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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 20-2020 

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

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL 

LUNES DIECIOCHO  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 Y WILLIAM RODRIGO RODRÍGUEZ ROMAN. 

REGIDORES SUPLENTES: MAX ALEJANDRO ROJAS MAYKALL, WILLIAM BAEZ 

HERRERA, NICOLE KARINA MESEN SOJO, ANDREA CHAVES CALDERÓN, 

JESÚS MANUEL VINDAS DURÁN, MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, JOSE ARCADIO 

DOMINGUEZ MONTENEGRO, LÍA MÚÑOZ VALVERDE Y GUSTAVO ADOLFO 

BRADE SALAZAR. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: CARLOS ALFARO MARIN, KEVIN MORA MENDEZ, 

RODOLFO BRENES BRENES, PRISCILLA VARGAS CHAVES, ANA LUCIA MORA 

ELIZONDO, ANDREA VALERIO MONTERO E IRIS VARGAS SOTO. 

SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, ANABELLE GOMEZ MORA, 

DAVID TENORIO ROJAS, LUIS ENRIQUE BARRANTES GUERRERO, CHRISTIAN 

BRENES RAMIREZ Y ALVARO JIMENEZ LEIVA. 

AUSENTE: LA SINDICA SUPLENTE KATTY FLORES GUTIERREZ. 

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

OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL Y YOSELYN MORA CALDERÓN, SECRETARIA 

MUNICIPAL a.i. 

ARTÍCULO I. 

Orden del día 

Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 19-2020. 

Asuntos Urgentes 

Convocatoria 

Dictámenes de Comisiones 

Mociones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 
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ARTÍCULO II. 

APROBACIÓN ACTAS SESIÓN ORDINARIA N°19-2020. 

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

Ordinaria N° 19-2020. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Durán expresa, en una parte del acta en un 

dictamen creo que era de Gobierno y Administración, referente al Reglamento del Estadio 

Colleya Fonseca, se había quedado que también se pasaba una copia a Jurídicos y no lo 

incluyeron nada más para que lo incluyan ahí. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, gracias, le damos la bienvenida al 

Licenciado Mariano Ocampo, nuestro Asesor del Concejo, es un gusto tenerlo aquí, 

espero que le hayan conseguido una sillita a don Mariano para que se siente por ahí, es 

un gusto tenerlo don Mariano nuevamente aquí con nosotros, seguimos con Presidente 

del Concejo Municipal PM 027-2020, se pasaron todos esos documentos, vamos con el 

SM 1015-2020, Secretaría Municipal, me dice el señor Asesor Legal que las actas las 

tenemos que votar, aprobarlas, debe ser así. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la aprobación del Acta de la 

Sesión Ordinaria N°19-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N° 1 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 19-2020. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, yo quiero pedirles disculpas porque el 

señor Asesor Legal me está haciendo la observación, ya nosotros estábamos en el PM, 

ya este asunto del PM lo pasamos. 

ARTICULO III. 

ASUNTOS URGENTES 

“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 Rebeca Céspedes 

Alvarado, Presidenta 

ANEP 

 

Referente a oficio SM-912-2020, recibida el 

día 08 de mayo de 2020, en donde se 

comunica que en Sesión Extraordinaria Nº 09-

2020, celebrada el día 07 de mayo de 2020, 

artículo II. VI, por unanimidad y con carácter 

Se toma nota. 
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firme, se aprobó Dictamen Nº 061-2020, de la 

Comisión de Gobierno y Administración: 

 

ACUERDO Nº 6 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN 

RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Se aprueba el convenio con 

COOPENAE y se autoriza su firma, 

previo visto bueno de los Sindicatos 

Municipales, para realizar retenciones o 

deducciones salariales a sus servidores 

por concepto de aportes y pago de 

deudas con nuestra Corporación 

Municipal según lo solicitado mediante 

oficio AG 08222-18, suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, con las 

modificaciones recomendadas mediante 

DJ 553-2018 suscrito por Lic. Álvaro 

Salazar Castro, Director Jurídico”. 

Al respecto les solicitamos corregir dicho 

dictamen y eliminar la frase “previo visto 

bueno de los Sindicatos Municipales”, ya 

que los Sindicatos a los cuales representamos 

ANEP y SITMUPSAJ, en ningún momento se 

nos informó de dicho convenio, mucho menos 

hemos dado ningún visto bueno, conocimos 

del mismo hasta la notificación del SM-912-

2020.  

2 Héctor Javier González 

Pacheco 

Presidente  

Asociación de Desarrollo 

Integral Magnolias  

En abril de 2017, en respuesta a la 

convocatoria realizada por la municipalidad, 

presentamos solicitud de administración de 

varios inmuebles públicos correspondientes a 

parques y zonas verdes en Las Magnolias y el 

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 
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ADIMAG-JD-03-20 Salón de Organizaciones Comunales, ubicado 

al costado Norte del Ebais de Guadalupe.  

La historia de este salón es de suma 

relevancia, ya que fue construido con fondos 

recolectados por la comunidad para ser usado 

por las organizaciones locales y, por acuerdo 

de Sesión Ordinaria Nº 35-98, del 15 de abril 

de 1998, Artículo 18º; reformado por acuerdos 

de Sesión Ordinaria Nº 39-98, del 21 de abril 

de 1998, Artículo 1º, Sesión Ordinaria Nº 54-

98, del 11 de junio de 1998, Artículo 8º, y 

Sesión Extraordinaria Nº 09-98, del 29 de julio 

de 1998, Artículo 1º; se reconocen los 

derechos inalienables de las organizaciones 

comunales y se les otorga, junto a la CCSS y 

al Ministerio de Salud, a cada una un área 

determinada en calidad de préstamo por un 

plazo de cincuenta años.  

Las organizaciones comunales lo usaron por 

largo tiempo, principalmente grupos de 

personas adultas mayores, como la Filial de 

Pensionados de ANDE, el Grupo Jardín de 

Amistad y la Asociación ASNAPE, hasta que 

en Sesión Ordinaria 08-11, artículo 35º, del 21 

de febrero de 2011, el Concejo dispensó de 

trámite de comisión moción y aprobó dar en 

administración las instalaciones del Centro de 

Organizaciones Comunitarias a COONAPEN 

R.L., sin informar a las asociaciones que 

ocupaban ese edificio y sin estar derogado el 

acuerdo de 1998 en que se daba el uso del 

inmueble a las organizaciones comunales en 

calidad de préstamo por 50 años y con 

derechos inalienables.  
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En Sesión Ordinaria 23-16, del 6 de junio de 

2016, Art. 2 inciso 25, se conoció recurso 

extraordinario de revisión presentado por los 

Pensionados contra el acuerdo de Sesión 

Ordinaria 08-11, artículo 35º, del 21 de febrero 

de 2011, el cual a la fecho no ha sido resuelto. 

La solicitud hecha por mí representada para la 

administración del salón fue consensuada con 

estos grupos que ya lo iría utilizando y con el 

compromiso de que pudieran seguirlo 

haciendo al igual que el concejo de distrito de 

Guadalupe y otras organizaciones comunales 

y la municipalidad por supuesto.  

A pesar de cumplir con los requisitos, de tener 

prioridad por ser la asociación de desarrollo 

integral de la jurisdicción y de ser éste el único 

salón en Guadalupe centro. En sesión 

ordinaria 19-18, artículo 8, del 5 de mayo de 

2018, el Concejo aprobó el dictamen 90-17 de 

la Comisión de Asuntos  y nos fueron dados 

en administración solamente áreas verdes, 

más no el salón.  

En audiencia que nos fuera concedida en 

Sesión Extraordinaria N° 18-18, celebrada el 

día 23 de agosto de 2018, Artículo 1°, nos 

apersonamos para reiterar los argumentos ya 

expuestos y solicitar que se nos resolviera la 

adjudicación del salón de Organizaciones 

Comunales, pendiente a la fecha por acuerdo 

de Sesión Ordinaria 07-18, del 12 de febrero 

de 2018.  

Ante esto, solicitamos entonces se nos 

asignaran las aulas ubicadas en el parque 

centenario, que han en abandono desde que 



6 
 

fueron construidas en el 2011, pero en la 

sesión extraordinaria 24-18 del 8 de noviembre 

de 2018 se aprobó el dictamen 81-18 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, donde se nos 

informaba que el salón de organizaciones 

comunales había sido asignado a la alcaldía y 

que las aulas del Centenario eran del Instituto 

del Adulto Mayor. 

Debido a varias incongruencias y a las 

manifestaciones de algunos regidores en dicha 

sesión extraordinaria, por medio de oficio 

ADIMAG-JD-10-18 de 16 noviembre de 2018 

solicitamos al Concejo una aclaración y que se 

nos concediera audiencia a la mayor brevedad 

posible, solicitud que a la fecha permanece sin 

ser atendida.  

Consecuentemente el 20 de noviembre de 

2018 presentamos un recurso de revocatoria 

con apelación en subsidio contra el 

mencionado dictamen 81-18, más por medio 

de oficio COM.JURID 0052-18 del 4 de 

diciembre de ese año, la Comisión de Asuntos 

Jurídicos nos hizo una prevención de que 

debíamos aportar copia de las actas y otros 

documentos municipales referidos en nuestro 

recurso, so pena de que el mismo fuera 

archivado sin trámite.  

Ante esta arbitrariedad, dos días después, el 6 

de diciembre, respondimos a la prevención y 

señalamos que los documentos solicitados 

obraban todos en poder de la Secretaría 

Municipal y que por tanto no tenía fundamento 

legal requerir que los aportáramos nosotros. 

No obstante el 5 de marzo de 2019, por medio 
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de oficio SM-0353-19, se nos comunicó el 

dictamen 137-18 de la Comisión de Jurídicos, 

que dispuso el archivo de la revocatoria. 

Como se aprecia de lo anterior, el Concejo 

Municipal aún no ha resuelto los recursos 

presentados en este caso ni tampoco ha 

concedido la audiencia solicitada, lo cual 

resulta difícil de explicar y mucho más aún de 

entender, puesto que no hay razones de 

legalidad conveniencia oportunidad que 

justifique las acciones, o falta de ellas, del 

Concejo.  

En consecuencia, respetuosamente reiteramos 

la solicitud hecha por nuestra asociación en 

2017 para la administración del Salón de 

Organizaciones Comunales y, asimismo, 

solicitamos se resuelva el recurso interpuesto 

el 20 de noviembre de 2018 y que se nos 

conceda la audiencia solicitada el 16 del 

mismo mes para poder referirnos a los asuntos 

descritos y explicar con detalle los 

pormenores. 

 

3 Héctor Javier González 

Pacheco 

Presidente  

Asociación de Desarrollo 

Integral Magnolias  

ADIMAG-JD-02-20 

Por medio de oficio ADIMAG-P-005-19, del 8 

de febrero de 2019, por acuerdo de Junta 

Directiva solicitamos al Concejo Municipal 

integrar a la Asociación de Desarrollo Integral 

Magnolias de Guadalupe, representada al 

efecto por su presidente o quien lo sustituya, 

como asesora de la Comisión Permanente de 

Seguridad, conforme lo dispuesto por el 

artículo 49 del Código Municipal, reformado 

por la Ley 9542 Fortalecimiento de la Policía 

Municipal.  

Comisión de 

Seguridad, para 

estudio y 

dictamen. 
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Este oficio fue conocido el 11 de febrero de 

2019 en sesión ordinaria 06-19, artículo 2° 

inciso 19, y trasladado al día siguiente a la 

Comisión de Seguridad, por oficio SM 249-19. 

La comisión lo vio un mes después, en reunión 

del 14 de marzo de 2019 y, transcurrido otro 

mes y una semana, el dictamen 06-19 ingresó 

al orden del día del Concejo, en la sesión 

ordinaria 16-19, del 22 de abril de 2019. Sin 

embargo, el dictamen se mantuvo en el orden 

del día por tres semanas más, hasta que fue 

conocido en la sesión ordinaria 19-19 del 13 

de mayo de 2019, artículo 10º (Ver pág. 38 del 

acta en 

http://munigoicoechea.com/images/munigoico/

ordinarias/19-19.pdf).  

Este dictamen solamente disponía informarnos 

“que esta comisión esta nombrada hasta el día 

30 de abril próximo, se mantendrá en la 

Secretaría Municipal la solicitud para que sea 

tomada en cuenta a partir de que se nombre la 

próxima comisión”, pero se acordó devolverlo 

a comisión, bajo el argumento de que recién 

había sido nombrada otra comisión, y ¡a pesar 

de que sus integrantes eran los mismos! Un 

año y tres meses después de haberla 

presentado, la solicitud de mi representada 

permanece sin respuesta del Concejo.  

Por lo anterior, respetuosamente reiteramos lo 

señalado que el oficio ADIMAG-P-005-19, del 

8 de febrero de 2019. Asimismo, solicitamos 

audiencia, ya sea por parte del Concejo o de la 

comisión mencionada, para referirnos al 

proyecto para la adquisición e instalación y 
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mantenimiento de equipo de video vigilancia 

para mejorar la seguridad ciudadana, incluido 

en el presupuesto ordinario 2020. 

4 Héctor Javier González 

Pacheco 

Presidente  

Asociación de Desarrollo 

Integral Magnolias  

ADIMAG-JD-01-20 

Reciban un cordial saludo y los mejores 

deseos de éxitos en su gestión, de parte de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Magnolias 

de Guadalupe, cuya jurisdicción abarca el 

sector central de la ciudad comprendido entre 

el Carlos María Ulloa al oeste, el Paso Hondo 

al este, barrio Pilar Jiménez al norte y el río 

Torres al sur.  

Por acuerdo de Junta Directiva, tomado de 

sesión virtual del primero de mayo de 2019, 

queremos expresarles nuestra mayor 

disposición para trabajar junto a ustedes en el 

logro de los objetivos comunes que nos 

imponen Código Municipal y la ley 3859 de 

Desarrollo de la Comunidad y su reglamento 

Decreto 26935-G, de estimular la cooperación 

y participación activa y voluntaria de la 

población para promover el desarrollo 

económico, social y ambiental del municipio y 

luchar por el mejoramiento integral de sus 

condiciones de vida por medio de procesos de 

planificación comunitaria, de la más amplia 

participación de las personas vecinas y de la 

coordinación con las municipalidades, 

agencias del Estado y organismos 

internacionales, que faciliten el desarrollo de 

los distintos proyectos en la comunidad.  

Existen varios asuntos pendientes del Concejo 

anterior, así como otros nuevos, que 

estaremos planteando en oficios o gestiones 

separadas puesto que se trata de temas 

Se toma nota. 
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diferentes y con el fin de darles el respectivo 

seguimiento.  

Por el momento. No nos resta más que 

reiterarles nuestra mejor disposición y la 

esperanza de que la gestión de este gobierno 

local marque una verdadera diferencia para las 

organizaciones locales y la comunidad. 

Agradecemos su atención y quedamos a sus 

órdenes en el correo electrónico 

adimagnolias@gmail.com o los teléfonos 

8818-1306 y 22348957. 

5 Adriana Ramírez 

Oficinista, Red 

Costarricense de 

Mujeres Municipales 

RECOMM 

Se envía boleta de afiliación en PDF y WORD, 

para que se facilite a las mujeres electas de su 

municipalidad para la inclusión en nuestra red. 

Regidoras 

Propietarias y 

Suplentes, 

Sindicas 

Propietarias y 

Suplentes para su 

información y las 

que deseen 

participar. 

6 Alcalde Municipal 

MG-AG-02583-2020 

Anexo oficio DAD 01475-2020, de fecha 05 de 

mayo de 2020, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo – 

Financiero y la Licda. Marjorie Vargas Torres, 

Jefa del Departamento de Contabilidad, donde 

indica que ante lo señalado en oficio CONTA 

074-2020, por parte de la Licda. Vargas 

Torres, informando que debe ajustarse el 

saldo que se hace constar en la Liquidación 

Presupuestaria 2019, aprobada por el Concejo 

Municipal en Sesión Extraordinaria 04-2020, 

celebrada el día 12 de febrero de 2020, 

artículo II.I, que aprobó dictamen de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto Nº 011-

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto, 

para estudio y 

dictamen. 
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2020, dado que al revisar los montos por 

incorpora en la matriz de cálculo, se aplicaron 

sobre el saldo de MULTAS INFRACCION LEY 

DE TRANSITO (COSEVI), egreso en la 

Actividad Seguridad y Vigilancia, que no 

corresponde a la Actividad Seguridad Vial, por 

la suma de ¢3.221.224.00 y que deben 

sumarse al saldo separado por MULTAS 

INFRACCION LEY DE TRANSITO (COSEVI), 

disminuyéndose del Superávit Libre y 

aumentándose al Superávit Específico, 

concretamente en el ítem citado y que 

determina un total para dicha cuenta de 

¢40.738.791.31, quedando según detalla la 

Liquidación Presupuestaria en el cuadro que 

se anexa en el oficio supra citado.  Lo anterior 

para su estudio y aprobación.  

7 Ana Muñoz Cantero, 

Jefa Oficina Niñez y 

Adolescencia 

ONA-033-2020 

Asunto: solicitud de aprobación carta de 

entendimiento Aldeas Infantiles S.O.S  

Por medio de la presente me permito 

saludarles, y a su vez solicitar su colaboración 

ya que el día 3 de febrero la Alcaldía remitió 

mediante oficio MG-AG-000565-2020 el ONA-

010-2020 en el cual se solicita, aprobación 

para firmar la carta de entendimiento Aldeas 

Infantiles S.O.S., Programa Youth Can, un 

programa internacional que tiene como 

finalidad ayudar a jóvenes entre los 15 y 24 

años con oportunidades educativas de 

capacitación y profesionales a través de 

diversos recursos y servicios de apoyo; esta 

es una iniciativa global en la que se 

encuentran múltiples, de parte interesadas que 

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 
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apoya a los jóvenes desfavorecidos para 

ayudarlos a gestionar con éxito la transición a 

la edad adulta independiente.  

8 Nicole Mesen Sojo, 

Presidenta Comisión 

Plan Regulador 

C-PLN-REGUL-01-2020 

En reunión celebrada por esta Comisión el 

domingo 10 de mayo de 2020, a las 4:45 p.m., 

mediante la herramienta virtual zoom, con la 

presencia de Priscilla María Vargas Chaves, 

Nicole Karina Mesén Sojo, Kevin José Mora 

Méndez, Fernando Miguel Chavarría Quirós y 

Manuel Vindas Durán, donde se acordó por 

unanimidad conformar el directorio de esta 

Comisión, quedando de la siguiente manera: 

 

 Nicole Karina Mesén Sojo, Presidenta. 

 Priscilla María Vargas Chaves, 

Vicepresidenta. 

 Kevin José Mora Méndez, Secretario. 

Se estableció el horario de reuniones de la 

Comisión para los 1° y 3° sábados de cada 

mes a las 6:00 p.m. 

 

Se toma nota. 

9 William Rodríguez 

Román, Presidente 

Comisión de Hacienda y 

Presupuesto 

COM. HAC. Y PTO. 006-

20 

 

Reciba un saludo cordial, en reunión celebrada 

el día lunes 11 de mayo de 2020, a las 5:15 

p.m., con la presencia de Carlos Murillos 

Rodríguez, Fernando Chavarría Quirós, 

William Rodríguez Román y Xinia Vargas 

Corrales, se acordó conformar el directorio 

quedando de la siguiente manera: 

 

 William Rodríguez Román, Presidente 

 Fernando Chavarría Quirós, 

Vicepresidente 

 Carlos Calderón Zúñiga, Secretario 

 

Se toma nota. 
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Se estableció el horario de reuniones para los 

1 y 3 lunes de cada mes a las 5:30 p.m. 

10 

 

Melissa Valdivia Zúñiga, 

Presidenta Comisión 

Especial Menciones 

Honorificas 

COM. MEN. HON, 002-

2020 

Reciba un saludo cordial, en reunión celebrada 

el día lunes 11 de mayo de 2020, a las 5:30 

p.m., con la presencia de Gustavo Brade 

Salazar, Andrea Chaves Calderón y Melissa 

Valdivia Zúñiga, se acordó conformar el 

directorio quedando de la siguiente manera: 

 

 Melissa Valdivia Zúñiga, Presidenta 

 Gustavo Brade Salazar, Vicepresidente 

 Andrea Chaves Calderón, Secretaria 

 

Se estableció el horario de reuniones para los 

1 y 3 jueves de cada mes a las 6:00 p.m. 

Se toma nota. 

11 Priscilla María Vargas 

Chaves, Presidenta 

Comisión Salud  

COM. SALUD. 001-2020 

En reunión celebrada por esta Comisión el 

domingo 10 de mayo de 2020, a las 6:20 p.m., 

con la presencia de Priscilla María Vargas 

Chaves, Nicole Karina Mesén Sojo, Gustavo 

Adolfo Brade Salazar, Christian Brenes 

Ramírez y Álvaro Jiménez Leiva, donde se 

acordó por unanimidad conformar el directorio 

de esta Comisión, quedando de la siguiente 

manera: 

 

 Priscilla María Vargas Chaves, 

Presidenta. 

 Nicole Karina Mesen Sojo, 

Vicepresidenta 

 Gustavo Adolfo Brade Salazar, 

Secretario. 

 

Se estableció el horario de reuniones de la 

Comisión para los 1° y 3° martes de cada mes 

Se toma nota. 
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a las 7:00 p.m. 

12 Gustavo Adolfo Brade 

Salazar, Presidente 

Comisión de Educativos 

COM-EDU-001-2020 

En reunión celebrada por esta Comisión el 

lunes 11 de mayo de 2020, a las 6:00 p.m., 

con la presencia de Gustavo Adolfo Brade 

Salazar, Kevin José Mora Méndez, Andrea 

Chaves Calderón, Ana Lucía Mora Elizondo y 

David Tenorio Rojas, donde se acordó por 

unanimidad conformar el directorio de esta 

Comisión, quedando de la siguiente manera: 

 

 Gustavo Adolfo Brade Salazar, 

Presidente. 

 Andrea Chaves Calderón, 

Vicepresidenta. 

 Kevin José Mora Méndez, Secretario. 

Se estableció el horario de reuniones de la 

Comisión para los 1° y 3° miércoles de cada 

mes a las 7:00 p.m., a raíz de la emergencia 

en relación a la Pandemia COVID-19 las 

reuniones de comisiones se estarán realizando 

a través de la herramienta Zoom, hasta nuevo 

aviso. 

Se toma nota. 

13 Carlos Murillo 

Rodríguez, Presidente 

Comisión de Seguridad 

Reciba un saludo cordial, en reunión celebrada 

el día 14 de mayo, a las  6:00 pm  con la 

presencia de Fernando Chavarría Quirós, 

Ángel Rodolfo Muñoz Valverde, Melisa 

Valdivia Zúñiga, Carlos Murillo. Se acordó 

conformar el directorio quedando de la 

siguiente manera: 

Carlos Murillo Rodríguez   Presidente (a) 

Fernando Chavarría Quirós  Vicepresidente 

(a) 

Se toma nota. 
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Ángel Rodolfo Muñoz Valverde  Secretario (a) 

Se estableció el horario de reuniones para los  

2° y 4° lunes de cada mes a 5:30 pm 

14 Carlos Murillo 

Rodríguez, Presidente 

Municipal 

El suscrito, Carlos Luis Murillo Rodríguez, 

casado, empresario, vecino de San José, 

Goicoechea, cédula 2-0334-0844, presidente 

del Concejo Municipal de Goicoechea, 

conforme lo demuestro con certificación que 

presento de mi nombramiento por el período 

2020-2022, expedida por la Secretaría 

Municipal, vengo a rendir la información que 

se me ha solicitado en mi condición de 

presidente del Concejo Municipal:  

Primero. Debo hacer de conocimiento de los 

señores Magistrados de esta Sala 

Constitucional, que el suscrito ejerce el cargo 

de presidente Municipal, a partir de mi 

nombramiento el 1 de mayo de 2020, por dos 

años, correspondiente al período 2020-2024, y 

resultando que este recurso de amparo va 

dirigido hacia el presidente del Concejo 

Municipal del período (2016-2020), cuando el 

presidente Municipal lo era el señor Joaquín 

Sandoval Corrales (período 2018-2020), y 

venció su período electoral el 30 de abril de 

2020. El recurso de amparo presentado va 

dirigido concretamente contra el presidente 

Municipal del período indicado y es presentado 

por el ex regidor propietario Ronald Arrieta 

Calvo, quien igualmente venció su período 

electoral el 30 de abril de 2020. 

Segundo. Resulta muy claro entonces, a juicio 

del suscrito, que este recurso carece de 

interés, porque amparado y recurrido, no 

Se toma nota. 
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tienen en estos momentos ninguna relación 

con este Gobierno local, más que la de ser 

munícipes. Sin embargo, y comprendiendo 

que esta comunicación al suscrito llega en 

fecha posterior al nombramiento como 

presidente, y dirigida al presidente que me 

precedió, resulta obligatorio para el suscrito 

rendir el informe solicitado, a pesar de que 

desconozco absolutamente como fue que se 

sucedieron los hechos. 

Tercero. El recurrente, don Ronald Arrieta 

Calvo, me parece que actúa abusando del 

ejercicio de su derecho a acudir a la 

Jurisdicción Constitucional, al que si tenía 

derecho para cumplir con sus deberes como 

Regidor propietario, en el caso de que se le 

hubiere negado la nota, sin que demuestre o 

indique cual es el derecho fundamental que se 

vulneró  y de qué forma se le violento, 

alegando ilegalidad en el documento que le 

extendió el presidente Municipal. Distinto 

hubiese sido que el presidente Municipal 

anterior le hubiera denegado el documento 

que lo exceptuaba de la restricción vehicular. 

Observen los señores Magistrados, que su 

alegato es propiamente que dicho documento 

carece de validez jurídica y ello no constituye 

violación a ninguno de sus derechos 

fundamentales, porque el documento le fue 

entregado, por quien  era el presidente del 

Concejo Municipal, que si bien es cierto no 

ostenta la representación legal del cuerpo 

colegiado, se trata de una figura que para los 

efectos de la nota no requería, creo yo de la 
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formalidad legal de ser firmada por el 

representante legal de la institución. Es más, 

un(a) jefe de cualquier Departamento 

Municipal, puede perfectamente emitir una 

nota justificativa para uno de sus 

subordinados. Simplemente, el recurrente 

Arrieta Calvo, no aceptó el documento que le 

exceptuaba de la restricción Municipal 

alegando que el presidente no tiene las 

potestades de representar legalmente a la 

Municipalidad, lo que salvo mejor criterio de 

los señores Magistrados considero no 

constituye violación a ninguno de sus 

derechos fundamentales. Se me informó por 

parte de la Secretaria Municipal, que, a todos 

los miembros del Concejo Municipal, se les 

entregó nota firmada por el presidente 

Municipal, indicando la hora de sesión del 

Concejo y la hora de finalización, valedera 

para los días lunes y jueves cuando se 

sesiona extraordinariamente, y ninguno de 

ellos tuvo ningún problema, que le 

comunicaran a la Secretaría Municipal, por 

haber firmado la nota el presidente municipal. 

 

15 Carolina Arauz Durán, , 

Presidenta, Comisión 

Especial No Maltrato 

Animal, CENMA.001-

2020 

En reunión virtual  celebrada por esta 

Comisión el jueves 14 de mayo de 2020, a las 

4:10 pm , con la presencia de Carolina Arauz 

Durán, Katty Flores Gutiérrez y Anabelle 

Gómez Mora, donde se acordó por 

unanimidad conformar el directorio de esta 

Comisión, quedando de la siguiente manera:  

 Carolina Arauz Durán     Presidenta  

Se toma nota. 
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 Katty Flores Gutiérrez    Vicepresidenta  

 Anabelle Gómez Mora   Secretaria  

Se estableció el horario de reuniones de la 

Comisión para los 2° y 3° martes de cada mes 

a las 4:00 p.m. 

16 David Tenorio Rojas 

Presidente, Comisión 

Especial de Manual 

Estructural, 

COM.ESP.MAN.EST.01-

20 

En reunión celebrada por esta Comisión el 14 

de mayo de 2020, a las 15:00 horas con la 

presencia de Xinia Vargas Corrales, Carolina 

Arauz Durán , David Tenorio Rojas, donde se 

acordó por unanimidad conformar el directorio 

de esta Comisión, las cuales serán virtuales 

y/o presenciales , quedando de la siguiente 

manera:  

 David Tenorio Rojas    Presidente  

 Carolina Arauz Durán   Vicepresidenta  

 Xinia Vargas Corrales   Secretaria  

Se estableció el horario de reuniones de la 

Comisión para los 1° y 3° viernes de cada mes 

a las 7:00 p.m.  

Se toma nota. 

17 Carlos Calderón Zúñiga, 

Presidente de la 

Comisión de Obras 

Públicas, CO-06-2020 

En reunión celebrada por esta Comisión el día 

martes 13 de mayo de 2020, a las 14:00 

horas, con la presencia de Carlos Calderón 

Zúñiga, Rodolfo Muñoz Valverde y Carolina 

Arauz Duran.  

Se acordó conformar el directorio quedando de 

la siguiente manera:  

 Carlos Calderón Zúñiga  Presidente 

 Carolina Arauz Duran   Vicepresidente  

 Rodolfo Muñoz Valverde   Secretario  

Se estableció el horario de reuniones para los 

1° y 3° miércoles de cada mes a las 10:00 am 

Se toma nota. 
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y las inspecciones los 2° y 4° miércoles de 

cada mes a las 10:00 am.  

18 Xinia Vargas Corrales, 

Presidenta Comisión de 

Asuntos Ambientales, 

C.ASTS-AMB 001-2020 

En reunión celebrada el día 13 de mayo de 

2020, a las 14:30 con la presencia de Carlos 

Calderón Zúñiga, Xinia Vargas Corrales y 

Carolina Arauz  Duran, se acordó conformar el 

directorio quedando de la siguiente manera:  

Xinia Vargas Corrales     Presidenta  

Carolina Arauz Duran   Vicepresidenta  

Carlos Calderón Zúñiga Secretario  

Se estableció el horario de reuniones para los 

miércoles de cada semana de manera virtual a 

las 2:00 pm hasta sacar el trabajo pendiente, 

una vez logrado el objetivo se definirá el 

horario específico para el resto del año.  

Se toma nota. 

19 Carlos Andrés Calderón 

Zúñiga, Presidente de la 

Comisión de la Comisión 

de Cultura, Of. COM. 

ASUNT.CULT.003-2020 

En reunión celebrada por esta Comisión el 

miércoles 13 de mayo de 2020 a las 4:30 pm, 

con la presencia de Carlos Andrés Calderón 

Zúñiga, Lilliam Guerrero Vásquez, Lorena 

Miranda Carballo, Andrea Chaves Calderón, 

Gustavo Adolfo Brade Salazar, Carolina Arauz 

Duran, Xinia Patricia Vargas Corrales, Melissa 

Valdivia  Zúñiga, donde se acordó por 

unanimidad conformar el directorio de esta 

Comisión, quedando de la siguiente manera:  

 Carlos Andrés Calderón Zúñiga    

Presidente  

 Lorena Miranda Carballo   

Vicepresidenta 

 Carolina Arauz Durán   Secretaria  

Se toma nota. 
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Se estableció el horario de reuniones de la 

Comisión para los 2° y 4° martes de cada mes 

a las 6:00 p.m. mediante la herramienta zoom.  

20 Carolina Arauz Durán, 

Presidenta Comisión de 

Asuntos Jurídicos, 

COM.JURID-001-2020 

En reunión celebrada por esta Comisión el 

jueves 13 de mayo de 2020, a las 16: 30 

Horas, con la presencia de Lilliam Guerrero 

Vásquez, Carolina Arauz Duran, William 

Rodríguez Román; además las reuniones se 

harán presenciales y/o virtuales, donde se 

acordó por unanimidad conformar el directorio 

de esta Comisión, quedando de la siguiente 

manera:  

 Carolina Arauz Durán   Presidenta 

 William Rodríguez Román    

Vicepresidente  

 Lilliam Guerrero Vásquez    Secretaria  

Se estableció el horario de reuniones de la 

Comisión para los primeros y terceros 

miércoles de casa mes a las dieciséis horas.  

Se toma nota. 

21 Lorena Miranda Carballo Reciba un saludo cordial, por este medio 

justifico mi ausencia a la reunión de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto que se 

llevó a cabo el día de hoy para la 

conformación del directorio, lo anterior por 

motivo que el correo electrónico con la 

convocatoria me llegó a destiempo. 

Se toma nota. 

22 Alcalde Municipal 

MG-AG-02595-2020 

Visto oficio SM 908-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 

09-2020, celebrada el día 07 de mayo de 

2020, artículo II.III, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen Nº 050-2020 de la 

Se toma nota. 
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Comisión de Gobierno y Administración, en 

donde se hace del conocimiento al señor 

Jimmy Bolaños, que según el artículo 12 de la 

Ley General de Control Interno, los regidores 

están obligados a rendir un informe final, este 

Despacho toma nota.  

23 Alcalde Municipal 

MG-AG-02603-2020 

Visto oficio SM 910-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 

09-2020, celebrada el día 07 de mayo de 

2020, artículo II.V, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen Nº 060-2020 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, que 

traslada a la Administración el oficio SM 2485-

19, relacionado al homenaje del Primer 

Festival de Circo Chicharrón El Payaso, para 

que coordine con las organizaciones 

(Asociación de Desarrollo Integral Purral 

Abajo), este Despacho dada la situación que 

enfrenta el país a causa del virus que causa el 

COVID 19, se ve imposibilitado a coordinar 

este tipo de eventos siendo que por orden del 

Ministerio de Salud se insta a evitar todo tipo 

de actividades donde exista aglomeración de 

personas, sin embargo se valorará en el 

momento en que las autoridades de salud así 

lo permitan. Agradezco toda la comprensión.  

Se toma nota. 

24 Alcalde Municipal 

MG-AG-02607-2020 

Visto oficio SM 923-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 

09-2020, celebrada el día 07 de mayo de 

2020, artículo II.XVII, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen Nº 086-2020 de la 

Comisión de Gobierno y Administración el 

oficio SM 1574-19, sobre modificación dada en 

clausula segunda del contrato “Construcción 

Se toma nota. 
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de Techo para Cancha Multiuso en 

Urbanización La Rivera, Distrito de Purral, 

misma que fue aprobada en la Sesión 

Ordinaria Nº 29-19, celebrada el día 08 de julio 

de 2019, artículo 6º, aprobando dictamen Nº 

69-19 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, este Despacho toma nota.  

25 

 

Alcalde Municipal 

MG-AG-02616-2020 

Me permito saludarles y a la vez indicarles que 

mediante Resolución 02-2020 de fecha 05 de 

mayo del presente año, el suscrito Alcalde 

Municipal resuelve ampliar la delegación de 

funciones en la señora Irene Campos Jiménez, 

Primera Vice Alcaldesa Municipal, funciones 

propias y de acuerdo a los objetivos 

estratégicos contenidos en el Plan de 

Gobierno de la Municipalidad de Goicoechea 

2020-2024, los cuales en lo literal señalan: 

1) En representación de la Alcaldía, la 

señora Campos Jiménez, tendrá a su 

cargo la situación de los certificados de 

patente comercial y los certificados 

para el expendio de bebidas con 

contenido alcohólico, que emita el 

Departamento de Cobro Licencias y 

Patentes, conforme la normativa 

vigente. 

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 sud decisiones.  

Se toma nota. 
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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.  

26 Alcalde Municipal 

MG-AG-02629-2020 

Visto oficio SM 953-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 

09-2020, celebrada el día 07 de mayo de 

2020, artículo II.XL,VII, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen Nº 009-2020 de la 

Comisión de Seguridad, que traslada a la 

Administración solicitud de la señora Shirley 

Brenes Ramírez, vecina de Urbanización 

Heliconias, Bloque G, este Despacho solicita 

se valore por parte de ese Órgano Colegiado 

el darlo en administración, siendo que los 

problemas que se señalan son entre vecinos 

por la apertura y cierre de dicho inmueble, 

siendo que según nuestros registros no existe 

convenio de administración.  

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 

27 Alcalde Municipal MG-

AG-02663-2020 

Visto oficio SM 974-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 19-

2020 celebrada el día 11 de mayo de 2020, 

artículo IV.XIV, donde se aprobó el Por Tanto 

del Dictamen N° 09-2020 de la Comisión de 

Asuntos Culturales que acoge parcialmente la 

moción suscrita por el Regidor Propietario 

Nelson Salazar Agüero, según 

recomendaciones emitidas por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo, 

mediante oficio DAD 02998-19 relacionado 

con las emprendedoras así como la 

separación del Regidor Gerardo Quesada 

Se toma nota. 
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Arias, de la Comisión de Asuntos Culturales 

este despacho toma nota.  

28 Alcalde Municipal MG-

AG-02662-2020 

Visto oficio SM 972-2020 que comunica  

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 19-

2020, celebrada el día 11 de mayo de 2020, 

artículo IV.XII, donde se aprobó el Por Tanto 

del Dictamen N° 06-2020 de la Comisión de 

Asuntos Culturales referente al oficio SM 

1618-18, relacionado a la celebración del 

Cantonato 2019, siendo que ya la solicitud fue 

atendida para que se llevara a cabo dicha 

celebración este Despacho también toma nota.  

Se toma nota. 

29 Alcalde Municipal MG-

AG-02647-2020 

Visto oficio SM 958-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 19-

2020, celebrada el día 11 de mayo de 2020, 

artículo III.I, donde se aprobó el oficio MG-AG-

2580-2020 que 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, se anula y se deja sin efecto 

legal dicho acuerdo, este Despacho toma nota.  

Se toma nota. 

30 Auditor Interno, MGAI-

145-2020 

Recurso de Revocatoria con Apelación en 

Subsidio Contra el acuerdo emitido por el 

Concejo Municipal Nº 04, Artículo ll.lV, de la 

sesión extraordinaria Nº 09-2020, Celebrada el 

07 de mayo de 2020 

Quien suscribe, Daniel Francisco Arce 

Astorga, mayor, casado, Máster en Auditoria 

de Tecnologías de Información, Auditor de la 

Municipalidad de Goicoechea, con Cédula de 

identidad número uno-quinientos cincuenta y 

tres quinientos setenta , , interpongo Recurso 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 
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de Revocatoria con Apelación en Subsidio, de 

conformidad con lo que dispone el artículo 156 

del Código Municipal, reformado mediante Ley 

Nº 8773 del 1º de setiembre de 2009, contra el 

acuerdo emitido por el Concejo Municipal Nº 

04, artículo ll.lV, de la sesión extraordinaria Nº 

09-2020,celebrada el 07 de mayo de 2020. 

I. LEGITIMACIÓN ACTIVA 

El presente recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio se presenta con base en 

el artículo 173 de la Constitución Política de 

Costa Rica y título VI del Código Municipal en 

lo referente a Recursos Contra los actos 

Municipales. 

II. ANTECEDENTES. 

Se tienen como antecedentes importantes en 

el presente caso, los siguientes: 

1. En Sesión Ordinaria N° 50-19, celebrada el 

día 23 de diciembre de 2019, Artículo III, inciso 

26), se conoció oficio M.G.A.I. 493-2019, 

suscrito por el Lic. Daniel Francisco Arce 

Astorga, MATI, en cual señala: 

“Asunto: Solicitud de Vacaciones. 

Conforme al artículo 153 del Código Laboral, 

el artículo 146 Capítulo IX Derechos de los 

servidores Municipales del Código Municipal y 

el Reglamento Interno de la Municipalidad de 

Goicoechea capítulo V de las vacaciones. 
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Artículo 153. “Todo trabajador tiene derecho a 

vacaciones anuales remuneradas, cuyo 

mínimo se fija en dos semanas por cada 

cincuenta semanas de labores continuas, al 

servicio de un mismo patrono…” 

Por lo antes expuesto solicito por favor me 

concedan vacaciones del periodo 2018- 2019 

el cual tiene un saldo de 22 días por disfrutar. 

El 30 y 31 de enero y 03 de febrero del 2020 3 

días. 

El 02, 03, 06, 07,08 y 13 de abril del 2020 6 

días. 

Para un total de 9 días quedando pendiente 13 

días del periodo 2018-2019 de los cuales les 

estaría enviando nuevamente mi solicitud de 

vacaciones.” 

2. El 13 de abril del 2020 mediante oficio 

MGAI-0114-2020 de la Auditoria Municipal se 

solicita lo siguiente: 

“Con las medidas adoptadas por la Alcaldía 

Municipal hasta el 12 de abril y la situación en 

que se encuentra el país, al existir una serie 

de interrogantes de cómo va a funcionar la 

Municipalidad durante estos días, me veo 

obligado a cancelar el día 13 de abril del 

2020.” 

3. Mediante SM-909-2020 se comunica el por 

tanto: 
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“1.Rechazar la petición del Lic. Daniel 

Francisco Arce Astorga, Auditor Municipal, en 

virtud de haber un acuerdo por parte de este 

Órgano Colegiado otorgando vacaciones en 

diferentes fechas conocido en la Sesión 

Ordinaria 03-2020, celebrada el día 20 de 

enero de 2020, Artículo VIII, donde además se 

nombró con recargo de funciones a la Lic. 

Guisella Vargas López, Asistente de Auditoría. 

2. Se comunique al interesado. 

3. Se solicita la firmeza 

lll. SOBRE EL FONDO: 

Sobre los acuerdos del Concejo Municipal. 

Sobre este punto, debemos tener muy claro lo 

que señala el artículo 156 del Código 

Municipal y los artículos 16 y 89 del 

Reglamento Interior de Orden, Dirección y 

Debates del Concejo Municipal de la 

Municipalidad de Goicoechea. 

ARTÍCULO 165.- Los recursos de revocatoria 

y apelación ante el concejo deberán 

interponerse, en memorial razonado, dentro 

del quinto día. La apelación podrá plantearse 

solo por ilegalidad; la revocatoria también 

podrá estar fundada en la inoportunidad del 

acto. El concejo deberá conocer la revocatoria 

en la sesión ordinaria siguiente a la 

presentación. La apelación será conocida por 

el Tribunal Superior Contencioso-



28 
 

Administrativo. Si la revocatoria con apelación 

subsidiaria no se resuelve transcurridos ocho 

días desde la sesión en que debió haberse 

conocido y el expediente no ha llegado a la 

autoridad que deberá conocer la apelación, el 

interesado o interesada podrá pedirle que 

ordene el envío y será prevenido de las 

sanciones del artículo 191 del Código Procesal 

Contencioso-Administrativo. Lo dispuesto en el 

párrafo anterior será aplicable en caso de que, 

interpuesta exclusivamente la apelación, el 

expediente no llegue. Debe tenerse claro que 

el plazo para recurrir un acuerdo empieza a 

correr desde el momento que se le comunica 

mediante notificación a la persona involucrada. 

Implica ello que, si el afectado se entera por 

otros medios sobre el acuerdo tomado, el 

indicado plazo no inicia su cómputo hasta 

tanto dicho interesado no se presente a la 

Municipalidad y se dé por notificado. En el 

caso de la revocatoria - sea que se plantee o 

no junto con la apelación- debe ser conocida 

por el Concejo en la sesión ordinaria siguiente 

a su presentación. La Sala Constitucional ha 

resuelto en su jurisprudencia, que en caso de 

no conocerse la revocatoria en esa 

oportunidad, se viola el derecho de petición y 

pronta respuesta Los acuerdos pueden ser 

objeto de revisión por parte del Concejo, si así 

lo solicita algún regidor, mediante recursos de 

revisión planteado en la sesión en que debe 

aprobarse el acta que los contiene, una vez 

ésta haya sido leída y puesta a discusión, y 

antes de ser aprobada (artículo 48 del Código 
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Municipal). 

La revisión de un acuerdo requiere de dos 

pasos: a) Admisión del recurso de revisión por 

parte del Concejo, mediante la toma de 

acuerdo por mayoría simple de los presentes, 

aceptando entrar a discusión la revisión 

solicitada. 

Desde luego la revisión podría ser rechazada 

de plano. b) En caso de aceptación del recurso 

se procede a la discusión del fondo del 

acuerdo objeto de revisión, pudiendo ser 

modificado o dejarlo sin efecto, y por supuesto, 

podría mantenerse igual. 

Es importante señalar que para modificar o 

dejar sin efecto un acuerdo, se requiere la 

misma mayoría que es necesaria para su 

aprobación (que exige el Código Municipal) y 

no con la que de hecho se hubiere obtenido. 

Por ejemplo. Un Acuerdo aprobado por dos 

tercios o por unanimidad de los integrantes del 

Concejo, cuando el Código exige solo mayoría 

absoluta, puede luego ser modificado o dejado 

sin efecto, mediante recursos de revisión, por 

mayoría absoluta. (…)”. (Véase “Manual del 

Regidor”. IFAM Conforme el Código Municipal, 

existe un número limitado de funcionarios que 

no dependen directa e inmediatamente del 

alcalde, sino que se encuentran sometidos a la 

relación jerárquica inmediata y directa del 

Concejo Municipal. Específicamente, el Código 

Municipal ha establecido, de forma expresa, 

que el secretario del Concejo, el Contador y 
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del Auditor Municipal, dependen directa e 

inmediatamente del Concejo Municipal. Lo 

anterior conforme los numerales, 52 y 53 del 

Código Municipal. Como se menciona y se 

hace ver en el oficio MGAI-114-2020, debido a 

la situación presentada por el Coronavirus 

(Covid-19) en China, desde finales del año 

anterior, en la cual por el grado de epidemia 

desarrollado en el país asiático debido al virus, 

el gobierno de Costa Rica también implementó 

una serie de acciones entre las que destacan 

la cuarentena, Teletrabajo, restricciones en el 

transporte y una serie de acciones con el fin 

de proteger a la Ciudadanía , la Municipalidad 

de Goicoechea no escapa a estas acciones 

por lo que la señora Alcaldesa Licenciada Ana 

Lucia Madrigal Faerron giró una serie de 

directrices con las reglas a seguir. El Auditor 

como jefe de la Auditoría Interna, es el que 

tiene que tomar las decisiones con respecto al 

personal a su cargo. Por tal razón el suscrito, 

atendiendo mi responsabilidad, decidí 

apersonarme a laborar el último día de 

vacaciones (13 de abril del 2020) con el fin de 

coordinar lo correspondiente en atención a las 

nuevas directrices que giraría la señora 

Alcaldesa, conforme al plan del Gobierno 

Central. En estos casos el procedimiento que 

se aplica en la Municipalidad y la Auditoria, es 

de reprogramar el día y no afectar al 

trabajador. 

Al denegar la solicitud de reposición de 

vacaciones están violentando el código de 
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trabajo, el Reglamento Interno de la 

Municipalidad, así como vasta jurisprudencia 

que existe sobre lo comentado, ya que se está 

denegando el disfrute de un día de vacaciones 

que fue aprobado y rebajado de mi saldo de 

vacaciones. 

lV PETITORIA 

De conformidad con las consideraciones de 

hecho y de derecho antes expuestas, solicito 

se declare con lugar el presente Recurso de 

Revocatoria con Apelación en Subsidio y se 

revoque el acuerdo emitido por el Concejo 

Municipal, articulo ll.lV, acuerdo Nº 4, de la 

sesión extraordinaria Nº 09-2020, celebrada el 

07 de mayo de 2020. 

DERECHO 

El presente Recurso de Revocatoria con 

Apelación en Subsidio se fundamenta en los 

artículos 165 del Código Municipal, reformado 

mediante Ley Nº 8773 del 1º de setiembre de 

2009. 

NOTIFICACIONES 

Señalo lugar para recibir notificaciones el 

número 88136512 o en su defecto al correo 

DFARCEA@gmail.com. 

31 Auditor Interno MGAI 

146-2020 

Recurso de Revocatoria con Apelación en 

Subsidio Contra el acuerdo emitido por el 

Concejo Municipal Nº 19, Artículo ll.XlX, de la 

sesión extraordinaria Nº 09-2020, Celebrada el 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 
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07 de mayo de 2020. 

Quien suscribe, Daniel Francisco Arce 

Astorga, mayor, casado, Máster en Auditoria 

de Tecnologías de Información, Auditor de la 

Municipalidad de Goicoechea, con Cédula de 

identidad número uno-quinientos cincuenta y 

tres quinientos setenta , interpongo Recurso 

de Revocatoria con Apelación en Subsidio, de 

conformidad con lo que dispone el artículo 165 

del Código Municipal, (Corrida su numeración 

por el artículo 1° de la ley N° 9542 “Ley de 

Fortalecimiento de la Policía Municipal” del 23 

de abril del 2018, que lo traspasó del antiguo 

artículo) contra el acuerdo emitido por el 

Concejo Municipal artículo 19, de la sesión 

extraordinaria Nº 09-2020, celebrada el 07 de 

mayo de 2020, y comunicado mediante SM-

0925-2020, el 08 de mayo del 2020. 

I. LEGITIMACIÓN ACTIVA 

El presente recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio se presenta con base en 

el artículo 173 de la Constitución Política de 

Costa Rica y capítulo VI del Código Municipal 

en lo referente a Recursos Contra los actos 

Municipales. 

II. ANTECEDENTES. 

Se tienen como antecedentes importantes en 

el presente caso, los siguientes: 

1. Mediante oficio SM-01837-19 del 17 se 

setiembre 2019, se informó sobre el Recurso 

dictamen. 
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de Revisión suscrito por el regidor Ronald 

Arrieta Calvo, el cual estipulaba lo siguiente: 

POR TANTO, MOCIONAMOS QUE SE 

REVISE ESTE ACUERDO Y: 

1º. Por motivos de legalidad, conveniencia y 

oportunidad, se declare con lugar el recurso de 

revocatoria interpuesto por el Lic. Daniel 

Francisco Arce Astorga, Auditor Interno, contra 

el acuerdo del Concejo Municipal de Sesión 

Extraordinaria N° 10-19, Artículo 12, del 16 de 

mayo de 2019. 2º. Se deje sin efecto el 

acuerdo del Concejo Municipal se Sesión 

Extraordinaria N° 10-19, del 16 de mayo de 

2019, Capítulo 12, Artículo 12, que aprobó 

dictamen N° 32-19 de la Comisión de 

Gobierno y Administración. 3º. Comuníquese.” 

Al respecto, se acordó: 

a. Por mayoría de votos (5 a favor por 4 en 

contra de los Regidores Propietarios 

Rosemary Artavia González, Gerardo 

Quesada Arias, Joaquín Sandoval Corrales y 

Guillermo Garbanzo Ureña) se aprobó el 

Recurso de Revisión suscrito por el Regidor 

Propietario Ronald Arrieta Calvo, como se 

detalla a continuación: 

“POR TANTO, MOCIONAMOS QUE SE 

REVISE ESTE ACUERDO Y: 

1º. Por motivos de legalidad, conveniencia y 

oportunidad, se declare con lugar el recurso de 
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revocatoria interpuesto por el Lic. Daniel 

Francisco. Arce Astorga, Auditor Interno, 

contra el acuerdo del Concejo Municipal de 

Sesión Extraordinaria N° 10-19, Artículo 12, 

del 16 de mayo de 2019. 2º. Se deje sin efecto 

el acuerdo del Concejo Municipal se Sesión 

Extraordinaria N° 10-19, del 16 de mayo de 

2019, Capítulo 12, Artículo 12, que aprobó 

dictamen N° 32-19 de la Comisión de 

Gobierno y Administración. 

3º. Comuníquese.” 

2. En sesión ordinaria N° 36-19, celebrada el 

16 de setiembre de 2019, artículo 2°, Inciso 

11, se conoció oficio M.G.A.I.-0337-2019, 

suscrito por la Licda. Gisella Vargas López. 

3. Mediante SM-0925-2020 recibido por esta 

auditoría el 08 de mayo del 

2020, se comunica el acuerdo emitido por el 

Concejo Municipal Nº 19, 

artículo 19 de la sesión ordinaria Nº 09-2020, 

celebrada el 07 de mayo de 

2020 , en donde se acuerda lo siguiente: 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN 

RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Se informe al Lic. Daniel Francisco Arce 

Astorga, Auditor Municipal que en su ausencia 
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debe hacer entrega de las llaves del 

Departamento a la persona que el Concejo 

Municipal designe en sustitución. 

2. Se comunique este acuerdo a los 

interesados. 

3. Se solicita la firmeza”. 

lII. NORMATIVA APLICABLE PARA 

INTERPONER RECURSO DE 

REVOCATORIA CON APELACION. 

1. El capítulo VI del Código Municipal en lo 

referente a Recursos Contra los actos 

Municipales, el artículo 165 del Código 

Municipal, (Corrida su numeración por el 

artículo 1° de la ley N° 9542 “Ley de 

Fortalecimiento de la Policía Municipal”; del 23 

de abril del 2018, que lo traspasó del antiguo 

artículo 156 al 165). 

IV. SOBRE EL FONDO: 

Sobre los acuerdos del Concejo Municipal. 

Sobre este punto, debemos tener muy claro lo 

que señala el artículo 165 del Código 

Municipal y el artículo 16 del Reglamento 

Interior de Orden, Dirección y Debates del 

Concejo Municipal de la Municipalidad de 

Goicoechea. 

ARTÍCULO 165.- Los recursos de revocatoria 

y apelación ante el concejo deberán 

interponerse, en memorial razonado, dentro 
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del quinto día. La apelación podrá plantearse 

solo por ilegalidad; la revocatoria también 

podrá estar fundada en la inoportunidad del 

acto. El concejo deberá conocer la revocatoria 

en la sesión ordinaria siguiente a la 

presentación. La apelación será conocida por 

el Tribunal Superior Contencioso-

Administrativo. Si la revocatoria con apelación 

subsidiaria no se resuelve transcurridos ocho 

días desde la sesión en que debió haberse 

conocido y el expediente no ha llegado a la 

autoridad que deberá conocer la apelación, el 

interesado o interesada podrá pedirle que 

ordene el envío y será prevenido de las 

sanciones del artículo 191 del Código Procesal 

Contencioso-Administrativo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será 

aplicable en caso de que, interpuesta 

exclusivamente la apelación, el expediente no 

llegue. 

Debe tenerse claro que el plazo para recurrir 

un acuerdo empieza a correr desde el 

momento que se le comunica mediante 

notificación a la persona involucrada. Implica 

ello que, si el afectado se entera por otros 

medios sobre el acuerdo tomado, el indicado 

plazo no inicia su cómputo hasta tanto dicho 

interesado no se presente a la Municipalidad y 

se dé por notificado. En el caso de la 

revocatoria - sea que se plantee o no junto con 

la apelación- debe ser conocida por el Concejo 

en la sesión ordinaria siguiente a su 
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presentación. La Sala Constitucional ha 

resuelto en su jurisprudencia, que en caso de 

no conocerse la revocatoria en esa 

oportunidad, se viola el derecho de petición y 

pronta respuesta Los acuerdos pueden ser 

objeto de revisión por parte del Concejo, si así 

lo solicita algún regidor, mediante recursos de 

revisión planteado en la sesión en que debe 

aprobarse el acta que los contiene, una vez 

ésta haya sido leída y puesta a discusión, y 

antes de ser aprobada (artículo 48 del Código 

Municipal) La revisión de un acuerdo requiere 

de dos pasos: a) Admisión del recurso de 

revisión por parte del Concejo, mediante la 

toma de acuerdo por mayoría simple de los 

presentes, aceptando entrar a discusión la 

revisión solicitada. Desde luego la revisión 

podría ser rechazada de plano. b) En caso de 

aceptación del recurso se procede a la 

discusión del fondo del acuerdo objeto de 

revisión, pudiendo ser modificado o dejarlo sin 

efecto, y por supuesto, podría mantenerse 

igual. Es importante señalar que para 

modificar o dejar sin efecto un acuerdo, se 

requiere la misma mayoría que es necesaria 

para su aprobación (que exige el Código 

Municipal) y no con la que de hecho se 

hubiere obtenido. Por ejemplo. Un Acuerdo 

aprobado por dos tercios o por unanimidad de 

los integrantes del Concejo, cuando el Código 

exige solo mayoría absoluta, puede luego ser 

modificado o dejado sin efecto, mediante 

recursos de revisión, por mayoría absoluta. 

(…)”. (Véase “Manual del Regidor”. IFAM 
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Conforme el Código Municipal, existe un 

número limitado de funcionarios que no 

dependen directa e inmediatamente del 

alcalde, sino que se encuentran sometidos a la 

relación jerárquica inmediata y directa del 

Concejo Municipal. Específicamente, el Código 

Municipal ha establecido, de forma expresa, 

que el secretario del Concejo, el Contador y 

del Auditor Municipal, dependen directa e 

inmediatamente del Concejo Municipal. Lo 

anterior conforme los numerales, 52 y 53 del 

Código Municipal. Uno de los principios 

fundamentales del sistema de control que 

establece la Ley General de Control Interno es 

el de la independencia funcional del auditor 

interno. En ese sentido se preceptúa: 

“Artículo 25.-Independencia funcional y de 

criterio. Los funcionarios de la auditoría interna 

ejercerán sus atribuciones con total 

independencia funcional y de criterio respecto 

del jerarca y de los demás órganos de la 

administración activa”. Lo cual implica que el 

auditor debe ejercer sus funciones en forma 

independiente y objetiva, sin interferencias 

externas. El criterio con que se ejerce la 

función debe responder a principios técnicos y 

no estar determinado por la relación con la 

administración activa. Se otorga 

independencia como una garantía del 

cumplimiento de la función. Por consiguiente, 

en el caso de la auditoria, la independencia 

funcional está relacionada con la competencia 
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de que este órgano es titular. Por su parte el 

articulo 31- “Nombramiento y conclusión de la 

relación de servicio. El jerarca nombrará por 

tiempo indefinido al auditor y al subauditor 

internos. Tales nombramientos se realizarán 

por concurso público promovido por cada ente 

y órgano de la Administración Pública.” 

Las “Normas de control interno para el Sector 

Público” (N-2-2009-CO-DFOE) 4.3.1 

Regulaciones para la administración de 

activos. El jerarca y los titulares subordinados, 

según sus competencias, deben establecer, 

actualizar y comunicar las regulaciones 

pertinentes con respecto al uso, conservación 

y custodia de los activos pertenecientes a la 

institución. 

b- La asignación de responsables por el uso, 

control y mantenimiento de los activos, 

incluyendo la definición de los deberes, las 

funciones y las líneas de autoridad y 

responsabilidad pertinentes. El Manual 

Descriptivo de Puestos, según el Grupo 

ocupacional profesional Clave 40-1001 le 

corresponde al Auditor: es responsable por los 

recursos económicos y es el responsable por 

los equipos y materiales de trabajo. 

La Ley de Control Interno es muy directa en 

donde se determinan las funciones de cada 

ente, así como el Manual descriptivo de 

puestos, el Concejo Municipal sin una base 

legal no puede determinar e implantarle 

ordenes al Auditor Municipal por cuanto 
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violentaría la función de fiscalización de la 

Auditoria Municipal, en la ley comentada no se 

encuentra ningún apartado donde el Órgano 

Colegiado puede asignarle funciones al 

Auditor Municipal, es una violación a esta ley 

lo que está llevando el Concejo Municipal y 

podría verse como una coadministración al 

departamento de Auditoria. 

Como se puede observar, el Concejo 

Municipal en el recurso de revisión interpuesto 

por un regidor municipal y comunicado a esta 

auditoría mediante SM-01837-19, ya habían 

tomado el acuerdo de no entregar las llaves de 

la Auditoria a la persona que se nombra en 

sustitución del Auditor, el tema del manejo de 

las llaves es una disposición administrativa 

general, por lo que dicho asunto ya fue 

resuelto según el oficio antes mencionado. 

V PETITORIA 

De conformidad con las consideraciones de 

hecho y de derecho antes expuestas, solicito 

se declare con lugar el presente Recurso de 

Revocatoria con Apelación en Subsidio y se 

revoque el acuerdo emitido por el Concejo 

Municipal Nº 19, articulo ll.XlX, de la sesión 

extraordinaria Nº 09-2020, celebrada el 07 de 

mayo de 2020. 

DERECHO 

El presente Recurso de Revocatoria con 

Apelación en Subsidio se fundamenta en los 
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artículos 165 del Código Municipal. 

NOTIFICACIONES 

Señalo lugar para recibir notificaciones el 

número 88136512 o en su defecto al correo 

DFARCEA@gmail.com. O 

Daniel.Arce@munigoicoechea.com 

32 Jorge Arturo Barquero 

Arroyo, Presidente 

Comité Pro Rescate del 

Deporte Ipís 

Nosotros la JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ 

PRO-RESCATE DEL DEPORTE DE IPÍS, 

afiliados a la Asociación de Desarrollo 

Integral de Ipís y representando a mas de 80 

miembros, vecinos de la Colonia Rodrigo 

Facio de Ipís de Goicoechea, debidamente 

facultados constitucionalmente nos permitimos 

exponer lo siguiente:  

1. Que la Municipalidad es propietaria del 

terreno de donde se ubica la Plaza de 

Deportes de la Colonia Rodrigo Facio de Ipís. 

2- Que por circunstancias muy especiales esa 

área deportiva de encuentra deshabilitada de 

la práctica deportiva por la remodelación, 

mejoras y garantía de una empresa 

constructora. 3- Que de acuerdo a criterios de 

especiales en agronomía, la gramilla no recibió 

el mantenimiento adecuado, deteriorándose en 

más de un 75%. 4- El cierre de la cancha de 

futbol con malla ciclónica, presente un grave 

problema de estructura, ya que instalaron los 

soportes o pies de amigos dentro del campo 

de juego, los cuales son sumamente 

peligrosos y ponen en riesgo la integridad 

física de los jugadores, aparte de que no 

cumplen con la normativa vigente para la 

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 

mailto:Daniel.Arce@munigoicoechea.com
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realización de encuentros de futbol oficiales de 

cualquier torneo federado. Los mismos tenían 

que ser instalados por fuera. 5- la malla tiene  

una altura de 2 metros, por lo que al costado 

oeste de la cancha, existen 3 mallas 

ciclónicas, colindando con una calle pública y 

un vecindario con desnivel demasiado 

pronunciando, en esa cancha es muy normal 

que los balones salgan hacia ese costado por 

su ubicación geográfica, soplando vientos muy 

fuertes, por lo que van hacer balones perdidos 

y no habrá equipo que pueda hacerle frente a 

estas pérdidas, por lo que se hace  

imprescindible la instalación de redes tipo 

trasmallos. 6- Durante mucho tiempo el comité 

comunal o distrital de deportes de Ipís, ha sido 

nombrado y manipulado políticamente, 

careciendo de conocimiento de deporte y en 

administración deportiva preocupándose 

únicamente en el alquiler del gimnasio o salón 

multiusos sin dar factura o recibo de dinero no 

llevan ningún tipo de control de ingresos. 

Tampoco  y durante muchos años NO se han 

preocupado por fomentar el deporte, cuando 

nuestro distrito fue cuna de reconocidos 

deportistas atletas como Rafael Ángel Sandí, 

Gerald Droumond , el Club CABI, Boxeadores 

como el Manuel “ El Indio Morales, Futbolistas 

como Monotas Rojas, Rafael Ángel Hidalgo, 

Ronald Gonzales, Allan Alemán, Esteban 

Ramírez, Johnny Acosta, Club de Patinajes y 

muchos más. Son muchos los años que este 

campo deportivo ha estado cerrado y no es 

justo que por descuido de alguien se 
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prolongue su cierre, sin que nuestro distrito 

exista infraestructura para que nuestros 

jóvenes practiquen el deporte. Por las razones 

antes expuestas solicitamos a tan 

excelentísimo concejo municipal intervenir lo 

más pronto posible para que se realicen las 

correcciones precisas y sentar 

responsabilidades si hubieran.  

PETITORIA  

Nosotros ejerciendo nuestro derecho de 

acceso a recreación y sano esparcimiento 

SOLICITAMOS la posibilidad de que a nuestro 

COMITÉ PRO-RESCATE DEL DEPORTE DE 

IPIS, nos autoricen la administración y 

supervisión de los campos deportivos de Ipís y 

así coadyuvar con los funcionarios municipales 

y la empresa responsable para tener una 

infraestructura digna para la práctica del 

deporte y esparcimiento como también 

fomentar todo tipo de actividades deportivas 

en donde se involucren los jóvenes y la familia. 

Tenemos más de un año trabajando en pro del 

deporte Ipiseño, hemos realizado pequeñas 

competencias atléticas, torneos pequeños de 

futbol, campeonatos de ajedrez y otros, 

también durante todo ese tiempo hasta que la 

cerraron le dimos mantenimiento a la cancha 

de futbol.  

Por último cabe mencionar que la gran 

mayoría de nuestros afiliados somos vecinos y 

fundadores de este distrito, aporte de que en 

su mayoría somos o fuimos deportistas y con 

conocimiento en la administración deportiva. 
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33 Alcalde Municipal MG-

AG-02680-2020 

Visto oficio SM 981-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 19-

2020, celebrada el día 11 de mayo de 2020, 

artículo IV.XXI, donde se aprobó el Por Tanto 

del Dictamen N° 052-2020 de la Comisión de 

Obras Públicas, referente al informe rendido al 

Ing. Luis Drummond Rodgers, en relación que 

las edificaciones denunciadas, corresponden a 

predios ubicados en el Distrito de Sabanilla, 

este Despacho toma nota.  

Se toma nota. 

34 Alcalde Municipal MG-

AG-02688-2020 

Remito oficio MG-AG-DI-1161-2020 suscrito 

por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez Director 

de Ingeniería y Operaciones quien a raíz del 

proyecto denominado “INSTALACIÓN DE 

NUEVA GRAMILLA EN EL ESTADIO 

COLLEYA FONSECA”, DISTRITO DE 

GUADALUPE, del contrato CP 004-2019, 

Licitación Pública 2019-LN 000004-01, remite 

nota suscrita por el Ing. Juan Pablo Vásquez 

Vargas representante del Stadium Source 

S.A., quien solicita una ampliación de plazo 

para la entrega del proyecto mencionado, a la 

fecha del jueves 09 de julio del año en curso 

esto por diferentes razones planteadas en 

dicha nota.  

Indica además el Ing. Rojas Sánchez que este 

proyecto fue tomado en Sesión Ordinaria N° 

51-19, artículo IV.I, donde se aprobó el 

dictamen de la Comisión de Gobierno y 

Administración N° 159-19. Lo anterior para su 

estudio y valoración.  

Se toma nota. 

35 Alcalde Municipal MG-

AG-02682-2020 

 En atención a oficio SM 0900-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 18-2020, celebrada el día 04 de mayo de 

Se toma nota, se 

informe al 

interesado. 
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a2020, artículo III.IV, inciso 24), donde se 

acordó trasladar al suscrito  nota de la señora 

Sonia Paniagua Rivera en representación de 

las diez familias que viven frente a la Escuela 

Roberto Cantillano, Ipís, me permito en lo que 

respecta a solicitud de mejora de la calle, 

anexar oficio MG-AG-UTGVMG-0124-2020, de 

fecha 12 de mayo 2020, suscrito por el Ing. 

Andrés Campos Castillo Director de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal, que al ser 

un tramo de servidumbre de cloacas no se 

puede invertir recursos de la Ley 8114 y 9329 

ya que todas las servidumbres son privadas y 

no pertenecen a la red vial cantonal.  

36 Alcalde Municipal MG-

AG-02690-2020 

En atención a oficio SM 766-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 16-2020, celebrada el día 20 de abril de 

2020, artículo III, inciso 28) donde se acordó 

trasladar al Despacho nota enviada por el 

señor Carlos Alberto Quintero, me permito 

anexarles oficio MG-AG- DGA-176-2020 de 

fecha 11  de mayo de 2020, suscrito por el Ing. 

Gustavo Herrera Ledezma, Director de 

Gestión Ambiental, en el cual rinde informe 

con respecto a la problemática de los 

vertederos en el Precario Los Colochos.  

Se toma nota, se 

informe al 

interesado. 

37 Alcalde Municipal MG-

AG-02668-2020 

Visto oficio SM 977-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 19-

2020 celebrada el día 11 de mayo de 2020, 

artículo IV.XVII, donde se aprobó el Por Tanto 

del Dictamen N° 060-2020 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, que traslada SM 01095-19 

donde se conoció oficio DH-0211-2019, 

suscrito por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, 

Se toma nota. 
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Director y la Licda. Cindy Chinchilla Araya, 

Socióloga, Asistente de Desarrollo Humano, 

por nota suscrita por la señora Marcella 

Sequeira Chavarría con la finalidad de que se 

valore la posibilidad de realizar estudio por ser 

posible situación de exclusión social de 

persona menor de edad en condición de 

discapacidad en la Red de Cuido ubicada en 

Purral, Los Cuadros, este Despacho una vez 

analizado el informe Técnico Profesional de 

Valoración Psicosocial presentado por el Dr. 

Luis Hidalgo Pereira y la Licda. Chinchilla 

Araya, donde se informa que las personas 

usuarias de los servicios manifiestan su 

conformidad y agrado con los servicios 

recibidos, así como se percibe un espacio de 

cuido y protección de forma  generalizada, 

apegado a la norma y a la técnica de 

observación participante, entrevista con 

proceso de selección aleatoria. Así las cosas 

procede este Despacho a tomar nota con 

respecto a lo informado por el Dr. Hidalgo 

Pereira y la Licda, Chinchilla Araya de la 

Dirección de Desarrollo Humano, finalizando el 

acto administrativo a la luz de lo evidenciado 

en el informe contenido en Oficio N° DH 0211-

2019, atiendo lo acordado por el Honorable 

Concejo Municipal de Goicoechea en todos 

sus extremos.  

38 Carlos Quintero, 

Presidente Asociación 

Beraca 

 

La Asociación Beraca ha realizado la 

mitigación del daño que el agua llovida ha 

hecho al Parque Beraca. Estamos a juicio del 

Tribunal Ambiental cual la municipalidad por 

su departamento ambiental demanda a la 

Alcalde Municipal 

para que proceda 

según 

corresponda. 
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Asociación.  Ya estamos preparados para 

hacer conciliación. Solicita el Tribunal 

Ambiental hacer arreglo para no llegar a juicio. 

A la vez comunico y actualizo que la señora 

María Orozco demanda al Presidente 

Municipal, Alcalde en ejercicio, donde 

presentamos las pruebas y dilucidar la verdad 

de los hechos, que estamos pendientes de 

notificación de acción penal. Adjunto llave con 

la información, le solicito apoyo al señor 

Alcalde para hacer arreglo.   

39 Alcalde Municipal MG-

AG-02719-2020 

En atención a oficio SM 920-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 09-2020, celebrada el día 

09-2020, celebrada el día 07 de mayo de 

2020, artículo II.XIV donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 081-2020 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, que 

traslada a la Administración el oficio SM 1444-

19, para que verifique si a la fecha se están 

dando este tipo de situaciones, externada por 

la Licda. Guisella Vargas López Asistente del 

Departamento de Auditoría remito nota MGAI-

0149-2020, de fecha 14 de mayo de 2020, 

suscrita por el Lic. Daniel Arce Astorga Auditor 

Interno.  

Se toma nota. 

40 Priscilla Vargas Sindica 

Propietaria, CD-MP-010-

2020 

En sesión Ordinaria N° 4-2020 del Concejo de 

Distrito de Mata de Plátano, celebrada el 12 de 

mayo del 2020, artículo VI, inciso 4,  se 

conoció documento suscrito por el Señor 

Cristian Briones Rodríguez.  

2. Se toma nota y se traslada oficio al Concejo 

Municipal para lo que corresponda.  

Se toma nota, se 

informe al 

interesado. 

 



48 
 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, es que en el PM, a mí 

me parece en la primer nota que es una nota que hace el Sindicato si bien es cierto 

nosotros la vez pasada vimos que todo estaba bien porque ya la Administración le había 

pasado la nota para que se pronunciaran, pero a mí me parece que si alguien nos dice 

algo, nos hace una solicitud no podemos tomar nota, tenemos que contestar aunque sea 

que ya la Administración la está tramitando, lo que sea, no merece que, igual que hay 

aquí una nota de las Magnolias, de la Asociación, donde están ofreciendo para trabajar 

para el cantón y la planificación y también se dice se toma nota, a mí me parece que una 

asociación que nos dice algo tenemos que contestarle, entonces creo que no se, esa de 

las Magnolias se puede pasar a Asuntos Sociales y para que le respondan a la asociación 

me parece y al sindicato hay que responderle. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, gracias doña Lilliam, mire dos cosas sobre 

esa nota del sindicato ya el señor Alcalde le había respondido y él lo había explicado en la 

sesión pasada que es un asunto que está totalmente claro y él nos lo dijo bien aquí yo no 

sé, yo no lo puse en esos documentos para se toma nota porque es meramente una 

información y yo creo que está bien manejado ese asunto, el otro asunto también del otro 

documento esa es una cuestión personal que le queda a todo el Concejo, no solo a los 

señores Regidores Propietarios y Suplentes, es a todo el Concejo para el que quiera 

participar en eso puede hacerlo, ahí tiene  la nota y si le interesa con mucho gusto la 

señora Secretaria le da el documento y ellos llaman, eso es un asunto muy personalizado, 

es una invitación generalizada, entonces eso es para el Concejo, en concreto esos 

documentos son esos. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós señala, en la misma línea del PM el 

punto 30 y 31, son dos recursos que envía el Auditor, si bien el Concejo pasado también 

lo tenía en el PM, creo que es importante como son recursos que caducan cada 8 días ya 

sea que se saque del PM y se vea por ser un asunto de urgencia de la Auditoría o 

entiendo que la Comisión de Jurídicos ya se reunió, lamentablemente me cuenta mi 

compañera que tiene aproximadamente 450 dictámenes, 440, entonces a raíz de la 

urgencia que se tome prioridad para este o que se saque del PM y se vea hoy mismo. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, debo decirle que yo estoy seguro que 

aquí la señora Presidenta doña Carolina está poniendo atención y le va dar tratamiento 

especial, yo no creo que sea tan urgente es un tema de va dime y yo le diré, dime y yo le 

diré, pero bueno ya eso está en Comisión y la Comisión eso tiene que atenderlo, es un 
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asunto serio y entonces deben de darle un tratamiento especial, muchas gracias por la 

observación. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, nada más para que me 

hagan el favor de corregirme el punto 21, donde dice que no me llegó el correo de la 

convocatoria de Hacienda, quiero que quede que si me llego, pero me llego a destiempo. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, gracias doña Lorena, con mucho gusto, 

se está tomando nota para que se proceda. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Durán manifiesta, en el mismo tema de don 

Héctor González de las Magnolias, de hecho él está solicitando que lo tomen en cuenta 

para una audiencia, me imagino que es para lo mismo. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a atender todas esas cosas, todo 

eso está debidamente programado, no solo que sea don Héctor, cualquier ciudadano 

tenemos que atenderlo, lo que pasa es que a don Héctor lo mandaron con una cantidad 

de documentos importantes, entonces lo hemos manejado de diferentes formas según la 

comisión, muchas gracias. 

ARTICULO III.I. 

SM 1015-2020 SECRETARÍA MUNICIPAL 

 
“Asunto: Solicitud de información  

 

En atención a correo electrónico suscrito por la Licenciada Cindy Chinchilla Araya, 
Socióloga, Asistente, Dirección de Desarrollo Humano, mediante la cual señala que con la 
finalidad de atender requerimientos técnicos vinculados a la elaboración de Plan Local de 
Preparativos y Respuesta ante COVID-19 en Asentamientos Informales del Cantón  de 
Goicoechea, según contenidos en la Declaratoria de Emergencia por COVID-19 Decreto 
Ejecutivo N° 42227-MP-S, solicita se realice  consulta a los Concejos de Distrito que 
tienen en su haber Asentamientos Informales, el nombre y contacto de la persona en 
dichas zonas. 

 
Por lo que se les solicita respetuosamente, la remisión a la mayor brevedad 

posible del Listado de contactos de liderazgos comunitarios en los Asentamientos 
Informales localizados en cada uno de los Distritos que representan, con el fin de 
suministrar dicha información a la Licenciada Cindy Chichilla Araya, Asistente de la 
Dirección de Desarrollo Humano.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, esa nota es importante, la solicitud que 

hace respetuosa la Dirección de Desarrollo Humano, haciendo una solicitud muy 
respetuosa a todos los señores Síndicos, ojalá que le den la atención necesaria para que 
el Departamento pueda trabajar en estos asuntos. 
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ARTICULO III.II. 

SM 1017-2020 SECRETARÍA MUNICIPAL 

“En atención a misiva DAD 01547-2020, suscrito por el Licenciado Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo Financiero, en lo que interesa indica que “… es importante, 
hacer notar que su persona debe, formalmente, indicar a cada Presidente de Consejo de 
Distrito la responsabilidad por los implementos de labor, incluyendo el sello asignado y 
que en caso de extravío debe informarlo al Concejo Municipal, que definiría quien asume 
el costo de reposición.” 

 
Con el fin de atender dicha solicitud, se hace de conocimiento esta información a 

los miembros del Concejo Municipal, para que en caso de que se presente el extravío de 
estos implementos, se proceda de la forma adecuada.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, esto es una nota que se le pasó a los 

señores Síndicos para que tomen nota y también puedan seguirle una lectura de la 
responsabilidad y lo importante que es esto, que sí hay responsabilidad de estos asuntos 
para que se puedan cumplir todas estas disposiciones. 
 

ARTICULO III.III. 

SM 1018-2020 SECRETARÍA MUNICIPAL 

“En cumplimiento con lo solicitado en el oficio DRH 0463-2020, suscrito por la 
licenciada Arlene Cordero Fonseca, Jefe Departamento de Recursos Humanos, mediante 
el cual indica que en cumplimiento con lo ordenado por la Ley General de Control Interno, 
artículo 12,  así como las “DIRECTRICES QUE DEBEN OBSERVAR LOS 
FUNCIONARIOS OBLIGADOS A PRESENTAR EL INFORME FINAL DE SU GESTIÓN D-
1-2005-CO-DFOE publicado en el Diario Oficial La Gaceta 131, se debe hacer entrega del 
informe final de gestión del Concejo Municipal periodo 2016-2020, de forma impresa y 
digital al Departamento de Recursos Humanos, posterior a la aprobación del mismo por el 
Concejo Municipal. 

 
Motivo por el cual se hace entrega de los siguientes informes presentados por el 

Concejo Municipal periodo 2016-2020: 
 

 SM 811-2020, Informe Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad 
 SM 812-2020, Informe Comisión de Seguridad Ciudadana 
 SM 813-2020, Informe Comisión de Obras Públicas 
 SM 814-2020, Informe Comisión de Asuntos Jurídicos 
 SM 815-2020, Informe Comisión de Manual Estructural Municipal  
 SM 816-2020, Informe Comisión Especial de Menciones Honorificas  
 SM 817-2020, Informe Comisión de Asuntos Sociales  
 SM 818-2020, Informe Comisión Especial de Vivienda 
 SM 819-2020, Informe Comisión de Asuntos Educativos 
 SM 821-2020, Informe Comisión Plan Regulador 
 SM 822-2020, Informe Comisión de Gobierno y Administración 
 SM 823-2020, Informe Comisión Especial para el Nombramiento de la 

Secretaria Municipal 
 SM 824-2020, Informe Comisión de Hacienda y Presupuesto 
 SM 828-2020, Informe Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia 
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 SM 829-2020, Informe Concejo de Distrito de Rancho Redondo 
 SM 885-2020, Informe Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez  
 SM 888-2020, Informe Regidora Suplente Sinaí Mora Soto 
 SM 889-2020, Informe Fracción Partido Liberación Nacional 
 SM 893-2020, Informe Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo 

 
Lo anterior para lo que corresponda.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, eso es una disposición que está 
cumpliendo la administración que establece la Ley de Control Interno, si algún señor 
Regidor, alguno del Concejo están interesados en capitalizar por decirlo de alguna 
manera estos informes ahí los tienen en la Secretaría a la disposición de todos ustedes y 
de cada uno a la orden. 

 

ARTICULO III.IV. 

SM 1014-2020 SECRETARÍA MUNICIPAL 

“Cumpliendo el plazo de la publicación para consulta pública titulada “Proyecto de 

Reglamento para la implementación y Uso de la Firma Digital en la Municipalidad de 

Goicoechea”, publicado en La Gaceta N° 54  del 19 de marzo del 2020 incluyendo la 

modificación del Capítulo II, artículo 4°, publicado en La Gaceta N° 110 del jueves 14 de 

mayo 2020, informe que el Departamento de Secretaria Municipal no recibió por escrito 

ninguna observación, por lo que cumpliendo el plazo queda en firme el texto publicado en 

La Gaceta. 

Por Tanto, solicito autorización para enviar a publicar lo siguiente: “La 

Municipalidad del Cantón de Goicoechea comunica que el “Reglamento para la 

implementación y Uso de la Firma Digital en la Municipalidad de Goicoechea”, se 

aprueba con el texto publicado en la Gaceta N°54 del 19 de marzo y N° 110 del 14 de 

mayo de 2020.” 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, se toma nota, es mera información, 

me dice la señora Secretaria que esto se debe aprobar, porque debe de mandarse a La 

Gaceta, yo pensé que ya estaba, ya lo habían dejado listo. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio SM-1014-

2020, suscrito por la Secretaria Municipal a.i, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Somete a votación la Firmeza del oficio SM-1014-

2020, suscrito por la Secretaria Municipal a.i, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 2 

“Se autorice para enviar a publicar lo siguiente: 
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“La Municipalidad del Cantón de Goicoechea comunica que el “Reglamento para la 

implementación y Uso de la Firma Digital en la Municipalidad de Goicoechea”, se aprueba 

con el texto publicado en la Gaceta N°54 del 19 de marzo y N°110 del 14 de mayo de 

2020.”ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.V. 

MG-AG-02715-2020 Alcalde Municipal 

“Adjunto encontrará oficio DCE-056-2020, recibido en este Despacho el día 14nde 

mayo del presente año, suscrito por la señora Jenny Ulate Rojas Jefa Departamento de 

Computo, quien remite informe detallado sobre la situación que se presentó con las 

computadoras portátiles entregadas a los miembros del Concejo Municipal anterior. 

Las cuales además de presentar problemas internos mismos que detalla en este 

documento, encontraron restos de comida por lo que la misma limpieza fue bastantes 

complicada, por su estructura de Hardware. 

Razón por la cual informa la señora Ulate Rojas, que cada activo que se les 

entregue es de su total uso y responsabilidad y que deberán en cualquier circunstancia de 

daño, informarlo al Departamento de Computo, además indica que ya les fue 

confeccionado y entregado el correo electrónico institucional, los que de la misma 

manera, son de uso y responsabilidad de sus personas, su uso es obligatorio y aquel 

funcionario o miembro del Concejo Municipal que no lo utilice en término de tres meses, 

se le quitará la asignación del mismo. 

Lo anterior para sus conocimientos y demás fines correspondientes.” 

El Alcalde Municipal expresa, el informe me gustaría que le pasarán una copia a 

cada uno, dice un poco más del tema de comida, otros daños y otras cosas de las 

computadoras que estaban a cargo, únicamente para reflexionar sobre eso verdad para 

que los equipos que se le entreguen por parte del Municipio una vez que Jenny termine 

de comprar porque tiene que comprar un par que quedaron inservibles, las otras las están 

limpiando pues puedan ustedes usarlas como si fueran propias y que si en algún 

momento dado ven que presenta algún fallo o alguna cosa lo hagan saber de inmediato 

pues para que se pueda reparar rápidamente, no vaya a tener una consecuencia mayor el 

equipo que se les pueda asignar, porque es importante atender cualquier situación de 

manera expedita para que el equipo después la reparación no salga tan onerosa. 

ARTICULO III.VI. 

MG-AG-02716-2020 ALCALDE MUNICIPAL 
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“Remito oficio MG-AG-DI-1167-2020 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez 

Director de Ingeniería y Operaciones, quien a raíz del proyecto denominada 

“CONSTRUCCIÓN ADICIONES DE TECHADO DE MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, 

DISTRITO DE GUADALUPE”, del contrato CP-003-2019, Licitación Pública 2019-LN 

000003-01, remite nota suscrita por el señor Carlos Vargas Cascante, representante del 

Consorcio ARAICA-PROGRESA, quien solicita una ampliación de plazo para la entrega 

del proyecto mencionado, a la fecha del 16 del mes de julio del 2020, esto por diferentes 

razones planteadas en dicha nota. 

Indica además el Ing. Rojas Sánchez que este proyecto fue aprobado en Sesión 

Ordinaria N°50-19, artículo VII.VIII, donde se aprobó con dispensa de trámite, siendo el 

plazo de culminación el 21 de mayo de 2020.” 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si este es un asunto que urge porque 

esto se vence el 21, entonces es un plazo ahí porque se explica bien y el señor Alcalde lo 

está haciendo, nosotros lo que tenemos que hacer darle voto para ese asunto, yo sé que 

a doña Lilliam no le gusta este tema mucho, pero necesitamos la Dispensa de Trámite 

para poder aprobar la prórroga. 

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

de Comisión del oficio MG-AG-2716-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual 

por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION  

REG. PROP.  LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Oficio MG-AG-2716-

2020, suscrito por el Alcalde Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

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-2716-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 3 

“Autorizar la ampliación de plazo para la entrega del proyecto “CONSTRUCCIÓN 
ADICIONES DE TECHADO DE MERCADO LIBRE DE GUADALUPE, DISTRITO 
GUADALUPE”, del contrato CP 003-2019, Licitación Pública 2019-LN 000003-01, para el 
16 de julio de 2020, según recomendación emitida por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
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Director de Ingeniería y Operaciones, según oficio DI 1167-2020.” ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO  

REG. PROP.  LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós expresa, no era antes de la 

votación, tal vez si don Rafa nos podría hacer una exposición de las razones que la 

empresa expone nada más. 

El Alcalde Municipal señala, bueno ellos exponen 3 puntos realmente aquí en esta 

solicitud el primero dice la instalación y montaje de las estructuras y cubiertas del proyecto 

representan actividades de alto riesgo, por lo cual no podemos no pueden ser ejecutadas 

durante los días sábados por la ocupación de los vendedores y visitantes de la Feria es 

total, adicionalmente los días viernes incluso algunas veces desde los días jueves se 

instalan los toldos los cuales ocupan la totalidad de la calle donde debemos desarrollar 

nuestras actividades impidiendo que las ejecutemos, de esta manera durante todo el 

plazo constructivo, no hemos podido producir durante los días viernes y sábados, esa es 

una razón, la otra es emergencia por el COVID, adicionalmente el desarrollo de las obras 

ha sido impactado por medidas de restricción sanitaria que han aplicado durante la 

ejecución del proyecto en que fueron totalmente impredecibles a la hora de la cotización 

del proyecto así como la finalización del contrato, esta emergencia nos ha impactado al 

impedirse el desarrollo de actividades de construcción los días domingos lo cual ha 

impedido que produzcamos durante ese día durante todo el plazo contractual ya que las 

medidas aplicadas desde el 6 de marzo desde la primera semana de ejecución de la obra, 

por esa razón es que solicitamos se nos reconozcan un día por semana correspondiente 

a los domingos en la que no hemos podido desarrollar nuestra actividades durante diez 

semanas que tenemos de plazo resultando en una prórroga de 10 días y la última 

restricción adicional pertenece al COVID, durante Semana Santa, durante la Semana 

Santa las restricción fueron aún mayores impidiendo que pudiéramos trabajar el miércoles 

y jueves 9 de abril lo que nos impidió realizar las actividades durante dos días más, por 

tanto solicitamos se nos reconozcan una prórroga de dos días adicionales por esa razón, 

esas son las tres razones que ellos exponen, los temas de domingos, la feria y Semana 

Santa, básicamente. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, yo voy a justificar mi 

voto negativo, precisamente primero se vota y después el Alcalde nos da la explicación, 
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yo digo porque vamos a ampliar un plazo, diay no sé, entonces ahí ya se explica que son 

por no haber podido trabajar los domingos, bueno me imagino que en el contrato decía 

que iban a trabajar los 7 días, pero dice que viernes y sábados, para mí eso no es recibo 

porque desde que se hizo la contratación se sabía que en la feria viernes y sábados no se 

podía trabajar porque estaba ocupado por ejemplo, entonces por eso es que digamos y 

puede yo no digo que no tengan razón pero yo sigo haciendo un llamado pensemos antes 

de votar no podemos votar solo porque ahí nos dice que parece que está bien, verdad si 

yo no conozco la información, si yo no estoy clara en la información yo no puedo votar 

algo que no me que claro, por eso no voto eso. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, si en la misma línea quería 

justificar mi voto en contra, bueno se leyó hasta después el documento debido y en la 

misma línea de lo que dice la compañera Lilliam, en este caso igualmente cuando se hizo 

la contratación efectivamente se sabe el tema de lo del uso del espacio de la Feria, 

entonces al final verdad es un tema como de más de tomar en consideración. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, antes de votarlo, yo si lo 

vote porque el trabajo es muy complejo y yo estuve ahí la semana pasada y la colocación 

de esos tubos y también tal vez porque tenemos conocimiento como parte del Concejo 

anterior la primera etapa, entonces si es necesario porque si no se para la obra y la idea 

es terminar para que no les pegue tanto viento, tanto a los vendedores de la Feria como a 

los vecinos de este Cantón y de otros Cantones que visitan la Feria del Agricultor cada 

sábado. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales manifiesta, yo lo vote a favor porque 

bueno en realidad los compañeros tienen razón la nota de fondo siempre es importante, 

pero al haber una prórroga de una contratación en un tiempo tan susceptible verdad como 

ha sido el COVID-19, que ha afectado absolutamente todo el desarrollo y las funciones en 

todas las áreas por decirlo así si considero que se le debe dar la oportunidad a las 

personas para ampliar el plazo por específicamente el COVID, con lo que indica la 

compañera Lilliam con respecto a sábados y viernes, si a la hora que el contratista hace 

su propuesta y que firma el contrato pues ya tuvo que haber tomado en cuenta eso, pero 

si mi voto es por el COVID-19, que ha venido afectando todas las situaciones y el 

desempeño de los trabajos de las personas. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo si quisiera decir algo, yo vote esto sin 

ningún problema porque yo tengo confianza en la Administración y el señor Alcalde lo 

está pidiendo, yo creo que esto no deberíamos ni discutirlo porque ya está votado, yo le 
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repito el señor Alcalde está solicitando y él es el que lo está solicitando y él está pidiendo 

que se le dé la prórroga por las diferentes, ya él hizo todos los estudios y los diagnósticos 

por qué debería dársele esa prórroga, lo importante es que sigan el trabajo, que camine el 

trabajo señores no hay que ver el frío así tan de repente, caminamos para adelante 

porque todo anda bien tenemos que tener confianza en la administración y en lo que está 

haciendo nuestro gerente, nuestro Alcalde, porque tiene que ser así, si él no lo hubiera 

solicitado pues posiblemente lo hubiéramos mandado a una comisión, pero él lo está 

haciendo y es urgente y el tiempo es limitado, vamos en esta misma línea, en esta misma 

lectura tenemos un oficio el 2678 del señor Alcalde. 

ARTICULO III.VII. 

MG-AG-02678-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

“Anexo oficio PROV 0337-2020, recibido en este Despacho el día 14 de mayo del 

presente año, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 

Proveeduría, donde remire expediente de Contratación Directa 2020CD-000099-01, 

titulada “CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN MAMPOSTERIA, CON 

DIMENSIONES DE 40 METROS DE LONGITUD Y 35 METROS DE ALTURA Y LA 

REHABILITACIÓN DE LAS GRADAS DE ACCESO, BARRIO LA CRUZ, DISTRITO DE 

MATA DE PLATANO”, con un presupuesto de ¢17.000.000.00, registrado en el código 

presupuestario 502-28-01-02-99 y costa de 46 folios para su debida adjudicación. 

Manifiesta el Lic. Andrés Arguedas Vindas, que conforme a la evaluación y análisis 

donde se indica que la empresa cumple con las solicitudes y cotiza conforme lo 

establecido en el cartel, realizan revisión y se encuentran al día con la CCSS, FODESAF, 

INS y en el Ministerio de Hacienda. 

Además conforme al criterio técnico realizado por el Arquitecto Kendry  Johnson 

Danields Asistente de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, con visto 

bueno del Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería Operaciones y 

Urbanismo, indica que según especificaciones emitidas por la Dirección, cumple con lo 

solicitado y que los precios se ajustan a los parámetros del mercado. 

Por lo que recomienda adjudicar a la empresa ROMIKE Constructora S.A, por un 

monto de ¢17.000.000.00, con una vigencia de la oferta de 60 días naturales, plazo de 

entrega de 25 días y una garantía de la obra por 12 meses. 

Lo anterior para su estudio y aprobación, no omito manifestar que el plazo para 

adjudicar es el día 22 de mayo del 2020.” 



57 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo les voy a solicitar muy 

respetuosamente a los señores Regidores que votemos la Dispensa de Comisión de esta 

licitación, porque esta licitación se vence el 22 de mayo, está ya a destiempo para que los 

trabajos no se detengan es un muro que requiere esto es en la Cruz Tico Block, en Mata 

de Plátano que se requieren unos trabajos, así que voy a solicitarles muy 

respetuosamente que dispensemos esta licitación a los señores Regidores. 

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

de Comisión del oficio MG-AG-2678-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, el cual 

por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION  

REG. PROP.  LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Oficio MG-AG-2678-

2020, suscrito por el Alcalde Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

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-2678-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 4 

“Adjudicar la Contratación Directa 2020CD-000099-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE 
MURO DE CONTENCION EN MAMPOSTERIA CON DIMENSIONES DE 40 METROS DE 
LONGITUD Y 35 METROS DE ALTURA Y LA REHABILITACIÓN DE LAS GRADAS DE 
ACCESO, BARRIO LA CRUZ, DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO”, a la empresa 
ROMIKE Constructora S.A., por un monto de ¢17.000.000.00, registrado en el código 
presupuestario 502-28-01-02-99, con vigencia de la oferta de 60 días naturales, plazo de 
entrega de 25 días y una garantía de la obra por 12 meses, plazo para adjudicar 22 de 
mayo de 2020.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO  

REG. PROP.  LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, bueno para justificar el 

voto, ahora me decía el compañero Manuel que esa obra es muy importante, yo no es 

que no estoy en contra de que se haga la obra, pero también en la reunión de Jefes de 
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Fracción yo le dije al señor Alcalde y al señor Presidente que a veces en el corre, corre la 

Administración se van venciendo los plazos y que si tienen algo que urja que nos lo pasen 

con anticipación y nosotros lo estudiamos antes del Concejo y lo analizamos y 

preguntamos lo que tengamos que preguntar, pero no y yo me imagino  que no lo pasan 

porque saben que tienen los votos para pasarlo, entonces no le interesa lo que Lilliam 

Guerrero pueda opinar, pero me parece que no, insisto es Contratación Administrativa y la 

misma nota del Alcalde dice para análisis y votación y aquí en este Concejo no se está 

analizando nada, no se está analizando y perdón don Carlos no es que yo desconfié de 

don Rafael Vargas, no es eso, es como decir que cuando nosotros tomamos un acuerdo 

don Rafael no lo revisa y simplemente lo ejecuta, entonces no estaría emitiendo vetos, 

entonces no es un asunto de desconfianza es un asunto que uno tiene que revisar cuando 

uno asume la responsabilidad, don Rafael tomamos el acuerdo, este Concejo tomó el 

acuerdo de la contratación de don Mariano él lo reviso, entonces vamos a decir que es 

que desconfía del Concejo, no, el revisa porque es su obligación revisar los acuerdos del 

Concejo antes de ejecutarlos, entonces no es un asunto de desconfianza, yo creo que es 

un asunto de responsabilidad, de revisar lo que estamos votando, entonces eso no lo voto 

no porque no quiero que se haga el trabajo, sino porque tenemos el deber de revisarlo y 

yo aquí no lo puedo revisar. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, en la misma línea quiero 

justificar mi voto en contra, nosotros nos damos a la tarea antes de sesiones del Concejo 

hacer la revisión de dictámenes, de todos los documentos que para nosotros son 

relevantes venir a discutir en esta sesión del Concejo y por lo tanto este es uno de ellos 

verdad y por eso no podemos votar definitivamente una dispensa de trámite y que quede 

claro y que quede en actas no es que estamos en contra de las obras, no es que 

queremos frenar el avance de las obras en el cantón, simplemente que me parece que 

tiene que hacerse una revisión exhaustiva y todos los miembros de este Concejo 

Municipal ponemos en juego nuestras credenciales por no evaluar las cosas de la manera 

correcta. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo nada más quiero decir que esto es un 

tema costo y oportunidad, tenemos que agilizar esto, ya esto venía, viene un asunto 

heredado caminando, el señor Proveedor corrió con eso, sigo insistiendo vamos a aplicar 

un término de economía costo y oportunidad, agilidad, necesitamos ahora en emergencia 

que está lloviendo tanto que ese muro se le haga a la comunidad y yo entiendo que ese 

es el asunto, así que gracias y damos por concluido el tema.    
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ARTICULO III.VIII. 

MG-AG-02688-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

“Remito oficio MG-AG-DI-1161-2020 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez 

Director de Ingeniería y Operaciones, quien a raíz del proyecto denominado 

“INSTALACION DE NUEVA GRAMILLA EN EL ESTADIO COLLEYA FONSECA”, 

DISTRITO DE GUADALUPE, del contrato CP-004-2019, Licitación Pública 2019-LN 

000004-01, remite nota suscrita por el Ing. Juan Pablo Vásquez Vargas representante del 

Stadium Source S.A, quien solicita una ampliación de plazo para la entrega del proyecto 

mencionado, a la fecha del jueves 09 de julio del año en curso, esto por diferentes 

razones planteadas en dicha nota. 

Indica además el Ing. Rojas Sánchez que este proyecto fue tomado en Sesión 

Ordinaria N°51-19, artículo IV.I, donde se aprobó el dictamen de la Comisión de Gobierno 

y Administración N° 159-19. 

Lo anterior para su estudio y valoración.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a pedirle a la señora Secretaria que 

lea el por qué le pidieron al señor Alcalde esta prórroga, para que doña Lilliam esté un 

poco más clara con este asunto. 

La Secretaria Municipal a.i., procede a dar lectura del oficio suscrito por el Ing. Juan 

Pablo Vásquez Vargas, Representante Legal, Stadium Source S.A. 

“Por medio de la presente Stadium Source S.A. a través de su representada legal, 

Juan Pablo Vásquez Vargas cédula de identidad 205800763, empresa que figura como 

contratista del proyecto correspondiente a la Licitación Pública No. 2019-LN-000004-01, 

denominada “Instalación de nueva gramilla en el Estadio Colleya Fonseca, Distrito de 

Guadalupe”, me permito referirme a varios aspectos presentados en la etapa contractual, 

que son antecedentes convenientes de mencionar, con el propósito de justificar los 

tiempos de ejecución del proyecto y la solicitud formal de la prórroga de los mismos. 

Antecedentes y resumen de cambios en obra: 

En primer instancia se presentó una solicitud en fecha del 21 de febrero del presente 

año, al Departamento de Ingeniería y Operaciones, para que se trasladará la fecha 

original de inicio del proyecto del 02 de marzo al 20 de abril.  Los argumentos expuestos 

en dicho oficio hacían mención a que por el tema de la situación mundial presentada por 

la pandemia del COVID-19, específicamente en China, en ese momento, donde se 

encuentran ubicadas las plantas de producción de nuestros proveedores de césped 

sintético y lámparas LED (se adjuntan las cartas respectivas de los proveedores); 
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presentaban retrasos en la producción y despacho de los productos, aún y cuando las 

órdenes de pedido se habían confirmado desde el 02 de febrero.  Debe señalarse además 

que se dejó en claro que tanto la arena silica el caucho granulado y el shock pad, no 

tendrían problema alguno, pues los dos primeros son adquiridos localmente, las láminas 

de polipropleno son importadas desde Países Bajos y ya se encontraba en tránsito el 

envió solicitado. 

Días después de remetida la solicitud se nos indicó que también debía de ser enviada 

al Departamento de Proveeduría, Alcaldía y Concejo Municipal del periodo anterior para 

su conocimiento.  El miércoles 11 de marzo se entregó la carta en cada uno de los 

despachos mencionados.  El 17 de marzo recibimos un correo de parte de la Alcaldesa 

Municipal, Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, en el mismo se adjuntó el oficio AG-01628-

2020, donde se hacía traslado al Director de Ingeniería y Operaciones de la solicitud de 

Stadium Source S.A., para que el encargado del departamento remitiera un criterio al 

respecto.  Para el 01 de abril llega la respuesta de la solicitud realizada, mediante el oficio 

AG-01946-2020, donde se indica que fue denegada, mediante el dictamen de la Comisión 

de Gobierno y Administración N° 28-2020, aprobado por el Concejo Municipal   en su 

Sesión Ordinaria N° 10-2020.  Es por eso, que ante esta situación se coordina el ingreso 

justo con las autoridades municipales para el lunes 13 de abril, pues la Semana Santa 

empezaba en la semana de 06 de abril. 

Es así como una vez inauguradas las labores del proyecto en la fecha indicada, se 

procede por iniciar el proceso de desinstalación de la gramilla sintética y el sistema de 

iluminación existente, en el marco de la designación del césped sintético se coordinó con 

el departamento de ingeniería, para que el proceso no fuera el tradicional, con el fin de 

mejorar el mismo. 

El nuevo proceso de desinstalación del césped sintético consiste en la extracción del 

material de relleno de la gramilla actual con el fin de que, los rellenos de caucho sintético 

y arena silica sean objeto de un proceso de reciclaje, el cual evita que las partículas 

lleguen al cauce de los ríos contaminando los mismos. 

El proceso consiste inicialmente en cortar los rollos de césped sintético en tamaños de 

2.5m-5m de ancho y de 4 m-15 m de largo.  Los paños se elevan con el cargador y se 

procede a sacudir con el equipo correspondiente para separar el material que se 

encuentra compactado en la gramilla. 
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Obtenido el material, se acumula en montículos para luego trasladarlo a la tolva donde 

se separa en pacas de una tonelada.  Las pacas ya preparadas con el relleno se colocan 

en un área segura para ser retiradas una vez extraída todo el relleno de la gamilla. 

Los paños a los que se les extrae el relleno serán apilados en el área de parqueo, 

ubicado detrás de la gradería de sombra. 

El proceso detallado consume mayor tiempo al tener que llevar a cabo actividades, 

que no son requeridas en un proceso de normal de desinstalación.  De la misma manera, 

la precipitación es un factor que retrasa el proceso de extracción al humedecer el relleno y 

con esto dificulta la separación del mismo de la gramilla.  Basado en todo lo anteriormente 

expuesto, aunque inicialmente se habían programado un total de 12 días para realizar la 

etapa de desinstalación de la gramilla; con la ejecución del nuevo proceso de 

desinstalación se aumenta en 7 días la duración total de la etapa, finalizando la misma el 

pasado jueves 07 de mayo. 

-de forma paralela, cabe mencionar que la importación del shock pad arribo a puesto a 

mediados de marzo.  El 31 de marzo se inicia en conjunto con la Municipalidad de 

Goicoechea el proceso de exoneración, que actualmente se encuentra en trámite en el 

Ministerio de Hacienda. 

Es importante indicar que, tanto el césped sintético como las lámparas led, no serán 

objeto de trámite de exoneración, con el fin de no generar atrasos en el proyecto, pues la 

gramilla sintética ya se encuentra en el país y las luminarias tienen fecha de arribo para 

los próximos días. 

Por todo lo anterior, y amparados en el artículo 206 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que enúncialo siguiente; “A solicitud del contratista, la 

Administración, podrá autorizar prórrogas al plazo de ejecución del contrato cuando 

existan demoras ocasionadas por ella misma o causas ajenas al contratista.  El 

Contratista solicitará la prórroga dentro de los diez días hábiles siguientes al conocimiento 

del hecho que provoca la extensión del plazo y la Administración contará con igual plazo 

para resolver si procede o no.  Si la solicitud se hace fuera de plazo, pero estando aún el 

contrato en ejecución, la Administración podrá autorizar la prórroga en caso de estar 

debidamente sustentada, siempre que esté vigente el plazo contractual”. 

Dentro de este marco, adjuntamos en nuevo cronograma de ejecución del proyecto 

para que sea valorada la aprobación correspondiente, de extender el plazo, hasta el día 

jueves 09 de julio del año en curso. 

Agradeciendo de antemano su comprensión con la situación expuesta, se despide.” 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, debo indicarles que este asunto 

también lo tenía una comisión y lo habíamos trasladado a una comisión y entonces 

también lo tenía el señor Alcalde, el señor Alcalde es el que está solicitando esta 

prórroga, yo les solicito a los señores respetuosamente los que estén de acuerdo en 

extender el plazo.  

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

de Comisión del oficio MG-AG-2688-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual 

por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION  

REG. PROP.  LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Oficio MG-AG-2688-

2020, suscrito por el Alcalde Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

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-2688-2020, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 5 

“Autorizar la ampliación de plazo para la entrega del proyecto “INSTALACION DE 
NUEVA GRAMILLA EN EL ESTADIO COLLEYA FONSECA, DISTRITO DE 
GUADALUPE”, del contrato CP 004-2019, Licitación Pública 2019-LN 000004-01, para el 
09 de julio de 2020, según recomendación emitida por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería y Operaciones, según oficio DI 1161-2020.” ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO  

REG. PROP.  LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, no para justificar el voto en 

el mismo sentido, digamos yo leí eso y no me queda exactamente claro las razones por 

las que se tiene que extender el plazo y como extender el plazo podría implicar cobro de 

multas entonces podría haber y como no me queda claro, no tengo tiempo de leerlo bien, 

de estudiarlo, entonces no lo voto. 
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El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, si por las razones 

anteriormente explicadas en los dos anteriores igualmente justifico mi voto en contra. 

ARTICULO IV 

 CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 21 DE MAYO DE 2020, 7:00 

P.M  

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria jueves 21 de 

mayo a las 7:00 p.m. para conocer Dictámenes N°08-2020 Comisión Asuntos Educativos, 

Juramentación y Exposición del Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo y 

Financiero. Tema “Condiciones económicas de la Municipalidad de Goicoechea y el 

impacto del COVID-19 en las finanzas municipales” y que le podamos hacer una serie de 

consultas y que él nos explique cómo está la Municipalidad financieramente, pero sobre 

todo que ha sido del impacto económico que ha tenido esta Municipalidad o que podría 

tener más con este tema de la emergencia, quedan debidamente convocados.   

ARTICULO V 

DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTICULO V.I.  

DICTAMEN N° 054-2020 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-2385-2018: EN SESIÓN ORDINARIA N° 51-2018, CELEBRADA EL DÍA 17 DE 

DICIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 3, INCISO 7), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR 

LA SEÑORA ANDREA SAN GIL LEÓN, DESPACHO PRIMERA DAMA, ASESORA EN 

MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 51-18, celebrada el día 17 de diciembre de 2018, 

Artículo 3°, Inciso 7), se conoció nota suscrita por la señora Andrea San Gil León, 

Despacho Primera Dama Asesora en Movilidad Urbana Sostenible, en el cual 

señala: 

“Nos complace compartibles la nota conceptual enviada a la Unión Europea la 

semana pasada para aplicar a los fondos de la convocatoria de Ciudades 

Sostenibles.  Quiero reconocer el trabajo y esfuerzo de la UNGL, ANAI, e IFAM para 
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lograr cumplir los tiempos de ejecución con respeto al convenio y luego la nota 

conceptual. 

Es importante tomar en cuenta que esto no es una propuesta final sino una nota 

conceptual, por lo que si nos aprueban esta nota conceptual el próximo paso es 

trabajar en conjunto para desarrollar la propuesta ya en detalle, entrando más a 

profundidad en cuanto al flujo de actividades, presupuesto, distribución de 

responsabilidades, entre dos.  Les estaremos informando sobre los próximos pasos 

y cualquier actualización que recibamos por parte de la UE. De todas formas, la idea 

es que este sea un paso más que asume y fortaleza el trabajo que se viene 

haciendo desde MIVAH, INVU, IFAM y MOPT de la mano con el sector municipal. 

Mañana estaré en la Mesa Técnica en el MIVAH y podemos ver el tema con un 

poco más de detalle, pero igualmente quedo a la orden por cualquier consulta que 

tengan.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se toma nota del SM-2385-18 de la Secretaría Municipal, ya que es información 

sobre nota conceptual enviada a la Unión Europea en Diciembre del 2018, que trata 

de la aplicación de fondos sobre convocatoria de ciudades sostenibles. 

2. Se comunique al interesado. 

3. Se solicita la firmeza.” 

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

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° 054-2020 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° 054-2020 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° 054-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 6 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 
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1. Se toma nota del SM-2385-18 de la Secretaría Municipal, ya que es información 

sobre nota conceptual enviada a la Unión Europea en diciembre del 2018, que trata 

de la aplicación de fondos sobre convocatoria de ciudades sostenibles. 

2. Se comunique al interesado. 

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

ARTICULO. V.II. 

DICTAMEN N° 042-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

“En reunión extraordinaria celebrada el 13 de marzo de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y la 

participación del Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, se conoce lo siguiente: 

SM-0104-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 03-19, CELEBRADA EL DÍA 21 DE ENERO 

DE 2019, ARTÍCULO 2°, INCISO 20), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR 

DANIEL QUESADA MORA, PRESIDENTE FUNDACIÓN PRO DESARROLLO SOCIAL 

Y AMBIENTAL. 

CONSIDERANDO: 

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

2°, Inciso 20), se conoció nota suscrita por el señor Daniel Quesada Mora, 

Presidente, Fundación Pro Desarrollo Social y Ambiental, en el cual señala: 

“Sirva la presente para hacerle llegar a la Junta Directiva de la Fundación Pro 

Desarrollo Social y Ambiental un cordial saludo. 

En cumplimiento del a normativa que regula nuestra Organización, y dado que el 

domicilio de la misma es el Cantón de Goicoechea, por lo que le corresponde al 

Concejo Municipal la Designación de su representante. 

Con toda consideración presentamos para su valoración el nombre de la señora 

Lorena Obando Vílchez portadora del a cédula de identidad 105709658, mayor, 

casada, Empresaria y vecina del Cantón de Goicoechea, para que tenga el acuerdo 

del Concejo Municipal, para que se le designe en representación de dicha 

Municipalidad ante la Fundación Pro Desarrollo Social y Ambiental. 

Con las muestras de cariño, y esperando los mejores oficios, les saludamos.” 

2. Que mediante correo electrónico, el día 22 de noviembre de 2019, se le indica a el 

señor Daniel Quesada Mora, Presidente Fundación Pro Desarrollo Social y 

Ambiental, que subsane con la presentación de la certificación de la personería 

jurídica vigente, para un mejor resolver por parte de la Comisión de Gobierno y 

Administración, sin embargo, al día que la Comisión se reunió, no hubo respuesta 
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alguna; así mismo, el día 23 de enero de 2020, la Secretaria de Comisión conversa 

con el señor Quesada Mora, el cual indica que se deje sin efecto y que él va a 

enviar un correo para tal situación y a la fecha no sea recibido el correo. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Denegar la solicitud del nombramiento del representante municipal, solicitada por el 

señor Daniel Quesada, Presidente de la Fundación Pro Desarrollo Social y 

Ambiental, en virtud de no haber cumplido con la subsanación de aportar la 

personería jurídica, solicitada en correo electrónico del día 23 de enero de 2020 a 

las 9:24 a.m. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

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

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° 042-2020 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° 042-2020 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° 042-2020 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. Denegar la solicitud del nombramiento del representante municipal, solicitada por 

el señor Daniel Quesada, Presidente de la Fundación Pro Desarrollo Social y 

Ambiental, en virtud de no haber cumplido con la subsanación de aportar la 

personería jurídica, solicitada en correo electrónico del día 23 de enero de 2020 a 

las 9:24 a.m. 

2. Se comunique este acuerdo a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
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ARTICULO V.III. 

DICTAMEN N°006-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES. 

“En reunión ordinaria celebrada el 14 de mayo de 2020, con la presencia de Xinia 

Vargas Corrales, Presidenta, Carolina Arauz Durán, Vicepresidenta, Carlos Calderón 

Zúñiga, Secretario, y como asesores Manuel Vindas Duran y David Tenorio, se conoció: 

Oficio SM-2074-17 que traslada oficio D-1083, suscrito por el MSc. Rafael Gutiérrez 

Rojas, Director Dirección Regional Sistema Nacional de Áreas de Conversación, conocido 

en Sesión Ordinaria Nº 48-17, celebrada el día 27 de noviembre de 2017, artículo 3º, 

inciso 16). 

CONSIDERANDO QUE: 

 

El MSc. Rafael Gutiérrez Rojas, Director Dirección Regional Sistema Nacional de Áreas 

de Conversación, mediante oficio D-1083, señala: 

“ASUNTO: CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICION 4.5 DEL INFORME Nº DFOE-AE-IF-

14-2014 

Me refiero al informe Nº DFOE-AE-IF-14-2014, el cual describe la necesidad de la emisión 

de una Política Nacional y la Estrategia para la recuperación de la cobertura arbórea y el 

resguardo de las áreas de protección de los ríos.  

A razón de cumplir con las disposiciones planteadas en el punto 4.5 para emitir la 

Estrategia sobre la implementación de dicha política en forma conjunta con los municipios 

de la GAM y el INVU. Se les está enviando un documento con la Política y la Estrategia 

para que se pronuncien con respecto a la Estrategia que es lo que nos corresponde 

aprobar e implementar.  

Es importante indicar que durante el proceso de construcción de la estrategia, 

funcionarios de su institución, participación activamente en dos momentos de consulta 

durante los meses de noviembre y diciembre del 2016.  

Así se está cumpliendo con la disposición 4.5 propuesta por dicho informe. El tiempo 

previsto para su pronunciamiento es de seis meses máximo a partir de su conocimiento 

en el Concejo Municipal.  

Además para cumplir con la disposición 4.6, correspondiente a la implementación y sus 

respectivos avances, se propone otros seis meses posteriores al pronunciamiento”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Tomar nota del oficio SM-2074-17 que anexa oficio D-1083, suscrito por el MSc. 

Rafael Gutiérrez Rojas, Director Dirección Regional Sistema Nacional de Áreas de 

Conversación, por encontrarse extemporáneo. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 006-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 006-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 006-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se 

prueba. 

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

del Dictamen N° 006-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 8 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-2074-17 que anexa oficio D-1083, suscrito por el MSc. 

Rafael Gutiérrez Rojas, Director Dirección Regional Sistema Nacional de Áreas de 

Conversación, por encontrarse extemporáneo. 

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO V.IV. 

DICTAMEN N° 007-2020 COMISION DE ASUNTOS AMBIENTALES. 

“En reunión ordinaria celebrada el 14 de mayo de 2020, con la presencia de Xinia 

Vargas Corrales, Presidenta, Carolina Arauz Durán, Vicepresidenta, Carlos Calderón 

Zúñiga, Secretario, y como asesores Manuel Vindas Duran y David Tenorio, se conoció: 

Oficio SM-2122-17 que traslada nota suscrita por la señora Elizabeth Oviedo Méndez, 

conocida en Sesión Ordinaria Nº 49-17, celebrada el día 04 de diciembre de 2017, artículo 

3º, inciso 33). 

CONSIDERANDO QUE: 

La señora Elizabeth Oviedo Méndez, con nota fechada 22 de noviembre de 2017, 

expresa: 
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“Por este medio deseo solicitar audiencia, con el fin de ver la posibilidad de formar parte 

del equipo de veterinarios que participarían en el plan de castraciones de la Municipalidad 

de Goicoechea que desea promover para nuestro cantón. 

El médico veterinario Manuel Loaiciga con código colegiado número 369 y Elizabeth 

Oviedo en calidad de asistente y representante de ARPA (Asociación para el Rescate 

Animal). Tenemos gran interés de formar parte de dicho equipo. 

Por tal motivo solicitamos una audiencia para conocer los detalles esta excelente 

iniciativa”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Comisión Especial No al Maltrato Animal, el oficio SM-2122-17 que 

traslada nota suscrita por la señora Elizabeth Oviedo Méndez, referente a plan de 

castraciones.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 007-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 007-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 007-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se 

prueba. 

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

del Dictamen N° 007-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°9 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Comisión Especial No al Maltrato Animal, el oficio SM-2122-17 que 

traslada nota suscrita por la señora Elizabeth Oviedo Méndez, referente a plan de 

castraciones.  

2. Comunicar a los interesados. 

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

DICTAMEN N° 008-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES. 

“En reunión ordinaria celebrada el 14 de mayo de 2020, con la presencia de Xinia 

Vargas Corrales, Presidenta, Carolina Arauz Durán, Vicepresidenta, Carlos Calderón 

Zúñiga, Secretario, y como asesores Manuel Vindas Duran y David Tenorio, se conoció: 

Oficio SM-2025-18 que traslada oficio D-1477, suscrito por el MSc. Rafael Gutiérrez 

Rojas, Director MINAE – SINAC, Área de Conservación Central, conocido en Sesión 

Ordinaria Nº 45-18, celebrada el día 05 de noviembre de 2018, artículo 3º, inciso 2). 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

El MSc. Rafael Gutiérrez Rojas, Director MIANE – SINAC, Área de Conservación Central, 

mediante oficio D-1477, indica: 

“En seguimiento a la Estrategia para la recuperación de la cobertura arbórea y resguardo 

de las áreas de protección de ríos, quebradas, arroyos y nacientes, en cumplimiento de 

las disposiciones de la Contraloría General de la República en el informe Nro. DFOE-AE-

IF-14-2014 y en virtud los acuerdos tomados en la reunión del pasado 9 de octubre 2018; 

me permito adjuntarles la versión final de dicho documento el cual contiene las 

modificaciones sugeridas.  

Dentro de las modificaciones realizadas está la incorporación de una columna donde se 

indica el ente o institución con el que se debe coordinar para cumplir con las actividades a 

desarrollar en cada Eje Estratégico y la eliminación de la columna del plazo de ejecución 

de las actividades ya que estos tiempos se indican en cada Plan de Acción.  

Es importante recordar que los Planes de Acción, se deben de realizar en conjunto con 

las instituciones involucradas y se elaboran para cada una de las acciones priorizadas por 

cada lineamiento en el año de ejecución.  

Asimismo, para la implementación de este documento es necesario contar con la 

aprobación de cada uno de los Consejos Municipales de la Gran Área Metropolitana, 

debido a esto es relevante que en los acuerdo de aprobación se indique, que la ejecución 

de la estrategia dependerá de la factibilidad técnica, legal y de prioridades de cada 

municipalidad”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Trasladar al Lic. Rafael Ángel Brenes Vargas, Alcalde Municipal, el oficio D-1477, 

suscrito por el MSc. Rafael Gutiérrez Rojas, Director MINAE – SINAC, Área de 

Conservación Central, para conocimiento en la Dirección de Gestión Ambiental.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 008-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 008-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 008-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se 

prueba. 

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

del Dictamen N° 008-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 10 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar al Lic. Rafael Ángel Brenes Vargas, Alcalde Municipal, el oficio D-1477, 

suscrito por el MSc. Rafael Gutiérrez Rojas, Director MINAE – SINAC, Área de 

Conservación Central, para conocimiento en la Dirección de Gestión Ambiental.  

2. Comunicar a los interesados. 

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

 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Durán señala, yo quería hacer una ampliación 

en este dictamen que vimos en la Comisión de Ambiente, la solicitud nuestra va en ese 

sentido al señor Rafael, para que nos dé un poco de chance por un lado e investigar un 

poco con respecto a lo que se está manejando, este dictamen o está propuesta de este 

señor como pueden ver es de fechas muy, hace ya casi dos años verdad, entonces se 

viene arrastrando pero no sabemos en este momento por eso lo trasladamos a la 

Administración para que nos brinde información respecto así hay algún representante a 

nivel  municipal en este plan y también queremos agregarle al asunto este de Ambiente 

que ya en este momento en febrero del 2020 se formó una Comisión Nacional que se 

llama Estrategia Nacional para la recuperación de cuencas urbanas, contempla 2020 al 
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2030, esta comisión está formada por la viceministra Aidé Rodríguez del MINAE, también 

por Yamileth Astorga que es la Presidenta Ejecutiva del AYA y también hay una serie de 

personas que son colaboradores en este sentido a nivel nacional, para nosotros en la 

comisión estamos muy interesados en que la Administración preste atención a este punto 

importante porque dependiendo de eso se trata, gracias a que, perdón una de las cosas 

positivas de esta pandemia es que nos ha dado tiempo para pensar en muchas cosas y 

una de estas es esto, entonces por favor si el señor Alcalde toma nota de este asunto. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, estos seguro que el señor Alcalde 

está tomando nota y él va estar muy gustoso y respetuoso de informarle a usted y a todo 

el Concejo para eso se lo pasaron a él para que haga un análisis ya que es un asunto tan 

delicado y tan importante para el medio ambiente y para todo el desarrollo del cantón.   

ARTICULO. V.VI. 

DICTAMEN N° 009-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

“En reunión ordinaria celebrada el 14 de mayo de 2020, con la presencia de Xinia 

Vargas Corrales, Presidenta, Carolina Arauz Durán, Vicepresidenta, Carlos Calderón 

Zúñiga, Secretario, y como asesores Manuel Vindas Duran y David Tenorio, se conoció: 

Oficio SM-2381-18 que traslada nota suscrita por el Pbro. Christian Solís Vega, 

Presidente de la Asociación Ministerio El Buen Samaritano, conocida en Sesión Ordinaria 

Nº 51-18, celebrada el día 17 de octubre de 2018, artículo 3º, inciso 3). 

CONSIDERANDO QUE: 

El Pbro. Christian Solís Vega con nota fechada el 03 de diciembre de 2018, expresa: 

“En la sesión del Concejo Municipal de enero del año 2017 se presentó formalmente la 

Asociación Ministerio El Buen Samaritano y se acordó por parte del concejo apoyarle en 

sus proyectos, refiriendo para tal efecto a la asociación ante el Concejo Distrital, la 

Comisión Social y la Comisión Ambiental. 

La asociación inició el arranque del proyecto Ecolupanos en enero del 2018, con el cual 

pretende ayudar a personas en riesgo social mediante la dotación de alimentos a cambio 

de material para reciclaje, generando un impacto positivo socio ambiental. 

A un mes de su inicio el proyecto había generado una muy buena aceptación de la 

comunidad por lo que, dado el creciente volumen y oportunidad de iniciar nuevos puntos 

de acopio, se decidió agendar una reunión con la Comisión de Ambiente para solicitar 

apoyo logístico (con un camión para la recolección del material). La reunión se pactó para 

el 14 de febrero del 2018, donde representantes de la asociación presentaron el proyecto 
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y una carta con el detalle del apoyo requerido, no obstante, desde un inicio se rechazó la 

posibilidad de la ayuda y se negó la firma del documento como prueba de recibo.  

A la fecha, Ecolupanos ha recolectado más de 35000 kilos de material para reciclaje, y 

pretenden iniciar una segunda fase en alianza con centros educativos, por lo que la 

necesidad de un transporte adicional es más apremiante aún. 

Con base en las consideraciones anteriores, y tomando en cuenta que: 

 

i. La Constitución Política de Costa Rica en sus artículos 50 y 169 establece con 

un deber derivado del Estado, sus instituciones y gobiernos locales el 

garantizar, defender y preservar el derecho a un ambiente sano. 

 

ii. La Ley Orgánica del Ambiente número 7554 del 4 de octubre de 1995, en el 

numeral 2-inciso e, indica que el Estado deben velar por la utilización racional 

del ambiente, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes, estando obligado a propiciar un desarrollo económico y 

ambientalmente sostenible; y que de esta forma las municipalidades quedan 

obligadas también a promover modelos de desarrollo sostenible a nivel local. 

 

iii. El Código Municipal (Ley número 7794) define como atribución de la 

municipalidad en su artículo 4-inciso promover un desarrollo local que 

contemple las necesidades e intereses de la población. 

 

iv. El artículo 8 del Reglamento Sobre Manejo de Basura indica que es 

responsabilidad de la municipalidad velar por la clasificación, recolección 

selectiva y disposición final de residuos, así como promover una gestión 

integral de residuos; responsabilidad ratificada por la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema mediante el voto 2238-96. 

 

v. El Concejo Municipal de Goicoechea acordó en la Sesión Ordinaria 01-03 

atribuir a la Comisión de Asuntos Ambientales el colaborar en la conservación, 

protección, recuperación y uso racional de medio ambiente. 

 

La Asociación Ministerio El Buen Samaritano solicita a la Comisión de Ambiente de la 

Municipalidad de Goicoechea el apoyo logístico para disponer de un camión a la semana 
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dedicado a la recolección en centros educativos, así como la difusión de la campaña en 

los medios de comunicación de los cueles disponga la institución (digitales, impresos, 

perifoneo)”.  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Comunicar al Pbro. Christian Solís Vega, Presidente de la Asociación Ministerio El 

Buen Samaritano, que esta Comisión está coordinando reunirse con 

representantes del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, con la 

finalidad de atender temas concernientes a la problemática que está provocando la 

basura no tradicional en nuestro Cantón, por lo que se comunicará con el tiempo 

oportuno la fecha y hora de dicha reunión para que sea parte de la misma.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 009-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 009-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 009-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se 

prueba. 

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

del Dictamen N° 009-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 11 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Comunicar al Pbro. Christian Solís Vega, Presidente de la Asociación Ministerio El 

Buen Samaritano, que esta Comisión está coordinando reunirse con 

representantes del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, con la 

finalidad de atender temas concernientes a la problemática que está provocando la 

basura no tradicional en nuestro Cantón, por lo que se comunicará con el tiempo 

oportuno la fecha y hora de dicha reunión para que sea parte de la misma.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, yo quisiera pedirle un favor a los 

señores Regidores antes de entrar al capítulo de moción, yo tengo una moción, tengo una 

moción y tengo, ahhh falta uno, son diez, entonces sería el 10-2020 Comisión de Asuntos 

Ambientales. 

ARTICULO. V.VII. 

DICTAMEN N° 010-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

“En reunión ordinaria celebrada el 14 de mayo de 2020, con la presencia de Xinia 

Vargas Corrales, Presidenta, Carolina Arauz Durán, Vicepresidenta, Carlos Calderón 

Zúñiga, Secretario, y como asesores Manuel Vindas Duran y David Tenorio, se conoció: 

Oficio SM-2411-18, que traslada oficio SCM-2314-2018, suscrito por la MSc. Flory 

Álvarez Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal de Heredia, conocido en Sesión 

Ordinaria Nº 52-18, celebrada el día 24 de diciembre de 2018, artículo 2º, inciso 2). 

Oficio SM-0108-19, que traslada oficio SCM-0098-2019, suscrito por la MSc. Flory 

Álvarez Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal de Heredia, conocido en Sesión 

Ordinaria Nº 03-19 celebrada el día 21 de enero de 2019, artículo 2º, inciso 24). 

Oficio SM-0239-19, que traslada oficio SCM-0230-2019, suscrito por la MSc. Flory 

Álvarez Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal de Heredia, conocido en Sesión 

Ordinaria Nº 06-19, celebrada el día 11 de febrero de 2019, artículo 2º, inciso 5). 

CONSIDERANDO QUE: 

1. La MSc. Flory Álvarez Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal de Heredia, 

mediante oficio SCM-2314-2018 traslada para conocimiento y demás gestiones, 

“Acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° DOSCIENTOS OCHO-DOS MIL 

DIECIOCHO, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón Central de Heredia, 

en el Artículo V el cual dice: 

A. ACEPTAR LA RECOMENDACIÓN DEL LIC. ROGERS ARAYA GUERRERO – 

GESTOR AMBIENTAL, DONDE BRINDA SU CRITERIO DE DECLARAR EL NO 

USO DE PLAGUICIDA ALTAMENTE PELIGROSO (PAP) EN AREAS PUBLICAS 

Y ASI EVITAR EXPONER LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y USUARIOS 

DE DICHAS AREAS. 

B. ENVIAR ESTE ACUERDO A TODAS LA MUNICIPALIDADES Y LOS CONCEJO 

MUNICIPALES DE DISTRITO. 

 ACUERDO DEFINITVAMENTE APROBADO”.  

2. La MSc. Flory Álvarez Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal de Heredia, 

con el oficio SCM-0098-2019, comunica acuerdo: 
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“Con base al Reglamento de Sesiones, la Presidencia le solicita su colaboración 

con respecto a la documentación que se adjunta. (Oficio SM 2411-2018, 

declaratoria de territorio libro de plaguicidas)”. 

La MSc. Flory Álvarez Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal de Heredia, 

mediante oficio SCM-0230-2019, comunica acuerdo 

“Con base en el Reglamento de Sesiones, la Presidencia le solicita su 

colaboración con respecto a la documentación que se adjunta:  

Suscribe: 3) Yoselyn Mora Calderón -Jefa a.i. Dpto. Secretaría Municipalidad de 

Goicoechea, Institución, Medio para notificar: secretanaqoico@gmail.com  

Asunto: Declaratoria de territorio libre de plaguicida.  

Sesión Número: 219- 2018”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar al Lic. Rafael Ángel Brenes Vargas, Alcalde Municipal, los oficios SM-

2411-18, SM-0108-19, SM-0239-19, suscritos por la MSc. Flory Álvarez 

Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal de Heredia, en relación a la 

utilización uso de plaguicida altamente peligroso (PAP) en áreas públicas, para 

conocimiento en la Dirección de Gestión Ambiental. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 010-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 010-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 010-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se 

prueba. 

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

del Dictamen N° 010-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 12 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar al Lic. Rafael Ángel Brenes Vargas, Alcalde Municipal, los oficios SM-

2411-18, SM-0108-19, SM-0239-19, suscritos por la MSc. Flory Álvarez 
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Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal de Heredia, en relación a la 

utilización uso de plaguicida altamente peligroso (PAP) en áreas públicas, para 

conocimiento en la Dirección de Gestión Ambiental. 

2. Comunicar a los interesados. 

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

El Presidente del Concejo Municipal señala, quiero decirles a los señores de la 

Comisión de Asuntos Ambientales que los felicito porque le han dado una respuesta seria, 

responsable como debe ser, ágil y oportuna, gracias por esa respuesta que le están 

dando a la comunidad de Goicoechea señores Comisión de Ambiente.   

CUESTION DE ORDEN  

El Presidente del Concejo Municipal indica, iba a pedirles un favor a los señores 

solicitarles una Alteración del Orden del día para conocer una Moción y dos dictámenes 

de la Comisión de Hacienda, sería el Dictamen N°039-2020 y N°040-2020 de la Comisión 

de Hacienda y Presupuesto, son dos dictámenes que urgen y una moción varios 

regidores. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Alteración del Orden 

del día para conocer los asuntos antes mencionados, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

Se amplía el orden del día para conocer los dos dictámenes de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto y la moción de varios Regidores, sin embargo los dictámenes constarán posterior al 

último dictamen del orden del día y la moción posterior a las mociones ya incluidas en el orden del 

día, esto según la nueva directriz para la elaboración de actas. 

ARTICULO. V.VIII. 

ALTERACIÓN DICTAMEN N° 039-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

“En reunión ordinaria celebrada el 18 de mayo de 2020 con la presencia de William 

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

Calderón Zúñiga, Secretario, Carlos Murillo Rodríguez, Lorena Miranda Carballo, y como 

Asesora Xinia Vargas Corrales, y como Asesor externo Mario Retana Rojas, se conoció: 

Oficio SM-0881-2020 que traslada oficio MG-AG-02335-2020, suscrito por la Licda. Ana 

Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, fechado el 27 de abril de 2020, conocido en 

Sesión Ordinaria Nº 18-2020, celebrada el día 04 de mayo de 2020, artículo III.IV, inciso 

2).  

 

CONSIDERANDO QUE: 
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1. En su oficio la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, anexa el oficio 

DRH.00542-2020, suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa del 

Departamento de Recursos Humanos, quien solicita aprobar las siguientes 

liquidaciones de derechos laborales: 

 

Nombre Morales Calderón Luis  

Identificación 104930082 

Puesto Chofer vehículo pesado  

Fecha ingreso 18/03/2001 

Fecha egreso 30/03/2020 

Motivo Renuncia  

Antigüedad 19 años  

Salarios últimos 6 meses 

(cesantía) 

3.881.365,41 

Salario promedio mensual 

(cesantía) 

646.894,24 

Concepto Pago de 12 años de Cesantía 

  

Observaciones Renuncia al puesto a partir del 30 de marzo del 2020, 

cálculo de auxilio de cesantía, se cancela un tope de 

doce años todo de acuerdo al oficio AG 01791-2019 

donde la Alcaldía Municipal indica que analizado el 

oficio DEJ 106-2019, respecto a la acción de 

inconstitucionalidad presentado por el Diputado Otto 

Guevara, con el propósito de suspender el artículo 57 

de la Convención Colectiva, así como el Decreto 

Ejecutivo 41564-MIDEPLAN-H, publicado en el 

Alcance Nº 38, del Diario Oficial La Gaceta, el día de 

18 de febrero del 2019, en donde queda establecido 

el reconocimiento máximo por concepto de cesantía, 

por lo que ordena que a partir de la publicación del 

decreto ejecutivo indicado sea 18 de febrero de 2019 
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se realicen los cálculos y pago de auxilio de cesantía 

máximo de doce años, tomando en cuenta la acción 

de inconstitucionalidad y el reglamento a la Ley 9635.  

 

 

Nombre Jiménez Brenes Randall 

Identificación 108000504 

Puesto Parquimetrista  

Fecha ingreso 13/09/2011 

Fecha egreso 30/03/2020 

Motivo Renuncia 

Antigüedad 09 años  

Salarios últimos 6 meses 

(cesantía) 

3.049.541.81 

Salario promedio mensual 

(cesantía) 

508.256,97 

Concepto Pago de 08 años de Cesantía 

Observaciones Renuncia al puesto a partir del 30 de marzo del 2020, 

cálculo de auxilio de cesantía, se cancela un tope de 

doce años todo de acuerdo al oficio AG 01791-2019 

donde la Alcaldía Municipal indica que analizado el 

oficio DEJ 106-2019, respecto a la acción de 

inconstitucionalidad presentado por el Diputado Otto 

Guevara, con el propósito de suspender el artículo 57 

de la Convención Colectiva, así como el Decreto 

Ejecutivo 41564-MIDEPLAN-H, publicado en el 

Alcance Nº 38, del Diario Oficial La Gaceta, el día de 

18 de febrero del 2019, en donde queda establecido 

el reconocimiento máximo por concepto de cesantía, 

por lo que ordena que a partir de la publicación del 

decreto ejecutivo indicado sea 18 de febrero de 2019 

se realicen los cálculos y pago de auxilio de cesantía 

máximo de doce años, tomando en cuenta la acción 
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de inconstitucionalidad y el reglamento a la Ley 9635 

 

2. Los datos y el cálculo de las liquidaciones laborales por el concepto indicado son 

responsabilidad de la Administración. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía 

según el Código de Trabajo a los ex funcionarios Morales Calderón Luis, Chofer 

Vehículo Pesado, cédula 104930082, y Jiménez Brenes Randall, Parquimetrista, 

cédula 108000504, según detalle de liquidación adjunta, oficio DRH.00542-2020 del 

Departamento de Recursos Humanos, y solicitud de oficio MG-AG-02335-2020 de la 

Alcaldesa Municipal.  

2. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de 

conformidad. 

3. Sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, los 

documentos referidos se adjuntan al expediente. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 039-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 039-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

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

Dictamen N° 039-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad 

se prueba. 

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

del Dictamen N° 039-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 13 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía 

según el Código de Trabajo a los ex funcionarios Morales Calderón Luis, Chofer 

Vehículo Pesado, cédula 104930082, y Jiménez Brenes Randall, Parquimetrista, 

cédula 108000504, según detalle de liquidación adjunta, oficio DRH.00542-2020 
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del Departamento de Recursos Humanos, y solicitud de oficio MG-AG-02335-2020 

de la Alcaldesa Municipal.  

2. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de 

conformidad. 

3. Sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, los 

documentos referidos se adjuntan al expediente. 

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

ARTICULO. V.IV. 

ALTERACIÓN DICTAMEN N° 040-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

“En reunión ordinaria celebrada el 18 de mayo de 2020 con la presencia de William 

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

Calderón Zúñiga, Secretario, Carlos Murillo Rodríguez, Lorena Miranda Carballo, y como 

Asesora Xinia Vargas Corrales, y como Asesor externo Mario Retana Rojas, se conoció: 

Oficio SM-991-2020 que traslada oficio MG-AG-02459-2020, suscrito por el Lic. Rafael 

Ángel Vargas Brenes, conocido en Sesión Ordinaria Nº 19-2020, celebrada el día 11 de 

mayo de 2020, artículo III.II, 6).  

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. En su oficio el Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, anexa el oficio DRH.00555-2020, 

suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos 

Humanos, quien solicita aprobar la siguiente liquidación de derechos laborales: 

 

Nombre Garita Romero Fabio 

Identificación 301960420 

Puesto Misceláneo  

Fecha ingreso 16/07/2012 

Fecha egreso 23/04/2020 

Motivo Renuncia  

Antigüedad 08 años  

Salarios últimos 6 meses 

(cesantía) 

3.015.481,49 

Salario promedio mensual 

(cesantía) 

502.580,25 
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Concepto Pago de 08 años de Cesantía  

Observaciones Renuncia al puesto a partir del 23 de abril del 2020, 

cálculo de auxilio de cesantía, se cancela un tope de 

doce años todo de acuerdo al oficio AG 01791-2019 

donde la Alcaldía Municipal indica que analizado el 

oficio DEJ 106-2019, respecto a la acción de 

inconstitucionalidad presentado por el Diputado Otto 

Guevara, con el propósito de suspender el artículo 57 

de la Convención Colectiva, así como el Decreto 

Ejecutivo 41564-MIDEPLAN-H, publicado en el 

Alcance Nº 38, del Diario Oficial La Gaceta, el día de 

18 de febrero del 2019, en donde queda establecido 

el reconocimiento máximo por concepto de cesantía, 

por lo que ordena que a partir de la publicación del 

decreto ejecutivo indicado sea 18 de febrero de 2019 

se realicen los cálculos y pago de auxilio de cesantía 

máximo de doce años, tomando en cuenta la acción 

de inconstitucionalidad y el reglamento a la Ley 9635 

 

2. Los datos y el cálculo de la liquidación laboral por el concepto indicado son 

responsabilidad de la Administración. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía 

según el Código de Trabajo al ex funcionario Garita Romero Fabio, Misceláneo, 

cédula 301960420, según detalle de liquidación adjunta, oficio DRH.00555-2020 del 

Departamento de Recursos Humanos, y solicitud de oficio MG-AG-02459-2020 del 

Alcalde Municipal.  

2. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de 

conformidad. 

3. Sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, los 

documentos referidos se adjuntan al expediente. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 040-

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

Dictamen N° 040-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

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

Dictamen N° 040-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad 

se prueba. 

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

del Dictamen N° 040-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 14 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía 

según el Código de Trabajo al ex funcionario Garita Romero Fabio, Misceláneo, 

cédula 301960420, según detalle de liquidación adjunta, oficio DRH.00555-2020 del 

Departamento de Recursos Humanos, y solicitud de oficio MG-AG-02459-2020 del 

Alcalde Municipal.  

2. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de 

conformidad. 

3. Sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, los 

documentos referidos se adjuntan al expediente. 

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

ARTICULO VI. 

MOCIONES 

ARTICULO VI.I.  

REGIDORA PROPIETARIA LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ Y REGIDORA SUPLENTE 

MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA  

“Considerando: 

1. Se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 

21.922 “ Ley para apoyar al contribuyente y reforzar la gestión financiera de 

las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia COVID-19” 

2. Es de vital importancia que las Municipalidades colaboren en la atención de 

la crisis COVID-19. 

3. Dicha situación podría poner en riesgo las obras municipales, los programas 

sociales e incluso los empleos y funcionalidad de las municipalidades. 
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4. La Municipalidades cumplen un rol fundamental en primera línea de acción 

de la emergencia sanitaria por lo que deben tenerse recursos suficientes 

para responder a la misma. 

5. Dicho proyecto excluye a las municipalidades de la regla fiscal para poder 

tener mayor libertad en el manejo del presupuesto. 

Por Tanto: 

1. Solicitamos a este honorable Concejo Municipal manifestarse a favor del proyecto 

21922 “Ley para apoyar al contribuyente y reforzar la gestión financiera de las 

municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia COVID-19. 

2. Se notifica a las diputaciones de la Asamblea Legislativa ya que la misma se 

votará en segundo debate esta semana. 

3. Se solicita la firmeza.” 

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

de Comisión de la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero 

Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga y los Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga y 

Manuel Vindas Durán, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga y los 

Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga y Manuel Vindas Durán, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Moción suscita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos 

Calderón Zúñiga y los Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga y Manuel Vindas 

Durán, 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, 

Carlos Calderón Zúñiga y los Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga y Manuel 

Vindas Durán, la cual por unanimidad se aprueba como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 15 

“Por tanto: 

1. Solicitamos a este Honorable Concejo Municipal manifestarse a favor del 

proyecto 21922 “Ley para apoyar al contribuyente y reforzar la gestión 

financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por la 

pandemia COVID-19 
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2. Se notifique a las diputaciones de la Asamblea Legislativa ya que la misma 

se votará en segundo debate esta semana. 

3. Se solicita la firmeza 

Solicitamos dispensa de trámite.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 

El Alcalde Municipal indica, me alegra mucho que hayan aprobado la Moción de 

apoyo al proyecto, mañana está en la agenda del día la posible aprobación de este proyecto, 

yo estaré desde las 8:30 con unos 40, 45 Alcaldes en la Asamblea Legislativa y algunos 

funcionarios municipales de varias municipalidades de aquí también vamos a participar con 

algunos compañeros, así que si algún Regidor, Regidora, Síndico, Síndica, tiene el gusto de 

ir a la asamblea mañana a partir de las 8:30 o 9:00 de la mañana vamos a estar por ahí 

conversando con los señores Diputados que están aprobando el proyecto y es importante 

que haya una buena cantidad de municipalistas mañana ahí presentes, así que les dejo la 

cordial invitación para los que tengan tiempito y quieran ir ahí a partir de las 8:30 o 9:00 de la 

mañana más o menos hasta 11:00 que estaremos ahí esperando alguna noticia, 11:30 o 

medio día. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga manifiesta, si en este caso la moción 

la presentamos por lo mismo por la urgencia de que el día de mañana se estaría discutiendo 

este proyecto en segundo debate en la Asamblea Legislativa y esto respalda lo que hemos 

venido diciendo, definitivamente si hay un momento para que estemos juntos como 

Municipalidad y que la Municipalidad esté más fortalecida es este porque representa una 

atención fundamental en este tipo de emergencias y en atención de otros temas sociales por 

ejemplo que se pueden ver, entonces es más que todo eso reforzar de que nosotros 

estamos muy de acuerdo en que la Municipalidad necesita en este momento decisiones 

contundentes y que el Concejo Municipal lo haga de la misma forma verdad pero por 

supuesto hagamos las cosas de la mejor manera y por supuesto apoyamos este proyecto en 

este sentido y estamos seguros que posiblemente mañana se logra aprobar de manera 

exitosa.  

ARTICULO VI.II. 

REGIDORA PROPIETARIA CAROLINA ARAUZ DURÁN  

“Los suscritos Registros con fundamento en el Artículo 27 inciso b) del Código 

Municipal y del artículo 35 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Detalles del 

Concejo Municipal de Goicoechea, con todo respeto presentamos la presente Moción de 

fondo con dispensa de trámite de comisión. 

CONSIDERANDO: 
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1. En Sesión Extraordinaria N° 09-2020 JUEVES DE MAYO DE 2020, se nombran los 

miembros que integrarían de las diferentes comisiones por parte del presidente 

municipal, para posteriormente conformar el directo. 

2. Que los suscritos fueron nombradas dentro de la Comisión de Asuntos Jurídicos por 

lo que se contactó a la secretaria municipal a averiguar el estado de trámite de la 

documentación que quedo pendiente del los miembros de dicha  comisión del período 

anterior. 

3. Que de acuerdo por lo informado en la secretaria municipal a la fecha se encuentran 

pendientes 420 casos pendientes de dictaminar y/o conocer de años anteriores. 

4. Que dentro de los asuntos pendientes hay más de 17 recursos de apelación, más de 

un centenar de asuntos varios entre notas de vecinos asociaciones contribuyentes, 

instituciones, documentación del contencioso administrativo, más de 150 proyectos 

de ley que se desconoce el estado de los mismos, esto deberá ser consultado a la 

Asamblea Legislativa y la UNGL, para tener certeza previo a realizar cualquier 

dictamen, entre otros casos. 

5. Que es indignante e irresponsable que existe una acumulación de trabajo de tal 

magnitud,  la desatención de asuntos legales que debieron de ser conocidos, tratados 

y resueltos como correspondía. 

6. Que se entiende que en asuntos legales hay temas que pueden llevar meses incluso 

más tiempo  y forma, teniendo el compromiso y el sentido de la responsabilidad que 

requiere.  No existe manera de justificar 450 asuntos pendientes en una comisión tan 

importante donde el compromiso y el sentido de la responsabilidad que tenemos con 

el municipio, vecinos e instituciones es primordial. 

7. Que a la fecha en este nuevo periodo ya existen varios asuntos que se han asignado 

a esta comisión y que una vez que quede en firme la conformidad  del directorio se 

proceder a sesionar para proceder como corresponde. 

8. Que en vista de dicha acumulación de asuntos de la Comisión de Jurídicos del 

Concejo municipal del periodo anterior, no se pretende atrasar el trabajo de este 

periodo, pero que hay que resolver a la brevedad lo pendiente. 

POR TANTO: 

Por lo anterior expuesto Mociono: 

1. SE APRUEBE ESTA MOCION DE FONDO CON DISPENSA DE TRAMITE 

DE COMISION: 
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2. Que se brinde un tiempo prudencial de al menos 3 meses para resolver los 

420 asuntos pendientes del periodo anterior. 

3. Que se irán resolviendo a su vez los asuntos que se han trasladado por este 

nuevo concejo municipal a la Comisión de Jurídicos actual, ya que no se 

pretende atrasar los asuntos de este período. 

4. Que quede constando que la Comisión de Jurídicos actual recibe un 

pendiente de 420 asuntos de la comisión saliente del Concejo Municipal 

anterior. 

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.” 

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

de Comisión a la Moción suscrita por la Regidora Propietaria Carolina Arauz Durán, la 

cual por unanimidad se aprueba. 

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

la Regidora Propietaria Carolina Arauz Durán la cual por unanimidad se aprueba. 

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

Moción suscrita por la Regidora Propietaria Carolina Arauz Durán, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

tanto de la Moción suscrita por la Regidora Propietaria Carolina Arauz Durán, la cual 

por unanimidad se aprueba como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 16 

“Por tanto: 

Por lo anterior expuesto Mociono: 
 
1-Se apruebe esta moción de fondo con dispensa de trámite de Comisión: 
2- Que se brinde un tiempo prudencial de al menos 3 meses para resolver los 420 
asuntos pendientes del periodo anterior. 
3- Que se irán resolviendo a su vez los asuntos que se han trasladados por este nuevo 
Concejo Municipal a la Comisión de Jurídicos actual, ya que no se pretende atrasar los 
asuntos de este periodo. 
4- Que quede constando con la Comisión de Jurídicos actual recibe un pendiente de 420 
asuntos de la comisión saliente del Concejo Municipal anterior. 
 
Lo anterior para los efectos legales correspondientes.” ACUERDO EN 
FIRME.COMUNIQUESE. 
 

ARTICULO VI.III 

REGIDORES PROPIETARIOS CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ Y XINIA VARGAS 

CORRALES. 
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“CARLOS LUIS MURILLO RODRIGUEZ y XINIA VARGAS CORRALES. Regidores 

propietarios, con fundamento en la legislación vigente y con las facultades de ley 

presentamos la siguiente moción para aprobación del honorable Concejo Municipal, con 

dispensa de trámite de Comisión: 

1. Es imperioso señalar que el poder adquisitivo de la década pasada no es el mismo de 

la actualidad, en donde la moneda costarricense se ha depreciado y sigue en un 

lánguido descenso día con día. 

2. Que desde el año 2011 se conserva el mismo monto de diez millones de colones en 

el artículo 2 del Reglamento de Compras de esta municipalidad en donde se faculta el 

monto máximo al Alcalde para realizar compras o adquisiciones de bienes , y, o 

servicios, así como para suscribir convenios en los cuales la municipalidad actué 

como parte. 

3. Que en la coyuntura y en estos momentos de calamidad que vivimos por la pandemia 

que aflige al mundo entero se hace necesario modificar el artículo 2 del Reglamento 

de Compras de la municipalidad con el objetivo de agilizar y adaptar el sistema de 

compras en donde se requiere de resoluciones inmediatas a los requerimientos 

inminentes ante la situación que vive nuestro cantón con los casos de covid-19 los 

cuales aumentan día a día. 

4. Actualmente contamos con diversos reglamentos y leyes dentro del boque de 

legalidad que ayudan a dar el control necesario y la respectiva fiscalización de los 

recursos municipales.  Recordando que la Ley General de la Administración Pública 

en su artículo 4 nos señala que “La actividad de los entes públicos deberá estar 

sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para 

asegurar  su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen 

legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los 

destinatarios, usuarios o beneficios “.  Donde la Administración municipal está 

plenamente sometida al ordenamiento jurídico costarricense sin excepción alguna, 

generando esta situación la certeza de la aplicación de los recursos públicos de forma 

eficiente y competentemente. 

5. Que el artículo 13 inciso c, del Código Municipal nos faculta para dictar los 

reglamentos y por ende a modificar los mismos. 

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

1. Que con base en los principios de eficiencia y eficacia en donde lo primordial es la 

orientación del actuar de la administración en fiel cumplimiento de los fines, metas 
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y objetivos donde el propósito es garantizar la efectiva satisfacción del interés 

general a partir del uso eficiente de los recursos municipales se modifique el 

artículo 2 del Reglamento de compras aprobado el 03 de agosto de 1998 para que 

sea lea de la siguiente manera “Se autoriza al Alcalde Municipal para realizar 

compras o adquisiciones de bienes y, o servicios, así como para suscribir 

convenios en los cuales la Municipalidad de Goicoechea actué como parte 

hasta por suma de ¢25.000.000.00 (veinticinco millones de colones). 

2. Que este acuerdo modifica cualquier otro acuerdo tomado con anterioridad y rige a 

partir de su publicación en el Diario Oficial.  Realícese la publicación respectiva en 

el Diario oficial La Gaceta. 

3. Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado. 

4. Comuníquese.” 

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

Trámite de Comisión de la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Luis 

Murillo Rodríguez y Xinia Vargas Corrales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE 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 la Moción suscrita por 

los Regidores Propietarios Carlos Luis Murillo Rodríguez y Xinia Vargas Corrales, la 

cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN  

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 Luis Murillo Rodríguez y Xinia 

Vargas Corrales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN  

REG.PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG.PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG.PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por 

tanto de la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Luis Murillo 

Rodríguez y Xinia Vargas Corrales, la cual por mayoría se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N°17 

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

1. Que con base en los principios de eficiencia y eficacia en donde lo 
primordial es la orientación del actuar de la administración en el fiel 
cumplimiento de los fines, metas y objetivos donde el propósito es 
garantizar la efectiva satisfacción del interés general a partir del uso 
eficiente de los recursos municipales se modifique el artículo 2 del 
Reglamento de compras aprobado el 03 de agosto de 1998 para que se lea 
de la siguiente manera: “Se autoriza al Alcalde Municipal para realizar 
compras o adquisiciones de bienes y, o servicios, así como para 
suscribir convenios en los cuales  la Municipalidad de Goicoechea 
actué como parte hasta por la suma de ¢25.000.000.00 (veinticinco 
millones de colones). 

2. Que este acuerdo modifica cualquier otro acuerdo tomado con anterioridad 
y rige a partir de su publicación en el Diario Oficial. Realícese la publicación 
respectiva en el Diario oficial La Gaceta. 

3. Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado. 
4. Comuníquese.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

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

REG.PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG.PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG.PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo quisiera hacer un comentario con 

este asunto, con esto lo que nos permitimos y que le conste a nuestra ciudadanía que 

queremos darle herramientas a la Administración más un Gobierno Local como es 

Goicoechea con la estructura que tiene para que la Administración tenga más agilidad y 

pueda atender algunos asuntos y tenga respuestas más expeditas, más rápidas, más 

oportunas y que nosotros le damos ese instrumento y esa confianza, de todas maneras 

nosotros tenemos una gran estructura que se llama Auditoría que es bastante costosa, que 

le cuesta a estos ciudadanos, la auditoría le da seguimiento a todas las licitaciones, está la 

proveeduría, está una Junta de notables, está la Dirección Administrativa, en última instancia 

los vecinos son los mejores supervisores por decirlo de esa manera donde si la obra está o 

no está los beneficiados pueden venir a este Concejo, pueden venir a las instancias que 

quieran, esta la ingeniería municipal, donde ellos tienen que recibir esas obras y esas obras 

tienen que ser de calidad y oportunas y lo otro que también está la rendición de cuentas del 
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señor Alcalde, así que hay todo una serie de filtros para nosotros poder y yo creo darle las 

gracias a los señores Regidores que han entendido que la Administración necesita ser un 

poco más ágil y necesitamos tener un poco más de confianza. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, para justificar mi voto 

negativo, don Carlos usted casi, casi dice que el Concejo no tenemos nada que hacer, o sea 

tenemos un montón de órganos que hacen todo y entonces nosotros ¿qué?, también 

nosotros le costamos mucho a los ciudadanos de este cantón y tenemos una 

responsabilidad, vuelvo con el tema aunque digan que necia de analizar y emitir votos 

razonados, si usted nos hubiera pasado esa moción cuando nos pasó el orden del día, 

hubiéramos tenido el tiempo de analizarla verdad, pero no, no, nos la pasa y es una moción 

que está modificando el reglamento verdad, que está modificando un monto, yo en estos 

momentos desconozco si eso jurídicamente es válido o no, yo no digo que no lo sea, pero yo 

lo desconozco, entonces si nos la hubiera pasado temprano pues tenemos tiempo de 

analizarla, tenemos tiempo de preguntar y tal vez la estaríamos votando y no es que 

nosotros no queramos darle las herramientas a la administración, pero yo insisto de que hay 

que hacer las cosas bien y no es que vamos a esperar a ver si metimos las patas que la 

Auditoría nos diga que nos equivocamos porque yo creo que ese no puede ser  el sentido, 

no importa hagámoslo ahí está la Auditoria para que nos diga y que revisen, yo creo que no 

puede ser, yo creo que aquí a nosotros nos eligieron para ser responsables con lo que 

nosotros hacemos y nos están pagando una dieta también para eso verdad, entonces yo no 

creo que sea responsabilidad de la Proveeduría, de la Administración, de Auditoría, de la 

Dirección Jurídica y de todo el mundo menos de nosotros yo no creo eso. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no yo quiero decirles si me perdonan 

antes de darle la palabra a don Carlos, que hay toda una estructura por supuesto que esto 

está apegado a toda la legalidad, no lo pudimos pasar temprano porque casualmente 

estábamos haciendo varias averiguaciones y es una facultad como lo dice la Ley de 

Contratación Administrativa y los Reglamentos de que el Concejo puede trabajar en eso y 

creo que lo hicimos con responsabilidad, seriedad, eventualmente el Alcalde tenía 

autorización de contratar hasta diez millones pero aquí no se pudo manejar una cosa porque 

la licitación era de once millones, una cosa así y este Gobierno Local es una estructura 

bastante amplia, grande y yo creo que todo eso está al límite por supuesto que eso está 

sujeto a revisión pero doña Lilliam, yo estoy claro que eso está bien al menos de acuerdo 

apegado a la ley y apegado a las normas y a la Ley de Contratación Administrativa. 
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El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, si para justificar mi voto en 

contra, igual en esta misma línea a nosotros lo indique anteriormente, nosotros estudiamos 

antes de las sesiones las mociones, los dictámenes entre otras cosas y nos hubiera gustado 

mucho poder estudiar esto, yo no desconfió que el señor Alcalde tenga las mejores 

intenciones ni que este Concejo Municipal tenga también las mejores intenciones de hacer 

las cosas para favorecer a los ciudadanos de este cantón, pero repetimos un montón de 

veces hagamos las cosas bien, aquí se ponen en juego las credenciales de todos nosotros y 

yo no siento que sea justo esperar a que se hagan las cosas mal como paso ya 

anteriormente en otro momento que se tuvo que vetar un acuerdo verdad, por hacer las 

cosas a la carrera, yo de verdad creo que el tiempo urge porque la emergencia urge 

efectivamente y eso todos estamos de acuerdo, pero si esto se hubiera conciliado en otro 

momento y hubiéramos tenido tiempo de leer entonces el próximo lunes o veíamos como 

hacíamos y entonces lo hubiéramos podido votar a favor, pero yo creo que es un llamado 

para que todas las cosas que se hagan de esta forma ojalá, ahora es muy diferente pedir 

una dispensa de trámite cuando es como las mociones como las que vienen la de la 

compañera Carolina y la de nuestra Fracción que son posicionamientos meros o 

justificaciones de algo, pero cuando estamos comprometiendo recursos públicos a mí me 

parece que tiene que ser una revisión más exhaustiva y que todos tenemos aquí la 

responsabilidad de revisarlo y no venir a votarlo solamente porque hay un acuerdo o lo que 

sea. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, nada más para aclararle, nosotros aquí 

lo que estamos haciendo es votando un procedimiento, no estamos comprometiendo 

recursos. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, para justificar mi voto 

negativo, respeto las apreciaciones del señor Presidente y de los compañeros que la votaron 

afirmativa, igual en la línea de los compañeros no desconfió del señor Alcalde pero me 

parece que una moción que venga así a último momento que tan siquiera viene en el orden 

del día, que están pidiendo de una vez dispensa de trámite es para mayor estudio porque 

son fondos públicos y cada uno tenemos que meditar y analizar el voto y que quede claro 

que yo no me opongo a todo la emergencia que tiene que ver con el COVID-19, claro que 

todo lo que sea en beneficio de las personas que están en este momento en grandes 

necesidades pues siempre lo vamos apoyar, hasta el momento este Concejo en lo poco que 

tenemos no estamos negándole nada a la administración respecto a la emergencia del 

COVID, verdad y eso quiero que quede en actas que por eso lo vote negativo. 
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ARTICULO VII. 

CONTROL POLÍTICO  

El Presidente del Concejo Municipal señala, bueno entramos al Capítulo de Control 

Político, yo quisiera que este Control Político fuéramos muy concisos, se diera con mucha 

tranquilidad. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, gracias dos cositas así 

rápidas para  el señor Alcalde, primero solicitarle que en la entrada principal de Los Cafetos 

en Mozotal al puro frente del Bar Las Hermanas, un lote esquinero que yo siempre solicite 

que me le cortaran el zacate y siempre se le corto, pero lo que nunca se cumplió fue que el 

dueño lo cerque porque hay una parada de bus, ahí está la parada, está la entrada principal 

a Los Cafetos, pero ahora lo que me preocupa es que en tiempo de lluvia en la acera, en el 

centro de la acera el dueño en lugar de hacer la acera completa sembró zacate de ese que 

crece alto que le dan a los animales, al ganado y a las cabras, entonces para ver y también 

para cumplir con la ley 7600, si le pueden notificar al dueño que haga la acera 

completamente y que quite ese charral que tiene ahí porque está violentando el paso público 

a los peatones y adultos mayores y personas con discapacidad y la segunda está me 

preocupa un montón por la situación que se está viviendo con el COVID-19, yo quiero saber 

que me indiquen a ver si usted está, si usted tiene la respuesta don Rafael de donde se 

puede consultar si fue autorizado o no para el diario, o sea si el diario a la persona que lo 

solicitó desde que se inició para llenar los formularios si hay un lugar, si llaman a la persona 

para decirle que no califico porque yo en la página no he visto esa parte y hay montones de 

gente pues que hace rato metió los documentos y no han sido llamados si, si me preocupa 

porque esas familias no sabemos en qué condiciones pueden estar en este momento y tal 

vez están creando falsas expectativas. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a sugerirle muy respetuosamente al 

señor Alcalde me imagino que todos van por esa misma línea, este tema, entonces que él 

tome nota y al final si tiene que decirles algo que les haga una respuesta a todos en general 

no a uno por uno. 

El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes expresa, yo le doy gracias a Dios por 

estar esta noche nuevamente aquí, yo tengo un problema en Calle Blancos, la Municipalidad 

lleno de basura las bolsas y las dejo ahí donde están las hermanas de Calle Blancos, hay 

una inundación de basura de bolsas que hoy me dio ganas de llorar donde vi eso, se ve feo 

cuando el bus pasa y la gente se queda viendo ese basurero, otra cosa hace unos meses 

nosotros con los de la Muni fuimos y sacamos unos indigentes, unos los que se meten como 
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es que se les dice, bueno están haciendo ranchos al lado atrás del parque de Las Rosas, ya 

nosotros habíamos ido, habíamos quitado una gente, ahora otra vez se está llenando eso, yo 

no sé si llamar la policía o eso es de la Muni, o será de, no sé de quién será, si será de la 

Muni o del MOPT, así que yo quisiera don Rafael a ver si nos hace el favorcito y nos trata de 

ayudar porque Calle Blancos lo tenemos muy bonito pero se está inundando de un montón 

de gente que lo que llega es tirar cochinadas a la calle. 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar manifiesta, bueno, primero presentar 

las  disculpas por no usar la mascarilla, tuve un pleito para poder respirar, me estaba 

ahogando, tuve que quitármela, espero para la próxima traer del otro tipo así como está 

señalando Lilliam a ver si puedo, aprovechar esta circunstancia tal vez un poquito a 

destiempo pero para felicitar a todos los agricultores de nuestro cantón, el pasado 15 de 

mayo se celebró el Día del Agricultor, en ese sentido la Fracción de Partido Nueva 

Generación hicimos una visita ayer a Rancho Redondo donde tenemos algunos agricultores, 

pero aprovechamos también para otros productores y nos llena de mucha tristeza saber lo 

que está pasando con algunos de nuestros agricultores de nuestro cantón, nos contaban ahí 

que la fresas por situación de que no se pudieron exportar tuvieron que botarlas o tirarlas ahí 

que sirvieran de abono o dárselas para que comieran algunos animales o que se yo, porque 

también no tienen los medios para poderlos distribuir que hubiera sido lo mejor, pero no 

tienen los vehículos para poder sacar la producción, también les sucedió que se les quemo 

las cebollas que habían sembrado y en ese sentido ojalá que nosotros como Concejo poder 

ver que hacemos por los agricultores, pequeños agricultores que tenemos en el cantón pues 

la mayoría en Rancho Redondo y Mata de Plátano las partes altas, creo que es necesario, 

nosotros en nuestro plan de trabajo ya hemos reflejado o tenemos reflejado algunas cosas 

pero sabemos que un solo partido no puede hacer y es muy importante que nosotros, el 

Concejo, la administración poder hacer, pensar en algo para los agricultores y pequeños 

productores, nos contaba uno de los pequeños productores de leche que les bajaron el kilo 

de leche ¢260.00 y les estaban pagando como trescientos y algo, es bastante doloroso, 

gente que menos está saliendo y ver como de alguna forma les podemos ayudar a los 

pequeños productores y agricultores de nuestro cantón y aprovechamos también para ver 

otras cosas y tal vez aquí solicitarle a nuestro Alcalde hacer alguna misiva a la gente del 

MOPT, porque vimos las cunetas totalmente llenas de tierra, hojas etcétera, se han venido 

llenando pero a la vez las cunetas que son relativamente nuevas se están quebrando, me 

imagino que es por el peso que están soportando y el trajín, yo no sé Andrea que es de allá 

arriba nos puede decir como estaba hoy, porque eso fue ayer sin el aguacero de hoy, creo 
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que la situación se puede convertir en algo más difícil para la gente, de hecho incluso por 

varias cosas nos contaban que el servicio de buses ha disminuido, bueno producto de la 

situación del COVID, pero bajaron dos carreras nos contaban unos señores ayer, bueno son 

cosas, ver cómo podemos ayudar a la gente de Rancho Redondo y la carretera esta que es 

sumamente importante ver si se pueden limpiar esas cunetas y luego también aprovechar la 

circunstancia en el sentido de que Costa Rica fue invitado ya a la participación en la OCDE 

que me parece que va ser importante para todo el país el poder pertenecer a esta 

agrupación, esperamos yo estoy estudiando un poquitito a ver en qué sentido puede 

beneficiar esa invitación de Costa Rica a la OCDE,  a las Municipalidades, pero esperamos 

que las Municipalidades pues sean también beneficiadas, así que es un esfuerzo de casi 4 

administraciones para que Costa Rica ingrese a ese importante grupo que maneja una parte 

de la economía sobre todo occidental. 

La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga expresa, secundando las palabras de 

don Gustavo también queríamos dar una felicitación a los agricultores de nuestro cantón, 

tenemos conocidos en sector de la Socola, hemos ido en algunas veces a visitarlos, 

sabemos de las actividades que hacen por allá, de ganadería y demás y de verdad me uno a 

las palabras que dijo don Gustavo, es un honor contar con esa área de Rancho Redondo, 

muy importante y ojalá que nosotros como Concejo y Municipalidad podamos ayudarles a lo 

que indicaba don Gustavo la verdad necesitan de mucho de nosotros entonces me uno 

también a las palabras que él indicaba, pero no solamente a esa celebración me quería 

hacer referencia si no también que ayer tuvimos el Día Internacional contra la Homofobia y 

otras tipos de discriminaciones de personas vulnerables en nuestro cantón y quería también 

básicamente felicitar a la Oficina de Diversidad del Municipio por la gran labor  que ha hecho 

durante estos años en dar a conocer los derechos que tienen estas poblaciones, no 

solamente estamos hablando de la parte homofobia  si no lesbofobia y otras y la verdad que 

es una gran labor la que ha hecho la Oficina de la Diversidad de Goicoechea, no sé si será la 

única de los municipios, pero es de aplaudir las actividades que han hecho por visualizar los 

derechos que tienen estas personas, entonces en verdad agradecerles y agradecer también 

al Gobierno de la República por la gran labor que también han hecho con respecto a este 

tema. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román manifiesta, para agregar un 

poquito de lo que dijo Gustavo a ver si nos hace el favor el señor Alcalde de darle un poquito 

de mantenimiento a las carreteras como Socola, ellos tienen mucho acceso de entrar y salir 

en la madrugada y necesitan buena carretera y la gente llega a recoger la leche y han tenido 
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problemas ya, en la parte de Guayabillos la parte de arriba hay muchas familias como unas 

15 familias querían darle mantenimiento a esa calle por una ambulancia, alguna persona que 

se enferme, entonces son cuestas muy pesadas y el perfil que se les tiró la vez pasada ya lo 

está barriendo también y en la parte de la Cruz podrían darle mantenimiento yo sé que es 

una calle pública, pero podrían ayudarle a esa gente también porque mucho deterioro hay 

gente mayor, adulta entonces a ver si les pueden ayudar a ellos. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, reforzar un poco el mensaje 

que dijo Melissa y don Gustavo, en este caso con respecto a lo del tema de la celebración 

del Día del Agricultor y que por supuesto esta crisis ha venido agravar un poco más los 

embates de toda esta situación y que por supuesto que tenemos que volcar la mirada hacia 

todos esos sectores que en este momento se están viendo fuertemente afectados por esta 

situación y adicionalmente también reforzar sobre el tema de la celebración que se tuvo el 

día de ayer del Día Internacional contra la Homofobia, lesbofobia y transfobia y lo queremos 

decir en el sentido de un fraterno reconocimiento a todas aquellas personas que han vivido 

discriminación o algún tipo de bullying durante su vida escolar, en el colegio, en sus espacios 

de trabajo, en cualquier situación de la vida, incluso en los mismos sitios de la familia, nos 

parece muy importante dar un apoyo a todas esas personas verdad y reconocer siempre y 

no solo en esta situación si no a nivel general sobre cualquier derecho humano que tengan 

las personas, tiene que prever el avance y no el retroceso y yo creo que nosotros en ese 

sentido queríamos referirnos de que apoyamos todas esas gestiones en las que la integridad 

de las personas siempre se ponga por encima y queríamos referirnos más que todo en eso. 

La Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón expresa, lo que quería comentarles 

es que la semana pasada le tome la palabra a don Rafael con respecto al tema de las 

ayudas sociales verdad que evidentemente es un asunto muy complicado y que yo como 

trabajadora social sé lo difícil que es esa tarea, me apersone a las instalaciones de la iglesia 

de Calle Blancos, converse con el Padre y con el encargado que es Christian y 

efectivamente hay más, para que de verdad comprendan hay más de 12.000 solicitudes o 

más que han llegado que se tramitan de forma digital y algunas  que se le han entregado a la 

población y entonces la gente lo ha llenado, efectivamente hay una gran cantidad de 

solicitudes pendientes ¿por qué?, porque hay que analizarlas previo, luego hay un 

departamento aquí en la Municipalidad que también los revisa y después pues hace de 

conformidad de trámite el traslado de los alimentos, realmente me pareció bastante 

interesante como se ha organizado la comunidad, tenemos una gran cantidad de 

colaboradores verdad, de gente voluntaria, de los Scout, gente de SENASA, funcionarios del 
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Ministerio de Educación verdad hay un montón de gente trabajando, padres de familia, 

centros educativos, en fin verdad para que ustedes conozcan y sepan que realmente a veces 

faltan manos para poder abarcar y llegar a toda la población como lo necesita, estoy muy 

complacida del trabajo que están realizando, me di a la tarea en estos días de estar 

llamando a la gente, acompañarlos en este proceso, porque obviamente la información no 

está completa, hay que llamar a la gente para completarla, aclararla verdad y para que 

sepan que es proporcional también, digamos estos alimentos de la Comisión Nacional de 

Emergencias verdad de momento y no es lo mismo darle un diario a una persona que a una 

familia que tiene 5, 6 miembros entonces la proporción es diferente para que la gente 

entienda que no es que es un diario grande para uno y un diario pequeñito para otro si no 

que va a ser así y que de momento es un diario por familia, un diario por familia y que ahí 

van poco a poco, hoy a pesar del aguacero la gente estuvo entregando diarios y va muy 

bien, va muy bien, pero si les quería pedir y ahora le decía a don Carlos solo tienen dos 

líneas telefónicas para llamar a la gente y es realmente urgente ver como se les puede 

proporcionar tal vez un par de líneas más para poder llamar porque realmente no avanzamos 

mucho con eso y se hacen por lo menos yo que estuve unas cuatro horas llame a 30 familias 

o sea no es mucho lo que se puede hacer y hay muchas solicitudes, hay mucha gente que 

quiere saber cómo está su situación, pero necesitamos también el aporte y también algunos 

materiales por ejemplo algo básico lápices, marcadores, borradores en fin hay una serie de 

cosas que adolecen verdad, que necesitan ya para poder seguir y yo sé que además se va a 

dar un poquito más de ingresos para que podamos solventar más familias que lo necesitan, 

entonces para contarles un poquito la experiencia, me pareció muy bien, muchas gracias a 

todos la gente de la comunidad y el apoyo de los voluntarios también que nos ven. 

La Síndica Propietaria Ana Lucía Mora Elizondo expresa, es con respecto a lo que 

la señora Lorena Miranda dijo, bueno yo ya visite el lugar y era un punto de los cuales tenía 

que hablar con don Rafael, a la misma vez externarle las gracias don Rafael, tanto a la 

Alcaldía como a la Vicealcaldía el apoyo que hemos tenido en el Distrito de Ipís, nos han 

apoyado en diversos trabajos que hemos hecho tanto en alcantarillas como atacado muchos 

problemas que dejó la Administración pasada y sin embargo hemos tenido todo el apoyo y 

les externo mi eterno agradecimiento tanto a don Rafael como a Irene por el apoyo que me 

han dado y decirle a don Rafael la comunidad de La Floresta, la Santa María, Korobó y 

Zetillal, La Facio, están muy agradecidos por todo el apoyo, por todo el trabajo que se ha 

hecho gracias a ustedes, que Dios me los bendiga. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, no queda de otra, el municipio tiene que 

trabajar y seguir adelante. 

La Síndica Suplente  Anabelle Gómez Mora expresa, bueno es una inquietud, yo 

laboro para el Albergue de Ancianos de Calle Blancos y la semana pasada nos llegó una 

notificación que en 15 días teníamos que desocupar el inmueble porque la nueva carretera 

pues va tener una afectación ahí grande en el terreno y parte de la infraestructura, es muy 

preocupante en este momento pues no tengo adultos mayores porque les estamos dando la 

atención en sus casas brindándoles lo que es alimentación, la fisioterapia, psicología en fin 

todo el programa que se desarrolla se les está haciendo directamente en sus casas, pero 

que va pasar cuando ellos regresen o si el Ministro en algún momento dice bueno ya pueden 

ir recibiendo Adultos Mayores, es una situación muy difícil porque es una institución de 

beneficencia, tengo 37 Adultos Mayores de escasos recursos y en riesgo social que si no 

cuentan con ese lugar para su alimentación, su estancia, todo lo que se les brinda que va 

pasar, entonces yo le pido al señor Alcalde con todo el respeto, no sé si se puede apersonar 

por allá, que vea la situación, tal vez con Mario Iván, conversar tal vez con los de CONAVI 

porque ellos me ponen un plazo de 15 días, pero según los lugares que tienen las 

contrataciones son dos empresas una dice que estarían llegando como dentro de 5 meses 

otra dice que sí que es un poco más rápido, pero yo quisiera como tener una seguridad, 

porque tenemos que ver donde trasladarnos, donde atender esta gente, donde meter todo el 

mobiliario, todo lo que conlleva, es una lástima porque es un edificio pues que se acaba de 

terminar hace poco, está toda la Sala de Fisioterapia arriba que se inauguró muy linda apta 

para ellos con todo lo necesario y eso es muy preocupante, entonces yo quisiera que quede 

eso ahí en actas y ver en que nos pueden ayudar en nuestra comunidad en Calle Blancos. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román señala, para el señor Alcalde, en la 

entradita ahí de Guayabillos hay un deslizamiento en la carretera nacional, tal vez usted 

podría comunicarse ahí con el MOPT, porque tiene más de un año, tiene rato de estar eso 

ahí y puede pasar una tragedia para ver si se evita eso, si se puede, porque cada día yo veo 

dos vehículos ya no pasan, hay que hacer espacio y en la noche sería muy peligroso a ver si 

usted nos puede cooperar la parte de arriba. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo había terminado porque doña Xinia 

quería y doña Lilliam pero yo creo que vamos a dejar a doña Lilliam y después doña Xinia y 

ya ahí terminamos para que el señor Alcalde pueda hacer su intervención, por favor vamos a 

tener más control político el jueves, no podemos pedirle al señor Alcalde todo, guardemos 

algo para el jueves también. 
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La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, me preocupa mucho 

ese tema del Albergue porque dice que en 15 días, no sé si habían notificado anteriormente 

a ustedes o aquí en la Municipalidad, porque me extraña que una notificación en un plazo 

tan perentorio que no me parece que sea como lógico  tal vez deberíamos de revisar un 

poco más si nos han notificado anteriormente porque nos tenían que haber notificado 

anteriormente, porque no nos pueden decir en 15 días vamos a llegar a entrar y votar esto, 

entonces me parece que es muy importante, es sumamente importante, estamos hablando 

de una población vulnerable, estamos hablando de Adultos Mayores de escasos recursos y 

tenemos que ver, tal vez el señor Alcalde pueda asumo que  la información no la va a tener 

ahora aquí, pero si revisar a ver  va tener que, como es lo que se ha tratado con ese tema y 

si de verdad tenemos que desocupar tenemos que ver que hacemos, donde los ubicamos y 

eso urge no puede esperar para el jueves, es ya. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales expresa,  siempre en ese mismo 

tema con este Hogar de Ancianos con respecto a lo que indica la compañera Anabelle me 

llega la inquietud dos puntos, número uno esa notificación que realmente esté don Rafael 

está en sus manos verdad la pronta ayuda de acuerdo a las competencias de la 

Administración y dos yo quisiera se investigara porque si se está construyendo, si hay un 

proyecto nacional con esta carretera indica doña Anabelle que se hizo una obra importante 

con el visto bueno de quien para que después se derribara si ya eso es un estudio técnico 

que viene de meses anteriores, porque estamos hablando de que son recursos del estado, 

recursos que tenemos que cuidar, entonces a mí me preocupa que la compañera Anabelle 

diga que se hizo, se levantó un proyecto con dinero de la Municipalidad aun sabiendo que 

por ahí iba pasar la carretera verdad, entonces si quisiera que quede eso y que nos puedan 

decir con qué criterio se levantó o se le dio dinero a una obra porque me imagino que eso es 

el Concejo de Distrito el que le colaboró, el que le dio, el que le asigno una partida, no sé 

estoy especulando verdad porque no tengo la respuesta, pero sí que esas obras obedecen a 

un criterio técnico, a un estudio, el aval de un ingeniero, al aval de todo un equipo de trabajo, 

de expertos y si me llega esa inquietud y quisiera tener una respuesta. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, yo no iba a intervenir pero es por 

este asunto del albergue, porque estaba haciendo memoria, porque este asunto viene desde 

el Concejo anterior y yo recuerdo cuando llego aquí al Concejo, cuando se iba aprobar hacer 

esa obra en el albergue aquí se cuestionó precisamente eso que como se iban a destinar 

recursos para invertir en el albergue si se hablaba de que iban a derrumbar el lugar porque 

iba a pasar la carretera, pero yo recuerdo muy bien que la Administración anterior dijo que no 
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se iba a tocar ese lugar y que por eso no había problema en invertir en el lugar, se le 

consultó a la Administración si efectivamente no iba a ver afectación y ella solo dijo que en 

ese entonces la anterior Alcaldesa que solo era un pedazo, pero que en ese pedazo no era 

donde se iba a invertir en esos arreglos y ahora con lo que dice la compañera Anabelle a mí 

realmente me impresiona y me preocupa porque les están dando 15 días para desalojar y se 

suponía que el Concejo anterior había quedado con esa tranquilidad y por eso se había 

aprobado invertir en eso si se suponía que no iba a tocar eso, entonces a mí sinceramente sí 

me preocupa no sé si será que la obra de la carretera cambiaron algo y que ahora si va tocar 

o si es que efectivamente ya habían notificado a la Administración anterior pero diay hizo 

caso omiso y no informo al anterior Concejo, porque nosotros teníamos esa información y 

vean que yo lo estoy diciendo con total seguridad porque yo recuerdo muy bien ese tema, yo 

soy de Calle Blancos también y yo recuerdo varios intervenimos que somos de Calle Blancos 

intervenimos preguntando eso que como se iba a invertir si tal vez iba a tocar y ella yo 

recuerdo que afirmó que no iba a ver problemas, entonces a mí sinceramente me preocupa 

por los adultos mayores, personas adultas mayores 

El Regidor Suplente Max Rojas Maykall expresa, solamente es para hacerle un 

recordatorio al señor Alcalde, porque he estado conversando con algunas personas del 

Distrito de acá de Guadalupe y me externaban su preocupación con relación a la basura no 

tradicional que se les está acumulando en los patios, el montón perdonen el término de 

chunches y ahora con la entrada de las lluvias que se están preocupando que además del 

coronavirus o del COVID, también vayan a tener problemas con el Aedes aegypti, o las 

larvas que puedan quedar ahí y que por favor que cuando vayan a recoger esa basura no 

tradicional que se les informe para poder estar listos y preparados. 

El Alcalde Municipal señala, varias cosas vamos a ver cómo puedo atenderlas 

todas, primero decirles que tengan la amabilidad de anotar mi número de teléfono, los que lo 

deseen así 8936-9423 este es el teléfono de la Alcaldía 8936-9423, un poco mi forma de 

trabajar antes de responder cada una de sus inquietudes me gusta y tal vez en algún 

momento dado así se pueden ahorrar un poquito de tiempo con el Concejo es que me 

envíen fotos y situaciones de lo que ustedes encuentran en el municipio, en el cantón, con el 

fin de irlas tramitando casi que inmediatamente reenviarle eso a los diferentes directores y 

jefes para que vean de que estamos hablando donde la situación y prácticamente programen 

de inmediato la solución, entonces les invito para que sin ninguna pena a ese número del 

teléfono me estén enviando situaciones, tal vez no se podrán atender todas de inmediato, 

pero los directores y jefes tienen la responsabilidad así se los hice saber de tomar nota de lo 
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que yo les envió y estarme informando de los resultados de cada situación que me plantean 

tanto ustedes como los vecinos del cantón que estamos atentos hasta donde podamos para 

revisar Facebook u algunas otras mecanismos con los que se han de llegar sus inquietudes, 

entonces tomen ese número y lo pueden usar con toda confianza, sobre el tema de doña 

Lorena de Cafetos mañana temprano haré la observación a Mario Iván para ellos asistan a 

ver la situación y traten de seguir el procedimiento de notificación para los dueños del 

terreno, sobre la consulta de los diarios Andrea me sirvió aquí ahora de asistente que fue 

ahí, a mí me gustaría que fueran a San Rafael de Calle Blancos a la iglesia. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo, no me entendieron la 

pregunta ni la compañera Andrea ni usted don Rafael, la consulta es va de nuevo, si yo sé el 

proceso porque ahí hay varios colaboradores de Ipís de asociaciones y yo estoy enterada de 

todo el proceso y es excelente, la consulta es que hay gente que me imagino que no califica, 

o sea que si alguien mando los documentos y no calificó a eso voy yo que a esas personas 

que no calificaron por equis razón que cómo se les notifica, como se les avisa que no 

calificaron por la razón que fuese para que ellos no estén esperando y no estén creando 

falsas expectativas y busquen otras opciones, en realidad esa era mi consulta. 

El Alcalde Municipal indica, efectivamente Christian tiene la obligación y si no vamos 

a recordárselo mañana porque fue algo de lo que le gire instrucciones muy claras de que 

debía indicarse al que no clasificará que no clasificó, es un tema de respeto las razones por 

qué no, mañana revisaré que lo esté haciendo para que salga de una vez de la sesión le 

enviaré un mensaje de si eso lo está cumpliendo o no lo está cumpliendo porque si fue una 

instrucción muy clara verdad por favor avísele a todos los vecinos que por alguna razón no 

hayan clasificado que no les van a entregar el diario, entonces ahora con mucho gusto le 

recuerdo doña Lorena a Christian y le responderé si están haciéndolo o lo van a empezar a 

hacer, el teléfono donde pueden llamar que ellos habilitaron un número si tienen gusto tomar 

nota también 6057-3645, es un número que están habilitado para que los vecinos también, 

alguien pueda llamar y preguntar su estado de formulario, si es un poco lento por la cantidad 

que se entregaron porque muchos, muchos una gran cantidad no lleno los formularios bien, 

entonces habían dos posibilidades o la Comisión descartaba todos porque no estaban llenos 

como correspondía o se tomaban el tiempo para llamar a las personas para completar el 

formulario y tratar de ayudar a los vecinos, entonces bueno la opción fue llamemos a las 

personas para tratar de que todos aquellos formularios que no están llenos sobre todo en los 

que fueron muchos por internet porque las asociaciones de desarrollo casi todos las 

completaron bien, para tratar de ayudarles y no descartarlos de inmediato entonces eso es 
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bastante lerdo al haber casi 12.000 solicitudes, al día de hoy para que ustedes tengan una 

idea y se lleven la información se han entregado 903 subsidios que son 191 en Guadalupe, 

27 en San Francisco,44 en Calle Blancos, 13 en Mata de Plátano, 328 Ipís, 74 Rancho 

Redondo, 226 de Purral y se está a la espera de que la Comisión de Emergencias entregue 

1384 diarios nuevos de los formularios que se han ido validando, entonces si este es un 

proceso un poco tedioso, los vecinos por supuesto que llenaron el formulario están a la 

expectativa de su ayuda pero como les digo una gran cantidad de ellos no lo lleno 

correctamente y más bien aquí están tratando de colaborar haciendo esas llamadas, con 

respecto a los teléfonos debo decir que estamos comprando 5 teléfonos más, Sahid creo que 

mañana hace el trámite, ya los cotizó para entregárselos a ellos y puedan tener más 

posibilidades de llamar durante el día, más o menos la cantidad de solicitudes que se 

procesan al día por parte de la Dirección de Desarrollo Humano, son como 300 diarios que 

logran calificar, entonces una cantidad realmente poca relativamente con los 12.000, uno 

quisiera ser más rápido pero realmente hay limitaciones digamos de personal hacen todo lo 

posible por hacerlo, claro nos preocupa mucho que en algún momento dado la Comisión de 

Emergencia diga ya no hay más diarios verdad porque ellos están dando a todo el país 

nunca dijeron al iniciar el programa o el proyecto vamos a darle a Goicoechea tantos, nunca, 

solo dijeron vamos hacer un proyecto de entrega de diarios para personas en situación 

complicada con el COVID o Adultos Mayores pero nunca a ningún cantón le dijeron a usted 

le toca tanto, a usted le toca tanto, dijeron busquen y hagan formularios bajo un marco que 

permita verificar la necesidad pero nunca dijeron cantidades, entonces eso es una gran 

preocupación que tenemos en función de qué pasa si nos dicen pasado mañana o en 10 

días, 15 días ya no más y dieron 5000 y habían 12000 solicitudes, bueno ese es otro 

problema complicado, de hecho la modificación presupuestaria que Sahid estará entregando 

en los próximos días contempla la posibilidad creo que de setenta o cien millones, no me 

acuerdo para que nosotros compremos diarios y tener un backup ahí para cuando la 

Comisión diga ya no más y entonces nosotros tratar de seguir dando con recursos 

municipales para no dejar digamos una gran cantidad de personas o familiares que 

entregaron el formulario, entonces en principio ustedes conocerán pronto la modificación una 

vez aprobada procederemos hacer la licitación a la compra de los diarios y esperamos tener 

más recursos el día de mañana para seguir ayudando a las familias, pero por ahora esa 

cantidad y veremos que dice la Comisión de Emergencias y nosotros detrás de ellos diay 

esperando a ver qué pasa, ahora si la Comisión da los 12000 o da 11000 que nosotros 

compremos y sigamos ayudando más familias, pero es un poco para ver qué pasa en esa 
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contingencia, entonces eso es con respecto a eso, yo le pedí a Christian que le entregara un 

informe al Concejo Municipal mañana lo entrega sobre todo lo actuado hasta el día de hoy 

con respecto al tema del procedimiento de entrega de diarios, inclusive algunos vecinos los 

invite y van mañana a las 10:00 am que escribieron en Facebook de cómo era la situación y 

les dije vayan a ver, ahí no hay nada oculto, ahí les explican absolutamente todo dentro de 

eso me dijeron que parece que el ex regidor Gerardo Quesada iba a ir, cosa que me agrada 

profundamente porque no hay nada que ocultar ahí ven el proceso, ven como se está 

haciendo, de qué manera se hace y por supuesto uno quisiera abarcar más pero es 

humanamente difícil hacerlo entonces ahí invitamos a personas para que vayan sin ningún 

problema y Christian los atiende con todo gusto, mañana le verifico doña Lorena si han 

estado indicando a la gente que no clasifico y si  no que lo hagan porque si se los pedí, a 

Rodolfo con respecto al basurero no escuche bien donde era, pero lo invito mañana que le 

tome una foto y me la envíe Rodolfo, para que inmediatamente enviársela a Ronald 

Céspedes, para que él vaya igual le trasladaré el tema a Mario Iván sobre el parque de Las 

Rosas atrás a ver qué se puede hacer porque sé que en un momento habían sacado alguna 

gente, a Gustavo por supuesto que haremos las gestiones ante el MOPT para el asunto de 

las cunetas en Rancho he de decirles que yo he estado en Socola y Guayabillos y tengo ahí 

un buen amigo Antonio y hemos estado ayudando en varias cosas, tienen un problema 

gravísimo de agua, con el agua y hemos tratando de ayudarle, el jueves tengo una reunión 

virtual con la Presidenta de Acueductos y Alcantarillados para ver si ellos pueden poner 

recursos y eventualmente nosotros a futuro ayudarles también porque la asada no les puede 

resolver eso y hay momentos en que se quedan sin agua en la parte alta hay una finca del 

señor, tiene un nombre raro, uno de los hacendados ahí arriba que tiene un ojo den agua y 

de ahí podríamos sacar eso, ya el Ministerio de Salud dio el visto bueno y se está a la espera 

de que ahora el dueño de la finca además es un agua que es de todos, él no puede 

oponerse pero han estado muy interesados en que con eso les podemos ayudar, igualmente 

en el tema por supuesto de su producción, conozco perfectamente la situación, inclusive los 

intermediarios se las compran hasta por montos de hambre, les pagan hasta dos o tres 

meses después a la hora de que la venden y tenemos que planear algo en la zona de 

Rancho Redondo que permita hacer algo con ellos, algunas actividades o ferias para que 

ofrezcan sus productos en Rancho Redondo, invitar más bien a la población de Guadalupe y 

a poblaciones cercanas a que visiten Rancho verdad, habíamos hablado con la empresa de 

buses hasta para que pudiese eventualmente algunos domingos o cuando planeemos algo 

fuerte regular más los buses subir dos o tres veces y ver como activamos el tema de 
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Rancho, mucho de eso se quedó ahí en el pensamiento por el tema del COVID, pero si fue 

algo que hemos conversado con los señores de la zona de ver como de la Municipalidad 

impulsamos un poco que la gente visite, que ellos donde puedan ofrecer productos, bueno 

vamos a retomarlo, está en nuestra agenda porque definitivamente ellos necesitan ayuda de 

parte de todos nosotros y del pueblo de ir ahí a la zona, vamos también a ver el tema de 

mantenimiento de caminos William que me hablas, se lo pasaría a Mario Iván para que trate 

de ir hacer un informe y tratar de colaborar con ellos lo más pronto posible ahora que vienen 

las lluvias en estos días, doña Anabelle  voy hablar ahora que termine con Ricardo Sánchez 

del UNOPS  que son los encargados de la fiscalización del proyecto, le mande un mensaje 

de texto ahorita para ver si lo puedo llamar ahora al salir de la sesión y que él me diga 

exactamente como está el tema de la construcción de este trabajo ahí, que tanto va afectar 

el albergue si es en su totalidad, si es un porcentaje, yo realmente lo desconozco, hasta 

ahora lo escucho, más bien me extraña que durante tanto tiempo y tantos años que eso lo 

han tenido ahí dando vueltas no hubiéramos encontrado una solución hace rato, más bien 

me sorprende mucho porque si era un tema de que se iba a dar y si se conoce casi de hace 

tres, cuatro o cinco años como buenos costarricenses todo es como al final, sin embargo con 

todo gusto doña Anabelle, por supuesto es una población a la que todos apreciamos y 

queremos mucho como son nuestros adultos mayores y que tenemos que hacer todo lo 

posible por colaborar con ellos, yo le informaré si usted ahora a ese número que le di me 

envía su número de teléfono con mucho gusto le devolveré la llamada una vez que hable con 

la gente de UNOPS y mañana con Mario Iván y con la gente que aquí planteo que Xinia dijo 

ahora que tiene toda la razón el ver porque hicieron la inversión si tenían certeza o no de que 

iba ser afectado el inmueble en un 100% o en un porcentaje que se podía mantener todavía 

trabajando sin ningún problema, bueno eso lo investigaré con mucho gusto invito a doña 

Anabelle a que me pase su número al número que le día ahora para llamarla con todo gusto 

y a Max, hubo una moción de doña Lorena sobre el tema de la basura no tradicional que 

venía con algunas fechas inclusive pero se decidió trasladarlo a la Comisión de Ambiente, 

más bien yo rogaría a la Comisión de Ambiente que eso es una moción que urge para el 

tema del cronograma de cómo se va pasar por la basura no tradicional, yo no quisiera 

robarme el derecho de hacer un cronograma con respeto a doña Lorena que presento una 

moción y no quisiera poner yo lunes tal mes para tal lado, más bien invito a la Comisión de 

Medio Ambiente que pronto ojalá para la próxima sesión nos entreguen un dictamen sobre la 

basura no tradicional y tener el cronograma anual para poderlo pasar a todos los vecinos del 

cantón y con tiempo puedan tener claridad que días se les va a dar este servicio que es muy, 
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muy importante para todos, más en estos momentos se le acumulan tantas cosas en la casa, 

bueno creo que toque todos los puntos, no sé no creo que haya dejado nada doña Lilliam 

hizo una observación también del albergue para ayudar, Ana Lucia dio las gracias, le 

agradezco mucho pero no hace falta para eso estamos aquí constantemente recibiremos 

nuestro salario que pagan todos los vecinos, don Carlos Calderón tampoco hizo ninguna 

solicitud concreta, más bien una referencia creo que eso fue, no hay más. 

 La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, me dice del CONAVI, 

que ya es un proceso que viene desde hace tiempo y que incluso que la adquisición de 

bienes inmuebles del MOPT, le dijeron ya están depositando ciento doce millones que fue lo 

del avaluó, ciento doce millones, entonces eso es lo que me están informando, entonces tal 

vez confirmar con esa Unidad del MOPT, verdad que aparentemente ya lo están 

depositando, ciento doce millones me están diciendo ahora, pero eso es verificar. 

Interrumpe la Sindica Suplente Anabelle Gómez Mora, perdón Lilliam, pero no a 

nosotros. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, ¿a nombre de quien 

está la propiedad? 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo lo que quiero decirles le están 

haciendo una solicitud al señor Alcalde y yo también tengo entendido que ya hay algunas 

sumas fuertes depositadas, pero esa es la idea que el señor Alcalde investigue y que nos dé 

un informe y que se averigüe y lo más importante es lo que planteaba doña Xinia también así 

que esto va caminando.  

ARTICULO VIII. 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTICULO VIII.I. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02556-2020, enviado al Jefe del 

Depto. de Censo y Catastro y al Director Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, anexo 

oficio SM-0900-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 18-2020, 

celebrada el día 04 de mayo de 2020, artículo III.IV, inciso 24) donde se acordó trasladar al 

suscrito nota de la señora Sonia Paniagua Rivera, en el cual señala que son 10 familias que 

viven frente a la Escuela Roberto Cantillano, Ipís, cada uno posee su medidor de luz, agua y 

su respectiva escritura inscrita ante el Registro de la Propiedad, por lo que solicita pagar los 

servicios e impuestos municipales cada propietario, así como se mejore la calle con lastre. 

Lo anterior para que rindan informe en un plazo de 5 días a este Despacho. SE TOMA 

NOTA. 
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ARTICULO VIII.II. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02598-2020, enviado a la Jefa 

del Depto. de Cómputo, anexo oficio SM 913-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Extraordinaria Nº 09-2020, celebrada el día 07 de mayo de 2020, artículo II. VII, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 070-2020 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, que traslada a la Administración el oficio SM 0493-19, que adjunta moción 

conocida en la Sesión Ordinaria Nº 12-19, celebrada el 25 de marzo de 2019, artículo 9º, 

presentada por el Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín, respecto a que se incluya dentro de 

los recibos o cualquier otro tipo de facturación electrónica o física que pagan los 

contribuyentes trimestralmente, un espacio que indique cuando tiene que hacer su 

declaración de bienes. Lo anterior para que rinda informe según el Por Tanto. SE TOMA 

NOTA.    

ARTICULO VIII.III. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02599-2020, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 916-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria Nº 09-2020, celebrada el día 07 de mayo de 2020, artículo II.XI, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 077-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, 

que traslada a la Administración el oficio SM 1314-19, para que se tomen las medidas 

correspondientes tendientes a mejorar dicha calificación y se informe al Concejo Municipal la 

situación actual, referente al informe Nº DFOE-SD-IF-01-2018 “Índice Institucional de 

Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR)”. Lo anterior para que proceda 

según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.    

ARTICULO VIII.IV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02600-2020, enviado al Director 

Jurídico, anexo oficio SM 919-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 

N° 09-2020, celebrada el día 07 de mayo de 2020, artículo II.XIII, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 080-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, que traslada 

a la Administración el oficio SM 1408-2019, para que la Administración junto al INS puedan 

tomar un acuerdo satisfactorio con respecto a lo solicitado por la señora Josselin Gamboa 

Chinchilla. Lo anterior para que rinda criterio legal al respecto.  SE TOMA NOTA 

ARTICULO VIII.V. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02602-2020, enviado al Director 

Gestión Ambiental, anexo oficio SM 907-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

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

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

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

Municipal en el termino de Ley, que acciones se han tomado a la fecha ante el INVU para 

que el inmueble de marras según lo señalado por el señor Gerardo R. Del Valle Garbanzo, 
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vecino del Distrito de Ipís sea traspasado a esta Corporación Municipal. Lo anterior para su 

estudio e informe a este Despacho en plazo de cinco días. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.VI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02606-2020, enviado al Auditor 

Interno, Anexo oficio SM 920-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 

N° 09-2020 , celebrada el día 07 de mayo de 2020, artículo II.XIV, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 081-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, que traslada 

a la Administración el oficio SM 1444-19, para que verifique si a la fecha se están dando este 

tipo de situaciones, externada pro la Licda. Gisella Vargas López, Asistente del 

Departamento de Auditoría. Lo anterior con el fin de que rinda informe según lo señalado en 

el Por Tanto. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.VII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02612-2020, enviado a la Jefa 

Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, anexo oficio SM 930-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 09-2020, celebrada el día 07 de mayo de 2020, 

artículo II.XXIV, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen n° 095-2020, de la Comisión de 

Gobierno y Administración, que toma nota del oficio SM 04-2020, que traslada oficio AG 

08645-2019, el cual adjunta oficio MG-AG-DAD-CLP-1481-2019 del Departamento de 

Cobros, Licencias y Patentes, en relación a la solicitud de excluir intereses a la señora 

Chaulyn Umaña Sánchez, la cual tiene arreglo de pago de la propiedad donde habita. Lo 

anterior para su conocimiento.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VIII.VIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02614-2020, enviado a la Jefa 

del Departamento de Cobros, Licencias y Patencias, anexo oficio SM 931-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 09-2020, celebrada el día 07 de 

mayo de 2020, artículo II.XXV donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen n° 096-2020 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, que traslada a la Administración Municipal el oficio 

SM 95-2020, que contiene nota suscrita por un patentado el cual hace entrega de la Licencia 

de Expendio de Patentes, si se encuentra al día en el pago de sus obligaciones. Lo anterior 

para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.IX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02617-2020, enviado al Director 

de Desarrollo Humano, anexo oficio SM 932-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

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

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 041-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que 

traslada a la Administración Municipal para que valore la conveniencia de aplicar dicho 

proyecto presentado por la señora Rebeca Cambronero, Coordinadora de Servicios, 
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Homewath CareGivers, el cual está enfocado en el cuidado del Adulto Mayor. Lo anterior 

para que coordine lo pertinente.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.X. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02618-2020, enviado al Director 

de Desarrollo Humano, anexo oficio SM 934-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

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

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 066-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que 

traslada a la Administración Municipal para que se realice estudio y valore si procede la 

solicitud de beca solicitada por la señora Liliagne Font Granados. Lo anterior para su estudio 

e informe en un plazo de cinco días.SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.XI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02619-2020, enviado al Director 

de Desarrollo, anexo oficio SM 935-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

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

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 068-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que 

traslada a la Administración Municipal para que se realice estudio y valore si procede la 

solicitud de beca solicitada por la señora Gina Gómez Romero. Lo anterior para su estudio e 

informe en un plazo de cinco días.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.XII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02623-2020, enviado al jefe de 

Censo y Catastro, anexo oficio SM 944-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión  

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

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 051-2020 de la Comisión de Obras Públicas, que 

traslada el oficio SM 90-2020, que anexa caso del señor Álvaro G. Molina Ruiz, a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, para un mejor análisis. Lo anterior para su conocimiento.  SE 

TOMA NOTA ARTICULO VIII.XIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02624-2020, 

enviado al Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 945-2020, que comunica 

cuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 09-2020, celebrada el día 07 de mayo de 2020, 

artículo II.XXXIX, donde se aprobó el Por Tanto  del Dictamen N° 053-2020 de la Comisión 

de Obras Públicas que informa al Lic. Marco Zúñiga Montero, vecino de la Urbanización Las 

Heliconias, que debe cumplir con lo establecido en el Reglamento de Regulación de 

Mecanismos de Vigilancia del Acceso a Barrios residenciales con el fin de Garantizar el 

Derecho Fundamental a la Libertad de Transito N° 8892”. Lo anterior para su conocimiento. 

SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII. XIV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02633-2020, enviado al 

Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 954-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Extraordinaria N° 09-2020, celebrada el día 07 de mayo de 2020, artículo 
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II.XI.VIII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 010-2020 de la Comisión de 

Seguridad, que traslada la solicitud de las señoras Patricia Carvajal, Yamileth Díaz, Wendy 

Bermúdez y Noemy Céspedes, referente a la colocación de cámaras de seguridad en El 

Encanto, Segunda Etapa. Lo anterior para su inspección e informe en un plazo de 5 días.  

SE TOMA NOTA  

ARTICULO VIII.XV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02639-2020,  enviado al 

Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 955-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Extraordinaria N° 09-2020, celebrada el día 07 de mayo de 2020, artículo 

II.XLIX, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 011-2020 de la Comisión de 

Seguridad que traslada solicitud de los señores Héctor Mora Rodríguez, Alfonso Montero y la 

señora Paula Guerrero, referente al proyecto de cámaras del cantón. Lo anterior para que 

rinda informe en un plazo de cinco días.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VIII.XVI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02596-2020, enviado a la 

Presidenta Seccional ANEP, y al Presidente del SITMUPSAJ, anexo oficio SM 912-2020, 

que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 09-2020, celebrada el día 07 de 

mayo de 2020, artículo II.VI, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 061-2020 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, en donde se aprueba el convenio con COOPENAE 

y se autoriza su firma, previo visto bueno de los Sindicatos Municipales. Dado lo anterior este 

Despacho solicita presenten sus criterios con respecto a las ventajas o inconvenientes para 

la suscripción de dicho convenio.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.XVII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG- 02664-2020, enviado a la 

Comisión Local de Emergencias, anexo oficio SM 976-2020 que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 19-2020, celebrada el día 11 de mayo de 2020, artículo IV.XVI, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 057-2020 de la Comisión de Asuntos 

Sociales, que traslada la moción y el criterio técnico del Director Luis Hidalgo Pereira, para 

que se valore la posibilidad de una ayuda para estas familias afectadas según como lo indica 

el Reglamento de Ayudas Temporales aprobado recientemente por el Concejo Municipal. Lo 

anterior para su valoración e informe en un plazo de 5 días.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.XVIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02656-2020, enviado al 

Director de Gestión Ambiental, anexo oficio SM 969-2020 que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 19-2020, celebrada el día 11 de mayo de 2020, artículo IV.IX, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 005-2020 de la Comisión de Asuntos Ambientales, que 

traslada a la Administración para que a través de esa Dirección de Gestión Ambiental se 

realice contacto con el señor Sacida González, para sostener una reunión de trabajo con la 
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oficina, para seleccionar proyectos en los que el señor Sacida desee participar y formule una 

propuesta siguiendo la metodología de marco lógico, así como requieren copia de la 

Memoria de la reunión para que se adjunte al expediente de este dictamen. Lo anterior para 

rinda un informe según el Por Tanto, en un plazo de cinco días. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII. XIX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02653-2020, enviado al Jefe 

del Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 962-2020,que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 19-2020, celebrada el día 11 de mayo de 2020, artículo IV.II, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 065-2020 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, que traslada a la Administración Municipal los oficios SM 109-19 y SM 196-

19, relacionado con inquietud de posible faltante en la entrega de mobiliario par el salón 

comunal administrado por la Asociación de Desarrollo Integral de Ipís. Lo anterior para que 

rinda informe según el Por Tanto, en un plazo de tres días. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.XX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02625-2020, enviado al Director 

Administrativo- Financiero, anexo oficio SM 946-2020, que comunica acuerdo tomado en 

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

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 002-2020 de la Comisión de Seguridad , que 

toma nota del oficio SM 0319-2019, que traslada AG 0910-2019, conocido en Sesión 

Extraordinaria N° 08-19, celebrada el día 25 de febrero de 2019, artículo 2°, inciso 24), 

referente al Convenio con el Ministerio de Seguridad Pública por encontrarse extemporáneo. 

Lo anterior para su conocimiento.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII. XXI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02652-2020, enviado al 

Director Administrativo, anexo oficio SM 961-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

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

aprobó el Por tanto del Dictamen N°  072-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, 

que aprueba el levantamiento de la suspensión del proyecto denominado MEJORAS EN 

PARQUE LAS MAGNOLIAS LOTE SJ 277385-1977, LIMPIEZA, CONFORMACIÓN 

TERRENO, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CORDON Y CAÑO, SENDEROS EN PIEDRA 

BLANCA Y ROJA, ENZACATADO, DOS PILETAS CON TUBOS, DISTRITO DE 

GUADALUPE, bajo la Contratación Directa 2019CD-000274-01, siendo el contratista el señor 

Giacomo Ferlini Barrios. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII. XXII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02650-2020, enviado al 

Director Administrativo, anexo oficio SM 959-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 19-2020, celebrada el día 11 de mayo de 2020, artículo IV.I, donde se aprobó 

trasladar a la Administración Municipal el oficio SM 2489-18, que contiene oficio AG 08251-
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2018, para que se verifique la posibilidad presupuestaria de restaurar el Estadio Colleya 

Fonseca, según oficio DI 4077-2018 de la Dirección de Ingeniería y Operaciones. Lo anterior 

para su estudio e informe. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.XXIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02637-2020, enviado al 

Director de Ingeniería y Operaciones y al Director Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 

956-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 09-2020, celebrada el 

día 07 de mayo de 2020, artículo II.I, donde se aprobó el Por Tanto el Pr Tanto del Dictamen 

N° 012-2020 de la Comisión de Seguridad que traslada solicitud de la señora Ana Yanci 

Solano Cordero y el señor Kevin Mora Méndez, Representantes de la Asociación de 

Desarrollo Integral de San Francisco, referente al tema de las cámaras de vigilancia y el 

Salón Comunal de San Francisco. Lo anterior para que rindan informe acorde a sus 

dependencias en un plazo de cinco días.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.XXIV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02621-2020, enviado al 

Director Gestión Ambiental y al Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 937-

2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 09-2020, celebrada el día 

07 de mayo de 2020, artículo II.XXXI, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 012-

2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que traslada a la Administración Municipal 

para que se elabore un proyecto de mejoramiento en infraestructura del Parque Santiago 

Jara Solís, así como se realicen las gestiones necesarias tendientes al levantamiento de la 

orden sanitaria que pesa sobre dicho inmueble. Lo anterior para que rindan informe en un 

plazo de cinco días. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.XXV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02660-2020, enviado al 

Director Administrativo- Financiero, anexo oficio SM 971-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión  Ordinaria N° 19-2020 celebrada el día 11 de mayo de 2020, artículo IV.XI, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 05-2020 de la Comisión de Asuntos 

Culturales, que toma nota del oficio SM 1030-19, referente a la exposición de fotos antiguas 

del Cantón de Goicoechea (1880-1950), 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. Lo anterior para su conocimiento.  

SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.XXVI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02659-2020, enviado al 

Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y al Director de Ingeniería y 

Operaciones, anexo  oficio SM 970-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 19-2020, celebrada el día 11 de mayo de 2020, artículo IV.X, donde se aprobó 
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el Por Tanto del Dictamen N° 04-2020 de la Comisión de Asuntos Culturales , que toma nota 

del oficio SM 0990-19, relacionado a la petición realizada por grupo de ciclistas Goico-

Cleteros, ya que la Comisión de Obras Públicas, en su dictamen N° 32-2020, recomienda al 

Concejo Municipal enviar la solicitud a la Alcaldía, en virtud del artículo 11, de la Ley 9660 

Movilidad y Seguridad Ciclística, que indica que será obligatoria la implementación de 

infraestructura medio 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 

de mejoramiento de la red vial cantonal. Lo anterior para que rinda informe según el Por 

Tanto, en un plazo de cinco días.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.XXVII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02679-2020, enviado al 

Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 980-2020, que comunica acuerdo 

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

IV.XX, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 050-2020 de la Comisión de Obras 

Públicas, que traslada SM 92-2020, referente a solicitud de la señora Ana Cecilia Sibaja 

Marín, para que se informe a ese Concejo Municipal las razones por las que fue denegado el 

uso de suelo N° 46645, fechado jueves 09 de enero de 2020. Lo anterior para su informe en 

un plazo de tres días.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.XXVIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02696-2020, enviado al 

Encargado de Prensa, anexo oficio SM 1001-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 19-2020, celebrada el día 11 de mayo de 2020, artículo III.II, inciso 23), donde 

se acordó trasladar al suscrito nota por parte de la Mag. Gabriela Ortega M., Oficina 

Institucional de Mercadeo y Comunicación UNED. Lo anterior para que rinda informe en un 

plazo de tres días.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.XXIX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02696-2020, enviado al 

Encargo de Prensa, anexo oficio SM 998-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 19-2020, celebrada el día 11 de mayo de 2020, artículo III.II, inciso 17), donde 

se acordó trasladar al suscrito nota por parte del señor José Antonio Arce Jiménez, Director 

Ejecutivo Fundación Lideres Globales para el Fomento de los Gobierno Locales. Lo anterior 

para que rinda informe en un plazo de tres días.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.XXX. COPIA  ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02685-2020,enviado al 

Director Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 983-2020, que comunica acuerdo 

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

donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos 

Murillo Rodríguez, Xinia Vargas Corrales, Fernando Chavarría Quirós, Carolina Arauz Durán, 
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William Rodríguez Román y Rodolfo Muñoz Valverde, que aprueban contrato adicional de 

servicios profesionales con el Lic. Mariano Ocampo Rojas, para que brinde asesoría legal al 

Concejo Municipal, según lo establecido en el cartel de Licitación Abreviada 2016LA-000002-

01 así como servicios adicionales, que se detallan, por espacio de seis meses, término que 

consideran razonable y factible para el proceso de contratación público por parte de la 

Administración, con el pago de honorarios mensuales de ¢1.395.000.00, según el acuerdo 

tomado en la Sesión Ordinaria N° 26-17, artículo 4 del 26 de junio del año 2017, rige a partir 

de la firmeza del presente acuerdo. Lo anterior para que proceda según el  Por Tanto, sujeto 

a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.XXXI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02681-2020,enviado al 

Director Administrativo, anexo oficio SM 982-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 19-2020, celebrada el día 11 de mayo de 2020, artículo V.III, donde se aprobó 

el Por Tanto de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez y 

Carlos Calderón Zúñiga, que solicita se realice una revisión integral del presupuestario y 

proyecciones de ingresos para el resto del año, se presenten las modificaciones 

presupuestarias necesarias que garanticen el uso racional de los recursos de manera que no 

se ponga en riesgo la operatividad de la municipalidad. Lo anterior para que proceda según 

el Por Tanto, tomado en consideración el plazo otorgado. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII.XXXII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02693-2020, enviado al 

Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio Sm 992-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 19-2020 celebrada el día 11 de mayo de 2020, artículo III.II, 

inciso 8), donde se acordó trasladar al suscrito nota MICITT-DM-OF-355-2020, suscrita por el 

señor Luis Adrián Salazar Solís, Ministro de Ciencia, Tecnología y Comunicaciones. Lo 

anterior para que rinda informe en un plazo de tres días.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.XXXIII. COPIA PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA CCDR GOICOECHEA 

DA-059-2020, enviado al Director Administrativo Financiero, por este medio envió la 

siguiente información solicitada por su persona para el giro del aporte del Comité Cantonal  

correspondiente al mes de abril. 1. Envió copia de los estados financieros del Comité 

Cantonal de los meses de enero, febrero y marzo 2020 los cuales cumplen los 

requerimientos según las NICSP. 2. Informe de cierre I Trimestre 2020 con su análisis 

presupuestario y financiero y los impactos relacionados a la pandemia. Además, indico que 

toda la información relacionada al SIPP fue incorporado en tiempo y forma según lo 

estipulado por la contraloría. 3. Los fondos correspondientes a los meses de enero, febrero y 

marzo los cuales fueron girados en el mes de abril se aplicaron en saldar varias cuentas 
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atrasadas que tenía el Comité como planillas de la CCSS, Asociaciones Deportivas. 

Además, indico que debido a la situación sanitaria por la pandemia las instalaciones 

deportivas (gimnasio, piscina y canchas distritales) se tuvieron que cerrar por lo tanto no se 

he generado ingresos por venta de servicios por lo cual presupuestariamente se debe asumir 

los gastos de planilla, servicios públicos y gastos de mantenimiento del aporte municipal y 

hacer los ajustes presupuestarios necesarios para que los saldos en caja cubran dichos 

gastos. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VIII. XXXIV. COPIA CD-MP-009-2020 PRISCILLA VARGAS CHAVES  

SINDICA PROPIETARIA DISTRITO DE MATA DE PLATANO,  enviado al señora Laura 

Prendas Chávez y al Máster Kenneth Jiménez González, estimados señores, el Concejo de 

Distrito de Mata de Plátano les saluda y a la vez les informa sobre las acciones realizadas 

referentes al oficio P-JEEJCM-011-2019, Considerando: 1.  En Sesión Ordinaria N° 01-2020, 

celebrada el día 06 de enero del 2020, Artículo VI.III, se acordó por unanimidad y con 

carácter firme, se aprobó el Dictamen N° 107-19 de la Comisión de Obras Públicas del 

Concejo Municipal de Goicoechea. 2. Por unanimidad y con carácter firme se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 107-19 de la Comisión de Obras Públicas que detalla: “Trasladar el 

oficio SM 173 que adjunta oficio P-JEEJCM0-011-2019 suscrito por la señora Laura Prendas 

Chávez, Presidenta Junta de Educación José Cubero Muñoz al Concejo de Distrito de Mata 

de Plátano para que valore incluir en el próximo presupuesto”. 3. En sesión ordinaria N° 04-

2020 del Concejo de Distrito de Mata de Plátano, celebrada el 12 de mayo del 2020, Articulo 

V, inciso 5, se conoció dicho oficio, quedando en firme la visita a la escuela José Cubero 

Muñoz para lo que correspondiera.  4. El día jueves 14 de mayo del 2002 a las 10:00 am se 

reúne la sindica Propietaria y el sindico Suplente, con la directora de la escuela, señora 

Jenny Solano Loría, en las instalaciones de la escuela. 5 La directora indica que la limpieza 

del drenaje se realizo en uno de los baños y que el problema citado por la señora Laura 

Prendas Chávez, se soluciono parcialmente.  La directora indica que la acción de limpieza de 

ceniceros y drenaje se realizo en el suceso del 2019 únicamente en un baño y que esta labor 

de mantenimiento es necesaria en los otros baños de la escuela.  6. La directora indica que 

esa labor de mantenimiento faltante la va a realizar la escuela, en coordinación con la nueva 

Junta de Educación de la Escuela José Cubero Muñoz. Por Tanto: 1. Se toma nota del oficio 

P-JEEJCM-011-2019 ya que el problema de limpieza de drenaje se soluciono y el 

mantenimiento de ceniceros faltante lo va a asumir la escuela en coordinación con la Junta 

de Educación. 2. Se notifica a los interesados.  SE TOMA NOTA. 
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ARTICULO VIII.XXXV.COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-02702-2020, enviado al 

Presidente Ejecutivo Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y al Doctor Fausto 

Barrantes Bran Director Colegio Salvador Umaña, reciban un cordial saludo ´por parte del 

suscrito, a la vez me permito muy respetuosamente hacer conocimiento del acuerdo tomado  

por el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N° 07-2020, celebrada el día 16 de abril 

de 2020, artículo II.VI, donde se aprobó el Por tanto del Dictamen N° 040-2020 de la 

Comisión de Gobierno y Administración que autoriza a la Administración la recepción de la 

sesión de los terrenos por parte del INVU, del cual parte de ellos se encuentra el Colegio 

Salvador Umaña. Dado lo anterior así como al criterio legal externado por el Lic. Álvaro 

Salazar Castro, Director Jurídico, mediante oficio MG-AG-DJ-239-2020 de fecha 12 de mayo 

de 2020, se solicita se realicen las labores de notariado público, mediante notario que 

designe ese Instituto, o bien a través de la gestión de la Notaria del Estado para que se 

realice la cesión de los terrenos a favor de esta Municipalidad en lo que corresponda, así 

como el traspaso de las aéreas correspondientes al Ministerio de Educación Pública, que 

pasaran a formar parte del Colegio Salvador Umaña Castro.   SE TOMA NOTA  

 

Siendo las veintiún horas con diecisiete minutos el Presidente del Concejo 

Municipal, levanta la sesión. 

 

     Carlos Murillo Rodríguez    Yoselyn Mora Calderón 

Presidente del Concejo Municipal    Secretaria Municipal a.i 


