejo Municipal quedando así: 
Carolina Arauz Duran – Jefa de Fracción 
William Báez Herrera – Sub Jefe de Fracción 
Ana Lucia Mora Elizondo – Secretaria. 
 

2.  Por acuerdo de la Fracción Municipal del PLN acordamos nombrar al Lic. 
Johnny Soto Zúñiga, cédula de identidad 104900387 Asesor de la Fracción 

conforme al Reglamento de puestos de confianza del Concejo Municipal y además 
normativa municipal a partir del 1ero de mayo hasta el 31 de diciembre del 2020, 
con el fin de que se comunique al Señor Alcalde Lic. Rafael Vargas Brenes para el 
trámite correspondiente. (Se adjunta la hoja de vida del Lic. Soto Zúñiga). 
Guadalupe 4 de mayo del 2020.” 

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

Comisión la nota suscrita por la señora Carolina Arauz Duran, Jefa de la Fracción del 
Partido Liberación Nacional, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza de la nota 

suscrita por la señora Carolina Arauz Duran, Jefa de la Fracción del Partido Liberación 
Nacional, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N°6 
 

“Se aprueba el nombramiento de la Lic. Johnny Soto Zúñiga, como Asesor de la Fracción 
del Partido Liberación Nacional, por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de diciembre 
del año en curso.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 
       
ARTICULO III. IX.  
FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS, VICE PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 

“Respetuosamente le solicito se nombre a la señorita Merry Isabel Pineda García, cédula 
1-1693-0336, como asesoría de la Vice-Presidencia por el periodo comprendido del 1 de mayo 
de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, en base al Reglamento para el régimen de puesto 
de confianza para el Concejo Municipal de Goicoechea, Artículo 5°, que a la letra dice: 
Cantidad de puestos de confianza “ Presidencia la Vicepresidencia del Concejo y cada 

fracción política en él representada, podrán tener un asesor bajo el régimen de confianza a que 
se refiere este reglamento.  La determinación de necesidad será sometida al Concejo 
Municipal, que aprobará la justificación en la sesión ordinaria siguiente a la de su presentación, 
con dispensa de trámite de comisión.  El asunto debe incluirlo el Presidente del Concejo en la 
agencia de la sesión ordinaria posterior a la presentación de la Justificación en el capítulo de 
asuntos urgentes.  En caso de ausencia de pronunciamiento expreso, se tendrá por aprobada 
la justificación.  El nombramiento del candidato propuesto, lo formalizará, para efectos 
presupuestarios y de pago, el Alcalde Municipal”. 

 
La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, esa solicitud no aplica 

porque según a como está actualmente el Reglamento es un asesor por Regidor, no se ha 
modificado, la moción no se aprobó, entonces está en estudio de comisión, entonces por lo 
tanto ese documento no se puede conocer hoy. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, si doña Lilliam usted tiene toda la razón, 

nosotros estamos trabajando aplicando con el Reglamento en que se venía trabajando, por eso 
se está tratando de dejar sin efecto esté acuerdo que trataba de modificar esto, entonces el 
vicealcalde tiene derecho a un asesor y así lo establece el Reglamento y estamos trabajando 
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con el Reglamento que está publicado y con ese artículo del mismo Reglamento es que se está 
nombrando este asesor o más bien los asesores. 

 
El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, doña Lilliam indica que la 

moción no se aprobó, sí se aprobó lo único es que no se dispenso de trámite y paso a 
Comisión, hay que esperar a ver, por eso es correcto pero si se aprobó porque pasó a 
comisión, lo que no se sabe es que resultado va tener la comisión cosa diferente a lo que está 
hablando. 

 
La Regidora Propietaria Liliam Guerrero Vásquez manifiesta, perdón don Fernando, aquí 

no se sometió a votación, se trasladó a comisión eso no es un acuerdo no se votó y por ahí vi 
que don Rafael Ángel dice que no se ha publicado, si no se ha publicado, pero hay un acuerdo 
del Concejo que debería ya estar publicado porque se aprobó desde hace días, entonces hay 
un acuerdo del Concejo donde dice que es uno, si nombramos uno por Fracción no estamos 
violentando nada porque más bien el acuerdo dice que son uno por Regidor, pero entonces y la 
moción que se presentó se pasó a comisión, entonces para que eso se valide tiene que salir el 
dictamen, o sea no hay ninguna aprobación simplemente esperemos que salga el dictamen y si 
este Concejo aprueba que se regrese a la condición anterior pues entonces usted presenta la 
nota nuevamente, pero en este momento no se puede contratar, que pasa si se contrata esa 
persona y la otra semana no se tienen los votos, usted no tiene garantía de que los votos se 
obtengan hasta que no estén contados esos votos, entonces que va a ser usted con esa 
persona la va contratar mañana y la va a despedir la otra semana, o sea en estos momentos 
no se puede contratar. 

 
La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, a mí en la misma línea de la 

compañera Lilliam, yo esperaría que salga el dictamen y también ahorita como lo dije 
anteriormente que no pasó la dispensa viene una moción también con respecto al mismo 
asunto de los asesores, entonces en el caso mío yo la voy a votar negativa a esperar a que 
salgan los dos dictámenes tanto de la moción que presentaron anteriormente y la que falta que 
está presentando la compañera Lilliam Guerrero. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, gracias doña Lorena, pero yo les quiero 

decir a los señores Regidores que todo esto se está presentando en el Reglamento que se ha 
venido utilizando el que ha estado publicado y el que está vigente, esa moción donde los 
señores Regidores del Concejo anterior quisieron publicarla ni siquiera ha sido publicada 
entonces yo no, si no ha sido publicada no podemos acogernos a esas disposiciones porque 
no está oficializada entonces eso es un problema, yo estoy seguro que los señores Regidores 
cuando  traigamos el dictamen va ser positivo entonces yo les solicito a los señores Regidores 
que por favor los que estén de acuerdo que levanten la mano. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Dispensa de Trámite de 
Comisión de la nota suscrita por el señor Fernando Chavarría Quirós, Vicepresidente del 
Concejo Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION  
 
REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ  
REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZUÑIGA. 
 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, 4 en contra y 5 a favor, por lo tanto se 
aprueba.  

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, don Carlos una consulta sometió a 

votación la dispensa o de una vez sometió a votación la moción es que no entendí y la otra 
parte es que nada más como aclaración si hay un acuerdo pero hasta que no sea publicado en 
La Gaceta no entra en vigencia ese acuerdo, entonces por lo tanto hasta el día de hoy está en 
vigencia el acuerdo que está publicado en Gaceta. 
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El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, no solamente eso, en el PM vi 
que hay recursos que se tienen que revisar antes cabe la posibilidad que desde ahí ni siquiera 
tenga que publicarse porque los vecinos que pusieron los acuerdos puede que lleven la razón y 
que desde la Comisión de Jurídicos lo tiren en contra como lo dice la compañera Irene, hasta 
que no esté publicado en la Gaceta y se hayan agotado todas las vías se puede proceder al 
acuerdo nuevo que tiro el Concejo Municipal anterior. 

 
La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, yo con todo respeto no puedo 

compartir lo que están diciendo aquí, si eso fuera así entonces podría haber una 
responsabilidad en la Administración, en la cabeza del señor Alcalde, porque él tiene la 
obligación de cumplir fielmente los acuerdos del Concejo Municipal y ese acuerdo se modificó y 
se solicita la publicación y es la Administración que tiene que hacer esa publicación si eso fuera 
así podría caer una responsabilidad en el señor Alcalde si contrata una asesora y después se 
echa para atrás, porque hay un acuerdo de Concejo, si no se ha publicado es porque la 
Administración no ha cumplido fielmente los acuerdos del Concejo, entonces ese es el tema 
porque no depende del Concejo la publicación, depende de la Administración y la 
Administración no lo ha hecho, entonces si hay un responsable aquí de que estemos en ese 
limbo es la Administración, entonces simplemente yo repito don Fernando si la otra semana la 
Comisión presenta el dictamen y es favorable a lo que ustedes consideran, ustedes quieren 
pues entonces se presenta la nota, yo creo que las cosas tienen que ser consecuentes como 
decía don Carlos y transparentes apegadas a derecho, esas palabras las escuchamos el 
viernes entonces apeguémonos a derecho, seamos consecuentes entonces ahí se los dejo 
para que lo piensen. 

 
El Alcalde Municipal expresa, no nada más tal vez para digamos este acuerdo que se 

tomó y no se ha publicado pues yo llegue hoy, un Reglamento al día de hoy, no puedo 
desconocer eso si no lo publicaron la anterior Administración ya es un tema de la anterior 
Administración para dejar un poco claro el punto verdad yo no puedo hacer echarme para atrás 
si no estaba yo aquí. 

 
El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, me llama poderosamente la 

atención el tema que doña Lilliam si conozca que se aprobó que de hecho fue la última sesión 
que cabe la posibilidad 5 a 4 y que no haya estado al tanto de mociones como la del Asesor 
Legal y la Secretaría Municipal, ya que alego que no desconocía antes pero si tenía algunas 
otras cosas a mano como lo es esto, pero no hay ningún problema yo retiro la nota y cuando se 
resuelva tanto los recursos como la moción de los puestos de confianza se vuelve ingresar no 
hay ningún problema. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, se retira la nota, gracias don Fernando por 

su comprensión y gracias doña Lilliam, yo creo que doña Lilliam va estar más tranquila. 
 

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo señala, nada más para que sepan los 
compañeros y compañeras, cuando hay un recurso extraordinario de revisión que mete algún 
vecino o vecina del cantón se suspende todo acto, queda suspendido, entonces ningún 
acuerdo se puede ejecutar hasta que no se analice y se tome un acuerdo sobre ese Recurso 
de Revisión. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, está bien, pero tal vez es importante que 

los señores Regidores y todo el Concejo Municipal, pues doña Lilliam tiene una inquietud, ella 
tiene su argumento y don Fernando lo comprendió y yo creo que de eso se trata y no hay 
ningún problema en esperar que se puede resolver con esto, pero creo que en el fondo y la 
forma se estaba trabajando con el Reglamento que venía trabajando el Concejo anteriormente. 

 
ARTIUCLO III.X.  
WILLIAM RODRÍGUEZ ROMÁN, JEFE DE FRACCIÓN NUEVA GENERACIÓN 
 

“Quien suscribe, William Rodríguez Román Regidor Propietario, por este medio nombro 
como asesora de la Fracción Partido Nueva Generación a la señora Jessica Gómez Coto, 
cédula 112280524, por el periodo comprendido del 2 de mayo al 31 de diciembre del presente 
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año, de conformidad con lo que establece el artículo segundo del Reglamento sobre el 
Régimen de Puestos de Confianza del Concejo Municipal. 

 
Para la Fracción es de valioso contar la asesoría de la señora Jessica Gómez Coto por 

su amplio conocimiento en el administrativo, la misma es Bachiller en Administración de 
Empresas. 

Por lo tanto, a la luz del artículo segundo, octavo y décimo del Reglamento sobre el 
Régimen de puestos de Confianza para el Concejo Municipal de Goicoechea, solicito se 
apruebe la designación realizada. Agradeciendo la atención.” 

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

Comisión la nota suscrita por el señor William Rodríguez Román, Jefe de Fracción del 
Partido Nueva Generación, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la nota suscrita por el 

señor William Rodríguez Román, Jefe de Fracción del Partido Nueva Generación, la cual 
por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza de la nota 

suscrita por el Regidor Propietario, William Rodríguez Román, Jefe de Fracción del 
Partido Nueva Generación, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 
continuación: 

 
ACUERDO N°7 
 

“Se aprueba el nombramiento de la Bach. Jessica Gómez Román, como Asesora de la 
Fracción del Partido Nueva Generación, por el periodo comprendido del 02 de mayo al 31 de 
diciembre del año en curso.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 
 

 El Presidente del Concejo Municipal expresa, se aprueba. 
       

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, ¿que se votó?, la dispensa de 
trámite, entonces hay que votar el acuerdo y luego la firmeza falto una votación para corregirlo. 

 
ARTICULO III. XI.  
LORENA MIRANDA CARBALLO, JEFE DE FRACCIÓN TODOS POR GOICOECHEA. 
 

“Al ser una Fracción política interesada en analizar a profundidad los dictámenes que se 
elaboran y formulan propuestas de trascendencia y ante volumen de asuntos por tratar y 
magnitud de las responsabilidades que ello acarrea resulta indispensable para nosotros contar 
con apoyo y asesoría que nos permitan cumplir a cabalidad con nuestras funciones y deberes. 

 
Por estos motivos según dispone el Reglamento sobre el Régimen de Puestos de 

Confianza para el Concejo Municipal de Goicoechea, solicitamos se apruebe con dispensa de 
trámite de comisión y se proceda con el nombramiento de la Licda.  Ana Lucia Madrigal 
Faerron, cédula 501710313, como Asesora de nuestra agrupación política a partir del 01 de 
mayo de 31 de diciembre de 2020, ambos días inclusive y se confeccione el respectivo 
contrato.  El curriculum que es parte de la Licda Ana Lucia Madrigal Faerron se encuentra en el 
Departamento de Recursos Humanos de este Municipio.   

 
Agradecemos su oportuna atención y que se nos informe de la gestión.” 

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

Comisión la nota suscrita por la señora Lorena Miranda Carballo, Jefe de Fracción del 
Partido Todos por Goicoechea, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la nota suscrita por la 

señora Lorena Miranda Carballo, Jefe de Fracción del Partido Todos por Goicoechea, la 
cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza de la nota 
suscrita por la señora Lorena Miranda Carballo, Jefe de Fracción del Partido Todos por 
Goicoechea, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
ACUERDO N° 8 

 
“Se aprueba el nombramiento de la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, como Asesora de la 

Fracción del Partido Todos Por Goicoechea, por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 
de diciembre del año en curso.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

       
ARTICULO III.XII.  
LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, JEFA DE FRACCIÓN DEL PARTIDO ACCIÓN 
CIUDADANA. 

 
“La fracción del Partido Acción Ciudadana se permite comunicar que nuestro asesor a 

contratar bajo el régimen de personal de confianza es el señor HERBERT BLANCO SOLIS, 
cédula de identidad 1-0392-1272, quien es profesor de enseñanza secundaria y contador 
privado.  Fungió como regidor propietario en el periodo 2002-2006 asumiendo el cargo de 
Presidente Municipal 2005-2006. 

 
Estamos seguros que su experiencia y capacidad van a contribuir en forma excelente al 

trabajo de nuestra fracción y de este Concejo Municipal. 
 
Comuníquese al Alcalde Municipal para su debido nombramiento.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Dispensa de Trámite de 

Comisión la nota suscrita por la señora Lilliam Guerrero Vásquez, Jefe de Fracción del 
Partido Acción Ciudadana, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la nota suscrita por la 

señora Lilliam Guerrero Vásquez, Jefe de Fracción del Partido Acción Ciudadana, la cual 
por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza de la nota 

suscrita por la señora Lilliam Guerrero Vásquez, Jefe de Fracción del Partido Acción 
Ciudadana, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
ACUERDO N° 9 
 

“Se aprueba el nombramiento del señor Herbert Blanco Solís, como asesor de la Fracción 
del Partido Acción Ciudadana, por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de diciembre 
del año en curso.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO III. XIII.  
MOCIÓN REGIDORA PROPIETARIA LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ  

 
“CONSIDERANDO: 
 

1. Que el uso racional de los recursos públicos siempre ha de ser un filtro a aplicar 
en la toma de decisiones. 

 
2. Que en la coyuntura actual de pandemia mundial y de una eminente recesión 

económica debemos estar doblemente comprometidos la prudencia y el ahorro. 
 

3.  Que este Concejo Municipal está en el deber de emitir señales claras de su 
compromiso con la austeridad y con el cuido de los recursos. 
 

4. Que el capítulo 4 del Reglamento de Debates de este Concejo Municipal indica: 
“El Directorio del Concejo será integrado por un presidente y un vicepresidente, 
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electos por el Concejo Municipal, en votación secreta. El vicepresidente 
reemplazará al presidente en sus ausencias temporales” (...) 

 

5. Que es notorio que tanto el Presidente como el Vicepresidente conforman un 
solo órgano y que el vicepresidente no tiene funciones adicionales más que 
sustituir al presidente en sus ausencias temporales. 

 

6. Que no existe ninguna razón para que al vicepresidente se le asigne un asesor 
exclusivo. 

 
7. Que tampoco es prudente ni justificado mantener la reforma a los artículos 1, 2 y 

5 del REGLAMENTO SOBRE EL RÉGIMEN DE PUESTOS DE CONFIANZA 
PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE GOICOECHEA, en la sesión 
extraordinaria 07-2020 del 16 de abril en el sentido de asignar un asesor por 
cada regidor propietario. 

 
POR TANTO: 
 
Solicitamos a este Concejo Municipal aprobar la reforma a los artículos 1, 2 y 5 del 
REGLAMENTO SOBRE EL RÉGIMEN DE PUESTOS DE CONFIANZA PARA EL 
CONCEJO MUNICIPAL DE GOICOECHEA, de manera que se lean de la siguiente 
forma: 
 
ARTÍCULO 1. Relación especial de puestos de confianza: El presente reglamento 
norma el régimen especial de puestos de confianza para el Directorio y para las 
diferentes fracciones de los partidos políticos que conforman el Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 2. DEL NOMBRAMIENTO: El nombramiento de los servidores o servidoras 
en puestos de confianza, a que se refiere este reglamento será propuesto 
discrecionalmente por cada fracción a la que prestará sus servicios, mediante nota 
dirigida al Alcalde Municipal, quien procederá a realizar el trámite respectivo para el 
nombramiento. El mismo procedimiento deberá aplicar el Directorio para solicitar su 
personal de confianza. 
 
ARTÍCULO 5. CANTIDAD DE PUESTOS DE CONFIANZA. Se nombrará un asesor por 
cada fracción de partido político representado en el Concejo Municipal y un asesor para 
el Directorio. 
 
Publíquese en el Diario oficial La Gaceta. Rige a partir de su publicación. 
Se solicita dispensa de trámite.” 
 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, no que yo le quito la dispensa 
de trámite, porque considerando que hay otra moción en ese mismo sentido entonces lo lógico 
es que pase a la Comisión para que la comisión analice las dos mociones en conjunto, sería lo 
lógico.  

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, la trasladamos a la Comisión de Gobierno y 

Administración. 
 
TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

PARA ESTUDIO Y DICTAMEN. COMUNIQUESE. 
 

ARTICULO IV 
CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria el  jueves 07 de 

mayo de 2020, a las 7:00 p.m. para conocer dictámenes pendientes que se encuentran en el 
Depto. Secretaría, hay demasiados dictámenes, que dejaron algunos dictámenes ya 
elaborados, algunos de tomar nota, o sea para quitarles un poco de trabajo al personal de 
Secretaría la sesión y también vamos a incluir si los señores Regidores están de acuerdo el 
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nombramiento de todas las comisiones de trabajo especiales para poder hacer del 
conocimiento el jueves esos dos puntos básicamente. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la convocatoria para 

Sesión Extraordinaria el jueves 7 de mayo a las 7:00 pm, la cual por unanimidad se 
aprueba.  

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, ¿no ocupa votación?, quedan todos 
debidamente convocados. 

 
La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, si se ocupa votación, las 

extraordinarias las convoca el Concejo o dos terceras partes de los Regidores que se lo 
soliciten al señor Alcalde o el señor Alcalde, entonces la convocatoria y la agenda si ocupa 
votación. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, bueno afortunadamente fue unánime la 

votación, entonces no hay ningún problema el jueves para tratar esos dos puntos 
específicamente. 

 
ARTICULO V 
DICTAMENES DE COMISIONES 
 
ARTICULO V.I. 
DICTAMEN N° 035-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 13 de marzo de 2020, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y la 
participación del Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, se conoce lo siguiente: 

 
SM-01611-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 31-19, CELEBRADA EL DÍA 12 DE AGOSTO 
DE 2019, ARTÍCULO 2°, INCISO 50), SE CONOCIÓ OFICIO SUSCRITO POR EL LIC. 
DANIEL FCO. ARCE ASTORGA. 
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, Artículo 2°, 
Inciso 50), se conoció oficio MGAI 268-2019, suscrito por el Lic. Daniel Fco. Arce Astorga 
MATI Auditor Interno, en el cual justifica la solicitud de recursos para la Unidad de 
Auditoría Interna año 2020, donde da una identificación del universo de auditoría, 
Análisis de riesgo, el Ciclo de auditoría, hace una representación del análisis histórico de 
la dotación de recursos a la administración y la auditoría interna, volumen de actividades 
en los últimos cuatro años 2015-2016-2017-2018, y determina las necesidades de esos 
recursos. 
 

2. Mediante oficio COM-GOB. Y ADM. 12-19, de fecha 12 de setiembre de 2019, la 
Comisión de Gobierno y Administración, hace la siguiente consulta a la Dirección 
Administrativa Financiera, en la cual señalan: “A esta Comisión fue trasladado el oficio 
MGAI-268-2019, suscrito por Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, MATI, Auditor Interno, 
recibido por el Departamento de Secretaría el día 07 de agosto de 2019, artículo 2°, 
inciso 50), se trata de la solicitud de recursos para la Unidad de Auditoría Interna año 
2020.  Agradecemos emitir su criterio al respecto para mejor resolver.  Adjunto el 
mencionado oficio.” 
 

3. Mediante oficio DAD 03243-2019, de fecha 12 de setiembre de 2019, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero contesta al oficio antes 
mencionado:  
 
“Contestación 
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En atención a lo planteado por su persona en oficio COM-GOB. ADM. 12-19, recibido en 
esta fecha en la Dirección, concerniente al requerimiento de recursos por parte de la 
Unidad de Auditoría Interna para el periodo 2020, índico que se ha atendido de 
conformidad, según se muestra en el documento de proyecto de Presupuesto Ordinario 
para el Ejercicio Económico indica, con las siguientes observaciones: 
 
a) Se incorpora la creación de una plaza PM 2, en esa actividad presupuestaria, 

conforme la disponibilidad de recursos para la creación solicitada. 
 

b) La asignación en cantidades que difieren de lo solicitado, se visualiza en las 
siguientes subpartidas: 

 
 SEGUROS: Al incorporar la póliza de Riesgos del Trabajo y de la Unidad 

automotora asignada.  (Incrementa asignación). 
 
 CAPACITACIÓN: Producto de la creación de plaza y valorado el egreso al 

mes de junio de 2019, se asigna la suma de ochocientos mil colones. 
(Disminuye en relación con solicitud). 

 
Esta Subpartida puede ser objeto de análisis para incremento, contra la 
justificación de planificación de cursos por asistir los funcionarios (as) de 
dicha dependencia. 

 
 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Se adjunta contra la estimación de 

consumo real al mes de junio de 2019. (Disminuye asignación). 
 

Por lo demás, los montos incorporados en las partidas de Remuneraciones (Recargo 
Funciones), Servicios, Materiales y Suministros y Bienes Duraderos, coinciden 
totalmente. 
 

4. Mediante oficio COM-GOB. Y ADM. 13-19 de fecha 16 de setiembre de 2019, de la 
Comisión de Gobierno y Administración, se hace traslado del SM-1611-19 a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, lo cual fue acordado en reunión de esta Comisión el día 06 
de setiembre de 2019, por tratarse de un tema presupuestario. 
 

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

 
1. Se toma nota del oficio SM-01611-19 de la Secretaría Municipal, en razón de que la 

Comisión de Gobierno y Administración realizó el oficio COM-GOB y ADM 13-19 
mediante el cual traslada los requerimientos presupuestarios a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto.  Asimismo, mediante DAD 03243-2019, el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo Financiero, señala que dicho presupuesto se incorporó al 
Presupuesto Ordinario 2020. 

 
2. Se comunique este acuerdo a los interesados.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 035-2020 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 035-2020 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 
035-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 035-2020 COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

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

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

035-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 035-2020 COMISIÓN DE 

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

Dictamen N° 035-2020 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 toma nota del oficio SM-01611-19 de la Secretaría Municipal, en razón de que la 
Comisión de Gobierno y Administración realizó el oficio COM-GOB y ADM 13-19 
mediante el cual traslada los requerimientos presupuestarios a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto.  Asimismo, mediante DAD 03243-2019, el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo Financiero, señala que dicho presupuesto se incorporó al 
Presupuesto Ordinario 2020. 
 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 035-2020 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se aprueba. 
 
ARTICULO V.II,  
DICTAMEN N° 049-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 02 de abril de 2020, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la 
presencia del Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, se conoce lo siguiente: 

 
SM-2323-2018: EN SESIÓN ORDINARIA N° 50-18, CELEBRADA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE 
DE 2018, ARTÍCULO 2, INCISO 4), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORITA 
LAURA MARÍA ARTAVIA TORRES. 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que en Sesión Ordinaria N° 50-18, celebrada el día 10 de diciembre de 2018, Artículo 2, inciso 
4), se conoció nota suscrita por la señorita Laura María Artavia Torres, en la cual señala: 
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“Por este medio, después de saludarles muy cordialmente y deseándoles una feliz navidad les 
comunico lo siguiente: 
 
El 02 de enero del 2013, fui contratada con plaza para el puesto de oficinista 2, Cobros, Ley 
7600 por la Sra. Aracelly González Fernández, sabiendo ella que yo no tenía bachillerato, y 
que estaba estudiando.  Si fue un error contratarme, fue un error administrativo; no mío, porque 
yo no la engañe. Yo presenté mi documentación como estaba en ese momento.  Después de 
cinco años y diez meses fui despedida por no aplicar para ese puesto. 
 
El pasado 30 de noviembre del presente año, fui despedida de mi puesto con responsabilidad 
patronal, por haberse cumplido el plazo que la Junta me había otorgado para presentar el título 
de Bachillerato y el cual no pude cumplir, no porque no quisiera, sino porque me fue imposible. 
A partir del 01 de enero del 2015, se me otorgó un año para presentar el Bachillerato, en ese 
año se me murió mi papá, y el golpe y el dolor fue tan grande, que se me olvidó las materias, y 
la Junta y la Administración en vez de apoyarme por mi dolor, solo se vio la parte material y no 
la parte humana. 
 
En el año 2016, presente materias, unas las aprobé y otras las reprobé.  En el año 2017 muere 
mi madre, y a pesar de eso, matriculé materias y las presenté.  En ese mismo año, en el mes 
de octubre, me comunican que me dan un año y seis meses para presentar el título del 
Bachillerato, el cual presenté materias; unas las gané y otras las reprobé.  En ese mismo año, 
la funcionaria Jéssica Cerdas, oficinista 1 de cobros, solicita un plazo de seis meses (sin goce 
de salario) para hacer la práctica de los estudios de Psicología, que estaba estudiando y la cual 
iba a realizar en la Institución de Derechos Humanos de la Niñez (institución que pertenece a la 
Municipalidad de Guadalupe).  A los seis meses la volvió a prorrogar, durante este tiempo que 
ella estuvo ausente, yo cubrí el puesto de ella y el mío. 
 
Al cumplirse el año solicitado por mi compañera, ella volvió a su puesto y yo al mío; pero al 
mes de haber regresado yo a mi puesto, me despiden, indicándome que no cumplí con el plazo 
dado, sin hacer el preaviso.  Siendo yo una funcionaría que ama su trabajo, sin una sola 
mancha en mi expediente y con plaza.   
 
Lo que más me indigna, es que me despiden por no cumplir con un plazo, y que mi compañera 
Jéssica, la que cubrí por un año, en este momento tenga dos trabajos: el de la Junta y el que 
cubre dando servicio de Psicología a la Institución de Derechos Humanos de la Niñez, y tanto 
la Juna como la Administración, lo acepten; aun sabiendo que la Junta es una entidad 
autónoma, y pertenece a la Municipalidad (o sea, las dos entidades son de la Municipalidad.  
Para mí, eso según la Ley es prohibido). 
 
El pasado lunes 26 de octubre del presente año, tanto la Junta como la Administración, 
tuvieron junta extraordinaria solamente para dejar claro mi despido, como si hubiera cometido 
un delito muy grave y el miércoles 28 de noviembre hubo junta ordinaria, y ahí quedó en firme 
mi despido.  No tuve ningún apoyo de la Junta ni de la Administración; es triste ver y saber que 
estamos en manos de una Junta Directiva y una Administración materialista que la parte 
humana, la vida de sus funcionarios, no les interesa. 
 
El pasado 03 de diciembre, volvió a trabajar a la Junta, cubriendo el puesto que yo tenía; la 
Sra. Laura Muñoz Mora, ella estuvo ayudándome durante tres meses y es recomendada por el 
señor Max Rojas Maykall, presidente de la Junta Administrativa de Cementerios de 
Goicoechea. 
 
Envío este escrito al sentirme indignada, ya que yo aún estoy estudiando y mi deseo es de 
seguir superándome cada día.  Quizás mi error fue no presentarlo en el tiempo indicado, pero 
es tan fácil accionar bajo la presión donde existen plazos determinados para presentar los 
títulos pertinentes. 
 
Yo fui por cinco años y diez meses funcionaria pública con plaza y tengo entendido que para 
despedir a un funcionario público por tener plaza, tiene que haber un debido proceso.” 
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
1. Se toma nota del oficio SM-2323-18 de la Secretaría Municipal, sobre nota suscrita por la 

señorita Laura María Artavia Torres, la cual hace denuncia por haber sido despedida en 
el puesto que ocupaba como Oficinista 2 en la Junta Administrativa de Cementerios de 
Goicoechea, lo anterior por encontrarse extemporáneo, además es importante 
mencionar que el Concejo Municipal no es el ente idóneo para conocer asuntos labores 
de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, ya que para ese fin está el 
Juzgado de Trabajo. 
 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 049-2020 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 049-2020 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 

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

049-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 11 
 

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

 
1. Se toma nota del oficio SM-2323-18 de la Secretaría Municipal, sobre nota suscrita por 

la señorita Laura María Artavia Torres, la cual hace denuncia por haber sido despedida 
en el puesto que ocupaba como Oficinista 2 en la Junta Administrativa de Cementerios 
de Goicoechea, lo anterior por encontrarse extemporáneo, además es importante 
mencionar que el Concejo Municipal no es el ente idóneo para conocer asuntos labores 
de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, ya que para ese fin está el 
Juzgado de Trabajo. 

2. Se comunique a los interesados.  
 

3. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 035-2020 COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 
REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

 
ARTICULO V.III 
DICTAMEN N° 051-2020 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: 
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SM-0332-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 07-2020, CELEBRADA EL DÍA 17 DE 
FEBRERO DE 2020, ARTÍCULO III, INCISO 17), SE CONOCIÓ OFICIO MG-AG-0723-2020 
SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL. 
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 07-2020, celebrada el día 17 de febrero de 2020, Artículo III, 
inciso 17, se conoció oficio MG-AG-0723-2020 suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el 
cual señala: 
 
“Contestación a oficio SM-129-2020 
 
En atención al oficio SM-129-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 04-2020, celebrada el día 27 de enero de 2020, artículo IV.XV, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen N°09-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
avalando la modificación de la cláusula segunda del contrato CP-0119-19, fundamentado 
en lo expuesto en el oficio DI-0075-2020 suscrito por la Dirección de Ingeniería y 
Operaciones, Contratación Directa CD2018-CD-000257-01 a nombre de la empresa 
Elevadores Centroamericanos ITN, S.A. 
 
Me permito anexar oficio DAD 00316-2020 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo Financiero, quien rinde informe respecto a lo actuado en este 
caso, sin embargo, según lo expuesto por parte de la Dirección Administrativa, este 
Despacho aclara que la solicitud para la modificación del contrato CP-0119-19, fue 
trasladada a ese Órgano Colegiado desde el 10 de enero del 2020, recibido el citado 
acuerdo municipal el 28 de enero 2020 y trasladado el día 30 de enero de 2020 para su 
adendum a la Dirección Administrativa.” 

  
2. Que en oficio DAD-00316-2020 de fecha 30 de enero de 2020, suscrito por el Director 

Administrativo Financiero, en el cual señala: 
 
“Contestación: 

 
En atención a traslado realizado por su persona en oficio MG-AG-00532-2020, recibido 
en esta fecha en la Dirección, de nota SM-129-2020, que comunica acuerdo tomado por 
el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 04-2020, celebrada el 27 de enero de 2020, 
artículo IV.XV, donde se aprueba dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración 
#009-2020, avalando la modificación de la cláusula segunda del contrato CP-0119-19, 
fundamentado en lo expuesto en escrito DI-0075-2020, suscrito por el Ing. Mario Iván 
Rojas Sánchez, Director Ingeniería y Urbanismo, indico que, bajo el principio de 
obediencia, se ha emitido el adendum #2 al citado contrato (CONTRATACIÓN 
DIRECTA CD 2018CD-000257-01), suscrito con la empresa ELEVADORES 
CENTROAMERICANOS ITN, S.A., representada por el señor HENRY OVIEDO 
CASTRO, cédula de identidad 1-0845-0960, para el proyecto CONSTRUCCIÓN DE 
PLATAFORMA PARA USO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA PARA EL 
EDIFICIO DE DESARROLLO HUMANO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN SALÓN 
COMUNAL DE CALLE BLANCOS.  DISTRITO CALLE BLANCOS, en la cláusula 
SEGUNDA. 
Se salva de responsabilidad, dado que la autorización de modificación de lo 
establecido en el contrato CP-011-2019, se origina cuando el mismo se encuentra 
vencido (finaliza el 15 de enero de 2020 y el acuerdo es de fecha 27 de enero de 
2020).” 

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

 
1. Se toma nota del oficio SM-332-2020 de la Secretaría Municipal, ya que dicho proyecto 

fue concluido y se relaciona a la modificación del contrato de la obra denominada 
“Construcción de Plataforma para uso de personas con movilidad reducida para el 
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edificio de Desarrollo Humano e Instalación de Ascensor en Salón Comunal de Calle 
Blancos.  Distrito de Calle Blancos.” 

 
2. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 051-2020 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 051-2020 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACION. 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

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

051-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 051-2020 COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

051-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 051-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N° 051-2020 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 toma nota del oficio SM-332-2020 de la Secretaría Municipal, ya que dicho proyecto 

fue concluido y se relaciona a la modificación del contrato de la obra denominada 
“Construcción de Plataforma para uso de personas con movilidad reducida para el 
edificio de Desarrollo Humano e Instalación de Ascensor en Salón Comunal de Calle 
Blancos.  Distrito de Calle Blancos.” 

 
4. Se solicita la firmeza.  ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 051-2020 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

 
ARTICULO V.IV 
DICTAMEN N° 052-2020 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: 
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SM-371-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 08-2020, CELEBRADA EL DÍA 24 DE FEBRERO 
DE 2020, ARTÍCULO III, INCISO 2), SE CONOCIÓ OFICIO JADCG SEC OF #33-2020, 
SUSCRITO POR LA SEÑORA SANDRA GUILLÉN VILLALOBOS, PRESIDENTA, JUNTA 
ADMINISTRATIVA DE CEMENTERIOS DE GOICOECHEA. 
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 08-2020, celebrada el día 24 de febrero de 2020, Artículo III, 
inciso 2), se conoció oficio JADCG SEC OF #33-2020, suscrito por la señora Sandra 
Guillén Villalobos, Presidenta, Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, en la 
cual señala: 
 
“Reciban un cordial saludo de parte de la Junta Administrativa de Cementerios de 
Goicoechea. 
 
En concordancia con el Reglamento de la Junta en su Capítulo Segundo, Artículo 11 que 
dice: -En caso que alguno de los miembros de la Junta renunciare, falleciere o dejare de 
asistir a las sesiones conforme a lo previsto en el artículo 9°, el Presidente en ejercicio lo 
comunicará en forma inmediata al Concejo Municipal de Goicoechea, para su reposición, 
utilizando el sistema previsto para el nombramiento, por este medio les comunico que en 
Sesión Extraordinaria #2-2020 celebrada el día lunes 17 de febrero del año en curso, se 
conoció la renuncia a la Junta Directiva del señor Max Alejandro Rojas Maykall…” 

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

IV.V, se conoció dictamen 21-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, donde 
se conoce la renuncia del señor Max Alejandro Rojas Maykall como miembro de la Junta 
Directiva de Cementerios de Goicoechea, y donde se hace todo el protocolo relacionado 
para la sustitución del señor Max. 

 
3. Que en Sesión Extraordinaria N° 07-2020, celebrada el día 16 de abril de 2020, Artículo 

II.III, se conoció dictamen 37-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración donde 
se aprobó el nombramiento del miembro faltante de la Junta Administrativa de 
Cementerios de Goicoechea. 

 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
1. Se toma nota del oficio SM-371-2020 de la Secretaría Municipal, relacionado a la 

renuncia del señor Max Alejandro Rojas Maykall como miembro de la Junta 
Administrativa de Cementerios, lo anterior debido a que ya fue nombrada la persona 
que lo sustituye en la Sesión Extraordinaria N° 07-2020, celebrada el día 16 de abril de 
2020, Artículo II.III. 

 
2. Se solicita la firmeza.” 

 
La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, este es el asunto de la 

Junta de Cementerios, a mí me hubiera gustado que estuviera el Asesor para hacerle varias 
consultas, entonces por eso desde ya mi voto es negativo a no ser que lo retiren y se vea ya 
cuando, se vea en la nueva comisión y ya por lo menos que lo vea la otra comisión porque este 
es un asunto muy complicado. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, doña Lorena nada más como una 

reconsideración suya, eso es una renuncia, eso no tiene ninguna inclusive don Max está aquí 
ahora es Regidor por eso renunció él de la junta porque se encuentra presente y es Regidor, 
entonces la legislación no le permite estar en las dos posiciones, entonces él renunció y yo 
creo que ya se nombró la otra persona en sustitución entonces no es un tema legal es un tema 
de información más que todo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 052-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 052-2020 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACION. 
 
REG.PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 
REG.PROP. CARLOS CALDERÓN ZUÑIGA 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

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

052-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 052-2020 COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 

REG.PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 
REG.PROP. CARLOS CALDERÓN ZUÑIGA 
REG.PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

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

052-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 052-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

REG.PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 
REG.PROP.CARLOS CALDERÓN ZUÑIGA 
REG.PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

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

Dictamen N° 052-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 13 

 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 
 
1. Se toma nota del oficio SM-371-2020 de la Secretaría Municipal, relacionado a la 

renuncia del señor Max Alejandro Rojas Maykall como miembro de la Junta 
Administrativa de Cementerios, lo anterior debido a que ya fue nombrada la persona 
que lo sustituye en la Sesión Extraordinaria N° 07-2020, celebrada el día 16 de abril de 
2020, Artículo II.III. 

2. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 052-2020 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZUÑIGA 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, por lo tanto queda en firme. 
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ARTICULO V.V 
DICTAMEN N° 055-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 02 de abril de 2020, con la presencia de Rosemary 
Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la participación del 
Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 

 
SM-2336-2018: EN SESIÓN ORDINARIA N° 50-2018, CELEBRADA EL DÍA 10 DE 
DICIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 2, INCISO 18), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LA 
LICENCIADA GISELLA VARGAS LÓPEZ. 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que en Sesión Ordinaria N°50-2108, celebrada el día 10 de diciembre de 2018, Artículo 

2, Inciso 18), se conoció nota suscrita por la Licda. Gisella Vargas López, en la cual 
señala: 
 
“Asunto: Oficios SM-2192-18 del 27 de noviembre de 2018. 
 
A fin de formalizar consulta verbal efectuada por el Señor Joaquín Sandoval, Presidente 
de ese honorable Concejo Municipal, efectuada el día de hoy en el que se apersonó a la 
oficina de la Auditoría Interna; proceso a comunicar que con respecto al acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria N°48-18 celebrada el 26 de noviembre de 2018, artículo 6° en el que 
se me designó el recargo de funciones por vacaciones del titular de esta unidad, Lic. 
Daniel Arce Astorga; no tengo ningún problema en cumplir con el acuerdo antes citado. 
 
Lo anterior por cuanto se me había comunicado con anterioridad que en la oficina varios 
funcionarios estarían interesados en tomar vacaciones en las mismas fecha y que se 
haría rotación para que todos tuvieran oportunidad y máxime que para el período anterior 
en que me encontré con recargo de funciones mi persona había autorizado vacaciones a 
una compañera para finales de diciembre, tomé las medidas para cubrir alguna 
eventualidad, en este caso que nos interesa serían esos cinco días hábiles por recargo 
para los días 24 al 31 de diciembre de 2018. 
 
Me permito muy respetuosamente hacer la observación que en ese período del 24 al 31 
de diciembre del 2018, los días hábiles corresponden (5) cinco y no a (6) seis como se 
consignó en el citado acuerdo y en el oficio por solicitud de dichas vacaciones. 
Con respecto a las demás fechas, las únicas que coinciden con el cronograma planteado 
por mi persona serían las de semana santa y en ese caso igual tomaría las previsiones 
del caso; más aún que se cuenta con suficiente antelación.” 
 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 48-18, celebrada el día 26 de noviembre de 2018, Artículo 
6°, Acuerdo 3°, se aprobó las vacaciones del Lic. Daniel Fco. Arce Astorga, según se 
detalla en oficio SM-2192-18, suscrito por la Sra. Zahyra Artavia Blanco. 

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

 
1. Se toma nota del oficio SM-2336-18 de la Secretaría Municipal relacionado a las 

vacaciones del Auditor Municipal correspondiente al año 2018, ya que en su momento 
se realizaron las respectivas correcciones. 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 055-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 055-2020 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACION. 
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REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 
055-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 055-2020 COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

055-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 055-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N° 055-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 14 
 

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

 
1. Se toma nota del oficio SM-2336-18 de la Secretaría Municipal relacionado a las 

vacaciones del Auditor Municipal correspondiente al año 2018, ya que en su momento 
se realizaron las respectivas correcciones. 

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

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 055-2020 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

 
ARTICULO V.VI 
DICTAMEN N° 056-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 02 de abril de 2020, con la presencia de Rosemary 
Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la participación del 
Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 

 
SM-2391-2018: EN SESIÓN ORDINARIA N° 51-2018, CELEBRADA EL DÍA 17 DE 
DICIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 3, INCISO 15), SE CONOCIÓOFICIO DVTSV-2018-1030 
SUSCRITO POR EL ARQ. EDUARDO BRENES MATA, VICEMINISTRO DE TRANSPORTES 
DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en Sesión Ordinaria N° 51-18, celebrada el día 17 de diciembre de 2018, Artículo 3°, 
Inciso 15), se conoció oficio DVTSV-2018-1030 suscrito por el Arq. Eduardo Brenes Mata, 
Viceministro de Transportes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en el cual señala: 
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“Cordial saludo del Viceministro de Transporte Terrestre y Seguridad Vial del MOPT. 
 
Como es de su conocimiento, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes se encuentra 
actualmente implementado la primera etapa del proyecto de sectorización y modernización del 
sistema de transporte público en el Área Metropolitana de San José, fundamentado en la 
“Política Pública Sectorial de la Modernización del Transporte Público Modalidad Autobuses del 
Área Metropolitana de San José. 
 
Como parte del proceso de mejoramiento vial asociado al proyecto, mismo que resulta de 
interés público para el país en general, se adjunta oficio del Consejo de Administración del 
CONAVI, donde se informa del acuerdo adoptado mediante Acta No. 037-2018, aprobada en la 
Sesión Ordinaria No. 040-18 de fecha del 26 de julio del 2018, referido a la declaratoria de 
rutas de travesía asociadas al proyecto de Modernización del Transporte Público Modalidad 
Autobús en AMSJ. 
 
Quedo atento a cualquier consulta.” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 
1. Se toma nota del oficio SM-2391-18 de la Secretaría Municipal relacionado a las 

declaratoria de rutas de travesías emitida por la Secretaría de Planificación Sectorial del 
MOPT. 

2. Envíese copia al Viceministro de Transportes, para lo que corresponda. 
3. Se comunique al interesado. 
4. Se solicita la firmeza.”  

 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 056-2020 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 056-2020 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACION. 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 
056-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 056-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

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

056-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 056-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N° 056-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 15 
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“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 
1. Se toma nota del oficio SM-2391-18 de la Secretaría Municipal relacionado a las 

declaratoria de rutas de travesías emitida por la Secretaría de Planificación Sectorial 
del MOPT. 

2. Envíese copia al Viceministro de Transportes, para lo que corresponda. 
3. Se comunique al interesado. 
4. Se solicita la firmeza. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 056-2020 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
 
ARTICULO V.VII. 
DICTAMEN N° 057-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 02 de abril de 2020, con la presencia de Rosemary 
Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la participación del 
Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 

 
SM-2398-2018: EN SESIÓN ORDINARIA N° 51-2018, CELEBRADA EL DÍA 17 DE 
DICIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 3, INCISO 24), SE CONOCIÓOFICIO JD-046-2018 
SUSCRITO POR EL DR. RONALD SALAS BARQUERO, PRESIDENTE DEL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA. 
 
CONSIDERANDO: 
Que en Sesión Ordinaria N° 51-2018, celebrada el día 17 de diciembre de 2018, Artículo 3, 
Inciso 24), se conoció oficio JD-046-2018, suscrito por el Dr. Ronald Salas Barquero, 
Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, en el cual señala: 
 
“La presente es para entregarles este informe de labores del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Goicoechea. 
 
Se anexan en un cd los siguientes archivos: 
 
1. RENDICIÓN DE CUENTAS 2018. 
2. CUADRO PROCENTAJE DE GASTOS CCDR GOICOECHEA. 
3. INFORME PLANILLAS DE LOS ULTIMOS 10 AÑOS. 
4. INFORME RESPUESTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 025-2018. 
5. RESUMEN DIAGNOSTICO COMITÉS COMUNALES CCDR GOICOECHEA-UNA- 
6. ACUERDO SINDICATO JUNTA DIRECTIVA. 
7. PLAN DE TRABAJO DIRECCIÓN DEPORTIVA 2019. 
8. PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 CCDRG. 
9. ACUERDO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO CCDR GOICOECHEA 2019. 
 
No omito manifestarles que el papel de la Junta Directiva del CCDR en conjunto con la 
Dirección Administrativa y la Dirección Deportiva y Recreativa han venido acatando las 
recomendaciones de la Auditoría Interna Municipal, así como han desarrollado una mejor 
vinculación con las autoridades municipales para mejor la gestión recreativa y deportiva del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 
Para el 2019 se está en un proceso de reorganización del Comité Cantonal con el objetivo de 
ajustar el presupuesto que le asigna la Municipalidad a lo que dicta el artículo 170 del Código 
Municipal, o sea del 100% de los ingresos que entren al CCDR el 10% serán para gastos 
administrativos y el 90% para el Deporte y la Recreación. 
En esta dirección se deberán hacer los ajustes en el Área de Planificación Financiera, 
Planificación de Recursos Humanos, Planificación Deportiva y Planificación Administrativa con 
el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes del Cantón de Goicoechea por 
medio del deporte y la recreación. 
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Sin más por el momento se despide cordialmente.” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
1. Se toma nota del oficio SM-2398-18 de la Secretaría Municipal relacionado a entrega de 

informe de labores del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, para 
el año 2018. 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 057-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 057-2020 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACION. 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZUÑIGA 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 
057-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 057-2020 COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZUÑIGA 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

057-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 057-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZUÑIGA 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N° 057-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 16 
 

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

 
1. Se toma nota del oficio SM-2398-18 de la Secretaría Municipal relacionado a entrega 

de informe de labores del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, 
para el año 2018. 

 
2. Se comunique al interesado. 

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

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 057-2020 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 



49 
 

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

 
ARTICULO V.VIII 
DICTAMEN N° 058-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 02 de abril de 2020, con la presencia de Rosemary 
Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la participación del 
Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 

 
SM-2413-2018: EN SESIÓN ORDINARIA N° 52-2018, CELEBRADA EL DÍA 24 DE 
DICIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 2, INCISO 5), SE CONOCIÓOFICIO JADCG OF-156-2018, 
SUSCRITO POR LOS SEÑORES (AS) MAX A. ROJAS MAYKALL, PRESIDENTE, FLOR 
RETANA BLANCO, VICEPRESIDENTA, MARCELA GÓMEZ CERDAS, SECRETARIA Y 
FERMÍN VINDAS CASTILLO, VOCAL DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE CEMENTERIOS 
DE GOICOECHEA. 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que en Sesión Ordinaria N° 52-18, celebrada el día 24 de diciembre de 2018, Artículo 2°, 
Inciso 5), se conoció oficio JADCG OF-156-2018, suscrito por los señores (as) Max A. Rojas 
Maykall, Presidente; Flor Retana Blanco, Vicepresidente; Marcela Gómez Cerdas, Secretaria; y 
Fermín Vindas Castillo, vocal de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, en la 
cual señala: 
“Nuestra más sincera gratitud a los señores y señoras del Concejo Municipal y a las personas 
que creyeron y depositaron su confianza en nosotros. 
Durante este periodo, la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, se ha dado a la 
tarea de solventar las necesidades que tiene el Cantón de Goicoechea referente a disponer 
nichos de alquiler para los habitantes de la comunidad que no poseen un Permiso de Uso y la 
adquisición de Permisos de Uso (bóvedas); con nuestro escaso presupuesto y nuestras 
numerables necesidades para poder dar un mejor servicio. Siguiendo adelante con las obras y 
embellecimiento en ambos Cementerios, con el fin de que nuestra comunidad sienta un apoyo 
de parte de la Junta y en las venideras. 
Nos sentimos satisfechos por lo realizado en este periodo que estuvimos, nos quedan por 
realizar proyectos con la esperanza que en el año 2019 se puedan retomar y así consumarlos 
con gran éxito. 
Nuestro objetivo es y será siempre que los Cementerios del Cantón de Goicoechea sean 
santuarios de paz, en donde reposan los restos de nuestros seres amados.  Con esto 
prendemos y nos proponemos que nuestros Cementerios del Cantón de Goicoechea sean los 
mejores en infraestructura y en su apariencia ofreciendo tal como se ha estado realizando un 
mantenimiento y ornato de calidad.  Sobre todo manteniendo un personal humano en donde en 
los momentos más difíciles, al sepultar a un ser querido den un apoyo espiritual a sus 
familiares. 
Por lo tanto, con el fin de mantenerlos informados de los aspectos más relevantes que han 
ocurrido en el transcurso de este periodo se presenta el siguiente informe en su orden: 
 Operacional. 
 Obras. 
 Administrativo-Contable. 

 
Cabe mencionar que se ofrecen aspectos más relevantes de cada parte, reiterando nuestra 
disposición para ampliar o aclarar cualquier duda.” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 
1. Se toma nota del oficio SM-2413-18 de la Secretaría Municipal relacionado a entrega de 

informe de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea para el año 2018. 
2. Se comunique al interesado. 
3. Se solicita la firmeza.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 058-2020 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 058-2020 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACION. 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZUÑIGA 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 
058-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 058-2020 COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

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

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

058-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 058-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZUÑIGA 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N° 058-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N°17 
 

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

 
1. Se toma nota del oficio SM-2413-18 de la Secretaría Municipal relacionado a entrega de 

informe de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea para el año 2018. 
 

2. Se comunique al interesado. 
 

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

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 058-2020 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

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

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, queda en firme. 
 
ARTICULO V. IX. 
DICTAMEN N° 059-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 02 de abril de 2020, con la presencia de Rosemary 
Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la participación del 
Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 
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SM-2423-2018: EN SESIÓN ORDINARIA N° 52-2018, CELEBRADA EL DÍA 24 DE 
DICIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 2, INCISO 19), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LA 
SEÑORA SONIA GONZÁLEZ NÚÑEZ, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
CORREDORES.  
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 52-18, celebrada el día 24 de diciembre de 2018, Artículo 
2, Inciso 19), se conoció nota suscrita por la señora Sonia González Núñez, Secretaría del 
Concejo Municipal de Corredores, en el cual señala: 
 
“Transcribo a usted el acuerdo N°05, aprobado por el Concejo Municipal de Corredores en 
sesión ordinaria N°135 celebrada el día 10 de diciembre del año 2018. Escucha la exposición 
del Lic. Sebastián Fournier Artavia, el Investigador de la Universidad Estatal a Distancia UNED, 
en relación al apagón analógico y la incorporación de la Televisión Digital Terrestre, este 
Concejo Municipal, CONSIDERA: 
Que la: introducción de la Televisión digital terrestre representa un avance tecnológico para el 
país y para nuestras comunidades, que es conteste con la visión futurista que el gobierno de 
este cantón tiene. 
Que la distribución de las frecuencias debe ser inc1usiva y con un sentido social de tal manera 
que se evite que solamente las grandes cadenas o corporaciones empresariales tengan la 
posibilidad de contar con frecuencias. Que se deben reservar frecuencias suficientes para las 
áreas rurales y sectores indígenas, en donde sean los medios locales los que tengan la 
posibilidad efectiva de acceder a éstas de manera que no sean acaparadas por las grandes 
corporaciones mediáticas. 
Qué para lograr lo anterior, se hace necesario contar con una Red Neutra Estatal. Es decir, que 
no pertenezca a ningún operador de forma exclusiva, sino que sea el Estado quien la 
administre. 
Que los medios nacionales deben brindar cobertura a nuestro cantón, no solamente con 
contenido nacional sino también con contenido regional. 
1 SE ACUERDA: 
PRIMERO: Apoyar la iniciativa de introducir la Televisión Digital Terrestre en el país y dentro 
del marco de nuestras competencias, facilitar la transición a dicha modalidad, desde este 
gobierno local. 
SEGUNDO: Solicitar al gobierno, por medio de MICITT-SUTEL, que en la redistribución de la 
TV digital, considere el otorgamiento de suficientes frecuencias a nuestro cantón. 
TERCERO: Respaldar la creación de una Red Neutra Estatal. 
CUARTO: Solicitar al gobierno destinar recursos para la producción audio visual regional. 
QUINTO: Se disponga como obligación que los medios nacionales deben cubrir nuestra región 
con contenido atinente a los intereses propios de la comunidad. 
SEXTO: Disponer que esta Municipalidad brindara toda la ayuda y colaboración que en el 
marco de la ley, sea posible brindar para la implementación de la nueva televisión digital 
terrestre en nuestro cantón. Enviar copia de este acuerdo a todas las Municipalidades del país, 
con e1 ruego que se pronuncien al respecto. De igual manera enviar copia a los Diputados de 
la Provincia de Puntarenas en solicitud de apoyo a esta iniciativa.” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Se toma nota del oficio SM-2423-18 de la Secretaría Municipal sobre acuerdo tomado 
por el Concejo Municipal de Corredores, relacionado al tema de la Televisión Digital 
Terrestre. 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 059-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 059-2020 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACION. 
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REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 
059-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 059-2020 COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

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

059-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 059-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N° 059-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 18 

 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 
1. Se toma nota del oficio SM-2423-18 de la Secretaría Municipal sobre acuerdo tomado 

por el Concejo Municipal de Corredores, relacionado al tema de la Televisión Digital 
Terrestre. 

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

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 059-2020 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
 
ARTICULO V.X. 
DICTAMEN N° 063-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 02 de abril de 2020, con la presencia de Rosemary 
Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la participación del 
Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 
 
SM-093-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 03-2019, CELEBRADA EL DÍA 21 DE ENERO DE 
2019, ARTÍCULO 2, INCISO 6), SE CONOCIÓ OFICIO AG 00139-2019, SUSCRITO POR LA 
ALCADESA MUNICIPAL.  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que en Sesión Ordinaria N° 03-19, celebrada el día 21 de enero de 2019, Artículo 2°, inciso 6), 
se conoció oficio AG 00139-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal en el cual señala:  

 
“Contestación oficio SM-0760-18 
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En atención a oficio SM-0760-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 22-18, 
celebrada el día 28 de mayo de 2018, artículo 4°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 
N° 49-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, concerniente a la autorización de 
reparación del retroexcavador marca JCB, placa SM 5479, por la suma total de 
¢18.663.275,00, remito DAD 01905-2018 de fecha 04 de junio de 2018, suscrita por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, así también criterio legal externado por el Lic. 
Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, mediante nota DJ 010-2019, de fecha 08 de enero de 
2019. 
 
Dado lo anterior este Despacho avala los criterios por la Dirección Administrativa y la Dirección 
Jurídica, y se insta a ese Órgano Colegiado para que este tipo de situaciones no se vuelvan a 
presentar por la defensa de los principios de objetividad, imparcialidad, igualdad y libre 
competencia, así como el deber de probidad en los procedimientos de contratación 
administrativa que realiza esta Municipalidad.” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 
1. Se toma nota del oficio SM-093-19 de la Secretaría Municipal relacionado a la autorización 

de reparación del retroexcavador marca JCB, placa SM 5479, la cual fue autorizada su 
reparación en la Sesión Ordinaria N° 22-18, celebrada el 28 de mayo de 2018, artículo 4°, 
como se indica anteriormente. 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 063-2020 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 063-2020 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACION. 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZUÑIGA 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 
063-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 063-2020 COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZUÑIGA 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

063-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 063-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZUÑIGA 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N° 063-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
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ACUERDO N° 19 
 

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

 
1. Se toma nota del oficio SM-093-19 de la Secretaría Municipal relacionado a la 
autorización de reparación del retroexcavador marca JCB, placa SM 5479, la cual fue 
autorizada su reparación en la Sesión Ordinaria N° 22-18, celebrada el 28 de mayo de 
2018, artículo 4°, como se indica anteriormente. 
 
2. Se comunique al interesado. 
 
3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 063-2020 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

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

El Presidente del Concejo Municipal señala, queda en firme, gracias. 
 
ARTICULO V. XI. 
DICTAMEN N° 064-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 02 de abril de 2020, con la presencia de Rosemary 
Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la participación del 
Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 

 
SM-0101-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 03-2019, CELEBRADA EL DÍA 21 DE ENERO 
DE 2019, ARTÍCULO 2, INCISO 15), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA 
ZAHYRA ARTAVIA BLANCO.  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que en Sesión Ordinaria N° 03-19, celebrada el día 21 de enero de 2019, Artículo 2°, inciso 
15), se conoció nota suscrita por la señora Zahyra Artavia Blanco, en la cual señala:  
 
“Presentación de Informe de Gestión de Funciones. Conforme lo establece el Artículo 12º, 
inciso e) de la Ley General de Control Interno presento informe final de mi gestión de funciones 
y cumpliendo con el Artículo 53 del Código Municipal que indica que cada Concejo Municipal 
contará con un Secretario (a), cuyo nombramiento será competencia del Concejo Municipal. 
Agradezco a Dios por la oportunidad de haber trabajo en esta gran institución estos 35 años, a 
mis padres por su amor, ejemplo, su apoyo incondicional y la fuerza que me brindaron cuando 
las mías me fallaron, a mi esposo, a mis hijos, a toda mi familia que me ayudaron a seguir 
adelante con los obstáculos que tuve durante mi gestión, a todas las personas que conocí a lo 
largo de este camino que me ayudaron de manera directa e indirecta a lograr mis objetivos, a 
los diferentes Concejos Municipales y a los Presidentes del Concejo Municipal: Ligia Vargas 
Tencio (01/05/98 al 30/04/99), Carlos Murillo Rodríguez (01/05/99 al 01/04/2001), Johnny 
Leitón Mora (01/05/2001 al 01/05/2002), César Augusto Fajardo Barrios (01/05/2002 al 
30/04/2004),  Víctor Solís Rodríguez (01/05/2004 al 30/04/2005), Herbert Blanco Solís 
(01/05/2005 al 30/04/2006), Anselmo Arauz Baltodano (01/05/2006 al 30/04/2008), Norma 
Morales Benavides (01/05/2008 al 30/04/2010), Julio Marenco Marenco (01/05/2010 al 
30/04/2012), Hellen Zambrana Jiménez (01/05/2012 al 01/05/2014), Gerardo Pérez Solano 
(01/05/2014 al 01/05/2016), Irene Campos Jiménez (01/05/2016 al 30/04/2018) y Joaquín 
Sandoval Corrales, actual Presidente del Concejo Municipal; a los Ejecutivos y Alcaldes (a) 
Municipales:  Lic. Jorge Fonseca Molina q.d.D.g., señor Mario Carvajal Rodríguez, Lic. Rafael 
A. Vargas Brenes, Lic. Sahid Salazar Castro, señor Carlos Murillo Rodríguez, Lic. Oscar 
Figueroa Fieujeam, Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, actual Alcaldesa Municipal, a los jefes 
de los departamentos municipales y a los compañeros de la Administración y primordialmente a 
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mis colaboradoras, Yoselyn Mora Calderón, Sofía Hudson Ibarra, Silvia Padilla Calvo, Gisel 
Chacón Madrigal, Gloria Altamirano González y Carolina Taborda Mora, así también a aquellas 
personas que a lo largo de todos estos años de labores estuvieron a mi lado. No puedo dejar 
de mencionar a mi primer jefe señor Mario Carvajal Rodríguez, Secretario del Concejo 
Municipal y a la señora Rosa Quirós Del Valle, Secretaria del departamento, quienes me 
brindaron todos sus conocimientos para lograr llevar a cabo las funciones asignadas cuando 
inicie en el puesto de Oficinista.  Al Secretario y Secretarias del Concejo Municipal señor 
Gerardo Del Valle Garbanzo, señora Rosa Quirós Del Valle y a la señora Ligia Flores Castillo.  
A mi compañera Julieta Rodríguez Aguilar, que me brindo todo el apoyo para sacar adelante el 
departamento.  Al Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero que tuvo toda la 
disposición de darme el apoyo para sacar adelante las labores del departamento y también a la 
Licda. Katia Jarquín Perera, Asistente de la Dirección Administrativa Financiera.” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 
1. Se toma nota del oficio SM-0101-19 de la Secretaría Municipal relacionado al informe de 

Gestión de Funciones presentado por la señora Zahyra Artavia Blanco, ex funcionaria 
Municipal, como jefatura del Departamento de Secretaría. 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 064-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 064-2020 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACION. 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

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

064-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 064-2020 COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

064-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 064-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N° 064-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 20 
 

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

 
1. Se toma nota del oficio SM-0101-19 de la Secretaría Municipal relacionado al informe de 

Gestión de Funciones presentado por la señora Zahyra Artavia Blanco, ex funcionaria 
Municipal, como jefatura del Departamento de Secretaría. 
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2. Se comunique al interesado. 
3. Se solicita la firmeza”.  ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 064-2020 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, queda en firme. 

 
ARTICULO V.XII. 
DICTAMEN N° 036-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 13 de marzo de 2020, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y la 
participación del Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, se conoce lo siguiente: 

 
SM-1960-2018: EN SESIÓN ORDINARIA N° 44-18, CELEBRADA EL DÍA 29 DE OCTUBRE 
DE 2018, ARTÍCULO 5°, SE CONOCIÓ OFICIO DH-0415-18 SUSCRITO POR EL DR. 
HIDALGO PEREIRA, DIRECTOR DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y LA LICDA. 
CINDY CHINCHILLA ARAYA, ASISTENTE DIRECCIÓN DE DESARROLLO. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en Sesión Ordinaria N° 44-18, celebrada el día 29 de octubre de 2018, Artículo 5°, se 
conoció oficio DH-0415-18 suscrito por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de la Dirección de 
Desarrollo Humano y la Licda. Cindy Chinchilla Araya, Asistente Dirección de Desarrollo 
Humano. 
“Asunto: Aclaración respecto a nota publicada en medio digital La Voz de Goicoechea en fecha 
25 de octubre de 2018. 
Por este medio les saludo respetuosamente y a su vez considero oportuna y necesaria la 
siguiente aclaración, en relación a la nota publicada en medio digital La Voz de Goicoechea en 
fecha 25 de Octubre del 2018 titulada “Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad de 
Goicoechea señala deficiencias al proyecto de Vivienda Municipal”: 
La Dirección de Desarrollo Humano (DDH) es una dependencia municipal de carácter técnico y 
profesional, conformada por un equipo multidisciplinario altamente cualificado y con 
demostrados rigores éticos, que ha brindado coadyuvancia a la Administración Municipal y al 
Concejo Municipal en diversos procesos, entre ellos la elaboración de criterios técnicos-
profesionales y la proposición de acciones al desarrollo, desde el cumplimiento de sus 
funciones administrativas. 
Particularmente, los criterios técnico-profesionales elaborados por la DDH son construidos en 
consideración de fuentes académicas serias, instrumentos jurídicos nacionales e 
internacionales en plena vigencia, así como de elementos epistemológicos que garanticen un 
planteamiento científico respecto a las problemáticas cantonales de atención prioritaria 
emitidas por la administración municipal. 
Así las cosas, no es resorte del a DDH la definición axiológica de “deficiencias”, tal como se 
desprende de la nota periodísticas, la cual, realiza referencia a los procesos que la 
Administración Municipal o el Concejo Municipal estén realizando dentro del ámbito específico 
de sus competencias y funciones con relación al Programa de Vivienda de Bienestar social de 
la Municipalidad de Goicoechea.  La axiología, por ser un campo que da un amplio margen a la 
subjetividad y a las pre-nociones, no es parte del instrumental cognoscitivo que utiliza esta 
Dirección, precisamente por carecer de la cientificidad que demanda nuestra labor con el nivel 
de expertiz requerido para tales funciones. 
En consideración del o anterior, debemos señalar que el título de la nota resta mérito y 
seriedad a las observaciones técnico-profesionales que, efectivamente, brindamos en relación 
al tema en cuestión, no se corresponde con la naturaleza del actuar de esta Dirección. 
Rechazamos enfáticamente que la información contenida en nuestro informe técnico sea 
manipulada en cualquiera de sus extremos para fines desconocidos por la Dirección de 
Desarrollo Humano y que bien, puedan mancillar las intenciones de esta Dirección con relación 
a las observaciones planteadas. 
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Además aprovechamos para recalcar que nuestra labor es realizada con independencia de las 
vicisitudes propias del ejercicio político, ya que refiere un carácter científico en nuestro ejercicio 
profesional, en tanto nos debemos a la totalidad de las poblaciones sin distinción alguna de sus 
especificidades.” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Se tome nota del oficio SM-1960-18 de la Secretaría Municipal, el cual traslada oficio 
DH-0415-18 de la Dirección de Desarrollo Humano, respecto a nota publicada en el 
medio digital La Voz de Goicoechea en fecha 28 de octubre de 2018. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados”. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 036-2020 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 036-2020 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACION. 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZUÑIGA 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 
036-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 036-2020 COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZUÑIGA 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

036-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 036-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZUÑIGA 

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

Dictamen N° 036-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 21 
 

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

 

1. Se tome nota del oficio SM-1960-18 de la Secretaría Municipal, el cual traslada oficio 
DH-0415-18 de la Dirección de Desarrollo Humano, respecto a nota publicada en el 
medio digital La Voz de Goicoechea en fecha 28 de octubre de 2018. 

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

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 036-2020 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZUÑIGA 

 
ARTICULO V. XIII. 
DICTAMEN N° 038-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 13 de marzo de 2020, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y la 
participación del Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, se conoce lo siguiente: 

 
SM-2160-2018: EN SESIÓN ORDINARIA N° 47-18, CELEBRADA EL DÍA 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 4°, INCISO 37), SE CONOCIÓ OFICIO AG 07363-2018, 
SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL. 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que en Sesión Ordinaria N° 47-18, celebrada el día 19 de noviembre de 2018, Artículo 

4°, inciso 37), se conoció oficio AG 07363-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en 
el cual señala:  
 
“Contestación oficio SM-1944-18 

 
En atención a oficio SM 1944-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
44-18, celebrada el día 29 octubre 2018, artículo 21°, donde se aprobó el oficio AG 6917-
2018 por parte de esta Alcaldía, con respecto al proyecto denominado Construcción de 
Segunda Planta en el Cen Cinai, Calle Blanco, remito nota DAD 03905-2018, de fecha 
06 de noviembre de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo.” 
 

2. Que mediante oficio DAD 03905-2018, de fecha 06 de noviembre de 2018, suscrito por 
el Director Administrativo Financiero señala:  
 
“Contestación 

 
En atención a traslado efectuado por su persona en oficio AG 07063-2018, recibido en 
esta fecha en la Dirección, de nota SM-1944-18, que comunica acuerdo tomado por el 
Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 44-18, celebrada el 29 de octubre de 2018, 
artículo 21, donde se corrige el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 39-18, celebrada el 
día 24 de setiembre de 2018, artículo 5°, donde por mayoría de votos se aprueba 
dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración #104-18, que avala la suspensión 
de la ejecución del proyecto titulado CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA PLANTA EN EL 
CEN CINAI CALLE BLANCOS, DISTRITO CALLE BLANCOS, según solicitud 
formulada en oficio AG-05054-2018, de la Alcaldía Municipal, según Contratación Directa 
2018CD-000101-01. Que en el mismo acto ratifican el acuerdo de levantamiento de 
suspensión tomado en Sesión ordinaria 36-2018, celebrada el 03 de setiembre de 2018, 
artículo 4°, conforme solicitud formulada en nota AG-05350-2018. 
 
Con la corrección citada, dimensionan la suspensión de obra en doce días y el 
levantamiento por la misma cantidad de días, lo cual se comunica por escrito AG-07063-
2018, acuerdo que se toma por lo expuesto en documento DI-3483-2018 y misiva DAD-
03434-2018, indico que se ha tramitado el adendum #1 al contrato CP-071-2018 
(Contratación Directa 2018CD 000101-01), suscrito con el señor GIACOMO FERLINI 
BARRIOS, cédula de identidad N° 1-1343-0221, para el proyecto CONSTRUCCIÓN DE 
SEGUNDA PLANTA EN EL CEN CINAI CALLE BLANCOS, DISTRITO CALLE 
BLANCOS, en la cláusula SEGUNDA del mismo. 
 
Se efectúa la observación de que el trámite que se realiza es bajo principio de 
obediencia, salvado la responsabilidad del caso, pues el trámite se ejecuta fuera de los 
plazos de vigencia del contrato original, sin responsabilidad para el Contratista.” 
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Se tome nota del oficio SM 2160-2018 de la Secretaría Municipal, donde se remite 
oficio AG 07363-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, que traslada DAD 03905-
2018 del Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, sobre la construcción de la 
segunda planta del CEN CINAI de Calle Blancos, en virtud que ya la obra fue 
concluida.  

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 038-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 038-2020 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACION. 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 
038-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 038-2020 COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

038-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 038-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N° 038-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 22 
 

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

 
1. Se tome nota del oficio SM 2160-2018 de la Secretaría Municipal, donde se remite 

oficio AG 07363-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal, que traslada DAD 03905-
2018 del Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, sobre la construcción de la 
segunda planta del CEN CINAI de Calle Blancos, en virtud que ya la obra fue 
concluida.  

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° 038-2020 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
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ARTICULO V.XIV. 
DICTAMEN N° 039-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 13 de marzo de 2020, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y la 
participación del Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, se conoce lo siguiente: 
 
SM-2224-2018: EN SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 25-18, CELEBRADA EL DÍA 24 DE 
NOVIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 4°, EN AUDIENCIA CONCEDIDA A LA LICDA. MARICEL 
VARGAS CHACÓN, DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE GOICOECHEA. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en Sesión Extraordinaria N° 25-18, celebrada el día 24 de noviembre de 2018, Artículo 4°, 
en audiencia concedida a la Licda. Maricel Vargas Chacón, Directora de la Biblioteca Pública 
de Goicoechea, en la cual a grandes rasgos hace de conocimiento al Concejo Municipal del 
programa “Leyendo desde la Cuna.” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Se tome nota del oficio SM 2224-18 de la Secretaría Municipal, sobre audiencia de la 
Licda. Maricel Vargas Chacón, Directora de la Biblioteca Pública de Goicoechea, referente a la 
presentación del programa “Leyendo desde la Cuna.”  
 
2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
 
3. Se solicita la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 039-2020 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 039-2020 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACION. 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 
039-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 039-2020 COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

039-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 039-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N° 039-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 23 
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“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 
1. Se tome nota del oficio SM 2224-18 de la Secretaría Municipal, sobre audiencia de la 
Licda. Maricel Vargas Chacón, Directora de la Biblioteca Pública de Goicoechea, referente a la 
presentación del programa “Leyendo desde la Cuna.”  
 
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° 039-2020 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
 
ARTICULO III. XV. 
DICTAMEN N° 066-2020 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, señores Regidores este dictamen 

aparentemente no venía firmado por uno de los miembros de la comisión, yo les solicito que lo 
vamos a retirar y los vamos a trasladar a la Comisión de Gobierno y Administración para que 
sea trasparente el asunto, serían el N° 66 y N° 67. 

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

66-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 24 
 

“Se aprueba retirar el dictamen Nº 066-2020 de la Comisión de Gobierno y 
Administración y se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” 

 
ARTICULO III.XVI. 
DICTAMEN N° 067-2020 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

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

67-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 25 
 

“Se aprueba retirar el dictamen Nº 067-2020 de la Comisión de Gobierno y 
Administración y se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” 

 
ARTICULO III. XVII. 
DICTAMEN N° 069-2020 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

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

Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente, y la participación del 
Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, donde se conoce lo siguiente: 

 
SM-426-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 11-2019, CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO DE 
2019, ARTÍCULO 2, INCISO 14), SE CONOCIÓ OFICIO MGAI-0082-2019 SUSCRITO POR 
EL LIC. DANIEL ARCE ASTORGA, AUDITOR DE LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA. 
 

CONSIDERANDO: 
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Que en Sesión Ordinaria N° 11-2019, celebrada el día 18 de marzo de 2019, Artículo 2, Inciso 
14), se conoció oficio MGAI-0082-2019 suscrito por el Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor de la 
Municipalidad de Goicoechea, en el cual señala:  
 
“Asunto: Informe de labores de Auditoria periodo 2018.  Adjunto encontraran el Estudio de 

Auditoria se ejecutó con el fin de informar al Concejo Municipal sobre los productos que se han 
elaborado con la finalidad de fortalecer la estructura administrativa de la Auditoría Interna, 
conforme al artículo 22 inciso g) de la Ley 8292. Agradecimiento la atención a la presente.” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 
1. Se toma nota del oficio SM-426-19 de la Secretaría Municipal relacionado al Informe de 

Labores de Auditoría periodo 2018. 
 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 
 

3. Se solicita la firmeza. 
 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 069-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 069-2020 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 
N°069-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 069-2020 COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

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

069-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 069-2020 COMISIÓN DE 

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

Dictamen N° 069-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 26 
 

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

 
1. Se toma nota del oficio SM-426-19 de la Secretaría Municipal relacionado al Informe de 

Labores de Auditoría periodo 2018. 
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2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

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

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 069-

2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

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

 
ARTICULO III. XVIII. 
DICTAMEN N° 078-2020 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

 
“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-1336-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 27-19, CELEBRADA EL DÍA 08 DE JULIO DE 
2019, ARTÍCULO 2°, INCISO 37), SE CONOCIÓ OFICIO SM-1279-2019, SUSCRITO POR 
JEFA A.I. DEPARTAMENTO DE SECRETA´RIA, GUISEL CHACÓN MADRIGAL. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en Sesión Ordinaria N° 27-19, celebrada el día 08 de julio de 2019, Artículo 2°, Inciso 37), 
se conoció oficio SM-1279-2019, suscrito por la Jefa a.i. Depto. de Secretaría, Guisel Chacón 
Madrigal, en el cual señala:  
 
“Cumpliendo con lo dispuesto en el Reglamento de Orden, Dirección y Debates del Concejo 
Municipal de 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 abril a junio del año 2019.” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 
1.Se toma nota del oficio SM-1336-19 de la Secretaría Municipal sobre informe del 
departamento de Secretaría según lo dispuesto en el Reglamento de Orden, Dirección y 
Debates del Concejo Municipal del 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° 078-2020 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 078-2020 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACION. 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 
N°078-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 078-2020 COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

078-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 078-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N° 078-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 27 

 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 
 
1. Se toma nota del oficio SM-1336-19 de la Secretaría Municipal sobre informe del 
departamento de Secretaría según lo dispuesto en el Reglamento de Orden, Dirección y 
Debates del Concejo Municipal del 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° 078-2020 
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 
 
ARTICULO III.XIX. 
DICTAMEN N° 083-2020 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

 

“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-01490-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 30-2019, CELEBRADA EL DÍA 29 DE JULIO 
DE 2019, ARTÍCULO 2°, INCISO 7), SE CONOCIÓ OFICIO DFOE-DL-1216 (10590), 
SUSCRITO POR LA LICDA. VIVIAN GARBANZO NAVARRO, GERENTE DE ÁREA, 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EXP. CGR-SGP-2019000665. 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que en Sesión Ordinaria N° 30-19, celebrada el día 29 de julio de 2019, Artículo 2°, inciso 7), 
se conoció oficio DFOE-DL-1216 (10590), suscrito por la Licda. Vivian Garbanzo Navarro, 
Gerente de Área, Contraloría General de la República, Exp. CGR-SGP-2019000665, en la cual 
señala:  
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“Asunto: remisión del informe N° DFEO-DL-SGP-00001-2019 sobre los resultados del índice de 
Gestión Municipal (IGM) del periodo 2018. 
 
Con la solicitud de que lo haga de conocimiento de los miembros de ese Concejo, en la sesión 
inmediata al recibido de este oficio, me permito hacer de su conocimiento la emisión del “Índice 
de Gestión Municipal- Resultados del periodo 2018” (Informe N° DFOE-DL-SGP-00001-2019), 
preparado por la Contraloría General de la República. 
 
 Para los efectos, se ha dispuesto en enlace web, el cual incorpora los principales resultados y 
la versión digital del informe; los cuales se pueden acceder en el siguiente vínculo: 
 
La utilización de esta forma de divulgación de los resultados del IGM procura aprovechar los 
recursos digitales con el propósito de ahorrar recursos a la Administración.  
 
Por su parte las calificaciones de los indicadores contenidos en el IGM están sustentadas en la 
documentación incorporada por esa Municipalidad en el Sistema Integrado de Información 
Municipal (SIIM).  
 
Además, en aras de fomentar la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de 
cuentas, y con el propósito de compartir la información de forma uniforme, comprensible y con 
la mayor cobertura posible von los funcionarios municipales y los ciudadanos del Cantón, se 
solicita a esa Alcaldía divulgar los resultados de este informe y la documentación que sustenta 
los resultados obtenidos por ese Gobierno Local mediante las plataformas tecnológicas y las 
redes sociales disponibles. Al respecto, pueden utilizar el vínculo (link) previamente 
referenciado en este oficio.  
 
Es preciso informar que en la página web de la Contraloría General de la República, en 
inicio/Destacados/Publicaciones de la CGR/Ranking Municipal, encontraran las publicaciones 
correspondientes a los resultados del índice de Gestión Municipal de años anteriores. 
Finamente, se recuerda que la información de este documento debe considerarse como 
insumo para la toma de decisiones de la Administración Municipal, a fin de emprender acciones 
efectivas para la mejora de la gestión institucional.” 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 
1. Se toma nota del oficio SM-1490-19 de la Secretaría Municipal sobre Remisión del 

Informe N° DFOE-DL-SGP-00001-2019 de la Contraloría General de la República, 
sobre los resultados del índice de Gestión Municipal (IGM) del Período 2018. 

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

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 083-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 083-2020 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 
N°083-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 083-2020 COMISIÓN DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACION 

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

083-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 083-2020 COMISIÓN DE 

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

Dictamen N° 083-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 28 
 

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

 
1. Se toma nota del oficio SM-1490-19 de la Secretaría Municipal sobre Remisión del 

Informe N° DFOE-DL-SGP-00001-2019 de la Contraloría General de la República, 
sobre los resultados del índice de Gestión Municipal (IGM) del Período 2018. 

 
2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

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

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 083-

2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

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

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, gracias, queda en firme. 
 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, yo voy a justificar el voto 
negativo de todos los dictámenes, lo hago al final porque es exactamente la misma razón para 
no estar repitiendo y no atrasar más, no lo voto primero porque yo desconozco los documentos 
de fondo o sea no sé, eso fue cosa que vio el Concejo anterior, segundo porque aquí no 
comparto yo el hecho de que se lea solo el Por Tanto, nosotros estamos, yo sé que la 
justificación que me van a decir es que nos mandan a nosotros los dictámenes, primero, bueno 
yo trabajo y no tengo tiempo precisamente de leerme todos los considerandos de los 
dictámenes antes de venir a la Sesión del Concejo, eso es una cosa que se podría resolver que 
alguien puede considerar que puedo no trabajar y ponerme toda la tarde del lunes pero eso es 
un asunto, cada quien tiene su propio rol y segundo, aquí nosotros estas sesiones son abiertas 
y son para el conocimiento de los ciudadanos de este cantón, como ciudadanos ustedes creen 
que entiendan cuando dicen Por Tanto, tal y tal cosa, o sea porqué, o sea ¿cuál es la razón?, 
el considerando es la justificación que nos lleva a una recomendación al Concejo Municipal 
para votar y los ciudadanos no la conocen, entonces por eso yo creo que nosotros nos 
debemos a los ciudadanos y entonces se debe leer porque ellos están escuchando antes 
venían acá ahora están escuchando a través de la vía digital y tienen derecho a saber porque, 
con solo el Por Tanto no es suficiente, entonces yo por eso yo no vote estos dictámenes, 
además son documentos que yo no conocí entonces no puedo votarlos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, gracias doña Lilliam por su apreciación, vamos 

a tomar nota para ver si podemos trabajar también en eso, pero donde hay tanto dictamen 
tratamos de mandarlo por los correos para que todos ustedes estén informados y como son 
documentos que vienen de una comisión me imagino que vienen estudiados, preparados, hay 
algunos documentos que no tienen en verdad para la ciudadanía trascendencia, una renuncia 
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que hizo don Max, otra cosa ahí algunos documentos, pero vamos a trabajar en eso no deja de 
tener razón.    

 
ARTICULO VI. 
CONTROL POLITICO. 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, nosotros estamos en el punto de Control 
Político, nosotros queríamos que tenemos un poquito de tiempo si así lo tienen sobre todo los 
Jefes de Fracción y los señores Regidores si quieren hacer algún tipo de Control Político 
podemos utilizar un rato el tiempo en esto, doña Lilliam ¿está de acuerdo?, entonces entramos 
a Control Político. 

 
La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, si yo quería aprovechar este 

espacio para dos puntos uno, que dentro de todo el corre, corre, de que tiene que hacer uno 
para llegar aquí y como les dije no siempre le da a uno chance de leer por el trabajo, pero 
también uno puede darse a la tarea de seleccionar cuando menos que revisa, tenemos que 
revisar el acta, tenemos que leer los dictámenes y tenemos que leer las mociones porque el 
Reglamento dice que nos deben de pasar el Orden del Día, el PM, las Mociones, en el artículo 
15° lo dice y los dictámenes, hoy cuando yo vi que no estaban las mociones llame a la 
Secretaría Municipal y me dijeron que no, que no me las podían pasar y yo les dije es que el 
Reglamento dice que me las tienen que pasar o sea yo no las estoy pidiendo porque quiera, el 
Reglamento dice que me las tienen que pasar y la Secretaría me dijo que don Carlos Murillo 
había ordenado expresamente no pasar esas mociones, entonces yo quería con todo respeto 
don Carlos hacerle un llamado para que nos sigan pasando las mociones, o sea es un derecho 
que tenemos nosotros los Regidores y el Reglamento así lo establece eso por ahí y pienso que 
eso es una señal de transparencia muy importante y después también quería, digamos yo sé 
que es mucho trabajo el que genera este cantón y siempre hay muchas cosas que ver en el 
Concejo pero yo digamos revisando hoy el PM como lo llaman, para mí hay dos documentos 
que se deberían leer porque los ciudadanos los deberían de conocer porque yo los puedo 
solicitar después y yo los leo y cuando vienen aquí o sea no se leen acá y luego se pasan a 
comisión y luego vienen y se lee el Por Tanto entonces como saben los ciudadanos de que 
estamos hablando y son los dos recursos y los recursos extraordinarios de revisión yo creo que 
esos debimos haberlos leído acá verdad y yo creo que hay cosas muy importantes verdad que 
se deben de leer no podemos pasar, porque yo les digo pongámonos en los pies de los 
ciudadanos, esos son documentos importantes no se leen acá y luego cuando vienen de la 
comisión nada más se lee el Por Tanto, entonces para hacer un llamado al señor Presidente 
para que lo tome en consideración. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, si doña Lilliam tiene razón, vamos a un poco 

más cuidado y hacerlo pero esos documentos del PM ese es el Reglamento parece que está 
establecido así y esos documentos van ya se les pone del conocimiento pero esos documentos 
van para diferentes comisiones para que rindan un dictamen, se analicen bien profundamente y 
puedan hacer un diagnóstico más un dictamen de estos que hay que tener cuidado porque es 
más jurídico que otra cosa y tiene que responderse de esa manera todo mundo tiene eso, lo 
que tenemos que hacer y en su momento a la persona que presento el recurso se le tiene que 
responder y se le tiene que dar toda la información y va estar bien informado, yo siento que 
estamos en eso, pero yo estaría dispuesto doña Lilliam si así lo tiene usted a bien podemos 
revisar y hacer las modificaciones necesarias lo que pasa es que va a ser más largo, más 
pesado el trabajo, las sesiones no las vamos a poder capitalizar realmente para salir adelante 
con los asuntos de gran trascendencia, porque usted ve que son  muchos los documentos, son 
muchos los documentos y tenemos que hacerlo, pero bueno vamos a tomar nota de esa 
inquietud suya y tiene razón lo importante es que todo quede claro y transparente, gracias doña 
Lilliam muy amable por hacer esa observación.  

 
El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes señala, yo quisiera darle gracias al Señor, 

por este día que hemos venido a este Concejo a tratar de salir bien, yo ilumino en el nombre de 
Jesús a don Rafael Vargas Brenes para que Dios lo ilumine en este caminar de este trayecto y 
quiero otra cosa decirle al señor Brenes, que si el Concejo Municipal pueden en el año hacer 
recolecta de basura no tradicional porque tenemos años de no ver eso. 
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La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, respecto a lo que dijo la señora 
Regidora Lilliam Guerrero a mí también me gustaría que me pasen el fondo de las mociones y 
cuando se presenta un documento o una moción de diferentes Fracciones que tiene que ver 
con un asunto parecido o el mismo que las pongan juntas porque hoy yo si no, de primera salió 
una moción para el Reglamento de Puestos de Confianza y si yo no hubiera sabido el fondo de 
la moción que presento la señora Lilliam Guerrero entonces yo como dicen me hubiera 
embarcado, entonces si es bueno que si presentamos un documento cualquier Fracción que 
sea, cualquier compañero por la cuestión de la transparencia es un Concejo que está iniciando 
aquí todos venimos a trabajar no venimos a obstruir nada, pero si sería bueno eso para no 
inducir al error porque el voto del Regidor puede traer consecuencias durante años, entonces 
sería muy bueno eso verdad que independientemente que si hay dos, tres mociones del mismo 
tema que se presenten en fila como dicen, para que entonces podamos analizar mejor la 
situación verdad que hoy se dio eso en el caso de que viene una de primera y la otra que era 
parecida venía de última entonces si le pido eso señor Presidente. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, doña Lorena tomamos nota y vamos a corregir 

eso, lo que si quisiera decirle que esas funciones no son exactamente igual, la forma y el fondo 
tienen algunas diferencias la Moción que yo mismo firme estamos diciendo que esos recursos, 
se instruya a la Administración para que esos recursos se puedan destinar a la emergencia, a 
lo que está viviendo el Cantón, para que la Municipalidad verdaderamente se pueda proyectar 
y de algún aliciente a los vecinos del cantón, que producto de esos recursos se puedan 
destinar a toda esta problemática, a toda esta emergencia, a toda esta necesidad, a todo este 
asunto que tenemos con la pandemia, porque verdaderamente la Municipalidad si bien se ha 
proyectado bien no le ha dado respuesta algunos asuntos y entonces la Administración 
necesita tener recursos para poder atender algún clamor de nuestra gente, alguna gente que 
no tiene que comer, alguna gente que no tiene como resolver problemas, el desempleo, la 
economía que va a ser tan lastimada, la Municipalidad es el Gobierno Local y se debe y la 
visión es la calidad de vida de nuestros vecinos y nosotros tenemos que darle esa atención, 
más bien lástima que algunos regidores no quisieron, la otra moción pues venía en la misma 
forma pero más bien era suprimir una plaza, pues entonces doña Lorena en redacción son 
diferentes pero bueno ahora fueron a una comisión y la comisión tendrá que dictaminar como 
se hace. 

 
La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga señala, yo solamente quería hacer un 

análisis de la sesión del primero de mayo, donde se escogieron como Presidente y  
Vicepresidente a dos hombres, es importante hacer este análisis porque si estamos buscando 
la paridad de puestos tiene que darse en cualquiera de las Comisiones que se van a nombrar, 
es muy importante la participación de nosotras las mujeres Regidoras, sé que tenemos 
compañeras muy bien preparadas que pueden asumir algunos de estos puestos como 
Presidentas, entonces si quiero que hagamos el análisis y que se pueda cumplir y que todos 
sean conscientes de que se pueda cumplir la parte paritaria en los puestos, en las comisiones y 
que se le dé mayor participación a mis compañeras Regidoras, eso es lo que quería 
básicamente analizar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, si doña Melissa, usted tiene toda la razón, pero 

no conozco ninguna Municipalidad ni las normas  no establecen perfectamente lo que se hace 
en ninguna Municipalidad creo del país tiene reglado por decirlo de alguna manera de que 
debe darse, eso se puede dar si el Concejo lo puede hacer, eso es una buena iniciativa para 
que este Gobierno en algún momento se ponga analizar eso y lo establezca en un reglamento, 
si usted hace una investigación seguramente el mismo Gobierno Local, se pronunció a eso 
porque no hay ninguna limitación legalmente o jurídicamente. 
 

La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga expresa, no básicamente digamos estamos 
de acuerdo que no hay ningún reglamento que lo diga así, pero si es bastante o hago hincapié 
en la observación de que podríamos ser un Gobierno Local diferente en el que se le dé mayor 
participación a las mujeres, no hay nada reglamentado yo lo conozco pero si es importante 
como Gobierno Local y también para hacerle ver a la ciudadanía que podríamos ir cambiando 
ese patrón. 
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El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, doña Melissa muchas gracias, hay que 
considerar y analizar también eso. 

 
El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, en este caso me quería referir en 

dos partes únicamente, reforzar el tema de rendición de cuentas que me parece muy 
importante dar un mensaje a la ciudadanía claro indicándoles y que ellos mismos tengan 
certeza de que es lo que estamos votando entonces en ese caso quiero reforzar el mensaje de 
doña Lilliam, adicionalmente con el tema de nuestra moción que estamos presentado en la 
misma línea que don Carlos Murillo indica que ellos están a favor por el tema de fondo nosotros 
entonces en este caso también por supuesto esperamos que estén apoyando también nuestra 
moción que significa todavía más ahorro en este caso para la Municipalidad y como punto final 
por favor ojalá procurar el respeto ante todos los compañeras y compañeras principalmente 
cuando todos tomamos la palabra porque ahorita cuando estaba hablando o cuando la 
compañera Lilliam dijo algo o voto algo en negativo hubieron algunas personas que haciendo 
bullying, que a mí en mi punto de vista me parece innecesaria, yo creo que aquí todos tenemos 
una investidura que respetar, todos tenemos que tener la misma condición y todos llegamos 
aquí porque el pueblo de Goicoechea nos votó. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, don Carlos usted tiene razón, es lamentable 

esos gestos todos los señores Regidores tienen derecho de expresarse en la forma 
respetuosa, inteligente todo en pro del cantón, en pro de la participación democrática, yo no 
note nada de eso y le pedimos disculpas a doña Lilliam si alguien tal vez lo hizo sin ninguna 
mala intensión, estoy seguro que ningún compañero quiso faltarle al respeto. 

 
El Regidor Propietario William Rodríguez Román expresa, para el señor Alcalde 

necesitamos una ayuda comunitaria allá en Cuesta Grande, la calle que va salir a Jaboncillal, 
para ver si hace una recolecta de basura, porque usted sabe que ahora viene el invierno y se 
acumula mucho, la gente pasa caminando, haciendo deportes y lo que quería también 
organizar si se puede organizar por los distritos recoger la basura no tradicional que hace 
tiempo no se recoge y eso evita muchas enfermedades más ahora que estamos con estas 
pandemia y todo, evitar un poquito más a ver si podemos limpiar, más las partes de arriba que 
acumulan mucha carajada entonces mejor tratar de limpiar, ir limpiando los distritos. 

 
El Alcalde Municipal indica, aprovechando esto que decía don William ahora, si es 

preocupante como se encuentra el cantón en temas de basura en las calles, hoy precisamente 
iniciamos la recolección de basura en el precario Los Colochos, deben ser 32 toneladas o 40 
toneladas no sé cuántos años de no recogerse la basura ahí en ese sector que realmente daba 
tristeza y ya uno ve porque anda mal calificado con un 40, 45% en medio ambiente de este 
cantón, pero si vamos a tratar bastante de ver como lo vamos limpiando, ese tema en Cuesta 
Grande tengo unas fotos ahí que tome hace unos días que pase para trasladarle unas fotos 
también de La Facio que me enviaron con el fin de ver si vamos mejorando esa situación de la 
basura en las calles, al final de cuentas también hay que colaborar, los vecinos también 
tenemos que empezar a reunirnos y hacer conciencia de que efectivamente el municipio va ir 
recogiendo pero que también debemos cuidar que algunas zonas no se vuelvan a contaminar 
de basura tan rápido, pero si hoy tuve una reunión con la gente de ambiente, con don Ronald 
de recolección de basura para hacer un plan empezando hoy por Los Colochos para tratar, ya 
lo venía trabajando hace como 15 días pero no había chance porque no podían entrar las 
vagonetas y tenían que hacer los vecinos algunos movimientos para el ingreso, pero si vamos 
a tratar de ver como dedicamos tiempo, recursos para recoger la basura en varios lugares del 
cantón. 

 
La Síndica Propietaria Ana Lucía Mora Elizondo expresa, mi descontento es que están 

hablando mucho de lo que es la transparencia, como puede ser posible que no permitieran o 
no votaran por el nombramiento del Asesor Legal porque hay mucha preocupación por la 
pandemia, pero resulta que si quieren contratar asesores por cada Regidor, entonces ahí ya no 
se ve el despilfarro de plata, entonces eso si me preocupa a donde está la transparencia con la 
que se está hablando y conforme a los basureros le agradezco montones a don Fello, perdón 
don Rafael Vargas Brenes, por todo el apoyo que nos ha estado dando con lo que es la basura 
y los Colochos tenía ya varios años que eso era un, ya se estaba saliendo de las manos, bueno 
ya se había salido de las manos, muchas gracias don Rafael por el apoyo, pero sí que quede 
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claro si estamos hablando de transparencia como vamos a no votar por un asesor legal que 
porque sale muy caro pero si vamos a votar, van a votar por un asesor por Fracción o sea 
estamos saliendo del contexto, o sea ¿dónde está la transparencia?. 

 
El Síndico Propietario Carlos Alfaro Marín señala, nada más es para decirles a ustedes que 

por favor a los síndicos les manden la comunicación de los acuerdos, porque nosotros no 
tenemos ninguna comunicación desde hace 6 meses y si se habla de transparencia por favor, 
por favor busquen, busquen en qué lugar está esta Municipalidad en el rating, esta con 27 
puntos, 29.70 tiene y la Municipalidad de Montes de Oca tiene un 98 así que en transparencia 
estamos fatal, fatal así nos dejaron y así fue como quedamos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, por supuesto está Administración y los 

señores Regidores vienen con esa visión, con esa ilusión de llevar a la Municipalidad de 
Goicoechea a un nivel a un rating mejor y al que la Municipalidad se merece y no solo eso, 
aspiramos a que sea la mejor Municipalidad del país para sentirnos todos orgullosos, queremos 
trabajar y cambiar la Municipalidad, estamos hoy apenas inaugurándonos y así que tenemos 
que caminar y tenemos que ver, buscarle la solución y buscarle y ayudar a buscar la solución y 
trabajar juntos con la Administración y el Concejo en una forma desinteresada y agarrando solo 
esa bandera del desarrollo y lo tenemos que hacer juntos, yo creo que si lo hacemos juntos 
como todos, como un gran equipo y todos tenemos esa visión vamos a lograr hacer el mejor 
Gobierno Local de Costa Rica y ustedes y los vecinos se van a sentir muy bien y no se van a 
sentir decepcionados por haber votado por ustedes, nosotros tenemos que trabajar en equipo y 
caminar y caminar y caminar mucho y trabajar. 

 
La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales manifiesta, quiero referirme a tres 

observaciones que se han hecho ahora en el Control Político número uno, con respecto a la 
asamblea, a la sesión del 1° de mayo con la elección del vicepresidente y el presidente, creo 
que todo se hizo bajo la legalidad como corresponde, se solicitó de parte del señor Presidente 
Municipal que se dieran las propuestas y solamente hubo una propuesta que fue la del señor 
Fernando Chavarría, como mujer verdad no me siento en ningún momento discriminada ya que 
fue algo de libre elección, estoy segura que aquí las mujeres que estamos representadas 
Lorena, Carolina, Lilliam y si alguna hubiese estado interesada en el puesto hubiese tenido la 
oportunidad de estar como lo estuvieron los señores Regidores, por lo tanto si quería referirme 
a eso y además de que se hizo conforme a lo que el Reglamento del Concejo,  el Reglamento 
lo dispone, que no hay ninguna situación en contra encontrada que haya dos hombres o dos 
mujeres, con respecto a la observación que hizo el compañero Carlos me preocupa porque 
vamos a estar aquí si Dios lo permite 4 años, donde todos tenemos nuestra manera de ser, 
nuestros gestos verdad y si somos adultos y si tenemos que aprender a comportarnos como 
tal, decir que hay compañeros o compañeras Regidoras que están haciendo algún tipo de 
gestos, primero corrijo la palabra porque soy educadora verdad y ya ustedes lo saben la 
palabra bullying se refiere a los estudiantes, cuando estamos en una situación de adultos 
entonces es mobbing la palabra correcta, el concepto correcto y a mí sí me preocupa eso estar 
metida en apreciaciones subjetivas verdad, tener cuidado con respecto a eso porque no 
podemos estar en esto en un Honorable Concejo Municipal, a veces estamos haciendo gestos 
yo tengo aquí por ejemplo compañeros y compañeras que yo conozco desde hace muchos 
años y que pueda estar en alguna u otras situación y me preocupa tener ese estrés encima de 
que mi simple cara mi cara no es así como muy de jiji, pareciera que estoy brava y siempre lo 
han denotado inclusive estoy practicando la sonrisa como algo que me he propuesto en este 
nuevo en esta nueva etapa, pero mi semblante siempre ha sido serio, así que no significa que 
estoy brava o no y si quisiera verdad ese tipo de comentarios se erradicarán de este Concejo 
Municipal porque no estamos para apreciaciones objetivas no subjetivas y tercero como 
Regidora estoy muy, muy preocupada con las derogaciones económicas que la Municipalidad 
ha venido haciendo con este caso de la basura, las comunidades han entrado en una etapa 
preocupante, por ejemplo yo vivo en Loma Verde, a la entrada de Loma Verde, antes del, por la 
ACJ, que la Municipalidad recoge los desechos y la gente sin ningún reparo ha agarrado esa 
esquina como basureo municipal, se tiene que hacer un proyecto a nivel del Cantón de 
Goicoechea porque ese problema es a nivel del Cantón de Goicoechea que la gente 
tranquilamente carros, camiones de basura, gente que se compromete a ir a las casas a 
recoger la basura va y la tira ahí y eso son señores y señoras millones de millones de colones 
que se le están yendo a la Municipalidad de Goicoechea y se requiere una solución como dice 
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que resuelva esa problemática porque no podemos seguir así, si quiero agradecerle porque la 
Administración anterior se ha preocupado de esa basura la recogían hoy y mañana usted va 
ver otra vez está eso lleno de basura porque le pagan a la gente para que vaya a tirar eso ahí, 
entonces esa sería mi participación. 

 
El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar indica, un placer de poder participar a partir de 

hoy en este Concejo, me siento sumamente honrado de poder estar aquí entre más de cien mil 
habitantes que nosotros estemos hoy aquí la verdad es que es un orgullo y debemos ojalá que 
con nuestras acciones poder devolver esa confianza a todo este pueblo que merece de nuestro 
mejor empeño y también pues decirle al pueblo de Goicoechea que por lo menos de mi  parte 
voy a trabajar por el pueblo, sin distingo de bandera, sin componendas, sin mirar nada más que 
el bienestar de la comunidad, que venga de donde vengan las ideas las voy a apoyar y vengan 
donde vengan las ideas que vayan en contra del bienestar las voy a combatir porque por eso 
nosotros pedimos el voto, nosotros pedimos aquí, venimos aquí a servir y el servicio da 
felicidad y estamos aquí para ser felices no para lo contrario y que sea además un debate de 
ideas y no contra las personas porque podemos debatir a favor y en contra de las ideas pero 
que no sea en contra de la honradez o de la honestidad de las personas salvo que tengan 
argumentos para poderlos probar, tengo mucha esperanza en que este Concejo podamos 
nosotros llegar a altos porcentajes de cumplimiento de las metas que podamos establecer, 
estamos viviendo una coyuntura que nadie de los que están vivos la ha vivido en su vida, 
estamos viviendo lo que algunos autores denominan un cisne negro, un cisne negro es muy 
poco visto, casi ni se ven y no se sabe cuándo nacen, igual está sucediendo con esta situación 
de la pandemia, Costa Rica para esta época tenía y quisiera citar algunos datos para que vean 
la responsabilidad que tenemos no como partidos si no como habitantes, Costa Rica tenía una 
expectativa del crecimiento económico del 2.1% y hasta hace un mes los datos arrojaban que 
tenía un decrecimiento del menos 4%, según datos de la CIEP de la Universidad de Costa Rica 
entre el 46% y el 52%de los habitantes de Costa Rica que tenían empleo lo han perdido y el 
57% de las personas que tienen empleo han visto disminuido sus ingresos, ¿eso que quiere 
decir?,  de que nosotros aquí en este Concejo Municipal y con ayuda de la Administración 
vamos a tener que plantear un Plan Estratégico, porque las circunstancias con las que vamos a 
trabajar no son las mismas circunstancias con las que trabajaron Concejos anteriores, es más 
en los últimos cien años ningún Concejo ha tenido estas circunstancias, salvo los que 
estuvieron en la Primera Guerra Mundial, así de duro es el panorama, así que no es una 
situación tan fácil y por eso si es importante la negociación, si son importantes los acuerdos, si 
es importante la claridad, si es importante saber que vamos a discutir y discutir con profundidad 
las ideas, no es solamente eventualmente aprobar porque yo pertenezco a un bloque o porque 
pertenezco a un grupo, es aprobar porque es lo mejor para el cantón, al 1° de abril las 
empresas de este país tenían un 25% de su liquidez para 13 días, perdón el 25% de las 
empresas de este país tenían liquidez para trabajar 13 días al 1° de abril,, estamos 1° de mayo, 
otro 25% tenía un máximo de 62 días, quiere decir 2 meses, es decir que el 50% de las 
empresas de este país están en serios problemas de liquidez y yo me pregunto quién va pagar 
impuestos y de donde vamos a tomar los recursos para todo lo que queramos nosotros hacer 
aquí, la recuperación según la firma L Saint John, dice que va tardar entre 12 y 18 meses una 
vez que se establezcan las condiciones de lo que llaman el nuevo normal que no sabemos. 

 
El Síndico Kevin Mora Méndez indica, más que todo es para ver porque en el PM, el punto 

27 hoy se incluyó una nota para solicitar la administración de lo que en San Francisco se 
conoce como la antigua delegación policial o antigua Guardia Rural, que al 30 de abril de este 
año fue la casa del Concejo de Distrito que salió, ahora entro yo el 1° de mayo me toca solicitar 
la administración, esa nota va en dos vías primero solicitar la administración para que ese lugar 
ya quede funcionando como oficina del Concejo de Distrito del 1° de mayo de este año en 
adelante que no se tengan que seguir haciendo convenios y segundo que si cabe la posibilidad 
de que me puedan dar las llaves o le dan las llaves al Concejo de Distrito por lo menos un 
juego de forma temporal porque ahí tenemos dos cosas, funciona el centro de monitoreo de las 
cámaras y lamentablemente el distrito actualmente no cuenta con salón comunal verdad yo 
creo que aquí todo mundo conoce la situación, estamos a la espera de un proceso que tiene 
que hacer don Sahid Salazar para que venga al Concejo ¢17.000.000.00 más para poder 
concluir con la conclusión del Salón Comunal, las otras oficinas que hay la del Comité de 
Deportes está dentro de la cancha está cerrada, la oficina de la otra asociación especifica no 
tiene agua entonces nosotros no tenemos donde reunirnos, entonces no sé si está entrega 
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temporal de por lo menos un juego de llaves le corresponde a don Carlos Murillo como 
Presidente o a don Rafael, la costumbre de decirle Fello, de darnos temporalmente esa 
administración mientras la Comisión de Sociales, la conforman y toman el acuerdo de que ya 
quede definitivo verdad ¿por qué?, porque tenemos el proyecto de cámaras y al día de hoy ya 
se robaron 5, la denuncia la presente ante el OIJ el 30 de abril acá está y estamos a la espera 
de que llegue el OIJ, porque gracias a Dios las personas que se las robaron quedaron 
grabadas, quedaron de frente entonces estamos esperando que ellos lleguen para que se 
proceda con el resto, entonces si yo le solicito vehementemente que nos ayuden con esa parte 
por lo menos de  la entrega temporal de las llaves mientras la Comisión den Sociales ve el 
tema de la administración del lugar para que quede para el Concejo de Distrito a partir de este 
periodo y futuros que no se tengan que hacer ninguna otra solicitud, eso es más que todo de 
parte mía. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, yo le sugiero respetuosamente, esa nota se 

envió a la Comisión de Sociales para que se dictamine, pero le sugiero respetuosamente 
converse con don Rafael Ángel y que tenga esa tolerancia, yo no le encuentro ningún problema 
pero que sea el señor Alcalde y usted lo converse con el directamente y yo sé que él le va 
buscar una solución y lógicamente más bien usted está preocupado por los activos que tiene la 
comunidad que han sido con recursos municipales y deben de cuidarse. 

 
El Regidor Suplente William Báez Herrera señala, como dijo hace un rato don Gustavo el 

pueblo nos eligió a nosotros y es un orgullo estar aquí y tenemos que trabajar por el pueblo, 
ahora me dedique don Carlos me da permiso para ir un momentito donde don Rafael, para 
enseñarle una foto,  me dedique a tomar fotos, para que mi amigo don Rafael Vargas le ponga 
mente a esto y converse con los empleados municipales que en el momento que van a 
destaquear una alcantarilla que vaya el camión detrás recogiendo lo que salga de la alcantarilla 
y el pueblo lógicamente es muy culpable de que todo vaya a la alcantarilla, el pueblo culpable y 
la Municipalidad ineficiente se junta el hambre con las ganas de comer. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, gracias don William, estoy seguro que el 

señor Alcalde va atender esa inquietud comunal que usted tiene y él lo va ser urgentemente y 
está tomando nota de estas cosas para poder ver cómo se resuelve eso, doña Lorena, le voy a 
pedir a los señores Regidores que traten de en la primera intervención de cubrir, porque diay si 
piden la palabra una, dos, tres veces, le van a quitar la posibilidad a otros compañeros. 

 
La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, lo que pasa es que es por alusión, 

quiero responderle a la señora Ana Lucía Mora, Síndica Propietaria del Distrito de Ipís, la invito 
a que pida las actas, en el caso de nuestra Fracción en ningún momento estamos solicitando 
más asesores, al contrario solo nombramos uno, aquí está en el Orden del Día y respecto a lo 
del Asesor del Concejo yo tengo bien claro que en los 82 ayuntamientos de este país todos por 
obligación y así lo dice el Código Municipal, tenemos que tener un asesor, yo no lo vote como 
lo dije no porque tenga nada contra don Mariano, si no que me hubiera gustado que se 
presentarán curriculum para que hubiera más opción, pero en ningún momento me opongo a 
que, yo tengo bien claro y mi compañero también que nosotros tenemos que tener un asesor 
legal, uno legal del Concejo Municipal, uno,  entonces por eso yo no lo vote porque me hubiera 
gustado ver más curriculum y con respecto a que usted dice que no votamos eso pero que 
estamos nombrando un montón de asesores nuevamente le indico que busque el acta donde 
solo estamos nombrando uno, es por alusión porque no se vale decir cosas que no son. 

 
La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, exactamente en el mismo 

sentido es por alusión verdad, dos cosas primero en alusión a lo que se dijo aquí a mi 
compañero, el pedir respeto nos hace honorables y yo creo que históricamente este Concejo 
el, periodo pasado pasaban muchas cosas que daba vergüenza escuchar y daba vergüenza 
verlo a través del Facebook y eso es a lo que estamos llamados a ser respetuosos, que 
tengamos diferencias de criterios no nos da derecho ni a insultarnos, ni a burlarnos, 
simplemente son diferencias de criterios y para eso hay un sistema democrático, se emite voto 
y se respeta el voto así de sencillo, pero si tenemos derecho a decir lo que pensamos y si 
alguien no lo comparte pues no lo comparte, pero la burla que si se escuchó, que yo si la 
escuche verdad, entonces yo creo que tenemos que dar ejemplo de que somos un Cuerpo 
Colegiado Honorable, eso por ahí y después también en el mismo sentido de Lorena que la 
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señora Ana Lucía Mora, yo creo que ella tal vez ella no puso atención, pero la moción nuestra 
va en el sentido, no votamos la primera porque la moción nuestra va en el sentido de ahorrar 
todavía mucho más, la moción nuestra va en el sentido de que el Vicepresidente del Concejo 
Municipal no tiene funciones específicas, el Presidente sí, pero el Vicepresidente solamente es 
en ausencia del presidente y el mismo reglamento lo establece como un órgano, un solo 
órgano y dice expresamente que no tiene funciones, entonces para que vamos a nombrarle un 
asesor, si estamos hablando de ahorrar porque está la pandemia, hay mucha necesidad en la 
comunidad del cantón, como dice don Gustavo no sabemos cómo va estar la recaudación, 
entonces a mí me alegra mucho escuchar a don Gustavo porque me imagino que Nueva 
Generación va apoyar ese tema de que vamos a ahorrar todavía más, porque el vicepresidente 
no tiene funciones entonces cual es la razón y la justificación para que tenga asesor, no tiene, 
no tiene ni una sola función, solamente suplir al presidente pero entonces el directorio es un 
solo órgano y va tener su asesor como directorio, si en algún momento don Carlos Murillo no 
está por alguna circunstancia don Fernando va asumir y va tener ahí el asesor de presidencia, 
entonces yo creo que Ana Lucía Mora me parece que se distrajo un rato y no escucho y no 
entendió la razón por la que nosotros no votamos la primera precisamente para que la comisión 
en aras de esa ahorre recursos, yo estoy segura de que vamos a ahorrar más y vamos a 
quedarnos solamente con 6 asesores uno por Fracción y el de la presidencia, yo estoy segura 
yo confió en todos los compañeros que eso va ser así porque yo sé que todos estamos en la 
línea de ahorrar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, muchas gracias doña Lilliam yo le había 

pedido disculpas, sé que tal vez puede ser una mala interpretación o apreciación puede ser 
una mala interpretación o apreciación pero estoy seguro que ningún compañero quiere hacer 
eso aquí y yo le tengo que pedir disculpas porque no oí nada, espero que eso no se repita y 
deberás hagamos todos un trabajo todos muy profesional y hagamos un trabajo respetuoso, 
vamos a estar 4 años, de alguna manera tenemos que aprender a estar en la casa, no 
necesariamente tenemos que estar en la cama, entonces yo creo que tienen que demostrar, yo 
lo dije hay que ser consecuente con lo que se dice y se hace, yo estoy seguro que esa 
apreciación que doña Lilliam vio creo que no es así ni de mala intención de ninguno de ellos. 

 
El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, nada más reforzar un poco y 

reconocer el discurso que dio el compañero Gustado Brade, me parece que cae realmente en 
lo que tenemos o en la razón por la que tenemos que estar acá y es la razón por la que fuimos 
electos, yo creo que aquí los votos positivos para los proyectos que este cantón necesita 
estarán desde todas las Fracciones cuando se hagan de la mejor forma y cuando las 
comisiones por supuesto de por medio estén, entonces reconozco un poco el comentario que 
hizo el compañero Gustavo Brade y comparto totalmente la apreciación que tiene sobre que la 
situación que este país va enfrentar es complicada, posterior a eso reconozco por supuesto la 
legalidad del nombramiento de los compañeros en el directorio yo creo que aquí todos estamos 
de acuerdo con eso se hizo como se tenía que hacer, sino que más bien en un futuro proceso 
tomemos en cuenta un poco esas apreciaciones yo creo que eso no cuesta nada y que todos 
tengamos claro en el futuro directorio o incluso en las comisiones que entonces la participación 
sea más paritaria, eso yo no creo que eso tenga ninguna implicación mayor y yo creo que 
todos posiblemente podamos coincidir con el tema y nada más reforzar lo del tema de la 
moción de los asesores que nosotros estamos expresando por supuesto que es un ahorro 
mayor, estaremos hablando de seis asesores uno por Fracción y uno para el directorio, uno 
solo para la presidencia y la vicepresidencia por lo tanto serían seis y con la actual moción 
estaría habiendo un asesor más, cuantas personas en todo caso podrían verse beneficiadas 
por ese porcentaje de dinero que se estaría ahorrando por una persona en el asesor y coincido 
con lo que indica nada más para finalizar con la compañera de la Unidad Social Cristiana con 
respecto al tema de la basura, me parece que es un tema que efectivamente hay que validarlo 
y que estoy seguro que el señor Alcalde por supuesto se va poner en aras de mejorar las cosas 
y creo que aquí todos tenemos la disposición para sacar las cosas que a este cantón le 
favorezcan. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica gracias don Carlos Calderón, tenemos dos en el 

uso de la palabra esta doña Melissa y Nicole, la señorita Nicole perdón, tratemos de ser más 
concretos.  
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La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, es para hacer una observación, según el 
artículo 16° inciso c) del Reglamento de Orden y Debates, tienen que decir que quede en actas 
sus intervenciones, era solo para eso. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, gracias Nicole, muy amable. 
 
La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga expresa, básicamente igual en alusión a lo 

que dijo la compañera del Partido Unidad Social Cristiana, en ningún momento dije o estoy 
disconforme con el nombramiento de los compañeros se hizo como se tenía que hacer con 
legalidad, la observación va dirigida a que en las comisiones o en las presidencias de las 
comisiones se haga un nombramiento paritario, que se tome en cuenta hombres y mujeres en, 
ningún momento dije que estuviera disconforme o que estuviera indignada por el nombramiento 
de los compañeros creo y considero que tienen la capacidad para estar ahí pero también que 
es analizar el tema de que en las presidencias de las comisiones sean nombramientos 
paritarios, nada más quería aclararlo.     

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, yo quería manifestarle a todos los señores 

Regidores y al Concejo en general, que los Concejales de Distrito antes los juramentaba el 
Concejo, ya no se juramentan y se le está haciendo llegar las credenciales a través de los 
señores Síndicos Propietarios y me informa la señora Secretaria que ella ya le entrego a todos 
los Síndicos esos títulos para que sean entregados y eventualmente nosotros a través del 
Concejo yo voy a ver si provocamos una reunión con los Concejos de Distrito, los Síndicos y 
que el señor Alcalde nos acompañe para poder conversar con ellos, luego con los Jefes de 
Fracción que este el señor Alcalde para poder conversar un poco más de la problemática y hay 
algunos temas lo que hablaba doña Melissa, bueno si eso se puede dar deberíamos de 
conversarlo y buscar la forma de hacerlo no tal vez traerlo al Concejo si lo ponemos a debatir 
uno y otro entonces tenemos que buscar la forma de como arreglamos, si es un tema de 
reglamento pues lo tenemos que hacer y si no lo tenemos que hacer, yo les pido que nos 
espera mucho tiempo juntos si Dios lo permite que estemos todos bien, hay muchos 
problemas, el mensaje de Gustavo tan vehemente, don Gustavo tan oportuno que hizo, todo 
eso que don Gustavo dice si la economía no solo del cantón va estar mal, la del país y el señor 
Alcalde está consciente en eso, tenemos que ayudar a los empresarios, al comerciante, el 
desempleo, a los adultos mayores, a todos nuestros ciudadanos y tenemos que hacer un 
esfuerzo para poder levantar y como hacemos para que este cantón económicamente vuelva a 
estar y que se permita, no se sabe cuánto va durar más está pandemia porque esto todavía no 
ha terminado no sé qué consecuencias más esto es muy preocupante y no lo deberían de ver 
como un tema político sino como un tema humano somos, estamos muy preocupados por lo 
que está sucediendo, esto va traer mucho problema social y eso tenemos que tomarlo en 
cuenta todos como buenas personas. 

 
ARTICULO VII 
COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 
ARTICULO VII.I. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02227-2020, enviado al Director 
Administrativo y Financiero, en seguimiento al oficio DAD 01151-2020, de fecha 30 de marzo 
de 2020, 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 de las 
personas con discapacidad auditiva, dado que en esta Municipalidad existen funcionarios 
capacitados y de esta manera se pueden transmitir las sesiones con su lenguaje lesco. Al 
respecto traslado oficio OD-029-2020, de fecha 17 de abril del 2020, suscrito por la Licda. 
Rocío Sánchez Jiménez, Jefa de la Oficina de Diversidad, quien indica que en atención a los 
funcionarios públicos los mismos no califican como interpretes debido a que se necesita una 
certificación que los acredite como tal. Lo anterior para los demás fines pertinentes.  SE TOMA 
NOTA.  

 
ARTICULO VII. II. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02302-2020, enviado al Director 
Administrativo Financiero, en seguimiento con el oficio DAD 01221-2020, relacionado al mismo 
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tiempo con el MG-AG-DI-0917-2020 mediante el cual la Dirección de Ingeniería y Operaciones 
presentaba especificaciones técnicas y presupuesto para acondicionar Parque para mascotas 
en la Urbanización Las Hortensias II, Distrito de Mata de Plátano, por un valor estimado de 
¢3.000.000.00. Al respecto de este tema, este Despacho avala se afecte el código 
presupuestario 502-25-01-02-99 por el monto descrito en el párrafo anterior, con la salvedad de 
que en dicho lugar no hay convenio de administración, sin embargo dicha obra pertenece a un 
Acuerdo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 12-2020, celebrada el día 23 de marzo de 
2020, artículo VI.I, donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por el Regidor 
Propietario Gerardo Quesada Arias, que aprueba la restauración del Parque Cantonal de 
Mascotas Las Hortensias II etapa, Mata de Plátano.  SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO VII.III. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02338-2020, enviado a la Jefa 
Depto. de Recursos Humanos, anexo oficio SM 777-2020, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Extraordinaria Nº 08-2020, celebrada el día 23 de abril de 2020, artículo II.VIII, donde se 
aprobó el oficio SM 777-2020, que concede vacaciones a la señora Yoselyn Mora Calderón, el 
día 29 de abril de 2020, así como se designa como encargada del Depto. a la señora Guisel 
Chacón Madrigal, Asistente a.i., durante la ausencia de la titular. Lo anterior para los trámites 
correspondientes. SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO VII.IV. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02341-2020, enviado al Jefe del 
Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 770-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria Nº 08-2020, celebrada el día 23 de abril de 2020, artículo II.I, donde se aprobó el 
oficio MG-AG-DAD-PROV-0263-2020, que adjudica la Licitación Abreviada 2020LA-000001-01, 
titulada “ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS PUBLICOS”, a favor de 
la empresa Autocamiones de Costa Rica S.A., (AUTOCORI) por un monto total de 
€190.000.00. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO VII.V. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02339-2020, enviado al Jefe del 
Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 772-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria Nº 08-2020, celebrada el día 23 de abril de 2020, artículo II.III, donde se aprobó 
el oficio MG-AG-DAD-PROV-0265-2020, que adjudica la Licitación Abreviada 2020LA-000003-
01, titulada “ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA ATENCION PREHOSPITALARIA DE LA 
CRUZ ROJA EN EL SECTOR DE IPIS”, a favor de la empresa Autocamiones de Costa Rica 
S.A., por un monto total de ¢34.000.000.00. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. 
SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO VII.VI. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-02340-2020, enviado al Jefe del 

Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 771-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria Nº 08-2020, celebrada el día 23 de abril de 2020, artículo II.II, donde se aprobó 
el oficio MG-AG-DAD-PROV-0264-2020, que adjudica la Licitación Abreviada 2020LA-000002-
01, titulada “CONTRATACION DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y MATERIALES PARA 
REALIZAR LIMPIEZA EN PARQUES Y ZONAS VERDES DEL DISTRITO DE MATA DE 
PLATANO Y CALLE BLANCOS POR 183.797.76 M2 POR MES”, a favor de la empresa 
ASECAM, por un monto total de ¢40.521.525.33. Lo anterior para que proceda según el Por 
Tanto. SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO VII.VII.COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-2337-2020, enviado al Jefe del 

Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 773-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria Nº 08-2020, celebrada el día 23 de abril de 2020, artículo II.IV, donde se aprobó 
el oficio MG-AG-DAD-PROV-0266-2020, que adjudica la Licitación Abreviada 2020LA-000005-
01, titulada “CONTRATACION DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL PARQUE CENTENARIO”, 
a favor de la empresa Seguridad Gama, por un monto de ¢40.000.000.00. Lo anterior para que 
proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO VII. VIII. COPIA ALCALDESA MUNICIPAL RESOLUCION 017-2020, 
considerando 1. Que mediante oficio PROV 0274-2020, de fecha 21 de abril de 2020, suscrito 
por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Depto. de Proveeduría, remite expediente de 
Contratación Directa 2020CD-00067-01, titulada “CONTRATACION POR SERVICIOS 
PROFESIONALES DE LICENCIADO EN DERECHO PARA LA COMISION DE ASUNTOS 
JURIDICOS”. 2. Que mediante oficio COM. JURID. 005-2020, recibido el 21 de abril de 2020, 
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por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos, suscrito por el señor Joaquín Sandoval 
Corrales, Presidente de la citada Comisión, acuerdan no brindar criterio técnico para la 
contratación, dado que la misma carece de interés, pues a escasos dos semanas se encuentra 
el periodo de finalización para las actuales autoridades del Concejo Municipal. Así mismo 
hacen del conocimiento que dicha contratación se encuentra vencida desde el 13 de marzo de 
2020. Por tanto, se resuelve, anular la Contratación Directa 2020CD-000067-01, titulada 
“CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LICENCIADO EN DERECHO 
PARA LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS”, dado que carece de interés en este 
momento el objeto de la contratación. SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO VII. IX. COPIA SECRETARIA MUNICIPAL SM-792-2020, enviado al Jefe del 

Depto. Proveeduría, cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 
Nº 17-2020, celebrada el 27 de abril de 2020, artículo V.IV, adjunto texto para enviar a publicar 
en el Diario Oficial La Gaceta. SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO VII.X. COPIA SECRETARIA MUNICIPAL SM-799-2020, enviado al Jefe del Depto. 
Proveeduría, cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria Nº 17-
2020, celebrada el 27 de abril de 2020, artículo V.XIII, adjunto texto para enviar a publicar en el 
Diario Oficial La Gaceta. SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO VII. XI.COPIA CCDYRG DA-053-2020, COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACION DE GOICOECHEA, enviado al Auditor Interno, por este medio solicito una 
aclaración sobre solicitud hecho por el Sr. Vocal de la Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación, Sr. Gerardo Chaves solicitando a esta Junta y cito sus palabras: “Buen 
día compañeros de Junta Directiva, por la crisis que están pasando las familias de nuestros 
funcionarios en tema de alimentación y otros menesteres. Ante la Junta Directiva presento esta 
moción de colaboración con un diario x 25.000 para cada funcionario. Asimismo por parte del 
Comité la donación de 20 diarios de ¢15.000,00 para la campaña que llevamos juntos entre las 
dos instituciones, Comité Cantonal y Unión Cantonal de Goicoechea. Para esta petición me di 
la tarea de hablar con las autoridades respectivas en materia financiera. La Auditoría Interna 
Municipal considero de suma importancia por la crisis de esta pandemia y el apoyo que se 
deben brindar a nuestros vecinos y que la Junta Directiva tome el acuerdo y justifique el gasto”. 
Por lo tanto solicito que me indique cual es el criterio de esta Auditoria sobre lo señalado por el 
Sr. Chaves, ya que nos indicó que hay un visto bueno por parte de la Auditoria sobre lo 
señalado. Por otra parte hare la consulta a la Administración Financiera y el Concejo Municipal 
que si se pueden usar de los recursos del Comité para este tipo de ayuda. SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO VII.XII. COPIA MG AG 02372-2020, ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al 
Director Administrativo Financiero, visto oficio DAD 01357-2020, de fecha 24 de abril de 

2020, referente a traslado de nota 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, que 
contiene el oficio 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, donde se 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, este Despacho avala se afecto el proyecto denominado 
REHABILITACIÓN DEL PARQUE CENTENARIO, ILUMINACIÓN, CANCHAS, PISTAS Y 
ESTRUCTURAS EXISTENTES, bajo el código presupuestario 503-06-41-05-02-99, por el 
monto estimado de ¢18.500.000.00. SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO VII. XIII. COPIA MG AG 02375-2020, ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al Jefe 
Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 787-2020, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N°17-2020, celebrada el día 28 de abril de 2020, artículo III.II, donde se 
aprobó el oficio MG-AG-DAD-PROV-084-2020, que autoriza la reparación de la unidad SM 
6133, por un monto de ¢11.422.013.80. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO VII. IV. COPIA MG AG 02383-2020, ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al 
Director Administrativo Financiero, anexo oficio SM 797-2020, que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N°17-2020, celebrada el día 28 de abril de 2020, artículo V.XII,  
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donde se aprobó  el Por tanto del dictamen N° 067-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, 
que aprueba 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. Lo anterior para que proceda según el Por tanto, sujeto a contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO VII. XV. COPIA MG AG 02379-2020, ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al 
Director Administrativo Financiero y a la Jefa Depto. de Cobros, Licencias y Patentes, 
anexo oficio SM  800-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 17-2020, 
celebrada el día 28 de abril de 2020, artículo VI.I, donde se aprobó el Por tanto de la moción 
suscrita por el Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, que apoya el expediente N° 
21.922 LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL LY REFORZAR LA GESTIÓN 
FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA 
PANDEMIA DE COVID-19. Lo anterior para sus conocimientos. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO VII.XVI. COPIA MG AG 02387-2020, ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al 
Director Administrativo Financiero, anexo oficio SM 788-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 17-2020, celebrada el día 27 de abril de 2020, artículo V.V, 
donde se aprobó el Por tanto del dictamen  N°  046-2020 de la Comisión de Gobierno y 
Administración que traslada a la Administración Municipal el oficio SM 2641-19 de la Secretaría 
Municipal mismo que adjunta las observaciones por parte de su persona 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. Lo 
anterior para su estudio e informe. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO VII. XVII. COPIA MG AG 02388-2020, ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al 
Director Administrativo Financiero, anexo oficio SM 796-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 17-2020, celebrada el día 27 de abril de 2020, artículo V.VIII, 
donde se aprobó el Por tanto del dictamen  N°  082-2020 de la Comisión de Gobierno y 
Administración que traslada a la Administración Municipal el oficio SM 396-2020 de la 
Secretaría Municipal 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. Lo anterior su 
estudio e informe. SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO VII. XVIII. COPIA MG AG 02395-2020, ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al 
Director Administrativo Financiero y al Jefe Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 786-
2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 17-2020, celebrada el día 28 de 
abril de 2020, artículo III.I, donde se aprobó el oficio MG-AG-DAD-PROV-0244-2020, suscrito 
por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, que aprueba la 
prórroga del contrato del expediente administrativo Licitación Abreviada 2018LA-000003-01 
para el periodo 2020,  titulada ADQUISICION DE UNIFORMES Y CALZADO PARA EL 
PERIODO 2018 PARA EMPLEADOS DE ASEO DE VÍAS, RECOLECCION DE BASURA, 
CALLES Y CAMINOS, ALCANTARILLADO, TALLER MECANICO, PARQUES Y ZONAS 
VERDES, SERVICIOS GENERALES, PARQUIMETROS, PROVEEDURÍA, DIRECCIÓN DE 
INGENIERÍA, CATASTRO, COBROS Y  PATENTES, MODALIDAD SEGÚN DEMANDA”. Lo 
anterior para que proceda según el Por tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO VII.XIX. COPIA MG AG 02392-2020, ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al 
Director Administrativo Financiero, anexo oficio SM 794-2020 que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 17-2020, celebrada el día 27 de abril de 2020, artículo V.VI, 
donde se aprobó el Por tanto del dictamen  N°  047-2020 de la Comisión de Gobierno y 
Administración que aprueba la suspensión del proyecto denominado “ CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA PARA UBICAR RED DE CUIDO EN RANCHO REDONDO”  del contrato 
CP 0002-2020, bajo la Licitación Abreviada 2019LA000025-01, a nombre de la empresa 
Construcciones Segura y Boza S.A. Lo anterior para que proceda según el Por tanto. SE 
TOMA NOTA. 
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ARTICULO VII.XX. COPIA MG AG 02391-2020, ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al 
Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 801-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 17-2020, celebrada el día 27 de abril de 2020, artículo VI.III, 
donde se aprobó el Por tanto de la moción suscrita por el Regidor Propietario Nelson Salazar 
Agüero, que se le agregue dos por tantos más al dictamen N°062-2020 donde se 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.” Lo anterior para que proceda según el Por tanto, sujeto a 
contenido presupuestario y bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO VII.XXI. COPIA MG AG 02397-2020, ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al 
Director Administrativo Financiero, anexo oficio SM 791-2020 que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 17-2020, celebrada el día 27 de abril de 2020, artículo V.IV, 
donde se aprobó el Por tanto del dictamen N° 044-2020 de la Comisión de Gobierno y 
Administración que aprueba el reglamento para la Realización de Espectáculos Públicos en el 
Cantón de Goicoechea. Lo anterior para que proceda según el Por tanto. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULOVII.XXII. COPIA MG AG 02396-2020, ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al 
Director Administrativo Financiero, anexo oficio SM 798-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 17-2020, celebrada el día 27 de abril de 2020, artículo V.XIII, 
donde se aprobó el Por tanto del adendum al dictamen N° 007-2020 de la Comisión de Asuntos 
Sociales que aprueba la propuesta presentada por parte del Dr. Luis Hidalgo Pereira, Directo 
de Desarrollo Humano, para modificar el 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  según se detalla.  Lo anterior para que proceda 
según el Por tanto. SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO VII.XXIII. COPIA MG AG 02398-2020, ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al 
Director Administrativo Financiero, anexo oficio SM 795-2020 que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 17-2020, celebrada el día 27 de abril de 2020, artículo V.VII, 
donde se aprobó el Por tanto del dictamen  N°  001-2020 de la Comisión de Seguridad, que 
traslada 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. Lo anterior para que proceda según el Por tanto, 
sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.   SE TOMA NOTA. 

 
ARTICULO VII.XXIV. COPIA MG AG 02384-2020, ALCALDESA MUNICIPAL, enviado al 
Director Administrativo Financiero, anexo oficio SM 788-2020 que comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 17-2020, celebrada el día 27 de abril de 2020, artículo V.II, 
donde se aprobó el Por tanto del dictamen N°  045-2020 de la Comisión de Gobierno y 
Administración que aprueba el informe de Rendición de Cuentas periodo 2019 de esta Alcaldía 
Municipal. Lo anterior para los trámites correspondientes. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO VII. XXV. COPIA MG AG 0284-2020, ALCALDESA MUNICIPAL, enviada por Lic. 
Alfredo de Castillo Marín, Director Administrativo, Junta de Cementerios de Goicoechea, 
que indica, Asunto: Consideraciones pertinentes por el Covid-19 y solicitud de prórroga según 
documento JADCG ADM 39-2020, de fecha 28 de febrero. Estimado Licenciado: Como le 
comenté en su despacho en días pasados, la Junta Administrativa de Cementerios de 
Goicoechea aún tiene pendiente de subsanar según sus comisiones los siguientes 7 hallazgos 
que se encuentran pendientes así; Hallazgos 2.2.1 y 2.2.2 Sobre la distribución de funciones, 

aprobado por Junta en sesión Extraordinaria el pasado 17 de febrero para ser ejecutado en 
marzo pero por razones de distanciamiento y concentración de personas se encuentra 
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aplazada la contratación. Hallazgo 1.6 y 2.2.3Inventario de Bodegas, la toma física finalizo a 

finales de diciembre y aún está pendiente verificar en oficinas el registro de 1417 bóvedas del 
sector este, este trabajo por ubicación solo se puede hacer con el expediente físico y el 
sistema, sin embargo desde el pasado 17 de marzo se adoptó el teletrabajo y el horario de 
media jornada por el Covid-19, lo que ha generado un retraso importante en el cronograma de 
trabajo.  Hallazgo 2.3.1. sobre incompatibilidad de funciones el cual se encuentra dentro de los 
aprobados para contratación directa igual los hallazgos 2.21 y 2.2.2. Hallazgo 2.3.5 
Actualización del reglamento de caja chica y 2.3.8sobre la implementación de plan de acción 
NICSP, estos dos hallazgos se vieron afectados en parte por la renuncia del presidente de la 
Junta, creando aplazamiento por parte de la comisión a cargo y que solo hasta el próximo 30 
de abril se tendrá la votación para integrar el director para la comisión, solicitados producto de 
la pandemia en un total de 8 meses, para dar buen término al informe final. Esperando que 
pronto se restablezcan las actividades a efecto de que las comisiones y actividades de 
teletrabajo puedan finalizar como corresponde. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO VII.XXVI. COPIA MGAI.133-2020 Auditor Interno, enviada al señor Ronald 
Salas Barquero, Presidente Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Goicoechea, que indica Asunto: Respuesta a oficio DA-053-2020.  En referencia a su 
consulta relacionada con lo que el señor Gerardo Chaves, Vocal, propone a la Junta Directiva 
del Comité de Deportes y que, supuestamente el suscrito manifestó que:” …considero de suma 
importancia por la crisis de esta pandemia y el apoyo que se deben brindar a nuestros vecinos 
y que la Junta Directiva tome el acuerdo y justifique el gasto”.  Además en cuanto a su solicitud 
en el sentido de que: “…indique cual es el criterio de esta Auditoría sobre lo señalado por el Sr. 
Chaves ya que nos indicó que hay un visto bueno por parte de la Auditoria sobre lo señalado”. 
Se procede a dar respuesta: El Criterio emitido por esta Auditoria, corresponde a una asesoría, 
la cual se desarrolló de manera verbal, ante consulta realizada por el señor Gerardo Chaves 
miembro de la Junta Directiva.  Se le indicó que para este o cualquier gasto en que incurre el 
Comité, que no forme parte de su operativa habitual y por ende del presupuesto anual 
previamente elaborado y aprobado, se requiere de una modificación interna con la aprobación 
de la Junta Directiva del Comité, previa justificación debidamente documentada, ya que se 
trataría de unas modificaciones establecidas. Además de la documentación de respaldo de los 
estudios sociales respectivos de los futuros beneficiados. Atendiendo a su solicitud me permito 
hacer referencia a lo que establece el artículo 34 de la Ley General de Control Interno.  
“Artículo 34-Prohibiciones. El auditor interno el subauditor interno y los demás funcionarios de 
la auditoría interna, tendrán las siguientes prohibiciones: a) Realizar funciones y actuaciones de 
administración activa, salvo las necesarias para cumplir su competencia.”  En cumplimiento de 
lo anterior, es que esta Auditoría afirma, que no existe visto bueno del suscrito, ni para el caso 
que nos ocupa ni para ninguna función y actuación relacionada con la administración activa.  
Cabe señalar que el Reglamento Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea establece como funciones de la Junta 
Directiva, entre otras, las siguientes: “…s) Elaborar y aprobar el presupuesto anual del Comité, 
t) Aprobar en cada sesión los gastos económicos…” Así las cosas, queda claro que la 
responsabilidad de los gastos del Comité de Deportes, así como la aprobación y 
modificaciones de su presupuesto, es competencia exclusiva del órgano colegiado que usted 
preside, cumpliendo como corresponde, con la legislación y demás regulaciones atinentes a 
esa materia.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO VII.XXVII. COPIA MG-AG- 02430-2020 DE LA ALCALDESA MUNICIPAL, 
enviada a la Jefa Departamento de Cobros Licencias y Patentes,  en donde anexo oficio 

SM 807-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 17-2020, celebrada el día 
27 de abril de 2020, artículo III, inciso 8), donde se acordó trasladar a la suscrita nota enviada 
por la señora Ivannia Fonseca Araya. Lo anterior para su estudio e informe. SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO VII. XXVIII. COPIA MG-AG-02432-2020 DE LA ALCALDESA MUNICIPAL,  
enviada al Director Administrativo, en donde se traslada oficio MG-AG-DI-1063-2020, en 
atención a oficio DAD 01120-2020, de fecha 26 de marzo de 2020, referente a traslado de nota 
SM-591-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 12-2020, celebrada el día 
23 de marzo de 2020, artículo V.IX, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 029-2020 
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que traslada a la Administración Municipal el oficio 
SM-437-2020, que anexa solicitud suscrita por el señor Martín Rodríguez Espinoza, Presidente 
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de la Asociación de Desarrollo Específica de Kurú, para que valore contemplarlo en un próximo 
presupuesto extraordinario o modificación presupuestaria, remito nota MG-AG-DI-1063-2020, 
de fecha 28 de abril de 2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones.  Lo anterior para sus estudios y valoración.  SE TOMA NOTA. 
 
ARTICULO VII.XXIX. COPIA  SCM-0475-2020 SECRETARIA  CONCEJO MUNICIPAL DE 
HEREDIA,  enviada a los señores Directorio Asamblea Legislativa, Diputados Asamblea 
Legislativa, para su conocimiento y demás gestiones transcribo acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N° TRESCIENTOS DIECISIETE- DOS MIL VEINTE, celebrada por el Concejo 

Municipal del Cantón Central  de Heredia, el 27 de abril del dos mil veinte, en el artículo VI, el 
cual dice: MOCIONES, 3. Daniel Trejos- Jefe de Fracción Partido Liberación Nacional, Asunto: 
Moción de apoyo para el Proyecto de Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la 
gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de 
COVID-19, MOCION DE APOYO PARA EKL PROYECTO DE LEY PARA APOYAR AL 
CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA GESTION FINANCIERA DE LAS 
MUNICIPALIDADES ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMÍA DE COVID-
19.   SE TOMA NOTA. 
 

Siendo las veintiún horas con veintiocho minutos el Presidente del Concejo Municipal, 
levanta la sesión. 
 
 

     Carlos Murillo Rodríguez     Yoselyn Mora Calderón 
Presidente del Concejo Municipal    Secretaria Municipal a.i 

 
 
 
 
 

 
 

 


