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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 19-2020 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECINUEVE, DOS MIL VEINTE, CELEBRADA 

POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL LUNES ONCE 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 18-2020 y Sesión Extraordinaria N° 09-2020 

Asuntos Urgentes 

Dictámenes de Comisiones 

Mociones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

ARTÍCULO II. 

APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIA N°18-2020 Y SESION EXTRAORDINARIA N°09-

2020 

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

N° 18 -2020, la cual al no haber objeciones que hacerle, se aprueba. 

ACUERDO N° 1 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 18-2020. 
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El Presidente del Concejo Municipal, pone a conocimiento el Acta de la Sesión 

Extraordinaria N° 09 -2020. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, yo me quiero referir antes de 

aprobar el acta, una nota que tenemos en la curul de hecho yo temprano hable con la presidenta 

de ANEP, la compañera Rebeca sobre un dictamen que aprobaron sobre el convenio con 

COOPENAE y ella me indico que ellos tanto el sindicato este, como el otro SITMUPSAJ que a ellos 

no los tomaron en cuenta y que ellos no sabían nada de ese convenio entonces quiero que alguien 

me explique verdad como está esa situación para ver si se le mejora ahí ese dictamen antes de 

aprobarlo. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, en la misma línea de Lorena, nada 

más era que se cambiara el dictamen decía, “previo al visto bueno de los sindicatos municipales” 

creo que igual trae bastantes cosas positivas entonces nada más que se quite esa parte de los 

sindicatos municipales. 

El Alcalde Municipal señala, hoy precisamente traslade a los sindicatos, a los dos, el 

acuerdo junto con el documento para que ellos me dieran su opinión, su aprobación, yo estoy 

seguro que no va tener ningún efecto ellos negativo, porque como dije aquel día básicamente es 

un formalismo para que COOPENAE pues pueda facilitar recursos y que los empleados estén de 

acuerdo en que de ahí se les rebaje, es un tema de un acto voluntario, pero doña Lorena hoy se 

los remití a los dos sindicatos para que ellos me dieran su opinión sobre el tema. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, don Fernando, usted solicitaba que se 

eliminara un párrafo, perdón es que no estaba poniendo atención, ya el señor Alcalde resolvió el 

problema. 

La Regidora Propietaria Lillian Guerrero Vásquez, expresa, no nada más bueno ya el señor 

Alcalde envió la nota porque ya era un acuerdo firme entonces ya no podemos modificar el 

acuerdo cuando es firme verdad, entonces no hay forma de modificar el acta porque ya tiene la 

firmeza, tal vez me llama la atención que debemos de preguntarnos bien si todos tenemos que 

darle firmeza verdad porque luego podemos ver que nos equivocamos en algo y ya no podemos 

meter un recurso de revisión es importante tomarlo en cuenta. 

ACUERDO N°2 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 09-2020, CON LAS 

OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS. 

ARTICULO III. 

ASUNTOS URGENTES 

ARTICULO III.I.    

ALCALDE MUNICIPAL MG AG 2580-2020 (VETO) 
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  “El suscrito RAFAEL ÁNGEL VARGAS BRENES, con cédula de identidad número 

105390010, en mí condición de Alcalde de la Municipalidad de Goicoechea, con el debido respeto 

vengo en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 158 del Código Municipal, a interponer 

VETO en contra del acuerdo del Concejo Municipal, tomado en Sesión Ordinaria N. 18-2020, 

celebrada el día 04 de mayo de 2020, Artículo III.III, según el cual se acordó: “1. Un nuevo contrato 

de servicios profesionales con el Licenciado mariano Ocampo Rojas, abogado, cédula 1-0354-834, 

para que brinde asesoría legal a este Concejo Municipal, en las labores del contrato precedente, 

establecidas en el cartel de licitación y adicionales de asesoría a las comisión es del Concejo 

municipal que lo requieren en el campo estrictamente legal y asista a las sesiones extraordinarias 

que el Concejo celebre cuando sesione fuera del recinto municipal en los distrito del Cantón, a 

parte de las dos sesiones extraordinarias obligadas que se celebre cuando sesione fuera  del 

recinto municipal en los distritos del Cantón, a parte de las dos sesiones extraordinarias obligadas 

que se celebren 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 mejor de ¢105.000por 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 al 50% del contrato anterior.  (…)”  

Del estudio de dicho acuerdo, se tiene claro en esta Alcaldía, que ese acuerdo debe ser 

vetado, ya que, en su objeto y fin, pero principalmente por su forma presenta vicios, que hacen 

imposible que esta Alcaldía ordene su ejecución; como de seguido se dirá. 

A solicitud del suscrito, se rindió por parte de la Proveeduría Municipal un análisis técnico 

respecto del acuerdo de marras, en el cual se arriba a la conclusión que este no cumple con los 

presupuestos que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (Decreto Nº 33411) 

establece en su artículo 209, mediante el cual se regula el cómo debe proceder la Administración 

cuando requiere, como en este caso, de servicios adicionales de igual naturaleza a los de un 

contrato preexistente y ya finalizado, como precisamente resultan ser los servicios de un Asesor 

Legal para el Honorable Concejo Municipal, cuando tal y como ocurre en este caso podrá 

obtenerlos del mismo contratista, siempre que éste lo acepte y se cumplan las condiciones en 

dicho artículo enlistadas.  Ordena ese artículo 209, que el nuevo contrato se concluya sobre las 

bases del precedente, que se mantengan los precios y condiciones con base en los cuales se 

ejecutaron las obligaciones, pero respecto de este punto, es decir del precio el inciso c. in fine de 

ese artículo 209 dice que: “En los contratos de objeto continuado el 50% se considerará sobre el 

plazo originalmente convenido sin considerar las prórrogas.”, esta es quizá la principal afectación 

de legalidad que posee el acuerdo que estoy vetando, pero el incumpliendo de la misma es 

suficiente para causar su nulidad.   
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Para mayor claridad, conforme con la normativa citada, es decir el artículo 209 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, solo resulta posible un contrato adicional, una 

vez que habiendo vencido el contrato se tenga que la Administración contratante, es decir esta 

Municipalidad, requiere de servicios adicionales de idéntica naturaleza, caso en el cual podrá 

obtener esos servicios del mismo contratista, siempre que éste así lo acepte, el contrato 

inicialmente suscrito por esta Municipalidad y el Lic. Ocampo Rojas, en el año 2016 para que este 

brindase los servicios de Asesor Legal al honorable Concejo Municipal, era por un año  con tres 

posibles prorrogas anuales; conforme con el inciso c. de este artículo 209, podrá ahora y si ambas 

partes están de acuerdo, venir a suscribir un contrato adicional, que no podrá superar los 6 (seis 

meses), como lo indica ese inciso c. in fine ya citado, ya que el plazo inicial del contrato como 

indica era de un año, y con ello claramente no es posible el plazo propuesto de 2 años acordado 

en el acuerdo aquí vetado, ya que exceda lo que se autoriza expresamente por ese artículo 209 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, es así como considero que el acuerdo que 

ahora recurro es contario a dicha norma, por ello no resulta posible para esta Alcaldía su ejecución.  

Por todo lo anteriormente expuesto, las razones de legalidad ya citadas y sin dejar de lado 

que se encuentra de por medio la correcta gestión e inversión de fondos públicos, el apego a lo 

normado en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa Reglamento, así como la 

posible infracción al principio de legalidad, con todo respeto solicito a los señores Regidores 

acoger y declarar con Lugar el presente veto, en contra del acuerdo tomado por este Honorable 

Concejo Municipal, tomado en Sesión Ordinaria N. 18-2020, celebrada el día 04 de mayo de 2020, 

Artículo III.III, declarando la nulidad de dicho acuerdo.   

En la eventualidad de que no se acoja el Veto por los señores Regidores, el expediente 

deberá ser elevado para ante el Tribunal Contencioso Administrativo Civil de Hacienda, para lo 

cual desde ya dejo señalado como medio para recibir notificaciones, en esta sede, en mi 

Despacho, sito la Alcaldía municipal, en caso de resultar necesario, para ante el Tribunal 

Contencioso desde ya se señala el fax Nº 2253-7946.- 

Resuélvase de conformidad.” 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, bueno yo la verdad es que me 

alegro mucho que el señor Alcalde este vetando este acuerdo, yo que hoy pensaba  en Control 

Político hablar sobre el tema porque ya era un acuerdo firme, ya no podíamos presentar un recurso 

de revisión contra eso, yo quiero, yo comparto el argumento del señor Alcalde, pero también hay 

otras cosas que eran dignas de revisar por ejemplo ahí dice que y en el expediente debe quedar 

una justificación, justificar porqué esté Concejo Municipal quería contratarlo y en el expediente no 

hay nada, no hay una justificación, también dice que debe ser la persona, el contratista debe 

aceptar, entonces no hay ni un acuerdo del Concejo donde le pregunta al contratista si quiere 
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seguir, en consecuencia no hay una nota del contratista dirigida al Concejo donde dice que si, o 

sea si esto fuera mi empresa pues yo le pregunto a la persona ¿usted quiere seguir? a bueno 

perfecto y le renuevo el contrato, pero estamos aquí con recursos públicos y estamos bajo la línea 

de Contratación Administrativa, entonces eso es sumamente importante, esas tres cosas no 

existen, entonces yo creo que nosotros yo con todo respeto a los compañeros yo quiero hacerles 

un llamado a que tomen las cosas con más calma, aquí se juega la credencial de nosotros en cada 

decisión que tomamos, entonces si la mayoría de Concejos si queremos contratar a don Mariano 

ese día tuvo 6 votos, o sea independientemente de que yo lo vote o no yo, yo no tengo nada en 

contra de Mariano, pero va tener los votos para contratar a don Mariano pero hagámoslo bien, o 

sea a mí me preocupa la costumbre que estamos teniendo en este Concejo todo dispensa de 

trámite todos votan firme, tal como esto ahora como lo decía yo, ya nos quedamos nosotros sin 

armas verdad y podemos menos en un problema serio, yo se los digo a ustedes con toda 

humildad, no es que yo me crea que yo lo sé todo, a mí me queda una duda y tengo que ir a 

averiguar y no porque yo sea abogada se todo lo de derecho administrativo y se todo lo de 

contratación administrativa, ni todos los temas que se ven aquí, aquí se ven temas muy complejos 

y nosotros no conocemos todo  o sea cada uno tiene un oficio, una profesión y conoce de lo suyo, 

de lo que hace día a día, pero aquí vemos temas de todo de todas clases vemos temas entonces 

es un llamado, pongámosle pausa  o sea yo pienso que los compañeros lamentablemente que 

firmaron esa moción no revisaron el expediente verdad y entonces diay comprometemos nuestra 

reputación y nuestro puesto acá, podemos perder la credencial, ya en este cantón un Alcalde 

perdió la credencial, o sea esto no es jugando verdad y podemos tener  en algunas cosas 

consecuencias más allá de eso entonces por eso quería aprovechar para hacer ese llamado con 

todo respeto a los compañeros de que tratemos de hacer las cosas con más calma como dicen es 

despacio porque precisa verdad, entonces para eso en el Código Municipal sabiamente está que 

todo se debe pasar a comisión, la dispensa de trámite debe ser una excepción no puede ser la 

regla verdad, dispensa de trámite cuando pedimos información o como cosas como esas pero no 

cuando vamos a comprometer recursos municipales eso para que lo tengamos en cuenta. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, muchas gracias doña Lilliam Guerrero por esa 

observación, seguidamente vamos a pedirle a los señores Regidores que por favor pedirles que 

voten la dispensa de trámite para que este veto no vaya a comisión si no que lo votemos hoy 

mismo aquí y darle la razón al veto. 

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

Comisión del oficio MG AG 2580-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por mayoría 

de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG AG 2580-2020, 

suscrito por el Alcalde Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTOS EN CONTRA DEL OFICIO  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

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

2580-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N°3 

“Se declara con lugar el veto contra el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°18-2020, 
artículo III.III, celebrada el día 04 de mayo de 2020 y se anula y se deja sin ningún efecto legal 
dicho acuerdo.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

El Presidente del Concejo Municipal señala, queda en firme, gracias, yo tenía, aquí tengo 

una moción que había presentado el señor Fernando Chavarría, yo quisiera a ver si era este 

asunto. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, si era una moción, en vista del 

nombramiento, pero ya con el veto queda bastante aclarado y como ya se aprobó, entonces quiero 

retirarlo, junto con otros compañeros que también lo presentamos, gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, muchísimas gracias don Fernando, queda 

debidamente retirada a petición suya. 

ARTICULO III.II  

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-26-2020 

“Para cumplir con las solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de Goicoechea, 

Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e Instituciones Públicas y Privadas, 

describo a continuación las solicitudes para que sean trasladadas a las respectivas comisiones, 

concejos de distrito y alcaldía municipal. 

 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR A 

1 Sr. Claudio Mora 

Valerio 

La presente es para desearles el mayor de los éxitos 

en este nuevo periodo que empiezan No así a la 

funcionaria que quedo electa por el Partido Liberación 

Nacional, la cual ya nos amenazó junto con su familia 

de aprovechar su cargo y sus influencias dentro de los 

funcionarios Municipales para perturbarnos una vez 

más la paz. 1) Les explico estas familias en el pasado 

Comisión de Obras 

Públicas, para 

estudio y dictamen. 
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se opusieron a que mi familia tuviera servidumbre de 

salida y estuvieron de acuerdo con que hubiera una 

cerca que nos impidiera el paso porque ellos mismos 

no les hacía falta ingresar a vinear el progreso que 

estamos teniendo en nuestros terrenos además de 

que no viven para adentro posteriormente fuimos 

demandados para quitarnos la servidumbre de paso 

en la que estas familias fueron de testigos porque no 

lo necesitan para ingresar a sus casas pero nosotros 

si el fallo fue a nuestro favor y desde entonces se han 

aprovechado para poner obstáculos en la salida 

nuestra han ingresado cuando hacen fiestas a tirar 

basura como latas de cervezas y otros en la 

servidumbre que es solo para nosotros traen a sus 

invitados a perturbarnos la paz con ofensas cuando 

les pedimos que respeten nuestra servidumbre que 

tiene escritura, a favor de nosotros que estamos 

enclavados en el fondo permiten a sus menores que 

venga con sus perros a defecar por la libre en la 

servidumbre y no recogen las heces de sus mascotas 

nosotros le damos mantenimiento a la servidumbre y 

hemos invertido recursos de nuestro propio peculio 

para mejorarla, permiten que sus adolescentes en el 

pasado reciente vengan a la servidumbre a tener 

relaciones sexuales y cuando se les reclamo dicen 

que son gente de los cuadros cuando uno sabe que 

son de sus casas les gusta inventarse fiesticas con 

gente que son parientes y amistades de zonas 

marginales de Purral y de la Mora abajo 

obstaculizando el paso y viniendo a perturbarnos la 

paz.  Además instalaron dentro de los tres metros de 

servidumbre de paso nuestros postes de luz y 

medidores de luz que obstaculizan los tres metros 

libres de obstáculos que dictamino el juzgado están 

con sangre en el ojo y pretenden seguir 

perturbándonos la paz aprovechando sus influencias a 

la hora estar nombradas con representación en su 
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Concejo Municipal. 2) Debo recordarles para que 

quede como un precedente que las leyes actuales 

exigen que para que una servidumbre privada se 

convierta en calle pública se deben correr los postes 

de luz a metro y medio de las aceras y las aceras a 

ambos lados deben tener un aproximado de dos 

metros de ancho por los discapacitados la calle debe 

contar con una ciclo vía  de metro y medio de ancho y 

la calle debe tener el ancho suficiente para transiten 

dos vehículos en sentido contra vías y puedan dar 

vuelta si es necesario.  Además en casa de 

pendientes pronunciadas se debe bajar el camino en 

unos dos metros de profundidad para dejarlos a nivel 

de la calle principal y las casas deben estar 

construidas a metro de distancia de las aceras esta 

ante las amenazas recibidas y otras más. 3) Ante el 

despacho de la saliente Alcaldesa y en el saliente 

Concejo, presente denuncias las cuales por influencias 

e interferencia de un asesor del Concejo Municipal no 

fueron bien investigados apenas se le dio un brochazo 

por encima y se hizo la de los gatos se enterró todo 

por lo que no espero ahora que se eligió a esta 

representante por elecciones populares se haga 

mayor casa lo que si se va a hacer  como me lo 

manifestó es perturbarnos la paz para la cual estamos 

dispuestos a defendernos denunciando las veces que 

sea necesario ante el Concejo Municipal y después 

ante otras instituciones. 4) Presento esta carta ante su 

respetable concejo con el fin de que quede un 

precedente de las amenazas que he recibido porque lo 

que más probable es que tenga que recurrir a ustedes 

cuando esta representante me envié a funcionarios 

Municipales a ver de qué forma se inventan algo para 

pertúrbanos la paz. 5) Croquis…. Calle Moderna 

Pública, calle pública que quieren las familias que 

amenazaron el miércoles 26 de febrero del 2020 en 

Vista de Mar de Goicoechea.  Deseándoles el mayor 
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de los éxitos en su nueva gestión a los que van a 

laborar de forma cristalina por el progreso del cantón y 

que Dios los bendiga.   

2 MG-AG-02377-2020, 

Alcaldesa Municipal 

Contestación oficio SM-746-2020, en atención a oficio 

SM 746-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 16-2020, celebrada el día 20 de 

abril de 2020, artículo III, inciso 4) donde se acordó 

trasladar a la suscrita nota  ANPL-CAM-004-220, 

SUSCRITA POR EK SEÑOR Emmanuel Muñoz Ortiz, 

Directivo Consejo de la Persona Joven, remito nota 

DAD-01358-2020, de fecha 24 de abril de 2020, 

suscrita por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo-Financiero.  Quedando a sus órdenes. 

Consejo de la 

Persona Joven, para 

conocimiento. 

3 MG-AG-02321-2020 

Alcaldesa Municipal  

Visto el oficio CS-0165-2018, suscrito por el Lic. 

Melvin Montero Murillo Contralor de Servicios a.i. 

mediante el cual rendía informe respecto a su 

participación en el I Congreso Nacional de Regulación 

de los Servicios Públicos, esto según detalle en su 

documento, donde al mismo tiempo en el punto dos de 

este documento indica: Que de acuerdo a la normativa 

citada en la sesión N° 514-13 artículo 20°, celebrada el 

día 17 de diciembre de 2013, se aprobó el dictamen N” 

03-13 de la Comisión Especial de Estudio de Manual 

Organizacional, en el inciso c) del por tanto indica: “ 

Se traslada en el Mapa Básico Organizacional, el 

Proceso de Contraloría de Servicios de ser una 

dependencia de la Alcaldía Municipal, a pertenecer 

directamente del Concejo Municipal” (lo resaltado 

no es de original).  Sobre este tema, con todo respeto 

permito anexar pronunciamiento emitido por 

MIDEPLAN sobre este mismo tema, además adjunto 

el Mapa Básico Organizacional de esta Municipalidad.  

Lo anterior para su estudio y valoración  

Comisión Especial 

de Manual 

Estructural, para 

estudio y dictamen. 

4 Nicole Mesen Sojo 

Regidora Suplente 

Por medio de la 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 

Se toma nota. 
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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.  

5 Edel Reales Noboa 

Director a.i. 

Asamblea Legislativa 

AL-DSDI-OFI-0085-

2020  

Consulta interinstitucional conforme al artículo 157 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, del texto 

actualizado Expediente Legislativo Nº 21.922 LEY 

PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y 

REFORZAR LA GESTION FINANCIERA DE LAS 

MUNICIPALIDADES ANTE LA EMERGENCIA 

NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 

6 Alcalde Municipal 

MG-AG-02459-2020 

Anexo oficio DRH-00555-2020, de fecha 30 de abril de 

2020, suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, 

Jefa del Departamento de Recursos Humanos, donde 

remite los cálculos de derechos laborales del ex 

colaborador municipal el señor Fabio Garita Romero, 

misceláneo de Aseo de Vías y Sitios Públicos.  

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto, para 

estudio y dictamen. 

7 Alcalde Municipal 

MG-AG-02326-2020 

En atención a oficio SM 731-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 07-2020, 

celebrada el día 16 de abril de 2020, artículo II.VII, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 041-

2020 de la Comisión de Gobierno y Administración 

que aprobó las modificaciones al Reglamento de Caja 

Recaudadora de la Municipalidad de Goicoechea, 

remito nota DAD 01318-2020, de fecha 21 de abril de 

2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Se toma nota. 



11 
 

Director Administrativo.  

8 Luis Adrián Salazar 

Solís 

Ministro  

Ministerio de 

Ciencia, Tecnología 

y 

Telecomunicaciones 

MICITT 

MICITT-DM-OF-355-

2020 

 

Les felicito por el puesto de elección popular para el 

que han sido elegidos y les deseo éxitos en su 

gestión. Les comento que en el pasado se han tenido 

múltiples acercamientos con el gobierno local por 

ustedes representado, pues es de gran interés para el 

Poder Ejecutivo que los habitantes de su cantón 

tengan acceso a servicios de telecomunicaciones de 

calidad. Las razones y los beneficios de contar con 

redes estables y robustas al servicio de la población 

son múltiples, y un claro ejemplo lo constituye la difícil 

situación que enfrentamos ante el COVID-19, en la 

que mecanismos como teletrabajo han permitido a 

muchas empresas públicas y privadas continuar con 

éxito su quehacer. Asimismo, la población se ha visto 

beneficiada, pues se mantiene el acceso a la 

información, servicios de salud, estudio e incluso 

entretenimiento; así como la posibilidad de 

mantenerse en contacto con dichas empresas. La 

relevancia del tema hizo que el Poder Ejecutivo 

creara, mediante el Decreto Ejecutivo N°36577-

MINAET y sus reformas, la Comisión de Coordinación 

para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de 

Telecomunicaciones (en adelante Comisión de 

Infraestructura) la cual está conformada por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), el 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el 

Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC); y 

el Viceministerio de Telecomunicaciones del Ministerio 

de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 

(MICITT), quien la preside. El trabajo realizado ha sido 

constante desde su creación en el año 2011 y se han 

tenido importantes avances; sin embargo, a la fecha, 

el despliegue de infraestructura soportante para redes 

de telecomunicaciones sigue enfrentando retos. En el 

caso del cantón por ustedes representado, les 

presento a continuación una compilación de las 

Comisión de Obras 

Públicas para 

estudio y dictamen. 

 

Se envié copia a la 

Alcaldía Municipal y 

a la Dirección de 

Ingeniería y 

Operaciones, para lo 

que corresponda. 
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acciones ejecutadas: 

 18 de enero de 2016. Envío de oficio MICITT-

OF-DVMT-046-2016, a la Municipalidad 

consultando los permisos solicitados, 

aprobados y denegados de licencias de 

construcción para infraestructura de 

telecomunicaciones.  

 01 de marzo de 2016. Mediante oficio AG-

01223-2016, la Municipalidad responde a 

oficio MICITT-OF-DVMT-046-2016, sobre 

consulta a las licencias otorgadas.  

 15 de junio de 2016. Audiencia con el Concejo 

Municipal de Goicoechea.  

 11 de julio de 2016. Envío de oficio MICITT-

DVMT-OF-315-2016, a la Municipalidad, con 

el documento “Revisión Reglamento 

Municipalidad de Goicoechea”, así mismo 

solicitando audiencia con el Concejo Municipal 

y el equipo técnico de la municipalidad a cargo 

de temas de despliegue de infraestructura de 

telecomunicaciones.  

  27 de julio de 2016. Reunión con el equipo 

técnico de la Municipalidad, para abordar el 

Reglamento de Infraestructura de 

Telecomunicaciones de la Municipalidad.  

 14 de julio de 2017. Envío de oficio MICITT-

OF-DVMT-275-2017, con el Informe de 

labores de la Comisión de Infraestructura de 

Telecomunicaciones.  

 28 de julio de 2017: Mediante correo 

electrónico, se solicita el acta del Concejo 

Municipal, a la audiencia del 15 de junio de 

2016, en la cual se presentó el señor 

Viceministro de Telecomunicaciones.  

 09 de agosto de 2017. Envío de oficio MICITT-

OF-DVMT-325-2017 al Concejo Municipal, 

informando sobre las acciones que está 
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realizando la Comisión de Infraestructura, con 

respecto a la regulación de postes de 

telecomunicaciones en el Reglamento de 

Construcciones del INVU y el monto de 

arrendamiento de postes en espacios públicos 

establecido en el artículo 79 de la Ley N°7593. 

 31 de octubre de 2017. Envío de oficio 

MICITT-OF-DVMT-485-2017, solicitando un 

espacio en la agenda de la Comisión de 

Gobierno y Administración, con el fin de 

sostener un diálogo transparente e inclusivo, 

sobre las limitaciones respecto al desarrollo de 

infraestructura de telecomunicaciones. 

 20 de diciembre de 2017. Mediante el oficio 

DI-03984-2017, el Área Ingeniería y 

Operaciones de Municipalidad de Goicoechea 

se refiere a interés de acatar 

recomendaciones MICITT a incluir en 

modificación Reglamento. 

 19 de enero de 2018. Envío de oficio MICITT-

DVT-OF-011-2018, reiterando la solicitud de 

respuesta al correo enviado el 28 de julio de 

2017, consultando sobre los acuerdos 

tomados en la audiencia con el Concejo, con 

referencia a la actualización del reglamento de 

construcción de infraestructura de 

telecomunicaciones. 

 26 de enero de 2018. Mediante correo 

electrónico, la Municipalidad adjunta el oficio 

SM-2101-17, con el Acuerdo Concejo 

Municipal de Goicoechea, indicando que hay 

una clara necesidad de modificar el Plan 

Regulador del Cantón de Goicoechea.  

  05 de febrero de 2018. Mediante correo 

electrónico, la Municipalidad adjunta el acta de 

la audiencia del Viceministerio de 

Telecomunicaciones de 15 de junio de 2017. 
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 02 de abril de 2018. Envío de oficio MICITT-

DVT-OF-220-2018 dirigido al Concejo 

Municipal, consultando sobre la solicitud de 

ajuste del reglamento.  

 16 de abril de 2018. Mediante oficio SM-0497-

18, la Municipalidad informa que traslada el 

oficio MICITT-DVT-OF-220-2018, a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos.  

 30 de abril de 2018. Mediante oficio MICITT-

DVT-OF-282-2018 se envía al Concejo 

Municipal de Goicoechea, el folleto informativo 

“Torres de Telecomunicaciones y la Salud”. 

Así mismo, se envía el informe de 

cumplimiento del PAIT (Plan de Acción de 

Infraestructura de Telecomunicaciones) y el 

informe de SETENA sobre el requerimiento de 

estudios de impacto ambiental, para el 

desarrollo de infraestructura de soporte para 

redes de telecomunicaciones.  

 01 de junio de 2018. Mediante oficio SM-0782-

18, se remite acuerdo Municipalidad de 

Goicoechea donde se valoran observaciones 

de MICITT realizadas en audiencia con el 

Viceministro de Telecomunicaciones.  

 07 de agosto de 2018. Envío de oficio MICITT-

DVT-OF-567-2018, donde se le consulta a 

Municipalidad de Goicoechea sobre plazo 

para publicación del reglamento municipal. 

 20 de agosto de 2018. Mediante oficio SM-

1352-18, la Municipalidad de Goicoechea 

responde al oficio MICITT-DVT-OF-567-2018, 

e indica que se traslada a Comisión de Obras 

Públicas.  

 27 de noviembre de 2018. Mediante correo 

electrónico, la Empresa SBA Torres comunica 

al Viceministerio de Telecomunicaciones, 

sobre las dificultades presentadas en la 
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Municipalidad de Goicoechea para la 

instalación de infraestructura de 

telecomunicaciones. (Caso del trámite del 

proyecto CPX9008).  

 29 de noviembre de 2018. Envío de oficio 

MICITT-DVT-OF-909-2018, donde se solicita a 

la Municipalidad de Goicoechea, revisar si en 

el caso del trámite del proyecto CPX-9008 de 

la empresa SBA Torres, se está realizando un 

procedimiento ágil para otorgar el permiso 

municipal.  

 30 de mayo de 2019. Concejo Municipal envía 

oficio SM-0904-19 que comunica dictamen 

N°032-2019 de la Comisión de Obras Públicas 

donde recomienda trasladar a la Alcaldía, para 

lo que corresponda, el oficio N°MICITT-DVT-

567-18 que consulta sobre el plazo de 

modificación al Reglamento para Licencias 

Municipales.  

 27 de agosto de 2019. Mediante oficio 

MICITT-DVT-OF-789-2019 se remite al 

Concejo Municipal el Informe “Valoración de 

los Reglamentos Municipales para la 

Construcción de Infraestructura de 

Telecomunicaciones”, donde se detallan los 

problemas detectados en la regulación 

municipal.  

 04 de setiembre de 2019. Concejo Municipal 

envía copia de nota SM 01763-19 donde 

traslada oficio MICITT-DVT-OF-789-2019 a la 

Comisión de Gobierno y Administración para 

estudio y presenten dictamen al Concejo.  

De particular importancia es el oficio MICITT-DVT-OF-

789-2019 en el que se presentan los resultados del 

informe denominado “Valoración de los Reglamentos 

Municipales para la Construcción de Infraestructura de 

Telecomunicaciones”, y le sugerimos a su 
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municipalidad modificaciones que permitirán subsanar 

las dificultades para el despliegue de infraestructura 

de telecomunicaciones identificadas. De manera 

respetuosa y vehemente se propone una reforma a 

este reglamento, o bien su derogación y la aplicación 

supletoria de la norma nacional, que corresponde al 

Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional 

de Vivienda y Urbanismo (INVU) 

Publicado en el Alcance 145 al Diario Oficial La 

Gaceta número 148, el día 16 de agosto de 2018, que 

como norma nacional contiene un capítulo que regula 

la instalación de infraestructura de soporte para redes 

de telecomunicaciones. Me despido solicitando 

respetuosamente la colaboración de ustedes para 

avanzar en este tema, con el propósito de mejorar las 

condiciones de desarrollo de infraestructura de 

telecomunicaciones, en beneficio de nuestro país. 

9 Alcalde Municipal 

MG-AG-02442-2020 

Anexo oficio DAD 01397-2020, de fecha 30 de abril de 

2020, referente a traslado de correo electrónico que 

contiene oficio STAP-0883-2020, rubricado por la Sra. 

Ana Miriam Araya Porras, Directora Ejecutiva del 

Ministerio de Hacienda, quien hace referencia al oficio 

MG-AG-02039-2020, sobre la Modificación 

Presupuestaria Nº 02-2020, informando que los 

movimientos realizados no afectan el gasto corriente 

presupuestario máximo autorizado en el presente 

periodo, según la tasa de crecimiento establecida 

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

continua cumpliendo con la normativa en referencia, 

sin afectación a la gestión administrativa municipal. Lo 

anterior para sus conocimientos.  

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto, para 

conocimiento. 

10 

 

Alcalde Municipal 

MG-AG-2456-2020 

En atención a oficio SM 644-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 13-2020, 

celebrada el día 30 de marzo de 2020, artículo V.VI., 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 046-

2020 de la Comisión de Obras Públicas, que traslada 

a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, en su 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, para 

estudio y dictamen. 

 

Se envié copia a la 
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momento Alcaldesa Municipal, el oficio SM 0270-2020, 

que contiene nota F-2039-02-2020, enviado por el 

señor Juan Antonio Vargas Guillen, Director Ejecutivo 

FEMETROM, por propuesta de reforma de 

Reglamento de Fracciones y Urbanizaciones, remito 

criterio legal externado por el Lic. Álvaro Salazar 

Castro, Director Jurídico, mediante oficio MG-AG-DJ-

206-2020, de fecha 30 de abril de 2020. Lo anterior 

para sus conocimientos y trámites pertinentes.  

Comisión de Plan 

Regulador y al 

Departamento de 

Ingeniería Municipal. 

11 Karen Porras 

Arguedas, Directora 

Ejecutiva UNGL 

DE-E-123-05-2020 

 

Reciban un cordial saludo, a la vez que les 

compartimos respetuosamente los argumentos que 

podrían utilizar, si ustedes lo tienen a bien, para 

responder la consulta de la Asamblea Legislativa, 

enviada a todos los Concejos el 4 de mayo de 2020 

mediante oficio AL-DSDI-OFI-0085-2020, sobre el 

proyecto de ley 21.922 “Ley para apoyar al 

contribuyente local y reforzar la gestión financiera de 

las municipalidades ante la emergencia nacional por la 

pandemia de COVID-19”. 

Este expediente, urgente y necesario para el régimen 

municipal, fue aprobado en primer debate el día jueves 

30 de abril de 2020. Este mismo día fue aprobada una 

nueva moción de consulta que incluye a las 

municipalidades y concejos municipales de distrito. 

Para evitar confusiones, es importante recalcar que 

esta consulta es la segunda que se hace para este 

texto. En la primera consulta más de 50 

municipalidades respondieron apoyando el proyecto, 

así que desde la UNGL motivamos a todas las 

municipalidades a que reiteren su respaldo para que el 

proyecto sea aprobado en segundo debate lo antes 

posible. 

Si bien el texto es perfectible, como cualquier otro 

proyecto de ley, lo más importante es su aprobación 

en segundo debate. Por esta razón, recomendamos 

que las repuestas se enfoquen en resaltar la 

importancia de que se culmine el trámite legislativo a 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

para estudio y 

dictamen. 
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la brevedad posible. 

A continuación, se facilitan datos para respaldar el 

acuerdo municipal en apoyo del proyecto de ley. 

Partiendo del ejercicio de la autonomía municipal, 

cada municipalidad o concejo municipal de distrito 

deberá valorar cuáles de los insumos encuentran 

pertinentes, resaltar algunos argumentos o no utilizar 

otros, sin perjuicio de la información adicional que 

desee aportar. 

Es importante recordar que en caso de que el Concejo 

Municipal desee la firmeza inmediata del acuerdo, 

debe declararse como definitivamente aprobado con la 

votación de dos terceras partes (Art. 

45 del Código Municipal). Asimismo, es indispensable 

notificar el acuerdo a la mayor brevedad a los 

correos ereales@asamblea.go.cr / 

karavac@asamblea.go.cr 

12 Lilliam Guerrero 

Vásquez 

Jefa Fracción Partido 

Acción Ciudadana 

La fracción del Partido Acción Ciudadana se permite 

comunicar que hemos nombrado como asesor ad-

honorem al señor CARLOS UGALDE HERNANDEZ, 

cédula de identidad 1-0598-0200, quien es Licenciado 

en Arquitectura y Máster en Diseño Urbano. Profesor 

en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y se ha 

desempeñado como Coordinador Técnico del Plan 

GAM, Coordinador de enlaces municipales en la 

región de Cartago sobre asuntos de ordenamiento 

territorial. 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 lo 

que corresponda. 

Se toma nota. 

13 Alcalde Municipal 

MG-AG-02453-2020 

En atención a oficio SM 642-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 13-2020, 

celebrada el día 30 de marzo de 2020, artículo V.IV, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 044-

2020 de la Comisión de Obras Públicas, que traslada 

a la Alcaldía el oficio SM 0281-2020, que anexa 

Comisión de Obras 

Públicas, para 

estudio y dictamen. 

mailto:karavac@asamblea.go.cr
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solicitud del Arquitecto Rafael Bazo Odor, para que 

solicite a la Dirección de Ingeniería y Operaciones 

criterio e informe ante el Concejo Municipal, remito 

oficio DI-01066-2020 de fecha 27 de abril de 2020, 

suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director 

de Ingeniería y Operaciones, el cual indicar dar la 

exoneración del retiro posterior ya que los colindantes 

no lo respetan, eso sí recordando el cuidado con las 

ventanas en colindancia para que no se vean 

afectados por privacidad a los vecinos. Lo anterior 

para los conocimientos y demás fines pertinentes.  

14 Alcalde Municipal 

MG-AG-02489-2020 

En atención a oficio SM 798-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 17-2020, 

celebrada el día 27 de abril de 2020, artículo V.XIII, 

donde se aprobó el Por Tanto del adendum al 

dictamen Nº 007-2020 de la Comisión de Asuntos 

Sociales, que aprueba la propuesta presentada por 

parte del Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de 

Desarrollo Humanos, 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 

correctamente según se detalla, remito oficio DAD 

01410-2020, de fecha 30 de abril de 2020, suscrito por 

el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, 

en el cual informa que ya mediante SM 799-2020, la 

señora Yoselyn Mora Calderón, Jefa a.i. del 

Departamento de Secretaría envió el texto a publicar 

al Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del 

Departamento de Proveeduría. Sin otro particular.  

Se toma nota. 

 

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para conocimiento. 

15 Alcalde Municipal 

MG-AG-02491-2020 

En atención a oficio SM 791-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 17-2020, 

celebrada el día 27 de abril de 2020, artículo V.IV, 

donde se aprobó el Por Tanto del dictamen Nº 044-

2020 de la Comisión de Gobierno y Administración 

Se toma nota. 
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que aprueba el Reglamento de Espectáculos Públicos 

en el Cantón de Goicoechea remito oficio DAD 01411-

2020, de fecha 30 de abril de 2020, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, en el 

cual informa que ya mediante SM 792-2020, la señora 

Yoselyn Mora Calderón a.i. del Departamento de 

Secretaría envió el texto a publicar  al Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 

Proveeduría. Sin otro particular.   

16 Licda. Alma López 

Ojeda, Secretaria 

Concejo Municipal 

de Quepos 

MQ-CM-001-20-

2020-2024 

Para su conocimiento y fines consiguientes se 

comunica que en Sesión Extraordinaria Solemne No. 

001-2020, celebrada el día viernes 01 de mayo de 

2020, el directorio del Concejo Municipal de Quepos 

para el periodo 2020-2022, ha quedado conformado 

de la siguiente manera:  

Presidente Municipal: Señor Kenneth Pérez Vargas  

Vicepresidenta Municipal: Señora Yanssi Rodríguez 

Brenes 

Se toma nota. 

17 José Antonio Arce 

Jiménez, Director 

Ejecutivo Fundación 

Líderes Globales 

para el Fomento de 

los Gobiernos 

Locales 

Reciban un cordial saludo de parte de la Fundación 

Líderes Globales y a la vez felicitarle al asumir su 

cargo y las responsabilidades en el Gobierno Local 

para la gestión 2020-2024, augurándole el mejor de 

los éxitos. Queremos ponernos a la orden de su 

municipalidad con nuestros servicios, para el 

fortalecimiento de las buenas prácticas de esta 

administración. Les ofrecemos los servicios de la 

Revista Líderes Globales en su versión impresa cada 

dos meses y en su edición digital todos los días, para 

darles difusión local, nacional e internacional a las 

buenas noticias de sus proyectos, innovaciones y 

políticas de desarrollo local. También nos ponemos a 

su disposición con nuestros programas de 

capacitación nacional e internacional que realizamos 

en Costa Rica y otros países del mundo. Esperamos 

en los próximos meses normalizar nuestra agenda 

anual de actividades internacionales de congresos, 

pasantías, encuentros y foros de gobiernos locales y 

Se envié a la 

Administración 

Municipal para lo que 

corresponda. 
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estatales. Los líderes bien informados, bien 

asesorados y bien capacitados tienen asegurado el 

éxito. Les invitamos a seguir por medio de nuestra 

edición digital a través de la web: 

www.revistalideresglobales.com, 

www.fundacionlideresglobales.com. Quedamos a su 

entera disposición para divulgar las buenas noticias de 

este municipio.  

18 Alcalde Municipal 

MG-AG-02514-2020 

Visto oficio SM 860-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria Nº 18-2020, celebrada el 

día 04 de mayo de 2020, artículo V.III, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 051-2020 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, que toma 

nota del oficio SM 332-2020 de la Secretaría 

Municipal, ya que dicho documento 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 

Blanco, este Alcaldía siendo que ya es un proyecto 

concluido toma nota. 

Se toma nota. 

19 Alcalde Municipal 

MG-AG-02515-2020 

Visto oficio SM 867-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria Nº 18-2020, celebrada el 

día 04 de mayo de 2020, artículo V.X, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 063-2020 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, que 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 Nº 22-

18, celebrada el 28 de mayo de 2018, artículo 4º, este 

Alcaldía siendo que ya la reparación fue realizada 

toma nota.   

Se toma nota. 

http://www.revistalideresglobales.com/
http://www.fundacionlideresglobales.com/
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20 Alcalde Municipal 

MG-AG-02516-2020 

Visto oficio SM 870-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria Nº 18-2020, celebrada el 

día 04 de mayo de 2020, artículo V.XIII, donde se 

aprobó  el Por Tanto del Dictamen Nº 038-2020 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, que toma 

nota del oficio SM 2160-18 de la Secretaría Municipal, 

donde se traslada el oficio AG 07363-2018, 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 de la que obra fue concluida este Alcaldía 

siendo que ya la Contratación Directa 2018CD000101-

01 ya se concluyó, toma nota al respecto.  

Se toma nota. 

21 Alcalde Municipal 

MG-AG-02522-2020 

Anexo oficio MG-AG-UTGVMG-0121-2020, de fecha 

04 de mayo de 2020, suscrito por el Ing. Andrés 

Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica d 

Gestión Vial Municipal, donde acorde con reunión con 

la Ingeniera Hannia Rosales Hernández, Directora 

Región Central CONAVI, informa los puntos tratados 

con este cantón: asfaltado de la Ruta Nacional de 

travesía 10802 El Alto – Ipís (ruta principal de Purral). 

Asfaltado de Ruta Nacional 218, tramo del Cruce de 

Coronado a Vista de Mar y reconstrucción del sistema 

pluvial. Ampliación de Ruta Nacional 205, tramo que 

comprende de Jaboncillal a Vista de Mar. 

Construcción de Alcantarilla circular en la comunidad 

de Calle Gutiérrez. Lo anterior para sus 

conocimientos.  

Comisión de Obras 

Públicas, para 

conocimiento. 

22 Lic. Luis Barrientos 

Montero  

Saludos cordiales. A la espera que se encuentren 

bien, y al tenor del establecimiento de las nuevas 

Comisiones Municipales, se agradece el presente 

correo sea remitido a la Comisión de Obras en procura 

de obtener una respuesta a la solicitud adjunta, misma 

que fue sometida a consideración desde el pasado 

mes de marzo y que el Área de Ingeniería de la 

Municipalidad de Goicoechea requiere para emitir el 

permiso de construcción respectivo. 

Comisión de Obras 

Públicas, para 

estudio y dictamen a 

la mayor brevedad 

posible.  
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A continuación, la cronología: 

1.  El suscrito, Ing. Luis Barrientos Montero, 

hizo entrega de un oficio el 13/03/2020 

personalmente en la citada Municipalidad. 

2. Según correo recibido el 19/03/2020, por 

parte del Departamento de Secretaría en 

Sesión Extraordinaria 11-2020 se conoció el 

documento, mismo que fue remitido a la 

Comisión de Obras mediante oficio SM 557-

2020 

3. El 31/03/2020 el profesional citado remite 

correo consultando por el estado de la 

solicitud. Secretaría lo redirecciona a la 

Comisión de Obras representada por el señor 

Guillermo Garbanzo Ureña 

4.       El 13/04/2020 el ingeniero Barrientos 

Montero consulta de nuevo sobre el avance de 

la solicitud, sin recibir respuesta a la petitoria. 

El escrito dicta: 

  

Ante la coyuntura que vive el país en la 

actualidad, y sin afán de importunarle es sus 

importantes labores, solicitamos el criterio de la 

Comisión de Obras para proseguir con los 

trámites de permisos de construcción de la obra 

citadas en los documentos adjuntos (requerimos 

resellar los planos y reenviar vía APC a la 

Municipalidad de nuevo).  

En síntesis, lo que se requiere es que se nos 

brinde la vialidad de construir unas gradas de 

acceso a una segunda planta en el antejardín de 

la propiedad, con el compromiso que las mismas 

no obstaculizarán la visual desde la calle y hasta 

la línea de propiedad. En nuestro oficio 

adjuntamos una fotografía que detalla el sitio 

exacto donde se ubicaría tal estructura.  

Seguir con este trámite asegurará una fuente de 
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trabajo para unas cuantas familias. 

5.       Ante el silencio a la solicitud anterior, de 

nuevo se solicita pronunciamiento el 

29/04/2020: 

Desde el pasado 13 de marzo remitimos oficio 

solicitando el criterio de la Comisión de Obras 

para proceder con la construcción de unas 

gradas en el antejardín de una vivienda en Vista 

de Mar, pues Ingeniería de la Municipalidad de 

Goicoechea así nos lo solicitó (adjunto oficios 

asociados). 

Es una ampliación pequeña, en un segundo 

nivel, lo que se pretende construir (menos de 60 

m²). Sin embargo, sin el criterio de la Comisión 

de Obras no podemos proseguir con el trámite de 

permisos.  

Le agradecería su respuesta al respecto. Tal 

como lo indica el oficio citado son unas gradas 

simples que no afectarán la visual desde la vía 

pública y hacia la línea de construcción. Adjunto 

fotografía y oficios remitidos con la información 

pertinente. 

6.       Mediante llamada telefónica realizada 

por el profesional Luis Barrientos Montero el 

30/04/2020 al teléfono 2527-6656 

(suministrado por Ingeniería de la 

Municipalidad de Goicoechea), se le indica el 

cambio pertinente de comisiones y demás 

estructura administrativa adscrita producto del 

01 de mayo.  Ante esto, se le instruye 

comunicarse en el transcurso de la semana 

hábil posterior. 

Petitoria 

De la manera más respetuosa se solicita que la 

Comisión de Obras le brinden al suscrito y 

propietario interesado (copiado en este correo) 

una respuesta al planteamiento de construir 
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gradas en el antejardín de la propiedad, misma 

que servirá de acceso a un segundo nivel, según 

consta en oficio y fotografía adjuntos. Ingeniería 

conoce el caso y solo está a la espera del visto 

bueno de dicha Comisión. 

23 Mag. Ma. Gabriela 

Ortega M.  

Oficina Institucional 

de Mercadeo y 

Comunicación UNED 

Estimados Miembros del Consejo Municipal: 

En la UNED se han venido desarrollando 

diferentes iniciativas que buscan ayudar a la 

comunidad nacional a sobrellevar las condiciones 

provocadas por el COVID-19.  Una de esas 

iniciativas es la de Ecotips, cápsulas de consejos 

ecológicos, que tiene como objetivo informar y 

sensibilizar a la población sobre el manejo y uso 

adecuado de los recursos y el ahorro en servicios 

de electricidad y agua. 

Como universidad pública velamos por el 

bienestar y la educación de las personas y 

promovemos acciones de protección del 

ambiente, por eso deseamos compartir esta 

campaña con otras organizaciones o 

instituciones para que repliquen a más personas 

el mensaje. 

Por lo anterior queremos hacer partícipe a la 

Municipalidad y a su vez solicitarles la 

divulgación en sus redes y en la publicidad que 

quieran para compartir la Campaña. Para ello 

compartimos los diseños, y así ustedes pueden 

incluir su logo en los mismos. 

Adjunto muestra de la campaña en afiches y 

cuñas de radio, tenemos además un video de los 

mensajes que si les interesa se los envío con 

mucho gusto. Pueden contactarme a este correo 

o al teléfono 8328-6086. 

De antemano muchas gracias por el apoyo que 

puedan brindarnos y quedo atenta a cualquier 

consulta o colaboración. 

Administración 

Municipal para lo que 

corresponda. 
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24 Alcalde Municipal  

MG-AG-02478-2020 

Anexo oficio DAD 01400-2020, de fecha 30 de abril de 

2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo, referente a traslado de nota 

MG-AG-DAD-PROV 0296-2020, de fecha 27 de abril 

de 2020, enviada por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, 

Jefe del Departamento de Proveeduría, donde hace 

del conocimiento la causa del daño sufrido al camión 

recolector SM 7905, conducido por el funcionario 

Gerardo González Leandro, Chofer, perdiendo las 

garantías ofertadas referente al motor, siendo que el 

daño fue por el mal uso de equipo, según informe 

técnico que suministra el taller de la Empresa 

AUTOCORI S.A., mediante oficio Nº ACL-2020-04-27-

03, de fecha  27 de abril de 2020, suscrito por el señor 

Alexander Selva, Gerente.  Dado lo anterior y siendo 

que se presenta por parte de la empresa AUTOCORI 

S.A., dos ofertas para la reparación proforma Nº 191-

20, por un monto de ¢24.424.020.00 y sustitución del 

motor Nº VL 001-27-2020 por un monto  de 

¢20.000.000.00, así como la recomendación por parte 

de la Dirección Administrativa, siendo la adquisición de 

un motor nuevo al mantenerse las garantías originales 

del concurso público tramitado, este Despacho solicita 

acuerdo de ese Órgano Colegiado, amparado a lo 

dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, artículo 139, inciso a), para la compra 

de motor nuevo por un monto de ¢20.000.000.00. 

Asimismo hago del conocimiento a ese Concejo 

Municipal que mediante oficio MG-AG-02477-2020, de 

fecha 05 de mayo de 2020, enviado a la Licda. Viviana 

Espinoza Sibaja, Abogada, se conformó Órgano 

Director de Procedimiento contra el funcionario 

Gerardo González Leandro, Chofer.  

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, para 

estudio y dictamen. 

25 Sra. Karen Patricia 

Porras Arguedas 

Presidenta de Junta 

Directiva Nacional 

La Junta Directiva de la Red Costarricense de Mujeres 

Municipalistas - RECOMM y sus más de 1270 

asociadas, desea extender la más sincera felicitación 

a los (las) integrantes de los nuevos directorios de los 

Comisión de Mujer y 

Accesibilidad para 

estudio y dictamen. 
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RECOMM CTR-045-

2020 

Concejos Municipales que asumieron el 1 de mayo 

2020. Con esta designación, inicia un periodo en el 

que la comunicación, el asertividad y el liderazgo son 

elementos claves para lograr el desarrollo en los 

cantones que representan. Somos fieles creyentes 

que, el trabajo en sinergia y en beneficio del Cantón 

trazará la línea deseada desde las primeras sesiones 

que convoque para tener un período fructífero. El 

trabajo a nivel municipal, requiere tener la visión hacia 

la ciudadanía, velando por gobernar por el beneficio 

de las personas en todos los ámbitos de la integralidad 

del ser humano, recordando además ser inclusivos, 

tomando en cuenta el enfoque de género. Nos 

complacería poder compartir algún espacio que nos 

permitan en alguna de sus próximas sesiones para dar 

a conocer las acciones y misión de nuestra red de 

mujeres políticas municipalistas, expresándoles 

nuestra mejor disposición de apoyarles y construir las 

oportunidades que podamos desarrollar en alianza 

institucional. Quedamos a la disposición y 

agradecemos extender estas felicitaciones a las 

nuevas mujeres electas miembros del Concejo 

Municipal y, la invitación siempre cordial de considerar 

unirse a nuestra Asociación. Estamos para servirle a 

través de los datos de contacto: Tel.: 2290-0579 e-

mail: mujeresmunipalistas@gmail.com / 

mujeresmunicipalistas@recomm.cr. Le invitamos a 

conocer más de nuestra Red visitando 

www.recomm.cr De antemano nuestro agradecimiento 

por la atención prestada. Con toda consideración y 

respeto, se suscribe 

26 Sra. Priscilla Vargas 

Chaves, Síndica 

Propietaria Distrito 

de Mata de Plátano 

CD-MP-004-2020 

Reciban de mi parte un cordial saludo y a la vez 

comunicar que el Concejo de Distrito de Mata de 

Plátano, convoca oficialmente a la primer sesión 

ordinaria el próximo martes 12 de mayo de 2020 a las 

7pm, en el salón de la Asociación de Desarrollo 

Integral de Mata de Plátano, 100 este de la Parroquia 

Se toma nota. 
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Nuestra Señora del Carmen, Atendiendo a las 

medidas sanitarias,: “Medidas Administrativas 

temporales para la atención de actividades de 

concentración masiva debido a la alerta sanitaria 

COVID-19, versión 19” el mismo se realizará a puerta 

cerrada y únicamente con los miembros propietarios y 

suplentes.  Se dispondrá del espacio indicado por el 

Ministerio de Salud ente cada concejal así como 

también se contará con alcohol en gel y jabón para 

cumplir con los establecidos por las autoridades.  Para 

acatar con las disposiciones se enviaron las 

notificaciones de la realización del concejo tanto a 

Fuerza Pública como al ministerio de salud, estamos 

al pendiente en caso que nos notifiquen lo contario. 

27 MG-AG-02538-2020 

ALCALDE 

MUNICIPAL 

En atención a oficio SM-796-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 17-2020, 

celebrada el día 27 de abril de 2020, artículo V.III 

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 EMS (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 remito nota DAD 01420-2020 

de fecha 30 de abril de 2020, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro Director Administrativo, en el cual 

señala que con base a lo resulto por la Contraloría 

General de la República en documento 09000 (Informe 

DFEO-DL-0967) fechado 25 de junio de 2019, sobre 

Auditoría sobre la empresa Servicios Metropolitanos 

ESM. S.A., que indica que no se suscriban nuevos 

contratos hasta que se tenga claro el marco de acción 

de dicha empresa pues del análisis realizado se llega 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, para 

estudio y dictamen. 
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a la conclusión de que no se desprende de las 

competencias de FEMETRON, suscribir contratos 

directamente o por medio de figura instrumental con 

las municipalidades Asimismo, con respecto al 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 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 tal y como lo 

señala nuevamente el Lic. Salazar Castro Director 

Administrativo en su oficio DAD-01420-2020, de fecha 

30 de abril de 2020. No se podría contratar 

directamente con la EMPRESA SERVICIOS 

METROPOLITANOS, según lo señalado en el párrafo 

anterior.  Lo anterior con el fin de que sea valorado lo 

indicado por parte de la Dirección Administrativa, esto 

con el fin de que esas nuevas autoridades municipales 

analicen la propuesta a desarrollar en materia de 

seguridad comunitaria (Policía Municipal), siendo que 

para la habitación del centro de monitoreo y vigilancia, 

en el Presupuesto Ordinario 2020, se establece en la 

partida de Bienes Duraderos, subpartida equipos de 

cómputo actividad 23 ( Seguridad Comunitaria) 

Programa II la suma de ¢478.127.994.30  para tal fin. 

28 MG-AG-02539-2020, 

Alcalde Municipal 

En atención a 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, 

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, 

Se toma nota. 
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en la Carrera de Bachillerato en Psicología en la 

Universidad Hispanoamericana remito oficio DAD 

01438-2020 de fecha 30 de abril de 2020, suscrito por 

el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 

Financiero en el cual señala que se ha tramitado el 

contrato CB-004-2020.  Lo anterior para sus 

conocimientos. 

29 MG-AG- 02549-2020 

Alcalde Municipal 

Visto oficio SM-878-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión N° 17-2020 celebrada el día 27 de 

abril de 2020, artículo V.I. donde se aprobó el Por 

Tanto del dictamen N° 24-2020 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, donde se mantienen los dos 

acuerdos tomados en Sesión Ordinaria N° 05-2020, de 

desistir en nombrar nuevos órganos directores de los 

procedimientos en los dos expedientes PAMG-001-

2017 Y PAMG-02-2020, este Despacho toma nota. 

Se toma nota. 

30 Sra. Elizabeth 

Villalobos Perera, 

Presidenta Club de 

Leones de 

Guadalupe. 

Un caluroso saludo de parte del Club de Leones de 

Guadalupe Benemérita la cual cumplió 52 años de 

servir a esta comunidad.  Su despacho nos ha 

solicitado la presentación de los Libros Contables de 

nuestra institución para llevar a cabo la extensión de 

Concesión del inmueble donde se encuentra ubicado 

nuestro Club pero debido a una enorme filtración en el 

techo, toda nuestra documentación se arruino, motivo 

por el cual están solicitadas de nuevo al Registro 

Nacional.  Solicitamos muy atentamente se sirvan 

conceder una prórroga para la presentación de los 

mismos ya que por la actual crisis, nuestro abogado 

ha sufrido grandes atrasos. 

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 

31 Licda. Marta Porras 

Martínez, Presidenta 

ADI Ipís 

Lic. Gerardo Pérez 

Obando, 

Vicepresidente ADI 

Ipís 

Adiig-08-2020 

En representación de la Asociación Desarrollo Integral 

de Ipís, solicitamos con el debido respeto, revisión del 

acuerdo tomado en la sesión 5-2020 del día 3/2/2020 

y comunicado mediante oficio SM-160-2020 con fecha 

4 de febrero, mediante el cual no otorgan la 

administración de los bienes Centro de Formación, 

Jardín Infantil y Predio contiguo a Casa de la Cultura, 

según convenio firmado el día 31/01/2017, sin indicar 

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 
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motivo de negativa y dejarlos a la deriva porque está 

en los planes de desarrollo comunal con ellos. Vale 

aclarar que en tiempo y forma, solicitamos 

reglamentariamente la renovación del convenio el día 

(17-10-2019, Adiig 26-19, formulario 19)… pendiente 

de respuesta. Como Asociación siempre hemos 

presentado, de acuerdo con la normativa, los informes 

de gestión y económico ante la Auditoría Municipal 

para estar a derecho sin haber recibido al momento 

algún apercibimiento o llamada de atención. En otro 

aspecto, le indicamos que los inmuebles de Eventos 

Comunal y Persona Mayor carecen de medidor de 

agua y ante nuestra gestión ante la alcaldía para 

dotarlos del servicio, el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados denegó los trámites 

debido a una deuda municipal pendiente. El inmueble 

de Formación, anteriormente utilizado por Correos de 

Costa Rica, cancelaba por cobro automático el servicio 

de agua y mediante auditoraje se acercaron para 

llegar a un arreglo de pago el cual se firmó 

responsablemente porque de ahí se alimenta a los 

inmuebles sin medidor indicados. Tenemos claro que 

son bienes municipales pero al estar bajo 

administración debemos dar cuenta responsable de 

ellos. Respetuosamente se reitera la solicitud de 

revisión inicial con visión hacia el desarrollo comunal 

ya que el trabajo en conjunto aumenta las 

posibilidades de grandes triunfos.     

32 Dr. Ronald Salas 

Barquero Presidente 

Junta Directiva 

CCDYRG 

DA-057-2020 

Por este medio envió la proyección de gastos del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea correspondiente de abril a diciembre 2020 

para su debido estudio.  

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto, para 

estudio y dictamen. 
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33 M.Ed. Lilliana 

Mirando Carballo 

Docente Escuela Los 

Ángeles  

Honorable Concejo Municipal: 

He leído el contenido del oficio SM 638-2020 de fecha 

31 de marzo de 2020, suscrito por la Jefatura del 

Departamento Secretaría en el que se comunica a la 

Directora de la Escuela Los Ángeles, al Supervisor de 

Circuito 02 y a la Directora Dirección Regional San 

José Norte el acuerdo N° 4 de la Sesión 13-2020, 

Artículo III.I tomado por el Concejo Municipal, en el 

que nombra a tres miembros de la Junta de Educación 

de la Escuela Los Ángeles, en sustitución de tres 

miembros de la Junta anterior, los cuales fueron 

destituidos por este órgano colegiado, de conformidad 

con solicitud hecha por la señora Marcela Vargas 

Cubillo, Directora de la Escuela Los Ángeles, mediante 

oficio 050-E.L.A.-2020 de fecha 30 de marzo de 2020. 

Me ha sorprendido que la señora Directora de la 

Escuela Los Ángeles, haya remitido al señor Kenneth 

Jiménez González en fecha 25 de marzo de 2020, 

oficio 048-E.L.A.-2020 en la que solicita la resolución 

de este en calidad de Supervisor Circuito 02 sobre 

ternas presentadas por postulantes a formar parte de 

la Junta de Educación. Pero más me ha sorprendido 

que ese mismo día, la señora Vargas Cubillo y el 

señor Jiménez González mediante formulario F-PJ-04, 

remiten al Concejo Municipal de Goicoechea, 

propuesta de ternas para conformación de la Junta de 

Educación de la Escuela Los Ángeles de Ipís. Lo 

anterior, por cuanto la suscrita en fecha 28 de febrero 

de 2020, un mes antes de la acción de estos 

funcionarios, le dirigí oficio a la señora Vargas Cubillo, 

Director de la Escuela referida, en mi calidad de 

docente de ese centro educativo, en el que le 

manifiesto que el proceso establecido por ella para la 

elección de las ternas para la conformación de las 

ternas, estaba viciado de nulidad, por cuanto convocó 

a reunión en un lapso de menos de 24 horas, con la 

indicación de contactar a los padres de familia de los 

Comisión de 

Asuntos Educativos, 

para estudio y 

dictamen. 
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discentes interesados en formar parte de esas ternas, 

lo que contravenía lo establecido en la legislación y 

normativa vigente para este proceso. Entre los 

hallazgos de transgresión al proceso de elección de 

ternas, le advertí lo siguiente a la señora Directora: 

“Recibí la notificación de la reunión del día 27 de 

febrero pasadas las 2:00 p.m. para la reunión a las 

10:45  del día 28, de forma que no han trascurrido 

siquiera 24 horas, tiempo evidentemente insuficiente 

para realizar gestión alguna que permita comunicar o 

convocar o promover que los padres o encargados de 

los dicentes puedan postular su nombre como lo 

establece la ley, para ser miembros de la Junta de 

Educación, máxime que la gran mayoría de ellos tiene 

obligaciones contractuales laborales. Este plazo 

otorgado violenta claramente el Artículo 12 del 

Reglamento General de Juntas de Educción, que 

establece: “Artículo 12- El director del centro 

educativo, en coordinación con el personal docente, 

será el responsable de proponer las ternas para los 

cinco miembros que conformaran la Junta, procurando 

un proceso de consulta trasparente y participativa…”  

No podrá ser participativo el proceso de consulta, con 

un plazo evidentemente irracional, ya que esto atenta 

con poder tener la oportunidad de que los postulantes 

sean realmente las personas más idóneas, por cuanto 

se estará limitando la participación de la gran mayoría 

de ciudadanos. Asimismo, atenta con los principios de 

publicidad e igualdad consagrados y tutelados en la 

Constitución Política.  Esto haría que el acto de la 

conformación de las ternas esté viciado de nulidad 

absoluta, lo que serían fácilmente impugnables en 

diversas instancias judiciales, lo que provocará una 

eventual paralización del proceso de nombramiento de 

tiempo determinado”. Sobre este particular le solicité a 

la señora Directora desconvocar el punto 5 de la 

agenda, que era el que se refería al asunto de marras, 
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y permitir que el plazo de postulación cumpliera con 

los plazos establecidos por ley, con el fin de que 

garantizará un proceso transparente y apegado a la 

legalidad. Esta situación fue advertida también al 

señor Kenneth Jiménez González, Supervisor de 

Educación Circuito 02, en fecha 29 de marzo de 2020, 

solicitándole que se procediera según corresponda, 

con el fin de garantizar que este proceso no esté 

viciado de nulidad desde un principio y eventualmente 

llegar a retrasar aún más la conformación de los 

miembros de Junta de Educación. Ambos hicieron 

caso omiso a los argumentos puestos en su 

conocimiento por la suscrita, tal y como quedo 

evidenciado con la presentación de las ternas al 

Concejo Municipal en fecha 30 de marzo. Cabe 

destacar que con su accionar, estos funcionarios, han 

podido en grado de presunción, haber violentado el 

artículo 12 del Reglamento General de Juntas de 

Educación y Juntas Administrativas, ya mencionado 

líneas atrás, publicado en el Alcance de la Gaceta Nº 

52, el día viernes 14 de marzo del 2014, año CXXXVI, 

específicamente en lo referido a su responsabilidad de 

verificar que se cumplió a cabalidad con el 

procedimiento establecido: “… El Director del Centro 

Educativo deberá entregar la propuesta al Supervisor 

de Centros Educativos, quien velará porque se haya 

cumplido con el procedimiento establecido. 

Posteriormente, corresponde al Supervisor presentar 

la documentación para su trámite ante el 

correspondiente Concejo Municipal”. De forma que el 

Concejo Municipal fue inducido al error al conocer y 

aprobar un acto administrativo viciado de nulidad, por 

cuanto el proceso de elección de ternas no cumplió 

con lo establecido en la legislación vigente, lo que 

sustrae al activo administrativo tomado, de la legalidad 

a la que se debe estar amparado. La actuación de 

estos funcionarios pudo en grado de presunción, 
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haber violentado la siguiente legislación: Artículo 11 de 

la Ley General de la Administración Pública (LGAP) 

que establece  

Artículo 11- 
1. La admiración pública actuará sometida al 

ordenamiento jurídico y solo podrá realizar 
aquellos actos o prestar aquellos servicios 
públicos que autorice dicho ordenamiento, 
según la escala jerárquica de sus fuentes.  

2.  Se considerará autorizado el acto regulado 

expresamente por norma escrita, al menos en 

cuento a motivo o contenido, aunque sea en 

forma imprecisa.  

Esta misma norma está claramente establecida en la 

Constitución Política de la República de Costa Rica, 

que en su artículo 11 establece: 

Artículo 11.-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 por sus actos es pública. La 

Administración Pública en sentido amplio, estará 

sometida a un procedimiento 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 que este control de resultados y rendición 

de cuentas opere como un sistema que cubra todas 

las instituciones públicas. (el subrayado no es del 

original). 

Artículo 129 de la Constitución de la República de 

Costa Rica, que dice:  

Artículo 129.-Las leyes son obligatorias y surten 

efectos desde el día que ellas designen; a falta de este 

requisito, diez días después de su publicación en el 

Diario Oficial. Nadie puede alegar ignorancia de la 

ley, salvo en los casos que la misma autorice. 
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Con base en las consideraciones anteriores, solicito a 

este honorable Concejo Municipal valorar lo siguiente: 

Acoger recurso extraordinario de revisión del acuerdo 

N° 4 de la Sesión 13-2020, Artículo III.II tomado por el 

Concejo Municipal y valorar la revocatoria del mismo. 

Lo anterior, amparado y fundamentado en asuntos de 

legalidad y de oportunidad. 

Se adjunta a la presente: oficios remitidos a la señora 

Vargas y al señor Jiménez; y el artículo 2 del 

Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas del Ministerio de Educación Pública. 

Quedo a su disposición para cualquier ampliación y/o 

aclaración adicional. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, los señores que desean copia de estos 

documentos pueden solicitarlos en la Secretaría con la señora Secretaria. 

ARTICULO III.III.   

MG-AG-02373-2020 

 “En atención al oficio 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 trasmitir 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 puedan transmitir las sesiones con su leguaje lesco, remito oficio OD-029-2020, de 

fecha 17 de abril de 2020, suscrita por la Licda. Rocío Sánchez Jiménez, Jefa de la Oficina de 

Diversidad, informando que los funcionarios municipales no califican como interpretes debido  a 

que se necesita una certificación que los acredite como tal, así como oficio DAD 01378-2020, de 

fecha 27 de abril de 2020, suscrito por el Lic, Sahid Salazar Castro, Director Administrativo-

Financiero.” 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, PARA 

ESTUDIO Y PRESENTEN DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

El Alcalde Municipal señala, que bueno no sabía que andaba eso rondando ya desde la 

Administración pasada, porque también lo estuve pensando, por puesto que eso habría que buscar 

un contenido, es una inversión importante porque este equipo así como está no funciona para eso, 

porque hay que tener una cámara directamente enfocada hacia la persona especialista en Lesco 

para que la gente lo puedan ver o sea no puede ser una toma general como está aquí actualmente 
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porque no habría posibilidades de que la persona pueda enfocarse en primer plano las cámaras 

esas no lo permiten, pero me gusta la idea, solo un poquito decirle que la Comisión lo estudie, 

veamos presupuestos pidamos cosas a ver en qué momento se pueda implementar porque si se 

necesita un poquito de sistemas, un poquito más modernos de lo que tenemos para eso, pero me 

parece muy y muy loable eso. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, señor Presidente sería posible también 

trasladarlo a la Comisión de Accesibilidad que ve también todo el tema de discapacidad y todo y 

nada más para hacerle el comentario esto incluso varios Regidores habíamos presentado una 

moción en el Concejo pasado sobre el tema porque creemos importante que todo el tema de 

transmitir la información sea accesible para todas las personas entonces como dice don Rafael 

esto viene desde el Concejo anterior. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, gracias doña Nicole, con gusto. 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LAS COMISIONES DE ASUNTOS SOCIALES Y 

CONDICION DE MUJER Y ACCESIBILIDAD, PARA ESTUDIO Y PRESENTEN DICTAMEN AL 

CONCEJO. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.IV 

MG-AG-02401-2020 

“Anexo oficio DAD 01342-2020, de fecha 23 de abril de 2020, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo y el Lic. Álvaro Salazar Castro. Director Jurídico. Donde 

rinden informe a traslado de nota MG-AI 0121-2020, suscrita por el Lic. Daniel Arce Astorga, 

Auditor Interno, quién realiza diversas observaciones a la POLITICA PARA EL TRAMITE DE 

RECARGO DE FUNDIONES. 

Lo anterior para que se corrija la redacción que realiza el Lic. Salazar Castro, Director 

Administrativo, en esos mismos términos, siendo la misma de conocimiento de ese Órgano 

Colegiado del cómo se regulará este aspecto de redacción laboral, de conformidad con el artículo 

17, incisos a) y k) del Código Municipal.” 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si este documento lo estamos pasando a 

Gobierno y Administración para que le den el seguimiento necesario y luego vuelva a este Concejo 

ya procesado con todos los estudios del caso. 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION, 

PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.V.  

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES, OF. DE-E-122-05-2020 

“Reciba un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), institución 

que agremia y representa políticamente a las Municipalidades desde hace más de 43 años.   

 Deseándoles éxitos en la labor que recién inician, esta Dirección Ejecutiva en conjunto con 

la parte técnica de Carrera Administrativa Municipal, Relaciones Internacionales e Incidencia 

Política de la UNGL, deseamos acompañarles en el proceso de aprendizaje, así como brindarles 
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capacitaciones en temas relacionados al quehacer municipal, nuestro objetivo es ofrecerles dichas 

capacitaciones de forma virtual, tanto en este inicio de labores, como en el transcurso de los cuatro 

Organización munic

capacitaciones.  

Nuestro interés es brindarles de manera constante capacitaciones sobre temas de interés y 

crear un espacio para evacuar dudas del concejo municipal, por lo que les proponemos la 

posibilidad de programar de manera virtual una sesión de una hora para colaborarles en su 

gestión, de ser posible en este mes de mayo. Sírvase indicarnos las fechas a la dirección 

electrónica mvillegas@ungl.or.cr; con la señora Marcela Villegas, teléfono 2290-3806 ext 1037.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, los señores Regidores que estén interesados en 

esto que por favor lo conversen con la señora Secretaria para que hagan las gestiones necesarias 

y ahí queda la invitación totalmente abierta para todos los señores del Concejo Municipal. 

ARTICULO III.VI.  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DFOE-DL-0717 

“Asunto: Acuse de recibo de una nota sin número de 23 de abril de 2020  

Para que lo haga de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal de Goicoechea, en 

la sesión inmediata posterior a la recepción de este memorial.  Se acusa recibo de la nota sin 

número de 23 de abril pasado, enviada a la Contraloría General de la República el 24 de abril de 

2020, sobre la evaluación del auditor interno realizada únicamente por el presidente del Concejo 

Municipal, según el oficio N.° MGAI-0129-2020. Los regidores propietarios y suplentes, y un 

síndico; firmantes de la nota señalan que desaprueban el actuar del presidente del Concejo 

Municipal.  

Sobre el particular, lo indicado corresponde a las competencias que tienen asignadas el 

Concejo Municipal, como jerarca superior a cargo del Auditor Interno, según los artículos 13 inciso 

f), 52 y 144 y siguientes del Código Municipal1 y los artículos 9, 12, 20, 21, 23, 24 de la Ley 

General de Control Interno2, y el tema de las evaluaciones se encuentra normado como una 

regulación administrativa del Concejo Municipal hacia el auditor interno, según el punto 5 de 

Lineamientos sobre Gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR3 

(Lineamientos).  

 Por lo anterior, por tratarse de asuntos competencia del Gobierno Municipal, se procede al 

correspondiente archivo sin ningún pronunciamiento en particular por el momento.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, eso me imagino que en algún momento hicieron 

una consulta a la Contraloría, está respondiendo y es para información meramente y ahí mismo 

dice que se archive. 
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ARTICULO III.V.  

ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02471-2020 

“Me permito saludarles a y a la vez indicarles que mediante Resolución 01-2020 de fecha 

04 de mayo del presente año, el suscrito Alcalde Municipal resuelve delegar en la señora Irene 

Campos Jiménez, Primera Vive Alcaldesa Municipal, funciones propias y de acuerdo a los objetivos 

estratégicos contenidos en el Plan Gobierno de la Municipalidad de Goicoechea 2020-2024, las 

cuales en lo literal señalan: 

1)  “En representación de la Alcaldía, la señora Campos Jiménez, tendrá a su cargo la 

coordinación, supervisión. Seguimiento y atención del trabajo que realicen las 

diversas dependencias municipales del Área Social, para el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en Plan de Gobierno Municipal, con el propósito de lograr la 

equidad, la solidaridad y el desarrollo de la educación y la capacitación técnica, la 

promoción del empleo y la autonomía económica, el desarrollo social y familiar, el 

fortalecimiento y ampliación de servicios sociales dirigidos a niños, niñas 

adolescentes, jóvenes, mujeres y adultos mayores, el fomento y fortalecimiento del 

arte, deporte y la cultura comunal, la designación, recuperación e inserción social 

para personas en situación de indigencia. Incluyendo la atención de asuntos que 

presenten las Asociaciones de Desarrollo del Cantón, entre otros. 

2) De igual forma el Despacho del Alcalde de Goicoechea, coordinará con la Primera 

Vice Alcaldía la supervisión del trabajo y las acciones técnicas que deriven de los 

acuerdos emitidos en las Sesiones del Concejo Social de Goicoechea, para su 

ejecución, seguimiento y evaluación correspondiente, tanto al interior de la 

Municipalidad como a nivel interinstitucional. 

3) La Primera Vice Alcaldesa de Goicoechea, además de las funciones anteriores, 

asumir las responsabilidades de representación internas y externas que el suscrito 

Alcalde Municipal le designe. 

4) Delegar en la señora Campos Jiménez, la tramitación y suscripción de las acciones 

de personal provenientes del Departamento de Recursos Humanos, referidas a 

vacaciones, anualidades, recargos de funciones, licencias, incapacidades, así como 

las que se originan en la aplicación de la Legislación Laboral o de la Convención 

Colectiva de Trabajo, quedando siempre bajo competencia del suscrito delegante, 

las que se refieren a nombramientos, despidos, permisos con y sin goce de salario, 

ascensos, reasignaciones y sanciones disciplinarias. 

5) Delegar en la señora Campos Jiménez, la firma de las Cajas Chicas que se emitan 

en la Municipalidad, bajo el procedimiento establecido y a la luz del Reglamento que 

rige la materia. 
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En todo momento la aquí delegada, deberá actuar en acatamiento al principio de legalidad 

que rige el quehacer de la Administración Pública, en protección y satisfacción del interés público 

en sus decisiones. 

La presente delegación se realiza sin detrimento de que el suscrito pueda abocarse en 

cualquier momento a resolver alguno de los asuntos aquí delegados.” 

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.” 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, está es una nota que manda el señor Alcalde 

para información del Concejo de las funciones que le está asignando a la señora Vicealcaldesa.  

ARTICULO III.   

JENNIFER ALVARADO CAMACHO, INSTITUTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL UNED 

“El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED, 

les remite cordial invitación a participar del Diálogo Virtual ¿Por qué, para qué y cómo 

desempeñarse en el Concejo de Distrito? 

El objetivo de esta actividad es brindar insumos básicos para la gestión de los Concejos de Distrito 

y su incidencia en el desarrollo local. 

La misma se realizará en modalidad virtual a través de la plataforma Cisco Webex y pueden 

conectarse con computadoras, tablets o teléfonos celulares. Durante la actividad tendrán la 

posibilidad de realizar consultas mediante el chat.  

El link de ingreso a la actividad es el siguiente: https://uned-ac-cr.webex.com/uned-ac-cr-

sp/onstage/g.php?MTID=e817b84e10875249f9c2940124771899b 

Agradecemos hacer extensiva esta invitación a todas las personas integrantes de los Concejos de 

Distrito.” 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, quedan totalmente invitados todos los 

señores del Concejo, los señores del Concejo de Distritos, para que los que quieran participar 

puedan hacerlo. 

ARTICULO IV 

DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTICULO IV.I. 

DICTAMEN N° 062-2020 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-2489-2018: EN SESIÓN ORDINARIA N° 53-2018, CELEBRADA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE 

DE 2018, ARTÍCULO 2, INCISO 24), SE CONOCIÓOFICIO AG 08251-2018, SUSCRITO POR LA 

ALCADESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

https://uned-ac-cr.webex.com/uned-ac-cr-sp/onstage/g.php?MTID=e817b84e10875249f9c2940124771899b
https://uned-ac-cr.webex.com/uned-ac-cr-sp/onstage/g.php?MTID=e817b84e10875249f9c2940124771899b
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1. Que en Sesión Ordinaria N° 53-18, celebrada el día 31 de diciembre de 2018, Artículo 2°, 

inciso 24), se conoció oficio AG 08251-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal en el cual 

señala:  

“Contestación oficio SM-2067-18.” 

En atención a oficio SM-2067-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 46-

18, celebrada el día 12 de noviembre de 2018, artículo 11°, donde se aprobó el Por Tanto de 

la moción suscrita por los Regidores Propietarios: Joaquín Sandoval Corrales, Rosemary 

Artavia González, Guillermo Garbanzo Ureña, Julio Marenco Marenco, Gerardo Quesada 

Arias y Nelson Salazar Agüero, que se instruye a la Administración para que en conjunto con 

el ente rector del deporte a nivel cantonal sea el Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Goicoechea, en un término de quince días realice los estudios necesarios en virtud de la 

intervención urgente pretendida para restaurar el baluarte deportivo y así determinar la 

inversión requerida para que se restaure el estadio y se forje un presupuesto de conformidad 

a la normativa vigente, en donde se destinen recursos para la reparación general del Estadio 

Coyella Fonseca, incluyendo la gramilla, remito nota DI 4077-2018, de fecha 18 de diciembre 

de 2018, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones.” 

2. Que mediante oficio DI-4077-2018 de fecha 18 de diciembre de 2018, suscrito por el 

Ingeniero Municipal señala:  

“En respuesta al oficio AG 7693-2018, en el que se traslada oficio SM-2067-18 en la cual se 

solicita realizar un estudio y se forje un presupuesto, en donde se destinen recursos para la 

reparación general del Estadio Colleya Fonseca incluyendo la gramilla. 

Debido a lo anterior se adjunta las actividades que se deben de realizar para reparar y 

restaurar las instalaciones del Estadio Colleya Fonseca. 
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Trasladar a la Administración Municipal el oficio SM-2489-18 de la Secretaría, que traslada 

oficio AG 08251-2018 de la Alcaldía Municipal, para que verifique la posibilidad 

presupuestaria con el objetivo de restaurar el baluarte deportivo, según lo señala oficio DI-

4077-2018 de la Dirección de Ingeniería, de acuerdo a la moción presentada por varios 

Regidores.  

2. Con respecto a la gramilla del estadio Colleya Fonseca ya tiene su presupuesto y 

actualmente se encuentran en el proceso de remodelación. 

3. Se comunique al interesado. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, nada más comentar que vamos a 

votar a favor de este dictamen, únicamente queremos indicar porque vemos que por acá decía que 

se verifique la posibilidad presupuestaría con el objetivo de restaurar el baluarte lo cual estamos de 

acuerdo, pero nada más que quede en actas que en este momento estamos en condiciones 
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completamente complicadas, entonces en la misma línea creo que todos estaríamos de acuerdo  

con que hay que hacer esa revisión y que efectivamente es un proyecto importante pero que hay 

que pensar en prioridades. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, si en la misma línea del compañero 

me parece que si ya por un acuerdo municipal del Concejo anterior se les dio para el Coyella 

Fonseca trecientos cincuenta millones, que en este momento se está ejecutando, yo viendo todo lo 

que mando el señor Director de Ingeniería don Mario Iván Rojas, suman novecientos diez millones, 

entonces mi consulta es, porque si claro yo apoyo el deporte, pero mi consulta es existen 

convenios de Administración, los convenios de Administración son bien claros que si por decir algo 

mi compañero don Rodolfo pide un inmueble municipal le corresponde velar por ese inmueble y en 

la misma línea del compañero Carlos me parece que aquí la Administración debe valorar porque 

en el tiempo que estamos donde ya hay familias que no tienen nada que comer, que les están 

pidiendo desalojar las viviendas, que están desempleados yo creo que sería bueno que la  

administración valore que en este momento pues no se pueden girar tantos recursos, tantos 

millones a solo un estadio que poco a poco se le vayan haciendo las mejoras, me parece que la 

Junta Directiva del Comité de Deportes a nivel cantón pues también debería de diay de apoyar 

porque ahí vi dentro de los rubros que dice que construir una rampa por un costo de cincuenta mil 

colones, entonces a mí me queda la duda que a veces los líderes comunales ponemos plata de 

nuestra propia bolsa para pagar algo para el beneficio de la comunidad y una rampa que es tan 

importante yo creo que cincuenta mil colones no están pegados al techo y si me parece que 

prácticamente en el caso del Estadio Coyella Fonseca, diay la Municipalidad es la que lo está 

viendo, le está metiendo presupuesto y antes de eso se quejaban porque lo tenía una empresa 

privada y ahora se le  dio al Comité Cantonal de Deportes y por lo visto igual todas las mejoras 

quieren que provengan del municipio y recordemos que aquí los que pagan impuestos son los 

contribuyentes que hacen el esfuerzo día a día y ojalá que lo valoren porque si en tiempos de 

pandemia me parece que no, de hecho yo por esas razones que doy no lo voy a votar. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós expresa, compartiendo con los dos 

compañeros anteriores tal vez el cambiar el primer Por Tanto que sea en varios presupuestos ya 

que como lo han expresado los compañeros anteriormente este presupuesto va quedar bastante 

ajustado por el tema de la pandemia, también considero prudente como lo decía la compañera 

Lorena, que el estadio les ha generado, no puede ser que todo lo estén pidiendo por parte de la 

Administración porque si no, no tendría gracia que ellos tengan un alquiler o generen ciertos 

ingresos para el mantenimiento del mismo, entonces si considero que se haga a largo plazo poco a 

poco con los presupuestos que van saliendo, estoy seguro que don Rafa está a la mayor 

disposición de ponerlo al tope como se debe un estadio de primera, pero sin embargo tenemos que 

ser precavidos con los tiempos que nos atañen verdad. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, no eso don Fernando y doña Lorena Miranda, 

me imagino que el señor Alcalde va hacer un análisis y por supuesto él va a responder y va a 

valorar un montón de cosas, yo le voy a dar la palabra al licenciado Vargas. 

El Alcalde Municipal indica, pues si este no es el momento para invertir en un centro como el 

estadio, estamos en una situación difícil y creo que el Concejo Municipal anterior  y la 

Administración hicieron un gran esfuerzo por resolver dos cosas apremiantes que era la gramilla y 

era el alumbrado público creo que hay una inversión muy grande, el alumbrado del estadio, este 

tema de dar en administración este tipo de instalaciones son muy grandes y que además necesitan 

mucha inversión para su mantenimiento, hay que analizarlo siempre con lupa verdad,  las 

instalaciones deportivas exitosas que se mantienen a través del tiempo y los ejemplos está de 

Juegos Nacionales, han sido aquellas en que el Concejo Municipal ha encontrado una fórmula de 

administración que genere ingresos importantes para su mantenimiento, de ejemplo el Palacio de 

los Deportes, verdad ellos encontraron un hibrido con una asociación junto con la Municipalidad 

que permite que esa instalación siempre esté muy bien atendida, porque no necesariamente 

muchas veces los Comités Cantonales de Deportes tienen el recurso necesario para atender una 

instalación de esa magnitud, entonces vale la pena analizarlo con calma, pero si estamos claros de 

que no, no es este año y habrá que ver que pasa el otro año, necesitamos terminar el presupuesto 

ver como terminamos etcétera, etcétera, pero si hay que fijarse en la figura, hay que replantearse 

en algún momento si es ahí donde efectivamente conviene que esté o no este, precisamente 

porque eso necesita millones permanentemente para estarlo manteniendo y como decía doña 

Lorena no te voy a dar a alguien en administración algo para que me sigan pidiendo plata es un 

poco extraño. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, si entonces para rectificar en 

vista de la aclaración del señor Alcalde que ahí lo va tener y lo va a valorar, que puede ser en este 

año o el próximo a como quedemos con esta pandemia, entonces si lo voto con ese criterio del 

señor Alcalde.     

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 062-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

062-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

062-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 062-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 4 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 
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1. Trasladar a la Administración Municipal el oficio SM-2489-18 de la Secretaría, que traslada 

oficio AG 08251-2018 de la Alcaldía Municipal, para que verifique la posibilidad 

presupuestaria con el objetivo de restaurar el baluarte deportivo, según lo señala oficio DI-

4077-2018 de la Dirección de Ingeniería, de acuerdo a la moción presentada por varios 

Regidores.  

2. Con respecto a la gramilla del estadio Colleya Fonseca ya tiene su presupuesto y 

actualmente se encuentran en el proceso de remodelación. 

3. Se comunique al interesado. 

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

ARTICULO IV.II. 

DICTAMEN N° 065-2020 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-0109-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 03-2019, CELEBRADA EL DÍA 21 DE ENERO DE 

2019, ARTÍCULO 2, INCISO 26), SE CONOCIÓOFICIO AG 00249-19, SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPA. 

SM-0196-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 05-19, CELEBRADA EL DÍA 04 DE FEBRERO DE 

2019, ARTICULO 2°, INCISO 12), SE CONOCIÓ OFICIO AG 0498-2019, SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 03-19, celebrada el día 21 de enero de 2019, Artículo 2°, inciso 

26), se conoció oficio AG 00249-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en la cual señala:  

“Anexo oficio PROV 1124-2018, de fecha 31 de diciembre de 2018, recibido en el Despacho 

el 15 de enero de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, jefe del Departamento 

de Proveeduría, referente a traslado de nota SM 2374-18, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 51-18, celebrada el día de diciembre de 2018, artículo 17º, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 148-18 de la Comisión de Gobierno y Administración. 

Lo anterior para que se brinde la información correspondiente, según lo manifestado por el 

Lic. Arguedas Vindas.” 

2. Que en oficio PROV 1124-2018 de fecha 31 de diciembre de 2018, suscrito por el Proveedor 

Municipal, señala:  

“Se recibió oficio AG 8267-2018, el cual solicita que se rinda informe según el por tanto del 

oficio anexo SM 2374-2018. 

Se solicita aclarar el periodo que se hace la consulta, por motivo que realizada una 

búsqueda de los concursos efectuados en este periodo no se localiza la entrega de 

mobiliario para la Asociación mencionada. 
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Por tanto, se solicita hacer una mejor indicación, con el fin de poder brindar detalladamente 

la compra realizada. 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 05-19, celebrada el día 04 de febrero de 2019, Artículo 2°, inciso 

12), se conoció oficio AG 0498-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el cual señala: 

“En seguimiento al oficio SM-2374-2018 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N°51-18 del 17 de diciembre de 2018, me permito remitir, Boletas de Activo mencionados en 

el oficio PROV 1124-2018.según solicitud del Departamento de Proveeduría.  Lo anterior, 

para su conocimiento y demás fines pertinentes.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Trasladar a la Administración Municipal los oficios SM-109-19 y SM-196-19 de la Secretaría 

relacionado a la inquietud de posible faltante en la entrega de mobiliario para el salón 

comunal, administrado por la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís, para que en base a 

estudio y averiguaciones concretas se le pueda dar una respuesta a las Asociación e 

informen al Concejo Municipal. 

2. Se comunique al interesado. 

3. Se solicita la firmeza.” 

 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, si nada más para hacer el aporte 

que como Síndica que fui del Concejo de Distrito ya la Asociación Integral de Ipís, esa nota es muy 

vieja de estar ahí en la comisión, si quiero ahora recalcar que para que no pase lo que paso en ese 

caso con ese inmobiliario que se dejaron dos millones y medio para esas sillas y para esas mesas 

que ojalá que no vuelva a pasar lo que paso con esta asociación, que primero le entregaron la 
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mitad y después la mitad, entonces eso genera desconfianza y que la gente haga comentarios que 

no son sobre la Administración y la Municipalidad, entonces ojalá que si viene un proyecto de 

mobiliario tantas sillas, tantas mesas que de una vez las entreguen como tal y que por decirlo así 

no lo dividan en dos partes. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, de todas maneras esto creo que está 

recomendando que se traslade a la Administración para que haga un trabajo y en última instancia 

también estaría la Auditoría que podría intervenir en ese asunto.   

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 065-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

065-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

065-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 065-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 5 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Trasladar a la Administración Municipal los oficios SM-109-19 y SM-196-19 de la 

Secretaría relacionado a la inquietud de posible faltante en la entrega de mobiliario para el 

salón comunal, administrado por la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís, para que en 

base a estudio y averiguaciones concretas se le pueda dar una respuesta a las Asociación 

e informen al Concejo Municipal. 

2. Se comunique al interesado. 

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

ARTICULO IV.III. 

DICTAMEN N° 074-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

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

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

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

SM-607-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 14-2019, CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 

2019, ARTÍCULO 2°, INCISO 3), SE CONOCIÓ OFICIO MGAI-124-2019, SUSCRITO POR EL 

LIC. DANIEL ARCE ASTORGA, AUDITOR INTERNO. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 14-2019, celebrada el día 08 de abril de 2019, Artículo 2°, Inciso 3), se 

conoció oficio MGAI-124-2019, suscrito por el Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno, en el cual 

se señala: 
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“Asunto: Cumplimiento de la corrección de debilidades en Manual de Procedimientos 

Contables de Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea.  Tomando como base el 

SM 2264-18 en donde se aprueba “Trasladar al Auditor Interno para lo de su competencia y para 

que informe al Concejo sobre el cumplimiento de las recomendaciones sobre la corrección y 

depuración de debilidades identificadas por Auditoría Interna en Manual de Procedimientos 

Contables (NICSP) de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea” les manifestó lo 

siguiente: 

Con fundamento en el Manual de Procedimientos Contables NICSP remito por la Junta 

Administrativa de Cementerios de Goicoechea (JACG), de acuerdo con el oficio JADC OF 125-

2018, en donde se menciona que contiene la corrección y depuración de las debilidades 

identificadas por la Auditoría Interna municipal (Informe MG-AI-008-2018).  

De nuestra revisión se determinó que las debilidades identificadas y reflejadas en el informe 

mencionado, aún se siguen mostrando las siguientes: 

 En la mayoría de Flujo gramas, que vienen adjuntos a los procedimientos, los símbolos 

utilizados para reflejar la actividad ejecutada por la Unidad Funcional, respectiva, no están 

siendo explicados dentro del detalle de los signos que se vean a utilizar en los mismos. 

 En el apartado de políticas contables generales aplicadas a cada procedimiento existen 

campos en donde se debe poner información de concepto o referencia normativa que la 

JACG tiene vigente; sin embargo, se identificó información que hace referencia a situaciones 

que se deben realizar y que aún no están vigentes, aprobadas e incorrectamente 

clasificadas; ver algunos ejemplos en Anexo I. 

 Dentro del apartado de “Plantillas de Asientos”, la referencia hacia el procedimiento 

respectivo es incorrecta por: 

 Siglas utilizadas en las referencias no concuerda con el Código de Proceso; por 

ejemplo, se utiliza la nomenclatura DFI-COM, sin embargo, el Código del Proceso de 

la mayoría de los Procedimientos se referencia con CONTA. 

En el informe MG-AI-008-2018 “Informe sobre Criterio del Manual de las Normas Internacionales 

de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) Cementerio Municipal”, se indicó que esta auditoría 

consideró el resultado de la revisión del Manual de Procedimientos Contables Cementerio 

Municipal, como Aceptable, en relación con el cumplimiento del marco regulatorio que le aplica, no 

obstante los responsables designados para solventar las debilidades identificadas en la revisión 

(JACG), deben de realizar las acciones pertinentes para su solución y corrección oportuna.” 

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

1. En cumplimiento al oficio MGAI-124-2019 de la Auditoría Municipal, con respecto a la 

corrección de debilidades en el Manual de Procedimientos Contables de la Junta de 

Cementerios de Goicoechea, se solicita a la Junta Administrativa de Cementerios informe a 

este Órgano Colegiado, si los puntos indicados en el informe de la Auditoría Interna ya 
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fueron subsanados y si no es así, señalen en qué etapa se encuentran las subsanaciones 

prevenidas. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 074-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

074-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

074-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 074-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 6 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. En cumplimiento al oficio MGAI-124-2019 de la Auditoría Municipal, con respecto a la 

corrección de debilidades en el Manual de Procedimientos Contables de la Junta de 

Cementerios de Goicoechea, se solicita a la Junta Administrativa de Cementerios informe a 

este Órgano Colegiado, si los puntos indicados en el informe de la Auditoría Interna ya 

fueron subsanados y si no es así, señalen en qué etapa se encuentran las subsanaciones 

prevenidas. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados.  

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

ARTICULO IV. IV. 

DICTAMEN N° 075-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

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

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

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

SM-1091-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 24-2019, CELEBRADA EL DÍA 17 DE JUNIO DE 

2019, ARTÍCULO 2°, INCISO 35), SE CONOCIÓ OFICIO MSCCM-SC-1029-2019, SUSCRITO 

POR LA SEÑORA ANA PATRICIA SOLÍS ROJAS, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, 

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 24-2019, celebrada el día 17 de junio de 2019, Artículo 2°, 

Inciso 35), se conoció oficio MSCCM-SC-1029-2019, suscrito por la señora Ana Patricia 

Solís Rojas, Secretaría del Concejo Municipal, Municipalidad de San Carlos, en la cual 

señala:  
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“ASUNTO: solicitud para presentar una Reforma al artículo de la Ley De Fortalecimiento de 

Finanzas Públicas N° 9635, Título I, Capítulo III.- 

Les comunico que el Concejo Municipal de San Carlos en su Sesión Ordinaria celebrada el 

lunes 10 de junio de 2019, en el salón de sesiones de esta Municipalidad, mediante Artículo 

N° XVI, Acuerdo N° 34, ACORDÓ: 

1. Solicitar a los Diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica que se presente 

una Reforma al artículo de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Publicas N.9635, 

Título I, Capítulo III: Exenciones y tasa del Impuesto: para incorporar a las actividades 

de bienes y servicios otorgados por las Asociaciones Deportivas sin lucro conexas a 

los Comités Cantonales de Deportes y Recreación de los cantones de Costa Rica.  

 

Notificar este acuerdo a los Concejos Municipales de todo el país para que si lo tienen en 

consideración apoyen esta propuesta y procedan a comunicarlo a la Asamblea Legislativa. 

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

1. Se apoye la gestión de la Municipalidad de San Carlos, con respecto a la solicitud ante los 

Diputados de la Asamblea Legislativa para la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas 

N° 9635, Título I, Capítulo III: Exenciones y tasa del Impuesto: para incorporar a las 

actividades de bienes y servicios otorgados por las Asociaciones Deportivas sin lucro 

conexas a los Comités Cantonales de Deportes y Recreación de los cantones de Costa 

Rica. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 075-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

075-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

075-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 075-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°7 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se apoye la gestión de la Municipalidad de San Carlos, con respecto a la solicitud ante los 

Diputados de la Asamblea Legislativa para la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas 

N° 9635, Título I, Capítulo III: Exenciones y tasa del Impuesto: para incorporar a las 

actividades de bienes y servicios otorgados por las Asociaciones Deportivas sin lucro 
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conexas a los Comités Cantonales de Deportes y Recreación de los cantones de Costa 

Rica. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

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

ARTICULO IV.V. 

DICTAMEN N° 076-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

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

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

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

SM-600-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 12-2020, CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DE 

2020, ARTÍCULO III, INCISO 20), SE CONOCIÓ OFICIO DFOE-DL-0386 (03886), SUSCRITO 

POR LA LICDA. VIVIAN GARBANZO NAVARRO, GERENTE DE ÁREA, CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPUBLICA. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 12-2020, celebrada el día 23 de marzo de 2020, Artículo III, 

Inciso 7), se conoció oficio DFOE-DL-0386 (03886), suscrito por la Licda. Vivian Garbanzo 

Navarro, Gerente, Contraloría General de la República, en la cual señala:  

“Asunto: Acuse de recibido del oficio N. SM-431-2020 del 03 de marzo de 2020 de la 

Municipalidad de Goicoechea.  

Se acusa el recibo del oficio N° SM-431-2020 del 3 de marzo de 2020, enviado a la 

Contraloría General de la República, en el que se comunica el acuerdo N° 17 tomado por el 

Concejo Municipal de Goicoechea en la Sesión ordinaria N° 09-2020 del 2 de marzo de 

2020. En línea con lo anterior me refiero al punto 2 del acuerdo de ese Concejo Municipal 

donde se establece solicitar autorización al Órgano Contralor para adquirir de forma directa 

un inmueble propiedad de la Municipalidad de San José. Al respecto , le recuerdo que de 

conformidad con el artículo 147 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) toda solicitud para promover un procedimiento de contratación directa que se dirija a 

esta Contraloría General, deberá cumplir con algunos requisitos, específicamente en lo que 

interesa, la norma señala:  

“Articulo 147. Requisitos de la solicitud. Toda solicitud para contratar directamente o para 

promover un procedimiento de contratación directa que se dirija a la Contraloría General de 

la República, deberá ser suscrita por el Jerarca de la Entidad u Órgano o por el funcionario 

competente.  

La solicitud deberá contener una justificación detallada de las circunstancias por las cuales 

la utilización del procedimiento licitatorio no resulta apropiado conveniente para la 

satisfacción del interés general, el monto estimado del negocio, la especificación de la 

partida presupuestaria que ampara la erogación, el cronograma y responsable de esas 
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actividades hasta concluir la ejecución, así como la forma en la que se tiene previsto 

seleccionar al contratista. (…)” (El destacado es nuestro).  

En vista de lo expuesto, se brinda acuse de recibo del oficio N° SM-431-2020 sin mayor 

trámite de nuestra parte; no obstante, en cuanto a la posibilidad de autorizar la aplicación de 

excepciones a los procedimientos ordinarios, tal y como se indicó, la Municipalidad deberá 

tomar en cuenta los requisitos que señala el artículo 147 del RLCA.” 

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

1. Solicitar reconsideración a la Contraloría General de la República, basado en los siguientes 

criterios: 

a. Por la ubicación estratégica del Inmueble de marras, su cercanía a la Municipalidad y 

a los diferentes distritos del Cantón de Goicoechea. 

b. Existen criterios tanto del departamento de Ambiente y de Ingeniería sobre la 

viabilidad del terreno. 

c. Que existen recursos suficientes para la compra de dicha propiedad, según acuerdo 

tomado en la Sesión Extraordinaria 07-2020, celebrada el día 16 de abril de 2020, 

Artículo II.I, donde se aprobó dictamen 31-2020 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, sobre este tema yo pienso que 

eso más bien es como devolverlo, porque lo que está diciendo la Contraloría es que no nos acepta 

la solicitud por en la forma que se solicitó, valga la redundancia y no por el fondo, no lo está 

rechazando el fondo, entonces no es un asunto de que la Contraloría reconsidere porque no va 

reconsiderar la forma, nos va a decir no háganlo bien hecho eso es lo que la Contraloría dice, no 

dice nada del fondo, no dice ni sí ni no, nada más que lo estamos haciendo incorrectamente y no 

como se debe y ahí se da la normativa donde esta como se puede hacer entonces lo que 

corresponde es devolverlo para que se haga la solicitud correctamente ante la Contraloría. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, en la misma línea, devolverlo, 

esta terriblemente mal redactado, no podemos imponerle a la Contraloría que retome un tema que 

ya efectivamente nos dijo que no puede entrar a revisar primeramente porque no lo está enviando 

el Jerarca Municipal, en segunda instancia las razones de peso para una compra tan, tan 

importante como lo es una finca no son fundamentadas y no se refiere a dos dictámenes de 

diferentes unidades institucionales, por tanto creo que tiene que volverse para mandarse a la 

administración y que indique cuales son los por menores así como los proyectos que se tienen 

para este proyecto tan ambicioso y que se pueda mandar como se debe, para que de paso si nos 

permite comprar o no. 

El Alcalde Municipal expresa, si tuve la oportunidad de leer un poquito sobre esto y 

efectivamente diay a la Contraloría no se le puede pedir que avale la contratación de algo o la 
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compra directa o algunas dispensas si no tenemos de antemano un proyecto fuerte que acompañe 

a la par de la solicitud no puede decirle autoríceme a comprar un lote que vale mil doscientos 

cincuenta millones no, tiene que ir justificado, a mí me parece muy importante sí que lo puedan 

devolver y que eventualmente podamos reunirnos con la Comisión e Ingeniería y otros 

compañeros para formular un proyecto del porque puede ser necesario e importante comprar ese 

terreno para algún proyecto ambiental, escuela ambiental etcétera y así con un buen documento 

más algunos diseños y algunas cosas enviar la solicitud de esas si es de interés del Concejo 

Municipal adquirir el terreno, es una propiedad muy interesante yo no lo puedo negar y que podría 

eventualmente pues funcionar en un tema ambiental, sin que se entienda nunca para evitar malos 

entendidos que ahí va ir basura ni mucho menos, sino más que todo un parque ecológico y que 

también tenga una parte para el tema ambiental del cantón, pero eso tiene que ser un documento 

bien contundente para tener autorización de la Contraloría el día de mañana. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del Dictamen N° 076-

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

ACUERDO N°8 

“Se aprueba retirar el dictamen Nº  076-2020 de la Comisión de  Gobierno y Administración y 
se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 
ARTICULO IV.VI. 

DICTAMEN N° 068-2020 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-404-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 10-2019, CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO DE 

2019, ARTÍCULO 2, INCISO 11), SE CONOCIÓ OFICIO PJD-005-2019, SUSCRITO POR EL 

SEÑOR RONALD SALAS BARQUERO, PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ 

CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 10-2019, celebrada el día 11 de marzo de 2019, Artículo 2, Inciso 11), 

se conoció oficio PJD-005-2019 suscrito por el señor Ronald Salas Barquero, Presidente Junta 

Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, en el cual señala: Por 

este medio le indicamos que el Reglamento del Estadio Colleya Fonseca, fue aprobado en la 

sesión ordinaria #014-2018, celebrada el martes 31 de julio del 2018. 

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

1. Aprobar el Reglamento del Estadio Municipal José Joaquín “Colleya” Fonseca, como se 

detalla a continuación:  

 

PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL CCDRG 

REGLAMENTO MUNICIPAL Nº 001-DEL 31/07/2018 
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MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACION DE GOICOECHEA 

REGLAMENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL 

JOSE JOAQUIN “COLLEYA” FONSECA 

El Concejo Municipal de Goicoechea en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 

171 del Código Municipal, acordó dar en administración temporal el Estadio Municipal José 

Joaquín “Colleya” Fonseca al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, en 

la Sesión Ordinaria Nº 28-2018, celebrada el día 09 de julio del 2018, artículo 6°. 

Artículo 1º—El presente reglamento regula la administración del Estadio Municipal José 

Joaquín “Colleya” Fonseca de Goicoechea y toda la instalación dentro del mismo. 

Artículo 2º—El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, será el 

encargado de aplicar y ejercer los deberes, derechos y atribuciones que establece el 

reglamento, facultado en el acuerdo de administración firmado con la Alcaldía Municipal. 

Artículo 3º—Obligaciones: 

a. Mantener el Estadio Municipal en óptimas condiciones y responderá por cualquier 

deterioro que no provenga de la naturaleza o el uso legítimo del bien. 

b. Deberá presentar un anteproyecto y comunicar previamente a su inicio al Concejo 

Municipal de cualquier obra que se realice en el Estadio fuera de las propias al 

mantenimiento. 

c. Deberá brindar un informe bimensual a la Municipalidad con copia al Concejo 

Municipal del manejo del bien entregado. 

d. Los recursos generados por la actividad administrativa previo desglose de gastos 

generados por la administración y mejora del estadio deberán ser aplicados en forma 

específica al mantenimiento y mejora del estadio, de existir un remanente o superávit 

después de cubrir los gastos de administración, mantenimiento y eventuales mejoras, 

este deberá ser incluido en un presupuesto extraordinario sujeto a la aprobación del 

Concejo Municipal. 

e. Deberá mantener una póliza de robo e incendio, desastres naturales y de riesgos por 

responsabilidad civil por lo menos ante terceros. 

f. Las obras que se realicen en el inmueble independientemente de su naturaleza 

quedarán a favor sin que el Comité Cantonal pueda reclamar derecho o 

compensación alguna en su beneficio. 

g. Deberá manejar los dineros generados en la administración del bien, en una cuenta 

bancaria exclusiva para el Estadio, el incumplimiento de este punto se considerará 

falta grave para la terminación de este contrato. 

h. Deberá utilizar recibos debidamente legalizados por la Auditoría Interna de la 

Municipalidad. 
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i. Deberá exponer al público las tarifas, recibos u otros medios de pago, así como 

horarios por la utilización del Estadio, el incumplimiento de este punto se considera 

falta grave para la terminación de este convenio. 

Artículo 4º—Funciones: 

a. Velar por el buen uso y mantenimiento de la instalación. 

b. Colaborar en la promoción y realización de las actividades. 

c. Administrar el bien y establecer mecanismos de control, coordinados con la 

Municipalidad. 

d. Gestionar, haciendo las recomendaciones pertinentes, los recursos indispensables 

para el mantenimiento y mejora de las instalaciones. 

e. Elaborar el presupuesto anual de gastos y presentarlo al Concejo Municipal en el mes 

de enero, para aprobación definitiva. 

f. Autorizar el uso de las instalaciones de conformidad al presente reglamento. 

g. Establecer con la persona física o jurídica el monto del costo para el uso de las 

instalaciones, previa firma de documentos. 

h. Elaborar una escala de cobro para el uso de las instalaciones, las cuales serán 

ratificadas por el Concejo Municipal. 

i. Establecer el monto correspondiente por los daños causados, sentar las 

responsabilidades y gestionar a través de la Municipalidad los cobros o reparaciones 

correspondientes. 

j. Llamar la atención en el momento oportuno a la (s) persona (s) que este (n) causando 

daño a las instalaciones y de ser necesario recurrir a las autoridades competentes. 

k. Velar por el mantenimiento, limpieza, mejoras y contribuir en las actividades que se 

programen para tal fin. 

l. Elaborar convenios con organizaciones públicas y privadas que permitan atraer 

recursos económicos para financiar el mantenimiento, administración y construcciones   

del inmueble, por medio de la publicidad y desarrollo de proyectos deportivos, 

recreativos, educativos y culturales, previo visto bueno del Concejo Municipal. 

ll. Fomentar, promocionar, desarrollar actividades deportivas y recreativas con el apoyo 

de la municipalidad e instituciones públicas y privadas, para mejorar la calidad de vida 

de los habitantes del cantón de Goicoechea en la disciplina del futbol u otras que así 

lo requieran. 

Artículo 5º—De las instalaciones. Las instalaciones se destinarán prioritariamente en la 

práctica del Fútbol en ambas ramas, puesto que las características del inmueble así lo 

demandan. Si el Comité Cantonal destinará a título gratuito u oneroso el bien para 

actividades ajenas a su naturaleza; será necesario que previamente a la adquisición del 

compromiso obtengan la autorización por parte del Concejo Municipal, incluye esto eventos 
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masivos, tales como: conciertos, festivales, reuniones religiosas y otros, previa presentación 

de los permisos correspondientes. 

Artículo 6º—Arrendamientos por temporadas. El alquiler del estadio, para actividades a 

las cuales el bien está destinado a equipos de primera, segunda o tercera división del fútbol 

mayor masculino o femenino, deberá ser de conocimiento del Concejo Municipal. El pago en 

estos casos se efectuará por depósito en la cuenta del Estadio anteriormente señalada. 

Artículo 7º—De las solicitudes. 

a. Las solicitudes deberán hacerse por escrito o por audiencia, en las sesiones 

ordinarias del Comité Cantonal, asignando las mismas de acuerdo a las prioridades y 

disponibilidades de las instalaciones. 

b. Las solicitudes serán aprobadas en orden de presentación en las sesiones ordinarias. 

c. Toda solicitud deberá indicar el tipo de actividad, fines y toda la información que sea 

de interés del Comité Cantonal 

d. Una vez aprobada la solicitud y contestada el interesado, éste deberá presentarse 

ante el tesorero (a), para hacer los depósitos correspondientes. 

e. El Comité Cantonal se reserva el derecho de aprobar o improbar una solicitud. 

Artículo 8º—Del uso de las instalaciones. 

a. No será permitido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, ni fumado, ni 

drogas, además de actos que atente contra la moral y las buenas costumbres. 

b. Para el mantenimiento de las instalaciones, el Comité Cantonal queda facultado para 

cobrar a los usuarios, las tarifas de acuerdo a una escala elaborada, la cual deberá 

ser aprobada por el Concejo Municipal. 

c. Las tarifas por costo de la cancha, la puesta de las redes y banderolas, serán 

establecidas por el Comité Cantonal de Deporte y Recreación 

d. Los días sábados y domingos por la ley de la niñez y la adolescencia, durante la 

mañana tendrán prioridad, las escuelas deportivas   y encuentros de ligas menores de 

equipos del comité. 

e. Deben desarrollarse actividades masivas cada dos meses, en la parte recreativa para 

la población, adulta mayor, con discapacidad física, para los adultos, jóvenes, niños y 

niñas del cantón con apoyo del comité u otras organizaciones de bien social. 

f. Cada cuatro meses se deben desarrollar los festivales deportivos-recreativos para los 

niños y niñas del cantón, con apoyo del MEP, Ministerio de Salud, ICODER, la 

Fedefutbol, u otras organizaciones de bien social. 

g. El comité Cantonal debe desarrollar con apoyo con el ICODER, MEP y otras 

organizaciones de bien social, los torneos interescolares y torneos intercolegiales. 

h. Todo niño menor de 12 años podrá presenciar cualquier evento deportivo en forma 

gratuita, siempre que venga acompañado de su padre o adulto. 
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i. Toda actividad de ventas a realizarse dentro de las instalaciones deberá solicitarse 

por escrito y cancelar un derecho establecido por el Comité. 

j. Los entrenamientos se harán usando la cancha a lo ancho, para evitar el deterioro de 

las áreas demarcadas. 

k. Se dará un trato preferencial a los equipos representativos del Cantón a nivel 

Nacional, ligas menores, equipo de la primera división, segunda división, tercera 

división, juegos nacionales, escuelas deportivas u otros que defina el comité como 

proyectos de interés del deporte y la recreación. 

i. Se dejará como mínimo un 35% del tiempo efectivo de utilización de las instalaciones, 

para la práctica del deporte a equipos de liga menor(infantiles y mosquitos) adscritas 

por medio de Asociaciones Deportivas al Comité Cantonal, participación de Juegos 

Deportivos Nacionales, escuelas de formación adscritas al comité, así como la 

posibilidad de que el aparato administrativo y operativo de la Municipalidad, escuelas 

y colegios públicos, grupos recreativos y de la tercera edad de Goicoechea, puedan 

tener acceso y uso del inmueble para fechas conmemorativas o prácticas del deporte 

debiendo hacer la solicitud con al menos ocho días de antelación al comité. 

Artículo 9º—De la publicidad. Se podrá desplegar publicidad en el inmueble a favor de 

intereses privados siempre y cuando reciba remuneración por ello, su vigencia será hasta el 

final del período de administración del estadio, pudiendo ser prorrogable, esta no debe 

atentar contra la moral, las buenas costumbres y no pueden ser referidas a bebidas 

alcohólicas, cigarrillos o sustancias prohibidas o que tengan contenido político. Se podrán 

realizar canjes publicitarios por servicios o materiales en especie para ser utilizados en 

mejoras del mismo inmueble. 

Artículo 10. —Es potestad del Concejo Municipal efectuar las reformas al presente 

reglamento, cuando lo considere necesario, o así lo solicite el Comité Cantonal de Deporte y 

Recreación. 

Artículo 11. —Rige a partir de su aprobación por el Concejo Municipal y su publicación en el 

Diario Oficial La Gaceta. 

2. Publicar la Propuesta de Reglamento del Estadio Municipal José Joaquín “Colleya” 

Fonseca” en el Diario Oficial La Gaceta, con el fin de someter a Consulta Pública, por un 

plazo de diez días hábiles, luego del cual se pronunciará sobre el fondo del asunto. 

3. Una vez cumplido el plazo de diez días hábiles, se publique nuevamente en el Diario 

Oficial la Gaceta o al menos las disposiciones modificadas, si las hubiere y/o el acuerdo 

que contiene la aprobación definitiva, para que rija a partir de su publicación. 

4. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

5. Se solicita la firmeza.” 
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La Regidora Propietaria Carolina Arauz Durán expresa, yo quería pedir retirar el dictamen, 

porque en todo caso eso es competencia de la Comisión de Jurídicos, no sé porque está en 

Gobierno y Administración, igualmente hay que revisarlo.  

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga manifiesta, en la misma línea de la 

compañera Carolina, solicitamos que se devuelva porque votar un reglamento es algo sumamente 

seria verdad y creo que se tiene que ver con lupa literalmente cuando vamos a votar algo como 

esto, entonces estamos de acuerdo con eso. 

El Alcalde Municipal indica, sí un poquito en la misma línea que hablábamos ahora y decía 

doña Lorena, diay a mí me gustaría leerlo si ese reglamento contempla la responsabilidades de 

quien lo administra verdad, porque si el reglamento dice que no lo leo que nosotros vamos hacer 

los gastos entonces está un poco complicado, entonces para darle un poquito más de 

pensamiento.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del Dictamen N° 068-

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

ACUERDO N°9 

 “Se aprueba retirar el dictamen Nº  068-2020 de la Comisión de  Gobierno y Administración 
y se devuelve a dicha Comisión y a la Comisión de Asuntos Jurídicos para mejor resolver.” 
ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO IV.VII. 

DICTAMEN N° 023-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 

“En reunión ordinaria celebrada a las quince horas con treinta minutos del día 17 de abril 

del 2020, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, 

Rosemary Artavia González, Vice Presidenta, y Mariano Ocampo Rojas asesor de la Comisión, se 

conoció oficio SM-571-2020 de fecha 17 de marzo de 2020, de Sesión Ordinaria N°11-2020, 

celebrada el día 16 de marzo de 2020, Artículo III.III. 34), en la que se conoció recurso 

extraordinario de revisión, suscrito por la señora Mayela López Montero. y 

CONSIDERANDO  

1. La señora Mayela López Montero, cédula número 2-283-388, en su condición de 

Presidenta con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma de la Asociación 

de Vecinos de la Urbanización Bruncas de Mata de Plátano de Goicoechea, cédula jurídica 

3-002-689953, interpone Recurso Extraordinario de Revisión, contra el acuerdo número 

V.IX, de la Sesión Ordinaria número 49-19, celebrada el día 16 de diciembre de 2019 

dictamen número 106-2019 de la Comisión de Asuntos Sociales, en la que se le otorgó la 

administración del Salón Comunal de la Urbanización Bruncas, a la Asociación de 

Desarrollo Específica para la Construcción y Mantenimiento del Centro de Diurno del 

Adulto Mayor del Distrito de Mata de Plátano de Goicoechea, presenta solicitud de medida 

cautelar, en la que pide se suspenda los efectos del acto que dio en administración el 

Salón Comunal de la Urbanización Bruncas a la Asociación de Desarrollo Específica, y se 
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disponga dejar sin efecto el convenio firmado por la Alcaldía Municipal y dicha asociación, 

o en su defecto dejarlo suspendido durante todo el tiempo que tarde el Tribunal 

Contencioso. 

2. En Sesión Ordinaria número 49-19, celebrada el día 16 de diciembre del 2019, Acuerdo 

número V.IX, se aprobó dictamen número 106-2019 de la Comisión de Asuntos Sociales, y 

se dispuso en el POR TANTO de dicho acuerdo: “1... Otorgar en Administración el 

siguiente bien inmueble:  

 

2. Autorizar a la Alcaldesa para que firme el convenio de administración entre la Municipalidad de 

Goicoechea y Asociación de Desarrollo Especifica para la construcción y mantenimiento del centro 

Diurno del Adulto Mayor del Distrito de Mata de Plátano. 

Sobre el Recurso Extraordinario de Revisión. 

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN 

INMUEBLE 

A 

ADJUDICAR 

Asociación de 

Desarrollo 

Especifica para la 

construcción y 

mantenimiento del 

centro Diurno del 

Adulto Mayor del 

Distrito de Mata de 

Plátano. 

3-002-670453 Alfredo Pérez 

Vargas 

Mata de 

Plátano 

Urbanización 

Brunkas 

Mata de 

Plátano  

Según 

consulta al 

Registro 

Nacional, 

Folio Real 

536209 

Plano SJ-

577827-

1985, 

Provincia 

San José, 

adjudicar 

únicamente 

el Salón 

Comunal.  

Conforme al 

Artículo 40 

de la Ley de 

Planificación 

Urbana Zona 

Municipal 
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El artículo 166 del Código Municipal dispone:  

“De todo acuerdo municipal contra el que hubiere procedido apelación y esta no fue 

interpuesta en tiempo y siempre que no hubiere transcurrido de tomado el acuerdo y que el 

acto no hubiere agotado todos sus efectos, los interesados podrán presentar ante el 

Concejo, recurso extraordinario de revisión, a fin de que el acto no surta ni siga surtiendo 

efectos. Es recurso solo podrá estar fundado en motivos que originen la nulidad absoluta 

del acto.” 

Argumenta la recurrente, en su condición de Apoderada Generalísima sin límite de suma de la 

Asociación de Vecinos de la Urbanización Brunkas de Mata de Plátano de Goicoechea, que, contra 

lo resuelto por el Concejo Municipal, cabían los recursos ordinarios de revocatoria y 

subsidiariamente de apelación, para ante la señora alcaldesa Municipal. Se aclara en este acto, 

que los recursos ordinarios que procedían era ante el Concejo Municipal, y no ante la alcaldía 

Municipal, pero el operador del derecho, si conoce el derecho debe aplicarlo, aunque el 

administrado no haya citado correctamente la norma, lo que es de conocimiento de esta Comisión, 

incluso se ha citado textualmente la norma aplicable, y queda claro que lo que se presenta es un 

recurso extraordinario de revisión, contra un acuerdo del Concejo Municipal, que podía ser 

recurrido ordinariamente y no se hizo, pero el Código permite recurrirlo siempre y cuando no 

hubiese transcurrido diez años de dictado, y tenga como fundamento motivos que originen la 

nulidad del acto; presupuestos que se cumplen en el enunciado del recurso, y que serán motivo de 

análisis en el presente caso.   

Indica la recurrente que los efectos de dicho acto administrativo son nocivos y lesionan los 

derechos de los vecinos de la Urbanización Bruncas, que los mismos son ilegales. Que el acto que 

otorga la administración a la Asociación de Desarrollo Específica para para la Construcción y 

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

es abiertamente ilegal, porque el salón comunal existente, fue construido en la finca partido de San 

José, matrícula folio real número 536209-000, cuya naturaleza es: terreno de parque infantil y área 

comunal, y dicha naturaleza no puede ser cambiada; que este terreno es de la comunidad de la 

Urbanización Bruncas, desde su constitución, el INVU destinó este terreno como área comunal, y 

así ha venido funcionando, con la constitución de la Asociación de Vecinos de la Urbanización 

Bruncas de Mata de Plátano de Goicoechea, los vecinos han trabajado en mejorar la urbanización, 

como es la administración del Salón Comunal, cumpliendo sus fines a cabalidad, y al darlo en 

administración a una asociación distrital con fines específicos de construcción de un centro diurno 

para el adulto mayor del distrito de Mata de Plátano, se estaría variando su naturaleza lo que es 

totalmente ilegal. 

Considera esta Comisión que lleva razón la representante legal de la Asociación recurrente en su 

reclamo, y el mismo debe ser declarado con lugar. Efectivamente, el terreno donde se encuentra 

construido el Salón Comunal de Urbanización Brunkas, finca número 536209-000, inscrito a 
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nombre del INVU, su naturaleza es TERRENO DE PARQUE INFANTIL Y ÁREA COMUNAL; Es 

decir, tiene un destino específico por ley. 

La Ley de Planificación Urbana N°4240 del 15 de noviembre de 1968 y sus reformas, en su artículo 

40, dispone que, todo  fraccionador de terrenos situados fuera del cuadrante de las ciudades y todo 

urbanizador cederá gratuitamente al uso público tanto las áreas destinadas a vías como las 

correspondientes a parques y facilidades comunales, mediante la fijación de porcentajes del área a 

fraccionar o urbanizar, que podrán fluctuar entre un cinco por ciento a un veinte por ciento, según 

el tamaño promedio de los lotes, el uso que se pretenda dar al terreno y las normas al respecto 

dictadas por el INVU. 

En su artículo 44, dispone dicha Ley: 

“El dominio municipal sobre las áreas de calles, plazas, jardines, parques u otros 

espacios abiertos de uso público general, se constituye por ese mismo uso y puede 

prescindirse de su inscripción en el Registro de la Propiedad, si consta en el Mapa 

Oficial…” 

Y en el artículo 45 indica:  

“Los inmuebles a que se refiere el artículo anterior, podrán ser transferidos a otro 

uso público, conforme a las determinaciones del Plan Regulador, MAS SI TUVIEREN 

DESTINO SEÑALADO EN LA LEY, EL CAMBIO DEBERÁ SER APROBADO POR LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA. (el resaltado no es de la cita) 

Cuando la Ley de Planificación Urbana, indica en su artículo 40, citado que todo fraccionador de 

terrenos  y todo urbanizador cederá gratuitamente al uso público las áreas destinadas a vías, como 

las correspondientes a parques y facilidades comunales, debemos entender que no se trata de una 

cesión gratuita en el sentido literal, porque esas áreas de terreno a ceder, ya se encuentran 

contabilizadas en el costo de los lotes de la Urbanización que adquieren sus compradores, y que 

por consiguiente pagan los adquirentes, y pertenecen a la Urbanización, porque todos sus 

propietarios los pagaron. El hecho de que se tengan que traspasar a la Municipalidad, es por la 

imposibilidad práctica de traspasar esas áreas a todos los adquirentes de lotes, y la ley las destina 

al uso público. 

Tenemos así, que la naturaleza de la finca donde se encuentra el Salón Comunal, por ley es de 

parque infantil, la que se mantiene y área comunal, donde se encuentra construido el Salón 

Comunal, que han venido administrando los vecinos de la Urbanización, organizados en 

Asociación de Vecinos. El Concejo Municipal al dar en administración el área del Salón Comunal a 

la Asociación de Desarrollo Especifica para la Construcción y Mantenimiento del Centro Diurno del 

Adulto Mayor del Distrito de Mata de Plátano de Goicoechea, le está cambiando la naturaleza legal 

en parte al terreno, que es de ÁREA COMUNAL, donde de acuerdo a esa naturaleza se construyó 

el Salón Comunal, para uso y disfrute de los vecinos de la Urbanización Brunkas, y al darlo en 

administración a una Asociación de Desarrollo Específico, cuyo fin y propósito es la construcción y 

mantenimiento  de un Centro Diurno del Adulto Mayor, dejando de ser un bien para uso y disfrute 
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de los vecinos de la Urbanización de acuerdo con su naturaleza, y convertirlo en un bien de uso 

para los adultos mayores de todo el distrito, le cambia su naturaleza al terreno, vía un acuerdo, y 

que solo puede hacerse por medio de una ley de la Asamblea Legislativa. Este acuerdo del 

Concejo Municipal, que cambia el destino que específicamente tiene el área del Salón Comunal, 

resulta ilegal, porque se hace mediante acuerdo del gobierno local, y la Ley de Planificación 

Urbana, dispone que, si un bien inmueble tiene destino señalado en la ley, el cambio deberá ser 

aprobado por la Asamblea Legislativa. Debemos aclarar que, de ninguna forma puede 

interpretarse, que nos oponemos a un fin tan loable, como lo es un Centro Diurno para Adultos 

Mayores del Distrito, pero la Asociación creada para esos efectos tiene que hacer un esfuerzo y 

conseguir un terreno, o una edificación ya sea Municipal, que no tenga un fin específico o que 

puedan conseguir un terreno privado, tal vez con recursos canalizados a través del Concejo de 

Distrito de  Mata de Plátano, y luego tratar de conseguir recursos para la construcción, con 

DINADECO, o con la misma Municipalidad. Se considera entonces, que el acuerdo del Concejo 

Municipal recurrido, esta fundado en motivos que originan su nulidad absoluta, y se declara con 

lugar el recurso de revisión extraordinario de revisión interpuesto y la nulidad absoluta del acuerdo 

del Concejo Municipal, que dio en administración el Salón Comunal a la Asociación de Desarrollo 

Especifica para la Construcción y Mantenimiento del Centro Diurno del Adulto Mayor del Distrito de 

Mata de Plátano de Goicoechea. Se deja sin efecto el contrato firmado por la Asociación de 

Desarrollo Específica para la Construcción y Mantenimiento del Centro Diurno del Adulto Mayor del 

Distrito de Mata de Plátano de Goicoechea. Siendo que la Asociación de Vecinos  de la 

Urbanización Bruncas de Mata de Plátano de Goicoechea, es la que ha administrado el Salón 

Comunal, construido por los mismos vecinos y en terreno destinado a facilidades comunales, se le 

debe entregar temporalmente en administración dicho inmueble, para lo cual se le deben entregar 

por parte de la Administración Municipal, las llaves del mismo, mientras gestionan ante la 

Secretaría Municipal, su Administración, cumpliendo con todos los requisitos reglamentarios 

exigidos. 

Respecto a la medida cautelar, presentada conjuntamente con el recurso extraordinario de 

Revisión, se omite dictar resolución sobre la misma, toda vez, que al ser declarado con lugar el 

recurso presentado y ser anulado el cuerdo del Concejo Municipal, carece de interés emitir 

pronunciamiento al respecto. En el momento procesal oportuno, y si esta resolución no quedare en 

firme por interposición de los recursos que contra ella caben, podría el Concejo analizar y valorar la 

conveniencia de resolver sobre la medida cautelar, si se vuelve a peticionar.  

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Se declara con lugar el Recurso extraordinario de revisión interpuesto por la representante legal 

de la Asociación de Vecinos de la Urbanización Bruncas de Mata de Plátano de Goicoechea, 

cédula jurídica 3-002-689953, y se declara la nulidad absoluta del acuerdo del Concejo Municipal 

que otorga en administración el Salón Comunal a la Asociación de Desarrollo Específica para la 
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Construcción y Mantenimiento del Centro Diurno del Adulto Mayor del Distrito de Mata de 

Plátano de Goicoechea, cédula jurídica 3-002-670453. 

2. Se deja sin ningún efecto jurídico, el Convenio de Administración firmado entre la Asociación de 

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

Mayor del Distrito de Mata de Plátano de Goicoechea y la alcaldesa Municipal, y se le pedirá la 

entrega de las llaves del Salón Comunal a dicha Asociación  

3. Se entrega temporalmente la administración del referido inmueble a la Asociación, de Vecinos 

de la Urbanización Bruncas de Mata de Plátano de Goicoechea para lo cual se le entregará por 

parte de la Administración Municipal las llaves del Salón Comunal, mientras gestionan ante la 

Secretaría Municipal, su Administración, cumpliendo con todos los requisitos reglamentarios 

exigidos. En caso de no ser entregadas las mismas, se autoriza a la Administración Municipal a 

abrir el Salón Comunal utilizando un cerrajero, y entregar las llaves del mismo a la Asociación de 

Vecinos de la Urbanización Bruncas de Mata de Plátano de Goicoechea. 

4. Se declara el presente acuerdo como definitivamente aprobado. 

5. Notifíquese a la señora Mayela López Montero. Presidenta de la Asociación de Vecinos de la 

Urbanización Bruncas de Mata de Plátano de Goicoechea. 

6. Notifíquese al señor Alfredo Pérez Vargas, Presidente Asociación de Desarrollo de 

Mantenimiento de Construcción del Hogar Diurno Adulto Mayor Mata de Plátano. 

7.  Comunicar este acuerdo a Administración Superior para lo que corresponda.” 

El Presidente del Concejo Municipal  expresa, quiero solicitarles a los señores Regidores de 

la forma más respetuosa que se pueda que devolvamos esto a la Comisión aceptando una 

sugerencia que conversaba hoy con el profesor don Gustavo Brade y tal vez dos comunidades en 

conflicto yo creo que no es bueno, más una asociación que es tan sensible, tan susceptible, yo 

siento que la Comisión no tuvo que haber dejado que ese conflicto llegara, tiene que haber algo 

que se pueda consensuar con los dos grupos en aras de que las comunidades salgan adelante y 

de muy buena fe que la Comisión haga un trabajo verdaderamente titánico.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del Dictamen N° 023-

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

ACUERDO N°10 

“Se aprueba retirar el dictamen Nº  023-2020 de la Comisión de Asuntos Jurídicos y se 
devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO IV.VIII. 

DICTAMEN N° 001-2020 COMISIÓN ESPECIAL DE MENCIONES HONORIFICAS 

“En reunión ordinaria celebrada el día lunes 02 de marzo del 2020, en presencia de José 

Daniel Castañeda, Presidente, Lorena Miranda Carballo, Secretaria y el señor Nelson Salazar 

Agüero, Asesor, donde se conoció lo siguiente: 

SM-1741-2019, En Sesión Ordinaria N° 34-19, celebrada el día 02 de setiembre de 2019, 

artículo 20°, se acordó. A)- Por unanimidad y con carácter firme se aprobó el dictamen N°31-19, de 
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la Comisión de Asuntos Culturales. B- Por unanimidad y con carácter firme se aprobó el Por Tanto 

del dictamen N” 31-19, de la Comisión de Asuntos Culturales, se toma el siguiente acuerdo: 

Por tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal. 

1- Trasladar a la comisión especial menciones honoríficas el SM-0741-19 que anexa el 

dictamen N° 08-19 de la comisión de asuntos culturales, por ser un tema de dicha comisión. 

2- Comunicar este acuerdo al Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero para su 

seguimiento. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 05-19, celebrada el día 04 de febrero de 2019, Artículo 11°, se 

conoció moción RN-01-19, suscrita por el Regidor Nelson Salazar Agüero, cual señala:  

“El suscrito Nelson Salazar Agüero, Regidor Propietario, con fundamento en las facultades que me 

otorga el Código Municipal en su Artículo 27, inciso B que señala: “Será Facultad de los Regidores 

Formular Mociones y Proposiciones”, presento la siguiente Moción. 

 

Fundamentación: 

A) Flor Urbina Uriarte. 

 Nació el 27 de Noviembre de 1971, es vecina del Distrito de Guadalupe, Estudio en la 

Escuela doctor Ferraz y  Pilar Jiménez Solís, Liceo Napoleón Quesada Salazar, el Técnico 

de Calle Blancos, Universidad de Costa Rica, y Universidad Nacional. Es certificada 

internacional como Coach y Programadora neurolingüística, tiene una Maestría en 

Estudios Latinoamericanos, Egresada de la Licenciatura de Artes dramáticas de la UNA, 

Formadora de formadores en Derechos Humanos, Mentora, y Certificada como 

Capacitadora par la Formación de Capital Humano por la Universidad Tecnológica de 

Tijuana, México. Es músico, actriz, dramaturga, bailarina, cantautora, escritora e 

investigadora de “Culturas Populares”.  

 Fundadora de la primera escuela de Baile Popular del  país dedicada específicamente a la 

enseñanza del baile popular y urbanos a finales de la década de los 80´s llamada “Hip hop 

Salsa Dance” en Calle Blancos. Posteriormente fue parte de varios proyectos del país 

como “Merecumbé” “Kurubandé” y “Baila SAP”, estos dos últimos como fundadora los 

desarrolló junto a su familia también en Guadalupe de Goicoechea, hasta la fecha. 

 Flor Urbina, ha ganado reconocimiento nacional tanto por su impresionante y exitosa 

carrera artística, como por su labor en materia de investigación, aporte social, cultural y en 

materia de educación. 

 Desde corta edad, perteneció a la estudiantina de la escuela Pilar Jiménez (Guadalupe), 

más adelante fue una de las primeras mujeres marimberas de San José, ya que a la corta 

edad de 12 años se integró al grupo de Marimba del Colegio Napoleón Quesada Salazar 

dirigido por el Profesor Milton Calvo (de la familia Calvo, folcloristas también de 
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Goicochea), iniciando sus estudios musicales a esa edad en la Universidad Costa Rica en 

el área de marimba, formó parte en esa misma época del Grupo Experimental del mismo 

colegio, dirigido por el Profesor Manuel Nájera. En ese mismo colegio también formó parte 

de la escolta, se destacó en literatura ganando primeros lugares en poesía ya desde 

tempranas edades, concursos de oratoria y en las olimpiadas de matemática. En esta 

época es parte también del Coro Armonía, que se forma en Calle Blancos, dirigido por el 

Máster Israel Castillo.  Ya para esta época Flor empieza a participar y ganar festivales de 

la canción, con música de otros compositores y propia. En el Colegio Técnico de Calle 

Blancos, vuelve a formar parte del grupo musical con quien representó no solo al colegio 

sino también al país en festivales internacionales, es la creadora del periódico del Colegio 

Técnico y en esa misma época inicia como cantante y guitarrera en el grupo musical Yaravi 

de Aserrí. En la década de los 80 a la edad de 14 años empieza a competir en baile 

popular y con tan corta edad es contratada para ser la coreógrafa del cantante Valentino y 

Margarita Libby de gran éxito en esta época, y empieza a incursionar en televisión nacional 

y en eventos como Teletón. Funda junto a su hermana María José el grupo de Baile Clan 

54, Empieza a trabajar como productora de su propia agrupación y a viajar por todo el país 

con tan solo 16 años, tanto como cantante como bailarina y productora.  Participa y gana 

en muchos programas de televisión nacional como bailarina en Tango, Salsa, Urbano, 

Merengue y otros géneros. Es llamada a ser parte del elenco del espectáculo “Esto sí es 

bailar” y en esa época funda la primer Academia de Baile del país dedicada específica y 

únicamente a la enseñanza del baile de salón “Hip hop Salsa Dance” ubicada en El 

Encanto, Calle Blancos. A partir de este momento, promueve el baile popular no solo como 

una actividad para recrearse, sino que como un emprendimiento que algunos años 

después daría oportunidades de trabajo a miles de personas en nuestro país. Además 

continúa produciendo espectáculos y girando por todo el país, junto a su hermana María 

José, extraordinaria bailarina y su compañera de negocios para el camino que emprendía. 

Es así como de diferentes lugares del país, de todas las provincias, empieza a llegar gente 

a Calle Blancos a buscar aquella academia que era única en su género. Posteriormente es 

llamada a colaborar con un proyecto que también germina después del espectáculo Esto sí 

es bailar, y se une a los creadores de Merecumbé para quienes trabaja como bailarina, 

instructora, directora de proyectos, proyectos de extensión, radio, televisión, investigación y 

en el comité docente por 8 años. En esta época sigue con sus estudios musicales en la 

UCR, y por su excelencia en notas y versatilidad musical es llamada a formar parte de la 

primera orquesta de mujeres “Las Ticas”, forma parte posteriormente de “Las Cherry 

Band”, vendrá luego “Proyecto Mixto”.  Sigue sus estudios de música en la UNA (1994) e 

inicia su carrera como directora de teatro en la misma universidad, que posteriormente se 

transforma a carrera de Artes Escénicas. Por diversas razones deja en esta época el 

proyecto Merecumbé, y forma nuevamente con sus hermanos el proyecto Kurubandé, que 
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se ubica en Guadalupe, en las actuales instalaciones del Banco Nacional, al este de la 

iglesia. En esa época (1997) realiza decenas de espectáculos de gran formato, incluyendo 

en la escena bailarines, músicos, actores, audiovisual y realiza investigaciones sobre 

cultura popular que le valen ser llamada a distintas universidades (UAM, LATINA, UNA) a 

dar charlas y exposiciones, de igual manera es contratada por el ICAT, para realizar una 

investigación a cargo del maestro y director Juan Fernando Cerdas, sobre baile popular en 

el país, imágenes y material que ha sido utilizado para películas y documentales.  

 Creadora de la Fundación Kurubandé: se aboca al trabajo social desde el arte. Uno de los 

primeros proyectos lo desarrolla en LOS CUADROS, llevando clases de teatro a niños y 

niñas de la comunidad por 3 años (tiempo en que propuso el proyecto a la Municipalidad y 

hasta la fecha no ha recibido apoyo). Continúa su trabajo social hasta la fecha, con 

mujeres, niños(as), personas jóvenes, población migrante y refugiada, en temas también 

de xenofobia y homofobia, personas con discapacidad y Derechos Humanos. Trabaja 

como presentadora para SINART en el primer programa que abre televisión internacional 

sobre turismo cultural, transmitido por SUR-SUR, siendo la primera presentadora que 

muestra a Costa Rica al mundo desde su cultura, arte y belleza natural. Fue además la 

presentadora del programa “La casa del artista nacional” que promovió a cientos de 

artistas nacionales en canal 13. En este mismo canal realizó alrededor de 10 maratónicas 

para colaborar a causas sociales. Como coreógrafa colaboró 7 años consecutivos con 

Teletón para todos los artistas y ha colaborado como madrina, impulsando a decenas de 

grupos musicales, decenas de grupos de baile, decenas de grupos de teatro, artistas 

jóvenes y adultos y ha dejado un legado inmedible en la posibilidad de que muchas 

personas puedan vivir del arte, rompiendo tabúes sobre este tema, dejando de ver el 

trabajar en el arte como ser mercenarios(as) de éste, sino como la posibilidad de trabajar 

emprendimientos artísticos.  

 En los últimos 20 años, además de su carrera artística, ha dedicado gran parte de su 

tiempo a los derechos humanos desde la escena hasta el coaching, como consultora, 

conferencista, charlista y tallerista. Ha recorrido el país con obras sobre machismo, 

equidad, trata de personas, bullying, xenofobia, cultura de paz.  

 Ha colaborado en proyectos como consultora y artista con INAMU, ACNUR, UPAZ, INCAE, 

INA, WEM, MEP en educación y derechos humanos.  Ha escrito alrededor de 80 obras, 40 

canciones producidas, dos libros de coaching y programación neurolingüística, es 

profesora en ULACIT, UNED, consultora en CICAP y es la única especialista en coaching 

educativo del país con teorías que proponen la transformación de la educación como 

fundamento de una sociedad sana. 

 Como figura pública ha participado en todos los formatos internacionales de Teletica 

Formato: Jurado en Bailando por un sueño 3 temporadas, Jurado en Pequeños Gigantes 1 
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temporada, Jurado en Dancing with the stars 5 temporadas, Coach en Reto 

Centroamericano de Baile, Coach artística en Tu cara me suena 3 temporadas, y como 

asesora ha trabajado en todos los canales del país. 

 Ha sido invitada a dar conferencias a Nicaragua y los Estados Unidos en temas de 

coaching con perspectiva de género para trabajo con mujeres. Recibió un homenaje en 

2018 en reconocimiento a su aporte artístico, social y cultural en New Jersey.  Una de sus 

obras fue solicitada por la UNIÓN EUROPEA para ser utilizada en actividades formativas 

para jóvenes de colegio y en estos momentos realiza charlas y capacitaciones dirigidas 

principalmente a mujeres en temática de empoderamiento, y al sector de educación sobre 

técnicas de coaching educativo. 

 Ha representado a Costa Rica en varios países de centro, sur y Norteamérica. Desde 

diferentes proyectos a cargo ha colaborado también con diversas escuelas, colegios, 

hogares, instituciones de Goicoechea hasta la fecha. Y aunque sus giras dentro y fuera del 

país son permanentes, sus oficinas y proyectos siguen radicando en Guadalupe, donde 

actualmente tiene como negocio familiar la Academia de Baile y el Teatro, en el que se 

promueve la actividad de baile como una manera de fomentar la salud física, emocional y 

mental, y el teatro, en el que se aborda desde la risa y la música temas de Derechos 

Humanos, Perspectiva de género, equidad, trata de personas, xenofobia, cultura de paz, 

entre otros temas. 

 Flor Urbina en resumen, ha hecho un aporte sustancial a la cultura, al arte, en el campo 

social y educativo al país, y es un orgullo para nuestro cantón.  

Por Tanto Mociono para que este Concejo Municipal, apruebe: 

1- Que se reactive la actividad de distinción a como Ciudadana Distinguida a favor la 

Ciudadana Flor Urbina Uriarte, y que se programe en el mes de marzo del 2020. 

2- Que se instruya a la Administración que realice la coordinación del evento, a saber, el 

salón, alimentación cualquier otro preparativo para el convivio en el mes de marzo del 

2020, según espacio disponible para su realización. 

3- Se tome este acuerdo con carácter firme.” 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, bueno ya el tiempo que estaba 

indicado ya paso, entonces nosotros lo que proponemos   es que se tome nota, que se cambie 

para que se tome nota ya que está a destiempo el dictamen. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la sugerencia del Regidor 

Propietario Carlos Calderón Zúñiga sobre el Dictamen N° 001-2020 de la Comisión Especial 

de Menciones Honoríficas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

Comisión Especial de Menciones Honorificas, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 001-

2020 Comisión Especial de Menciones Honorificas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

001-2020 Comisión Especial de Menciones Honorificas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 001-2020 Comisión Especial de Menciones Honorificas, con la siguiente 

modificación en el Por tanto “Se tome nota del oficio SM 01741-19, de Sesión Ordinaria N° 

34-19, artículo 20°, por encontrarse extemporáneo”, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°11 

“Por Tanto Mociono para que este Concejo Municipal, apruebe: 
 

1-  Se tome nota del oficio SM 01741-19, de Sesión Ordinaria N° 34-19, artículo 20°, por 
encontrarse extemporáneo. 
2-  Se tome este acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 

ARTICULO IV.IX. 

DICTAMEN N° 005-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

“En reunión extraordinaria del miércoles 22 de abril de 2020, a las 16:15 horas, con la 

asistencia de Ronald Arrieta Calvo e Irene Campos Jiménez y de los Asesores Luis Céspedes, Iris 

Vargas y Héctor González; se conoció el oficio SM 50-19 de la Secretaría Municipal, que traslada a 

esta Comisión para estudio y dictamen de la audiencia al Señor Wilber José Sácida González el 

día 10 de enero de 2019 y del documento titulado “Anteproyecto Cantonal Articulado Ambiental 

Goicoechea Carbono Neutro” que había sido presentado ante la Alcaldía el 5 de julio de 2016 y 

que fue trasladado para conocimiento a la Dirección de Gestión ambiental, mediante oficio AG-

03838-2016. 

Resultando: 

1. El Señor Wilberth  Sacida González presentó un documento y una explicación en audiencia 

ante el Concejo Municipal sobre el tema de la reducción de la  contaminación ambiental 

desde el enfoque de Carbono-neutralidad  y Carbono Cero. 

2. De ambos documentos se infiere que el señor Sácida expone ámbitos de acción para 

“hacer un cantón carbono neutro” (Audiencia al Señor Sácida. Acta sesión 

ExtraordinariaN°01-19, artículo 2° resaltando el papel preponderante que juega la 

educación ambiental Se solicitó a la Dirección de Gestión Ambiental una descripción de las 

acciones que está realizando la Municipalidad de Goicoechea en este campo, que brindó la 

siguiente información en oficio DGA-661-2019 

1-Educación ambiental. 

-Se ha capacitado a todo el personal municipal en el tema de la Gestión Integral de Residuos. 
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-Se han capacitado a todos los estudiantes y personal docente y administrativo de los centros 

educativos de los distritos de Ipís y Purral (5.500 estudiantes), en el tema de la Gestión Integral de 

Residuos y la protección de las cuencas hidrográficas del cantón. Dichas instituciones fueron 

equipadas con módulos ecológicos para la separación de los residuos y la municipalidad los 

incluyó en un Programa de Recolección de Residuos Valorizables, el cual se ejecuta cada quince 

días. 

-Se tiene como proyecto ampliar este Programa al resto de instituciones educativas del cantón, 

ubicadas en el resto de los distritos.  

Esto se encuentra contemplado en el nuevo Plan de Gestión de Residuos Municipal (2020-2025) el 

cual será presentado en el año 2020 para su aprobación. 

-La Dirección de Gestión Ambiental en forma permanente coordina la visita a comunidades para 

capacitarlas en temas ambientales, especialmente en lo referente a la Gestión Integral de 

Residuos. 

2-Centro Especializado para la enseñanza de la educación ambiental. 

Se cuenta con un aula ambiental totalmente equipada en el Plantel Municipal, la cual fue 

construida para dar charlas a estudiantes, vecinos y al personal municipal. Esta obra se realizó en 

el año 2018. 

Por otra parte, estamos a la espera de que el Consejo Municipal apruebe la ejecución de un 

presupuesto de más de 600 millones de colones, con el cual se quiere comprar una finca de 12 

hectáreas, en la cual se pretende construir un Parque Temático Ambiental. Dicho Proyecto incluye 

la construcción de un Centro de Valorización de Residuos Sólidos, una Planta de  Compostaje, un 

Vivero e infraestructura para capacitar a las comunidades sobre el correcto manejo de ambiental 

de su entorno. 

3-Impermeabilización del suelo. 

Es conocido que en Costa Rica el desarrollo urbano avanzó por décadas sin contar con una 

planificación inmobiliaria. Lo que condujo a que las ciudades crecieran en forma desordenada. 

Sobre este punto es importante indicar que la Municipalidad de Goicoechea cuenta con un Plan 

Regulador, el cual en este momento se encuentra en proceso de actualización.  

Al respecto se señala que la posición del Municipio ha sido firme, en cuanto a la necesidad de 

defender las partes altas del cantón, ya que se ha entendido que las mismas constituyen una 

importante zona de recarga acuífera. Por este motivo existen regulaciones que limitan el derecho 

constructivo y la manera en que se pueden segregar las propiedades. 

La Dirección de Ingeniería es vigilante en cuanto al desarrollo inmobiliario del cantón, otorgando 

únicamente Permisos de Construcción en aquellas propiedades en donde se respeta el 

ordenamiento municipal. 

4-Arborización. 

La Municipalidad cuenta con un Depto. de Parques y Zonas Verdes, el cual administra un Vivero 

Municipal. En este sitio se almacenan en forma temporal especies nativas de árboles y plantas, los 
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cuales se usan para realizar campañas de reforestación en diversas áreas del cantón. Dándose 

especial énfasis a los parques y zonas verdes municipales y a las zonas de protección de ríos y 

quebradas. 

Estas campañas se desarrollan puntualmente con el trabajo de la cuadrilla de dicho Depto. o bien, 

por medio de la colaboración de grupos organizados de vecinos y/o funcionarios de empresas, por 

medio del trabajo voluntariado. 

 

 

5-Reciclaje. 

La Municipalidad cuenta con un Centro de Acopio para procesar una parte de los residuos 

valorizables que se generan en el cantón. 

En este sitio anualmente se procesan aproximadamente 400 toneladas de materiales. Los cuales 

constituyen alrededor del 1% de los residuos generados en Goicoechea. 

Dado que esta infraestructura se encuentra operando al máximo de su capacidad, es que se 

planteó el desarrollo de un Proyecto denominado Parque Temático Ambiental de Goicoechea, 

sobre el cual ya me referí en el punto 1 de este oficio. 

Con la implementación de esta obra se espera poder ampliar la capacidad de recuperación de los 

residuos valorizables cantonales. 

Actualmente la Dirección de Gestión Ambiental lleva cabo varias campañas de recuperación de 

material reciclable, tales como: 

a-Campaña quincenal de recolección en 12 comunidades en el distrito de Mata de Plátano. 

b-Campaña semanal de recolección en la Feria del Agricultor de Guadalupe. 

c-Punto de recolección permanente de residuos valorizables en el estacionamiento norte del 

Palacio Municipal. 

d-Campaña mensual de recolección en 3 puntos del distrito de Ipís, uno en el distrito de Purral, uno 

en el distrito de Calle Blancos y otro en el distrito de San Francisco. 

e-Apoyo a las campañas mensuales de recolección de residuos valorizables que realiza la 

empresa FEMSA Coca-Cola en el distrito de Calle Blancos y el Grupo Aviso en el distrito de 

Guadalupe. 

f- Campaña quincenal de recolección de residuos valorizables en todos los centros educativos de 

los distritos de Ipís y Guadalupe. 

g-Coordinación vía telefónica para la recolección de los residuos valorizables en varias industrias, 

comercios, instituciones públicas y viviendas del cantón, tales como: hotel Radisson, Ministerio de 

Trabajo, Banco de Costa Rica, Evertec, entre otros. 

6-Contaminación ambiental. 

Sobre esta problemática se debe de mencionar que la Municipalidad de Goicoechea realiza 

acciones concretas en favor de mantener el cantón limpio y en condiciones ambientalmente 

favorables para los habitantes. 
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Entre dichas acciones se pueden citar las siguientes: 

a-Recolección bisemanal de los residuos ordinarios en el 100% de las viviendas y comercios del 

cantón. 

b-Recolección una vez al año de los residuos no tradicionales en todas las comunidades del 

cantón. 

c-Campañas permanentes de limpieza de vertederos clandestinos. 

d-Rotulación cantonal con la leyenda: Prohibido botar residuos en la vía pública. 

e-Coordinación con las autoridades ambientales correspondientes, para denunciar infracciones al 

ambiente. Tales como el Tribunal Ambiental, la Fiscalía ambiental, SINAC MINAE, Dirección de 

Aguas, Ministerio de Salud, entre otros. 

Es importante señalar que varias Municipalidades en conjunto con la Unión de Gobiernos Locales, 

presentamos ante la asamblea Legislativa, un Proyecto de Ley para fortalecer el tema de las 

sanciones a las personas que boten sus residuos en sitios no permitidos. Dicho Proyecto se 

encuentra en estudio. 

Actualmente la Ley para la Gestión Integral de Residuos tiene importantes vacíos en ese sentido, 

lo cual le dificulta a las Municipalidades el tomar acciones legales directas, en contra de personas 

inescrupulosas que contaminan el ambiente. 

CONSIDERANDO 

1.- Que entre las atribuciones de la Municipalidad está “Promover un desarrollo local 

participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades y los intereses de la 

población” (Art. 4, inciso h). 

2 Que existen coincidencias entre el documento presentado por el Señor Sácida con las 

acciones que la Dirección de Gestión Ambiental Realiza, 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

1º. Recomendar al Señor Sácida González sostener una reunión de trabajo con la oficina de 

gestión ambiental para seleccionar proyectos en los que el Señor Sácida desee participar y 

formule una propuesta siguiendo la metodología de marco lógico. 

2º. Solicitar a la Dirección de Gestión Ambiental copia de la Memoria de la reunión con el Señor 

Sácida y se adjunte al expediente de este dictamen. 

3º. Comunicar este acuerdo al Señor Wilber Sácida González a su correo electrónico. 

4º. Tomar el presente acuerdo con carácter firme.” 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, yo siento que ese acuerdo está 

como al revés, porque el señor viene, entendí en el documento, viene a una audiencia y entonces 

estamos diciendo ahora póngase de acuerdo con la Unidad Ambiental, más bien es trasladárselo a 

la Administración para que la Unidad Ambiental lo contacte y tenga una reunión y le explique lo que 

está haciendo, no decirle al ciudadano póngase de acuerdo con la Unidad Ambiental, me parece 

que el fondo es lo mismo pero me parece que es como al revés como por respeto al señor. 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, a ver doña Lilliam, usted está proponiendo que 

la redacción es lo que no le parece a usted y usted que quiere que lo devolvamos a la Comisión. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, no, más bien que se modifique 

que se diga que se traslade a la Administración para que la Unidad Ambiental contacte al señor y 

se pongan de acuerdo y aclaren las dudas del señor o se expongan las cosas que se hacen en 

esta Municipalidad sobre el tema ambiental que ese es el fondo. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la modificación al por tanto 

solicitada por la Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 005-2020 

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

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

005-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

005-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 005-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, con la siguiente modificación en 

el Por tanto N°1 “Trasladar a la Administración para que a través de la Dirección de Gestión 

Ambiental se realice contacto con el Señor Sácida González, para sostener una reunión de 

trabajo con la oficina, para seleccionar proyectos en los que el Señor Sácida desee 

participar y formule una propuesta siguiendo la metodología de marco lógico.”, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°12 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que apruebe: 

1º. Trasladar a la Administración para que a través de la Dirección de Gestión Ambiental se realice 

contacto con el Señor Sácida González, para sostener una reunión de trabajo con la oficina, 

para seleccionar proyectos en los que el Señor Sácida desee participar y formule una 

propuesta siguiendo la metodología de marco lógico. 

2º. Solicitar a la Dirección de Gestión Ambiental copia de la Memoria de la reunión con el Señor 

Sácida y se adjunte al expediente de este dictamen. 

3º. Comunicar este acuerdo al Señor Wilber Sácida González a su correo electrónico. 

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

ARTICULO IV.X. 

DICTAMEN N° 004-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

“En reunión ordinaria celebrada el 18 de febrero de 2020, en presencia de Gerardo 

Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, 

Secretario; donde se conoció lo siguiente: 
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SM-0990-19: EN SESIÓN ORDINARIA N° 22-19, CELEBRADA EL DÍA 03 DE JUNIO DE 2019, 

ARTÍCULO 2°, INCISO 7), SE CONOCIÓ OFICIO AG-01434-2019, SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO QUE: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°22-19, celebrada el día 03 de junio de 2019, Artículo 2°, inciso 

7), se conocido AG 03144-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el cual señala:  

Contestación oficio SM-0543-19 

En atención a oficio SM-0543-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 

N° 07-19, celebrada el día 04 de abril de 2019, artículo 21°, donde se aprobó el Dictamen N° 

02-19 de la Comisión de Cultura, acogerse al acuerdo N° 10, tomado en Sesión Ordinaria N° 

51-18, celebrada el 17 de diciembre de 2018, artículo 20°, donde solicita instruir a la 

Administración Municipal para que se elabore un estudio técnico e informe al Concejo 

Municipal el proyecto de demarcación horizontal, ciclo parqueos y ciclo vía en la ruta 

Nacional 218, conforme a la petición del grupo de ciclistas Goico-Cleteros en audiencia 

concedida, remito nota DI 01573-2019, de fecha 23 de mayo de 2019, suscrito por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones.  

2. Que mediante oficio DI-01573-2019, de fecha 23 de mayo del 2019, suscrito por el Director 

de Ingeniería, señala lo siguiente:  

“Esta Dirección de acuerdo con lo indicado en su Oficio AG 02114-2019, sobre el Acuerdo 

del Concejo Municipal tomado en la Sesión Extraordinaria N° 0719, para que la 

Administración elabore un proyecto para la implementación de ciclo-rutas en la Ruta 

Nacional 218, al respecto y tomando en cuenta la reciente demarcación de esa vía con 

carriles exclusivos para transporte público, se considera que no quedó el debido espacio 

para la generación de carriles exclusivos para bicicletas, no obstante, como entidad 

municipal encargada de la vialidad cantonal, se considera pertinente el criterio de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Cantonal, UTGVM, sobre este tema. 

En lo que respecto a la habilitación de espacios de paradas para bicicletas a lo largo del 

cantón, según el Decreto N° 41427-MOPT, se debe de señalar que mediante el Oficio DI-

0802-2019 se le remitió un proyecto para la ubicación de 11 paradas a nivel cantonal, con un 

costo estimado de ¢23.237.060.00 (veintitrés millones doscientos treinta y siete mil con 

setenta colones) 

3. Que mediante Dictamen 32-2020 de la Comisión de Obras Públicas, dictamina sobre este 

mismo asunto, ajustándose a la “Ley 9660 movilidad y seguridad ciclística y que debe 

intervenir el MOPT y la Municipalidad.”  

POR TANTO; 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se tome nota del oficio SM-0990-19 de la Secretaría Municipal, relacionado a la petición 

realizada por grupo de ciclistas Goico-Cleteros, ya que la Comisión de Obras Públicas, en su 
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dictamen 32-2020, recomienda a este Concejo Municipal enviar la solicitud a la Alcaldesa 

Municipal, en virtud del artículo 11, de la Ley 9660 Movilidad y Seguridad Ciclística que 

indica que será obligatoria la implementación de infraestructura para medios de transporte y 

de movilidad activa en los diseños de nuevas construcciones y ampliaciones de rutas de 

acceso restringido y el diseño de toda nueva obra o de mejoramiento de la red vial cantonal. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 004-2020 

Comisión de Asuntos Culturales, el cual por unanimidad se aprueba 

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

004-2020 Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

004-2020 Comisión de Asuntos Culturales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 004-2020 Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°13 

“POR TANTO; 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se tome nota del oficio SM-0990-19 de la Secretaría Municipal, relacionado a la petición 

realizada por grupo de ciclistas Goico-Cleteros, ya que la Comisión de Obras Públicas, en 

su dictamen 32-2020, recomienda a este Concejo Municipal enviar la solicitud a la 

Alcaldesa Municipal, en virtud del artículo 11, de la Ley 9660 Movilidad y Seguridad 

Ciclística que indica que será obligatoria la implementación de infraestructura para medios 

de transporte y de movilidad activa en los diseños de nuevas construcciones y ampliaciones 

de rutas de acceso restringido y el diseño de toda nueva obra o de mejoramiento de la red 

vial cantonal 

2. Se comunique a los interesados. 

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

ARTICULO IV.XI. 

DICTAMEN N°005-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

“En reunión ordinaria celebrada el 18 de febrero de 2020, en presencia de Gerardo 

Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, 

Secretario; donde se conoció lo siguiente: 

SM-1030-19: EN SESIÓN ORDINARIA N° 23-19, CELEBRADA EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2019, 

ARTÍCULO 2°, INCISO 7), SE CONOCIÓ OFICIO AG-3251-2019, SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO QUE: 
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1. Que en Sesión Ordinaria N° 23-19, celebrada el día 10 de junio de 2019, Artículo 2°, inciso 

7), se conoció AG 3251-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal en el cual señala:  

“Contestación oficio SM-0792-19 

En atención a oficio SM-0792-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 19-

19, celebrada el día 13 de mayo de 2019, artículo 9°, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 06-19 de la Comisión de Cultura, que aprueba la propuesta actualizada del 

proyecto de una “Exposición de Fotos antiguas del Cantón de Goicoechea”, (1880-1950), 

presentada por el Lic. Carlos Salazar, Director de Proyectos Educativos de la Revista 

Municipal y que la Administración, según los requerimientos especificados en la propuesta 

coordine y ejecute las acciones pertinentes para la realización de esta exposición, remito 

nota DAD 01821-2019, de fecha 27 de mayo de 2019, suscrita por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo.” 

2. Que mediante oficio DAD-01821-2019 de fecha 27 de mayo de 2019, suscrito por el Director 

Administrativo Financiero, a lo que interesa señala:  

“Solicitud. 

Ante el traslado realizado por su persona en oficio AG-02851-2019, fechado 17 de mayo de 

2019, de nota SM-0792-19, que comunica acuerdo tomado por el Concejo Municipal en 

Sesión Ordinaria 19-19, celebrada el 13 de mayo de 2019, artículo 9°, aprobando dictamen 

de la Comisión de Cultura # 06-19, para la EXPOSICIÓN DE FOTOS ANTIGUAS DEL 

CANTÓN DE GOICOECHEA 1880-1950, según oferta presentada por su persona, el 

suscrito emite masiva DAD-01680-2019, dirigida a la señorita Yoselyn Mora Calderón, Jefa 

a.i. Departamento de Secretaría, del cual posee copia, donde se solicita se indique 

expresamente si el requerimiento es únicamente de espacio, así como si se tiene definido el 

área por utilizar del Palacio Municipal (sea la primera o segunda planta) pues de ello 

depende el sitio donde se puedan resguardar las estructuras mencionadas en el dictamen, 

ante lo cual se ha recibido en esta fecha documento presentado por el Lic. Carlos Salazar, 

Director Proyectos Educativos de la Revista Municipal, la cual se atiende, en lo 

correspondiente al montaje y espacio, por nota DAD-01820-2019. 

 

No obstante, el Lic. Carlos Salazar requiere nota para el comercio, para solicitar 

patrocinadores que den soporte económico a la actividad, para lo cual se remite copia de 

escritos emitidos por otras Corporaciones Municipales para tal fin, a efecto de que se 

resuelva en lo pertinente. 

POR TANTO 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se tome nota del oficio SM-1030-19 suscrito por la Secretaría Municipal, relacionado a la 

Exposición de Fotos Antiguas del Cantón de Goicoechea (1880-1950), lo anterior por 

encontrarse extemporáneo, y a pesar de los intentos de la Administración Municipal para 
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que el Lic. Carlos Salazar definiera el montaje y espacio de las mismas, no hubo respuesta 

de su parte. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 005-2020 

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

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

005-2020 Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad se aprueba 

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

005-2020 Comisión de Asuntos Culturales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 005-2020 Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°14 

“POR TANTO; 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se tome nota del oficio SM-1030-19 suscrito por la Secretaría Municipal, relacionado a la 

Exposición de Fotos Antiguas del Cantón de Goicoechea (1880-1950), lo anterior por 

encontrarse extemporáneo, y a pesar de los intentos de la Administración Municipal para 

que el Lic. Carlos Salazar definiera el montaje y espacio de las mismas, no hubo respuesta 

de su parte. 

2. Se comunique a los interesados. 

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

ARTICULO IV.XII. 

DICTAMEN N°006-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

“En reunión ordinaria celebrada el 18 de febrero de 2020, en presencia de Gerardo 

Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, 

Secretario; donde se conoció lo siguiente: 

SM-1618-19: EN SESIÓN ORDINARIA N° 31-19, CELEBRADA EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 

2019, ARTÍCULO 2°, INCISO 57), SE CONOCIÓ OFICIO AG-5067-2019, SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, Artículo 2°, inciso 57), 

se conoció AG 5067-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal en el cual señala:  

“Traslado oficio PROV 0571-2019. 

En atención a oficio SM-01390-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 17-

19, celebrada el día 18 de julio de 2019, artículo 5°, donde se aprobó el Por Tanto del adendum al 

Dictamen N° 022-19 de la Comisión de Cultura, según se detalla con respecto a la celebración del 
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Cantonato, me permito anexarles oficio PROV 0571-2019, de fecha 05 de agosto de 2019, suscrito 

por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría.  

Lo anterior con el fin de que se brinde lo requerido para poder realizar los concursos según lo 

solicitado en el oficio SM-01390-19.” 

POR TANTO; 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se tome nota del oficio SM-1618-19 suscrito por la Secretaría Municipal, relacionado a la 

celebración del Cantonato 2019, ya que la solicitud fue atendida para que se llevará a cabo 

dicha celebración. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 006-2020 

Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 006-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

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

006-2020 Comisión de Asuntos Culturales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 006-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS CULTURALES 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

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

006-2020 Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 006-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS CULTURALES 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

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

Dictamen N° 006-2020 Comisión de Asuntos Culturales, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°15 

“POR TANTO; 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se tome nota del oficio SM-1618-19 suscrito por la Secretaría Municipal, relacionado a la 

celebración del Cantonato 2019, ya que la solicitud fue atendida para que se llevará a cabo 

dicha celebración. 

2. Se comunique a los interesados. 

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 006-2020 
COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
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REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ  

 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, es para justificar el voto, igual el 

que sigue el dictamen va en el mismo sentido, ahí la vez pasada vimos y ahora otra vez el tema de 

que si Gerardo Quesada hizo cosas irregulares o no, yo no puedo emitir criterio porque yo no 

estaba ahí, pero a mí me parece que lo correcto no era que el Concejo pasado no revisara el tema 

y si nos dejan ahora estos dictámenes para que nosotros votemos, me parece que no, no es lo 

correcto, yo no emito criterio y no digo que el señor Gerardo Quesada hiciera algo irregular, pero 

hay tres dictámenes sobre el tema y el Concejo anterior tenía que haberlo resuelto, entonces por 

eso es que no lo voto. 

ARTICULO IV. XIII. 

DICTAMEN N°008-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

“En reunión ordinaria celebrada el 18 de febrero de 2020, en presencia de Rosa Alvarado 

Cortés, Vicepresidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario; donde se conoció lo siguiente: 

SM-1833-19: EN SESIÓN ORDINARIA N° 35-19, CELEBRADA EL DÍA 09 DE SETIEMBRE DE 

2019, ARTÍCULO 2°, INCISO 42), SE CONOCIÓ OFICIO AG 05774-2019, SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 35-19, celebrada el día 09 de setiembre de 2019, Artículo 2, 

inciso 42), se conoció oficio suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el cual señala:  

“Traslado oficio DAD 02998-2019 

Anexo oficio DAD 02998-2019, de fecha 26 de agosto de 2019, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo, referente a informe suscrito por los colaboradores 

del grupo de apoyo en las actividades de Celebración del 128 ANIVERSARIO DEL CANTÓN 

DE GOICOECHEA.  Lo anterior para sus conocimiento y fines pertinentes.” 

2. Que mediante oficio DAD 02998-2019, de fecha 26 de agosto de 2019, suscrito por el 

Director Administrativo Financiero, indica:  

Para los fines y resolución pertinente, se remite copia de informe suscrito por los 

colaboradores Luis Aguilar Núñez, Gerardo Rivera Mata, Richard Brenes Quirós, Luis 

Sancho Calderón, José Rafael Salazar Zúñiga, Rubén Chinchilla Chaves, Alexander 

Fonseca Pérez, Randall Vargas Corrales, José Bermúdez Cascante, Marvin Montoya Salas, 

Mario Chinchilla Rojas y Mary Jane Lorente Marenco, asignados como grupo de apoyo en 

las actividades de CELEBRACIÓN DEL 128 ANIVERSARIO DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, donde se indica lo siguiente:  

a) Salida de sillas al Estadio Colleya Fonseca, por parte del señor Gerardo Pérez 

Solano, el 25 de agosto de 2019, en un total de 20 unidades, devueltas luego de la 
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finalización del partido de futbol desarrollado, lo anterior se indicó tenía permiso del 

contratista señor Alfredo Carazo. 

b) Salida de sillas el viernes 23 de agosto de 2019, según indican, observado por el 

señor Fonseca Pérez, a actividad política que tenía el señor Gerardo Quesada. 

c) Sobre las emprendedoras, se considera debe definirse condiciones para su 

participación en esta u otra actividad, pues dos puestos no poseían carné de 

manipulación de alimentos, lo cual es requisito para venta y que el Ministerio de 

Salud, de revisar y negarse a retirarse la persona del sitio, pueden suspender 

totalmente la actividad.  A pesar de la revisión no se retiraron del sitio. 

d) Las emprendedoras deben ubicarse en sitios donde existan facilidades para conexión 

eléctrica, pero en esta oportunidad las ubican en lugares de difícil acceso y con 

exigencia de instarles la misma, lo cual crea roces con el personal de la Municipalidad 

y sin aparente apoyo de integrantes de la Comisión del Concejo Municipal 

responsable del evento. 

e) Debe indicarse en la resolución que los emprendedores NO PUEDEN QUEDARSE 

EN SITIO LUEGO DE FINALIZADO EL EVENTO, situación que no ocurrió en esta 

oportunidad. Contraponiendo con los permisos gestionados por la Municipalidad ante 

Cruz Roja, Fuerza Pública y Ministerio de Salud.  

Los aspectos de baños y otros reportados se canalizarán oportunamente. 

POR TANTO; 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Acoger las recomendaciones del Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 

Financiero, relacionadas a las emprendedoras en la participación de futuras actividades 

realizadas por la Municipalidad de Goicoechea, para que dichas situaciones no vuelvan a 

ocurrir. 

2. Se tome nota de los puntos a y b, del oficio DAD 02998-2019, suscrito por el Director 

Administrativo Financiero, relacionado a denuncias, de los señores Pérez Solano y 

Quesada Arias, ya que a la fecha de dictaminar, esta Comisión, carece de documentos 

fehacientes que permitan corroborar dichos actos 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, en este caso con lo que serían el 

dictamen 08 y 09, que hacen referencia igualmente al tema del compañero Gerardo Quesada en 

este caso nosotros, bueno en mi caso también voy a votar el dictamen en contra y adicionalmente 

comparto lo que dice la compañera Lilliam de que esto la comisión en la cual el compañero 

presidia en ese momento, por supuesto que entonces estaríamos hablando de que se dejó atrás y 

ya es algo que tuvo que haber estado resuelto y que nos tiran a nosotros en este Concejo 

Municipal, me parece una total irresponsabilidad. 
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El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, como los compañeros indican 

es un tema bastante complicado, porque no votarse, lo que no se está votando son las 

recomendaciones de don Sahid que es un poquitito más peligroso porque ahí es donde se 

manifiesta el incumplimiento, concuerdo con los compañeros al decir que fue una irresponsabilidad 

del Concejo pasado el no tomar acciones pertinentes con la persona que está siendo denunciada, 

pero sin embargo el tema de no votar, lo que no estamos votando son las recomendaciones de don 

Sahid que eso si es un poquito, no podemos alejar del criterio de que se hizo un procedimiento que 

si bien no fue el idóneo o no hay ningún culpable no tiene que ver nada las recomendaciones que 

dice el compañero Sahid, eso sí es un tema bastante vinculante que lo meten en un paquete y al 

no dividirlo nos toca a nosotros votarlo pero sin embargo con cierta precaución. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si leyendo esa lectura del señor Regidor 

Fernando Chavarría, por supuesto lo que estamos votando son las recomendaciones que dice el 

Lic. Sahid Salazar, Director Administrativo que se deben de acatar por lo tanto. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós señala, tal vez trasladarlo a la Auditoria 

Municipal, porque él sabrá si ya tiene que elevarlo a un proceso judicial o legal por aparte pero si 

digamos está el tema de que lo que estamos negando en este caso si votáramos negativo es el 

tema de don Sahid, pero ya las acciones lejana a la toma de decisión de esta Comisión sería que 

lleve por aparte un proceso porque si me parece que debe alguien hacerse responsable de esto 

verdad pero no somos los jueces para hacerlo.  

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, más bien voy a sugerirte algo, 

respetuosamente trasladémoslo devolvámoslo a la Comisión más bien para analizarlo 

profundamente está comisión para ver de qué se trata esto y entonces vamos a estar mejor en 

eso. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, si es importante aclarar que respecto a este 

asunto había división de criterios, este tema lo manejaron 5 regidores en su momento y 4 regidores 

tenían una posición totalmente contraria a lo que procedieron en ese entonces, entonces si es 

importante aclarar que no fue el Concejo en pleno, si no por mayoría verdad los 5 Regidores.     

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del Dictamen N° 008-

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

ACUERDO N°16 

“Se aprueba retirar el dictamen Nº  08-2020 de la Comisión de Asuntos Culturales y se 
devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 
ARTICULO IV.XIV. 

DICTAMEN N°009-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES   

“En reunión ordinaria celebrada el 18 de febrero de 2020, en presencia de Rosa Alvarado 

Cortés, Vicepresidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, Secretario; donde se conoció lo siguiente: 
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SM-1864-19: EN SESIÓN ORDINARIA N° 36-19, CELEBRADA EL DÍA 16 DE SETIEMBRE DE 

2019, ARTÍCULO 24°, SE CONOCIÓ MOCIÓN RH-011-19, SUSCRITA POR EL REGIDOR 

PROPIETARIO NELSON SALAZAR AGÜERO. 

CONSIDERANDO: 

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

conoció moción RH-011-19, suscrita por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, quien hace 

referencia en su considerando sobre el oficio DAD-02998-2019 de la Dirección Administrativa 

Financiera, el cual es adjuntado mediante AG-05774-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal, que 

a lo que interesa señala:  

“…Por tanto 

1. Que este Concejo Municipal Acuerde Separar al Señor Gerardo Quesada Arias Regidor 

Propietario de la Comisión de Cultura. 

2. Que este Concejo Municipal Actué de conformidad según como dicta la Ley y Sus 

Reglamentos Para esclarecer la veracidad de  lo señalado en el Oficio DAD 02998-2019.” 

POR TANTO; 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Acoger parcialmente la moción suscrita por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, 

en vista de las recomendaciones emitidas por Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero, relacionadas a las emprendedoras; lo anterior, en vista de lo 

emitido en el dictamen N° 08-2020 de la Comisión de Asuntos Culturales para las futuras 

actividades a realizar por esta Municipalidad y que dichas situaciones no vuelvan a ocurrir. 

2. Con respecto a separar al Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias de la Comisión de 

Asuntos Culturales, es importante mencionar según el Código Municipal, Capítulo IV, 

Artículo 34, inciso g), dentro de las funciones del Presidente Municipal está el 

nombramiento de las Comisiones, Comisión: “…g) Nombrar a los miembros de las 

comisiones ordinarias y especiales, procurando que participen en ellas las fracciones 

políticas representadas en la corporación, y señalarles el plazo para rendir sus 

dictámenes.” y su directorio se establece en la primera reunión de Comisión, por lo cual 

esta Comisión no tiene una base legal para acordar separar al Regidor Propietario de la 

Comisión de Asuntos Culturales. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza. “ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 009-2020 

Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de  votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 009-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS 

CULTURALES. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA  
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REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

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

009-2020 Comisión de Asuntos Culturales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 009-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS CULTURALES 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

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

009-2020 Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 009-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS CULTURALES 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

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

Dictamen N° 009-2020 Comisión de Asuntos Culturales, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°17 

“POR TANTO; 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Acoger parcialmente la moción suscrita por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, 

en vista de las recomendaciones emitidas por Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero, relacionadas a las emprendedoras; lo anterior, en vista de lo 

emitido en el dictamen N° 08-2020 de la Comisión de Asuntos Culturales para las futuras 

actividades a realizar por esta Municipalidad y que dichas situaciones no vuelvan a ocurrir 

2. Con respecto a separar al Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias de la Comisión de 

Asuntos Culturales, es importante mencionar según el Código Municipal, Capítulo IV, 

Artículo 34, inciso g), dentro de las funciones del Presidente Municipal está el 

nombramiento de las Comisiones, Comisión: “…g) Nombrar a los miembros de las 

comisiones ordinarias y especiales, procurando que participen en ellas las fracciones 

políticas representadas en la corporación, y señalarles el plazo para rendir sus 

dictámenes.” y su directorio se establece en la primera reunión de Comisión, por lo cual 

esta Comisión no tiene una base legal para acordar separar al Regidor Propietario de la 

Comisión de Asuntos Culturales. 

3. Se comunique a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.  ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 
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VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 009-2020 

COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

El Presidente del Concejo Municipal señala, queda en firme. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, ahí cuando se escucha la palabra 

parcialmente entonces no sabemos para qué lado tirarlos, entonces esa es la razón por la cual no lo 

voto porque el dictamen no se acoge en su totalidad si no que de forma parcial. 

ARTICULO IV. XV. 

DICTAMEN N°054-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 “En reunión extraordinaria celebrada el día 18 de febrero del 2020, contando con la asistencia 

de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rose Mary Artavia González, Vicepresidente, Joaquín 

Sandoval Corrales, Secretario, como asesora Lorena Miranda Carballo, se conoció lo siguiente: 

SM-1027-19 se conoció MGAI-207-2019, suscrito por el Lic. Daniel Arce Astorga, MATI, 

Auditor Interno.  

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 23-19, celebrada el día 10 de junio de 2019, Artículo 2° 

inciso 2), se conoció MGAI-207-2019, suscrito por el Lic. Daniel Arce Astorga, MATI, 

Auditor Interno que señala:  

“En respuesta al traslado mediante SM-0811-19 a la Comisión de Asuntos Sociales les 

manifiesto lo siguiente:  

Dado los recursos con cuenta la Auditoría Interna, al tratarse de una queja y por el 

tiempo transcurrido este asunto se le traslada a la unidad de Contraloría de Servicios 

de la Municipalidad para lo que correspondiente.” 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

1. Se toma nota del SM 1027-19 en vista de que esta Comisión considera que el Lic. 

Daniel Arce Astorga hace un traslado.  

2. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 054-2020 

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

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

054-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

054-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N° 054-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°18 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

1. Se toma nota del SM 1027-19 en vista de que esta Comisión considera que el Lic. 

Daniel Arce Astorga hace un traslado.  

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

ARTICULO IV.XVI. 

DICTAMEN N° N°057-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día 04 de marzo del 2020, contando con la 

asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, como 

asesora Lorena Miranda Carballo, se conoció lo siguiente: 

SM-0999-19 SE CONOCIO AG 003201-2019 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL.      

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 22-19, celebrada el día 03 de junio de 2019, Artículo 

2° inciso 19), se conoció oficio AG 003201-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal 

que señala:  

“En atención a oficio SM 024-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 01-19, celebrada el día 07 de enero de 2019, artículo 13°, donde se aprobó el Por 

Tanto de la moción suscrita por la Regidora Irene Campos Jiménez y el Regidor 

Suplente Johnny Soto Zúñiga, referente al incendio de las tres casas en el Barrio Los 

Almendros de Santa Cecilia, remito oficio DH 0170-2019, de fecha 24 de mayo de 

2019, suscrito por el Dr. Luis. D. Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano.”  

 

2. Que en Moción suscrita por la Regidora Propietaria Irene Campos Jimenez y el 

Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga en lo que interesa indica:  

“(…) Por lo anterior mocionamos: 

1- La dispensa de trámite de comisión con lo siguiente: 

2- Dada la urgencia y que es imperativo, se instruya a la Administración proceda de 

inmediato a enviar la maquinaria y personal correspondiente a fin de recoger los 

escombros dejados por el incendio de las tres casas en el Barrio Los Almendros de 

Santa Cecilia, pertenecientes al Distrito Primero de Guadalupe Centro. 

3- Se instruya a la Administración con fundamento en el Código Municipal, sobre el 

rubro de ayudas temporales en casos de desastre, fortuito y emergencia, se pueda 

otorgar la ayuda o subsidio económico correspondiente a las tres familias perjudicadas 

y en desgracia que tuvieron pérdidas totales de sus casas y menajes. 
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4- Se instruya a la Administración para que coordine la ayuda correspondiente con la 

Comisión de Emergencias Local y otras instituciones públicas de bienestar social. 

5- Dada la imperiosa necesidad se solicita se declare la firmeza de este acuerdo del 

Concejo Municipal.” 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

1. Se tome nota de la solicitud de la maquinaria para la ayuda de recoger los 

escombros en virtud de que ya eso fue realizado.  

2. Se traslade la moción y el criterio técnico del Director Luis. D. Hidalgo Pereira  a la 

administración para que valore la posibilidad de una ayuda para estas familias 

afectadas según como lo indica el Reglamento de Ayuda Temporales aprobado 

recientemente por este Concejo Municipal.  

3. Se solicita la firmeza.” 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, no está solicitud la hicieron creo 

que era en enero del 2019, entonces diay si era gente que estaba en necesidad por un incendio y 

si no se resolvió la necesidad seguro ya se murieron de hambre y se murieron de frio, me parece 

una barbaridad que en estos momentos estemos dictaminando eso yo creo que ya pierde sentido, 

no sé si darle seguimiento para ver si es gente de escasos recursos y ahora con esto de la 

emergencia del COVID, entonces estarán pasando una mala situación pero ya no por el incendio, 

porque sería muy penoso comunicarle a esos ciudadanos en este momento cuando hace más de 

un año que paso el incendio, entonces me parece que a lo sumo que la Administración valore si es 

gente de escasos recursos y si en estos momentos está pasando una situación complicada pero 

no por el incendio, ya eso paso hace más de un año. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, le quiero decir que yo la entiendo, la comprendo 

sabemos con eso tiene razón, pero yo creo que está bien ubicada, se la mandan a la 

Administración y la Administración tiene que verificar , ya es muy tarde esto, pueda ser que ahora 

con está otra circunstancia la familia y entonces la Administración a través del señor Alcalde le van 

a dar seguimiento y si fuese necesario pues lo atienden, yo le quiero decir también que todo esto 

es heredado, esperamos terminarlo hoy y ya el resto es de nosotros.      

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

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

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

057-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba 

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

057-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 057-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°19 
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“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

1. Se tome nota de la solicitud de la maquinaria para la ayuda de recoger los 

escombros en virtud de que ya eso fue realizado.  

2. Se traslade la moción y el criterio técnico del Director Luis. D. Hidalgo Pereira a la 

administración para que valore la posibilidad de una ayuda para estas familias 

afectadas según como lo indica el Reglamento de Ayuda Temporales aprobado 

recientemente por este Concejo Municipal.  

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

 

ARTICULO IV. XVII. 

DICTAMEN N° 060-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión extraordinaria celebrada el día 04 de marzo del 2020, contando con la 

asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, como 

asesora Lorena Miranda Carballo, se conoció lo siguiente: 

SM-01095-19 SE CONOCIO OFICIO DH-0211-2011, SUSCRITO POR DR. LUIS D. HIDALGO 

PEREIRA, PSICOLOGO, DIRECTOR Y LA LICDA. CINDY CHINCHILLA ARAYA, SOCIOLOGA, 

ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO.    

Considerando 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 24-19, celebrada el día 24 de junio de 2019, Artículo 

2° inciso 41), se conoció oficio dh-0211-2011, suscrito por Dr. Luis d. Hidalgo 

Pereira, psicólogo, director y la Licda. Cindy Chinchilla Araya, socióloga, asistente 

de la dirección de desarrollo humano que señala:  

“En atención a lo indicado en Oficio N° SM-34-19, el cual refiere traslado de oficio N° 

SM  2083-18 anexando nota suscrita por la señora Marcela Sequeira Chavarría con 

la finalidad de que se valore la posibilidad de realizar el estudio correspondiente 

presentando el debido informe, considerando lo indicado en nota presentada por la 

Sra. Sequeira Chavarría en la cual detalla posible situación de exclusión social de 

persona menor de edad  en condición de discapacidad con respecto al ingreso a la 

alternativa de cuido ubicada en Purral, Los Cuadros. 

Sobre el particular, podrá la Dirección de Desarrollo Humano realizar investigación 

con respecto a las condiciones en las cuales, actualmente opera la Alternativa de 

Cuido y la recolección y análisis de las percepciones de un grupo de personas 

usuarias de los servicios de Alternativa, por cuanto, cualquier acción diferenciada 

estaría vinculada a un procedimiento administrativo específico, siendo rigurosamente 

conformado por la administración municipal, el cual deberá tener como objetivo de 

determinar si existe, responsabilidad en las acciones denunciadas por la Sra. 

Sequeira Chavarría, no obstante habría que determinar la calificación de la situación 

expuesta con detalle anteriormente, dentro del ordenamiento jurídico vigente que 
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atiende el tipo de procedimiento indicado, excediendo las competencias de esta 

Dirección. 

Entonces, a partir de lo indicado procede esta Dirección a rendir el respectivo 

informe: 

Ficha técnica general: 

 

Metodología aplicada: 

Diseño de herramientas técnicas de intervención para recolección y registro de la 

información, con base en los procedimientos científicos de las Ciencias Sociales. 

El proceso de intervención se lleva a cabo en el sitio de ubicación de la Alternativa 

de Cuido, sita Purral Los Cuadros contiguo al Salón Comunal mediante entrevistas 

semiestructuradas dirigidas a tres grupos de población a saber: 

1. Personas trabajadoras de la Alternativa de Cuido  

2. Personas adultas encargadas, madres o padres de menores de edad 

usuarias de los servicios de la Alternativa de Cuido. 

3. Personas usuarias de los servicios de la Alternativa de Cuido. 

El proceso de intervención se realiza aproximadamente en espacio de 22 días con 

intervenciones intermitentes al lugar. 

El análisis de la información requiere necesariamente, habilidades y capacidades 

profesionales devenidas del ejercicio profesional en sociología entre ellas, análisis 

de discurso, observación, valoración socioeconómica, niveles de interacción social y 

elementos de socialización como condicionantes de la valoración del servicio y sus 

afectaciones para determinar las dinámicas sociales existentes en la alternativa de 

cuido y  del ejercicio profesional en psicología la valoración cognitiva conductual a 

partir de la observación en los procesos de entrevistas. 

Definición operativa y significación social de Alternativa de Cuido ubicada en Purral 

Los Cuadros en Goicoechea 

Espacio de cuido y protección académica y alimentaria para personas menores de 

edad en condición de vulnerabilidad y desprotección social, ubicado en zona 

vulnerabilizada por violencia, consumo problemático de drogas y alcohol y venta de 
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drogas, delitos contra la vida y la propiedad, baja escolaridad generalizada por 

exclusión escolar parental con evidencia de gran cantidad de hogares con dificultad 

para satisfacer las necesidades básicas de subsistencia por las condiciones 

económicas y sociales de los grupos familiares, con escasos factores de movilidad 

social ascendente. 

Detalles sobre el servicio proporcionado por la Alternativa de Cuido  

A la fecha de la intervención se tienen 80 niños y niñas con registros y activos, todos 

ellos con dependencia económica estatal del programa Red de Cuido administrado 

por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 

El personal que se encarga de la atención de la Alternativa de Cuido consta de 6 

maestras, 6 asistentes, 3 personas encargadas de la cocina y 2 personas 

encargadas de mantenimiento y limpieza del lugar, y la encargada de la 

administración de la Alternativa de Cuido, según relato de la encargada tomado en 

entrevista semiestructurada realizada en el sitio. 

Para la atención de las necesidades en materia de seguridad y protección física el 

espacio cuenta con 17 cámaras y dos domos de seguridad. 

Profundizando en la temática del servicio brindado a personas en condición de 

discapacidad, según relato desarrollado por docente, el cual indica que en la 

actualidad cuentan con personas en condición de discapacidad cognitiva dentro de 

las cuales se detallan: persona menor de edad con problemas de lenguaje y 

percepción profesional de Retardo Mental Leve sin diagnóstico formal. 

Durante el proceso de intervención y observación llevado a cabo se identifica menor 

cantidad de niñas y niños de lo indicado, no obstante, el mobiliario disponible es 

consistente con las cantidades referidas, tras realizar la consulta la encargada de la 

administración del espacio manifiesta que muchas niñas y niños se encuentran  

recibiendo lecciones académicas en la Escuela Luis Demetrio Tinoco, siendo lo 

anterior consistente con los movimientos realizados por el personal encargado de los 

desplazamientos del Centro Educativo a la Alternativa de  Cuido además se  observa 

el espacio se observa limpio y ordenado. 

Beneficios sociales de la interacción en la Alternativa de Cuido evidencia sociológica   

El espacio como tal proporciona simbólica y materialmente, factores protectores a 

las personas usuarias  del medio en el cual se desarrollan social y culturalmente, 

generando posibles condiciones sociales, culturales y alimentarias diferenciadas 

respecto a las disponibles en los hogares a los cuales pertenecen, mismos a los 

cuales se les proporciona asistencia  y son atendidos por el sistema de protección 

social correspondiente a la Red de Cuido administrada y financiada con recursos 

propios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)  



89 
 

Consistentes con la protección requerida a grupos sociales de primera infancia en 

condiciones de  vulnerabilidad y riesgo social como las caracterizaciones de los 

grupos de población usuarios de los servicios de la alternativa de cuido, los cuales 

refuerzan la permanencia de niñas y niños en edad escolar en el sistema educativo 

formal, observado como mecanismo de movilidad social ascendente, siendo además 

este espacio congruente con el apoyo académico requerido para la resolución de 

cuestionamientos académicos que no necesariamente se corresponden con las 

habilidades y capacidades socio educativas de los grupos familiares de pertenencia, 

asistido  por las personas que laboran en la alternativa de cuido mejorando el 

rendimiento académico. 

Con evidencia de mejora en la calidad nutricional en la ingesta de alimentos de las 

personas menores de edad usuarias de los servicios proporcionados por la 

Alternativa de Cuido con respecto a las condiciones alimentarias familiares 

ordinarios y las disposición de los recursos para tales fines. 

Además genera afectaciones indirectas en los hogares a partir de la posibilidad de 

incorporación en los mercados laborales y sistemas educativos por parte de las 

madres, padres o personas encargadas legales de estas personas menores de edad 

usuarias de los servicios de la alternativa de cuido, generando mejora paulatina en 

las condiciones de los grupos familiares dirigidas a la dignificación del trabajo y la 

atención de las necesidades de los hogares. 

Dado lo anteriormente indicado, la permanencia por parte de las personas menores 

de edad en la alternativa de cuido representa un factor de protección con respecto a 

la permanencia inclusive en algunos de los hogares que conforman estas personas 

menores de edad, por las dinámicas sociales y familiares preexistentes 

anteriormente detalladas 

Principales hallazgos identificados con relación a la infraestructura 

Se identifica infraestructura organizada apropiadamente para atender la demanda 

del servicio, en evidente buen estado, conveniente para la atención de personas en 

condición de discapacidad física, la valoración respecto a los recursos del personal 

para la atención de las condiciones de discapacidad en personas usuarias es 

limitada.  

Equipamiento de cocina de calidad y consistente con la demanda del servicio, 

mobiliario en buen estado y con condiciones de limpieza apropiadas. 

Las porciones repartidas de alimentos se observan correctas, inclusive en caso de 

solicitud se observan dobles porciones por persona menor de edad usuaria de los 

servicios de la alternativa de cuido, justificadas a partir de las carencias alimentarias 

en los hogares de las solicitantes. 
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Principales hallazgos con respecto al proceso de intervención por grupo de 

población  

Encargada de la alternativa de Cuido: se procede a explicar las motivaciones de la 

intervención, se reserva el nombre de la persona que interpone la queja ante el 

Honorable Concejo Municipal, aún y cuando no existe evidencia de que la queja se 

interpusiera de forma anónima, se identifican habilidades básicas necesarias para la 

administración de la Alternativa de Cuido, se observa trato respetuoso y amable con 

el personal y las personas usuarias del servicio y sus representantes.  

Personas de la alternativa de cuido: las personas encargadas del cuido de las 

personas menores de edad tienen habilidades específicas acordes con las funciones 

que desempeñan, durante el proceso de intervención no se encuentra evidencia de 

prácticas inapropiadas o negligentes en el ejercicio de cuido y protección, trato 

violento o humillante, sin evidencia de discriminación o trato preferencial entre 

usuarias.  

Personas adultas encargadas, madres o padres de menores de edad usuarias del 

servicio: manifestación de conformidad con los servicios proporcionados por la 

alternativa de cuido y agradecimiento por el servicio y otras contribuciones 

generadas a partir de la interacción como es el caso de asistencia social, espacios 

alimentarios ampliados, con dificultades resueltas generadas a partir de diferencias 

con el trato brindado a las personas menores de edad por personas que ya no se 

encuentran laborando para la alternativa de cuido, según relato de una de las 

entrevistadas. 

 Se percibe relato construido inconsistente relacionado con prácticas y 

comportamientos con algunas condiciones socio-familiares y económicas indicadas 

en las dinámicas del grupo de población entrevistado, condiciones de vida y de 

acceso al bienestar material y social. 

Todas las personas entrevistadas manifiestan disponer de información para la 

atención de las diferencias en cuanto al trato brindado a las personas usuarias y sus 

grupos familiares por parte de la alternativa de cuido. 

Personas usuarias de los servicios de la Alternativa de Cuido: manifiestan 

conformidad y agrado por los servicios recibidos, se percibe como un espacio de 

cuido y protección de forma generalizada. 

Con evidencia psicosocial de relato construido relacionado con prácticas y 

comportamientos inconsistente con algunas condiciones sociofamiliares - 

económicas y culturales propias de los hogares representados por las personas 

menores de edad. 

Comportamientos apropiados para su edad. 
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Informe técnico profesional de valoración Psicosocial presentado por quienes 

suscriben considerando las capacidades y calidades de formación profesional el 13 

de junio del 2019. 

Lo anterior para los fines correspondientes.”  

 Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

1. Se traslade el SM 01095-19 donde se conoció oficio DH-0211-2019, suscrito por 

Dr. Luis Hidalgo Pereira, Psicólogo, Director y la Licda. Cindy Chinchilla Araya 

Socióloga, Asistente a la Administración para lo que corresponda.  

2. Se solicita la firmeza.” 

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

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

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

060-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°060-2020 DE LA COMISION DE 

ASUNTOS SOCIALES. 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIRÓS. 

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

060-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba 

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

Dictamen N° 060-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°20 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal 

1. Se traslade el SM 01095-19 donde se conoció oficio DH-0211-2019, suscrito por 

Dr. Luis Hidalgo Pereira, Psicólogo, Director y la Licda. Cindy Chinchilla Araya 

Socióloga, Asistente a la Administración para lo que corresponda.  

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°060-2020 DE 

LA COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIRÓS. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, don Fernando no vota la firmeza, pero queda en 

firme. 

ARTICULO IV. XVIII. 

DICTAMEN N° 065-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES. 

“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 16 de abril de 2020, contando con la 

asistencia de Nelson Salazar Agüero, Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, 

Joaquín Sandoval Corrales, Secretario, se conoció lo siguiente: 
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SM-549-2020 SE CONOCIO OFICIO MG-AG-01505-2020 SUSCRITO POR LA ALCALDESA 

MUNICIPAL.  

Considerando 

1. Que en oficio MG-AG-01505-2020 suscrito por la Alcaldesa Municipal fechado el 09 de 

marzo del 2020 indica lo siguiente:  

“Anexo oficio DAD 00873-2020, de fecha 05 de marzo de 2020, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo- Financiero, referente a traslado de nota SAMG 

0101-2020 , de fecha 02 de marzo del 2020, suscrita por la funcionaria Rebeca Céspedes 

Alvarado, Presidenta de la Seccional ANEP, quien hace referencia a la Sesión Ordinaria 

del Concejo Municipal N° 04-2020, celebrada el 27 de enero del 2020, artículo VII, que 

aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por el Regidor Propietario Nelson Salazar 

Agüero, para modificar el artículo N° 11- del reglamento de Becas vigentes en esta 

Municipalidad por lo tanto solicita información de la fecha que se estará realizando el inicio 

de los trámites para asignación de dichas becas, que incluye hijos de empleadas (os) 

municipales para optar a beca en nivel de primaria. Lo anterior con el de que se brinden 

informe según lo indicado por parte de la Dirección Administrativa-Financiera.”  

2.  Que en oficio DAD 00873-2020 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero indica:  

 “ Analizando el traslado realizado por su persona en oficio MG-AG-01376-2020, recibido en 

esta fecha en la Dirección, de nota SAMG-0101-2020, suscrita por la señora Rebeca 

Céspedes Alvarado, en calidad de Presidenta de la Seccional de ANEP-Goicoechea, 

solicitando se indique la fecha a partir de la cual se estará realizando el inicio de tramites 

con motivo de la modificación del artículo 11°, del Reglamento de Becas, que incluye hijos 

de empleadas (os) municipales para optar a beca en nivel de primaria, indico:  

 a) Revisada la publicación y el acta del Concejo, es omisa la indicación a partir de qué 

fecha la modificación en cuestión, de ahí que se considera que, salvo criterio jurídico en 

contra, el Órgano Colegiado que dicto el acuerdo debe indicar la vigencia del mismo.  

 Cabe señalar que en sesión Ordinaria 4-2020, celebrada el 27 de enero de 2020, artículo 

V.II, el señor Nelson Salazar Agüero, Regidor Propietario, manifiesta que la modificación 

regiría para el próximo año (2021), pero no hay acuerdo que ratifique dicha posición.  

 b) Debe agregarse que a esta fecha los formularios de becas para el periodo 2020, ya 

fueron entregados a los Síndicos y devueltos con las recomendaciones, las cuales analiza 

la Dirección de Desarrollo Humano, por la cual, en primera instancia, ya que el proceso se 

encuentra cumplido para el periodo 2020, y según la resolución que tomen sobre la 

vigencia de la reforma citada, dificultaría aplicar la reforma en el presente Ejercicio 

Económico.” 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1. Respetuosamente se le indique al Director Administrativo-Financiero que dicho 

reglamento rige a partir desde su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  

2. Se pide la Firmeza”. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, queríamos referirnos o al menos 

hacer la pregunta, no sé si alguno de los compañeros sabe en este caso como aplicaría ese 

cambio del reglamento, ya este año fueron asignados las becas en este caso, entonces regiría a 

partir del próximo año, como se estarían manejando no nos queda claro con lo que dice el 

dictamen, no sé si alguno tiene claridad del tema, si no si se pudiera devolver en todo caso. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, don Carlos ya las becas y eso están en 

proceso, ya se están dando, esta nota es como una información meramente para los señores 

Regidores de lo que se procedió. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, tal vez la duda es que dice que la 

Dirección Administrativa pregunta a partir de cuándo rige, porque parece que en el acuerdo no lo 

decía, entonces le dice que a partir de la publicación, lo que nos preocupa es que quede digamos 

la actuación de la Administración con lo de las becas no sabemos si se ha hecho todo antes o 

después de la publicación entonces si le aplicaba que el reglamento anterior o con esta 

modificación, entonces podríamos meter a la Administración en un limbo ahí medio extraño verdad 

porque yo no lo tengo claro, puede ser que se haya publicado después de que la Administración 

haya ejecutado el tema de las becas, pero en esto entonces podríamos meternos ahí en un limbo 

ahí medio extraño que podría decir que ejecutó mal y tal vez sin saberlo, entonces simplemente no 

me queda claro cómo está el tema, no nos queda claro. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, bueno ante esta circunstancia podemos 

devolverlo a la Comisión de Asuntos Sociales y mejor averiguamos. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del Dictamen N° 065-

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

ACUERDO N°21 

“Se aprueba retirar el dictamen Nº  065-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales y se 
devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 
ARTICULO IV.XIX. 

DICTAMEN N° 049-2020 COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS 

“En reunión ordinaria celebrada el 03 de marzo del 2020 con la presencia de Guillermo 

Garbanzo Ureña y Rosa Alvarado Cortes, se conoció lo siguiente:  

SM-181-2020 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL QUE TRASLADA OFICIO PE-004-01-2020, 

SUSCRITO POR EL MSC. ARQ. TOMÁS MARTÍNEZ BALDARES PRESIDENTE EJECUTIVO 

INVU, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA Nº 05-2020, CELEBRADA EL DÍA 03 DE FEBRERO 

DE 2020, ARTÍCULO III, INCISO 1). 

CONSIDERANDO QUE: 

El MSc. Arq. Tomás Martínez Baldares mediante oficio PE-004-01-2020, manifiesta: 
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“Le envío un especial saludo y me permito remitirle información de especial importancia en el inicio 

de este año 2020, en particular, las indicaciones para la emisión de certificados de uso de suelo, 

por parte de las municipalidades, para ser consistente con el reciente Reglamento de 

Construcción. 

CERTIFICADO DE USO DE SUELO  

A todos los Gobiernos Municipales se les comunica lo siguiente, para le emisión de los Certificados 

de uso de suelo de urbanizaciones y condominios.  

1. Según el Reglamento de Construcción vigente, el Certificado de uso del suelo corresponde 

al acto jurídico concreto por medio del cual la Administración local acredita la conformidad 

o no del uso del suelo. Es decir, es el documento emitido por la municipalidad que acredita 

la conformidad del uso de un predio, mediante la utilización de la estructura física asentada 

o incorporada a él, o de ambos casos, en cuanto a clase, ubicación, forma e intensidad y 

posibilidad de su aprovechamiento.  

2. El uso de suelo, denominado uso de la tierra en la Ley de Planificación Urbana, Ley Nº 

4240, se refiere a la utilización de un terreno, de la estructura física asentada o incorporada 

a él, o de ambos casos, en cuanto a clase, forma o intensidad de su aprovechamiento.  

3. La competencia en relación con el otorgamiento de Certificados de uso de suelo, es única 

y exclusiva de la municipalidad, tal como lo indicó la Procuraduría General de la República 

en Dictamen NºC-312-2005.  

4. El objetivo del Certificado de uso de suelo es indicar al interesado qué uso puede darle al 

predio de interés y qué limitaciones urbanísticas le son aplicables, en apego a la normativa 

vigente. 

5. El Manual de Subclasificación de Proyectos de Construcción y Artículo 102 del Reglamento 

de Construcciones vigente, señalan que todo certificado de uso de suelo debe contener al 

menos la siguiente información según el tipo de proyecto: 

 Número de plano catastrado 

 Uso conforme (Residencial, comercial, industrial, institucional u otro) 

 Retiros mínimos: frontal, posterior y laterales 

 Cobertura máxima permitida 

 Densidad de población  

 Altura máxima permitida 

 Frente mínimo del pedido permitido  

 Área mínima del predio permitida 

 Vigencia del Certificado de uso de suelo 

Adicionalmente, si el predio está sujeto a otras restricciones se deben indicar en el certificado. 
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6. Cuando las Municipalidades cuente con Plan Regulador, el certificado de uso de suelo (ver 

punto anterior) debe ser acorde con las restricciones establecidas para cada zona, según 

la ubicación del predio. 

7. En las Municipalidades que no se cuente con Plan Regulador, el Certificado de uso de 

suelo debe contener las restricciones urbanísticas señaladas en el punto 4 del presente 

comunicado, aplicables según el uso que se requiere, de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento de Construcciones y el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanización 

vigentes”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda a este honorable concejo municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-181-2020 que anexa oficio PE-004-01-2020, suscrito por el MSc. 

Arq. Tomás Martínez Baldares Presidente Ejecutivo Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo INVU, indicaciones para la emisión de certificados de uso de suelo.  

2. Trasladar el oficio PE-004-01-2020 a la Comisión de Plan Regulador y a la Dirección de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, para conocimiento.   

3. Comunicar a los interesados. 

4. Solicitamos respetuosamente la firmeza.” 

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

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

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

049-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

049-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 049-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°22 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda a este honorable concejo municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-181-2020 que anexa oficio PE-004-01-2020, suscrito por el MSc. 

Arq. Tomás Martínez Baldares Presidente Ejecutivo Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo INVU, indicaciones para la emisión de certificados de uso de suelo.  

2. Trasladar el oficio PE-004-01-2020 a la Comisión de Plan Regulador y a la Dirección de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, para conocimiento.   

3. Comunicar a los interesados. 

4. Solicitamos respetuosamente la firmeza.”  ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE 

ARTICULO IV. XX. 

DICTAMEN N° 050-2020 COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS. 

“En reunión ordinaria celebrada el 03 de marzo del 2020 con la presencia de Guillermo 

Garbanzo Ureña y Rosa Alvarado Cortes, se conoció lo siguiente:  
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SM-92-2020 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA 

SEÑORA ANA CECILIA SIBAJA MARIN, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 03-2020, 

CELEBRADA EL DÍA 20 DE ENERO DE 2020, ARTÍCULO III, INCISO 17). 

CONSIDERANDO QUE: 

Que la señora Ana Cecilia Sibaja Marín mediante nota presentada al Concejo Municipal manifiesta: 

“Sirva la misma para solicitarle muy respetuosamente la revisión de la resolución 46645 del día 

jueves 08 de enero del presente año, a nombre de Ana Cecilia Sibaja Marín portadora de la cédula 

1-0553-0795, en donde no se me autoriza a construir una segunda planta en mi propiedad.  

Yo en realidad no es que voy hacer una mega construcción, sino más bien una ampliación en 

segundo nivel, ya tenemos una parte construida que es un cuartito de mi hijo, pero resulta que con 

lo caro que están los alquileres a mi hija se le hace imposible seguir pagando un alquiler, es por 

ese motivo que le dije que solicitara un préstamo para que hiciera un pequeño apartamento para 

ella y sus dos hijos. En realidad es algo pequeño y de muy bajo costo porque no tenemos el 

suficiente dinero para hacer algo grande.  

Le solicito muy encarecidamente revise mi solicitud porque como les digo es para mejorar la 

situación de vivienda de mi hija.  

No sé en qué se basó para denegarme el uso de suelo ya que en donde yo vivo hay varias 

viviendas con apartamentos hasta para alquilar y mi caso no es este.  

Si le pido que revise este caso porque es para beneficiar a una familia que trabaja duro para hacer 

las cosas bien y en regla como la municipalidad dice.  

Me comprometo a respetar las condiciones que su persona y el departamento de ingeniería me 

pidan para dicha construcción. 

Esperando en Dios le de mucha sabiduría y contando con su aprobación me despido”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda a este honorable concejo municipal: 

1. Trasladar a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal el oficio SM-92-2020, 

que anexa solicitud de la señora Ana Cecilia Sibaja Marín, para que por medio de la 

Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo informe a este Concejo las razones por 

lo que fue denegado el uso de suelo Nº 46645 fechado jueves 09 de enero del 2020  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Solicitamos respetuosamente la firmeza.” 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós señala, tal vez cambiar que sea el Alcalde 

como dice la exalcaldesa, entonces nada más cambiar al Alcalde Municipal. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si está bien don Fernando, es un tema de 

forma. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 050-2020 

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

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

050-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

050-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 050-2020 Comisión de Obras Públicas, con la siguiente modificación en el Por 

tanto N°1 “Al Alcalde Municipal”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N°23 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda a este honorable concejo municipal: 

1. Trasladar al Alcalde Municipal el oficio SM-92-2020, que anexa solicitud de la señora Ana 

Cecilia Sibaja Marín, para que por medio de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo informe a este Concejo las razones por lo que fue denegado el uso de suelo Nº 

46645 fechado jueves 09 de enero del 2020.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Solicitamos respetuosamente la firmeza.” ACUERDO EN FIRME, COMUNIQUESE 

ARTICULO IV.XXI. 

DICTAMEN N° 052-2020 COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS. 

“En reunión ordinaria celebrada el 03 de marzo del 2020 con la presencia de Guillermo 

Garbanzo Ureña y Rosa Alvarado Cortes, se conoció lo siguiente:  

SM-81-2020 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL QUE TRASLADA OFICIO MG-AG-0203-2020, 

SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA Nº 03-

2020, CELEBRADA EL DÍA 20 DE ENERO DE 2020, ARTÍCULO III, INCISO 6). 

CONSIDERANDO QUE: 

1. En Sesión Extraordinaria Nº 29-19 celebrada el día 19 de diciembre de 2020, artículo 

III.XII, se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 92-19 de la Comisión de Obras Públicas, 

que a letra dice: 

 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL.  

1. Solicitar a la señora Alcaldesa trasladar SM 1343-19 con solicitud del Ing. Luis 

Drummond Rodgers, a la Dirección de Ingeniería Municipal, para que se realice una 

inspección al sitio y se proceda como corresponda.  

2. Informar al Ing. Luis Drummond Rodgers.  

3. Solicitamos respetuosamente la firmeza”.  

2. La Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, mediante oficio MG-AG-0203-

2020, expresa: 

“En atención al oficio SM 2676-19, que comunicaba acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 

29-19, celebrada el día 19 de diciembre de 2019, artículo III.XII, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen Nº 92-19 de la Comisión de Obras Públicas, que solicitaba a la suscrita trasladar el oficio 
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SM 1343-19 con solicitud del Ing. Luis Drummond Rodgers, a esa Dirección de Ingeniería para que 

se realice una inspección al sitio y proceda como corresponda. 

Al respecto de este caso, me permito anexar el oficio DI-0082-2020 suscrito por el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez Director de Ingeniería y Operaciones, quien rinde informe respecto de este tema”.  

 

3. El Ing. Mario Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo con el 

oficio DI-0082-2020, indica: 

“De acuerdo a lo indicado en su Oficio AG 08572-2019, sobre la denuncia realizada por el Ing. Luis 

Drummond Rodgers, quien señala que en la Ribera izquierda del Río Torres, se han construido 

unas viviendas que podrían no haber respetado la zona de protección de 10.00 metros, que 

establece la Ley forestal en el artículo 33 para zonas urbanas, al respecto se realizó una visita de 

inspección al sitio, según ubicación de la fotografía satelital adjunta y se logró corroborar que la 

edificaciones denunciadas, corresponden a predios ubicados en el Distrito de Sabanilla, por lo que 

se encuentra fuera de nuestra jurisdicción para tomar medidas”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda a este honorable concejo municipal: 

1. Informar al Ing. Luis Drummond Rodgers que el Director Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo mediante oficio DI-0082-2020, indica que en relación a las edificaciones 

denunciadas, corresponden a predios ubicados en el Distrito de Sabanilla, por lo que se 

encuentra fuera de nuestra jurisdicción para tomar medidas” 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Solicitamos respetuosamente la firmeza.” 

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

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

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

052-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

052-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 052-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°24 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda a este honorable concejo municipal: 

1. Informar al Ing. Luis Drummond Rodgers que el Director Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo mediante oficio DI-0082-2020, indica que en relación a las edificaciones 

denunciadas, corresponden a predios ubicados en el Distrito de Sabanilla, por lo que se 

encuentra fuera de nuestra jurisdicción para tomar medidas” 

2. Comunicar a los interesados.  

3. Solicitamos respetuosamente la firmeza. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
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ARTICULO IV. XXII. 

DICTAMEN N° 054-2020 COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS. 

“En reunión ordinaria celebrada el martes 07 de enero 2020, con la presencia de los 

señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés Vice-presidenta, 

José Milton Cruz Campos, como asesor, se conoció lo siguiente: 

SM-2098-2019 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR DANNY RODRIGUEZ 

FERNANDEZ, CONOCIDA EN LA SESION ORDINARIA Nº 39-19, CELEBRADA EL DIA 08 DE 

OCTUBRE DE 2019, ARTICULO 2º, INCISO 29). 

SM-76-2020, QUE TRASLADA DICTAMEN Nº 004-2020 DE LA COMISION DE OBRAS 

PUBLICAS.  

CIDERANDO QUE: 

1. Que el señor Danny Rodríguez Fernández en nota fechada 02 de octubre del 2019 

mediante la cual solicita: 

 

“La presente es para saludarlos y a la vez solicitarles la debida la debida revisión del cambio de 

portón de acceso a servidumbre ubicado en el costado norte de las antiguas torres de radio 

monumental, en el Distrito de Mata de Plátano. 

La solicitud se debe a la alta inseguridad que estamos presentado en dicho sector, cabe decir que 

hemos sufrido varios robos tanto en la calle principal (ruta 205) como en la entrada a la 

servidumbre y casas de habitación, se solicita cambiar la aguja existente que ha permanecido por 

años (foto anexa) por un portón que sea más seguro y controlado por medio de un motor eléctrico 

para el paso vehicular y un portón peatonal integrado, para la tranquilidad de los vecinos de la 

servidumbre donde la mayoría somos familia y estamos de acuerdo con dicho cambio. 

Cabe señalar que conocemos y hacemos constar que dicha servidumbre está indicada como calle 

publica sin salida, que posee un ancho de 3.00 metros y un largo aproximado de 250 metros 

lineales, no cuenta con aceras ni cordón y caño, no se encuentra asfaltada, tampoco cuenta con 

una red de recolección de aguas pluviales y mucho menos de alcantarillado sanitario, la limpieza 

de la zona verde corre por cuenta de cada propietario, la recolección de basura se realizan los días 

lunes y jueves de cada semana, donde todas las familias sacan los residuos a la calle principal 

(ruta 205).  

Por otra parte, hemos realizado las consultas debidas ante la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

y Acueductos y Alcantarillados, donde les indicamos la problemática de la zona y el deseo por 

cambiar el portón de entrada, a lo que nos indica el AyA que solo sería cuestión de ponernos de 

acuerdo con el encargado de tomas y registros de los datos del medidor para que no tenga ningún 
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problema a la hora de realizarlo, de igual manera nos comunicamos con la CNFL, donde 

esperamos los requisitos para poder subsanarlos de similar forma que el AyA. Por otra parte los 

servicios de cable e internet correrán por cuenta de cada vecino y serán ellos los responsables de 

abrir y cerrar el portón cuando sea necesario algún tipo de ajuste del servicio.  

Como respaldo de dicha solicitud decidimos adjuntar a esta carta, pruebas por medio de fotos y 

videos de la inseguridad que estamos viviendo en dicho lugar (CD adjunto) para poder de esta 

manera demostrar la necesidad requerida.  

Estamos conscientes que el cambio de este portón no eliminara por completo la inseguridad, pues 

los amigos de lo ajeno se las ingenian para hacer de las suyas en cualquier momento, pero si nos 

proponemos todos con ayuda de las autoridades de seguridad y con la ayuda de esta 

Municipalidad podremos tener un poco más de tranquilidad”.  

2. En Sesión Ordinaria Nº 03-2020, celebrada el día 21 de enero de 2020, artículo V.X, se 

aprueba retirar el Dictamen Nº 004-2020 de la Comisión de Obras Públicas y se devuelva a 

dicha comisión para mejor resolver.  

3. En reunión ordinaria de la Comisión de Obras Públicas celebrada el 23 de enero del 2020, 

con presencia del señor Guillermo Garbanzo Ureña, Rosa Alvarado Cortes, Nelson Salazar 

Agüero y como Asesor José Milton Cruz Campos, se acordó enviar oficio CO-02-2020 al 

señor Marvin Hernández Aguilar Jefe del Depto. de Censo y Catastro, solicitando 

información catastral sobre servidumbre de paso en relación a la solicitud realizada por el 

señor Danny Rodríguez Fernández.  

4. El señor Marvin Hernández Aguilar Jefe del Depto. de Censo y Catastro, mediante oficio 

D.C. 31-2020, manifiesta: 

“De acuerdo a lo solicitado por usted en su informe CO-02-2020, le informo que según estudio 

efectuado en nuestros registros y analizados los planos de catastro, se pudo constatar que la calle 

que queda al costado norte de las antiguas torres de radio monumental es una calle pública”.  

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

1. Informar al señor Danny Rodríguez Fernández que en respuesta a nota de fecha 02 de 

octubre de 2019, según oficio D.C. 31-2020 del 27 de enero del 2020 que de acuerdo a 

estudios efectuados la calle que queda al costado norte de las antiguas torres de radio 

monumental es una calle pública. 

2. Comunicar al interesado que para atender su solicitud debe cumplir con lo establecido en 

el Reglamento publicado el 20 de diciembre del 2010 en la Gaceta Nº 246 sobre la 

“Regulación de Mecanismos de Vigilancia del Acceso a Barrios Residenciales con el fin de 

Garantizar el Derecho Fundamental a la libertad de Tránsito”, Nº 8892. 

3. Comunicar a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.”  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 054-2020 

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

054-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

054-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 054-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°25 

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

1. Informar al señor Danny Rodríguez Fernández que en respuesta a nota de fecha 02 de 

octubre de 2019, según oficio D.C. 31-2020 del 27 de enero del 2020 que de acuerdo a 

estudios efectuados la calle que queda al costado norte de las antiguas torres de radio 

monumental es una calle pública 

2. Comunicar al interesado que para atender su solicitud debe cumplir con lo establecido en 

el Reglamento publicado el 20 de diciembre del 2010 en la Gaceta Nº 246 sobre la 

“Regulación de Mecanismos de Vigilancia del Acceso a Barrios Residenciales con el fin de 

Garantizar el Derecho Fundamental a la libertad de Tránsito”, Nº 88 

3. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV. XXIII. 

DICTAMEN N° 002-2020 COMISIÓN CONDICION DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 

“En reunión ordinaria celebrada el día 17 de febrero del 2020, en presencia de Rosa 

Alvarado Cortés, Presidenta, Nelson Salazar Agüero, Vicepresidente, Irene Campos Jiménez, 

Secretaría, Luis Ángel Céspedes Rodríguez, Luis Acosta Castillo se conoció lo siguiente: 

SM-2683-2019, En sesión Extraordinaria N° 29-19, celebrada el día 19 de diciembre de 2019, 

Artículo III.XIX, se conoció Dictamen N° 16-19 de la Comisión Condición de la Mujer y 

Accesibilidad. El Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el Dictamen N° 

16-19 de la Comisión de Condición de la Mujer y Accesibilidad, el cual por mayoría de votos 

de aprueba. 

CONSIDERANDO: 

1- El vacío legal prevalece en cuanto a la esfera de competencias y posibles duplicidades entre la 

Comisión de la Condición de la Mujer y Accesibilidad y la COMAD. 

POR TANTO:  

1. Se reitera el Dictamen N° 16-2019, de la Comisión Condición de la Mujer y 

Accesibilidad, en todos sus extremos y se solicita su aprobación. 

 

COMISION DE LA CONDICION DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 

DICTAMEN N° 16-2019 
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En reunión ordinaria celebrada el día 13 de noviembre del 2019, en presencia de Rosa Alvarado 

Cortés, Presidenta, Irene Campos Jiménez, Secretaría, Luis Ángel Céspedes Rodríguez, Asesor y 

José Milton Cruz Campos Asesor, se conoció lo siguiente: 

SM-0917-19, En Sesión Ordinaria N° 21-19, celebrada el día 20 de mayo de 2019, Artículo 2° 

inciso 3), se conoció oficio PAC-CMG-124-2019, suscrito por la señora Catalina Montero 

Gómez, Diputada Asamblea Legislativa.  CCMA-008-2019. 

SM-1011-2019, En Sesión Extraordinaria N° 13-19, celebrada el día 06 de junio de 2019, 

Artículo 6°, se conoció Dictamen N° 10-19 de la Comisión Condición de la Mujer y 

Accesibilidad.  El Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el Dictamen N° 

10-19 de la Comisión de la Mujer y Accesibilidad, el cual por mayoría de votos se aprueba.  

SE aprueba retirar el Dictamen N° 10-19 de la Comisión Condición de la Mujer y 

Accesibilidad y se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver. 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión de Condición de la Mujer y Accesibilidad, estamos fundamentados en él, 

Rreglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal del Cantón de 

Goicoechea en los Artículo, N° 61 inciso 8) y del Código Municipal artículos, N° 13 inciso h). 

1- Que sus alcances están debidamente especificados y que este Concejo Municipal, es 

respetuoso del principio Legal de Derecho Público que solo se puede hacer lo permitido 

por la Ley 

2- Que corresponde a la Presidencia Municipal y a la Administración Superior, implementar 

cualquier requisito adicional que esta materia se requiera 

POR TANTO: 

1- Este Concejo Municipal, instruye a la Administración superior para que solicite a la 

Dirección Jurídica, un informe sobre la necesidad de no implementar o no, la Comisión a la 

que hace referencia los SM. 

2- Se apruebe la firmeza.” 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós expresa, varias compañeras del periodo 

pasado me estaban solicitando el retiro, entonces para ver si tienen a bien, parece que se puede 

mejorar este dictamen. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, no en ese mismo sentido, la 

verdad es que no entendí, o sea lo leí y lo leí y no logre entender que era lo que quería decir el 

dictamen.   

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

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

aprueba. 

ACUERDO N°26 
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 “Se aprueba retirar el dictamen Nº 02-2020 de la Comisión de la Condición de la Mujer y 
Accesibilidad y se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” ACUERDO EN 
FIRME.COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO V.  

MOCIONES 

ARTICULO V.I.  

REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO  

El Presidente del Concejo Municipal indica, esta moción fue acogida por el Regidor Propietario 

don Fernando Chavarría. 

“Considerando: 

1. Que el Gobierno Local es una instancia que administra bienes y recursos públicos, elabora 

y ejecuta iniciativas para el desarrollo de las personas habitantes de un cantón. 

2. Que la participación ciudadana en la formulación, planificación, ejecución y fiscalización de 

iniciativas es de suma importancia porque contribuye al desarrollo del país y fortalece la 

democracia. 

3. Que en la Municipalidad de Goicoechea existe un Reglamento de Participación Ciudadana, 

vigente desde el año 2009. 

4. Que el Reglamento vigente en esta Municipalidad ya no responde a la necesidad actual de 

la participación ciudadana junto al Gobierno Local. 

Por tanto: 

1. Que se analice y reforme el Reglamento de Participación Ciudadana, publicado en la 

Gaceta N°59, de fecha del 25 de marzo del 2009. 

2. Que para el análisis y la reforma del Reglamento, se realicen consultas a las diferentes 

fuerzas vivas del cantón y a la población en general a través de mesas de trabajo o 

formularios virtuales que sean accesibles, a través de las páginas oficiales de la 

Municipalidad. 

3. El Reglamento deberá tener estipulado foros ciudadanos de consulta sobre proyectos 

municipales, los mismos deberán ser paritarios e inclusivos, también espacios de 

formulación, ejecución y seguimiento de iniciativas ciudadanas, capacitación y fomento de 

la participación ciudadana, así como herramientas de accesibilidad que permitan la 

participación de todas las personas del cantón y alianzas y cartas de entendimiento para 

llevar a cabo iniciativas, entre otras cosas que garanticen una participación plena y efectiva 

de las personas habitantes del cantón.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, esta Moción la vamos a trasladar a la Comisión 

de Asuntos Jurídicos, para que le den el seguimiento necesario. 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PARA 

ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

ARTICULO V. II.  

REGIDORES PROPIETARIOS LORENA MIRANDA CARBALLO, RODOLFO MUÑOZ 

VALVERDE Y REGIDORES SUPLENTES JOSÉ DOMÍNGUEZ MONTENEGRO Y LÍA MUÑOZ 

VALVERDE  
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“Los Suscritos Regidores del Partido Todos Por Goicoechea con las facultades otorgadas 

por el Código Municipal Ley N° 7794, Cap. III, Art. 27, Inciso B presentamos la siguiente: MOCION 

SIN DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION: 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que la salud pública es un derecho que tenemos  todos (as) los ciudadanos que es de 

sumo interés y no menos importante para este Gobierno Local. 

2. Que en diferentes distritos del cantón se encuentran basureros a cielo abierto (“Basura No 

Tradicional). 

3. Que la recolección de estos desechos se da una vez al año y que la misma en ocasiones 

es suspendida por diversas razones, otras veces en cambio no da abasto una única 

recolección. 

4. Que los contribuyentes muchas veces queman estos desechos (tomando en cuenta el 

considerando 3), lo que puede provocar una situación de riesgo ante un posible incendio; 

tomando en cuenta además el gran daño ambiental por las emanaciones que producen  

estas quemas de desechos. 

5. Que en algunas ocasiones por la cantidad de basura está obstruyendo el paso en algunas 

aceras lo que coarta el libre tránsito de los peatones o en su caso podría limitar el tránsito 

vehicular en algunas carreteras del cantón. 

6. Que la Corporación Municipal cuenta con toda la maquinaría y el personal calificado para 

la recolección de esta modalidad de “basura no tradicional”. 

7. Que es de interés de los contribuyentes y de la Fracción del Partido Todos por Goicoechea 

la ejecución del proyecto de mención para poder garantizar el mejoramiento del cantón con 

un ambiente limpio y sano para un desarrollo integral y saludable de todos los habitantes 

del cantón. 

POR TANTO 

 

Mocionamos para que este Honorable Concejo Municipal, dictamine la presente moción en el plazo 

que señala el reglamento de debates de este Órgano Colegiado (un mes). 

 

1. Solicítese a la Administración Municipal la planificación de la recolección de modalidad de 

“desechos no tradicionales” de la siguiente manera: en los distritos Primero, Tercero, 

Cuarto, Quinto, y Sétimo una vez de manera mensual., en los distritos segundo y sexto una 

vez de forma bimensual. 

2. Que se autorice a la Administración Municipal a elaborar una modificación presupuestaria 

en caso necesario para el funcionamiento del presente proyecto de recolección de 
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desechos de modalidad “no tradicional” en todas las comunidades de los siete distritos del 

cantón de Goicoechea según el desarrollo del por tanto N°1. 

3. Que el presente proyecto inicie en el segundo semestre (JUL-DIC) del presente año. 

4. Que se comunique por los medios oficiales de la Corporación Municipal: Página Web, 

Facebook, así mismo que se recuerde a los contribuyentes la fecha de recolección de 

desechos de modalidad “no tradicional” mediante perifoneo dos días antes de la 

recolección para que los vecinos puedan sacar sus desechos de modalidad “no tradicional” 

de forma segura y ordenada. 

5. Sujeto al bloque de legalidad.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, esta Moción la vamos a trasladar a la 

Comisión de Ambiente. 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES PARA 

ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, me parece que también la podrían 

pasar Hacienda porque ahí dice que una modificación presupuestaria y el espíritu de la moción es 

precisamente que se valora el esfuerzo que hizo la Administración anterior y en este caso está de 

andar recogiendo los basureros a cielo abierto, esa gente irresponsable que llega, que le pagan 

para que vayan a tirar ahí los desechos verdad y contaminando más el medio ambiente, entonces 

el espíritu de la moción es que en vista de que solo se ve que se está recogiendo los basureros a 

cielo abierto, los verdaderos contribuyentes honestos que pagan sus tributos al día que son los que 

tienen y me consta porque me llaman,  me ponen mensajes en las redes sociales, incluso en la 

página de la Municipalidad preguntan a cada rato, entonces la moción va con el espíritu de que se 

recoja como lo dice ahí cada dos meses, cada mes, cada dos meses dependiendo del distrito 

porque hay unos muy grandes y hay dos que son más pequeños, en las casas porque en este 

momento me consta que a nivel cantón la gente que somos responsables, que creemos en la 

cultura, que sabemos que no tenemos que contaminar y con esta pandemia tienen las cocheras y 

los patios de sus casas llenos de basura no tradicional y son responsables, no están pagándole a 

los vecinos de la calle para que vayan a tirarla y para que la vayan a quemar, de hecho donde yo 

vivo hay un terreno que constantemente llegan los bomberos y es una parada de buses a varias 

comunidades, entonces la moción es que al contribuyente que está en la casa que paga 

trimestralmente los impuestos le llegue el carro recogiéndole la basura no tradicional. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, muchas gracias doña Lorena, muy amable, se 

traslada entonces a la Comisión de Medio Ambiente.  

ARTICULO V.III.  

REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ Y CARLOS CALDERÓN 

ZÚÑIGA  

“CONSIDERANDO: 
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1. Que es por todos conocidos la situación atípica en que nos encontramos producto de la 

pandemia del COVID-19. 

2. Que la afectación ya la estamos sintiendo en muchos sectores de nuestra economía, lo 

cual repercute inevitablemente en los ingresos de esta municipalidad. 

3. Que se hace imperativo tomar medidas tendientes al ahorro y el uso racional de los 

recursos. 

4. Que es prioridad garantizar servicios fundamentales que se brindan.  La recolección de 

basura es uno de los más importantes. 

5. Que la formulación del presupuesto ordinario 2020 fue realizada desde una perspectiva 

diferente, sin la presencia de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. 

6. Que se hace imperativo revisar las necesidades que hayan podido surgir en el cantón 

producto de la pandemia. 

7. Que se hace necesario realizar una revisión integral del presupuesto ordinario 2020 y 

cualquier modificación realizada en el transcurso de este período teniendo como eje 

transversal la emergencia sanitaria. 

POR LO TANTO 

Solicitamos tomar el siguiente acuerdo: 

1. Solicitar al Alcalde Municipal  realizar una revisión integral del presupuesto y proyecciones 

de ingresos para el resto del año. 

2. Que lo informe a este Concejo Municipal planteando las modificaciones presupuestarias 

necesarias que garanticen el uso racional de los recursos de manera que no pongamos en 

riesgo la operatividad de la municipalidad. 

3. Que se consideren las medidas a tomar para garantizar la calidad de vida de nuestros 

ciudadanos. 

4. Que se presente en un plazo no mayor de 30 días naturales. 

Se solicita dispensa de trámite. 

Se Solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a solicitarles a los señores Regidores 

que por favor les pido solicitarles la Dispensa de Trámite para enviársela directamente. 

 

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

Comisión de la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez y 

Carlos Calderón Zúñiga, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez y Carlos Calderón Zúñiga, la cual por 

unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por Tanto de la Moción 

suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez y Carlos Calderón Zúñiga, 

el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Moción suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez y Carlos Calderón 

Zúñiga, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

 

 

ACUERDO N° 27 

 “Por tanto: 

 Solicitamos tomar el siguiente acuerdo: 
 

1. Solicitar al Alcalde Municipal realizar una revisión integral del presupuesto y proyecciones 
de ingresos para el resto del año. 

2. Que lo importe a este Concejo Municipal planteando las modificaciones presupuestarias 
necesarias que garanticen el uso racional de los recursos de manera que no pongamos en 
riesgo la operatividad de la Municipalidad. 

3. Que se consideren las medidas a tomar para garantizar la calidad de vida de nuestros 
ciudadanos. 

4. Que se presente en un plazo no mayor a 30 días naturales. 
 

Se solicita la dispensa de trámite. 
Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

 

El Alcalde Municipal manifiesta, si esta moción muy oportuna, aunque estábamos 

preparando con Sahid alguna información, yo creo que para tener más certeza de cuál va ser el 

impacto sobre el tema de la pandemia tendremos que esperar al Segundo Semestre del pago de 

impuestos territoriales, pago de impuestos municipales, porque todo el tema más agudo sobre 

desempleo y todas esas cosas, se dieron, no es el segundo de tazas y el tercero en patentes, 

verdad, como aquí se paga por adelantado las patentes y atrasado entre comillas los servicios, 

entonces hay como un desfase, mientras en patentes vamos un trimestre adelantado, en servicios 

vamos un trimestre atrasado verdad, entonces por eso ese segundo trimestre que vence en junio 

nos va dar un parámetro más claro sobre cuál ha sido el impacto sobre todo en el tema de los 

servicios  que brinda la Municipalidad, Lilliam pide como un mes, lo que tenemos en este momento, 

bueno la moción pide un mes más o menos,  lo que tenemos en este momento es el informe del 

primer trimestre que creo a ustedes se los entregaron por lo que yo vi, ahí ustedes pueden leer de 

que el impacto va siendo por ahora cerca de un 5%, 6% de lo proyectado en cuanto a los ingresos 

sin tomar en cuenta los ajustes que hay que hacer en patentes, voy a extenderme un poquito 

porque es importante que ustedes también estén enterados de estas cosas, ustedes saben que las 

declaraciones que hacen los patentados se hacen a final de año ya cuando el impuesto de 

patentes del primer trimestre que se cobra en diciembre ha salido al cobro, entonces esas 
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declaraciones digamos tributarias sobre los ingresos de los patentados no entran a regir para ser 

cobrados ni en el primero ni en el segundo trimestre, esos ajustes se hacen en el  segundo 

trimestre, entonces hay una situación difícil porque la situación de la pandemia se complica, 

tendremos que ajustar el pago de patentes a partir del tercero y cuarto trimestre, entonces yo le he 

pedido a Sahid que por favor no incluyamos el 100% del ajuste tributario por patentes en un solo 

trimestre si no que hagamos 50 y 50, un ajuste del 50% en el tercero y un ajuste del 50% en el 

cuarto para que no sea muy fuerte al patentado, entonces tal vez doña Lilliam y los proponentes 

podemos darles un aproximado, pero yo creo que tendremos ese dato exacto al cierre de junio, 

para tener más certeza de cuáles eran los ajustes que debemos hacer en el segundo semestre en 

la Comisión de Hacienda para no cerrar el año de manera deficitaria, Dios primero que no, con lo 

que tengamos que hacer con ese resultado ya del tercero de patentes más el segundo de 

servicios. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, considerando lo que dice el 

señor Alcalde me parece que podemos modificarlo para que el informe lo dé después del cierre del 

segundo trimestre y quería aprovechar también ese tema de la patente, a mí me pasó como 

patentada, bueno yo no, una sociedad a la que yo pertenezco, que el primer año yo  llego y hago la 

declaración, entonces el primer trimestre pago, el segundo trimestre pago y cuando voy a pagar el 

tercer trimestre veo que me aumento un montón, entonces yo empiezo a llamar aquí a preguntar  y 

nunca me contestaron, entonces eso que uno está en otras cosas y se le olvida y cuando me llego 

una orden para cierre del negocio y digo hay si cierto, pero tal vez usted me ayuda y me explica 

porque me están cobrando tanto, entonces el muchacho me dijo es que es la declaración, 

entonces yo llame a Patentes y ahí si me pude comunicar y yo le decía a la señora de Patentes 

que no era la jefa si no alguien que contesto, yo le decía que porque no nos avisan a los 

patentados el monto que aumenta en caso que aumenta, entonces lo que me dio es que usted 

tiene la obligación de conocer la Ley, usted tiene que hacer el cálculo y a mí realmente me molesto 

mucho porque yo digo no es así, o sea que es lo que le interesa a la Municipalidad que paguemos 

los patentados o cerrarnos los negocios, entonces que les cuesta mandarnos y recordar que por 

producto de la declaración el próximo trimestre va a tener que pagar tanto, entonces uno lo 

presupuesta verdad más cuando somos pequeñas empresas que no es que la plata nos sobra ahí, 

es más okay está bien verdad, que tenemos que planificarnos, entonces para que lo tomen en 

cuenta, porque ese día fue la respuesta de la funcionaria de patentes que yo tenía la obligación de 

saber y que yo podía calcular cuánto era, entonces me parece que  no, que tenemos que chinear a 

los patentados más ahora que están en esas circunstancias, me parece muy bien que se divida 

esa diferencia porque a veces depende de la actividad que se tuvo el año pasado puede aumentar 

considerablemente. 

El Alcalde Municipal manifiesta, si doña Lilliam, es correcto tal vez vamos a tener cuidado en 

hacer una comunicación recordándoles a los patentados que efectivamente en el segundo 

semestre se aplica a partir del tercer trimestre se aplica el ajuste de acuerdo a la declaración como 
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para que se acuerden de eso y segundo eso que usted dice pasa mucho sobre todo con los 

patentados muy recientes, hay que tener cuidado, el patentado viejo normalmente maneja la 

información de los ajustes verdad una vez que han presentado la declaración, pero si es 

importante decirle a los patentados que si tienen dudas sobre el ajuste y cuánto va ser el 

incremento que se acerquen y responderles verdad cuanto es el ajuste que se ha planteado para 

que puedan prepararse para el pago correspondiente, tener una línea abierta de acción telefónica 

donde se le responda rápidamente verdad, es muy fácil realmente es con el número de cédula 

inmediatamente vez cual será el nuevo monto, ahí tendrá la diferencia con el trimestre anterior 

para que se preparen, tener esa facilidad. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, a mí me parece muy importante que se le dé 

ese tipo de consideración y de respecto a todos los patentados, porque gran parte de los tributos 

que se le pagan a la Municipalidad para que el municipio pueda salir adelante con diversas obras 

vienen de la empresa pequeña, mediana y grande, si se tiene esa consideración y el respeto de 

tenerlos informados, es un tema de informar me parece muy acertado, muy atinado esto que el 

señor Alcalde está proponiendo.          

ARTICULO V. IV. 

REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ Y CARLOS CALDERÓN 

ZÚÑIGA  

“CONSIDERANDO: 

1. Que el lunes 4 de Mayo del 2020 fue presentado el proyecto 21.958 Tren Eléctrico para 

Costa Rica por parte del Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. 

2. Con este proyecto se permitirá un sistema intermodal que conecte el tren con el transporte 

público. 

3. Que dicho proyecto presenta desarrollo para el cantón de Goicoechea colaboración para la 

reactivación económica y encadenamientos productivos. 

4. El proyecto contribuye para agilizar el transporte de personas, disminución de la 

contaminación ambiental creación de negocios y empleos cercanos a las paradas 

establecidas y contribuir en el reordenamiento territorial. 

Por Tanto. 

1. Solicitamos a este honorable Concejo Municipal manifestarse a favor del proyecto 21.958 

Tren Eléctrico para Costa Rica. 

2. Se modifique a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, doña Irene Campos 

(MIVAH) doña Marcela Guerrero (IFAM), don Tomas Martínez (INVU) y la primera dama de 

la República doña Claudia Dobles. 

3. Se notifique a las Municipalidades en las que el tren eléctrico atraviese para que tomen 

una posición al respecto.” 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga, indica, si en este caso quería solicitar 

mediante una moción de orden si se podría dar dispensa de trámite y voy a explicar por qué, en 
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este caso no estamos comprometiendo recursos municipales ni nada por el estilo, si no es 

meramente un posicionamiento a favor del tren eléctrico que en este caso quiero resaltar que me 

parece que es desarrollo para este país que hace tanto lo necesita y me parece muy importante 

que está Municipalidad que tiene tanta incidencia, que en este caso el proyecto lo atraviesa tenga 

una posición muy clara a favor de este proyecto el cual es del conocimiento creo que de la mayoría 

de compañeros que estamos acá y que posiblemente tenga mucho desarrollo para Goicoechea  

también y lo que puede generar a sus alrededores. 

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

Comisión de la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez y 

Carlos Calderón Zúñiga, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez y Carlos Calderón Zúñiga, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez y Carlos Calderón Zúñiga, 

el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Moción suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez y Carlos Calderón 

Zúñiga, la cual por unanimidad se aprueba, como  se detalla a continuación: 

ACUERDO N°28 

“Por tanto: 

 
1. Solicitamos a este Honorable Concejo Municipal manifestarse a favor del proyecto 

21.958 Tren Eléctrico para Costa Rica. 
 

2. Se notifique a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, doña Irene 
Campos (MIVAH), doña Marcela Guerrero (IFAM), don Tomás Martínez (INVU) y la 
primera dama de la República doña Claudia Dobles. 

 

3. Se notifique a las Municipalidades en las que el tren eléctrico atraviese para que 
tomen una posición al respecto.”ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

 

Cuestión de Orden 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, quiero solicitarles a los señores regidores que 

tenemos una moción de varios regidores aquí que la consideramos importante y urgente para que 

el Concejo pueda trabajar mejor y que pueda trabajar con el tema de que tenemos que subsanar 

ahí un vacío que tenemos, les voy a solicitar una Alteración al Orden del Día para conocer una 

moción. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Alteración del Orden del Día 

para conocer moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Murillo Rodríguez, Xinia 
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Vargas Corrales, Fernando Chavarría Quirós, Carolina Arauz Duran, William Rodríguez 

Román y Rodolfo Muñoz Valverde, la cual por unanimidad se aprueba. 

ARTICULO V. V. 

ALTERACIÓN REGIDORES PROPIETARIOS CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ, XINIA VARGAS 

CORRALES, FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS, CAROLINA ARAUZ DURAN, WILLIAM 

RODRÍGUEZ ROMÁN Y RODOLFO MUÑOZ VALVERDE  

Nosotros Regidores propietarios, con fundamento en el artículo 169 y 170 de la Constitución 

Política, artículo 127 del Código Municipal presentamos la siguiente moción para aprobación del 

honorable Concejo Municipal con dispensa de trámite de Comisión. 

 

1. Que de conformidad con el artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y el Concurso de Licitación Abreviada 2016LA-000002-01, titulada 

CONTRATACION DE UN ABOGADO CON EXPERIENCIA EN DERECHO MUNICIPAL Y 

ADMINISTRATIVO PARA ASESORAR AL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE 

GOICOECHEA.  En donde el cartel en el punto V.II. Perfeccionamiento y formalización 

Contractual, inciso 2 Contrato se indica expresamente: “La Municipalidad y el adjudicatario 

suscriban un contrato por el plazo de un año, prorrogable por tres períodos iguales, en los 

que se establecerán las obligaciones de cada una de las partes…” 

Conforme se expone en el artículo de marras 209 que nos habla del Contrato Adicional 

señalando que un nuevo contrato debe ser sobre las bases del anterior esto indica que los 

precios y condiciones deben mantenerse. Adicionalmente en el inciso c) del artículo 

mencionado se indica que el monto del nuevo contrato no sea mayor al 50% del anterior, 

significando esto que el nuevo contrato del Asesor Legal sería seis meses conforme a 

derecho. 

 

2.  En el momento coyuntural que se encuentra el Concejo Municipal es de suma 

importancia por las responsabilidades que acarrea la función encomendada por el pueblo a 

cada uno de los regidores que emiten su voto, es necesaria la asesoría de un Abogado 

para el Concejo Municipal, que tenga la suficiente experiencia en el campo. 

 

POR TANTO: SOLIICTAMOS A ESTE HONORABLE Concejo Municipal, que apruebe: 

1.  Un contrato adicional 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 establecidas en el cartel de Licitación Abreviada 2016LA-000002-01, 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; que el 
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contrato sea por el término de seis meses, término que consideramos razonable y factible 

para el proceso de contratación pública por parte de la Administración, con el pago de 

honorarios mensuales de ¢1.395.000, DE conformidad con el acuerdo tomado en la sesión 

ordinaria 26-17, artículo 4 del 26 DE JUNIO DEL AÑO 2017.  Este contrato adicional regirá 

a partir del momento de firmeza del presente acuerdo. 

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

este cuerpo colegiado, contar con un asesor legal con experiencia y conocimiento en el 

campo del Derecho Municipal, y ya hemos sesionado en dos ocasiones en Sesión 

Ordinaria y Extraordinaria, sin contar con asesoría legal, lo que produce intranquilidad y 

preocupación en varios de los señores regidores.  Estando integradas las condiciones, 

pronto empezarán a funcionar y necesitarán de asesoría jurídica así como el Concejo 

Municipal,  en algunos temas estrictamente de orden legal, por lo que es urgente contar 

con la asesoría legal de un profesional que conozca el Régimen Municipal y todo el bloque 

de legalidad que lo cobija, y con experiencia en dicho campo. 

3. Debe entonces este Concejo Municipal solicitar a la Administración Municipal, que proceda 

a realizar concurso público , el que corresponda para nombrar al asesor legal del Concejo 

Municipal, por todo este período administrativo (2020-2024), de acurdo con las condiciones 

y especificaciones que posteriormente este Concejo Municipal acuerde para tal concurso 

de acuerdo a sus necesidades como  lo han propuesto algunos regidores y que de acuerdo 

con los principios de transparencia y probidad que informan el ejercicio de la función 

pública es lo más conveniente para este Concejo Municipal. 

4. Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado. 

5. Comuníquese. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, bueno aquí volvemos a un tema de 

Contratación Administrativa, que es sumamente delicado y que se pretende una dispensa de 

trámite, por ejemplo nada más para decirles una cosa en el expediente no existe, o sea no se le ha 

preguntado a don Mariano formalmente por este Concejo Municipal si él está dispuesto, no hay 

evidencia en el expediente y tampoco don Mariano ha dicho que él quiere seguir y es un requisito 

que establece el reglamento expreso, entonces pasémoslo a Comisión para que la Comisión revise 

y se tome la decisión, a mí me parece que los señores Regidores tienen que estar claros de que la 

Ley de Contratación Administrativa, es sumamente delicada y es sumamente formal, entonces 

nada más para que lo valoren, yo particularmente no voy a votar la Dispensa de Trámite 

precisamente por eso porque es un tema muy delicado. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, bueno en la misma línea de doña 

Lilliam, estamos hablando de fondos públicos nosotros estamos aquí para fiscalizar los fondos 

públicos y segundo no tengo nada contra don Mariano, yo sé que él es un excelente profesional 

pero en lo que no estoy de acuerdo es en la manera que lo pretenden hacer verdad lo están 
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nombrando como dicen así popularmente a dedo con dispensa de trámite y si no lo mandan a 

comisión yo no voto ese dictamen, esa moción disculpen.  

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, William Rodríguez 

Román y Rodolfo Muñoz Valverde, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA LA DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

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

Regidores Propietarios Carlos Murillo Rodríguez, Xinia Vargas Corrales, Fernando Chavarría 

Quirós, Carolina Arauz Duran, William Rodríguez Román y Rodolfo Muñoz Valverde, la cual 

por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCION  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

  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, William Rodríguez Román y Rodolfo 

Muñoz Valverde, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA EL POR TANTO DE LA MOCION  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

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, William Rodríguez Román y 

Rodolfo Muñoz Valverde, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 29 

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

 
1. Un contrato adicional 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 establecidas en el cartel de licitación abreviada 2016LA-000002-01 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, a parte de 
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las dos sesiones extraordinarias obligadas que se celebran en el recinto municipal; que el 
contrato municipal; que el contrato sea por el termino de seis meses, término que 
consideramos razonable y factible para el proceso de contratación pública por parte de la 
Administración, con el pago de honorarios mensuales de ¢1.395.000, de conformidad con 
el acuerdo tomado en la sesión ordinaria 26-17, artículo 4 del 26 de junio del año 2017. 
Este contrato adicional regirá a partir del momento de firmeza del presente acuerdo. 
 

2. Es conocido por todos, de la importancia que tiene para el ejercicio de las competencias de 
este cuerpo colegiado, contar con un Asesor Legal con experiencia y conocimiento en el 
campo del derecho municipal, y ya hemos sesionado en dos ocasiones en Sesión 
Ordinaria y Extraordinaria, sin contar con asesoría legal, lo que produce intranquilidad y 
preocupación en varios de los señores Regidores. Estando integradas las comisiones, 
pronto empezaran a funcionar y necesitaran de asesoría jurídica, así como el Concejo 
Municipal en algunos temas estrictamente de orden legal, por lo que es urgente contar con 
la asesoría legal de un profesional que conozca el régimen municipal y todo el bloque de 
legalidad que lo cobija, y con experiencia en dicho campo. 
 

3. Debe entonces este Concejo Municipal solicitar a la Administración Municipal, que proceda 
a realizar concurso público, el que corresponda para nombrar al asesor legal del Concejo 
Municipal, por todo este periodo administrativo (2020-2024), de acuerdo con las 
condiciones y especificaciones que posteriormente este Concejo Municipal acuerde para 
tal concurso de acuerdo a sus necesidades, como lo han compuesto algunos regidores y 
que de acuerdo con los principios de transparencia y probidad que informan el ejercicio de 
la función pública es lo más conveniente para este Concejo Municipal. 
 

4. Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado. 
 

5. Comuníquese.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCION  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, por lo tanto la moción queda en firme, gracias 

señores Regidores a ver si tenemos en la próxima sesión al Lic. Ocampo aquí. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, para justificar el voto negativo, no 

lo voto porque considero que no se está cumpliendo 100% lo que establece la Ley de Contratación 

Administrativa y su Reglamento. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, en la misma línea justificar mi voto en 

contra por el no cumplimiento de la Ley de Contratación Administrativa. 

ARTICULO VI. 

CONTROL POLÍTICO  

El Presidente del Concejo Municipal, expresa, bueno señores entramos al Control Político 

espero que sean muy concretos y respetuosos, doña Nicole, es que no la veo. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, no me ve pero me escucho don Carlos, yo 

quisiera hablar sobre el tema de los Concejos de Distritos que veo que ya están indicando que 

están sesionando a puertas cerradas, pero yo si quisiera hacer la observación que es importante 
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que aunque sesiones a puerta cerrada verdad por el tema del Coronavirus, según los lineamientos 

establecidos por el Ministerios de Salud, es importante que las sesiones de los Concejos de 

Distritos sean transmitidas en vivo para que la ciudadanía tenga acceso a esas sesiones ya que no 

pueden asistir verdad por seguir los lineamientos de salud, entonces es importante reiterar  que en 

los lineamientos en un inciso b), que emitió el Ministerio de Salud voy a darle lectura dice que: 

“Podrán operar de lunes a domingo en restricción horaria pero a puerta cerrada 1° Actividades a 

puerta cerrada teatros, iglesias, y municipalidades con sus sesiones del Concejo Municipal, 

Concejos de Distritos, reunión de Comisiones y traspaso de poderes para Concejos Municipales y 

Alcaldes con el mínimo personal requerido, pero para el desarrollo de transmisiones virtuales con 

estricto cumplimiento de los protocolos preventivos y lineamientos emitidos por el Ministerio de 

Salud”, entonces es importante que tengan en consideración esas transmisiones virtuales tanto los 

Concejos de Distrito como nosotros y nosotras en las diferentes comisiones solo quería hacer esa 

observación y por favor Yos que quede en actas. 

La Síndica Propietaria Priscilla Vargas Chaves señala, hoy tomo la palabra como profesional 

de la salud, yo creo que es del conocimiento de todos y todas pues mi especialidad y hoy quería 

compartir un poquito una reflexión primero para los munícipes y luego para este Honorable 

Concejo, primeramente Goicoechea hoy día tiene 14 casos activos con relación al COVOD-19, el 

día de hoy también se anunciaron algunas medias las cuales permite un poco la relajación de 

estas medidas, sin embargo todos tenemos muy claro que entre más se restringe las medidas 

sanitarias más catastrófico son las consecuencias que tenemos a nivel económico, a nivel de 

impacto social, a nivel de estragos en los mercados laborales, el Fondo Monetario Internacional, 

nos dice que el 81% de las personas que somos trabajadores verdad hemos sido impactados, 

aparte de esto las pérdidas verdad, son multimillonarias, entonces yo si les pido a todos los 

munícipes de este cantón que por favor sigamos las instrucciones que se nos han pedido que 

sigamos y que acatemos principalmente por el distanciamiento porque todo  mundo se refiere al 

distanciamiento social, pero este distanciamiento no es social, yo perfectamente puedo saludar a 

Nicole, a don Gustavo y demás pero sin abrazarlos y sin pegarles un apretón de manos, siempre 

se ha hablado del distanciamiento físico eso por un lado, segundo, entre más disciplinados seamos 

más rápido va haber una reactivación a nivel del comercio y a nivel de todas las  actividades que 

nosotros podamos desarrollar día con día, eso por un lado, ahora también quería referirme a este 

Concejo  yo si he notado algunas actitudes de nuestros compañeros desde el momento en que 

ingresamos a este recinto, nosotros por ejemplo compartimos hacemos lobby verdad en las 

afueras del Concejo, sí respetamos las distancias requeridas dentro de la Sesión Municipal, pero 

no así afuera en el momento que ingresamos o en el momento que salimos, he visto también a 

personas saludándose de beso, de abrazos y eso es contraproducente para nosotros y hay una 

razón y un motivo por el cual tenemos que ser exageradamente disciplinados y es por el hecho de 

que con un solo compañero con uno que salga afectado en este Concejo, este Concejo ya no 

puede sesionar de la manera que ha venido sesionando y no tenemos la tecnología ahorita para 
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poder sesionar, entonces con uno que salga infectado todos vamos a cuarentena eso es 

indiscutible, entonces yo si les pido encarecidamente por favor que sigamos los protocolos, que 

cuando ingresamos por favor no nos saludemos, que cuando ingresemos hagamos uso del gel, 

hay compañeros que si vienen y limpian sus curules o se sientan y limpian el espacio de dónde 

vienen, a partir del día de hoy el uso de mascarilla en reuniones mayores a 15 minutos son 

obligatorias, entonces espero ojalá que los compañeros del Concejo sigan estas indicaciones, con 

respecto a las sesiones de comisiones especiales por favor hasta donde sea posible que estas 

sean virtuales verdad, nosotros acá tenemos compañeros en riesgo, tenemos compañeros que 

inclusive tienen crisis de ansiedad por el tema y no es justo verdad que los mismos compañeros de 

trabajo que venimos acá los presionen y les digan que no que eso no es importante o que no 

tenemos que extremar las medidas y eso no es así entre más disciplinados seamos más rápido 

vamos a salir, entonces a nivel lo que es la Comisión Especial de Salud de este Honorable 

Concejo Municipal la cual ahorita voy a presidir y en nombre también de todos los compañeros que 

de una u otra forma me han pedido que por favor haga este Control Político verdad, vamos a 

presentar una carta a la Administración para que se tomen todas las precauciones y protocolos y 

también algunas recomendaciones para los empleados que son de la Municipalidad, así como 

también en la opción de teletrabajo, perdón que quede en actas. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, quiero decirle que el licenciado Sahid Salazar 

ha tomado todos los cuidados y ha estado solicitando que se cumplan los protocolos por el bien de 

todos nosotros y creo que todos nosotros debemos de poner un poquito de nuestra parte para 

poder ayudar a este tema que es tan delicado, tan serio y yo creo que se ha cumplido, por ejemplo 

ahora vi que el señor de seguridad le llamo la atención alguien y alguien se molestó, pero tenemos 

que entender que es un tema de protocolo, es un tema circunstancial, no es que nadie puede ni 

siquiera ingresar, que no le dan permiso por cualquier cosa, pero no es eso es más bien todo esto 

que estaba explicando doña Priscilla, pero si quiero decirle que se ha tomado todos los cuidados 

de parte de la Administración, ellos tienen conversación con el Ministerio de Salud y 

constantemente están atendiendo todas las indicaciones eso es importante que lo sepa porque la 

administración si está totalmente consciente con eso, lo que pasa es que a veces no se tiene la 

colaboración necesaria de algunas personas y cometemos por alguna cuestión algunas cosas que 

no se deberían de hacer y las hacemos, entonces tenemos que poner un poquito todos de nuestra 

parte y todos nosotros tenemos que hablarle a los amigos, a las personas que traemos, no 

convocarlos, no traerlos a las sesiones de la noche, que no se haga un poco de gente ahí que no 

es conveniente, eso es que quede  claro que no se hayan dado cuenta la Administración es muy 

cuidadosa y eso está en manos concretas y absolutamente del licenciado Sahid Salazar que es 

demasiadamente cuidadoso y un hombre que entiende mucho de eso, pero si no lo ayudamos 

entonces no vamos  aportar nada. 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar manifiesta, bueno secundar un poco también las 

palabras de Priscilla, en la Comisión de Salud estamos preocupados por el tema y sabemos 
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también de los esfuerzos que está haciendo don Sahid, pero hoy se dieron nuevas directrices, 

nosotros en este momento las estamos incumpliendo, bueno fueron hoy, tenemos como Concejo 

que tomar, acatar esas disposiciones, por ejemplo en el uso de las mascarillas, algunos nos resulta 

sumamente incómodo pero bueno es mejor estar incómodo que tener otro algún problema de salud 

entonces de acuerdo con lo que manifestaba ahora Priscilla, en otro orden de cosas yo quisiera 

también manifestar y solicitar tanto a la Administración como a este Concejo establecer algunos 

mecanismos de comunicación directa con la comunidad para que sepan aparte de la transmisión 

digamos vía virtual o Facebook, acerca de las cosas que aquí tratamos y acordamos para que 

sean comunicadas, yo me di a la tarea el día de ayer de llamar, hacer una investigación ahí un 

poco aleatoria de preguntarle a seis personas que yo conozco que si sabían quién era el nuevo 

Alcalde y quien era nuevo Presidente del Concejo Municipal, dos me supieron decir el nombre del 

nuevo Alcalde, ninguno sabe quién es el Presidente del Concejo Municipal y eso quiere decir de 

que tenemos que buscar no las tengo yo, si las tuviera se las diría, pero tenemos que buscar 

alternativas de comunicación con la comunidad en general para que sepan pues si nos saben en 

este momento quien es el Alcalde y tampoco saben quién es el Presidente del Concejo, pues 

mucho menos van a saber qué cosas estamos aquí acordando en favor del cantón, entonces 

establecer, ver algunas formas de explorar formas de comunicación con el resto del cantón porque 

en realidad aquí lo que se hace es de mucha valía, tal vez mandar documentos a puntos claves 

como bueno ahorita los centros educativos están cerrados, pero centros educativos, iglesias, 

etcétera, para que la gente por lo menos tenga alguna información y por último terminando lo que 

estaba exponiendo la sesión pasada con respecto al tema este del COVID-19 y su impacto en las 

finanzas, creo que también es muy importante que una vez que se conozca los estados de las 

finanzas se le comunique a la población para poder sensibilizar la importancia del pago de los 

impuestos y lo que eventualmente puede significar el que la gente deje para último o para última 

prioridad pagar impuestos y pagar sus obligaciones, yo creo que es muy importante hacerles ver 

cómo puede perjudicar y aquí también incidir un poco en el personal de la Administración porque 

es muy importante que ellos sepan que si no se trasladan los recursos a la Municipalidad ya sea 

por pago o porque también el estado lo deje de último posiblemente eso va repercutir en poder 

pagar salarios y entonces es ahí donde hay que hacer importante la labor de todos y cada uno de 

los funcionarios, yo creo que es muy importante entonces mejorar, mejorar tal vez no es la palabra, 

pero potencializar el servicio al cliente para que la gente se sienta pues muy bien con los servicios 

que da la Municipalidad y justifique de una manera la mejor forma en el pago de todos esos 

recursos, yo creo que es muy importante hacer ver lo preponderante que es el Gobierno Local y el 

uso de los recursos para que la gente este sensibilizada y no deje de cumplir con o no dejemos de 

cumplir con nuestras obligaciones financieras. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales expresa, en primer lugar agradecerle a la 

compañera de Salud las observaciones que son muy pertinentes y que no se nos debe olvidar 

seguir las recomendaciones que por demás han venido ya publicadas y dadas a través de los 
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medios de comunicación, con respeto a esto de que están hablando los compañeros yo quisiera 

preguntarle a don Rafael Ángel Vargas Brenes, nuestro Alcalde Municipal, en concreto cuales son 

las acciones se están previendo verdad, para ayudar con esta crisis del COVID-19, porque se 

viene hablando de las personas que tenían trabajo, que se les disminuyó la jornada de trabajo, el 

pago, pero a ciencia cierta nuestro país y en el caso de nuestro cantón hay muchas, muchas 

personas que cuando entró la crisis del COVID-19, estaban sin trabajo, el desempleo es uno de los 

problemas más grandes que tiene nuestro país y nuestro cantón y hoy por hoy yo conozco familias 

que no tienen dinero ni para pagar la renta, ni para comprar comida, ni para pagar recibos, no 

tienen nada, nada, más que dentro de mi función y mi trabajo en centro educativo imagínese el 

alcance que yo tengo con los padres de familia, con los estudiantes solo la Escuela Juan Enrique 

Pestalozzi tiene novecientos estudiantes, estamos hablando de novecientas familias y eso me 

genera a mí un nivel de preocupación porque se ve en Facebook que la Municipalidad está 

repartiendo diarios los sábados, entonces yo quisiera saber cuál es el mecanismo de selección, 

¿cómo se está seleccionando a las familias?, como se está, ¿cuál es el criterio para saber quiénes 

necesitan y quienes no necesitan? o cual va a ser las acciones verdad la medida de contención 

que pueda alcanzar realmente a las personas que no tienen nada, hago, reitero hogares que tienen 

niños, jefes de hogar sin trabajo y sin nada, entonces yo quisiera que la comunidad de Goicoechea 

a través de esta transmisión pudiera escuchar de la voz de nuestro señor Alcalde cuales son las 

medidas y cómo vamos a ayudar en esta crisis a esa necesidad mediata que es alimentación, esa 

es la mayor necesidad, alimentación y pagos de alquileres, porque los bancos han hecho 

modificaciones, han extendido los plazos ahí vemos, pero que pasa con la gente que no tiene 

nada. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, gracias doña Xinia por esa observación, por esa 

preocupación. 

El Síndico Propietario Carlos Alfaro Marín manifiesta, compañeros tengo una inquietud y es 

de parte de los patentados, hay mucho patentado que me ha dicho Carlos en que nos van ayudar 

la Muni a nosotros, diay y yo les digo no sé todavía, no se ha legislado nada sobre eso, pero hay 

más de un patentado y ni que decir de los bares, los bares están todos cerrados y los van abrir 

seguro hasta diciembre a cómo va esto creo que en diciembre y si no más adelante, entonces hay 

señores de carnicerías, señores que tienen negocios que si se los está llevando como se dice 

popularmente el diablo, entonces por favor a ver si la Municipalidad toma algún acuerdo o se 

presenta alguna moción no sé para ayudar a esa gente porque les va ser muy duro pagar las 

patentes se les va ser muy duro y si hay gente que yo tengo ahí dos locales y la gente está pero 

agarrándolas del rabo está muy difícil, muy difícil, es más a uno le da pena ir a cobrar el alquiler a 

uno le da pena porque yo sé que están en una situación económica  pero apremiante, así que los 

patentados que contribuyen tanto con este cantón ojalá que salga una resolución bonita para que 

pueda ayudarlos a ellos. 
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El Regidor Suplente Manuel Vindas Duran indica, más o menos para hacer un comentario al 

respecto, atinadas las palabras del compañero Gustavo y referirme un poquito a la moción que 

presentamos nosotros con respecto a lo que es la revisión de presupuesto y proyecciones, de 

hecho que desde iniciando este proceso se ha tomado en cuenta, se tiene que tomar en cuenta lo 

que se ha discutido con respecto lo que son las proyecciones a corto, mediano y largo plazo es 

conocido de todos que en el Gobierno Central en el país, en las diferentes Municipalidades se está 

retomando una acción importante con respecto a la reactivación económica, ¿cómo se va hacer? 

ese es el trabajo de todos nosotros desde la Presidencia, la Alcaldía y nosotros mismos, 

continuando con el asunto que lo que son la alimentación yo les puedo garantizar que por ahora 

estamos dando una leve asistencia, les voy a dar un dato muy importante para que se den una 

idea de lo que son las familias a nivel cantonal, a nivel cantonal en este momento tenemos ya 

superamos las 20.000 familias que han conformado, que han completado el formulario de la 

Comisión Nacional de Emergencias que específicamente trabajan con la Comisión Local de 

Emergencias en la cual está Christian Rodríguez, están los representantes de la Cruz Roja, 

Bomberos, el Ministerio de Educación Pública, imagínense ustedes que estas 20.000 familias 

están representando más o menos a 80.000 personas del cantón, de manera como dice doña Xinia 

es sumamente importante que tomemos en cuenta que esta reactivación económica como bien lo 

mencionó en la Asamblea Legislativa en la última sesión el jueves perdón se exponía claramente 

que es una reactivación que tenemos que tomar, yo confió, confiamos plenamente en que tenemos 

que trabajar todos por la causa, yo también he sufrido lo de las patentes igual que mi compañera 

Lilliam, esos imprevistos he tenido que cerrar algunos proyectitos que tenía, pero bueno hay 

personas que están peor a veces se nos olvida eso, entonces yo quiero que estos comentarios por 

lo menos queden actas en el sentido de que hacer una exhortación que tomemos en cuenta que a 

cada uno de nosotros en nuestras casas al menos tenemos un techo, al menos tenemos comida tal 

vez mi vecino del frente no tiene, es desgarrador encontrarse las familias que hemos encontrado 

que tal vez Kevin, Priscilla, los Síndicos han estado muy al tanto de esto nos hemos ayudo de ellos 

para distribuir los formularios y entrevistar estas personas, entonces no olvidemos la solidaridad 

para lo sucesivo, esperemos doña Xinia que nuestra Administración y nosotros mismos como 

Concejo saquemos adelante esto viendo una u otra salida. 

El Alcalde Municipal señala, antes que doña Xinia planteara el tema estaba aquí escribiendo 

precisamente para darles una información sobre esto porque sé que en la calle a ustedes les 

preguntan mucho, antes de tal vez responderle a don Carlos que hoy precisamente sacó un 

comunicado y se posteo en la página al Departamento de Patentes pidiéndole a los patentados se 

acerquen hacer arreglos de pago, o sea que no sientan temor a venir si no tienen el dinero 

completo del trimestre para dividírselos en 1,2,3,4 meses y que no dejen de acercarse, porque aquí 

precisamente la instrucción que yo he dado que no estamos para maltratar ni cerrar a nadie en 

esta época pero si es necesaria la presencia para llegar al acuerdo, para poder establecer un 

acuerdo de ayuda mutua, esto porque mientras no salga la ley que está votada en Primer Debate 



120 
 

sobre ayuda al contribuyente y a los patentados, que también excluye a las Municipalidades de la 

Regla Fiscal, no tenemos una herramienta legalmente realmente para entrar en un tema de 

morosidad, para permitir un tema de morosidad como lo permite la ley por uno o dos trimestres sin 

poderle trasladar ese pago al próximo año verdad a plazos razonables, entonces mientras la ley 

sale porque la mandaron a consulta la Asamblea Legislativa, perdón a la Sala Constitucional para 

ver si no tiene roces de inconstitucionalidad va ser más o menos 30 días que esperemos que no 

tenga problemas, entonces mientras esa ley sale lo que podemos hacer es pedirle al patentado 

que se acerque un poco para discutir estas posibilidades que tenga de pago, si la Ley la publican o 

la votan en segundo debate pues tendremos herramientas todavía con mayores posibilidades de 

ayudar tanto al patentado como al contribuyente, claro por supuesto esto tiene que comprobarse 

porque como decía doña Xinia ahora uno entiende que desempleo ha habido siempre entonces no 

es un tema de una morosidad por si sola o de una ayuda al contribuyente por si solo, primero el 

patentado debe estar al día, haber sido un patentado que este al día o un contribuyente al día, 

segundo que demuestre efectivamente que tiene una afectación producto del COVID, verdad con 

el tema de los ingresos presentando documentos de contaduría etcétera, etcétera, o que perdieron 

los trabajos o le redujeron la jornada laboral a los contribuyentes, porque si no esto se convierte en 

un tema para todo mundo con o sin trabajo, entonces la ley también trae algunas excepciones, 

algunos requerimientos que es importante que el contribuyente y el patentado si pasa la ley 

demuestre para ser beneficiario de eso verdad, porque si no esto es un caos y sería muy 

complicado verdad, pero bueno vamos a esperar que la Ley sea Ley en segundo debate, poderla 

implementar de todas maneras son cosas que tienen que venir al Concejo Municipal porque el 

Concejo es el que acuerda los parámetros inclusive de poder dar un porcentaje de indulto, de 

morosidad hasta un 50%, pero bueno vamos a esperar unos días, mientras tanto invitarlos a que 

se acerquen para que no quede ahí algo como un pendiente de no pago, el tema de los diarios es 

un tema difícil que empezó en la anterior administración como una buena intención de la Comisión 

Nacional de Emergencias a través de la Comisión Local de Emergencia, realmente es una logística 

complicada, tal vez a mi buen amigo le dieron un dato no sé de dónde lo saco porque acabo de 

consultarlo pero nada más para corregir lo que me dio el encargado ahora Christian, me dice 

Christian que tiene 5000 físicos entregados y 7000 formularios cerca de 12.000, lo que él ha 

contabilizado, eso es una gran cantidad de solicitudes realmente una cantidad importante, no 

sabemos si la Comisión Nacional de Emergencias tiene la capacidad de entregar 10.000 diarios 

porque este proyecto inicia sin que se te diga que cantidad de diarios van entregar, o sea 

simplemente parten de una colaboración de la Comisión Nacional de Emergencias de decir que va 

entregar diarios pero cuando usted pregunta cuantos son no hay número verdad, entonces es un 

tema muy complicado porque diay sale la expectativa de que hay posibilidades de un diario, todas 

las Municipalidades del país, no es está, todas hacen sus formularios para que la gente aplique, 

pero ninguna municipalidad tiene cantidad, entonces aquí tenemos cerca de 12000 formularios de 

los cuales se han entregado 449 diarios, hay pendientes ya calificados por entregar 422, hay 
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pendientes de validar 2557 y se han rechazado 71 por asunto de que no califican, ¿cuál es el 

procedimiento?,  bueno esos diarios, esos formularios los toma la Comisión Local de Emergencias 

que tiene la base en la Iglesia de San Rafael de Calle Blancos que cuando tengan gusto deseen 

una vueltita y lo visitan porque la verdad es que está muy bien organizados y debo reconocer aquí 

el gran aporte del Colegio Técnico de Calle Blancos que hizo el sistema para validar, para que no 

se repitan los nombres, que están ahí los estudiantes ayudando,  los padres de familia y la verdad 

que después de que esto termine habrá que hacerles un reconocimiento por ese gran aporte del 

Colegio y los profesores y madres de familia y hay también voluntariado de la Cruz Roja, 

voluntariado de los Scout y otros vecinos de la comunicad, que si ustedes tiene gente que quiera 

ayudar se pueden acercar ahí y llamar a Christian para poner porque faltan manos y faltan 

teléfonos y falta gente que ayude, me gustaría que fueran para que vieran un poco la logística, que 

es lo que pasa que esos formularios ellos lo revisan, de ahí si pasan el filtro porque alguna gente 

solo lleno la primera parte del formulario y no la segunda parte es un formulario que tiene dos 

hojas, si solo está una primera parte ellos están tratando de llamar a la gente para ayudarle a que 

complete la segunda parte, si el formulario está debidamente lleno ellos lo trasladan a la oficina de 

Desarrollo Humano donde ahí validan que esa persona no tenga otra ayuda del Gobierno, ya sea 

del IMAS, otra ayuda o una pensión o algo que esté vigente para tratar de que no reciba doble 

ayuda y le quite la ayuda a otra persona, eso lo valida Desarrollo Humano tarda un par de días, 

luego lo vuelve a regresar ya validado si la persona ha calificado o rechazado de nuevo a Calle 

Blancos para que ya ahí entonces entre en la lista para distribuir, más o menos la gente de 

Desarrollo Humano tiene la capacidad de validar unos 300 por día, entonces no es tan rápido 

porque por más que quieran es un tema que va digamos a un ritmo razonable pero sin que sean 

miles por día verdad entonces hay que tener paciencia para tratar de que poco a poco esos  diarios 

vayan llegando, que es lo que puede pasar, puede pasar que en un momento dado la Comisión de 

Emergencias diga hasta aquí llegue y entonces nos entregaron 1000 o 1500, diay quedaron 11.000 

solicitudes ahí pendientes o 10.500 solicitudes, eso es un problema difícil que yo espero que no 

digan no todavía, están entregando, están entregando para cada vez que se manda un listado ya 

validado 400 o 500 ellos lo entregan, por ejemplo para mañana hay 300 diarios ya autorizados de 

la Comisión  y para el miércoles 200 en dos días van 500 diarios más, bajo esta situación yo le 

pedí al licenciado Sahid Salazar que me ubicará unos ¢70.000.000.00 o ¢100.000.000.00 del 

presupuesto para traerlo al Concejo Municipal en los próximos días también para comprar 

alimentos, para formar diarios, inclusive la moción de los asesores iba en ese sentido ahorrarse un 

poco de plata también para comprar diarios, porque es donde la Municipalidad debería entrar 

entonces con una cantidad de alimentos si la Comisión de Emergencias dice hasta aquí verdad 

nosotros tener un backup, un dinero importante para comprar una cantidad de diarios también que 

nos ayude a seguir dando diarios si la Comisión corta la ayuda en un momento dado y se siguen 

quedando familias sin atender, entonces en los próximos días les traeremos una propuesta pronto 

de esta cantidad de dinero que le he solicitado al licenciado Salazar que me busque para que 
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ustedes tomen un acuerdo y contratar a los proveedores para comprarles también una cantidad de 

diarios importantes, que ya uno más o menos sabe que son diarios entre ¢35.000.00 u ¢40.000.00 

básicamente para darle a los contribuyentes, entonces es un poco de los que les puedo contar 

sobre esto de verdad que me gustaría que sacaran el ratito y vayan a la iglesia si tienen tiempo y 

hablen con Christian de Calle Blancos ahí está todo el sistema y ustedes por sus propios ojos 

como Santo Tomas vean cual es la forma que se está trabajando, porque al final de cuentas hay 

que entregarle a la Comisión el listado completo de la gente beneficiada y los formularios también 

de la gente que se benefició para un tema de transparencia y que puedan cotejar los nombres y lo 

otro que estamos tratando de hacer en estos días, mañana tengo un par de reuniones, es ver si 

podemos hacer una campaña de fumigación tanto en calles como en aceras, si no en todos los 

Distrito por lo menos en las partes más céntricas que nos permitan ir ayudando un poco en el tema 

del virus, esto muchas veces la gente considera que no es importante porque luego de que vos 

fumigas mañana otra vez la gente caminando por las aceras pero por lo menos ayuda tal vez a 

palear un poco la situación que vivimos, como la posibilidad de limpiar las casetas de los buses 

donde las paradas, donde la gente espera que ahí pues se sientan las personas, entonces este 

tema fumigación el calles tendré una reunión, porque también hay que contratar el día de mañana 

empresas que tengan certificación del Ministerio de Salud de que los componentes que utilizan son 

realmente eficientes y van a causar digamos eficacia a la hora que se aplica en una acera, en una 

calle en una limpieza, pero bueno es más o menos lo que les puedo mencionar el día de hoy sobre 

lo que hemos estado pensando hacer con esto y cualquier duda pues no duden en llamarme o 

escribirme un WhatsApp o pegarme una llamada y con todo gusto conversamos más ampliamente 

si lo tienen a bien.      

ARTICULO VII 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTICULO VII.I. COPIA SECRETARIA MUNICIPAL SM-790-2020, enviado al Jefe Depto. de 

Proveeduría, cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria Nº 17-

2020, celebrada el 27 de abril de 2020, artículo V.III, adjunto texto para enviar a publicar en el 

Diario Oficial La Gaceta. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VII.II. COPIA ALCALDIA MUNICIPAL MG-AG-02472-2020, enviado al Director 

Jurídico, anexo oficio MG-AG-DI-1047-2020, de fecha 24 de abril de 2020, suscrito por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, referente a traslado de nota SM 

644-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 13-2020, celebrada el día 30 de 

marzo de 2020, artículo V.VI., que aprueba el Por Tanto del Dictamen Nº 046-2020 de la Comisión 

de Obras Públicas, donde se traslada a la Alcaldía oficio SM 0270-2020, que contiene nota F-2039-

02-2020, enviada por el señor Juan Antonio Vargas Guillen, Director Ejecutivo FEMETROM, en la 

cual se anexa propuesta de Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones. Lo anterior con el 

fin de que brinde criterio legal con respecto a la recomendación realizada por parte de la Dirección 

de Ingeniería y Operaciones para la elaboración de nuestro propio reglamento para 
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fraccionamiento que se ajuste a la realidad del cantón, manteniendo la autonomía municipal.  SE 

TOMA NOTA.  

ARTICULO VII.III. COPIA ALCALDIA MUNICIPAL MG-AG-02487-2020, enviado al Jefe del 

Depto. de Proveeduría, anexo oficio SM 704-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria Nº 15-2020, celebrada el día 13 de abril de 2020, artículo V.III, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen Nº 063-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que autoriza a la 

administración a mantener el bien inmueble Salón de Formación “Antiguo correo”, en virtud de que 

el convenio se encuentra vencido y no ha sido firmado a la fecha. Lo anterior con el fin de que 

proceda según el punto Nº 2 del Por Tanto que solicita a la Administración la colocación de un 

rótulo, para lo cual se adjunta formato para la confección de dicho rótulo, debiendo informar lo 

pertinente a este Despacho para coordinar la colocación del mismo en el sitio. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO VII.IV. COPIA ALCALDIA MUNICIPAL MG-AG-02493-2020, enviado al Director 

Jurídico, anexo oficio DAD 01421-2020, de fecha 30 de abril de 2020, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo – Financiero, referente a traslado de nota SM 788-2020, 

que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 17-2020, celebrada el día 27 de abril de 

2020, artículo V.V, donde se aprobó el Por Tanto del dictamen Nº 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 realizadas por la Dirección 

Administrativa del 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 realizaran las correcciones necesarias y sea trasladado al Concejo Municipal para su 

aprobación. Lo anterior para que rinda criterio legal. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO.VII.V. COPIA ALCALDIA MUNICIPAL MG-AG-02535-2020, enviada al Síndico 

Propietario, Concejo de Distrito de San Francisco. Visto el oficio SM-0892-2020, suscrito por la 

señora Yoselyn Mora Calderón Jefa a.i. Depto de Secretaria quien traslada a este Despacho las 

llaves del inmueble denominado Antigua Guardia Rural de San Francisco, para que la misma 

funciones como oficina del Concejo de Distrito. Solicitud formulada por si persona por escrito ante 

el concejo Municipal y la cual fue conocida en la Sesión Ordinaria N°18-2020, celebrada el día 04 

de mayo del 2020 artículo III.IV, inciso 27), y la cual dado a que de momento se trasladó a la 

Comisión de Asuntos Sociales para estudio y dictamen pero actualmente se encuentra en la 

conformación de dichas comisiones. Por lo que son trasladadas a este servidor para su resolución 

temporal.  Razón por la cual, este Despacho resuelve entregarle las llaves (10 en total) 

pertenecientes a la Antigua Guardia Rural de San Francisco, de forma temporal por un periodo de 

dos meses, con la finalidad de que se reúna en este lugar el Concejo de Distrito de San Francisco, 

así mismo por existir en este inmueble activos que deben resguardarse lo mejor posible. Se le 
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recuerda en este mismo sentido que deben de cancelarse los recibos correspondientes a este bien 

inmueble.  SE TOMA NOTA 

ARTICULO VII.VI. COPIA ALCALDIA MUNICIPAL MG-AG-02546-2020, enviada al Director 

Ingeniería y Operaciones en donde anexa oficio DAD 01453-2020, de fecha 04 de mayo de 2020, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, referente a traslado de nota MG-

AG-DI-1063-2020, en seguimiento a los oficios DAD 01120-2020, de fecha 26 de marzo de 2020 y 

nota SM-591-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinario 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 contiene solicitud suscrita por el señor Martín Rodríguez Espinoza, Presidente 

de la Asociación de Desarrollo Especifica de Kurú, para que valore contemplarlo en un próximo 

presupuesto extraordinario o modificación presupuestaría.  Lo anterior para que proceda a realizar 

las especificaciones técnicas para el trámite de concurso público así como se re presupueste en 

Presupuesto Extraordinario de Liquidación Presupuestaria, la partida para obra CONSTRUCCION 

DE GIMNACIO Y CENTRO DE FORMACIÓN EN URBANIZACION KURÚ, por la suma de 

¢5.000.000.00. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VII.VII. COPIA ALCALDIA MUNICIPAL MG-AG-02550-2020, enviada Director de 

Desarrollo Humano, donde se anexo oficio SM-879-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión N°17-2020, celebrada el día 27 de abril de 2020, artículo VI.II. donde se aprobó el Por 

Tanto de la moción suscrita por el –regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, que autoriza suscribir 

Convenio de Cooperación entre el Sistema Nacional de Información y Registro Único de beneficios 

del Estado (SINIRUBE) y la Municipalidad de Goicoechea, Lo anterior con el fin de que coordine lo 

pertinente para la firma del citado convenio. SE TOMA NOTA 

ARTICULO VII.VIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02506-2020, enviado a la Jefa del 

Depto. de Recursos Humanos, anexo oficio SM 853-2020, que comunica acuerdo tomado en 

sesión Ordinaria Nº 18-2020, celebrada el día 04 de mayo de 2020, artículo III.VII, donde se aprobó 

nota suscrita por el señor Carlos Murillo Rodríguez, Jefe de Fracción del Partido Unidad Social 

Cristiana, que aprueba nombramiento de la Licda. Silvia Quirós Campos, como Asesora de la 

Fracción del PUSC, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de diciembre del 2020. Lo 

anterior para que proceda a realizar el nombramiento de la Licda. Silvia Quirós Campos, Asesora 

del PUSC, del periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2020. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VII.IX.COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02507-2020, enviado a la Jefa del 

Depto. de Recursos Humanos, anexo oficio SM 854-2020, que comunica acuerdo tomado en 

sesión Ordinaria Nº 18-2020, celebrada el día 04 de mayo de 2020, artículo III.VIII, donde se 

aprobó nota suscrita por la Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran, Jefa de Fracción del 

Partido Liberación Nacional, que aprueba nombramiento del Lic. Johnny Soto Zúñiga, Asesor de la 

Fracción PLN, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de diciembre del 2020. Lo anterior 



125 
 

para que proceda a realizar el nombramiento del Lic. Johnny Soto Zúñiga, Asesor de la Fracción 

PLN, del periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2020. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO.VII.X. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02508-2020, enviado a la Jefa del 

Depto. de Recursos Humanos, anexo oficio SM 855-2020, que comunica acuerdo tomado en 

sesión Ordinaria Nº 18-2020, celebrada el día 04 de mayo de 2020, artículo III.X, donde se aprobó 

nota suscrita por el Regidor Propietario William Rodríguez Román, Jefe de Fracción del Partido 

Nueva Generación, que aprueba nombramiento de la Bach. Jessica Gómez Román, como Asesora 

del Partido Nueva Generación, por el período comprendido del 02 de mayo al 31 de diciembre del 

2020. Lo anterior para que proceda a realizar el nombramiento de la Bach. Jessica Gómez Román, 

Asesora del Partido Nueva Generación, del periodo comprendido del 02 de mayo al 31 de 

diciembre de 2020. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO.VII.XI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02509-2020, enviado a la Jefa del 

Depto. de Recursos Humanos, anexo oficio SM 856-2020, que comunica acuerdo tomado en 

sesión Ordinaria Nº 18-2020, celebrada el día 04 de mayo de 2020, artículo III.XI, donde se aprobó 

nota suscrita por la Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo, Jefe de Fracción del Partido 

Todos Por Goicoechea, que aprueba nombramiento de la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, como 

Asesora del Partido Todos Por Goicoechea, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de 

diciembre del 2020. Lo anterior para que proceda a realizar el nombramiento de la Licda. Ana Lucia 

Madrigal Faerron, Asesora del Partido Todos Por Goicoechea, del periodo comprendido del 01 de 

mayo al 31 de diciembre de 2020. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO.VII.XII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02510-2020,enviado a la Jefa del 

Depto. de Recursos Humanos, anexo oficio SM 857-2020, que comunica acuerdo tomado en 

sesión Ordinaria Nº 18-2020, celebrada el día 04 de mayo de 2020, artículo III.XII, donde se aprobó 

nota suscrita por la Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez, Jefe de Fracción del Partido 

Acción Ciudadana, que aprueba nombramiento del señor Helbert Blanco Solís, como Asesor del 

PAC, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de diciembre del 2020. Lo anterior para que 

proceda a realizar el nombramiento del señor Helbert Blanco Solís, como asesor de la Fracción del 

PAC, del periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2020. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO.VII.XIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02495-2020, enviado a la Jefa del 

Depto. de Recursos Humanos, anexo oficio SM 850-2020, que comunica acuerdo tomado en 

sesión Ordinaria Nº 18-2020, celebrada el día 04 de mayo de 2020, artículo III.II, donde por 

mayoría de votos y la firmeza por mayoría de votos (7 a favor por 2 en contra de los Regidores 

Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez y Carlos Calderón Zúñiga), se aprobó el Por Tanto 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, según se 

detalla. Dado lo anterior solicito se realice nombramiento interino de la Bach. Yoselyn Mora 

Calderón, en la plaza de Secretaria Municipal a.i. por el periodo comprendido del 02 de mayo del 

2020 por espacio de dos meses. SE TOMA NOTA.  
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Siendo las veintiún horas con treinta y cinco minutos el Presidente del Concejo Municipal, 

levanta la sesión. 

 

     Carlos Murillo Rodríguez    Yoselyn Mora Calderón 

Presidente del Concejo Municipal    Secretaria Municipal a.i 

 

 

 

 


