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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 22-2020 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTIDOS, DOS MIL VEINTE, CELEBRADA POR EL 

CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL LUNES PRIMERO DE JUNIO 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, JOSE 

ARCADIO DOMINGUEZ MONTENEGRO Y GUSTAVO ADOLFO BRADE SALAZAR. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: CARLOS ALFARO MARIN, KEVIN MORA MENDEZ, RODOLFO BRENES 

BRENES, PRISCILLA VARGAS CHAVES, ANA LUCIA MORA ELIZONDO, ANDREA VALERIO 

MONTERO E IRIS VARGAS SOTO. 

SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, KATTY FLORES GUTIERREZ, ANABELLE 

GOMEZ MORA, DAVID TENORIO ROJAS, LUIS ENRIQUE BARRANTES GUERRERO, CHRISTIAN 

BRENES RAMIREZ Y ALVARO JIMENEZ LEIVA. 

AUSENTE: LAS REGIDORAS SUPLENTES MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA Y LÍA MÚÑOZ VALVERDE. 

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 21-2020. 

Asuntos Urgentes 

Dictámenes de Comisiones 

Mociones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

Cuestión de orden 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós señala, antes que eso don Carlos le quería 

solicitar un minuto de silencio por las condiciones que están pasando tanto que están pasando en Estado 

Unidos y por la muerte del señor George Floyd, para ver si lo tiene a bien, un minuto de silencio por todas 

las condiciones ásperas que están pasando fuera de nuestras fronteras. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación hacer un minuto de silencio, por la solicitud 

que hace el señor Regidor Fernando Chavarría Quirós, el cual por unanimidad se aprueba. 

Se procede a realizar un minuto de silencio. 

ARTÍCULO II. 

APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N°21-2020. 



2 
 

 El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria N° 21-

2020. 

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

N°21-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N° 1 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 21-2020. 

ARTICULO III. 

ASUNTOS URGENTES 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-29-2020 

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

Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e Instituciones Públicas y Privadas, describo a 

continuación las solicitudes para que sean trasladadas a las respectivas comisiones, concejos de distrito y 

alcaldía municipal. 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR A 

1 Vecinos de Ipís Nosotros los vecinos de Ipís de Goicoechea y 

firmantes en este documento exponemos lo 

siguiente:  

- En Ipís hace muchos años la feria del Agricultor, 

la cual se ubica dentro de una propiedad 

municipal. Terreno donde se ubicara el PARQUE 

DE IPIS. 

- Su estructura también es utilizada como un gran 

parqueo.  

- Esta siempre ha sido administrado por un grupo 

de pocos vecinos. 

- Varios directivos de ellos anteriormente fueron 

miembros de grupos como la Asociación de 

Desarrollo “hasta su desaparición momentánea” y 

Cruz Roja. 

- Por muchos años esta Junta administradora de la 

Feria fue el único grupo organizado en Ipís, hasta 

que hace unos 5 o 6 años en que se reinstala la 

Asociación de Desarrollo Integral con nuevos 

miembros.  

- Se desconoce por parte del vecindario que se 

hacen las utilidades que se producen. Tampoco 

se conoce contribuciones u obras que hayan 

Comisión de Asuntos 

Sociales, para 

estudio y dictamen. 
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construido en pro de nuestra comunidad.  

- Se declaro la Feria del Agricultor de Ipís, como 

Mercado Libre, en sesión Ordinaria No. 84-91, 

celebrada el día 5 de noviembre de 1991, 

artículo 14 y entregando su administración a 

los vecinos de Ipís, nombrando el Concejo 

Municipal una Junta Administradora que 

integro de ternas por los vecinos, con 

representación de las Fuerzas Vivas a saber: 

Vecinos, Cruz Roja, Comité de Deportes, 

Asociación de Desarrollo Integral, vendedores; 

y dos Representantes del Concejo Municipal. 

Que la Junta Administradora posteriormente 

se constituyo en Asociación Mercado Distrital 

de Ipís. El compromiso de la Asociación era 

administrar el Mercado, e informar 

periódicamente al Concejo Municipal. Que la 

Junta Directiva de la Asociación Mercado 

Distrital presento ese proyecto al Concejo 

Municipal para construir una edificación 

donde funcionara ese Mercado Distrital y en 

terreno Municipal, a cargo su costo de la 

Asociación y que funcionara bajo techo, 

dándole un  lugar a cada vendedor y así 

despejar las calles y evitar las constantes 

quejas de los vecinos por las molestias que le 

ocasiona el funcionamiento de la Feria.  

- Esta junta administradora para ciertos tramites 

municipales la declaran como grupo de interés 

social y para otras como privado, como por 

ejemplo elecciones para elegir miembros del 

comité distrital de deportes, tiene voz y elecciones 

para elegir miembros del comité distrital de 

deportes, tiene voz y voto ante el Comité de 

Deportes Cantonal. Pero para lo que les conviene 

son privados. 

- Es conocido ante nuestro vecindario, que esta 
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junta administradora siempre ha recibido al 

padrinazgo de funcionarios Municipales, tanto de 

Alcaldes, Regidores y otros miembros de esa 

municipalidad.  

- Tanto es así que todos los sábados este 

municipio les da servicio  del camión recolector de 

basura.  

Por las razones antes expuestas y como 

recalcamos que esta junta administradora es un 

grupo cerrado de amigos, que no existe presencia 

de representantes de la instituciones con lo cual 

fue creada y que durante muchos años han 

explotado este negocio, sin que los vecinos del 

distrito de Ipís conozcamos los resultados de sus 

ganancias o utilidades. Cabe mencionar que 

existen quejas de vendedores de este mercado 

que manifiestan que a ellos les exigen dar 

contribuciones en dinero o productos cuando de 

ayudar a escuelas, instituciones o humanitarias se 

refiere e inclusive a los propios directivos y luego 

los administradores quedan como los grandes 

indicando que la colaboración es de la Junta 

Administradoras. En esto es lo único que colabora 

con el distrito lo cual no es justo. Queremos que 

parte de estas utilidades queden distribuidas en 

obras de las comunidades involucradas.  

Señores del CONCEJO MUNICIPAL, nosotros 

los abajo firmantes solicitamos una pronta y 

transparente investigación sobre la 

administración y que se ordene cumplir con 

base a los estatutos conforme fue creada 

dicha Junta Administradora de la Feria del 

Agricultor de Ipís.   

2 Ana Patricia 

Murillo Delgado, 

Secretaria del 

Concejo 

La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de 

Belén le notifica el acuerdo tomado, en la Sesión 

Ordinaria No. 26-2020 celebrada el diecinueve de 

mayo del dos mil veinte, que literalmente dice:  

Comisión de Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y dictamen. 



5 
 

Municipal, Ref 

2607-2020 

(…) 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA 

DEFINITIVAMENTE APROBADA: PRIMERO:  

Avalar el Oficio de la Alcaldía. SEGUNDO: Se 

apoya en todos sus extremos el Expediente N°  

21148 denominado MODIFICACIÓN A LA LEY 

DE CREACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN 

PARAFISCAL AL SERVICIO DE LA TELEFONIA 

MOVIL Y CONVENCIONAL PREPAGO, 

POSPAGO O CUALQUIER OTRS MODALIDAD 

DE TELEFONIA DESTINADA AL 

FINANCIAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN CRUZ 

ROJA COSTARRICENS” LEY 8690 TERCERO: 

Se insta a todos los Concejos Municipales e 

Intendencias a apoyar el expediente mencionado. 

CUARTO: Se insta a la UNGL, ANAI y 

Federaciones Municipales a apoyar el expediente 

mencionado. QUINTO: Se solicita a los Jefes de 

Fracción de los Partidos Políticos representados 

en la Asamblea Legislativa a apoyar el Expediente 

N° 21.148 en la presente legislatura. SEXTO: Se 

le solicita al Presidente del Congreso a darle un 

trámite expedito según el Reglamento de la 

Asamblea Legislativa, al Expediente N° 21.148 en 

la presente legislatura. SETIMO: Comunique a la 

Asociación Cruz Roja Costarricense. OCTAVO: 

Comunicar a los 57 Diputados de la Asamblea 

Legislativa NOVENO: Comunicar a todos los 

Comités Auxiliares de la Cruz Roja del país para 

que apoyen el proyecto de ley.  

3 Alcalde Municipal 

MG-AG-02902-

2020 

En atención al oficio SM 1030-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 20-2020 

celebrada el día 18 de mayo de 2020, artículo 

V.VII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 

N° 10-2020 de la Comisión de Asuntos 

Ambientales, que traslada al suscrito oficios SM 

2411-18, SM 0108-19, SM 0239-19 suscritos por 

Comisión de Asuntos 

Ambientales, para 

conocimiento. 
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la Msc Flory Álvarez Rodríguez, Secretaría del 

Concejo Municipal de Heredia, en relación a la 

utilización uso de plaguicida altamente peligroso 

(PAP) en aéreas  públicas para conocimiento de 

esa Dirección de Gestión Ambiental. Me permito 

anexar el oficio MG-AG-DGA-197-2020 suscrito 

por el Ing. Gustavo Herrera Ledezma Director de 

Gestión Ambiental, quien indica que ya 

anteriormente en el año 2019 había respondido 

este mismo tema con el oficio DGA-190-2019, el 

cual fue enviado al Concejo Municipal mediante el 

oficio AG 02350-2019, del cual se anexa copia. Lo 

anterior para sus conocimientos y demás fines 

correspondientes.  

4 Director de 

Ingeniería, 

Operaciones y 

Urbanismo Mario 

Iván Rojas 

Sánchez, MG-AG-

DI-1298-2020 

Referente a oficio SM 992-2020 suscrito por su 

persona en cual traslada oficio MICITT-DM-OF-

355-2020 suscrito por el señor Luis Adrian 

Salazar Solís, Ministro de Ciencia, Tecnología y 

Comunicaciones, al respecto me permito 

indicarles que dicho oficio fue contestado al 

Alcalde Municipal mediante oficio MG-AG-DI-

1195-2020.  

Se toma nota. 

5 Alcalde Municipal 

MG-AG-02929-

2020 

Traslado oficio recibido en este Despacho el día 

25 de mayo del 2002, suscrito por el Lic. Cristian 

Rodríguez Ramírez, Promotor Social de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial, mediante el cual solicita 

aprobación de beca para continuar en sus 

estudios universitarios en la Universidad Nacional 

de Costa Rica, en la Maestría en Desarrollo 

Comunitario Sustentable, según detalla materias y 

el monto que adjunta. Lo anterior para su estudio 

y valoración.  

Comisión de Asuntos 

Sociales, para 

estudio y dictamen. 

6 Leda Jiménez 

Núñez  

Buenas tardes, el pasado 15-05-2020, me 

presente a solicitar se me otorgue un permiso 

para construir en ante jardín una pequeña 

bodega, solicite el uso de suelo y el día 25-05-

2020 me presento  por la resolución y se me 

Comisión de Obras 

Públicas, para 

estudio y dictamen. 
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indica que el uso de suelo es rechazado por el 

departamento de ingeniería por el tema de que la 

ley de construcción indica que debe existir  cierta 

visibilidad para ambas propiedades. 

Sin embargo tanto la vecina de la casa F-7 y su 

servidora, propietaria de la casa F-6, en común 

acuerdo presentamos una nota firmada con el fin 

de se dirija este correo con los adjuntos la comité 

de obras propiamente al señor Carlos Calderón y 

al Consejo Municipal para que se nos otorgue la 

autorización. 

Como lo indica la nota en mi caso es porque mi 

hija está embarazada y necesitamos desocupar 

un cuarto que tenemos de bodega para que ella 

se instale con su bebé, y todo los que se 

encuentra en este cuarto pasaría a la bodega que 

se pretende construir. 

En el caso de la vecina es porque ella quiere 

tener un poco mas de privacidad en su casa. 

En el presente correo adjunto los documentos que 

demuestran lo antes detallado con la autorización. 

Agradezco este correo se haga llegar a las 

personas autorizadas a revisar sobre el tema y  se 

me dé acuse de recibido. 

Favor indicarme el horario de reunión del comité 

encargado de hacer el análisis de mi petición. 

7 Andrea Valerio 

Montero , Sindica 

Propietaria Distrito 

de Rancho 

Redondo , CD-RR 

005-2020 

Reciban un cordial saludo de parte del Concejo de 

Distrito de Rancho Redondo de Goicoechea. 

Se les informa los acuerdos tomados por este 

Concejo en sesión extraordinaria #26 celebrada 

Es sábado 09 de mayo del 2020 a las 2:30pm en 

el salón de Capacitaciones de Rancho Redondo 

En la cual se detalla: 

Articulo 1. Entrega de Credenciales a los 

miembros del Conejo. 

Articulo 4.Se Procede a la elección del comité 

quedando como secretaria la Señora Dinorah 

Se toma nota. 
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Quirós Carvajal. 

En Sesión ordinaria #27 celebrada el 23 de mayo 

del 2020, de forma virtual, se tomo los siguientes 

acuerdos: 

Articulo1. Se sometió a votación el día de las 

sesiones ordinarias de este Concejo quedando 

resuelto para los primeros y terceros sábados de 

cada mes, a las 3:00p.m el sábado primero en el 

salón de Capacitaciones de Rancho Redondo y 

sábado tercero en el salón comunal de Vista de 

Mar. 

Articulo2. Se va a comunicar a los vecinos del 

distrito de Rancho Redondo por medio de la 

página del Facebook del Concejo las fechas, hora 

y lugar de las Sesiones. 

Se adjunta copia del acta 

Se les agradece la Atención 

8 Ana Julia Araya 

Alfaro, Jefa de 

Área, Área de 

Comisiones 

Legislativas II, Of. 

AL-C20993-508-

2019, Expediente 

21.958 

La Comisión Especial de Infraestructura, dispuso 

consultar el criterio sobre el proyecto de ley: 

“APROBACIÓN DEL CONTRATO DE 

PRÉSTAMO N° 2241 ENTRE EL GOBIERNO DE 

LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO 

CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN 

ECONÓMICA (BCIE) PARA APOYAR EL 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

"CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA 

EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE TREN 

RÁPIDO DE PASAJEROS (TRP) EN LA GRAN 

ÁREA METROPOLITANA”, Expediente Nº 

21.958, el cual le remito de forma adjunta. 

Contará con ocho días hábiles para emitir la 

respuesta de conformidad con lo establecido por 

el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa; que vencen el día 10 de junio. De 

requerir información adicional favor comunicarse 

al teléfono 2243-2426, 2243-2427, 2243-2421, o 

bien a los correos electrónicos COMISION-

Comisión de Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y dictamen. 

mailto:comisión-sociales@asamblea.go.cr
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SOCIALES@asamblea.go.cr,  maureen.chacon@

asamblea.go.cr y con gusto se la brindaremos. 

9 Tracy Rivera 

Obando 

Yo, Tracy Rivera Obando, cédula 1-1586-0704, 

me dirijo a ustedes con todo el respeto que me 

merecen. El propósito de esta carta es presentar 

mi renuncia al cargo de Representante No 2 de 

Organizaciones Juveniles que desempeño desde 

el miércoles 16 de enero del 2019 en el Comité 

Cantonal de la Persona Joven de Goicoechea. El 

motivo de mi renuncia es la búsqueda de nuevas 

oportunidades de desarrollo y crecimiento 

personal, lo cual, aunado al tiempo que me 

demandan mis compromisos laborales, 

académicos y personales; hacen que me sea 

imposible continuar desempeñándome en el 

puesto. Por tanto, presento mi renuncia 

irrevocable, a partir de hoy jueves 27 de mayo 

desde las 10:00 horas. Adjunto podrán encontrar 

una pequeña mención de las principales tareas y 

actividades que desempeñé o en las que participé 

como integrante del Comité. Teniendo claro todo 

esto, reitero mis agradecimientos por el tiempo 

compartido y deseo que todo vaya de la mejor 

manera posible, siempre para alcanzar el 

bienestar de las personas jóvenes del cantón. 

Se toma nota. 

10 Alcalde Municipal 

MG AG 02993-

2020 

Visto oficio SM 1065-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N°21-2020, 

celebrada el día 25 de mayo de 2020, artículo IV.I, 

donde se aprobó el Por tanto del Dictamen N° 97-

2020 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, que rechaza en su totalidad la 

moción presentada por la Regidora Propietaria 

Lilliam Guerrero Vázquez, en Sesión Ordinaria 18-

2020, celebrada el día 04 de mayo de 2020, 

artículo III.XIII, que trata de la reforma al 

Reglamento para el Régimen de Puestos de 

Confianza para el Concejo Municipal de 

Se toma nota. 

mailto:fjimenez@asamblea.go.cr
mailto:fjimenez@asamblea.go.cr
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Goicoechea, artículos 1,2 y 5, este Despacho 

toma nota siendo que la misma es comunicada 

tambien a la Licda. Guerrero Vásquez, Regidora 

Propietaria.   

11 Alcalde Municipal 

MG AG 03000-

2020 

Visto oficio SM 1067-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 21-2020, 

celebrada el día 25 de mayo de 2020, artículo 

IV.III, donde se aprobó el Por tanto del Dictamen 

N° 99-2020 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, que traslada a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos: 

SM-09-2020, que traslada propuesta de reforma 

al Reglamento para el Procedimiento de Cobro 

Tributos Municipales en el Cantón de Goicoechea. 

SM-10-2020, que traslada Reglamento de 

Regulación del Uso y Mantenimiento de Parques 

y Espacios Públicos Municipales de Goicoechea. 

SM-404-2020, que hace referencia al Reglamento 

Municipal para la valoración y el Aprovechamiento 

Energético con Residuos Sólidos Municipales. 

SM-0404-2019, que traslada Reglamento del 

Estadio Colleya Fonseca. 

SM-994-2020, que traslada propuesta de reforma 

del Reglamento de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones. 

SM-1969-19, que traslada solicitud para desarrollo 

de una investigación, realizada por estudiantes de 

la Maestría en Derecho Público de la UCR, al 

Reglamento de Consultas Populares: Análisis de 

mejoras en torno a la eficacia en el diseño 

normativo y su aplicación. Dado lo anterior este 

Despacho toma nota siendo que ya fue 

debidamente comunicado a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos. 

 

Se toma nota. 

12 Alcalde Municipal 

MG AG 03010-

Contestación al oficio SM 955-2020, que 

comunica acurdo tomado en Sesión 

Se comunique a los 

interesados. 
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2020 Extraordinaria N° 09-2020, celebrada el día 07 de 

mayo de 02020, 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. Sobre esta 

solicitud me permito anexar el oficio DAD 01674-

2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo Financiero, mismo que 

indica que se valorará la disponibilidad de 

recursos, conforme necesidades que se planteen 

en documentos presupuestarios. 

13 Alcalde Municipal 

MG AG 02945-

2020 

Adjunto encontraran oficio CMEG-0019-2020, 

suscrito por el Lic. Cristian Rodríguez Ramírez, 

Coordinador del Comité Municipal de 

Emergencias, quien remite un informe preliminar 

de las acciones que ha realizado dicho Comité 

Municipal de Emergencias en la atención de la 

emergencia sanitaria que se presenta en el 

Cantón de Goicoechea en relación al COVID-19. 

 Indica el Lic. Rodríguez Ramírez una breve 

descripción de las principales labores realizadas 

por dicho Comité, para la coordinación y atención 

de la distribución de subsidios alimentarios, así 

como los aportes de distintas instituciones del 

Cantón en la puesta en funcionamiento de la 

estructura de ayuda humanitaria y de atención del 

COVID-19. Lo anterior apra sus conocimientos y 

demás fines correspondientes 

Comisión de Asuntos 

Sociales, para lo que 

corresponda. 

14 Alcalde Municipal 

MG AG 02924-

2020 

Anexo oficio MG-AG-DJ-257-2020, de fecha 25 de 

mayo de 2020, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar 

Castro, Director Jurídico y el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 

donde rinden informe detallado con respecto al a 

inspección realizada en el Distrito de Purral, Plaza 

El Pueblo, por situación de construcción ilegal 

Comisión de Asuntos 

Sociales, para lo que 

corresponda. 
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sobre la servidumbre de aguas ahí existente. 

Donde constatan construcción ilegal de 

aproximadamente 3x3 metros, en la cual habita 

una mujer adulta, una niña de aproximadamente 

10 años, una adolescente embarazada y su 

conviviente, no brindan su identidad y manifiestan 

haber construido dado que habían sido 

desalojados recientemente de una casa de esas 

cercanías. Lo anterior para sus conocimientos. 

15 Alcalde Municipal 

MG AG 02974-

2020 

En atención a oficio SM 1034-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 20-2020, 

celebrada el día 18 de mayo de 2020. Artículo 

VI.III. donde se aprueba moción presentada por el 

señor Carlos Murillo Rodríguez, Regidor 

Propietario, conjuntamente con la señora Xinia 

Vargas Corrales, Regidora Propietaria, acogida 

para trámite por los señores Rodolfo Muñoz 

Valverde, William Rodríguez Román y Fernando 

Chavarría Quirós, en calidad de Regidores 

Propietarios, así como la señorita Carolina Arauz 

Durán, Regidora Propietaria, aprobando 

modificación del artículo 2° del Reglamento de 

Compras, disponiendo que el Alcalde Municipal 

pueda realizar compras y adquisiciones de bienes 

y/o servicios, así como suscribir convenidos 

donde la Municipalidad actué como parte hasta la 

suma de ¢25.000.000.00, remito oficio DAD 

01689-2020, de fecha 22 de mayo de 2020, 

suscrita por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo, informando que ya mediante SM 

1035-2020, por parte de la Secretaría Municipal, 

comunica al Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe 

del Departamento  de Proveeduría, el texto por 

publicar en el Diario Oficial La Gaceta. 

Se toma nota. 
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16 Alcalde Municipal 

MG AG 02975-

2020 

En atención a oficio SM 913-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 09-

2020, celebrada el día 07 de mayo de 2020, 

artículo II.VII, donde se aprobó el Por tanto del 

Dictamen N° 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 N° 12-19, 

celebrada el 25 marzo de 2019, articulo 9°, 

presentada por el Sindico 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. 

Al respecto me permito anexar el oficio DCE-059-

2020, de fecha 26 de mayo de 2020, suscrito por 

la señora Jenny Ulate Rojas, Jefa del 

Departamento de Computo, en el cual indique 

que: desde el día 13 de mayo de 2020, se 

procedió a realizar, inclusión  en los recibos de 

compro que entrega  la Municipalidad a los 

contribuyentes, la leyenda que textualmente dice: 

“RECUERDE: que si usted hizo su declaración de 

Bienes Inmuebles en 2015, debe presentarse a 

declarar en 2020”, así mismo indica que el 

espacio  en los recibos preimpresos y el sistema 

en si (UNISYS), no permiten ser muy extenso, por 

lo tanto, el mensaje es reducido. Lo anterior para 

sus conocimientos y demás fines 

correspondientes. 

Se toma nota. 

17 Alcalde Municipal 

MG AG 03003-

2020 

En atención a oficio SM 954-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N°09-

2020, celebrada el día 07 de mayo de 2020, 

artículo II.XL. VIII, donde se aprobó el Por Tanto 

del Dictamen N° 010-2020 de la Comisión de 

Seguridad, que traslada la solicitud de las señoras 

Se informe al 

interesado. 
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Patricia Carvajal, Yamileth Díaz, Wendy 

Bermúdez y Noemy Céspedes, referente a la 

colocación de cámaras de seguridad en El 

Encanto, Segunda Etapa. 

 Me permito anexar el oficio DAD 01691-2020, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero, mismo que sobre esta 

solicitud indica que se valorará la disponibilidad 

de recursos, conforme necesidades que se 

planteen en documentos presupuestarios. 

18 

 

Alcalde Municipal 

MG AG 03040-

2020 

Anexo oficio PROV 0368-2020, de fecha 28 de 

mayo de 2020, suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, Jefe Departamento de 

Proveeduría, donde remite expediente de 

Contratación Directa 2020CD-000109-01, titulada 

“PROYECTO ADICIONAL DE LA SALA DE 

LACTANCIA Y CAPACITACIÓN”, con un 

presupuesto de ¢14.477.000.00, registrado en el 

código presupuestario 502-17-05-01-99 y consta 

de 67 folios para su debida adjudicación. 

Asimismo señala que según criterio técnico 

realizado por el Arquitecto Kendry Johnson 

Danields, Asistente, con el respectivo 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 

Muebles de Oficina Mugui S.A. por un monto 

¢14.317.000.00, vigencia de la oferta de 60 días 

naturales, plazo de entrega del ítem 1 al 13, 12 

días y el Item 14, 90 días y una garantía de 24 

meses en el mobiliario. No omito manifestar que 

el nuevo plazo para adjudicar según Resolución 

018-2020 realizada por este Despacho es para el 

15 de junio de 2020. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, para 

estudio y dictamen. 
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19 Alcalde Municipal 

MG AG 03030-

2020 

Visto oficio SM 1085-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 21-2020, 

celebrada el día 25 de mayo de 2020, artículo 

IV.XVIII, que aprobó el dictamen N°01-2020 de la 

Comisión Especial por Reglamento Mercado Libre 

de Guadalupe, referente a proyecto para la 

apertura de una feria solicitada por la señora 

Lidiana Corrales Solís, Secretaria de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo 

A.D.I.P.A este Despacho toma nota siendo que la 

misma ya fue comunicada a la interesada.  

Se toma nota. 

20 Director Dirección 

de Desarrollo 

Humano DH-

0159-2020 

En seguimiento a las gestiones administrativas de 

los formularios sobrantes que refieren el proceso 

de Becas Municipales para Educación de la 

Municipalidad de Goicoechea, procedo a realizar 

devolución de los formularios que no fueron 

utilizados. Lo anterior para los fines pertinentes. 

Se toma nota. 

21 Alcalde Municipal 

MG AG 02986-

2020 

En atención a 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, al respecto me permito 

anexar el oficio MG AG DI 01318-2020 de fecha 

26 de mayo de 2020, suscrito por el Ing. Mario 

Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, el cual indica que: 

 Históricamente ha existido una gran 

población de palomas en ese parque. 

 Esta especie contiene al menos 60 tipos 

de parásitos y es capaz de transmitir  algunos de 

Comisión de Asuntos 

Ambientales y 

Comisión de Salud 

para estudio y 

dictamen. 
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ellos a los humanos, pudiendo provocar gran 

cantidad de enfermedades y de acuerdo con lo 

expresado por el Ministerio de Salud, ha 

transformado el Parque en un ambiente insalubre 

y peligroso, por lo que en alusión al artículo 50 de 

la Constitución Política, emitió la orden sanitaria 

CS ARCGIS-6665-12, el 19 de julio del 2012, que 

afecta a ese espacio público. 

 Las palomas al no contar en ese sitio con 

un predador natural no cuentan co9n un debido 

control de natalidad. 

 Para SENASA las palomas son 

catalogadas aves dañinas y según lo indicado por 

el Dr. Danilo Leandro Loría, Director del Área 

Regional Metropolitana de SENASA, varias 

instituciones se encuentran realizando un 

reglamento de procedimientos para el combate de 

las palomas, documento que aún cesta sin 

concluir. 

 La Municipalidad de San José lleva a 

cabo una metodología llamada “Ovocontrol”, 

liderada por la Licda. Rachel Artavia, la cual 

podría explorarse por la Dirección de Gestión 

Ambiental en el Parque Santiago Jara. 

Lo anterior para su conocimiento y demás fines 

pertinentes. 

22 Alejandra Bolaños 

Guevara, Jefe 

Área Comisiones 

Legislativas VIII, 

Of. CEPDA-001-

20, Exp. 21635 

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente Especial de Asuntos de 

Discapacidad y Adulto Mayor, y en virtud de la 

moción 01-04 aprobada, se solicita el criterio de 

esa institución en relación con el texto base del 

expediente 21.635 “CREACIÓN DE LA OFICINA 

DEL ADULTO MAYOR Y DE PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN LAS 

MUNICIPALIDADES”, el cual se anexa. Se le 

agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho 

días hábiles y, de ser posible, enviar también el 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y dictamen. 
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criterio de forma digital. La Comisión ha 

dispuesto que, en caso de requerirlo, se le 

otorgará una prórroga de 8 días hábiles 

adicionales por una única vez, la cual vencerá 

el próximo 22 de junio. Si necesita información 

adicional, le ruego comunicarse por medio de los 

teléfonos 2243-2217, 2243-2445, 2243-2263, 

2243-2065 o el correo electrónico 

josephine.amador@asamblea.go.cr.  

23 Auditor Interno 

MGAI-163-2020 

Conforme al Código Municipal, existe un número 

limitado de funcionarios que no dependen 

directamente 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 directamente del Concejo 

Municipal. Lo anterior conforme los numerales 52 

y 53 del Código Municipal.  

El artículo 9 de la Ley N° 8292, determina a la 

administración activa y a la auditoría interna como 

los componentes orgánicos del sistema de control 

interno institucional. El jerarca y los titulares 

subordinados, como parte del primero de esos 

componentes, son responsables de establecer, 

mantener, perfeccionar y evaluar ese sistema. Por 

su parte, al auditoría interna apoya a la 

Administración en los esfuerzos para fortalecer 

dicho sistema y para asegurar razonablemente el 

logro de los objetivos institucionales.  

Por otra parte la Ley General de Control Interno el 

artículo 23 establece lo siguiente: Organización. 

La auditoría interna se organizara y funcionara 

conforme lo disponga el auditor interno, de 

conformidad con las disposiciones, normas, 

políticas y directrices que emita la Contraloría 

Comisión de Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y dictamen. 

mailto:josephine.amador@asamblea.go.cr
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General de la Republica, las cuales serán de 

acatamiento obligatorio.  

Artículo 24. Dependencia orgánica y regulaciones 

administrativas aplicables. El auditor y el 

subauditores internos de los entes y órganos 

sujetos a esta Ley dependerán orgánicamente del 

máximo jerarca quien los nombrara y establecerá 

las regulaciones de tipo administrativo  que les 

serán aplicadas a dichos funcionarios. Los demás 

funcionarios de auditoría interna estarán sujetos a 

las disposiciones administrativas aplicables al 

resto del personal; sin embargo, el nombramiento, 

traslado, suspensión, remoción, concesión de 

licencias y demás movimientos de personal 

deberán contar con la autorización del auditor 

interno; todo de acuerdo con el marco jurídico que 

rige para el ente u órgano.  

Como se puede observar los funcionarios de la 

auditoría interna, están sujetos a las mismas 

regulaciones administrativas que el resto del 

personal institucional, con la particularidad de que 

el artículo 24 de referencia, reconoce el delicado 

carácter de las labores que desempeñan y por 

eso determina que las decisiones sobre 

movimientos de esos funcionarios deberán ser 

previamente autorizados por el titular de la unidad 

de la auditoría interna. En tal sentido, es enfático 

el artículo 24 de a señalar que las regulaciones de 

tipo administrativo no deben afectar 

negativamente la actividad de auditoría interna ni 

la independencia funcional y de criterio del titular.  

En fin los funcionarios de Auditoria no tienen 

ningún  problema en cuanto a sus derechos como 

son las vacaciones, por cuanto ya existe un 

procedimiento para el disfrute de las mismas, con 

la autorización del suscrito, no obstante a lo largo 

de estos dos años s eme han presentando 
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algunos inconvenientes a la hora de ejecutar mi 

derecho al disfrute de vacaciones. Por lo que le 

solicito al Concejo Municipal establecer un 

procedimiento que regule el disfrute de 

vacaciones de los funcionarios que dependen de 

este. Cabe indicar que en anteriores oficios se ha 

recomendado al Concejo Municipal, en función 

que podrán autorizar mediante acuerdo, que 

cuando se trate de tiempos menores a cinco días, 

con la acción de comunicar al Concejo Municipal y 

llenar la documentación respectiva hacia 

Recursos Humanos se podría de disfrutar de este 

derecho. 

24 Melissa Valdivia 

Zúñiga 

 

La presente es para comunicarle que este lunes 1 

de junio no podré asistir a la sesión del concejo 

municipal a realizarse a las 7:00pm  debido a la 

realización de una cirugía que me imposibilita 

movilizarme por ese día y debo guardar reposo.  

Se toma nota. 

25 MG-AG- 03035-

2020 Alcalde 

Municipal 

Anexo oficio DAD 01729-2020, de fecha 26 de 

mayo de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo, donde remite la 

MODIFICACION 03-2020 por la suma de 

doscientos ochenta y ocho millones ciento setenta 

y cuatro mil setecientos veintitrés colones con 

38/100 (¢288.174.723.38), siendo la misma fue 

elaborada con la asesoría de la Licda. Katia 

Jarquín Perera, Profesional, según normativa 

vigente, la cual se detalla en el oficio supra citado. 

Lo anterior para su estudio y valoración. 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto, para 

estudio y dictamen. 

26 MG AG 03058-

2020 Alcalde 

Municipal 

Adjunto encontrará oficio DE-E-161-05-2020 

suscrito por la MSc. Karen Porras Arguedas, 

Directora Ejecutiva de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales del cual poseo una copia ya 

que el mismo va dirigido a diferentes áreas del 

Ministerio de Obras Públicas y, quien informa que 

dada la situación de atraso en los desembolsos 

de las transferencias correspondientes a la Ley 

Se toma nota. 

 

Se envié copia a la 

Unidad Técnica de 

Gestión Vial 

Municipal. 
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8114 y sus reformas a las Municipalidades 

correspondientes al segundo tracto 2020, debido 

a los inconvenientes presentados en los procesos 

internos del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, solicita gestionar la autorización de 

un presupuesto extraordinario para que a las 

Municipalidades se les realice el respectivo 

desembolso a la mayor brevedad posible. 

Lo anterior para sus conocimientos y demás fines 

correspondientes.  

27 TS-C-027-20 

Territorios 

Seguros 

El movimiento de Ciudadanía que construye 

territorios seguros, les saluda, después de hacer 

un compás de espera para que el país asumiera 

la emergencia nacional del Covid 19. 

Ahora debemos retomar el paso para lograr las 

metas que nos habíamos propuesto. 

La segunda actividad nacional de gala de 

rendición de cuentas que se realizará el próximo 

17 de julio de este año, desde las 8:00 a.m. y 

hasta las 2:00 p.m., se mantiene en firme. Desde 

inicios de este año fueron notificados 

debidamente y agradecemos profundamente la 

confirmación de su asistencia. 

Este es un esfuerzo como ustedes saben, que se 

realiza desde la ciudadanía y que acumula desde 

el 2010, diecinueve eventos realizados, 

demostrando que una ciudadanía responsable se 

construye desde la responsabilidad y el deber, 

cumpliendo con lo dispuesto en nuestra Carta 

Magna, en su Art. 9. 

Para eso, el día jueves 28 de mayo, se reunió la 

comisión nacional metodológica, donde la 

ciudadanía y los otros poderes de la República, 

así como la academia, tienen su representación, 

con el objetivo de estructurar tan magno evento y 

asegurar el éxito del mismo, pero sobre todo 

abonar en la construcción de una cultura de 

Miembros del 

Concejo Municipal 

que deseen 

participar. 
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rendición de cuentas y mediación de impacto, 

mandato constitucional establecido claramente en 

el Art. 11. 

28 Carmen Martínez 

Barahona, 

Presidenta  

Vecinos del Distrito de Calle Blancos, 

específicamente de la urbanización El Encanto de 

la Segunda y Tercera etapa preocupados por el 

desarrollo social del Distrito y deseosos de 

participar activamente en procesos de interés 

comunal, como son los espacios recreativos y 

otros, nos reunimos el 16 de febrero en el Parque 

La Rosa y conversamos de qué forma podemos 

colaborar con nuestras autoridades municipales, 

concluimos que podíamos iniciar con el cuido y 

vigilancia del Parque La Rosa, parque que se 

ubica en nuestro barrio, 200 metros oeste del 

Abastecedor Guápiles, para tal efecto el grupo 

constituyo un comité con los asistentes y que 

quedo conformado de la siguiente  forma: 

Presidenta Carmen Martínez Barahona, 

Vicepresidente Ricardo Solórzano Muñoz, 

Secretario Fernando Jiménez Villalobos, Tesorera 

Pamela Suzarte Díaz, Vocal Wouter 

Oversteeegen, Vocal Marilyn Solórzano Acevedo. 

El interés superior de todos los vecinos en 

conformar dicho comité es que seamos 

reconocidos como comité organizador adscrito a 

la Municipalidad con las potestades que confiere 

la institución para casos como el nuestro. 

Comisión de Asuntos 

Sociales para estudio 

y dictamen. 

 

Se incorpore en la 

base de datos del 

Departamento de 

Secretaría Municipal. 

 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, en el PM sobre el punto 28 era para ver si 

lo podía trasladar a la Comisión de Sociales, es una solicitud de un grupo de vecinos que está solicitando 

de momento la administración de un parque en Calle Blancos, Las Rosas, para ver si lo pueden pasar a 

esa comisión por favor. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si le podemos pasar una copia. 
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El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, era para ver si en el puntos 21 del PM se 

podría trasladar también a la Comisión de Salud, entiendo que ellos están viendo tambien el tema de 

igualmente lo del parque con lo de las palomas, entonces para ver si se puede nada más también 

trasladar a esa comisión. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, está bien don Carlos le pasamos una copia. 

ARTICULO III.I 

BSA CONSULTORES INVITACIÓN CAPACITACIÓN VIRTUAL 

“BSA Consultores lo Invita a la, Capacitación Virtual Procedimiento Parlamentario Municipal. 

Por los Licenciados: Michael Duran Arrieta, David Salazar Morales. 

Dirigido a: Nuevos Concejos Municipales. 

Sábado 27 de junio 2: pm Vía Zoom (link enviado al confirmar)  Cupo limitado. 

Si desea participar, favor llenar formulario adjunto.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, están todos los señores del Concejo Municipal los 

que quieran participar que por favor lo coordinen con la señora Secretaria quedan todos invitados 

debidamente. 

ARTICULO III.II.  

DE-E-133-05-2020 NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL ANTE LA 

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES 

“Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), ente gremial y 

político que representa, posiciona y defiende a las municipalidades del país, fortaleciendo la autonomía 

política, administrativa, financiera e institucional de los gobiernos locales desde hace 43 años. El Artículo 

9 del Estatuto de la Unión Nacional de Gobiernos Locales establece que: “Artículo 9 °-Son miembros de la 

Asamblea Nacional: a. Tres delegados del Gobierno Municipal, de los cuales dos serán nombrados por 

acuerdo del Concejo Municipal de cada una de las Municipalidades afiliadas a la UNIÓN, los cuales 

deberán ser regidores o regidoras, y uno será quien ostente la titularidad de la alcaldía en ejercicio. b. Dos 

delegados nombrados por acuerdo del Consejo Directivo de cada una de las Federaciones de 

Municipalidades, los cuales deberán ser Regidores, regidoras, titulares de la Alcaldía, titulares 

Intendencias. c. Tres delegados de los Concejos Municipales de Distrito, de los cuales Dos delegados 

nombrados por acuerdo del Concejo Municipal de Distrito, los cuales deberán ser concejales de distrito y 

uno será quien ostente la titularidad de la intendencia en ejercicio. En los nombramientos de delegados y 

delegadas realizados por los Concejos Municipales, Concejos Municipales de Distrito y Federaciones de 

Municipalidades deberá respetarse la equidad de género. En caso de que no se respete la equidad de 

género en el concejo municipal, el concejo municipal de distrito o federación de municipalidades deberá 

especificarlo en el acuerdo respectivo, caso contrario se rechaza de plano el nombramiento por 

incumplimiento de lo establecido. Ningún delegado o delegada podrá tener una doble representación ante 

la Asamblea Nacional”. Por lo anteriormente expuesto, se solicita respetuosamente a ese honorable 

Concejo Municipal proceder al nombramiento de los delegados (as) de su municipalidad, concejo 

municipal de distrito o federación municipal, según corresponda. Dichos delegados (as) serán los 
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representantes ante la Asamblea Nacional de Municipalidades durante el período comprendido de mayo 

2020 a mayo 2024. La Asamblea Nacional se realizará en fecha, hora y lugar que será comunicada 

oportunamente por la UNGL. Asimismo, para acreditarse como delegado (a) de nuestra Asamblea 

Nacional es requisito indispensable el envío del acuerdo municipal respectivo, en el cual debe constar 

nombre completo de los dos delegados(a), número de cédula de identidad, correo electrónico y número 

de teléfono celular mediante el cual se pueda contactar. Dicho acuerdo debe remitirse a más tardar el día 

martes 29 de mayo 2020 al correo electrónico de la Sra. Guiselle Sánchez Camacho, 

gsanchez@ungl.or.cr / número de teléfono directo 2290-4158 / celular 8348-7559, para conformar el 

respectivo padrón de delegados (as). Sin otro particular y deseándoles éxito en sus funciones se 

despide.” 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, nosotros quisiéramos oír algunas propuestas para 

mandar dos representantes de esta Municipalidad a la Unión de Gobiernos Locales como ya lo vieron, así 

que escuchamos. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales indica, yo propongo a mi compañero don Carlos 

Murillo para que nos represente verdad y le pido a este honorable Concejo Municipal tomarlo en cuenta. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, gracias doña Xinia, claro que acepto gustosamente, 

muy gentil, muy amable. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, queríamos ver si teníamos la posibilidad de 

que el compañero nuestro Manuel Vindas, forme parte de esto, él ha trabajado por muchos años en la 

parte comunal, es una persona muy comprometida con todos estos temas, entonces para mí sería todo 

un gusto que él forme parte de esto. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, me gustaría proponer a mi compañera 

Carolina, cuento  que ella tiene las habilidades para liderar este gran reto me parece que es una persona 

que es adecuada y aparte la capacidad de sobra para forjar nuevos caminos. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, nadie más, los nombres a votación, hay tres 

postulantes, sometemos los tres a votaciones, uno por uno, vamos hacerlo en el orden que se hicieron. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, bueno yo escuche cuando la Secretaria 

está leyendo el documento que tiene que ser una mujer y un hombre, entonces quiero que me saquen de 

esa duda si es así. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si doña Lorena por eso vamos a someterlo a 

votación como lo propuso, hay dos hombres propuestos y una mujer, la formula correcta sería un hombre 

y una mujer para que cumpla el término de género. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, nada más para que don Mariano 

nos pueda aclarar si cómo es una votación si se puede hacer a mano alzada o si tiene que ser secreta, es 

que no lo sé. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, con mucho gusto le podemos pedir a Mariano, pero 

yo creo que esto es una votación, hay tres postulantes, vamos hacerlo el que tengan la venía del Concejo 

esos son los que van, pero don Mariano si sería tan amable de explicarnos eso por favor. 
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El Asesor Legal señala, realmente ni en el Reglamento en ninguna norma por lo menos con lo 

que se está resolviendo acá tiene el procedimiento para cuando se dé ese tipo de situaciones, a mí me 

parece que no es un criterio estrictamente legal si no que me parece que lo más recomendable es sacar 

nueve papelitos y someterlos a votación y los dos que tenga mayoría o sale un hombre y una mujer, 

porque ponerse a votar uno por uno, pero eso es una cuestión de ustedes, mi criterio es que no hay un 

reglamento que diga en estos casos como se opera, pero a veces se aplica el sentido común. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales señala, bueno con respecto a lo que leyó la 

compañera dice que tiene que ser un hombre y una mujer, creo que aquí la única mujer postulante es 

Carolina entonces ya quedaría dentro como la elección, lo que habría que escoger entre los dos 

compañeros don Carlos y don Manuel y yo propongo que sea levantando la mano para hacerlo rápido, 

que los que están a favor de don Carlos que emitan el voto levantando la mano y después a favor de don 

Manuel o viceversa, esa es la propuesta. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, a mí me parece muy bien la propuesta de doña Xinia, 

es una situación lógica porque la única mujer es doña Carolina pero sin embargo tendremos que votar 

eventualmente por ella y yo creo que esa votación va ser unánime porque no hay otra mujer postulante, 

entonces yo quisiera  poner en el orden doña Xinia propuso a Carlos Murillo de primero y luego don 

Carlos Calderón propuso a don Manuel Vindas, entonces vamos hacer la votación levantando la mano 

primero por la propuesta de doña Xinia. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación que el Regidor Propietario Carlos 

Luis Murillo Rodríguez, represente al Concejo Municipal, ante la Unión de Gobiernos Locales, el 

cual por mayoría de votos se aprueba.  

VOTOS EN CONTRA 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, queda una votación 3 a 6. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación que el Regidor Suplente Manuel 

Vindas Duran, represente al Concejo Municipal, ante la Unión de Gobiernos Locales, la cual no se 

aprueba por no contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA 

REG. PROP. XINIA VARGAS CORRALES 

REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

REG. PROP. CAROLINA ARAUZ DURAN 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS 

REG. PROP. WILLIAM RODRÍGUEZ ROMAN 

REG. PROP. CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, así que queda totalmente establecido elegidos, 

votemos por favor, los que estén de acuerdo que sea doña Carolina Arauz Duran, que se sirvan levantar 

la mano. 

 El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación que la Regidora Propietaria 

Carolina Arauz Duran represente al Concejo Municipal, ante la Unión de Gobiernos Locales, el cual 

por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, que totalmente electo, queda doña Carolina electa, 

don Carlos Murillo, para mandar este acuerdo queda en Firme. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza de los representantes e 

ante la UNGL, la cual mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 2 

“Se nombra al Regidor Propietario Carlos Luis Murillo Rodríguez, cédula N° 203340844, correo 

electrónico cmurilloro@hotmail.com, número de celular: 8351-2793 y a la Regidora Propietaria Carolina 

Arauz Duran, cédula N° 110590463, correo electrónico: carolina.arauz@munigoicoechea.com, número de 

celular: 7102-4005, como delegados del Concejo Municipal ante la Asamblea Nacional de 

Municipalidades por el periodo comprendido de mayo 2020 a mayo 2024.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA  

REG.PROP. LILLIAN GUERRERO VASQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, si para justificar mi voto, no lo vote 

porque me parece que los dos compañeros tanto don Carlos como el compañero Manuel Vidas pues los 

dos estaban suficientemente aptos y capacitados para fungir en ese cargo. 

ARTICULO III.III. 

NOMBRAMIENTO REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL ANTE FEMETROM 

El Presidente del Concejo Municipal señala, tenemos un problemita aquí, que teníamos esta nota 

para hacer el nombramiento de dos representantes ante el, nombramiento de representante del Concejo 

Municipal ante FEMETROM, pero resulta que no llegó la nota nos dijo que iba a llegar, entonces por lo 

tanto no lo podemos hacer esa votación hoy porque no nos llegó, les ruego mil disculpas y quedaría para 

la próxima sesión si Dios lo permite.   

ARTICULO III.IV. 

ÁNGEL RODOLFO MUÑOZ VALVERDE, REGIDOR PROPIETARIO 

“El Suscrito Ángel Rodolfo Muñoz Valverde, portador de la cédula de identidad 103890702, vecino 

de Calle Blancos y Regidor Propietario de este Concejo Municipal para el período 2020-2024, con todo 

respeto vengo a informar lo siguiente: 

Es mi deber informar a este Concejo que como resultado de diferencia de carácter ideológico, 

filosófico y de los más elementales fundamentos políticos del suscrito, con respeto a lo que se considera 

mailto:cmurilloro@hotmail.com
mailto:carolina.arauz@munigoicoechea.com
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por parte del en este partido respecto del desempeño de ni cargo y que dichas diferencias se han vuelto 

irreconciliables he concluido que esto no me permite continuar como miembro de esta agrupación política, 

por ello presenté formalmente mí renuncia al Partido Todos por Goicoechea, a partir del día de hoy 26 de 

mayo del 2020.  Continuaré desempeñándome en mi cargo como Regidor Propietario del Concejo 

Municipal de Goicoechea, constituido en Fracción Independiente y con fundamento en mis creencias y 

valore, a fin de desarrollar el mejor trabajo posible para todo nuestro querido Cantón.” 

El Regidor Propietario Rodolfo Muñoz Valverde indica, no nada más agradecerles a ellos con el 

poquito tiempo que estuve, no me sentía muy bien ahí por lo que me paso desde el principio, entonces no 

quiero digamos hablar mucho, si no que esperar la contra parte a ver que me van a decir para poder yo 

expresarme porque renuncié. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, tenemos 6 fracciones ahora, una de independiente, 

don Ángel se declaró ahora Fracción Independiente, adelante entonces. 

ARTICULO III.V. 

MG AG 03034-2020, ALCALDE MUNICIPAL 

“Anexo oficio DAD 01730-2020, de fecha 26 de mayo de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro. Director Administrativo, referente a traslado de nota MG-AG-DI-1271-2020. De fecha 21 de mayo 

de 2020, suscrita por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería y Operaciones, donde al 

existir saldo a favor del proyecto en ejecución denominado AMPLIACION DE INSTALACIONES DE LA 

ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA; BODEGA DE INSTRUMENTOS Y BIBLIOTECA. DISTRITO DE 

GUADALUPE, bajo el contrato CP0027-2020, Contratación Directa 2020 CD000075-01 a nombre de 

SOLUCIONES CONSTURCTIVAS CASTILLO SCC. S.A., según solicitud realizada por parte del Lic. 

Manuel Mora Tenorio, Director del Programa Municipal de Música de Goicoechea, mediante oficio PMMG-

009-2020 solicita adenda en la primera cláusula de especificaciones técnicas, segunda y tercera cláusula, 

dada la necesidad de ofrecer un proyecto más amplio para el disfrute de la comunidad estudiantil y 

visitantes.  Lo anterior para su estudio y valoración dado según se señala por parte de la Dirección 

Administrativa y Financiera el principal asciende a ¢9.500.000.00 y la adenda es por ¢2.500.000.00, para 

un total de ¢11.000.000.00.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, este documento pasa a la Comisión de Gobierno y 

Administración. 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, PARA 

ESTUDIO Y DICTAMEN. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.VI. 

SM 1137-2020, SECRETARIA MUNICIPAL A.I. 

“La presente es para comunicarles que he recibido oficio MGAI-163-2020, suscrito por el Lic. 

Daniel Fco. Arce Astorga, Auditor Interno, mediante el cual entrega a la suscrita para custodia el 

documento confidencial en un sobre cerrado de la Relación de Hechos 002-2017, debido a que el mismo 

fue incautado por el Ministerio Público. 

Correspondiendo su conocimiento y resolución al respecto lo comunico a este Concejo Municipal.” 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a trasladar esto a la Comisión de Jurídicos. 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, PARA ESTUDIO Y 

DICTAMEN. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.VII. 

SM 1138-2020, SECRETARIA MUNICIPAL A.I. 

“Cumplido el plazo de la publicación para consulta pública titulado “Proyecto de Reforma Integral 

Reglamento de Caja Chica”, publicado en La Gaceta Nº 110 del 14 de mayo del 2020, informo que el 

Departamento de Secretaría Municipal no recibió por escrito ninguna observación, por lo que cumplido 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 la “Reforma Integral Reglamento de Caja Chica”, se aprueba con el texto 

publicado en la Gaceta N°110 del 14 de mayo de 2020.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, le vamos a solicitar a los señores Regidores la 

dispensa de trámite para someter esto a votación y que la señora Secretaria pueda mandar a publicar 

esto para cumplir con esta norma. 

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

Comisión, del oficio SM 1138-2020 suscrito por la Secretaria Municipal a.i., la cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio SM 1138-2020 suscrito por 

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

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del oficio SM-1138-2020, 

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

continuación:  

ACUERDO N°3 

Se autorice para enviar a publicar lo siguiente: 

“La Municipalidad del Cantón de Goicoechea comunica que la “Reforma Integral Reglamento de 

Caja Chica”, se aprueba con el texto publicado en la Gaceta N°110 del 14 de mayo de 2020. ACUERDO 

EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.VIII. 

SM 1139-2020, SECRETARIA MUNICIPAL A.I. 

 “Cumplido el plazo de la publicación para consulta pública titulado “Reglamento para la 

Realización de Espectáculos Públicos en el Cantón de Goicoechea”, publicado en La Gaceta Nº 110 del 

14 de mayo del 2020, informo que el Departamento de Secretaría Municipal no recibió por escrito 

ninguna observación, por lo que cumplido 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 Realización de Espectáculos Públicos en el Cantón de 

Goicoechea”, se aprueba con el texto publicado en la Gaceta N°110 del 14 de mayo de 2020.” 
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El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Dispensa de Trámite de 

Comisión del oficio SM 1139-2020 suscrito por la Secretaria Municipal a.i., la cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio SM 1139-2020 suscrito por 

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

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del oficio SM-1139-2020, 

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

continuación:  

ACUERDO N°4 

“Se autorice para enviar a publicar lo siguiente: 

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

Espectáculos Públicos en el Cantón de Goicoechea”, se aprueba con el texto publicado en la Gaceta 

N°110 del 14 de mayo de 2020.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.IX. 

SM 1140-2020, SECRETARIA MUNICIPAL A.I. 

“Les informo que las modificaciones al Reglamento de Caja Recaudadora de la Municipalidad de 

Goicoechea (artículo 9° y artículo 24°), para ampliar el fondo fijo de las cajas, fue publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta N° 110, del jueves 14 de mayo del 2020. 

Lo anterior para sus conocimientos y demás fines pertinentes.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, esto es para conocimiento del Concejo Municipal y 

de los señores Regidores. 

ARTICULO III.X. 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DFOE-DI-0959 

“Asunto: Orden sobre ubicación y recuperación de los recolectores de desechos sólidos, placas 

SM-2498 y SM-2499, propiedad de la Municipalidad de Goicoechea. Se remite este oficio a la señora 

Yoselyn Mora Calderón, Secretaria Municipal, para efectos de que lo haga del conocimiento del Concejo 

Municipal en la sesión inmediata siguiente a la notificación de este oficio en lo que compete a ese Órgano 

Colegiado y en el caso de la señora Alcaldesa Municipal, para lo que resulte procedente en cuanto al 

ejercicio de su función como administradora general de ese gobierno local. Esta Contraloría General 

realizó una investigación tendiente a determinar varios hechos supuestamente irregulares, relacionados 

con el destino actual de los recolectores de desechos sólidos antes mencionados, ambos marca 

Mercedes Benz, año de fabricación 1989 y las medidas que está tomando la administración de la 

Municipalidad de Goicoechea para su recuperación. Sobre el particular, se exponen los hechos que a 

criterio de este órgano contralor, resultan de mayor relevancia en torno al caso en discusión; seguido de 

las consideraciones jurídicas correspondientes. I. Hechos relevantes relacionados con la ubicación y 

custodia los recolectores. 1.1 El 29 de setiembre de 2011, el señor Alex Madrigal Cervantes, entonces 

gerente de Operaciones de la empresa CERMA S.A., se dirigió a la Proveeduría de la Municipalidad de 

Goicoechea, informando que en las antiguas instalaciones de su empresa, desde hacía más o menos tres 
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años, permanecían dos camiones recolectores en muy mal estado, y que como esas instalaciones fueron 

vendidas, el nuevo propietario solicitó desocupar totalmente el inmueble. Señaló que los vehículos debían 

ser retirados en un plazo no mayor a 60 días. Fue enfático en decir que una vez vencido ese plazo no 

sería responsable del destino y resguardo de esos recolectores. 1.2 El 9 de octubre de 2013, con el oficio 

Nro. AG-04650-2013, la Alcaldesa Municipal, señora Ana Lucía Madrigal Faerron, instó al señor Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo de ese Municipio, para que procediera con el retiro de los 

recolectores de desechos sólidos, placas SM-2498 y SM-2499, que se encontraban dentro de las 

instalaciones de la empresa CERMA S.A, para su traslado al Plantel Municipal de Goicoechea. 

Contraloría General de la República T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: 

contraloria.general@cgrcr.go.cr http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Denuncias e Investigaciones DFOE-DI-0959 2 29 de mayo, 

2020 1.3 El 1 de julio del 2016, mediante oficio Nro. DAD-01732-2016, el señor Sahid Salazar Castro, 

comunicó a la Alcaldesa Municipal, que se desconocía el sitio donde estaban los dos recolectores marca 

Mercedes Benz, placas SM-2498 y SM-2499, mencionados por el señor Alex Madrigal en el año 2011. 1.4 

Por medio de oficio sin fecha ni número, recibido por la Alcaldía de Goicoechea el 12 de julio de 2016, el 

señor Dennis Madrigal Cervantes, le presentó a la Alcaldesa Municipal una factura, con fecha del 3 de 

junio de 2016, por la suma de ₡16.450.000,00, con la propuesta de que la factura quedaría en 

₡9.800.000,00, incluso pudiendo disminuirse en ₡6.650.000,00 y que el mismo día del pago, devolverían 

los recolectores al plantel municipal en el estado en que se encontraran al momento del depósito. Señaló 

el señor Madrigal en dicho oficio que el concepto de cobro es por almacenamiento y resguardo. 1.5 El 18 

de julio de 2016 el señor Sahid Salazar Castro, mediante oficio DAD-01909-2016, indicó entre otras cosas 

que para proceder con la negociación de devolución de los recolectores, se requería de resolución emitida 

por la Alcaldesa Municipal, contando para esos efectos con los justificantes en cuanto a plazos y estados 

de equipos, entre otros, por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico y los señores Ronald 

Céspedes Fernández, Jefe de Higiene y Sanidad. 1.6 El 30 de enero de 2017, mediante oficio DAD 

00350-2017, el señor Sahid Salazar Castro, indicó a la Alcaldesa sobre las unidades SM 2498 y SM-2499, 

lo que se transcribe seguidamente: “[...] a) La información existente sobre las unidades citadas, fue 

entregada por memorando de fecha 16 de enero de 2017 a solicitud verbal del Lic. Erick Gutiérrez 

Sandoval y la Licda. Gisella Vargas López, Asistente Auditoria, al requerir información sobre las unidades 

SM 2498, SM 2499, SM 2671 y SM 2966, raíz del finiquito con el señor Dennis Madrigal Cervantes, por 

las unidades placa SM 2966 y SM 2671 marca FREIGHTLINER e INTERNAClONAL. Aparte de ello, los 

expedientes de las unidades que posee esta Dirección agrupa información general de la unidad en cuanto 

RTV, marchamos, derechos circulación e indicación sobre los informes de reparaciones, consumo 

combustible y costos tratamiento desechos y por normativa los que deben poseer la información de 

bitácoras, reparaciones, solicitudes y otros se debe encontrar en la unidad responsable. b) Debe acotarse 

que en las reuniones sostenidas para el finiquito referido; se plantea la situación de las unidades SM 2498 

y SM 2499; las cuales, según hizo ver por el señor Madrigal Cervantes, inicialmente no se encontraban en 

su poder, sino a cargo de una hermana de él, que posteriormente le cedió los derechos, según 
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documentos que mostró en una reunión, dejándose en claro que el finiquito sobre ambos equipos se 

entablaría luego de finalizado lo señalado en el punto anterior. c) Que mediante misiva DAD-00091-2017, 

se solicita a su persona información sobre el estado del trámite de las unidades SM 2498 y SM 2499, a la 

luz de lo indicado en el trámite mencionado, lo cual se encuentra en trámite en su despacho. d) Llama la 

atención lo expuesto por el Lic. Arce Astorga, en cuanto a las respuestas de los señores Jimmy Brenes 

Martínez, obrero especializado - Taller Mecánico y Bach. Ronald Céspedes Fernández, Jefe Higiene, en 

cuanto a que no conocen del tema, pues, concretamente, el señor Contraloría General de la República T: 

(506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgrcr.go.cr http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 

1179-1000, San José, Costa Rica División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Denuncias e 

Investigaciones DFOE-DI-0959 3 29 de mayo, 2020 Céspedes Fernández participó de reuniones del 

finiquito e indicó poseer varios documentos de las entregas de los equipos, en su momento al taller 

CERMA, pero al no conocerse a detalle el cuestionamiento, la apreciación anterior se realiza únicamente 

como observación.”. 1.7 La Auditoría Interna, representada por el señor Daniel Arce, solicitó a la 

Alcaldesa Municipal, por medio de oficio Nro. MCAI 028-2018 del 5 de febrero de 2018, proceder 

conforme al marco legal para la recuperación de las unidades SM-2498 y SM-2499 e informar de las 

acciones legales tomadas. 1.8 El 4 de junio de 2018, la Alcaldesa Municipal, señora Ana Lucía Madrigal 

Faerron, respondió a la Auditoría Interna, que no existía un proceso legal para la recuperación de los 

recolectores de desechos sólidos y que una denuncia por retención indebida presentada ante el Ministerio 

Público fue desestimada. También indicó que se estaba tratando de negociar con el señor Dennis 

Madrigal para lograr un arreglo que permitiera la recuperación de la maquinaria en las mejores 

condiciones económicas posibles y que cuando se tuvieran resultados se estaría informando. 1.9 El 20 de 

noviembre de 2018, el señor Dennis Madrigal Cervantes, emitió una factura proforma con el detalle de 

bodegaje de camión, para cada uno de los recolectores de desechos sólidos marca Mercedes Benz 

placas SM-2498 y SM-2499, por ₡9.798.000,00, para un total ₡19.596.000,00, citando como inicio del 

servicio en ambos casos, el 1 de diciembre de 2011. 1.10 El 21 de noviembre de 2018, el Director Jurídico 

de la Municipalidad de Goicoechea, Lic. Álvaro Salazar, por medio de oficio DJ-491-2018, se dirigió a la 

Auditoría Interna de ese Gobierno Local, indicando entre otras cosas, que toda comunicación con el señor 

Dennis Madrigal se estaba orientando en busca de una negociación favorable al Municipio y que se 

estaba tramitando una nueva propuesta presentada por el señor Madrigal, la cual debería ser conocida 

por la Alcaldesa y el Concejo Municipal y que ambas unidades serían entregadas en perfecto estado de 

funcionamiento de su unidad motora, así como su cabina. 1.11 El 11 de enero de 2019, mediante oficio 

DAD 00134-2019, el señor Sahid Salazar Castro, comunicó a la Alcaldesa Municipal, señora Ana Lucía 

Madrigal Faerron, que las facturas presentadas a cobro por el señor Dennis Madrigal, a esa fecha no se 

contemplaban recursos para dicho fin, valorando el origen de los recursos después de presentarse la 

liquidación presupuestaria del año 2018 y que se tomaría nota sobre el posterior trámite ante el Concejo 

Municipal para autorizar el egreso. 1.12 El 5 de setiembre de 2019, a solicitud de esta Contraloría 

General, la Alcaldesa Municipal, señora Ana Lucía Madrigal Faerron, por medio de oficio Nro. AG-05779-

2019, informó sobre las acciones que estaba tomando la administración municipal para la recuperación de 



31 
 

los recolectores de desechos, placas SM-2498 y SM-2499, y señaló lo siguiente: “1. Con respecto a lo 

ubicación exacta y condición actual de los recolectores antes mencionados, marca Mercedes Benz, 

modelo 1989. Lo ubicación actual no resulta del conocimiento pleno de esto Municipalidad, toda vez que 

como consta a ese Ente Contralor esa maquinaria estaba bajo lo custodio del señor Dennis Madrigal 

Cervantes, por el acuerdo de disolución de lo empresa Comercializadora Cerma S.A,555555555, [Sic] que 

era la empresa que inicialmente brindaría los servicios de reparación de los mismos y dentro del proceso 

liquidatorio del capital accionario y lo responsabilidad de lo empresa referida, correspondió al señor 

Madrigal Cervantes la custodio de dichos bienes, de momento estaremos solicitando información respecto 

en que predio se encuentran dichos equipos. Contraloría General de la República T: (506) 2501-8000, F: 

(506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgrcr.go.cr http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, 

Costa Rica División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Denuncias e Investigaciones DFOE-

DI-0959 4 29 de mayo, 2020 2. Para la recuperación de esos equipos se ha estado negociando 

exhaustivamente con el señor Dennis Madrigal lo recuperación de los mismos, se ha solicitado por parte 

de esto Alcaldía uno rebajo en los montos que el señor Madrigal solicita le sean cancelados por el 

proceso de servicios de custodia de dichos equipos, mismo que mantiene un cobro de ¢18.000.000.00, 

por todos los años, sin que haya sido posible determinar, cuando, cómo y por qué razón le fueron 

entregados esos equipos a finales de la década anterior por parte de la Proveeduría o la jefatura del 

Departamento de Recolección de Basura, esta Administración estima que no debe suspenderse por 

ningún motivo las negociaciones y continuar en las tratativas a fin de obtener una rebaja, como ya ocurrió 

en la ocasión anterior en fue el Concejo Municipal había autorizado una partida cercana o los 

¢25.000.000.00, y se logró uno negociación para que los mismos fueron entregados con uno rebajo 

aproximado del 30% sobre los pretensiones iniciales del señor Dennis Madrigal. 3. Desde el año 2009 y a 

la fecha y hasta la actualidad no se han realizado pagos respecto de reparaciones y bodegaje de esos 

recolectores placas SM 2498 y SM 2499, reiterando que ha existido una propuesta por parte del señor 

Madrigal en cuanto al costo de bodegaje de dicho equipo lo cual ha sido oído por esta Administración y se 

ha solicitado en reiteradas ocasiones lo negociación y rebajo de dichos montos, de forma que resulte una 

suma menos onerosa para esta municipalidad la recuperación de estos equipos.”. II. Consideraciones 

jurídicas sobre la protección de los bienes municipales. Sobre la conceptualización de la Hacienda 

Pública, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República Nro. 7428, consagra una definición 

amplia tanto en cuanto a su objeto, como respecto de los sujetos sobre los cuales se puede ejercer 

control, dado en su artículo Nro. 8, donde establece que la Hacienda Pública: “[...] está constituida por los 

fondos públicos, las potestades para percibir, administrar, custodiar, conservar, manejar, gastar e invertir 

tales fondos y las normas jurídicas, administrativas y financieras, relativas al proceso presupuestario, la 

contratación administrativa, el control interno y externo y la responsabilidad de los funcionarios públicos”. 

En tanto que su artículo Nro. 9, define los fondos públicos como: “[...] los recursos, valores, bienes y 

derechos propiedad del Estado, de órganos, de empresas o de entes públicos”. De lo anterior deriva que 

el concepto de fondos públicos en nuestro ordenamiento jurídico tiene un componente orgánico 

fundamental, por cuanto el carácter público de los fondos viene dado por el hecho de que el bien 
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pertenezca a un organismo público. En este sentido, puede afirmarse que los vehículos que conforman 

las flotillas municipales, en cuenta, la maquinaria pesada destinada a la recolección de desechos sólidos, 

son propiedad de un organismo público y forman parte de los fondos públicos. La Municipalidad de 

Goicoechea, posee dentro de su marco normativo institucional, un reglamento para el uso, control y 

mantenimiento de los vehículos de su propiedad, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nro. 109 del 19 

de junio de 2018, incluyendo dentro de su alcance a las unidades de maquinaria pesada, utilizada para 

labores de recolección de desechos sólidos, visto así, en su artículo Nro. 5, inciso c) el cual se transcribe 

seguidamente: Contraloría General de la República T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: 

contraloria.general@cgrcr.go.cr http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Denuncias e Investigaciones DFOE-DI-0959 5 29 de mayo, 

2020 “Artículo 5°- De la clasificación: Los vehículos propiedad de la Municipalidad de Goicoechea, se 

clasifican de la siguiente manera: /(...) c) De carga pesada: Son aquellos vehículos que se categorizan 

como vehículos de carga que igualan o superan el peso, el tamaño, así como el volumen de carga 

establecido para los vehículos de carga liviana y entre ellos se cuentan los equipos automotores 

destinados a trabajos específicos como traslado de personal, materiales, herramientas o equipos que se 

requieran en las áreas técnicas -operativas como lo son: Higiene y Sanidad, Alcantarillado Pluvial, 

Mantenimiento de calles y caminos vecinales, Gestión Ambiental, Parques y Zonas Verdes y cualquier 

otro que de esa índole que pueda originarse a futuro.” Ahora bien, en el tema de la salvaguarda de los 

bienes públicos, cabe mencionar que las “Normas de Control Interno para el Sector Público” (N-2-2009-

CO-DFOE), emitidas por la Contraloría General y publicadas en Gaceta Nro. 26 del 6 de febrero de 2009, 

en su capítulo IV, artículo 4.3, disponen: “4.3 Protección y conservación del patrimonio: El jerarca y los 

titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer, evaluar y perfeccionar las actividades 

de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente la protección, custodia, inventario, correcto uso y 

control de los activos pertenecientes a la institución, incluyendo los derechos de propiedad intelectual. Lo 

anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de tales activos y 

los riesgos relevantes a los cuales puedan verse expuestos (...)” En esa misma línea, el reglamento 

municipal supra citado, establece en su artículo Nro. 7, a determinados funcionarios municipales como 

responsables de su administración, en aspectos tales como uso, control, mantenimiento y custodia. Dicho 

apartado versa lo siguiente: “Artículo 7°- De la administración de vehículos: La administración de los 

vehículos le corresponde al Alcalde/sa Municipal, quien a la vez delegará en el Director Administrativo 

Financiero y en las Jefaturas con Equipo Automotor a cargo, la responsabilidad como encargado de 

vehículos. Este será responsable ante el Alcalde/sa de la correcta planificación del uso, mantenimiento y 

custodia de los vehículos mediante el análisis de las necesidades y requerimientos de las dependencias 

municipales y el de su manejo.” En esta línea y conforme a lo expuesto hasta este punto, tenemos que la 

maquinaria propiedad de los Gobiernos Locales, dedicada a labores de higiene y sanidad pública, 

constituyen recursos públicos y forma parte de la Hacienda Municipal, además, existe una regulación 

municipal interna en la Municipalidad de Goicoechea, que establece como responsables de su 

administración integral, considerando aspectos relacionados con el control, uso, salvaguarda y 
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conservación al Alcalde (sa) Municipal, Director Administrativo Financiero y los jefes de departamento que 

tienen asignadas las unidades. Siguiendo el orden de ideas, la Ley General de Control Interno Nro. 8292, 

establece en su artículo Nro. 8, los objetivos que en síntesis debe cumplir la Administración Pública en su 

gestión, en lo relativo al tema que nos ocupa, en su inciso a) y en su artículo 12, incisos b) y c), el deber 

de su cumplimiento, estableciendo dichas normas, lo siguiente: “Artículo 8º—Concepto de sistema de 

control interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones 

ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgrcr.go.cr http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 

1179-1000, San José, Costa Rica División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Denuncias e 

Investigaciones DFOE-DI-0959 6 29 de mayo, 2020 seguridad en la consecución de los siguientes 

objetivos: a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 

irregularidad o acto ilegal. [...]” “Artículo 12.—Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el 

sistema de control interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les 

corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes: [...] b) Tomar de inmediato las medidas 

correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades. c) Analizar e implantar, de 

inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna, la 

Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y 

fiscalización que correspondan.” En relación al régimen sancionatorio, la Ley de Administración Financiera 

y Presupuestos Públicos Nro. 8131, en su artículo Nro. 110, inciso b) señala la determinación de 

responsabilidades administrativas, civiles y penales a funcionarios, quienes por conductas omisivas y 

negligentes, permitan un daño a los bienes públicos a su cargo. Al respecto, es preciso citar dicha 

normativa para mejor referencia: “Artículo 110.- Hechos generadores de responsabilidad administrativa: 

Además de los previstos en otras leyes y reglamentaciones propias de la relación de servicio, serán 

hechos generadores de responsabilidad administrativa, independientemente de la responsabilidad civil o 

penal a que puedan dar lugar, los mencionados a continuación: [...] b) La omisión, el retardo, la 

negligencia o la imprudencia en la preservación y salvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio 

público o la adopción de acciones dolosas contra su protección, independientemente de que se haya 

consumado un daño o lesión.” En consideración de la normativa señalada, es posible concluir que cada 

Administración es la encargada de velar, no solo por el resguardo de los activos públicos, sino además de 

que éstos se encuentren en un estado que permita su aprovechamiento óptimo, es decir, que el bien 

resulte útil al interés general y a los objetivos encomendados a cada institución. La situación fáctica 

descrita en el apartado primero de este oficio confrontada con la normativa expuesta en este segundo 

apartado, pone en evidencia que la condición actual de los vehículos placas SM-2498 y SM-2499 no 

resulta conforme al ordenamiento jurídico y por lo tanto se deben tomar acciones correctivas. Respecto 

del caso que nos ocupa, por la condición en la que se encuentran los recolectores de basura referidos, no 

es posible confirmar que los mismos estén cumpliendo la finalidad pública para la cual están destinados o 

siendo útiles a la Municipalidad de Goicoechea de forma alguna, pues al no conocerse con exactitud su 

paradero y no estar bajo la custodia de ese gobierno local, su disposición es totalmente ajena al accionar 
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municipal y no existe posibilidad real de que esa institución pueda sacar provecho de éstos, mucho 

menos garantizar que no estén siendo utilizados para el beneficio de particulares o que su posible estado 

de abandono no tenga por consecuencia la pérdida total de su valor y la eventual oportunidad de su 

recuperación. Contraloría General de la República T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: 

contraloria.general@cgrcr.go.cr http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Denuncias e Investigaciones DFOE-DI-0959 7 29 de mayo, 

2020 III. Consideraciones Finales. Esta Contraloría General, como resultado de las diligencias previas de 

investigación efectuadas en la Municipalidad de Goicoechea, ha podido determinar que existen dos 

vehículos pesados destinados a la recolección de desechos sólidos que no están en poder del municipio 

desde el año 2008 aproximadamente, dato que ha sido señalado en forma inexacta en varios documentos 

recopilados, pues no se ha encontrado certeza de la fecha precisa en que fueron entregados al Taller 

CERMA, ni con qué finalidad se hizo. Sin embargo, desde el año 2011 los entonces propietarios de ese 

taller advirtieron a la administración municipal que debían retirar esa maquinaria, por motivo de venta del 

establecimiento y que no sea harían responsables si los dejaban allí, lo que al parecer fue hecho caso 

omiso por parte del municipio, siendo que a la fecha esa institución desconoce dónde están esos bienes, 

ni tampoco cuál es su estado actual. De acuerdo al elenco fáctico descrito en el primer apartado de este 

oficio, se ha observado que la administración de ese Gobierno Local, viene realizando gestiones de 

negociación con el señor Dennis Madrigal quien, aparentemente, tiene en su poder dichas unidades, 

desde el año 2013 hasta la actualidad, sin que a la fecha, y de acuerdo a lo afirmado por la señora Ana 

Lucía Madrigal Faerron, se conozca donde están ubicadas y su condición. En conclusión, es posible 

confirmar que las medidas tomadas por la Municipalidad de Goicoechea, ante la grave irregularidad 

acaecida, supuestamente desde el año 2008, han sido insuficientes para lograr el objetivo de recuperar la 

posesión los bienes pertenecientes al dominio público, razón por la que se hace urgente la adopción de 

las acciones que en derecho corresponda para efectos de garantizar que los vehículos de referencia 

vuelvan a estar al servicio del interés público, motivo que justifica la emisión de las órdenes que se 

detallan en el siguiente apartado. IV. Órdenes y plazo de cumplimiento. Esta Contraloría General, con 

fundamento en las consideraciones vertidas a lo largo del presente memorial, y de conformidad con las 

competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y 12 de su Ley Orgánica, 

Nro. 7428, gira las siguientes órdenes: a. Al señor Alcalde de la Municipalidad de Goicoechea: 1. Adoptar 

las acciones necesarias para determinar la ubicación y el estado actual de los vehículos pesados placas 

SM-2498 y SM-2499 a fin de resolver en forma motivada y definitiva su situación jurídica, sea si es preciso 

por su condición darlos de baja contable y registralmente o bien si su reparación, considerando el proceso 

de recuperación material, justifican económicamente la medida y la hacienda pública resultaría favorecida 

e informe a la Contraloría General la decisión adoptada. 2. Realizar las acciones necesarias para 

determinar las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales respecto de los funcionarios 

involucrados en la situación descrita. Por lo antes dispuesto, debe remitir a esta Contraloría General, en el 

término de veintidós días hábiles (22), contados a partir del recibo de este oficio, copia de los documentos 

donde consten las acciones tomadas o los acuerdos dictados para atender lo requerido, con indicación de 
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las fechas previstas y los responsables de su ejecución; así como la evidencia de que fueron 

comunicados a las instancias Contraloría General de la República T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 

C: contraloria.general@cgrcr.go.cr http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica División 

de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Denuncias e Investigaciones DFOE-DI-0959 8 29 de 

mayo, 2020 competentes; lo cual se puede remitir al correo electrónico contraloria.general@cgrcr.go.cr, 

mediante un documento firmado digitalmente, o bien se puede entregar, de manera física, en la 

plataforma de servicios de este órgano contralor, ubicada en el primer piso. b. A los miembros del 

Concejo Municipal de Goicoechea: Tomar los acuerdos respectivos a fin se giren instrucciones precisas a 

la Alcaldesa Municipal sobre el cumplimiento de la orden planteada en el presente oficio y se implemente 

un seguimiento minucioso de las acciones que lleve a cabo la administración municipal para ese 

propósito, dejando constar el compromiso de esa actividad en el acuerdo que se dicte. Para efectos del 

Concejo Municipal de la Municipalidad de Goicoechea, el plazo de 22 días hábiles, mencionado en el 

párrafo anterior, se computará a partir de que este oficio sea conocido en sesión de ese órgano colegiado. 

Consecuentemente, queda bajo la exclusiva responsabilidad de los destinatarios de estas órdenes, la 

atención oportuna, diligente, objetiva e independiente de lo solicitado en este oficio, así como la eventual 

ejecución, dentro de los plazos establecidos, de cualquier acción administrativa o judicial, que considere 

pertinente. El acatamiento de lo ordenado es obligatorio y deberá cumplirse dentro del plazo conferido 

para ello; de manera que, su incumplimiento injustificado, constituye causal de responsabilidad. 

Asimismo, este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los medios que considere 

pertinentes, la efectiva implementación de lo requerido, así como de valorar la aplicación de los 

procedimientos administrativos que correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de esta orden.” 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, este es un asunto bastante complejo, bastante 

largo, es un asunto de 12 años, es un asunto heredado, el hecho es que bueno la Contraloría es bastante 

clara en este asunto y nosotros tenemos aquí en la página 8 en el punto b) nos dan 22 días, yo quisiera 

pedirle a los señores Regidores que nosotros debemos de tomar la siguiente decisión para informarle a la 

Contraloría lo siguiente, 10 días hábiles creo yo que estaría bien que el señor Alcalde le informe a este 

Concejo cómo y de que se trata este asunto, si existen las maquinas, si no existen y que nos haga un 

informe total, absoluto y nos diga si está maquinaría está y como sucedió, porque él también está 

heredando esto, hay que ver que hacemos, pero nosotros tenemos que informarle a la Contraloría porque 

ya leímos este documento y tenemos que ver que hacemos, entonces yo quisiera solicitarle al Concejo 

que tomáramos el siguiente acuerdo 10 días hábiles a partir de mañana que tenga el señor Alcalde y yo 

quisiera agregarle algo que fuera de inmediato que se le solicite al señor Director Administrativo si aquí 

ellos hicieron alguna erogación en este asunto, que le informe a este Concejo inmediatamente tambien, 

que se tomen esos dos acuerdos, los señores Regidores que estén de acuerdo que tomemos este 

acuerdo, yo les voy a solicitar que levantemos la mano por favor. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales indica, yo quisiera don Carlos que ha eso que se le 

está pidiendo a la Administración, a ese informe también se valore verdad cuáles son los posibles 

responsables, las personas con nombres y apellidos y que de una vez indique la Administración si 
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corresponde a derecho llevarlo al Ministerio Público, porque que nos rindan un informe verdad de, porque 

es muy claro verdad que ahí lo que está notificando la Administración es si hubo omisión, si hubo 

negligencia u otras cosas y que le correspondería eventualmente al Ministerio Público determinar los 

posibles responsables, quienes fueron las personas que estuvieron bajo la administración del 2008 hasta 

la fecha digamos antes de este Gobierno que serían los que tendrían que dar cuentas sobre ese bien, 

sobre esos bienes, porque si solamente nos presenta el informe verdad sería retardar un proceso porque 

nosotros tenemos que informarle entiendo yo de acuerdo a la lectura a la Contraloría que tenemos que 

proceder de acuerdo a derecho y si yo eso lo solicito si está bien.     

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, bueno a mí me parece que eso es 

un asunto sumamente delicado verdad, a la lectura es sumamente delicado y cuando la Contraloría nos 

gira esas instrucciones nosotros debemos ser sumamente cuidadosos, yo estoy de acuerdo con lo que 

usted propone don Carlos pero también eso tiene que pasar a la Comisión de Jurídicos porque ahí hay 

unas instrucciones para el Concejo, entonces que para con la ayuda de don Mariano podamos responder 

adecuadamente en los términos y en el tiempo que tenemos hacerlo. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, a mí me parece muy acertado el comentario de 

doña Xinia y yo diría que no solo pedirle un criterio legal a la Dirección Jurídica verdad que eso le 

compete a la administración, si no también criterio legal a don Mariano como Asesor Legal de este 

Concejo verdad, para tener todavía un mayor respaldo en temas jurídicos sobre las implicaciones que 

esto tendría para los responsables por esta situación, entonces yo si les aconsejo que también le pidan un 

criterio a don Mariano. 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Duran señala, bueno a pesar de ser un documento extenso 

yo pienso que la Contraloría está sumamente clara en lo que ellos están solicitando y recomendando, 

nosotros no somos aquí en este momento quienes vamos a determinar “x” o “y” razón, para eso está la 

Comisión de Jurídicos si es del caso, otra cosa importante es que si ven uno de los Por Tantos de la 

Contraloría  ellos inclusive dan la recomendación de que si los camiones recolectores están en “x” o “y” 

condición pues que la Municipalidad, el municipio valore si es del caso hacer esa erogación o no, además 

que de estas situaciones o sea en resumen todo está ahí nada más es orientarlo de todas maneras no 

tenemos que inventar el agua tibia todo está ahí. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, mire esto es muy sencillo y no es sencillo, ya como lo 

dice don Manuel que bien lo apunto diay la Contraloría son 12 años que esta hablando, la Contraloría 

hasta hizo toda una revisión, una investigación, este es un tema que tiene que ir a la Alcaldía, las medidas 

que va tomar nuevamente el señor Alcalde me imagino que en su momento podrá nombrar hacer un 

Órgano Interno para determinar responsabilidades y hechos, a nosotros nos corresponde que vamos 

hacer aquí, entonces a mí me parece que diez días hábiles para que nos quede ahí un tiempo prudencial 

para poder nosotros hacer este hacerle está respuesta a la Contraloría me parece que nos va quedar 

bien, luego hacerle la consulta al Director Administrativo y también hacer de esas consideraciones que 

doña Xinia hace, porque ya mandárselo a Mariano o mandárselo yo estoy de acuerdo consultarlo de 

hecho el señor Alcalde tendrá que hacer una revisión extensa y nombrar un Órgano Investigador, el señor 
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Alcalde tiene que hacerlo porque es heredado es un asunto delicado y este documento no solo es 

intenso, este documento tiene trabajo de parte de la Contraloría y que siento que la Contraloría no lo hizo 

en el escritorio, se salió hacer sus revisiones y todo eso y a nosotros nos corresponde lo que dice aquí en 

la página 8 el punto b), que son las medidas lo que se acuerde hoy debe informársele a la Contraloría eso 

es lo que vamos hacer, entonces yo propongo que tomemos el siguiente acuerdo y que le demos diez 

días al señor Alcalde hábiles, se le consulte al señor Sahid Salazar cuales fueron los gastos y que fue lo 

que paso si hubo gastos o no hay gastos y luego incluir ahí a doña Xinia que se, que me imagino que el 

señor Alcalde en el informe va sentar las responsabilidades administrativas, entonces en ese informe 

tiene que venir todo eso y lo que diga el señor Alcalde eso y las otras cosas que nosotros podamos 

aportar le vamos a informar a la Contraloría General de la República. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós expresa, ese documento viene a dos personas 

tanto a la Alcaldía como a nosotros, eso se da en vista de que Concejo pasado no resolvió nada y tardo 

tantísimo años verdad y que hubo omisión, a nosotros lo que nos pide aparte de la revisión extra que le 

está pidiendo don Carlos Murillo al Alcalde es que don Rafa en su condición de Alcalde cumpla con las 

solicitudes que le está haciendo y a nosotros vigilarlas y transmitirlas a fin de que se lleve a un lugar de 

que si se pudo recuperar las dos placas o los dos camiones que se están solicitando entonces 

básicamente como un nivel de control que no pase lo que paso en el Concejo pasado que no se hizo la 

revisión es darle más bien el seguimiento, porque nuestra respuestas según lo que nos conteste el 

Alcalde va ser exactamente la misma que la que él le va a contestar a la Contraloría, lo único sería que 

nosotros verifiquemos en el dado caso de que él no cumpla con lo estipulado que nosotros si tenemos 

que cumplirlo de que se hizo tal y “x” gestión. 

La Regidora Propietaria Liliam Guerrero Vásquez manifiesta, yo le solicito que se vuelva a leer 

que es lo que exactamente la Contraloría pide, porque yo insisto eso es muy delicado, entonces me 

parece a mí no creo yo que aquí a voz alzada podamos decidir qué le vamos a decir a la Contraloría 

porque tenemos que redactar un documento de que le vamos a decir, entonces por eso es que debería 

estar en la Comisión de Jurídicos para que la Comisión de Jurídicos redacte exactamente lo que se le va 

a decir a la Contraloría y entonces tal vez si pueden volver a leer que es lo que nos pide a nosotros como 

Concejo verdad y para ver si queda más claro. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales señala, bueno yo honestamente no estaría de 

acuerdo con que se vuelva a leer porque ese punto es bastante extenso y fue muy claro de lo que la 

Contraloría lo que le pide es que se le traslade a la Administración para que rinda el informe y que se 

cumpla a derecho y que como dice el compañero Fernando nosotros seamos garantes del cumplimiento 

de hacer, porque si en el informe que da el señor Alcalde sobre si hubo o no hubo recuperación, si se 

sentó las responsabilidades del caso sobre los funcionarios que estuvieron en la Administración en ese 

momento y la administración tendrá que recomendar si eso procede a la vía legal verdad para que se 

vaya a lo que corresponda, entonces honestamente si imagínese que cada vez que tengamos que leer yo 

creo que aquí sería más importante ver si  la mayoría entendió el fondo del asunto y que lo votemos como 

corresponde. 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, bueno doña Xinia si tiene bien claro este asunto, en 

la página 8 en el punto a) la Contraloría le gira instrucciones muy claro al Alcalde y en la página 8 punto b) 

le da y le dice al Concejo Municipal cual es la responsabilidad yo quisiera doña Xinia que leyéramos por lo 

menos la página 8 el punto b) que le corresponde al Concejo para poder tomar ya la decisión como yo 

hice una propuesta para ponerla a votación e informarle a la Contraloría cual es la decisión que vamos a 

tomar, así que vamos a leerle el párrafo y el artículo b) de la página 8. 

La Secretaría a.i. del Concejo Municipal procede a dar lectura, “b) A los miembros del Concejo 

Municipal de Goicoechea tomar los acuerdos respectivos a fin de que se giren instrucciones precisas a la 

Alcaldesa Municipal, sobre el cumplimiento de la orden planteada en el presente oficio y se implemente 

un seguimiento minucioso de las acciones que lleva acabo la administración municipal para este propósito 

dejando constar el compromiso de la actividad en el acuerdo que se dicte para efectos del Concejo 

Municipal, de la Municipalidad de Goicoechea el plazo de 22 días hábiles mencionada en el párrafo 

anterior se computará a partir de que este oficio sea conocido en Sesión de ese Órgano Colegiado 

consecuentemente queda bajo la exclusiva responsabilidad de los destinatarios de estas órdenes la 

atención oportuna diligente, objetiva, e independiente de lo solicitado en este oficio así como la eventual 

ejecución dentro de los plazos establecidos de cualquier acción administrativa o judicial que considere 

pertinente”. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, creo que quede bien claro y además dice aparte que 

dice que el acatamiento debe de ser de orden obligatorio del Concejo, esto trae responsabilidades 

penales, administrativas, pero cómo nosotros como Concejo Municipal vamos a fundamentar la respuesta 

final a la Contraloría en el informe que nos de la administración a través del señor Alcalde, así que yo 

propongo que le pasemos esto al señor Alcalde para informar como lo dice la Contraloría aquí diez días 

para que le informe a este Concejo, diez días hábiles y que se le consulte al Director Administrativo 

cuales fueron los gastos y todo, los gastos que se generaron si hubo o no hubo gastos o no, para que 

este Concejo tenga claro y cuando el señor Alcalde ya nos de este resultado final por supuesto que no 

vamos a mandar un documento así, el Concejo pueda determinar y cumplir con lo que ha solicitado la 

Contraloría, así que yo le voy a solicitar a los señores Regidores. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, a mí me parece también porque el oficio 

es bien extenso y no sabemos hasta este momento de acuerdo a ese oficio como están esas unidades, 

esas recolectoras, entonces a mí me parece que también en el acuerdo que vamos a tomar sería muy 

bueno que se pida un estudio técnico del valor del estado de los recolectores porque pueda ser que ya 

estén hechas chatarra y sean desechos ya verdad. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, una última acotación, doña Xinia yo 

entendí el fondo por supuesto que sí yo entendí el fondo y entendí la gravedad de la situación verdad, 

pero yo insisto y quiero que quede así en actas que eso se debe de pasar a comisión porque dice no 

solamente girar instrucciones a la administración si no decir el seguimiento que se le va dar a eso, 

entonces la administración no nos va decir a nosotros el seguimiento va decir lo que se va hacer y a 
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nosotros nos corresponde decir el seguimiento que vamos hacer, pero bueno nada más quiero que quede 

en actas que yo creo que eso es lo correcto y es lo más práctico pero este Concejo decide por mayoría. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, es que esto ya está, la Contraloría está bien clara 

que está pasando aquí nosotros lo que necesitamos es saber en el caso de nosotros informarle a la 

Contraloría si los carros existen por llamarlo en términos plurales y si se gastó o no se gastó el dinero, 

pero solo la administración tendrá que decirnos en un informe para poderles responder a la Contraloría, 

yo propongo a los señores Regidores que estén de acuerdo con lo que yo estoy, bueno propongo que 

tengamos los diez días y lo que le vamos a solicitar al señor diez días hábiles al señor Alcalde y al señor 

Director Administrativo Financiero que fueron los gastos que se erogaron sobre estos temas y que se 

incluyan todas apreciaciones porque el informe del señor Alcalde debe traer todos estos asuntos para 

hacerle un informe, tenemos 22  días para responderle finalmente a la Contraloría, si son 22 días hábiles 

a partir de mañana porque lo estamos leyendo hoy entonces. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación que se instruya a la Administración 

Municipal para que en el plazo de 10 días hábiles a partir del recibido de este acuerdo, remita un 

informe detallado a este Concejo Municipal de la ubicación, estado actual de los vehículos 

pesados placas SM 2498 y SM 2499, marca Mercedes Benz, así como los posibles responsables y 

las medidas administrativas que se tomarán. Se le solicita al Director Administrativo Financiero 

informe al Concejo Municipal si por parte de la Municipalidad se realizó alguna erogación o no en 

relación con los vehículos pesados placas SM 2498 y SM 2499, marca Mercedes Benz, en caso de 

ser afirmativo remitir detalladamente la información correspondiente que respalde dicho informe, 

el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del acuerdo, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, esto que se va tomar hoy es lo que le vamos a 

informar a la Contraloría y quedamos en espera del informe del señor Alcalde.  

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, ¿no es cierto que no se votó la 

dispensa de trámite? 

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

del DFOE-DI-0959 (08065), suscrito  por el Lic. Luis Alberto Gamboa Cabezas, Fiscalizador, Licda. 

Grettel Calderón Herrera, Asistente Técnica y el Lic. Rafael Picado López, Gerente de Área, 

Contraloría General de la República, la cual por unanimidad se aprueba.  

  El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio DFOE-DI-0959 (08065), 

suscrito  por el Lic. Luis Alberto Gamboa Cabezas, Fiscalizador, Licda. Grettel Calderón Herrera, 

Asistente Técnica y el Lic. Rafael Picado López, Gerente de Área, Contraloría General de la 

República de la Contraloría General de la República, el cual por unanimidad se aprueba.  

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

0959 (08065), suscrito  por el Lic. Luis Alberto Gamboa Cabezas, Fiscalizador, Licda. Grettel 
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Calderón Herrera, Asistente Técnica y el Lic. Rafael Picado López, Gerente de Área, Contraloría 

General de la República, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N°5 

1- Se instruya a la Administración Municipal para que en el plazo de 10 días hábiles a partir del 

recibido de este acuerdo, remita un informe detallado a este Concejo Municipal de la ubicación, 

estado actual de los vehículos pesados placas SM 2498 y SM 2499, marca Mercedes Benz, así 

como los posibles responsables y las medidas administrativas que se tomarán. 

2- Se le solicita al Director Administrativo Financiero informe al Concejo Municipal si por parte de la 

Municipalidad se realizó alguna erogación o no en relación con los vehículos pesados placas SM 

2498 y SM 2499, marca Mercedes Benz, en caso de ser afirmativo remitir detalladamente la 

información correspondiente que respalde dicho informe. 

3- Se comunique a la Contraloría General de la República. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV 

DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTICULO IV.I. 

DICTAMEN N° 02-2020 COMISIÓN ESPECIAL DE MANUAL ESTRUCTURAL 

 “En reunión extraordinaria celebrada el 21 de mayo de 2020, con la presencia de David Tenorio 

Rojas, Presidente; Carolina Arauz Durán, Vicepresidenta y Xinia Vargas Corrales, Secretaria; participa en 

la reunión el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, donde se conoce lo siguiente: 

SM-1620-19: EN SESIÓN ORDINARIA Nº31-19, CELEBRADA EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2019, 

ARTÍCULO 2º, INCISO 59), SE CONOCIÓN OFICIO DA-110-2019, SUSCRITO POR EL SEÑOR 

WILLIAM ZÚÑIGA PANA, DIRECTOR DEPORTIVO CCDYR GOICOECHEA. 

SM-141-19: EN SESIÓN ORDINARIA N° 03-19, CELEBRADA EL DÍA 21 DE ENERO DE 2019, 

ARTÍCULO 33°, SE APROBÓ SOLICITUD REALIZADA POR EL SEÑOR GERARDO CHAVES LORÍA, 

SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 

DE GOICOECHEA, SOBRE EL RETIRO DEL PROYECTO DE MANUAL DE PUESTOS DEL COMITÉ 

CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA. 

SM-2066-19: EN SESIÓN ORDINARIA Nº 39-19, CELEBRADA EL DÌA 07 DE OCTUBRE DE 2019, 

ARTÍCULO 11º, SE APROBÓ TRASLADAR EL SM-0483-19, NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR 

GERARDO CHAVES LORÍA, SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA CCDYRG, QUE CONTIENE LA 

PROPUESTA DE MANUAL DESCRIPTIVO DE PUESTOS DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE GOICOECHEA A LA COMISIÓN ESPECIAL MANUAL ESTRUCTURAL, PARA 

ESTUDIO Y VALORACIÓN CORRESPONDIENTE.  

SM-2068-2019: EN SESIÓN ORDINARIA Nº 39-19, CELEBRADA EL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2019, 

ARTÍCULO 14º, DONDE SE APROBÓ EL DICTAMEN 10-2019 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 

MANUAL ESTRUCTURAL. 

 

CONSIDERANDO: 
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1. Que en Sesión Ordinaria N° 03-19, celebrada el día 21 de enero de 2019, Artículo 33°, se acordó 

por unanimidad y con carácter firme la aprobación del dictamen N° 02-19 de la Comisión Especial 

Manual Estructural Municipal: “Aprobar la solicitud realizada por el señor Gerardo Chaves Loria, 

Secretario de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, 

sobre el retiro del proyecto de Manual de Puestos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Goicoechea, presentado mediante oficio DA-0039-17, y trasladado a la Comisión Especial de 

Manual Estructural Municipal, mediante oficio SM-1171-17 de la Secretaría Municipal, según 

justifica que dicho documento no está acorde a la realidad del Personal de ese Comité y además no 

está jurídicamente conforme al Artículo 170 del Código Municipal” 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, Artículo 2|°, inciso 59), 

se conoció oficio DA-110-2019, suscrito por el señor William Zúñiga Pana, Director Deportivo 

CCDYRG, en el cual señala:  

“Por este medio, queremos solicitar nos indiquen cómo va el procedimiento de aprobación del 

Manual Descriptivo de Puestos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, ya 

que es de suma importancia para nuestra institución contar con la aprobación de dicho manual.” 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 39-19, celebrada el día 07 de octubre de 2019, Artículo 11°, se acordó: 

“Trasladar el SM-0483-19, nota suscrita por el señor Gerardo Chaves Loría, Secretario Junta 

Directiva CCDYR Goicoechea a la Comisión Especial Manual Estructural, para estudio y valoración 

correspondiente.” 

4. Que en Sesión Ordinaria 39-19, celebrada el día 07 de octubre de 2019, Artículo 14°, se aprobó 

dictamen 10-2019 de la Comisión Especial de Manual Estructural, donde en su por tanto se aprobó: 

“1-Solicitar a la Unión Nacional de Gobiernos Locales la asesoría técnica en el estudio del Manual 

de Puestos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 2- Incorporar a la 

señora Rebeca Céspedes Alvarado Presidenta Seccional ANEP-Municipalidad de Goicoechea, 

como asesora de esta Comisión en dicho proceso…” 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Devolver no aprobado, al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea el Manual de 

Puestos de dicho Comité, justificado en la falta de valoración presupuestaria, sustentabilidad a 

través del tiempo y por diseños de manual de puesto poco ajustados a la realidad laboral. 

2. Solicitar a Directivos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea coordinen lo 

pertinente en subsanación de lo antes señalado, para que este Concejo estudie la aprobación de 

un posible Manual Descriptivo de Puestos, con el respectivo estudio y valoración que con lleva un 

documento de tal importancia. 

3. Se comunique dicho acuerdo a la Unión Nacional de Gobiernos Locales y a los Sindicatos ANEP y 

SITMUPSAJ.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 02-2020 Comisión 

Especial de Manual Estructural, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 02-2020 

Comisión Especial de Manual Estructural, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 02-2020 

Comisión Especial de Manual Estructural, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 02-2020 Comisión Especial de Manual Estructural, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 6 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Devolver no aprobado, al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea el Manual de 

Puestos de dicho Comité, justificado en la falta de valoración presupuestaria, sustentabilidad a 

través del tiempo y por diseños de manual de puesto poco ajustados a la realidad laboral. 

2. Solicitar a Directivos del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea coordinen lo 

pertinente en subsanación de lo antes señalado, para que este Concejo estudie la aprobación de 

un posible Manual Descriptivo de Puestos, con el respectivo estudio y valoración que con lleva un 

documento de tal importancia. 

3. Se comunique dicho acuerdo a la Unión Nacional de Gobiernos Locales y a los Sindicatos ANEP y 

SITMUPSAJ.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV. II. 

DICTAMEN N° 11-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

“En reunión ordinaria celebrada el 20 de mayo de 2020, con la asistencia Gustavo Brade Salazar, 

Presidente, Andrea Chávez Calderón, Vicepresidenta, Kevin Mora Méndez, Secretario, David Tenorio 

Rojas, Ana Lucía Mora Elizondo, y asesores: Álvaro Jiménez Leiva, Fabio Vargas Brenes; se conoció: 

SM-01015-19 EN SESIÓN N° 22-19 CELEBRADA EL DÍA 03 DE JUNIO DE 2019, ARTÍCULO 16°, EN 

AUDIENCIA CONCEDIDA AL CURA PÁROCO GERARDO FRANCISCO BADILLA GONZÁLEZ.  

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°22-19, celebrada el día 03 de junio de 2019, artículo 16°, EN Audiencia 

concedida al Cura Párroco Gerardo Francisco Badilla González que indica:  

“Se atienda al Cura Párroco  Gerardo Francisco Badilla González  quién manifiesta,  es desde 2014 

que se viene notificando al Colegio situaciones difíciles, es decir de 2014 a 2018 las Juntas no 

hicieron nada , a nosotros nos toca llegar a poner orden ahí, gracias al nombramiento que ustedes 

me hicieron a mí y a los cinco y como ustedes ven empezamos cinco pero ya quedamos tres y 

gracias por el nombramiento ahora y la juramentación de estos dos nuevos miembros pues 

entonces vamos a poder plantearnos la situación, aquí tengo acta de notificación del Ministerio de 

Salud hoy me toco dadas las situaciones que tienen los demás miembros de la junta yo soy el que 

dispongo de más tiempo para poder servir en esa institución me toco a mi firmar el acta de 

notificación fue hecha hoy a las 10:00 am, aquí traigo los documentos por si alguno los quiere ver, 

¿porqué cierra el Ministerio de Educación el Colegio Técnico?, primero porque las juntas anteriores 
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no se preocuparon, a nosotros nos toco el chicharrón de que nos dieron tres días para contestar la 

segunda notificación con un informe eléctrico que se consiguió, tuvimos que pagar ¢350.000.00, 

rapidito gracias a ese informe y al informe que da el DIE pues al Ministerio de Salud, pues el 

Ministerio de Salud ya no quiso jugársela, ese edificio no tiene tierra, ahí la tierra son los alumnos 

los profesores y cualquier vecino que entre, el daño eléctrico es muy grande se podría hacer un 

parche acuérdense que ahí hay tres instituciones está el Plan Nacional, está el Colegio Técnico 

Diurno y el Colegio Técnico Nocturno, son tres instituciones diferentes entonces porque estoy yo en 

el Colegio Técnico gracias a que ustedes me aceptaron y me pusieron a servir ahí, pero también la 

dirección aquí de que contamos la suerte de que esta la Parroquia de Calle Blancos en San 

Francisco toda la dirección de los Colegios Técnicos, don Pablo Masis y don Wilfredo Gómez, me 

pidieron que ayudara aquí y por eso fue que me propusieron para la junta y ahí estamos sirviendo y 

nos ha tocado bailarla con la más fea si a mí me hubieran preguntado que habían toda esa 

cantidad de problemas pues yo no hubiera aceptado, pero como dicen ya uno montado en la burra 

hay que amansarla hay que seguir adelante, no nos da miedo, si les quiero informar a los señores 

Regidores y a la señora Alcaldesa el Ministerio se está moviendo pero diay la misma Junta en el 

2014  tuvo la negligencia de que no reactivaron nada entonces ahorita no le podemos achacar a la 

Administración de don Carlos Alvarado este problema, yo he estado toda la semana pasada y esta 

que hoy empezamos solo reuniones, estamos viendo instalaciones aquí en el Cantón de 

Guadalupe, y fuera del Cantón de Guadalupe concretamente les voy a decir de dos lugares el CIES 

que está ahí en Calle Blancos, detrás de la Coca Cola, ese edificio ahí grandísimo y la Universidad 

Católica, podemos salir ganando con este cierre, si se fuera para la Católica se da allá alimentación 

y transporte que no se tienen, si se tiene el comedor para el almuerzo, pero para  el desayuno no, 

si nos vamos para allá nos tienen que dar todo por medio de un catering, plato servido, si caemos 

ahí detrás de la Coca Cola yo ya hice la observación porque no me puedo quedar callado  que si 

ahí se sale un poco de gas que a veces sale de ahí de la Coca Cola ese edificio tendrán que ver, se 

puede ver  afectado y es mejor avisar para que después no nos perturbe porque al final de cuentas 

muchos padres de familia que no sabe lo que el Concejo Municipal hace, lo que hace la Junta 

Administrativa, nos echan en cara que no hacemos nada diay tenemos que hacer mucho y 

entonces ahorita se están viendo esos edificios, a mi me gustaría que doña Lorena le hable a doña 

Andrea Obando, ella es la directora del DIE, es una persona muy abierta a mí lo que más me gusto 

era que cuando hicimos una reunión en la casa cural, con alumnos y profesores y diferentes 

autoridades educativas aquí del cantón de Guadalupe, los primeros que hablaron fueron los 

estudiantes porque ellos son los que están viviendo la situación, el Ministro está bastante 

complicado como ustedes mismos aquí dijeron, Limón es una bomba, esta bomba de Calle Blancos 

ha despertado un reguero de situaciones de muchos, hoy el Ministerio de Educación tiene 600 

ordenes sanitarias, por cierto la que ella menciono de Ipís, ahí está la tienen en la lista pero un 

cúmulo muy grande de instituciones, yo lo único que les digo es que si estamos haciendo y 

esperamos porque lo calculado para invertir en un nuevo colegio ahí y tengo que agradecerle al 
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Concejo Municipal que dio una partida para hacer unos servicios sanitarios para lo que realmente 

está más afectado ahí de que es el Plan Nacional de esos niños y jóvenes que tienen dificultades 

ahora se debe decir otra palabrita pero ahorita no la tengo así correcta, no es que tienen 

problemas, si no se están marginando, hay que incluirlos, ellos están viviendo yo lo puedo decir así 

muy feo en ratoneras, ahí donde están ellos no es el lugar no tienen los servicios sanitarios 

necesarios para hacer sus actividades y si ahí hay un incendio que no pase nada el Ministerio dijo 

yo no me lavo las manos cierro está institución por eso es que como ustedes ven si les sacan 

copias yo les dejo de las  dos actas que hoy recibimos a mí me toco recibirlas en el nombre de la 

Junta diay porque el señor Presidente y los otros dos miembros, un miembro más y yo estamos 

acéfalos ahí, necesitamos que estén los cinco todavía hoy yo salí a las 8:30 am y hasta las 4:00 pm 

llegue a la Parroquia, visitamos los diferentes locales para ver las necesidades no podemos 

conseguir un local igual al que está ahí, mentira no hay ninguno, ni este que está ahí detrás de la 

Coca Cola si está nuevo, nuevo, pero imagínese usted que si se tuviera que esperar 3 años para 

que se construyan las instalaciones hay que pagar mínimo unos ochenta millones de colones por 

mes, es decir que al final de cuentas  es mejor hacer un nuevo colegio que alquilar, por eso yo les 

invito y me gusta mucho esa moción que ustedes presentaron para que el Ministro venga acá, que 

lo traigan, que venga, él está muy preocupado gracias a que tengo ahí a una persona  que está en 

el Consejo Superior de Educación que nos ayuda, nos movemos por diferentes medios y yo como 

ya tengo experiencia en la construcción este sería el quinto Colegio Técnico donde estoy yo metido 

hasta el pescuezo y tengan seguridad que no los vamos a defraudar y a los dos nuevos miembros 

esperamos se pongan las pilas con nosotros porque diay ahora nos toca lo más feo, ver como 

echamos a caminar todo, los estudiantes no van a perder más lecciones si los padres de familia, 

voy a decir una cosa que va doler, si los padres de familia se hubieran parado y plantado ahora con 

la huelga de los maestros, ¿que hicieron los padres de familia?, se hicieron los maes y ahora están 

llorando porque los 278, ahora que el señor hizo la observación al colegio este que se quieren 

pasar pero es momentáneo, es esta semana que van estar miércoles, jueves y viernes, nada más, 

son 278 que al 30 de agosto ya no están porque ya van hacer sus prácticas y se van del colegio es 

decir ya se rebajan 278 de los novecientos y resto casi los mil, esos niños es preocupante  donde 

están ellos y luego el nocturno pero por un lado perdemos pero por otro lado ganamos, yo les 

agradezco la oportunidad que ustedes me dan si alguna consulta y si quieren tener una copia de 

esto que la saquen y yo con mucho gusto les dejo para que le saquen. 

(…) 

El  Cura Párroco  Gerardo Francisco Badilla González indica, yo soy muy rápido  ustedes saben 

que el Ministerio no da nada para el mantenimiento de las instalaciones, este año nos rebajaron del 

presupuesto nueve millones de colones, a la Municipalidad gracias a Dios eso que paso, esa ley 

que paso pudimos pagar  más de cinco millones de colones, era más el perro ahí amarrado que 

nos toco soltar todavía tenemos ahí un litigio ahí por más de casi quince millones de colones de un 

guarda que demando siendo funcionario del Ministerio de Educación, por el pobrecito hay que darle 
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una extrita entonces ahora nos tiene nos metió el puñal, entonces a esta Junta le toca ver cómo le 

pagamos todo ese dinero, lo vamos a pelear porque así tan fácil no le vamos a dar esa plata, por 

eso quería que estuviera un abogado en la Junta y luego en relación con ese proyecto nuevo ahí 

vale cuatro mil trescientos cincuenta millones de colones y ahorita dicen que no hay plata, si hubo 

plata para quince mil millones de colones que les dieron a las Universidades, entonces uno se 

pregunta, ahora cuando ustedes me hablan de los servicios diay ahorita no podemos construir nada 

ahí  porque si van a botar y uno de los lados donde deben de botar  es donde está ese Plan 

Nacional, para que se va gastar ese dinero si hay que apearlo ustedes acaban de regalarnos una 

aula con suerte esa se va en la tira si hacen eso nuevo así de fácil, si invertimos esos dineros en 

nada vamos a ganar, luego los Colegios Técnicos se manejan totalmente distinto, desde el 2010 las 

Juntas no han liquidado todos los presupuestos porque son poquitos no nos imaginemos, ahorita 

hay más de  cien millones, pero ya como están determinados en que gastarse, porque no lo 

podemos coger o para gastarlo en otro, si necesitamos equipo para refrigeración y aire 

acondicionado, solo en eso se puede invertir, si necesitamos invertir en la parte de modas si son 

máquinas eléctricas y todo eso de coser, si es en la parte de los planos es decir en cada lado en 

cada lado en diseño, viene ya programado, que es lo que ha pasado que con el enredo de las 

Juntas se ha acumulado ese dinero, pero yo espero que no tengamos mucho problema porque ya 

en eso si tengo experiencia, entonces ya pusimos a caminar todo eso, estos muchachos tenían 

dieciocho millones de colones para traerles posibilidades de darles más elementos, herramientas 

para que cojan destrezas, cuando nosotros entramos, llamamos al que se le adjudicó y más bien 

nos quería cobrar dos millones más de colones que le dijimos, no queremos va de nuevo la 

licitación ya la tenemos pero ahora se vino el cierre, el señor Ministro ya tiene todo esto, vea que el 

Ministerio de Salud le comunicó el cierre al señor Ministro y a la Junta nos comunican porque hay 

que estar aquí pero ya el Ministro sabía de esto desde el martes de la semana pasada que iba al 

Consejo de Gobierno, a nosotros lo que nos hicieron el jueves fue darnos chance para hablarles, el 

miércoles para hablarle a los estudiantes el jueves y el viernes ya tener listo y hoy lunes yo recibí 

ya la notificación oficial de la doctora aquí, pero el asunto fue que ya el Ministerio no quiere 

jugársela, ellos no quieren que haya un accidente ahí entonces tenemos problemas, el presupuesto 

si, mucha gente dice Padre pero ustedes tienen plata pero no la podemos gastar y todavía 

teníamos el otro problema que si la Junta no está completa no podemos gastar nada, ya gracias a 

Dios ustedes  nos dieron la posibilidad de que le entremos a lo que tengamos que gastar en equipo, 

en mantenimiento no da, vean lo más curioso yo sé que la educación es gratuita y obligatoria pero 

a un padre de familia se le pide una donación porque no se le puede exigir, si quiere da si no quiere 

no da, que sucede es una lloradera y entonces si ven que va salir el león o el tigre ahí a los 

alrededores del colegio es la llorada que se pegan, hoy tenemos el problema de las drogas, ese es 

un problema muy grande, tenemos también el otro problema voy por la parte de la cuestión de que 

usted a un joven no le puede llamar la atención, si ahí si se quieren besar se besan y dos 

muchachas también, ahora el Ministro dice que hay que hacer un servicio neutro, yo les agradezco 
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no sé si les conteste todas, hay que lidiar con eso y me gustaría invitarlos al Colegio Técnico de 

Santo Domingo para que vean cómo podemos las Juntas invertir dineros porque ese es uno de los 

problemas que hay, si sale una Junta mala se le echa el muerto a todas pero si se trabaja 

responsable y honradamente se pueden hacer, como va ser posible que el Presidente de la 

República diga en la inauguración como se hizo este colegio parece privado no público.” 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Tomar nota del oficio SM 01015-19 que traslada audiencia concedida al Cura Párroco Gerardo 

Francisco Badilla González, en vista de que ya las clases fueron reubicadas y está en proceso de 

reconstrucción.  

2. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 11-2020 Comisión de 

Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 11-2020 

Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 11-2020 

Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 11-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 7 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Tomar nota del oficio SM 01015-19 que traslada audiencia concedida al Cura Párroco Gerardo 

Francisco Badilla González, en vista de que ya las clases fueron reubicadas y está en proceso de 

reconstrucción.  

2. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV. III. 

DICTAMEN N° 12-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

“En reunión ordinaria celebrada el 20 de mayo de 2020, con la asistencia Gustavo Brade Salazar, 

Presidente, Andrea Chávez Calderón, Vicepresidenta, Kevin Mora Méndez, Secretario, David Tenorio 

Rojas, Ana Lucía Mora Elizondo, y asesores: Álvaro Jiménez Leiva,   Fabio Vargas Brenes; se conoció: 

SM-01754-19 SE CONOCIO OFICIO P-JEEJCM-008-2019 SUSCRITO POR LA SEÑORA LAURA 

PRENDAS CHÁVEZ, PRESIDENTA JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA JOSÉ CUBERO MUÑOZ  

Considerando: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N°34-19, celebrada el día 02 de setiembre de 2019, artículo 2 inciso 3) se 

conoció P-JEEJCM-008-2019 suscrito por la señora Laura Prendas Chávez, Presidenta Junta de 

Educación Escuela José Cubero Muñoz,  que en lo que interesa indica:  
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“Deseamos entregarles documentación para respaldar el trabajo realizado de parte de nosotros 

como miembros de la Junta de Educación, debido a la situación que se presento el Lunes 19 de 

Agosto con la queja presentada por parte de las señoras cocineras de la Escuela José Cubero 

Muñoz, señoras Vera Rodríguez y Maribel Abarca donde indican que la Junta de Educación  no ha 

querido trabajar. 

En este documento se darán cuenta de todo el tiempo perdido y todo el proceso que hemos tenido 

que realizar para poder tratar de cumplir nuestras funciones como Junta de Educación.  

El día miércoles 21 de agosto la señora directora de la Escuela Jenny Solano Loría nos dijo que ya 

había entregado la documentación para hacer el registro de firmas, lo cual nos indico que este 

trámite tarde mínimo ocho días para resolver.  

A partir del 25 de junio que fue nuestra juramentación en la Municipalidad paso un mes esperando 

a que fuéramos notificados por la señora directora Jenny Solano Loría, para poder realizar la 

primera sesión, como la señora directora no nos convoco, nosotros le solicitamos realizar la primera 

sesión el día 24 de julio, en esta primera sesión la señora directora nos indico que la Secretaría de 

la Municipalidad no le había enviado a ella toda la documentación correspondiente de ustedes 

como miembros de la Municipalidad.  

En esta primera sesión que realizo la junta de Educación no se pudo anotar en el libro  de actas 

porque la señora directora Jenny Solano Loría, nos indico que ella no tenía las llaves donde estaba 

guardada el libro de actas.  

El día 26 de julio la señora presidenta Laura Prendas Chávez, se presenta a la secretaria de la 

Municipalidad para preguntar sobre la situación y me entregaron el correo done la señora directora  

Jenny tenía que enviar un correo para solicitar la información que ella necesitaba.  

La Junta de Educación realizo un documento a la señora Directora Doña Jenny donde le anotamos 

el correo que la secretaria de la Municipalidad, nos había facilitado.  

El día 01 de agosto de le envía a la señora Jenny Solano un documento con numero de folio  P-

JEEJCM-002-2019. Solicitando documentación propia de las juntas para poder ir revisando y 

analizando.  

Cuando la señora Jenny Solano Loría nos hace entrega de las copias del libro de actas anterior y el 

actual nos dimos cuenta que en el cierre del libro de actas anterior no se había procedido 

correctamente a realizar este cierre le hacía falta anotar en el libro de actas el numero de asiento 

de cierre y el numero de tomo de cierre. 

Por este motivo el día 8 de agosto nos presentamos a la Escuela José Cubero Muñoz para poder 

llevar los libros de actas auditorias para poder realizar el debido cierre de actas. 

Resulta y acontece que este día la oficina de la dirección de la escuela se encuentra totalmente 

cerrada y no podemos realizar el debido trámite correspondiente.  

Por este motivo nos comunicamos con el señor supervisor Kenneth del circuito 02 donde el nos 

indica que nosotras como miembros de la Junta no podemos realizar este trámite.  
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Por este motivo el día 13 de agosto enviamos un documento con número de folio P-JEEJCM-005-

2019  

A la señora María de los Ángeles Hernández al Departamento de unidad de documentación  interna 

y legalización de libros informándole todo lo sucedido.  

El día 14 de agosto se proceda a realizar la segunda sesión ordinaria que corresponde y este día la 

señora directora nos hace entrega del libro de actas para realizar el trámite de cierre del libro que 

corresponde.  

Ya realizado este trámite procedemos a pasar la primera y segunda sesión al libro de actas y 

firmarlo como corresponde ya que ese era lo que estaba atrasando para poder realizar el registro 

de firmas de la junta de educación.  

Como pueden observar no es cierto como dicen algunas personas que es la Junta de Educación la 

que no quiere trabajar.  

Al contrario le informo que el día 20 de agosto la señora directora Jenny Solano nos envió un 

correo donde nos indica que está surgiendo un problema en la escuela que el tanque séptico se 

está rebalsando que procedamos a resolver la situación- 

Al día siguiente el 21 de agosto a mediodía se suspenden las lecciones en el turno de la tarde 

porque los servicios sanitarios se rebalsaron, inmediatamente nos hicimos presentes a la institución 

para tener más información sobre el caso y nos reunimos con la señora directora Jenny Solano, le 

solicitamos los datos de las medias del tanque séptico para poder realizar cotizaciones para 

limpieza del tanque, la señora Doña Jenny nos indico que ella no sabe nada  información de las 

medidas del tanque con varios vecinos de la comunidad que han trabajado anteriormente en la 

institución, para saber cómo podríamos obtener los datos y no fue posible.  

La señora directora Jenny Solano también nos indico que las clases se iban a suspender hasta que  

no se solucionara el problema del tanque séptico.  

Ese mismo día la Junta de Educación no reunimos toda la tarde para poder buscar empresas que 

nos brinden dicho servicio para que nos dieran crédito a mínimo 45 días para dar tiempo a que se 

termine todo el trámite de firmas.  

Logramos conseguir una empresa para realizar el trabajo del tanque séptico lo cual la empresa nos 

ofreció el servicio para el día siguiente, el día jueves 22 de agosto después de las 5:30 a.m.  

Al finalizar la tarde nos comunicamos con la Escuela José Cubero Muñoz, con los guardas de 

seguridad para informarle los trabajos a realizar  al día siguiente a las 5:30 am también le enviamos 

un correo electrónico a la señora Jenny Solano con el documento numero P-JEEJCM-007-2019. 

 El día jueves 22 a las 5:30 de la mañana la señora presidenta Laura Prendas y el señor 

vicepresidente Franz Mora estuvieron presentes en la institución esperando a que llegaran el 

camión de la  respectiva empresa que iba a realizar el trabajo.  

La señora directora ese mismo día en el transcurso de la noche les informo a las maestras que 

informaran a los padres de familia que se iba a dar clases normalmente al día siguiente.  
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Por lo tanto, cuando los trabajadores estaban realzando las labores de limpieza del tanque 

empezaron a llegar los niños a la institución y los padres de familia inmediatamente hubieron 

quejas y molestias de los padres de familia por motivo los malos olores y a los residuos y aguas 

negras que corrían por las aceras y por los pasillos de la institución.  

Ante esta situación la persona responsable es la señora Jenny Solano quien es la directora la 

administradora de la Escuela José Cubero Muñoz. 

Los estudiantes ingresaron normalmente a la Institución sin haber realizado o terminado los 

trabajos de limpieza del tanque.  

Como los malos olores no se soportaban dentro de la Institución la señora directora procede a 

suspender las lecciones de la mañana y también los del turno de la tarde.  

Pero los padres de familia ya estaban disconformes con la administración que se realizo en el turno 

de la mañana con los alumnos de la institución. 

Al terminar de sacar todos los residuos del tanque séptimo se noto que los servicios sanitarios aun 

seguían saturados por lo tanto la empresa nos indica que tienen que enviar otro camión con sondas 

eléctricas para revisar las cañerías o drenajes que van desde los servicios hasta el tanque séptico. 

Para poder terminar todos los trabajos transcurrió todo el día hasta que ser a las 3 pm.  

Pero gracias a Dios y al trabajo que realizamos como Junta de Educación aunque toda no tenemos 

todos los trámites administrativos realizados a cargo de la señora directora Jenny Solano, pudimos 

habilitar la institución. 

En virtud de garantizar de que la salud y el acceso a la educación de los menores de edad se 

realiza en un ambiente confortable y seguro.  

Asimismo aceptar la responsabilidad que adquirimos ante la institución y ante la comunidad.”  

2. Se 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 
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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 ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Se toma nota del oficio P-JEEJCM-011-2019 ya que el problema de limpieza de drenaje se 

solucionó 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. 

3. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 12-2020 Comisión de 

Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 12-2020 

Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 12-2020 

Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 12-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 8 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Se toma nota del oficio P-JEEJCM-011-2019 ya que el problema de limpieza de drenaje se 

solucionó 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. 

3. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.IV. 

DICTAMEN N° 13-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

“En reunión ordinaria celebrada el 20 de mayo de 2020, con la asistencia Gustavo Brade Salazar, 

Presidente, Andrea Chávez Calderón, Vicepresidenta, Kevin Mora Méndez, Secretario, David Tenorio 

Rojas, Ana Lucía Mora Elizondo, y asesores: Álvaro Jiménez Leiva, Fabio Vargas Brenes; se conoció: 

SM-1252-19 SE CONOCIO OFICIO AG-03728-2019 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL. 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°26-19, celebrada el día 01 de julio de 2019, artículo 2 inciso 7) se 

conoció oficio AG-03728-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal indica:  

 

“Traslado oficio recibido a este Despacho el día 12 de junio del 2019, suscrito por las señoras 

Katherine Araya Alvarado, Presidenta y Dunia Mora Alfaro, Secretaria, ambas de la Junta de 

Educación de la Escuela Los Ángeles, quienes exponen detalladamente las razones para el 
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proceso de elección de los miembros faltantes de la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles 

de Ipís”.  

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Se toma nota del SM 1252-19 donde hace traslado del oficio AG-03728-2019 en vista de que la 

actualidad hay otra sindica.  

2. Se notifica a los interesados. 

3. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, tal vez si la Comisión de Asuntos 

Educativos puede explicar porque la verdad es que no entendí ni el considerando, o sea no tiene 

información entonces no entiendo de qué se trata. 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar indica, Yoselyn ¿este es el de Laura Prendas?, a el de 

Los Ángeles, ahí lo que solicitan es un, lo que se da es un oficio donde la gente pide que en los aspectos 

de tiene que ver con nombramientos y acciones de la escuela Los Ángeles y la señora Lorena Miranda 

Carballo no interceda verdad porque a juicio de ellos intercede en asuntos que no le son competentes a 

juicio de ellos, nosotros lo que hicimos fue pues atender el asunto ella no pertenece a la Comisión de 

Asuntos Educativos así que por lo tanto pues no intercede. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, gracias don Gustavo por la aclaración a este Honorable 

Concejo Municipal, no está difícil de entender. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, para aclarar que independientemente de 

que yo fuera la Síndica de Ipís y obviamente aunque no lo fuera yo estaba en la Comisión de Educativos 

si era la secretaria, yo tengo todo el derecho de velar por lo que pasen en cualquier escuela de este 

cantón y para nadie es un secreto que yo fui la que denuncie hace casi dos años una Junta Directiva en 

donde este Concejo hace poco,  hace unos meses basado en lo que manda la señora Paula Víquez 

Céspedes que es la de Presupuesto del MEP, ella me da la razón que la denuncia que yo puse si habían 

once graves anomalías y ella misma le dice a este Concejo que los destituya cosa que este Concejo hizo, 

destituyo a los tres miembros que le está diciendo la representante del MEP porque si hubieron 

anomalías, de hecho yo tengo toda la denuncia completa y lo vuelvo a repetir independientemente ahora 

como Regidora tengo todo el derecho de votar y también pedir cualquier documento a cualquier institución 

no solo centros educativos donde yo considere y si tengo que denunciar pues obviamente también tengo 

ese derecho. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, claro doña Lorena por supuesto que es un derecho 

como regidora y como ciudadana, eso es muy importante lo que usted hace. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, me podrían por favor indicar la fecha de esto, es 

que no encontré el dictamen para poder terminar mi intervención, Yos tal vez que quedé ahí en el 

micrófono por fa, cuando sucedió eso. 

 La Secretaria a.i. del Concejo Municipal señala, fue el AG-3728-2019, conocido en Sesión 

Ordinaria 26-19, celebrada el 01 de julio del 2019, artículo 2 inciso 27). 
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Continua la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, okay eso fue trasladado a comisión y hasta 

ahora viene a salir a la luz este asunto, o sea a mí y yo quiero dejarlo en actas, a mí me parece increíble 

que siendo un asunto tan importante diay la comisión no le tomara esa importancia que requería y venga 

a salir hasta ahora cuando el compañero Gustavo está liderando esta comisión, entonces yo sí quiero 

dejar como esa observación que me parece realmente increíble que un tema tan importante venga a salir 

un año después. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si doña Lorena pero creo que damos por discutido un 

asunto que. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, a la señorita Nicole Mesén que en su 

momento la Presidenta de la Comisión de Educativos era la señora Olga Bolaños, ella renunció, no hubo 

más presidenta de comisión y la que asumió fue la señora Lía Muñoz Valverde, ella era la vicepresidenta 

y de hecho le pueden preguntar a la secretaria Daniela cuando nosotros iniciamos a todo lo que teníamos 

en la comisión habían unos documentos que y así se dijo y quiero que quede en actas por eso que nos 

habían dejado en una caja en Secretaría así que le puedo decir a la señora Nicole y le pueden preguntar 

a la señora Secretaria de la Comisión que esos documentos la Comisión que asume después de la 

renuncia de la que era la presidenta nosotros nunca los tuvimos a mano en la Comisión de Educativos.           

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 13-2020 Comisión de 

Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 13-2020 COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 13-2020 

Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 13-2020 COMISION DE ASUNTOS 

EDUCATIVOS. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 13-2020 

Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA EL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 13-2020 COMISION DE ASUNTOS 

EDUCATIVOS. 

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 del Dictamen 

N° 13-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 9 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Se toma nota del SM 1252-19 donde hace traslado del oficio AG-03728-2019 en vista de que la 

actualidad hay otra sindica.  

2. Se notifica a los interesados. 

3. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 13-2020 

COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO  

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, si únicamente en este caso al igual como en 

otros temas no han tocado hablar de temas que ya venían desde antes verdad esto es algo que por 

supuesto que el Concejo anterior con todo lo que haya pasado tuvo que haber resuelto verdad entonces 

al igual como han habido temas con Gerardo Quesada y posiblemente deben de haber en algunas otras 

comisiones que temas con otros Regidores a mí me parece que diay eso parte de verdad o una 

enseñanza de lo que nosotros como Concejo Municipal, estoy seguro no vamos hacer. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, muy importante eso, eso que usted está diciendo es 

muy importante, tratar de capitalizar eso y no hacer cosas, hacer cosas positivas en pro de la educación y 

de la comunidad.   

ARTICULO IV. V. 

DICTAMEN N° 14-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

“En reunión ordinaria celebrada el 20 de mayo de 2020, con la asistencia Gustavo Brade Salazar, 

Presidente, Andrea Chávez Calderón, Vicepresidenta, Kevin Mora Méndez, Secretario, David Tenorio 

Rojas, Ana Lucía Mora Elizondo, y asesores: Álvaro Jiménez Leiva,  Fabio Vargas Brenes; se conoció: 

SM-01710-19 SE CONOCIO OFICIO E.J.C.M 92-2019, SUSCRITO POR LA LICDA. JENNY SOLANO 

LORÍA, DIRECTORA, ESCUELA JOSÉ CUBERO MUÑOZ.   

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°33-19, celebrada el día 26 de agosto de 2019, artículo 2 inciso 17) se 

conoció oficio E.J.C.M 92-2019, suscrito por la Licda. Jenny Solano Loría, Directora, Escuela José 

Cubero Muñoz que indica: 

“Reciban un cordial saludo. Procedo a informarles que ustedes nombraron como miembro de la 

Junta de Educación al señor Franz Elías Mora Calderón, cedula de identificación 109030483. Les 

informo que el 16 de noviembre de 2017 se presentó una denuncia en el juzgado de Violencia 

Domestica del Segundo Circuito de San José por una presunta agresión física, psicóloga y verbal 
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contra su hijo, menor de edad, por parte de la exesposa de este señor, doña Bany Georgina Badilla 

López.  

Por lo que, según el Código de la Niñez y la Adolescencia, el interés superior del niño está sobre 

cualquier ley, código o reglamento, basándose en todo lo anterior les solicito la destitución de este 

señor. 

Por las razones de que se debe velar por la seguridad y el bienestar de los niños y las niñas de 

esta institución, igualmente ustedes como gobierno local tienen la autoridad legal y moral para 

realizar ese proceso; pensando en los niños y niñas del Centro Educativo adjunto copia del 

documento del Juzgado”. 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Se toma nota del SM 01710-19 donde hace traslado del oficio E.J.C.M 92-2019 en vista de que el 

señor ya no pertenece a la junta.  

2. Se notifica a los interesados. 

3. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 14-2020 Comisión de 

Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 14-2020 

Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 14-2020 

Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 14-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 10 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Se toma nota del SM 01710-19 donde hace traslado del oficio E.J.C.M 92-2019 en vista de que el 

señor ya no pertenece a la junta.  

2. Se notifica a los interesados. 

3. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.VI. 

DICTAMEN N° 001-2020 COMISIÓN DEL PLAN REGULADOR 

“En reunión Ordinaria, celebrada el 16 de mayo a las 06:00 pm inicia la sesión con la presencia de 

Nicole Mesen Sojo, Presidente,  Priscilla Vargas Chaves. Vicepresidenta, Kevin Mora Méndez, Secretario,  

Fernando Chavarría Quirós, y Manuel Vindas Duran,  donde se conoció lo siguiente: 

SM-1660-2017, Que en Sesión Ordinaria 37-2017, artículo 16°, se conoció el D.J.- 344-2017, de la 

Dirección Jurídica, el cual indica lo siguiente: 

Atendiendo su oficio SM-1575-17, de 12 de los corrientes y recibido por esta Dirección el día de 

hoy, con el cual se nos da traslado del acuerdo de sesión ordinaria N° 37-17, artículo 16°, con el que se 
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solicita por parte de la Comisión de Plan Regulador a esta Dirección un informe sobre el estado de 

requisitos ya cumplidos o no, para la reforma del Plan Regulador, al respecto se informa. 

Esta Dirección Jurídica no ha sido parte de los estudios que está llevando a cabo esa misma 

Comisión de Plan del Regulador, para el cumplimiento del objeto y o razón de ser de la conformación de 

esa Comisión, que entendemos debe tenerse como estudio y diagnóstico del Plan Regulador vigente, 

para que luego y conforme con los principios rectores del urbanismo y las políticas de desarrollo cantonal 

se realice la presentación de una propuesta conteniendo las reformas que se estimasen como necesarias 

a los reglamentos que componen el mismo, dentro de un proceso continuado, integral y participativo como 

lo exige la Ley de Planificación Urbana, que en su Sesión Segunda, y a partir de su artículo 15 establece 

claramente los procedimientos obligatorios de seguirse  para la implementación o la modificación de un 

Plan Regulador.  Además de los procedimientos formales establecidos en esas normas, es claro que 

resulta necesario el análisis del contendido normativo actual de los reglamentos, para la formulación de 

propuestas de modernización de esos mismos reglamentos y planes; claro que resguardando los 

principios rectores de seguridad, salud, comodidad, desarrollo sostenible, renovación urbana circulación 

vial, con especial atención al crecimiento demográfico, tanto pos aspectos vegetativos como por 

migración, sus distribución y normas recomendables sobre densidad, así como de forma especial velar 

por el bienestar de los habitantes de Goicoechea, de igual forma deberá de analizarse y regularse 

debidamente las políticas de provisión, desarrollo y acceso a servicios públicos y también deberá de 

respetarse mucha normativa no solo mediante leyes por Poder Legislativo, sino además mediante 

decretos del Poder Ejecutivo, como el decreto 32967-MINAET “Manual de Instrumentos Técnicos para el 

proceso de Evaluación de Impacto Ambiental” ( Manual de EIA)  con todos sus anexos.  Igualmente lo 

pertinente respecto del Plan Nacional de Gestión del Riesgo, el Código Sísmico que como es conocido 

impone disposiciones específicas, no solo de cómo se debe construir, sino que también re regula respecto 

de las zonas de riesgo geológico, siendo todos criterios técnicos de acatamiento obligatorio para las 

municipalidades.  También debe considerarse como marco jurídico y técnico obligatorio y que por ende 

debe ser respetado en la implementación y reforma de un Plan Regulador, entre otras, la Ley Nacional de 

Emergencias N° 8488 y su Reglamento con respecto a la prevención de riesgos, la ley Orgánica del 

Ambiente, la Ley General de Salud, así como el Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de 

Impacto Ambiental, y con ellos todos los decretos y o reglamentos dictados en materia urbanística, por las 

instituciones competentes del Poder Ejecutivo que regulen el uso de la tierra, el desarrollo urbano y los 

procesos constructivos, entre otros instrumentos jurídicos. 

Resulta obligatoria la conformidad de la propuesta  para la reforma o actualización de los 

reglamentos que conforman el Plan Regulador de Goicoechea, que debe presentar esa Comisión con 

todas esas normas supra citadas y toda otra que pueda ser identificada posteriormente y que incida de 

cualquier forma en el desarrollo urbano cantonal y nacional, y es que todos  esos requisitos de legalidad 

han de ser tomados en cuenta por la Comisión  del Plan Regulador en el desarrollo de las labores que les 

han sido encomendadas, conforme lo impone el artículo 11 de la Constitución Política artículo 11 y 

concordantes de la Ley General de la Administración Pública.  Todo lo anterior como labor previa y 



56 
 

necesaria, área la presentación posterior por esa misma Comisión, de un proyecto de reforma de todos 

Reglamentos que conforman el plan regulador, siempre sobre una base técnica y apegada al 

ordenamiento jurídico aplicable que se adecue a las necesidades de desarrollo presente y futuro del 

cantón el que a su vez debe estar armonizado con las políticas nacionales de desarrollo. 

En razón de lo informado inicialmente, solo se tiene referencia que los índices de Fragilidad 

Ambiental o IFAs, aprobados por la Secretaria Técnica Ambiental Nacional (SETENA),  ya fueron 

remitidos por la Alcaldía Municipal para conocimiento y aprobación del Concejo Municipal, que ya 

aprobados han quedado incorporados a la regulaciones de desarrollo urbano del plan regulador 

suponemos que está información estará disponible dentro del expediente que al efecto lleva la Comisión 

de Plan Regulador Asimismo que se remitió  por la Alcaldía Municipal, igualmente para su estudio y 

eventual aprobación, el proyecto de convenio, a suscribirse con la Universidad d Costa Rica, para que 

mediante la gestión del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDus) se ejecuten 

los estudios y se emita la propuesta de nuevos  reglamentos que conformarían el Plan Regulador.  Así las 

cosas cuales de los requisitos de legalidad hasta ahora cumplidos y cuáles aún deben cumplirse en las 

labores de modernización o reforma del Plan Regulador y sus reglamentos, solo puede ser determinado 

por la misma Comisión de Plan Regulador mediante el análisis de las labores hasta ahora cumplidas en 

las sesiones de trabajo de la misma, así como de la documentación existente en el expediente que al 

efecto lleva la Comisión de Plan Regulador.    

 Sin otro particular me suscribo atentamente,  

POR TANTO: 

1. Se toma nota en vista de que el traslado del oficio se dio en el año 2017 

2. Que ya se aprobó un convenio con PRODUS, de la UCR para la Actualización del Plan Regulador 

de Goicoechea, y el mismo ya se encuentra en ejecución  

3. Se solicita se apruebe su firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 01-2020 Comisión de 

Plan Regulador, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 01-2020 

Comisión de Plan Regulador, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 01-2020 

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

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

N° 01-2020 Comisión de Plan Regulador, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 11 

“POR TANTO: 

1. Se toma nota en vista de que el traslado del oficio se dio en el año 2017 

2. Que ya se aprobó un convenio con PRODUS, de la UCR para la Actualización del Plan Regulador 

de Goicoechea, y el mismo ya se encuentra en ejecución.  
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3. Se solicita se apruebe su firmeza. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.VII. 

DICTAMEN N° 002-2020 COMISIÓN DEL PLAN REGULADOR 

“En reunión Ordinaria, celebrada el 16 de mayo a las 06:00 pm inicia la sesión con la presencia de 

Nicole Mesen Sojo, Presidente, Priscilla Vargas Chaves. Vicepresidenta, Kevin Mora Méndez, Secretario, 

Fernando Chavarría Quirós, y Manuel Vindas Duran, donde se conoció lo siguiente: 

SM-2319-2019: Audiencia a Goicocleteros: 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, bienvenida doña Jeannette, gracias por estar con nosotros, 

usted ya conoce la dinámica de la audiencia, usted tiene diez minutos para que pueda exponernos en 

esta hora y luego los compañeros del Concejo Municipal los que bien lo desean, van a estar formulando 

una serie de preguntas y después del último compañero de su participación le daré el tiempo prudencial 

para responder las preguntas. 

La señora Jeannette Herrera Canales manifiesta, muchas gracias, yo como trabajadora del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación en mi labor para promover el deporte, la salud y un estilo de 

vida saludable, creamos un grupo que se llama Goicocleteros que ya no son ni 5 ni 6, salimos 70 

personas los domingos a paseos recreativos por las calles de Goicoechea y varias calles del país, el 

objetivo de nosotros es, además de hacer deporte y recreación promover la salud, promover un buen 

estilo de vida, es hacerlo de una manera segura y para hacerlo de una manera segura necesitamos el 

apoyo de nuestro Concejo Municipal, ahora ya se creó la Ley 9660 que es de movilidad y seguridad 

ciclística y que debe intervenir el MOPT y la Municipalidad, son los dos factores que tienen que llevar a 

cabo esta Ley, o sea promoverla y hacerla aplicar dentro de los cantones, yo me acompaña hoy algunos 

miembros de Goicocleteros y una de las personas que trabajo en esta Ley 9660 que conoce todas las 

partes técnicas y todo lo que ustedes deberían o todos deberíamos conocer con respecto a la Ley, 

entonces para las preguntas técnicas yo le voy a dar la palabra al compañero David Gómez, él pertenece 

a una organización que se llama Bicibus y además trabaja para la divulgación de esta ley y está 

trabajando la reglamentación de la Ley también, entonces las preguntas técnicas las puede hacer al 

compañero. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, quisiera que me regalara su nombre completo y su 

número de cédula. 

El señor David Gómez Murillo, cedula 303910598 manifiesta, gracias a ustedes por el espacio y 

doña Jeannette por la invitación, como bien lo dice Jeannette a lo largo de mi carrera, como consultor en 

movilidad me he dedicado a trabajar en esencia política y parte de esa esencia ha sido la corredacción 

junto con otro gran número de personas de Ley 9660 y actualmente el reglamento que va hacer viable 

esa Ley y también una guía de infraestructura que se desprende como transitorio y  obligación del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes que está a la puerta de ser publicada también, entonces 

conozco las herramientas técnicas para que las Municipalidades puedan ejecutar la Ley y en ese sentido 

quisiera referirme al artículo N° 11 de la Ley 9660, que indica que será obligatoria la implementación de 

infraestructura para medios de transporte de movilidad activa en los diseños de nueva construcción y 
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ampliación de rutas de acceso restringido según el reglamento de rutas de acceso restringido a partir de 

la vigencia de la presente Ley, en el trazado o diseño del trayecto de toda obra nueva o de mejoramiento 

de red vial, deberá analizarse mediante estudio técnico la viabilidad de incorporar las intervenciones 

establecidas en el artículo 9° de la presente Ley, les leo textualmente el artículo 11° porque es el artículo 

11° el que indica la obligación de las autoridades competentes, en el caso de las Municipalidades sobre la 

red vial cantonal y la Municipalidad de Goicoechea la de este Cantón ejecutar obras de infraestructura 

según indicación de la Ley para cualquier obra de ampliación o de mejoramiento de la red vial y estudiar 

la viabilidad de infraestructura para personas en movilidad no motorizada en proyectos de infraestructura 

nueva, entonces como corolario de la obligación municipal que ahora existe a partir de la Ley 9660, 

Jeannette también me pidió que hiciera mención de la propuesta que a través de la organización que yo 

represento Bicibus hemos construido a partir de la información que nos provee usuarios  del Cantón y 

personas que viajan en bicicleta por el Cantón, se considera y es la propuesta que tenemos como en 

punto de inicio que la ruta 218, una ruta que atraviesa el Cantón de Goicoechea de este a oeste, sea la 

ruta que primariamente sea intervenida, por una razón técnica importante, es una ruta nacional, es 

competencia del MOPT es cierto pero al mismo tiempo es el corazón o la columna vertebral de este 

Cantón por lo tanto la Municipalidad tiene la obligación de hacer de conocimiento del MOPT la necesidad 

de intervenir esa ruta y digo que es por un tecnicismo porque la ruta 218 como cualquier ruta nacional es 

una ruta de alto tránsito de vehículos, en alto volumen y alta velocidad y donde hay muchas personas en 

bicicleta, particularmente esta ruta tiene algunos tramos bastantes angostos que son especialmente 

peligrosos para ciclistas y son las zonas que deberían ser intervenidas con mayor prioridad, entonces 

como para poder sobre la mesa por un lado la obligación legal que ahora le antaña a esta Municipalidad y 

por otro lado el punto de partida que podría ser eventualmente con el que se arranque la distribución de 

una red ciclo rutas en el Cantón de Goicoechea, estoy a sus órdenes para cualquier consulta. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, muchas gracias. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, las calles del Cantón en realidad a parte de la 

calle real que le llamamos desde niños a la principal creo que es la 218 nacional se trazó ahí ahora, una 

vía para exclusividad para los buses, entonces se ha venido achicando el tema para los vehículos, tanto 

lo que van a la izquierda o los que vamos de la línea izquierda de los buses y la que viene también de 

este a oeste, entonces por supuesto que es parte de todo el tema ambiental, cambio climático, salud 

física, de que entremos andar en bicicleta y esos son proyectos importantes como lo está haciendo la 

Municipalidad de San José de alquiler de bicicletas, ya este tema lo habíamos visto, pero ahí sería cuál es 

digamos la primera pregunta como han hecho o si tienen el conocimiento del gasto que tendría que hacer 

un municipio como el Cantón de Goicoechea y si el Ministerio de Obras Públicas y Transportes pone 

dinero, también recursos, porque no es que solo la Municipalidad va hacer el gasto de algo tan grande 

sino que debería ser en conjunto con el MOPT, entonces si ustedes ya han hecho gestiones con el 

Ministerio de Obras Públicas sobre los recursos o sino simplemente es la primera vez y que tenemos 

nosotros que impulsar la iniciativa que ustedes traen, gracias. 
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El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, un saludo a Jeannette Herrera, 

coordinadora de Goicocleteros y al señor David Gómez Murillo consultor de movilidad de bicibus, si 

compañeros del Concejo la salud que pueda, la salud mental y física que pueda dar a la persona el uso 

de una bicicleta se ha venido dejando de lado, las ciudades han ido creciendo, algunas en una forma 

ordenada, otras en una forma totalmente desordenada, la infraestructura vial ha dejado de lado los 

espacios y hemos visto que en San José la Municipalidad ha hecho muchos esfuerzos para rescatar 

algunas vías para el uso de la movilidad en bicicleta de una forma segura, hoy en día viene esta Ley la 

9660 a decirle a todos los costarricenses que se tiene que crear un espacio de aquí en adelante en las 

nuevas infraestructuras y en las nuevas construcciones para la movilidad segura en bicicleta, las ciudades 

modernas están recuperando espacios para el uso peatonal y el uso del traslado en bicicleta que es la 

manera más sana de trasladarse porque no produce contaminación y por lo contrario trae salud física a 

las personas que utilizan ese medio como medio de transporte, hemos visto en San José que ya 

empresas empiezan a implementar proyectos para que usted pueda trasladarse de un punto a otro por 

medio de la bicicleta y por medio de una aplicación poder tener la posibilidad de utilizar ese vehículo, 

inclusive les han adaptado un sistema como de un motor eléctrico que le facilitan a las personas que no 

tienen mucha práctica en el uso de la bicicleta, si tienen que cambiar las ciudades, si se tienen que 

cambiar en ese sentido, las ciudades fueron creciendo sobre carreteras para carretas y caballos y a 

diferencia de otros países donde podemos ver carreteras amplias que dan movilidad al sistema de 

traslado por carro con grandes autopistas, eso no lo tenemos en el país , eso no lo tenemos, a diferencia 

de unas pocas carreteras que son declaradas autopistas que en realidad no lo son, las ciudades se han 

venido encerrando y encerrando cada dio más estrechando las calles convirtiéndolas calles en una 

saturación de vehículos, y dejando de lado el espacio necesario tanto para la movilidad peatonal y mucho 

menos para la movilidad en bicicleta, por eso está ley yo creo que es un acierto y viene a dar un golpe de 

timón y de aquí en adelante estoy seguro que las Municipalidades van a tomar en cuenta esta Ley a la 

hora de extender permisos de construcciones y a la hora de hacer ampliaciones de vías de tránsito, yo 

felicito la iniciativa de Goicocleteros principalmente a Jeannette porque es su proyecto, ella ha traído ese 

proyecto aquí a Goicoechea, ya yo conozco ese proyecto, porque yo inicie, me inicie como ciclista 

recreativo hace muchos años en San José con don León Chernacof, que implementó esta manera de 

transporte saludable y recreativa y tuve la oportunidad de recorrer gran parte del país en una bicicleta y 

me siento feliz de que ha venido una ley a darle un lugar al ciclista, ya no va hacer el ciclista ese estorbo 

en la carretera, ya no va hacer ese atentado de andar en bicicleta sino que esta Ley viene a decirle a los 

municipios que tiene que crear espacios seguros para el transporte en bicicleta, muchas gracias. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, bienvenida Jeannette, bienvenido David, 

ya había escuchado hace un tiempo precisamente creo que Jeannette había estado acá hablándonos un 

poco de esto, sin embargo hoy viene con una cuestión más concreta, más aterrizada sobre el asunto de la 

Ley 9660, 9660, 9660, para nosotros en el caso del PASE que vivimos peleando precisamente por el 

derecho de la accesibilidad y de la inclusión es un honor y un placer saber que están acá y que vienen 

con esto, yo si quisiera hacer una consulta cuando hablamos de recreación si es importante involucrar las 
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autoridades correspondientes del Cantón y en ese caso me imagino que tiene un buen respaldo del 

Comité Cantonal de Deportes y que con ellos deben de estar trabajando algunos elementos de 

propuestas en esa responsabilidad que tiene el Comité Cantonal con respecto a la recreación acá, eso es 

una cuestión, la otra es cuando hablamos de las vías, que ya las  mencionó el compañero Johnny esa 

única vía central que hay acá, que tendrá que también ser modificado en un momento en algunos 

aspectos porque al reformularse el plan maestro del Cantón, el plan regulador tendrá que visualizarse en 

algunas cosas ahora de nuevo, pero si hay una preocupación de que no solamente debemos de pensar 

en el elemento de recreación, o en el sábado, en el domingo para los que viajan, hay que pensar en el 

elemento de movilidad cuando vemos gente joven que se desplaza en su bicicleta para ir al trabajo y para 

venir, porque hoy por hoy muchos viven también buscando los medios más factibles y más cómodos que 

representen menores gastos y entonces ahí no es que alguien se transporta en una bicicleta por 

recreación, se transporte en una bicicleta por una necesidad vital de transporte, entonces yo creo que si 

es importante tomar en cuenta también esos elementos y tenemos ahora empresas que están 

contratando personas que trabajen como estos que se llaman el Uber Eats, algo así y son personas a los 

cuales también que debemos garantizarles ese derecho a la vida y al trabajo en esa movilidad, entonces 

no podemos reducir a una conceptualización solamente de cuando yo quiero hacer recreación sino en un 

derecho que debe tener un sector de la población que utiliza un medio de transporte determinado ya sea 

para trabajo y para transporte, en el caso nuestro también por la accesibilidad, porque algunas rutas de 

esas que ya se señalan, como rutas para que sirvan para los que hacen el transporte con la bicicleta, ya 

algunas personas con discapacidad practican algunos deportes también con sillas de ruedas y hay que 

tener cuidado también cuando estamos pensando en esto, porque ya se está desarrollando ese concepto 

de la recreación, entonces no podemos reducirlo solamente a ese concepto tradicional de la bica, yo si 

quisiera en su caso que nos menciona que tiene esa experiencia para la inclusión, para la movilización, 

que cuando se nos haga una propuesta, porque tendremos que tener una propuesta muy correcta, muy 

concreta en este Concejo, fuera de la inquietud que tienen hoy que sea una propuesta que tenga ese 

marco amplio y que incluya todos esos conceptos del diseño universal que hay hoy en el mundo, porque 

estamos avanzando hacia diseños totalmente inclusivos y no exclusivos y entonces aún tenemos que 

pensar en lugares donde no hay  ni una acera etcétera y los peligros que se corren, yo los felicito y de 

parte del PASE les damos la bienvenida en esa lucha por la accesibilidad, por la cooperación, por los 

derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas y también de las personas con discapacidad, gracias. 

El señor David Gómez Murillo manifiesta, señor Presidente disculpe la intervención, ¿voy a tener 

derecho de respuesta?, porque hay consultas. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, sí señor claro como le explique al principio, 

después del último compañero le doy el tiempo prudencial. 

 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, mi consulta para los presentes sería, 

ustedes traen ya una serie de recomendaciones técnicas digamos y tengo entendido que ya realizaron un 

estudio es así de qué vías es viable o que rutas  digamos es las que ustedes consideran intervenir, 

entonces mi consulta es ustedes digamos ya tienen como la parte técnica bien establecido de que se 
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ocupa hacer, que puede hacer la Muni dentro de sus competencias y cuánto costaría el proyecto, con el 

fin de facilitar ya y que esta Municipalidad pueda poner a disposición los recursos legales y económicos 

que posee para poder realizar este proyecto, entonces me gustaría digamos conocer si ya tienen eso 

encaminado o más bien están solicitando colaborar con el diagnostico. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, dice un viejo refrán que hecha la Ley 

hecha la trampa, desgraciadamente nos acaba de aprobar el MOPT un carril inclusivo para buses y yo lo 

veo casi, casi infactible de que esa vía se use para un proyecto de ustedes pero como se lo he dicho 

varias veces a Jeannette, no soy del decir que no se puede, cada vez que uno plantea un proyecto tiene 

opción a, opción b y opción c, yo sé que de aquí a febrero eso no se va a realizar porque la burocracia del 

país es burocracia pero si se y ya lo he dicho hace un año porque hace un año se los dije que es factible 

hacerles algo, en cuenta hace unos días me vine con el carrito, y comencé  a ver vías factibles, en cuenta 

para que ustedes no se lleven una mala idea, hasta tuve que meterme a una vía que es de San Pedro, 

bueno si hay un cambio de gobierno puede ser que haya puentes de diálogo entre ciertos cantones y para 

no usar la 218 podemos usar una vía alterna, no sé habría que sentarse estudiar eso, entrando por Paso 

Hondo y regresando a la Robert, subiendo a Purral y se puede llegar hasta Vista de Mar, tengo una ruta 

plan b y es factible, yo creo que es casi los tramites que ustedes tienen que hacer es con el MOPT, aun 

así yo como Presidente de la Comisión de Cultura tengo que sacar un dictamen, ahora el martes lo pude 

haber sacado pero le decía a los compañeros que hay que estudiarlo más porque no quiero darles una 

negativa y ahí me tope a la compañera y le dije va para otro departamento, para que me hagan otros 

estudios, pero yo quiero ayudarles y sea que a partir de mayo este aquí o no, yo quiero seguirles 

ayudando, quiero contar con ustedes y ya yo les ofrezco un plan b, un plan c, cuando tengan el gusto se 

los puedo generar. 

El señor David Gómez Murillo manifiesta, no tengo los nombres de quienes hablaron pero para el 

primer caballero que se dirigió a nosotros. 

El Presidente del Concejo Municipal indica don Johnny Soto. Continua el señor David Gómez 

Murillo, don Johnny Soto tiene una duda acerca del tema de recursos, el artículo 15° de la Ley habla 

sobre la asignación de recursos efectivamente, en la Ley 8114 la red vial cantonal estaba cubierta con un 

7.25% y la Ley 9329 triplico ese monto a un 22.75% del impuesto de los combustibles y hablo de la red 

vial cantonal porque esta Ley, la Ley 9660 redefine la red vial cantonal para incluir todos los elementos de 

movilidad, desde peatonalidad hasta movilidad no motorizada, es decir cuando hablamos de red vial 

cantonal ya no estamos hablando de calles de asfalto sino que estamos hablando de todos los lugares 

por los que se mueven todas las personas a pie, en bicicleta, en moto, en bus, en tren, en todo lo que la 

gente se mueve, entonces es muy importante tener bien claro y de una vez así adelanto para responder 

acerca de donde justamente vienen los recursos, o sea hay un plan como decía el ultimo, don Gerardo lo 

mencionó que si había un plan de parte nuestra, con todo respeto le digo a este Concejo el plan tiene que 

venir de parte del ente municipal, esto, la Municipalidad no le pide a la ciudadanía ni a Goicocleteros ni a 

ninguna otra organización que diseñe las vías del Cantón, por lo tanto no tiene la competencia ni es 

pertinente que le pida a la ciudadanía que diseñe las ciclo vías, es que hay que entenderlas como bien lo 
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dije también don Luis Céspedes, de él si anote el nombre, como bien lo dijo don Luis Céspedes esto no 

se trata del paseo dominical si bien es cierto Goicocleteros es una organización recreativa y  enhorabuena 

que existe porque están promoviendo todo el tema de salud y demás, esto tiene un trasfondo muchísimo 

más estratégico, esto es movilidad como bien lo dijo don Luis, esto es la forma en la que nos movemos 

todos los días, no es que hago 15 minutos de cardio y me siento mejor del corazón, si no es como hago 

para no perder 3 horas y media de mi vida atorado en la presa, como hago para que este país alcance 

una meta de descarbonización en el año 2050 después de asumir un compromiso global tan grande, son 

temas que van muchísimo más allá de que bonita la gente que anda en bici, es algo realmente estratégico 

para el país y más que necesario y vuelvo a repetir es también una competencia municipal, entonces por 

ese lado enfatizar en la obligación municipal de desarrollarlo, también hubo mención de los sistemas de 

bicicleta pública, muy importante los sistemas de bicicleta pública son parte de la Ley 9660, están 

contemplados, no recuerdo ahorita el artículo, no sé si es el 10, 13, andan en ese orden, habla sobre 

como el sistema de bicicleta pública es ahora entonces una competencia cantonal que puede ser 

concesionada a un tercero o que puede ser operada por el municipio como lo hace por ejemplo la 

Municipalidad de Cartago que tiene un sistema de bicicleta pública municipal operado por la Municipalidad 

y también habla de la importancia de que ese sistema sea compatible con los sistemas de cantones 

vecinos, porque la idea es que yo pueda utilizar una bicicleta pública que tomé en Goicoechea y pueda 

dejarla en Montes de Oca son cantones vecinos y viceversa, de la misma manera también para hablar de 

la definición de red vial y la diferencia del caballero don Gerardo también acerca de opciones alternativas 

a la ruta propuesta, lo que nosotros hablamos cuando hablamos de ruta propuesta es que las personas 

que ya andan en bicicleta, porque agrupamos y somos representantes de personas que usan la bicicleta 

como medio de transporte precisamente nos han indicado mediante información en redes y en 

aplicaciones que graban los recorridos de las personas que la ruta 218 es la ruta más usada en el Cantón 

y tiene lógica y eso se repite en todos los cantones, la que es ruta nacional siempre va hacer la ruta 

arterial y la ruta que la gente prefiere, así como la prefiere la gente en carro, la prefiere inclusive el CTP 

cuando define las rutas de los buses, por eso justamente tenemos una triplicación del uso de la ruta 218 

queremos que sea para ciclistas, para buses, para carros y enhorabuena que es así porque también el 

asunto de compartir o de quitar un carril o quitarles un carril a los carros para dárselo a los buses también 

es algo que discursivamente no debe tratarse así, es darle equidad al uso del espacio público porque 

muchísimas más personas en este país se transportan en bus que las que se transportan en carro, en un 

bus hay 65 personas, en un carro hay una o tal vez dos, entonces el bus siempre debería tener prioridad 

por un tema de eficiencia sobre los vehículos particulares, la creación de carriles exclusivos es una 

demostración de que se está priorizando el interés colectivo sobre el interés individual precisamente y eso 

también lo establece la Ley de movilidad de seguridad ciclista que establece la estructura de la pirámide 

de movilidad en la que hay un orden jerárquico de usuarios viales, el primer usuario es el peatón, seguido 

por el ciclista, seguido por el transporte público precisamente, en cuarto lugar está el transporte de carga 

y por último los vehículos particulares y ese orden responde a dos criterios vulnerabilidad y eficiencia, los 

actores más viales más vulnerables van más arriba, los más eficientes más abajo, el vehículo particular es 
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de todos los vehículos el que más accidentes y muertes en carretera causa todos los años y es el más 

ineficiente de todos, por esa razón ocupa el quinto lugar de la pirámide, entonces para entender un poco 

la conceptualización de la movilidad y la necesidad de este tipo de infraestructura, también hablando del 

caso en particular de Goicoechea existe el modelo del carril busbici es una herramienta que se puede 

implementar para que un carril sea compartido por autobuses y ciclistas y esa relación que es la que 

justamente tal vez en condiciones no controladas en las calles donde no hay carriles exclusivos para 

buses es la más riesgosa para los ciclistas porque los autobuses son muy riesgosos para nosotros 

cuando se establece un carril busbici ya hay un control de ese carril que permite que haya una 

comunicación directa y una capacitación a las personas usuarias de ese carril, a los autobuseros en 

particular para que tengan las consideraciones y el respeto con respecto de los ciclistas y por supuesto 

también las adecuaciones técnicas al diseño de ese carril para que se permita la convivencia, para que 

haya adelantamiento seguro, para que haya zonas de bahía para los buses, para que las bicicletas 

adelanten, etcétera, etcétera entonces hay maneras digamos de sortear lo que se podría verse 

inicialmente como un obstáculo de tener un carril bus en el Cantón, entonces por ese lado también aclarar 

eso, creo que me queda cubrir que se hablaba de la necesidad también de tener carreteras más amplias 

porque las ciudades están digamos mal conectadas o no tenemos autopistas suficientes, también hay que 

tener mucho cuidado con eso, existe el concepto de demanda inducida eso quiere decir que si usted tiene 

una autopista de 4 carriles hoy y está saturada y usted dice voy agregarle dos más en cada dirección para 

liberar y que haya más campo, en cuestión de 2 o 3 años va a tener esa carretera de nuevo saturada y les 

pongo el ejemplo más claro el famoso puente de la platina, esa carretera General Cañas era a 4 carriles, 

2 de ida y 2 de vuelta por muchos años y había un problema de congestión, se dijo que lo que había que 

hacer era ampliarla a 3 por 3 y se hizo y usted puede pasar por ahí en hora pico y en cualquier momento, 

cualquier día de la semana y va a tener una situación de congestión fatal, si en 15 años viene otro 

Presidente visionario y dice hagamos 4 carriles de ida y 4 carriles de vuelta en 18 años va a estar igual 

que hoy y así seguiremos infinitamente, entonces cómo se gestiona precisamente eso, fomentando los 

modos de movilidad no tradicionales, bajando la gente del carro, subiéndola a un tren de alta capacidad, 

un tren que también les aviso que va a tener muchísimo que ver con este Cantón, aquí hay personas, 

usuarias, muchísimos usuarios tanto vecinos del Cantón, como usuarios del Cantón que van haberse 

beneficiados por el proyecto del tren y va hacer un tren de alta capacidad y con mucha movilidad que va a 

llevar a muchas personas y el Cantón tiene que prepararse para estar de cerca de ese proyecto y sacarle 

el mayor provecho ya que esta tan cercano aquí no más en Montes de Oca, en la UCR y también por 

supuesto se baja las personas del carro al tener opciones como la bicicleta, pero la opción tiene que estar 

puesta de parte de la autoridad competente mediante infraestructura, hay muchísimas personas y aquí los 

compañeros de Goicocleteros no me dejan mentir que estarían dispuestas a utilizar la bicicleta como 

medio de transporte mañana si aquí hubiera ciclovías, si hubiera seguridad para las personas, entonces 

cuando decimos no ve la ciclovía de San José no tiene ciclistas, si tal vez no tiene ciclistas pero es porque 

también es una infraestructura incompleta, si este Cantón va hacer una infraestructura para ciclistas tiene 

que ser completa, eso es una infraestructura que conecte orígenes y destinos, porque de nada sirve que 
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haya en 218 un pedacito de dos kilómetros de ciclovía por ejemplo si las personas viven a 8 o 10 

kilómetros y esos 8 o 10 kilómetros para llegar a la infraestructura son sumamente inseguros, entonces 

conectar orígenes con destinos también es otro paso importante y es ese trabajo de definir las rutas, de 

definir el diseño y demás es un trabajo profesional que se debe contratar, que esta Municipalidad debe 

licitar y hacer como hace el resto de la realidad cantonal, creo que con eso cubro todo, sino a sus 

órdenes.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, por reglamento vamos a estar trasladando su 

audiencia a la Comisión de Seguridad y a la Comisión de Obras. 

Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, también al Plan Regulador.  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, también se traslada a la Comisión de Plan Regulador, 

importante que en el tiempo establecido por el reglamento por favor que puedan presentar el estudio y 

dictamen a este Concejo, muchas gracias. 

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LAS COMISIONES DE SEGURIDAD, OBRAS PÚBLICAS Y 

PLAN REGULADOR PARA ESTUDIO Y DICTAMEN.  COMUNIQUESE.  

La señora Jeannette Herrera Canales expresa, nada más quería decir que dejo la Ley para que la 

repliquen, si gustan el compañero David siempre está a la mejor disposición de hacer la charla completa 

de la Ley y darles a conocer todas esas cosas técnicas porque la Ley tiene un montón de cosas que no se 

pudieron ver en este momento pero estamos en la mejor disposición y para la comisión a la que nos 

trasladan o para todo el plenario con mucho gusto. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, lo está tomando don Guillermo Garbanzo, Presidente 

de la Comisión. 

POR TANTO: 

1. Esta Comisión recomienda trasladar la audiencia conocida en la Sesión Extraordinaria N° 26-2019 

Art. II,  a PRODUS, de la UCR, para que se implemente la ley N° 9660 en la actualización del Plan 

Regulador y que dicha audiencia funcione como insumo para el diagnóstico del mismo. 

2. Se solicita se apruebe su firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 02-2020 Comisión de 

Plan Regulador, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 02-2020 

Comisión de Plan Regulador, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 02-2020 

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

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

N° 02-2020 Comisión de Plan Regulador, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N°12 

“POR TANTO: 
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1. Esta Comisión recomienda trasladar la audiencia conocida en la Sesión Extraordinaria N° 26-2019 

Art. II,  a PRODUS, de la UCR, para que se implemente la ley N° 9660 en la actualización del Plan 

Regulador y que dicha audiencia funcione como insumo para el diagnóstico del mismo. 

2. Se solicita se apruebe su firmeza. ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.VIII. 

DICTAMEN N° 057-2020 COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS 

“En reunión ordinaria celebrada el 27 de mayo de 2020 con la presencia de Carlos Calderón 

Zúñiga, Presidente, Rodolfo Muñoz Valverde, Secretario, y como Asesores Manuel Vindas Duran y 

Herbert Blanco Solís, se conoció:  

Oficio SM-1148-2019 que traslada oficio AG-03829-2019, suscrito por la Licda. Ana Lucia Madrigal 

Faerron, Alcaldesa Municipal, conocido en Sesión Ordinaria Nº 25-2019, celebrada el día 24 de junio de 

2019, artículo 2º, inciso 28).  

CONSIDERANDO QUE: 

1. La Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, con el oficio AG-03829-2019, 

manifiesta: 

“En atención a oficio SM 0963-2019, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 

12-19, celebrada el día 29 de mayo 2019, artículo 14º, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 

Nº 031-19 de la Comisión de Obras Públicas, sobre gestiones realizadas por la administración ante 

el INVU, tendientes al desalojo de las áreas comunales, así como informes sobre la situación real 

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

catastro SJ 486282-98, fraccionamiento consolidado El Pueblo, destinados a parque y áreas 

comunales en aparente ocupación por vecinos de la localidad, remito oficio D.C. 177-2019, de 

fecha 14 de junio de 2019, suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe de Censo y 

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

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

Director de Ingeniería y Operaciones y el señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe de Censo y 

Catastro, expresan: 

“De acuerdo a su oficio AG 03414-2019, en el que traslada oficio SM 0963-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 12-19, celebrada el día 29 de mayo 2019, artículo 14º, 

Dictamen Nº 031-19 de la Comisión de Obras Públicas, sobre gestiones realizadas por la 

administración ante el INVU, respecto a desalojo de las áreas comunales en aparente ocupación 

por vecinos del Fraccionamiento El Pueblo, al respecto le informamos: 

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

Registro Público, se encuentra registrada a nombre del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, cuya naturaleza de terreno es destinado a área comunal con una cancha de 

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

Nacional de Vivienda y Urbanismo, su naturaleza es terreno destinado a parque con salón 

comunal y cancha de baloncesto. 

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

Estas propiedades provienen de la finca madre Nº 436326. 

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

invadidos por caseríos. Le adjuntamos diseño de sitio de las propiedades en mención”.  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del SM-1148-2019que anexa oficio AG-03829-2019, concerniente a desalojo de las 

áreas comunales en aparente ocupación por vecinos del Fraccionamiento El Pueblo, ya que como 

lo indican el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones y el señor Marvin 

Hernández Aguilar, Jefe de Censo y Catastro con el oficioD.C.177-2019, las propiedades finca Nº 

537372 y Nº 537371, se encuentran registradas a nombre del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, la finca Nº 548345 es terreno destinado a reserva.  

2. Comunicar este acuerdo a la señora Guiselle Salazar Rojas, Presidenta Asoc. Pro Vivienda La 

Quinta Alameda. 

3. Comunicar este acuerdo al MSc. Tomás Martínez Baldares, Presidente Ejecutivo Instituto Nacional 

de Vivienda y Urbanismo. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, queríamos, bueno en la Comisión hemos 

estado conversando sobre el tema y hemos tenido unas nuevas consideraciones, entonces queríamos 

solicitar que se devuelva para la comisión este dictamen, retirarlo. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si vamos a someterlo a votación si el Concejo está de 

acuerdo en el retiro porque ya esta en la corriente, si los señores Regidores  están de acuerdo pues lo 

retiramos. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del Dictamen N° 57-2020 

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

ACUERDO N° 13 

“Se aprueba retirar el dictamen Nº 057-2020 de la Comisión de Obras Públicas y se devuelve a 

dicha Comisión para mejor resolver.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO IV. IX. 

DICTAMEN N° 059-2020 COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS 

“En reunión ordinaria celebrada el 27 de mayo de 2020 con la presencia de Carlos Calderón 

Zúñiga, Presidente, Rodolfo Muñoz Valverde, Secretario, y como Asesores Manuel Vindas Duran y 

Herbert Blanco Solís, se conoció:  
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Oficio SM-483-2020que traslada audiencia concedida al Ing. Andrés Campos Castillo, Director de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, conocida en Sesión Extraordinaria Nº 05-2020, celebrada el 

día 05 de marzo de 2020, artículo III. 

CONSIDERANDO QUE: 

 

En Sesión Extraordinaria Nº 05-2020, celebrada el día 05 de marzo de 2020, artículo III, el Ing. Andrés 

Campos Castillo Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y el Licenciado Cristian 

Rodríguez Ramírez, Promotor Social, presentan al Concejo Municipal el informe de ejecución de labores 

2015-2019 en la red vial cantonal.  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-483-2020 que anexa informe realizado por el Director de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal, en Sesión Extraordinaria Nº 05-2020, celebrada el día 05 de 

marzo de 2020.  

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 59-2020 Comisión de 

Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 59-2020 

Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 59-2020 

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

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

N° 59-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 14 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-483-2020 que anexa informe realizado por el Director de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal, en Sesión Extraordinaria Nº 05-2020, celebrada el día 05 de 

marzo de 2020. 

2. Comunicar a los interesados.  

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

ARTICULO IV. X. 

DICTAMEN N° 060-2020 COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS 

“En reunión ordinaria celebrada el 27 de mayo de 2020 con la presencia de Carlos Calderón 

Zúñiga, Presidente, Rodolfo Muñoz Valverde, Secretario, y como Asesores Manuel Vindas Duran y 

Herbert Blanco Solís, se conoció:  
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Oficio SM-325-2020que traslada nota suscrita por el señor Elio Gerardo Sancho Alpízar, Presidente y 

Jorge Orozco Chávez, Secretario, Comité de Vecinos La Lupita, conocida en Sesión Ordinaria Nº 07-

2020, celebrada el día 17 de febrero de 2020, artículo III, inciso 7).  

CONSIDERANDO QUE: 

 

El Señor Elio Gerardo Sancho Alpízar y el señor Jorge Orozco Chávez, Presidente y Secretario 

respectivamente del Comité de Vecinos La Lupita, mediante nota fechada el 12 de febrero de 2020, 

solicitan: 

“El Comité de Vecinos de La Lupita, les solicitó verbalmente a miembros del Departamento de Ingeniería, 

las rejillas para las alcantarillas ya que estas son un peligro para los habitantes de nuestra comunidad 

Nazareno ii (La Lupita).  

Esta petición fue hecha el año pasado, el temor se hace mayor por la entrada a clases. 

Agradeciendo su atención al caso”.  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal el oficio SM-325-2020 que adjunta nota del Comité de 

Vecinos La Lupita, para que valore la solicitud e informe a este Concejo Municipal. 

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 60-2020 Comisión de 

Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 60-2020 

Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 60-2020 

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

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

N° 60-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 15 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal el oficio SM-325-2020 que adjunta nota del Comité de 

Vecinos La Lupita, para que valore la solicitud e informe a este Concejo Municipal. 

2. Comunicar a los interesados.  

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

ARTICULO IV.XI 

DICTAMEN N° 013-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

“En reunión ordinaria celebrada el 27 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, mediante la herramienta Zoom, se conoció: 
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Oficio SM-049-19, que traslada audiencia concedida al señor Gerardo R. Del Valle Garbanzo, conocida 

en Sesión Extraordinaria Nº 01-19, celebrada el día 10 de enero de 2019, artículo 1º.  

Oficio SM-0156-19que traslada nota suscrita por el señor Gerardo R. Del Valle Garbanzo, conocida en 

Sesión Ordinaria Nº 04-19, celebrada el día 28 de enero de 2019, artículo 2º, inciso 17). 

 

CONSIDERANDO QUE: 

1. El señor Gerardo R. Del Valle Garbanzo en audiencia concedida, expresa: 

“La idea del proyecto Parque Recreativo en Ipís, nace en la necesidad de que en la comunidad de 

Ipís no tiene un lugar donde haya recreación, me refiero yo, recreación familiar, en el sector de Palí 

de Ipís hacia el oeste, 250 metros oeste, se ubica el lote del INVU, que está frente al Ciclo del 

Cruce, ese lote tiene una medida de una hectárea y resto, varias personas me recomendaron que 

en ausencia de un parque recreativo, ese lote podría servir para esa gestión, hubieron estudios 

donde se analizó la urgencia de ese tipo de lugar, por ejemplo las tres urbanizaciones que ruedan 

ese lote tiene un promedio de 1800 niños, esos niños el 70% con lo que se entretienen es con una 

tablet o un celular, no tienen un lugar donde puedan ellos recrearse, hacer ejercicio y las 

actividades de atletismo, que generalmente o corren solamente en carretera, la situación es esta, 

yo lo que necesito es que el Concejo analice la posibilidad de que eventualmente cuando yo me 

presente ante el INVU solicitar que se le cambie el uso a esa finca y se convierta en parque 

recreativo que el Concejo Municipal o la Municipalidad como tal avale ese trámite, para que el INVU 

a futuro la idea es que el INVU le traslade ese terreno a la Municipalidad y crear ese parque 

exclusivamente con ese fin, es decir, no tendría otra opción más que el parque, de por sí el terreno 

en sí está afectado por el anillo periférico, la Ley Forestal en su artículo 33º exige un retiro de 50 

metros porque las condiciones geográficas de ese terreno así hace que se ajusten a ese artículo, 

es decir, generalmente siempre se pide un retiro de 10 metros cuando hay una quebrada, en este 

caso por ser el terreno la topografía que tiene pide 50 metros, o sea casi el 70% del terreno en 

reserva, así las cosas, yo considero que, la idea mía es eso, un apoyo de parte de ustedes para 

cuando yo me presente ante el INVU, el INVU sepa y conozca también que no solo las 

Asociaciones de Desarrollo o Comité de Vecinos que me están apoyando tienen interés en el 

proyecto, si no que el mismo Concejo Municipal, finalmente yo he considerado que ese terreno a 

pesar de que el Ministerio de Educación Pública rechazó crear una escuela ahí, también hubo una 

gestión para otro tipo de proyecto, el INVU tiene el interés de crear probablemente a futuro un 

proyecto habitacional pero en este momento por el interés público que existe, porque yo lo he 

censado en ese sentido, tengo muchas referencias en ese sentido, creo yo que el que se va a 

beneficiar es la comunidad de Ipís y no solamente Ipís, si no los cantones de alrededores, por 

ejemplo ese proyecto, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, hay un sector para un parque 

canino, la idea es que casi el 80% de los perritos o animal domésticos en las casas y alrededores 

en Ipís están confinados, con un área de ese tipo, ellos tendrían la oportunidad de esparcimiento en 

ese sentido, entonces mi intención es esa, que ustedes a futuro, en el caso de que el INVU acepte 
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analizar la propuesta solicitarles el apoyo de ustedes con ese fin, en este momento hasta ahí es la 

etapa que llevo, ya he contactado varias personalidades, ellos están dispuestos ayudarme en ese 

sentido, porque la idea es que el terreno pase a nombre de la Municipalidad y la Municipalidad sea 

la que organice su administración. 

(…). 

2. El señor Gerardo R. Del Valle Garbanzo con fecha 23 de enero de 2019, manifiesta: 

“El suscrito, de calidades que indicaré más adelante me permito presentar lo siguiente, como 

documento adicional a la Audiencia concedida por ese Consejo Municipal de Goicoechea el día 14 

de enero del año en curso y con relación a la Propuesta de un Parque Recreativo en el Distrito de 

Ipís, Goicoechea. En primera instancia luego de hacer del conocimiento del Consejo Municipal 

sobre mi pretensión de recuperar o reservar para el futuro un ambiente eco lógicamente limpio para 

el Distrito de Ipís, como de todos es conocido no existe ningún terreno a la fecha que se tenga 

previsto como rescate de un Pulmón para las comunidades de Ipís, Purral, Guadalupe Este y 

algunos lugares en el sector de Moravia y Coronado. El objetivo de la propuesta es básicamente, 

incentivar la creación de un Pulmón a futuro que garantice, la salud de la comunidad además, de 

incentivar la recreación y por ende las diferentes áreas del Arte, la música y el deporte”. 

3. El señor Marco Vinicio Hidalgo Zúñiga, Gerente General INVU, con el oficio GG-0472-2017, 

enviado al Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental de la Municipalidad, 

indica: 

“Con el fin de atender su solicitud mediante oficio DGA-145-2017, de fecha 07 de abril del 2017, 

referente a la propiedad Reserva del INVU, ubicada en Ipís de Goicoechea, identificada con plano 

catastro SJ-751290-2001. Al respecto la Unidad Fondos de Inversión de Bienes e Inmuebles, según 

oficio DPH-UFIBI-0635-2017 del 9 de mayo del presente año, informo lo siguiente: 

Este es un terreno Reserva de la Institución con un área de 12.557.47 m2, ubicado en Ipís de 

Goicoechea, colindando con la Urbanización Korobó y con frente a la calle principal que comunica 

el Alto de Guadalupe con Ipís, está en verde sin construcciones, sobre este se han realizado 

estudios de suelo para analizar su conformación, además el Ministerio de Vivienda ha mostrado 

interés para ubicar a familias a reubicar del Triángulo de Solidaridad. 

Respecto a la posibilidad de traspasar a la Municipalidad como dación en pago, es importante 

resaltar lo externado por la Procuraduría General de la República en oficio C-042-2017, que exime 

al INVU del pago de impuestos municipales por sus propiedades, por lo que no cabría esta 

posibilidad. Además la Unidad de Proyectos Habitacionales ha contemplado el desarrollo de un 

proyecto habitacional, mismo que está en la lista del POI para el 2017, entonces existe interés 

institucional en el uso que corresponde a las labores de la Institución. 

Por las razones expuestas y expresadas por la Unidad a cargo y especialidad en este tipo de 

trámites, lamentamos no poder acceder a su petición”.  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Tomar nota de los oficios SM-049-19 y SM-0156-19que trasladan audiencia y nota suscrita por el 

señor Gerardo R. Del Valle Garbanzo, donde expone el Proyecto Parque Recreativo en Ipís, en 

atención a lo indicado por el señor Marco Vinicio Hidalgo Zúñiga, Gerente General INVU, mediante 

oficio GG-0472-2017.   

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, sería bueno porque ese terreno es del 

INVU, entonces sería bueno que también que si el terreno es del INVU, pues que se haga responsable de 

darle mantenimiento, para nadie es un secreto que ese terreno está sobre la calle principal 218 aquí 

queda cerca de las Orquídeas, es un gran terreno, se solicitó para varios proyectos municipales 

incluyendo este para un Parque Recreativo para perros y es un basurero ahí, la gente igual las personas 

sin cultura, irresponsables llegan en la noche y a cualquier hora del día a tirar basura y el INVU lo que le 

tiene ahí es una cerca digamos, entonces sería bueno digamos que si el terreno ya lo tienen dispuesto 

para algo los que vivimos en Ipís tenemos años de escuchar que en ese terreno se va hacer de todo, 

entonces también sería bueno que el INVU lo cerque como tiene que ser y le dé el mantenimiento que 

necesita. 

El Alcalde Municipal señala, hace unos 15 días tuve una conferencia, una video conferencia con el 

Presidente Ejecutivo del INVU y tocamos este tema precisamente de ese lote y ahí me enseño algunos 

documentos, dentro de ellos que van hacer unos multifamiliares para clase media, media baja y que están 

consiguiendo un socio privado porque el INVU está haciendo algunos proyectos mixtos y que esperaban 

tener esto más o menos finiquitado para la construcción a finales del 2021, que nos estaría informando en 

los próximos días con detalles sobre esta evolución de este proyecto, pero si me parece aprovechar el 

documento del dictamen pues tal vez hacerle una excitativa al señor Presidente para que cierre tal vez el 

lotecito más con unas latitas o algo más que unos alambres para que así que ayude al medio ambiente y 

creo que vale la pena yo lo vi muy resentido así que se lo podrían agregar tal vez al mismo dictamen y 

hacerle una excitativa, yo lo voy hacer en dado caso de parte de la Alcaldía a ver que nos responde. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo tengo conocimiento que la Municipalidad ha invertido 

porque es un tema de seguridad, es un lugar que se convierte en algunos momentos inseguros, pero la 

Municipalidad ha atendido eso, ha mandado máquinas y lo ha limpiado, lo que pasa es que diay el tema 

cultural es muy grande donde la gente irrespeta todos estos temas y la Municipalidad hasta una malla le 

puso en algún momento, así que la Municipalidad lo ha atendido.   

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, tengo entendido señor Presidente es que 

la Administración anterior le mando una nota al señor este, porque si por una cuestión de recoger la 

basura verdad porque hasta eso ahí hay una parada en ese lugar ahí se bajan personas adultas, niños y 

vecinos en general, por medio de una nota que la Administración anterior le había mandado digamos que 

medio arreglaron la cerca porque en realidad es una cerca de alambre, es igual al lote que está aquí por 

el Kusco en Mozotal, que el dueño es el señor Sánchez es parecido y la Municipalidad  si obviamente que 

como llegan a tirar la basura en el borde de la acera ahí en la calle ahí sí la Municipalidad le recoge la 
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basura, pero yo me refiero imagínese dice el señor Alcalde que más o menos hasta el 2021, pues no 

estaría nada de malo ponerle al dictamen que ojalá que le arreglen la cerca o aunque sea le pongan unas 

latas para que los camiones no corten el alambre y no entren al lote este a tirar la basura entonces la 

dejan en medio del lote y entre la acera y la calle. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, señores Regidores, doña Lorena,  ya el señor Alcalde 

dijo que va tomar las medidas del caso y él va a mandarle una nota a los señores del INVU y yo se él lo 

va hacer, lo importante es que ya se van a tomar las medidas por bien de la misma comunidad y que eso 

este, no sea un lugar tan peligroso y que sea un lugar que vaya de acuerdo con el medio ambiente porque 

hay mucha basura.    

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 13-2020 Comisión de 

Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 13-2020 

Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 13-2020 

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

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

N° 13-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla 

a continuación: 

ACUERDO N° 16 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota de los oficios SM-049-19 y SM-0156-19que trasladan audiencia y nota suscrita por el 

señor Gerardo R. Del Valle Garbanzo, donde expone el Proyecto Parque Recreativo en Ipís, en 

atención a lo indicado por el señor Marco Vinicio Hidalgo Zúñiga, Gerente General INVU, mediante 

oficio GG-0472-2017.   

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV.XII 

DICTAMEN N° 014-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

“En reunión ordinaria celebrada el 27 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, mediante la herramienta Zoom, se conoció: 

Oficio SM-0923-19, que traslada oficio AG 03029-2019, conocida en Sesión Ordinaria Nº 21-19, 

celebrada el día 27 de mayo de 2019, artículo 2º, inciso 10). 

Oficio SM-0938-19, que traslada oficio AG 03085-2019, conocida en Sesión Ordinaria Nº 21-19, 

celebrada el día 27 de mayo de 2019, artículo 2º, inciso 25). 

CONSIDERANDO QUE: 

1. En Sesión Ordinaria Nº 09-19, celebrada el día 04 de marzo del 2019, artículo 15º, se aprobó el 

Dictamen Nº 025-18 de la Comisión de Asuntos Ambientales, que a letra dice: 



73 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2018, con la presencia de Gerardo Quesada 

Arias, Presidente, Guillermo Garbanzo Ureña y como asesor Martin Álvarez Vargas, se conoció:  

SM-0700-17 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA AUDIENCIA CONCEDIDA AL 

SEÑOR GEOVANNY ROJAS FHUNNEZ, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA  Nº 14-17, 

ARTICULO 7º.   

CONSIDERANDO: 

“El señor Geovanny Rojas Fhunnez manifiesta, sirva la presente para saludarlos muy 

respetuosamente, y a la vez solicitarles que interpongan sus buenos oficios con el fin de poder 

mejorar y corregir algunos aspectos ambientales en relación al tema de la recolección de basura 

tradicional y no tradicional.  

El jueves 16 de marzo del 2017, tuve la oportunidad de participar en la Sesión que realizo la 

Municipalidad de Goicoechea en la Escuela de los Ángeles de Ipís de Guadalupe y en compañía de 

algunos vecinos de nuestro distrito Ipís específicamente La Facio.   

Como se expuso en la moción que se nos permitió exponer el día de la sesión sobre la problemática que 

se viene dando a causa de los botaderos clandestinos de basura en ambas categorías. 

En constantes ocasiones me he apersonado a la Municipalidad de Goicoechea a realizar consultas y 

además exponer sobre el tema de la basura, en donde me han colaborado siempre pero con excusas de 

que están tratando de hacer algo al respecto, por lo que es de suma urgencia el poder detener de manera 

definitiva esta práctica que viene a perjudicarnos a todos los pobladores en general y tomando en cuenta 

que tenemos una población muy alta en donde le estamos trasladando estas responsabilidades a nuestra 

población más joven como son nuestros jóvenes. 

Hay pobladores que tienen la práctica de utilizar como intermediarios a los indigentes para que sean estos 

los que depositen o trasladen de forma clandestina y de una manera antojadiza la basura y en donde ellos 

crean más conveniente y eso se da por la simple razón de que no se cuenta con puntos ya establecidos o 

de acopio en que se pueda depositar la misma, por lo que es más sencillo ponerla o ubicarla en los 

mismos sitios en donde algunos vecinos de una manera muy deliberada e irresponsable simplemente 

establecen sin pensar en el prejuicio que se le está provocando al vecino de al lado.  

Por tales razones acudimos a la Municipalidad de nuestro Cantón para que de forma inmediata y 

correctiva pueda realizar las gestiones necesarias con el fin de detener esta maniobra que se viene dando 

constantemente y de manera discriminada en nuestro Cantón, Ipís de Guadalupe específicamente en La 

Facio. 

Además hacer unas pequeñas sugerencias que son de necesidad básica para poder mejorar esta 

situación con el tema de la basura. 

1. Hacer conocer a la población de nuestro Cantón los cronogramas de actividades de recolección de 

basura fechas y horas (tradicional y no tradicional).  

2. Limpieza de cordones de caño de igual manera el cronograma de trabajo de estos funcionarios su 

ubicación y horarios de trabajo.  
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3. Limpieza de las zonas verdes o zonas comunes para los pobladores que así lo tengan de igual 

manera conocer el cronograma de actividades.  

Estas serían algunas medidas que se podría hacer para el acopio de la basura en diferentes puntos 

de este Cantón: 

a) Establecer estructuras en puntos ya establecidos por la Municipalidad de Goicoechea de 

manera más cercana en el caso de las alamedas ubicarlos en puntos estratégicos en donde 

la población pueda depositar la basura tradicional y otros.  

b) En el caso de los pobladores que estamos a la orilla de la calle principal de igual manera 

ponerlos pero no tan distanciados ya que esto dificultaría y provocaría que los mismos 

vecinos la ubican en lugares de forma antojadiza.  

c) Hacer las gestiones necesarias en donde se pudiera establecer un presupuesto para la 

compra y ubicación de cámaras para poder monitorear alguna malas praxis que los mismos 

vecinos realizamos en nuestro Cantón de igual manera funcionaria como mecanismo para 

establecer las sanciones correspondientes y no solo en el tema de basura sino de algunas 

otras actividades ilícitas se realizan a nivel de la población de nuestro Cantón.  

d) Facilitar más rótulos de penalización de no botar basura en áreas circunvecinales.  

Continúa manifestando el señor Geovanny Rojas Fhunnez, estoy acompañado ahorita de algunos vecinos 

de acá, también informarles que después de un mes de que la basura estuvo acumulada frente a mi casa, 

hasta el día de hoy la pasaron a recoger era basura no tradicional, siempre he estado, me vengo 

apersonar a la Municipalidad a solicitarle la colaboración, pero bueno, muchas veces uno se topa con las 

puertas cerradas, definitivamente no hay un portillo que le permita muchas veces a uno poder conversar 

con algún funcionario que pueda tomar las decisiones correctas, recibí la visita de un caballero que esta 

acá, no sé aquel señor que está aquí en la puerta, yo pensé más bien que era funcionario de la 

institución, pero me habían comunicado que no, más bien me extraño que más bien que me llegara a 

visitar, pero más bien a lo que llego fue a solicitarme el voto, entonces, yo le manifesté a él, que yo de mi 

parte yo no le doy voto a nadie, porque tengo un panorama al frente de mi casa de que prácticamente me 

huele a mí todos los días, no sé si alguno de los vecinos, los compañeros quieren aportar algo.  

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL:  

1. Solicitar a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal informe a este Concejo 

Municipal sobre el avance de implementación de programas que se  hayan efectuado referente a la 

solicitud el señor Geovanny Rojas Fhunnez, por tratarse de un tema sumamente sensible en el 

Distrito de Ipís.   

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

2. La Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, mediante oficio AG 03029-2019, en atención a oficio SM-0377-19, 

que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 09-19, celebrada el día 04 de marzo del 2019, 

artículo 15º, Dictamen Nº 025-19, anexa nota DGA 216-2019, suscrita por el Ing. Gustavo Herrera 

Ledezma, Director de Gestión Ambiental, que a letra dice:  



75 
 

“Reciba un cordial saludo. En atención al oficio AG-1378-2019, mediante el cual se remite a esta 

Dirección el oficio SM-0377-19. 

En dicho documento se solicita referirse al Por Tanto, el cual dicta lo siguiente: 

-Solicitar a la Alcaldía referirse al avance de implementación de programas que se hayan efectuado 

referente a la solicitud del Sr. Geovanny Rojas Fúnez, por tratarse de un tema sumamente sensible en el 

Distrito de Ipís. En el dictamen número 025-2018 se detallan los pormenores expuestos por el Sr. Rojas. 

De acuerdo a lo anterior la DGA expone su posición en relación a estos planteamientos: 

El munícipe plantea que se dé un mejoramiento en relación al tema de la recolección de residuos 

ordinarios y no tradicionales. 

Al respecto, es importante mencionar que la Ciudadela La Facio, recibe el servicio de recolección de 

residuos ordinarios 2 veces por semana. Lo anterior se podría considerar como una frecuencia Muy 

Buena, si consideramos que otros municipios únicamente recolectan los desechos una vez por semana.  

Por otra parte, la cobertura del servicio se da en un 100% del vecindario. 

En relación a la recolección de residuos no tradicionales, se aclara que este servicio se brinda con una 

frecuencia aproximada de una vez al año. Lo anterior sujeto a la disponibilidad de la maquinaria 

municipal. Este trabajo se realiza los días sábados y se utilizan las vagonetas del Depto. de Obras. 

Para el desarrollo de esta actividad se cuenta con una Programación, la cual fue diseñada por el Depto. 

de Sanidad e Higiene y semana a semana es agendada. La misma cuenta con el respaldo y el visto 

bueno de la Alcaldía. 

Se aclara que la Municipalidad no incluye dentro de la Tasa de Recolección de Residuos, el rubro de los 

residuos no tradicionales, este es un servicio que se ofrece en forma adicional. 

Cuando un munícipe requiere reemplazar una puerta de su casa, construir una pared, cambiar un sillón o 

una llanta, el mismo no va a la Municipalidad a tramitar la donación de estos bienes. Lamentablemente, 

contrario a lo que se podría pensar, siguiendo esa misma lógica de pensamiento, si existe una arraigada y 

equivocada conducta, que le hace pensar a las personas, que la Municipalidad es responsable de 

gestionar la disposición de sus artículos y materiales en desuso y que claramente son de su propiedad 

privada (sillones, escombros, colchones, etc). 

Al respecto, la Dirección de Gestión Ambiental le ha solicitado a la Alcaldía y a la Dirección de Ingeniería, 

que soliciten a los munícipes un Plan de Manejo de Residuos, como requisito para otorgarles los 

Permisos de Construcción. De esta forma, la Municipalidad se asegura que las personas entienden que la 

disposición final de los escombros queda bajo su responsabilidad. 

Hablando específicamente de la Ciudadela La Facio, esta Dirección ha sostenido múltiples reuniones con 

algunos de sus vecinos, en donde se ha abordado la problemática de los vertederos clandestinos. De 

esas reuniones se han tomado acciones como la colocación de letreros con la leyenda no botar residuos, 

instalación de mallas y empoderamiento de la comunidad, para que denuncien a las personas que botan 

sus residuos en la vía pública. 

Gracias a la colaboración de algunos vecinos, se han logrado mejoras en este campo, aunque hay que 

reconocer que aún falta mucho por mejorar. 
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La DGA realizó la capacitación de toda la población escolar y colegial perteneciente a los distritos de 

Purral e Ipís, en materia de gestión integral de residuos (5.500 estudiantes). En dicha instrucción se hizo 

énfasis en la importancia de no conformar vertederos clandestinos y en sacar los residuos ordinarios 

únicamente los días en que pasa el camión recolector. 

El Sr. Rojas indica que la Municipalidad pone excusas para no colaborar, pero de acuerdo a lo 

mencionado anteriormente, se puede concluir que existe una amplia colaboración por parte de nuestra 

institución, pero la misma, nunca será suficiente si los vecinos no cesan de realizar sus malas prácticas 

ambientales. 

De igual manera, el Sr. Rojas indica que las malas prácticas ambientales de los vecinos perjudican a la 

comunidad. Sobre lo anterior estamos completamente de acuerdo. Pero el cambio de actitud debe de 

venir de las personas que habitan La Facio.  

Esto se logra cuando la comunidad se organiza y denuncia ante la Fuerza Pública a las personas que 

botan residuos en lugares no autorizados y de igual manera, los mismos vecinos suspenden la mala 

práctica de pagarles a los indigentes para que les boten sus residuos no tradicionales en cualquier 

esquina del barrio. 

La Municipalidad puede tener la mejor actitud, pero si los vecinos no colaboran y asumen su 

responsabilidad, nuestras acciones siempre parecerán insuficientes. Para los habitantes de La Facio, es 

sabido que nuestra maquinaria y personal limpian un vertedero y a las pocas horas, los mismos vecinos lo 

vuelven a conformar, mostrando una total falta de amor por su comunidad y un nulo respeto y 

consideración en el mantenimiento de la sanidad e higiene del ambiente. 

El Munícipe menciona que es necesario informar sobre las fechas en que se brinda el servicio de 

recolección de residuos ordinarios. Estos días son de conocimiento de la población de manera general, ya 

que por varios años se han mantenido invariables. De todas formas, se han realizado varias campañas de 

volanteo informando vivienda por vivienda sobre lo anterior y solicitándoles a los vecinos que no saquen 

sus residuos fuera del horario establecido. 

Las fechas en que se realiza la recolección de residuos no tradicionales, se informan mediante volantes 

que se reparten vivienda por vivienda, en la comunidad que será atendida. Además se publican en la 

página Web Oficial de la Municipalidad y en su Facebook. Para mayor detalle se puede llamar al teléfono: 

2527-6655, de la Dirección de Gestión Ambiental.  

En relación a la pregunta sobre la limpieza de caños, me permito informarle que esta inquietud le va a ser 

trasladada al Depto. de Aseo de Vías, de manera que se brinde un mayor detalle. Lo mismo se hará, en 

cuanto al suministro de la información de las chapeas de las zonas verdes públicas, ubicadas en dicho 

vecindario, siendo trasladada la inquietud al Depto. de Parques y Zonas Verdes, para que se responda. 

Finalmente, el Munícipe plantea 4 puntos (de la A a la D) como medidas que se podrían implementar. 

Punto A y B 

En ese sentido, la Municipalidad ha establecido que las familias deben de sacar sus residuos frente a 

cada vivienda. En el caso de las alamedas (donde no hay calle que permita el tránsito del camión 

recolector), se deben de colocar los residuos, en la boca que conecta la alameda con la calle. Se solicita 
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que únicamente se saquen los residuos, el día en que pasa la cuadrilla de trabajadores que brinda dicho 

servicio. 

En el año 2016, se implementó en esta comunidad un Plan Piloto, el cual consistía en poner un 

contenedor metálico gigante, para que los vecinos dispusieran sus residuos en condiciones sanitarias 

adecuadas y dejaran de hacer vertederos clandestinos. Lamentablemente, el servicio tuvo que ser 

suspendido, debido a que el contenedor se convirtió en un vertedero de residuos a cielo abierto. La gente 

lo veía lleno y seguía echando material, en varias ocasiones le prendieron fuego y depositaban restos de 

animales muertos.  

Otras comunidades como La Floresta, han construido contenedores fijos y ha sucedido la misma 

situación, siendo necesario que al tiempo, se haya tenido que demoler las estructuras, pues las personas 

no hicieron un buen uso de estos puntos fijos. 

Dado lo anterior, esta Dirección no considera prudente que se formalicen puntos específicos para colocar 

los residuos, por las razones ya expuestas anteriormente (es como formalizar el vertedero clandestino 

que opera las 24 horas al día). 

Punto C 

Estimada Alcaldesa, en el caso de la colocación de cámaras, considero que su Despacho y la 

Administración tienen mayor expertiz que la DGA sobre ese tema, en relación a los procesos de compra, 

instalación y monitoreo estos equipos, por lo cual, esta recomendación considero que debería estudiarse 

con mayor detenimiento en la Alcaldía.  

Punto D 

En la DGA siempre mantenemos las puestas abiertas para recibir a los munícipes. El trámite para la 

solicitud y entrega de rótulos se realiza en forma inmediata. Por lo cual, le solicitamos a la Alcaldía que se 

le informe al Sr. Rojas, que cuando tenga gusto, puede visitar la oficina para gestionar este requerimiento 

o bien, comunicarse a los teléfonos: 2527-6655 o 8821-8175 o al correo electrónico: 

gustavo.herrera@munigoicoechea.com, de manera que coordinemos la entrega y/o la colocación de los 

rótulos. 

Quedo atento a sus comentarios o inquietudes en relación a la respuesta brindada en el presente oficio”. 

3. La Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, mediante oficio AG 03085-2019, en atención a oficio SM-0377-19, 

que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 09-19, celebrada el día 04 de marzo del 2019, 

artículo 15º, Dictamen Nº 025-19, anexa nota A.V. 103-2019, suscrita por el Lic. Ronald Céspedes 

Fernández, Jefe de Sanidad e Higiene, que a letra dice:  

“En atención a carta DGA-219-2019 del Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental, 

donde traslada carta AG-01378-2019, el cual hace referencia a carta SM-0377-19 de la Sra. Yoselyn Mora 

Calderón, Jefa a.i. Depto. Secretaría Municipal y del que trata Dictamen Nº 025-2019, en seguimiento de 

solicitudes varias planteadas por el Sr. Geovanny Rojas Fhunnez, quien entre otros hace referencia a la 

limpieza de caño en el Distrito de Ipís, La Facio; al respecto le comunico lo siguiente:  

mailto:gustavo.herrera@munigoicoechea.com
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Sobre lo puntos mencionados en el Dictamen antes descrito y refiriéndose al que nos es pertinente, sobre 

el punto 2- El cronograma de trabajo de los funcionarios es pasar por los sectores ya establecidos mínimo 

una vez por semana, esto de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 3:00 p.m”.   

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal los oficios SM-0923-19 y SM-0938-19 referentes a solicitud 

del señor Geovanny Rojas Fhunnez, para que incluya planteamientos en el plan 2020 de 

recolección de residuos tradicionales y no tradicionales.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 14-2020 Comisión de 

Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 14-2020 

Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 14-2020 

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

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

N° 14-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla 

a continuación: 

ACUERDO N° 17 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal los oficios SM-0923-19 y SM-0938-19 referentes a solicitud 

del señor Geovanny Rojas Fhunnez, para que incluya  planteamientos en el plan 2020 de 

recolección de residuos tradicionales y no tradicionales.  

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV.XIII 

DICTAMEN N° 015-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

“En reunión ordinaria celebrada el 27 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, mediante la herramienta Zoom, se conoció: 

Oficio SM-2087-17, que traslada nota fechada 24 de noviembre de 2017, suscrita por la señora 

Irene Campos Jiménez y el señor Guillermo Garbanzo Ureña, conocida en Sesión Ordinaria Nº 

48-17, celebrada el día 27 de noviembre de 2019, artículo 3º, inciso 41). 

Oficio SM-0656-18, que traslada nota suscrita por la M.Sc. Vanessa Valerio Hernández, 

Escuela de Ciencias Ambientales Universidad Nacional (UNA) y la M.Sc. María Lorena Alpízar 

Marín, Jefa a.i. Depto. Gestión de Fortalecimiento Municipal IFAM, conocida en Sesión 

Ordinaria Nº 19-18, celebrada el día 07 de mayo de 2018, artículo 4º, inciso 6). 
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Oficio SM-0780-18, que traslada nota suscrita por la M.Sc. Vanessa Valerio Hernández, 

Escuela de Ciencias Ambientales Universidad Nacional (UNA) y la M.Sc. María Lorena Alpízar 

Marín, Jefa a.i. Depto. Gestión de Fortalecimiento Municipal IFAM, conocida en Sesión 

Ordinaria Nº 22-18, celebrada el día 28 de mayo de 2018, artículo 2º, inciso 12). 

CONSIDERANDO QUE: 

1. En nota suscrita por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez y Guillermo Garbanzo 

Ureña, manifiestan:  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal los oficios SM-2087-17, SM-0656-18 y SM-0780-18, 

concerniente a invitación para formar parte de la Red Costarricense de Gobiernos Locales ante el 

cambio climático, para que sea valorada e informe a este Concejo Municipal.   

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 15-2020 Comisión de 

Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N°15-2020 

Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N°15-2020 

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

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

N° 15-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla 

a continuación: 

ACUERDO N°18 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal los oficios SM-2087-17, SM-0656-18 y SM-0780-18, 

concerniente a invitación para formar parte de la Red Costarricense de Gobiernos Locales ante el 

cambio climático, para que sea valorada e informe a este Concejo Municipal.   

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV.XIV 

DICTAMEN N° 016-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

“En reunión ordinaria celebrada el 27 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, mediante la herramienta Zoom, se conoció: 

Oficio SM-1057-2020, que traslada moción suscrita por los Regidores Propietarios Lorena Miranda 

Carballo, Rodolfo Muñoz Rojas y los Regidores Suplentes Lía Muñoz Valverde y José Domínguez 
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Montenegro del Partido Todos por Goicoechea, conocida en Sesión Ordinaria Nº 19-2020, celebrada el 

día 11 de mayo de 2020, artículo V.II. 

CONSIDERANDO QUE: 

Los Regidores Propietarios Lorena Miranda Carballo, Rodolfo Muñoz Rojas y los Regidores Suplentes Lía 

Muñoz Valverde y José Domínguez Montenegro, presentan moción que a letra dice: 

“Los Suscritos Regidores del Partido Todos Por Goicoechea con las facultades otorgadas por el Código 

Municipal Ley N° 7794, Cap. III, Art. 27, Inciso B presentamos la siguiente: MOCION SIN DISPENSA DE 

TRAMITE DE COMISION: 

CONSIDERANDO 

1. Que la salud pública es un derecho que tenemos  todos (as) los ciudadanos que es de sumo interés 

y no menos importante para este Gobierno Local. 

2. Que en diferentes distritos del cantón se encuentran basureros a cielo abierto (“Basura No 

Tradicional). 

3. Que la recolección de estos desechos se da una vez al año y que la misma en ocasiones es 

suspendida por diversas razones, otras veces en cambio no da abasto una única recolección. 

4. Que los contribuyentes muchas veces queman estos desechos (tomando en cuenta el 

considerando 3), lo que puede provocar una situación de riesgo ante un posible incendio; tomando 

en cuenta además el gran daño ambiental por las emanaciones que producen  estas quemas de 

desechos. 

5. Que en algunas ocasiones por la cantidad de basura está obstruyendo el paso en algunas aceras lo 

que coarta el libre tránsito de los peatones o en su caso podría limitar el tránsito vehicular en 

algunas carreteras del cantón. 

6. Que la Corporación Municipal cuenta con toda la maquinaría y el personal calificado para la 

recolección de esta modalidad de “basura no tradicional”. 

7. Que es de interés de los contribuyentes y de la Fracción del Partido Todos por Goicoechea la 

ejecución del proyecto de mención para poder garantizar el mejoramiento del cantón con un 

ambiente limpio y sano para un desarrollo integral y saludable de todos los habitantes del cantón. 

POR TANTO 

Mocionamos para que este Honorable Concejo Municipal, dictamine la presente moción en el plazo que 

señala el reglamento de debates de este Órgano Colegiado (un mes). 

1. Solicítese a la Administración Municipal la planificación de la recolección de modalidad de 

“desechos no tradicionales” de la siguiente manera: en los distritos Primero, Tercero, Cuarto, 

Quinto, y Sétimo una vez de manera mensual., en los distritos segundo y sexto una vez de forma 

bimensual. 

2. Que se autorice a la Administración Municipal a elaborar una modificación presupuestaria en caso 

necesario para el funcionamiento del presente proyecto de recolección de desechos de modalidad 

“no tradicional” en todas las comunidades de los siete distritos del cantón de Goicoechea según el 

desarrollo del por tanto N°1. 
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3. Que el presente proyecto inicie en el segundo semestre (JUL-DIC) del presente año. 

4. Que se comunique por los medios oficiales de la Corporación Municipal: Página Web, Facebook, 

así mismo que se recuerde a los contribuyentes la fecha de recolección de desechos de modalidad 

“no tradicional” mediante perifoneo dos días antes de la recolección para que los vecinos puedan 

sacar sus desechos de modalidad “no tradicional” de forma segura y ordenada. 

5. Sujeto al bloque de legalidad.” 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Acoger en su totalidad la moción suscrita por los Regidores Propietarios Lorena Miranda Carballo, 

Rodolfo Muñoz Valverde y los Regidores Suplentes Lía Muñoz Valverde y José Domínguez 

Montenegro del Partido Todos por Goicoechea. 

2. Trasladar a la Administración Municipal para que sea incorporada en las mejoras en las que está 

trabajando.  

3. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  

4. Comunicar a los interesados. 

5. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 16-2020 Comisión de 

Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 16-2020 

Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 16-2020 

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

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

N° 16-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla 

a continuación: 

ACUERDO N° 19 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Acoger en su totalidad la moción suscrita por los Regidores Propietarios Lorena Miranda Carballo, 

Rodolfo Muñoz Valverde y los Regidores Suplentes Lía Muñoz Valverde y José Domínguez 

Montenegro del Partido Todos por Goicoechea. 

2. Trasladar a la Administración Municipal para que sea incorporada en las mejoras en las que está 

trabajando.  

3. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  

4. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV.XV 

DICTAMEN N° 017-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
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“En reunión ordinaria celebrada el 27 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, mediante la herramienta Zoom, se conoció: 

Oficio SM-052-2019, que oficio AG 008413-2018, conocido en Sesión Ordinaria Nº 02-19, celebrada el 

día 14 de enero de 2019, artículo 2º, inciso 3). 

CONSIDERANDO QUE: 

1. La Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, mediante oficio AG 008413-2018, expresa: 

“En atención a oficio SM 2378-18, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 51-18, 

celebrada el día 17 de diciembre de 2018, artículo 21º, donde se aprobó la moción suscrita por los 

Regidores Propietarios Gerardo Quesada Arias, Julio Marenco Marenco, Joaquín Sandoval 

Corrales, Rosa Alvarado Cortes, Rosemary Artavia González, Guillermo Garbanzo Ureña y Nelson 

Salazar Agüero, para la compra de terreno que sea utilizado como plantel y centro de acopio para 

cumplimiento del artículo 2 de la Ley para la Gestión de Residuos Nº 8839, remito nota DAD  

04534-2018, de fecha 28 de diciembre de 2018, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo. Lo anterior para sus conocimientos y trámites correspondientes”. 

2. El Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, con el oficio DAD  04534-2018, 

indica: 

“Analizado el traslado realizado por su persona en oficio AG-008271-2018, recibido en esta fecha 

en la Dirección, de nota SM 2378-18, que comunica acuerdo tomado por el Concejo Municipal en 

Sesión Ordinaria 51-18, celebrada el 17 de diciembre de 2018, artículo 21º, donde se aprueba 

moción presentada por los señores Gerardo Quesada Arias, Julio Marenco Marenco, Joaquín 

Sandoval Corrales, Guillermo Garbanzo Ureña y Nelson Salazar Agüero, en calidad de Regidores 

Propietarios, conjuntamente con las señoras Rosa Alvarado Cortés y Rosemary Artavia González, 

en calidad de Regidoras Propietarias, instruyéndole adquirir un terreno para utilizarlo como Plantel 

y Centro de Acopio para cumplimiento del artículo 2º de la Ley de Gestión de Residuos Sólidos, Ley 

8839, debo indicar que, aparte de que la fecha de aprobación y de traslado limita totalmente emitir 

concurso público, dado que se encuentra en la partida de SERVICIOS la obra que seguidamente se 

indicara, debo agregar que no existe proyecto que ampare la solicitud formulada.  

Debe ser claro que el acuerdo no es solamente indicar la compra de un terreno, el cual no se 

dimensiona ni ubica espacialmente en el Cantón, en dicho acuerdo del Concejo Municipal, además, 

no muestra una claridad sobre la definición de centro de acopio, aparte de no indicar el recurso o 

partida presupuestaria que puede hacer mención para dicho fin y su límite de compra.  

Es importante hacer ver, que desde el segundo semestre del año 2016, se ha registrado el proyecto 

titulado PRIMERA ETAPA DE EJECUCION DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS, 

LEY 8839, que para el presente Ejercicio Económico se registra bajo el código presupuestario 503-

06-66-01-04-99, con asignación por ¢636.160.218,45, donde no se ha presentado el proyecto por el 

análisis técnico que involucra el mismo, sea, en primera instancia por el proponente y, hoy día, 

como es de su conocimiento, se tiene en valoración conjunta de la Dirección de Ingeniería y la 
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Dirección de Gestión Ambiental, para definir el proyecto, sea para compra de terreno con 

infraestructura para proyecto compostaje, centro acopio y posiblemente Plantel Municipal, para 

definir la ejecución de obra. 

Por tal motivo, en las condiciones formuladas la moción, no es factible ejecutar la partida. 

En espera de resolución”.  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del SM-052-2019 que anexa oficio DAD 04534-2018 suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo Financiero, en relación con moción  para adquirir terreno para 

utilizarlo como Plantel y Centro de Acopio, ya que según indica el Director Administrativo Financiero 

no cumple con las condiciones para ejecutar la partida.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 17-2020 Comisión de 

Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 17-2020 

Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 17-2020 

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

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

N° 17-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla 

a continuación: 

ACUERDO N° 20 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del SM-052-2019 que anexa oficio DAD 04534-2018 suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo Financiero, en relación con moción  para adquirir terreno para 

utilizarlo como Plantel y Centro de Acopio, ya que según indica el Director Administrativo Financiero 

no cumple con las condiciones para ejecutar la partida.  

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV.XVI 

DICTAMEN N° 018-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales indica, es que la Comisión desea retirar el día de 

hoy, necesitamos darle una nueva revisión. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del Dictamen N°18-2020 

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

ACUERDO N°21 

 “Se aprueba retirar el dictamen Nº 018-2020 de la Comisión de Asuntos Ambientales y se 

devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
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ARTICULO IV.XVII 

DICTAMEN N° 019-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

“En reunión ordinaria celebrada el 27 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, mediante la herramienta Zoom, se conoció: 

SM-2067-17 de la Secretaría Municipal, donde traslada nota suscrita por la señora Patricia Rivero Breedy, 

Presidenta de la Asociación de Vecinos de Urbanización Montelimar, conocida en Sesión Ordinaria Nº 48-

17, artículo 3º, inc. 6).  

CONSIDERANDO QUE: 

1. La señora Patricia Rivero Breedy, Presidenta de la Asociación de Vecinos de Urbanización 

Montelimar, indica: 

“El día 26 de setiembre de 2017, esta Asociación fue recibida en audiencia ante el Concejo. Con 

fecha 13 de octubre llego vía fax el acta de dicha sesión, en la cual se indica la constitución de 

Comisiones de Gobierno y Administración y de Asuntos Ambientales. El 14 de noviembre se 

comunica a esta Asociación que retiremos un documento en la Secretaría. Y cuál ha sido nuestra 

sorpresa, es la copia del acta de sesión de 26 de setiembre, con comunicación tres meses después 

a las Comisiones dichas de Gobierno y Administración y Asuntos Ambientales. 

Después de esa fecha -26 de setiembre- se ha agudizado la situación: después de esperar casi 

cuatro años para que la Municipalidad reparara los huecos en las calles, específicamente la que 

corre de oeste a este, saliendo en línea recta del Centro de Distribución Gessa, frente a casas de 

habitación, los trailers y camiones la utilizan como patio de maniobras 24/7. Continúan trabajando 

sin horario, sin control, el ruido de motores, trepidación, pitos, humo, empiezan en la madrugada, 

antes de las cinco de la mañana, y todavía a las diez de la noche continúan maniobrando, y 

haciendo ruidos. Además LA URBANIZACION ES UN PARQUEO A CIELO ABIERTO. La empresa 

COMPONENTES DEL ORBE está ampliando una casa esquinera, a doscientos metros al norte de 

la Farmacia Fischell, y la pregunta: porqué le dieron uso de suelo, NO TIENE ESTACIONAMIENTO 

PARA VEHICULOS DE SUS EMPLEADOS y de los posibles clientes.  

Entonces, una vez más y por este medio se solicita este Concejo Municipal, tomar las medidas 

necesarias para corregir esta situación que nos impide tener un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado; porque la Oficina de Patentes e Ingeniería Municipal no han cumplido con su deber: 

NO FISCALIZAN, NO CUMPLEN, NI HACEN CUMPLIR NI LA LEY NI EL PLAN REGULADOR.” 

2. El Ing. Andrés Campos Castillo, Director Unidad Técnica de Gestión Vial, con el oficio UTGVMG-

0033-2018: 

“En respuesta al oficio SM-149-2018, de fecha 23 de enero de 2018, donde se describen los 

siguientes por tantos del dictamen N 173-17 de la Comisión de Gobierno: 
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1. Trasladar oficio SM-2067-17 de la secretaría Municipal a la Unidad Técnica de Gestión Vial para 

que valore a la hora de diseño de las calles del cantón de Goicoechea, la solicitud planteada por los 

vecinos de Montelimar. 

2. Indicar a la Unidad Técnica de gestión Vial, informe sobre lo actuado al Concejo Municipal 

3. Se comunique a los interesados. 

Esta Unidad informa que: 

Esta Unidad está incorporando la demarcación de seguridad vial (vertical y horizontal) a todos los 

proyectos que contemplen sobre capas de asfalto, perfilados con carpeta nueva y obras nuevas. En 

el caso en específico los proyectos que se realizarán en esta zona (Montelimar) llevan incluido la 

señalización vial. Cabe destacar que esta zona al ser zona residencial no se podrían demarcar 

todos los cordones de color amarillo para el no estacionamiento de los vehículos, ya que también 

se estarían viendo afectados también los residentes de la zona. Se tiene planeado demarcar de 

color amarillo la ruta principal de buses y los 10 metros de las esquinas en ambos sentidos, 

además se está en conversaciones con los personeros del Consejo de Transporte Público para 

eliminar el parqueadero de los buses en el costado este del Colegio Técnico de Calle Blancos.  

Con respecto a la llegada de vehículos de 5 ejes o más que llegan a la zona del Perimercados a 

realizar labores de des almacenar mercadería y realizar labores de maniobra en frente de esas 

instalaciones a diferentes horas del día. Se considera necesario que el Departamento de Patentes 

establezca una reunión con los patentados de estos comercios para así establecer solución a este 

problema, como por ejemplo plantear un horario de carga y descarga en el sitio”. 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-2067-17 de la Secretaría Municipal, donde traslada nota suscrita por la 

señora Patricia Rivero Breedy, Presidenta de la Asociación de Vecinos de Urbanización Monte 

limar, concerniente a problemática de estacionamiento del Centro de Distribución Gessa. 

2. Trasladar el oficio SM-2067-17 a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, para que revalide 

una inspección e informe a este Concejo Municipal.  

3. Comunicar a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 19-2020 Comisión de 

Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 19-2020 

Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 19-2020 

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

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

N° 19-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla 

a continuación: 

ACUERDO N°22 
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“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-2067-17 de la Secretaría Municipal, donde traslada nota suscrita por la 

señora Patricia Rivero Breedy, Presidenta de la Asociación de Vecinos de Urbanización 

Montelimar, concerniente a problemática de estacionamiento del Centro de Distribución Gessa. 

2. Trasladar el oficio SM-2067-17 a la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, para que revalide 

una inspección e informe a este Concejo Municipal.  

3. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV.XVIII 

DICTAMEN N° 068-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 27 de mayo del 2020, contando con la asistencia 

de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales Vicepresidenta Lorena Miranda 

Carballo, William Rodríguez Román y  Asesores Gustavo Brade Salazar, Andrea Chaves Calderón, 

Manuel Vindas Durán    se conoció lo siguiente: 

SM 1127-2020 DONDE SE CONOCIO OFICIO DH-0155-2020 SUSCRITA POR EL DR. LUIS HIDALGO 

PEREIRA DIRECTOR DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO.  

Considerando: 

Que en Sesión Ordinaria N°21-20, celebrada el día 25 de mayo de 2020, Artículo III inciso 52) se conoció 

oficio DH-0155-2020 suscrito por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de la Dirección de Desarrollo 

Humano, en el que remite para aprobación los siguientes beneficiarios de beca según su recomendación 

del Lic. Manuel Mora Tenorio, Director Programa Municipal de Música de Goicoechea mediante oficio 

PMMG-026-2020 correspondiente a la categoría de Banda y Escuela de Música Municipal de Goicoechea 

para el I Semestre del año en curso.  

Por tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Con fundamento en las disposiciones de los artículos 2º, 3º y 62º del Código Municipal y 10º inciso 

b) y 13ºdel Reglamento de Becas Municipales para Estudiantes de Primaria, Secundaria, Banda 

Municipal, Mujeres Adultas, Personas con Discapacidad y Servidores (as) Municipales de la 

Municipalidad de Goicoechea; y tomando en cuenta las valoraciones, justificaciones y 

recomendaciones contenidas en el oficio DH-0155-2020 del Director de Desarrollo Humano, se 

aprueben los 38 formularios de becas para la Banda Municipal para el año 2020.La verificación 

del cumplimiento de los requisitos es responsabilidad, según el caso, del Lic. Manuel Mora Tenorio 

y de la Dirección de Desarrollo Humano; toda la documentación citada consta en el expediente 

respectivo, el cual se anexa y forma parte integral de este acuerdo. 

2. Se comunique este acuerdo a la Alcaldía Municipal, a la Dirección de Desarrollo Humano y al Lic. 

Manuel Mora Tenorio para que se realice el debido proceso de pago de las becas a los 

beneficiarios aprobados en este acto de manera retroactiva desde el mes de febrero 2020, todo 

sujeto ha contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad. 

3. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 



87 
 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, sobre ese tema lo que a mí no me queda 

claro que tal vez don Mariano me lo pueda aclarar, es que se dice que el cumplimiento de los requisitos 

es responsabilidad del señor de la Banda, o de Desarrollo Humano, entonces hasta donde nosotros como 

Concejo al tomar un acuerdo verdad de documentos que nos pasaron a nosotros para estudio, si hubiese 

un incumplimiento de requisitos nos libramos de responsabilidad, a ver si don Mariano me lo puede 

aclarar. 

El Asesor Legal señala, por favor me la repite, tengo entendido que es sobre los formularios que 

aprueba la Dirección de Desarrollo Humano, que ella es la que revisa todos los requisitos que les 

presentan y les da el visto bueno y después el Concejo Municipal los aprueba, ¿que cuál es la 

responsabilidad del Concejo? ¿esa es su pregunta ?., esto es muy similar a cuando el Concejo Municipal 

aprueba previo haber pasado por una comisión, por la Comisión de Hacendarios el pago de liquidaciones 

o si no se presentan aquí directamente, el Concejo Municipal tiene que aprobar la liquidaciones de los 

trabajadores cuando se jubilan y se les tiene que pagar la cesantía y las vacaciones queda sujeto a los 

números y a los cálculos que hacen la Jefa de Recursos Humanos, igualmente aquí si la Dirección de 

Desarrollo Humano tiene a cargo el cumplimiento de esos requisitos el Concejo Municipal, lo que aprueba 

es otorgar las becas entonces si hubiera algún problema eso es un problema de la Dirección de 

Desarrollo Humano no del Concejo Municipal, es distinto a cuando nombran las juntas directivas de las 

asociaciones, de las escuelas y de los colegios que ahí sí es la responsabilidad nombrar los miembros de 

las juntas de educación, aquí no, siguiendo ese mismo principio de los cálculos que realiza la 

administración municipal pues para eso en el Reglamento se le encargó a esa Dirección la revisión de los 

requisitos, me parece que no habría ninguna responsabilidad si habría algo, si habría algún problema, 

además que cuando alguien se siente incómodo porque le denegaron una beca o no se la dieron o lo que 

sea generalmente recurren al Concejo Municipal, entonces ya se revisará eso. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala,  para aclararle también a la compañera 

Lilliam que la Dirección de Desarrollo Humano es la encargada de hacer el estudio socioeconómico de 

todos los chicos tanto y ahí es la banda entonces ellos son los profesionales y ellos son los que hacen 

todo lo que son los estudios igual que las becas que se dejan en los Concejos de Distritos.   

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 68-2020 Comisión de 

Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 68-2020 

Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 68-2020 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 68-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N°23 

“Por tanto la Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
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1. Con fundamento en las disposiciones de los artículos 2º, 3º y 62º del Código Municipal y 10º inciso 

b) y 13ºdel Reglamento de Becas Municipales para Estudiantes de Primaria, Secundaria, Banda 

Municipal, Mujeres Adultas, Personas con Discapacidad y Servidores (as) Municipales de la 

Municipalidad de Goicoechea; y tomando en cuenta las valoraciones, justificaciones y 

recomendaciones contenidas en el oficio DH-0155-2020 del Director de Desarrollo Humano, se 

aprueben los 38 formularios de becas para la Banda Municipal para el año 2020.La verificación 

del cumplimiento de los requisitos es responsabilidad, según el caso, del Lic. Manuel Mora Tenorio 

y de la Dirección de Desarrollo Humano; toda la documentación citada consta en el expediente 

respectivo, el cual se anexa y forma parte integral de este acuerdo. 

2. Se comunique este acuerdo a la Alcaldía Municipal, a la Dirección de Desarrollo Humano y al Lic. 

Manuel Mora Tenorio para que se realice el debido proceso de pago de las becas a los 

beneficiarios aprobados en este acto de manera retroactiva desde el mes de febrero 2020, todo 

sujeto ha contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad. 

3. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.XIX 

DICTAMEN N° 13-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

“En reunión ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2020, en presencia de Carlos Calderón 

Zúñiga, Presidente; Lorena Miranda Carballo, Vicepresidenta; Carolina Arauz Durán, Secretaria; Lilliam 

Guerrero Vásquez; donde se conoció lo siguiente: 

SM-445-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 09-2020, CELEBRADA EL DÍA 02 DE MARZO DE 2020, 

ARTÍCULO II, INCISO 12), SE CONOCIÓ OFICIO N° 006-2020 ASG2/NUT SUSCRITO POR LA DRA. 

HAZEL ACHIO BOGANTES, DIRECTORA MÉDICA A.I. ÁREA DE SALUD GOICOECHEA 2. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 09-2020, celebrada el día 02 de marzo de 2020, Artículo II, Inciso 12, 

se conoció oficio N° 006-2020 ASG2/NUT suscrito por la Dra. Hazel Achio Bogantes, Directora 

Médica a.i. Área de Salud Goicoechea 2, en el cual señala:  

 

“Por este medio solicito su valioso apoyo en el Festival de la Salud a realizarse el jueves 25 de 

junio de 8:00 a.m. a 1:00 pm el lugar está por definirse, el apoyo requerido es con la merienda o 

refrigerio para brindar a las personas que van a colaborar en el festival (aproximadamente 75 

personas). Dicho evento es coordinado por la Dra. Karol Valverde Zúñiga, Nutricionista del 

ASG2…” 

2. La situación que enfrenta el país por la pandemia COVID-19, restringe la realización de actividades, 

con presencia masiva de personas. 

3. La solicitud se realizó en el mes de febrero y la comisión anterior nunca les brindó una solución. 

4. Se recibió correo electrónico en el cual señala la cancelación de la actividad antes señala, en el 

cual se indica lo siguiente: “...Por motivo de la emergencia, se suspende la actividad programada 
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para junio.  Agradezco su valioso apoyo y de cambiar la situación me comunicaría de nuevo con 

usted.” 

POR TANTO; 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se toma nota del oficio SM-445-2020 de la Secretaría Municipal, que traslada oficio N° 006-2020 

ASG2/NUT suscrito por la Dra. Hazel Achio Bogantes, Directora Médica a.i., Área de Salud 

Goicoechea 2, en el cual solicita merienda o refrigerio para aproximadamente 75 persona; sin 

embargo, mediante correo electrónico señalan la cancelación de dicha actividad por la situación 

que enfrenta el país ante la pandemia COVID-19. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 13-2020 Comisión de 

Asuntos Culturales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 13-2020 

Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 13-2020 

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

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

N° 13-2020 Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 24 

“POR TANTO; 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se toma nota del oficio SM-445-2020 de la Secretaría Municipal, que traslada oficio N° 006-2020 

ASG2/NUT suscrito por la Dra. Hazel Achio Bogantes, Directora Médica a.i., Área de Salud 

Goicoechea 2, en el cual solicita merienda o refrigerio para aproximadamente 75 persona; sin 

embargo, mediante correo electrónico señalan la cancelación de dicha actividad por la situación 

que enfrenta el país ante la pandemia COVID-19. 

2. Se comunique a los interesados. 

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

ARTICULO IV.XX 

DICTAMEN N° 14-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

“En reunión ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2020, en presencia de Carlos Calderón 

Zúñiga, Presidente; Lorena Miranda Carballo, Vicepresidenta; Carolina Arauz Durán, Secretaria; Lilliam 

Guerrero Vásquez; donde se conoció lo siguiente: 

SM-517-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 10-2020, CELEBRADA EL DÍA 09 DE MARZO DE 2020, 

ARTÍCULO III, INCISO 36), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR EDGAR LIZANO, 

PRESIDENTE, ASOCIACIÓN LA FLOR Y EL ALTO. 
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CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 10-2020, celebrada el día 09 de marzo de 2020, Artículo III, inciso 36), 

se conoció nota suscrita por el señor Edgar Lizano, Presidente, Asociación La Flor y El Alto, en el 

cual señala: 

“Como fue conocido en carta anterior nuestra asociación está realizando una actividad para 

inaugurar las mejoras en el parque entre ellas una carrera ecológica (recoger basura), por lo cual 

solicitamos el apoyo de la Administración de: 

 Medallas. 

 Camisetas. 

 Refrigerio. 

 Bolsas de basura. 

 Guantes. 

La Administración solo nos aprobó las medallas es por eso que acudimos a ustedes para ver si nos 

pueden ayudar con el refrigerio aproximadamente para 100 personas.” 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 09-2020, celebrada el día 02 de marzo de 2020, Artículo III.I, se acordó 

por unanimidad y con carácter firme lo siguiente: “Se autorice a la Asociación de Desarrollo 

Específica Pro Mejoras La Flor y El Alto, el uso de las calles cantonales el sábado 28 de marzo a 

partir de las 9:00 a.m. para realizar la carrera de recolección de residuos.  Dicha Asociación deberá 

coordinar con las autoridades de Tránsito, Cruz Roja y de ser necesario ante el Ministerio de Salud.  

Se solicita el apoyo de la Administración.” 

3. Que a la fecha se encuentra extemporánea la actividad. 

4. Que de acuerdo a las series de directrices emitidas por el Ministerio de Salud, en relación a la 

pandemia COVID-19, no se pueden realizar actividades masivas 

5. Que es de suma importancia señalar el reconocimiento de las obras comunales en el desarrollo 

tanto local como cantonal. 

POR TANTO; 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se toma nota del oficio SM-517-2020 de la Secretaría Municipal, que traslada nota suscrita por el 

señor Edgar Lizano, Presidente de la Asociación La Flor y El Alto, solicitando colaboración para 

realizar una actividad de inauguración por las mejoras en el parque, la cual no se pudo realizar por 

las órdenes sanitarias por parte del Ministerio de Salud, que hasta la fecha restringe todo tipo de 

actividad en que haya cantidad masiva de personas. 

2. Se notifique a la Asociación de Desarrollo La Flor y El Alto, agradecimiento y compromiso en 

mejorar y embellecer su barrio, distrito y Cantón. 

3. Se solicita la firmeza.”  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 14-2020 Comisión de 

Asuntos Culturales, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 14-2020 

Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 14-2020 

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

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

N° 14-2020 Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 25 

“POR TANTO; 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se toma nota del oficio SM-517-2020 de la Secretaría Municipal, que traslada nota suscrita por el 

señor Edgar Lizano, Presidente de la Asociación La Flor y El Alto, solicitando colaboración para 

realizar una actividad de inauguración por las mejoras en el parque, la cual no se pudo realizar por 

las órdenes sanitarias por parte del Ministerio de Salud, que hasta la fecha restringe todo tipo de 

actividad en que haya cantidad masiva de personas. 

2. Se notifique a la Asociación de Desarrollo La Flor y El Alto, agradecimiento y compromiso en 

mejorar y embellecer su barrio, distrito y Cantón. 

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

ARTICULO IV.XXI 

DICTAMEN N° 15-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

“En reunión ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2020, en presencia de Carlos Calderón 

Zúñiga, Presidente; Lorena Miranda Carballo, Vicepresidenta; Carolina Arauz Durán, Secretaria; Lilliam 

Guerrero Vásquez; donde se conoció lo siguiente: 

SM-567-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 11-2020, CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DE 2020, 

ARTÍCULO III.III. INCISO 30), SE CONOCIÓ OFICIO AGCE-64-2020, SUSCRITO POR EL MSc. 

FABIÁN TREJOS CASCANTE, GERENTE GENERAL AGECO. 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 10-2020, celebrada el día 09 de marzo de 2020, Artículo III, inciso 36), 

se conoció nota suscrita por el señor Edgar Lizano, Presidente, Asociación La Flor y El Alto, en el 

cual señala: 

“Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) cuya 

misión es: “Somos una organización no gubernamental que desarrolla programas sociales y servicios 

para las personas mayores, promovemos la incidencia política y la sensibilización acerca de la vejez 

y el envejecimiento.” A pesar de los importantes avances en la defensa y exigibilidad de los derechos 

de las personas mayores, siguen siendo constantes las violaciones a diversos derechos que sufre 

esta población. 
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Se ha considerado necesario dar a conocer este hecho, por eso, varias instancias, entre ellas la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Red Internacional para la Prevención del Abuso y 

Maltrato en la Vejez (INPEA), idearon entre las estrategias conmemorar el 15 de junio como “Día 

Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato contra las personas Adultas 

Mayores”, con el fin de sensibilizar a la población de las constantes agresiones de las que son 

víctimas este grupo etario.  

Desde AGECO, se considera que este día debe darse a conocer a la población costarricense y 

aprovecharse para realizar actividades donde sean las mismas municipalidades y las personas 

mayores, quienes de manera articulada protagonicen la defensa y exigibilidad de los derechos de 

este grupo etario, mientras que se brinda información sobre las diversas formas de maltrato, así 

como las posibles modificaciones que son necesarios para la reducción y erradicación de este tipo 

de situaciones. Con base en este hecho, les instamos que como gobierno local realicen una 

actividad el 15 de junio o fecha cercana a esta, que haga reflexionar a las personas del cantón 

sobre la importancia de frenar el maltrato contra las personas contra las personas mayores, 

realizando una actividad (por ejemplo, caminata, feria informativa, charla, cine foro, entre otras), 

donde se trate de informar y sensibilizar a las personas mayores y de otras edades. Si la 

municipalidad está interesada en realizar una actividad conmemorativa del 15 de junio, se le 

solicita que una persona funcionaria en representación de la misma, contacte con Wendy 

Cordero Bogantes, al correo electrónico wcordero@ageco.org o al teléfono 2542-4519 previo al 8 

de mayo del presente año para comunicar sobre la actividad que realizaran ( actividad, día, 

lugar y hora) y de esta manera desde AGECO enviarles el siguiente material informativo:  

Afiches del violentó metro de la persona adulta mayor. 

Volantes informativos con mensaje del 15 de junio. 

Pulseras del no abuso y maltrato. 

Por otra parte, respetuosamente recomendamos al Concejo Municipal que en el mes de junio 

reflexionan sobre acciones que desde la municipalidad se pueden ejecutar en beneficio de las 

personas mayores del cantón  a la luz de la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores y de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, N° 

7935, la cual en su artículo 3 e inciso b señala “ Toda persona adulta mayor tendrá derecho a una 

mejor calidad de vida, mediante la creación y ejecución de programas que promuevan: (…) B) la 

participación en actividades recreativas, culturales y deportivas promovidas por las organizaciones, 

las asociaciones, las municipalidades y el Estado”. (Ley N° 7935,1999, p.5).” 

2. Que de acuerdo a las series de directrices emitidas por el Ministerio de Salud, en relación a la 

pandemia COVID-19, no se pueden realizar actividades masivas. 

3. Que este tipo de campañas, permiten concientizar aún más a todas las personas contra el abuso y 

maltrato de las Personas Adultas Mayores 

4. Que este Gobierno Local reconoce los derechos de las personas Adultas Mayores. 

POR TANTO; 

mailto:wcordero@ageco.org
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Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Solicitar a la Administración Municipal, realizar campaña en redes sociales en conmemoración al 

“Día Mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato contra las personas adultas mayores” 

en conjunto con la Dirección de Desarrollo Humano. 

2. Se notifique el acuerdo a la Asociación Gerontológica Costarricense. 

3. Se adicione a la campaña en redes sociales, el cuidado que deben tener los adultos mayores con 

respecto al COVID-19. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Regidor Propietario, Carlos Calderón Zúñiga expresa, este dictamen específicamente en la 

comisión hablamos bastante del tema verdad porque nos parece muy importante que de verdad se haga 

un sentido mensaje con este tema, a sabiendas también de que las personas Adultas Mayores en su 

mayoría igual no tienen redes sociales verdad pero si sus familiares y entre otras personas entonces por 

supuesto que el impacto de una situación como está podrían ser bastante importante porque el fondo 

digamos decía que se hiciera una actividad física con Adultos Mayores para conmemorar esta situación y 

en vista de que eso se hizo así por eso fue que la Comisión dictaminó que se hiciera una campaña en 

Redes Sociales para no dejarlo pasar y que de verdad se haga conciencia sobre este tema tan 

importante. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 15-2020 Comisión de 

Asuntos Culturales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 15-2020 

Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 15-2020 

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

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

N° 15-2020 Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 26 

“POR TANTO; 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Solicitar a la Administración Municipal, realizar campaña en redes sociales en conmemoración al 

“Día Mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato contra las personas adultas mayores” 

en conjunto con la Dirección de Desarrollo Humano. 

2. Se notifique el acuerdo a la Asociación Gerontológica Costarricense. 

3. Se adicione a la campaña en redes sociales, el cuidado que deben tener los adultos mayores con 

respecto al COVID-19. 

4. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
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ARTICULO IV.XXII 

DICTAMEN N° 16-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

“En reunión ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2020, en presencia de Carlos Calderón 

Zúñiga, Presidente; Lorena Miranda Carballo, Vicepresidenta; Carolina Arauz Durán, Secretaria; Lilliam 

Guerrero Vásquez; donde se conoció lo siguiente: 

SM-1833-19: EN SESIÓN ORDINARIA N° 35-19, CELEBRADA EL DÍA 09 DE SETIEMBRE DE 2019, 

ARTÍCULO 2°, INCISO 42), SE CONOCIÓ OFICIO AG 05774-2019, SUSCRITO POR LA ALCALDESA 

MUNICIPAL. 

SM-0973-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 19-2020, CELEBRADA EL DÍA 11 DE MAYO DE 2020, 

ARTÍCULO IV.XIII, SE CONOCIÓ DICTAMEN N° 08-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

CULTURALES, EL CUAL POR UNANIMIDAD SE APRUEBA DEVOLVERLO A LA COMISIÓN. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 35-19, celebrada el día 09 de setiembre de 2019, Artículo 2, inciso 42), 

se conoció oficio suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el cual señala:  

“Traslado oficio DAD 02998-2019 

Anexo oficio DAD 02998-2019, de fecha 26 de agosto de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo, referente a informe suscrito por los colaboradores del grupo de 

apoyo en las actividades de Celebración del 128 ANIVERSARIO DEL CANTÓN DE GOICOECHEA.  

Lo anterior para sus conocimiento y fines pertinentes.” 

2. Que mediante oficio DAD 02998-2019, de fecha 26 de agosto de 2019, suscrito por el Director 

Administrativo Financiero, indica:  

Para los fines y resolución pertinente, se remite copia de informe suscrito por los colaboradores 

Luis Aguilar Núñez, Gerardo Rivera Mata, Richard Brenes Quirós, Luis Sancho Calderón, José 

Rafael Salazar Zúñiga, Rubén Chinchilla Chaves, Alexander Fonseca Pérez, Randall Vargas 

Corrales, José Bermúdez Cascante, Marvin Montoya Salas, Mario Chinchilla Rojas y Mary Jane 

Lorente Marenco, asignados como grupo de apoyo en las actividades de CELEBRACIÓN DEL 128 

ANIVERSARIO DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, donde se indica lo siguiente:  

a) Salida de sillas al Estadio Colleya Fonseca, por parte del señor Gerardo Pérez Solano, el 25 

de agosto de 2019, en un total de 20 unidades, devueltas luego de la finalización del partido 

de futbol desarrollado, lo anterior se indicó tenía permiso del contratista señor Alfredo 

Carazo. 

b) Salida de sillas el viernes 23 de agosto de 2019, según indican, observado por el señor 

Fonseca Pérez, a actividad política que tenía el señor Gerardo Quesada. 

c) Sobre las emprendedoras, se considera debe definirse condiciones para su participación en 

esta u otra actividad, pues dos puestos no poseían carné de manipulación de alimentos, lo 

cual es requisito para venta y que el Ministerio de Salud, de revisar y negarse a retirarse la 

persona del sitio, pueden suspender totalmente la actividad.  A pesar de la revisión no se 

retiraron del sitio 
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d) Las emprendedoras deben ubicarse en sitios donde existan facilidades para conexión 

eléctrica, pero en esta oportunidad las ubican en lugares de difícil acceso y con exigencia de 

instarles la misma, lo cual crea roces con el personal de la Municipalidad y sin aparente 

apoyo de integrantes de la Comisión del Concejo Municipal responsable del evento. 

e) Debe indicarse en la resolución que los emprendedores NO PUEDEN QUEDARSE EN SITIO 

LUEGO DE FINALIZADO EL EVENTO, situación que no ocurrió en esta oportunidad. 

Contraponiendo con los permisos gestionados por la Municipalidad ante Cruz Roja, Fuerza 

Pública y Ministerio de Salud.  

Los aspectos de baños y otros reportados se canalizarán oportunamente. 

3. Que las condiciones antes indicadas deben tomarse en cuenta para futuras actividades. 

4. Que se debe mejorar la comunicación entre la Comisión y el equipo colaborador. 

POR TANTO; 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se toma nota del oficio SM-973-2020 de la Secretaría Municipal, que traslada oficio AG- 05774-

2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal de recomendación realizadas por la Dirección 

Administrativas Financiera para futuras actividades de celebración aprobada por este Órgano 

Colegiado. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 16-2020 Comisión de 

Asuntos Culturales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 16-2020 

Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 16-2020 

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

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

N° 16-2020 Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 27 

“POR TANTO; 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se toma nota del oficio SM-973-2020 de la Secretaría Municipal, que traslada oficio AG- 05774-

2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal de recomendación realizadas por la Dirección 

Administrativas Financiera para futuras actividades de celebración aprobada por este Órgano 

Colegiado. 

2. Se comunique a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
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ARTICULO IV.XXIII 

DICTAMEN N° 17-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

“En reunión ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2020, en presencia de Carlos Calderón 

Zúñiga, Presidente; Lorena Miranda Carballo, Vicepresidenta; Carolina Arauz Durán, Secretaria; Lilliam 

Guerrero Vásquez; donde se conoció lo siguiente: 

SM-0496-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 10-2020, CELEBRADA EL DÍA 09 DE MARZO DE 2020, 

ARTÍCULO III, INCISO 13), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR MARIO ALBERTO 

CARBALLO CHAVARRÍA, DIRECTOR GENERAL GESTIÓN ARTÍSTICA. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 10-2020, celebrada el día 09 de marzo de 2020, Artículo III, inciso 13), se 

conoció nota suscrita por el señor Mario Alberto Carballo Chavarría, Director General Gestión Artística, en 

el cual señala:  

“En el documento adjunto encontrara los servicios que ofrecemos, la biografía de la Orquesta de Cámara 

Costa Rica, Presentación de Power Point informativa, y mi curriculum. Nuestro servicio se caracteriza por 

la calidad musical, puntualidad y presentación del personal. Los músicos de los ensambles son de 

formación profesional con amplia experiencia en diversos eventos.  

Si desea un servicio más personalizado podemos conservar y adecuarnos a sus necesidades.” 

POR TANTO; 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se notifique al señor Mario Alberto Carballo Chavarría, Director General Gestión Artística, que debe 

dirigirse al departamento de Proveeduría Municipal a inscribirse según corresponda. 

2. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 17- Comisión de 

Asuntos Culturales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 17-2020 

Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 17-2020 

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

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

N° 17-2020 Comisión de Asuntos Culturales, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 28 

“POR TANTO; 

Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se notifique al señor Mario Alberto Carballo Chavarría, Director General Gestión Artística, que debe 

dirigirse al departamento de Proveeduría Municipal a inscribirse según corresponda. 

2. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
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ARTICULO IV. XXIV. 

DICTAMEN N° 013-2020 COMISIÓN DE SEGURIDAD 

“En reunión ordinaria celebrada el día 25 de mayo del2020, con la presencia de Fernando 

Chavarría Quirós, Presidente, Rodolfo Muñoz Valverde, se conoció: 

SM-1400-2019, DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA ACUERDO DE LA SESION 

EXTRAORDINARIA Nº 17-19, DICTAMEN Nº 51-19 DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, 

CONOCIDO EN SESION EXTRAORDINARIA Nº 17-2019, CELEBRADA EL 18 DE JULIO DE 2019, 

ARTICULO 15º. 

SM-1633-2019, DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL 

SEÑOR CARLOS QUINTERO, PRESIDENTE ASOCIACION BERACA CENTRO DIURNO CONOCIDA 

EN LA SESION ORDINARIA Nº 31-19, CELEBRADA EL 12 DE AGOSTO DE 2019, ARTICULO 2º, 

INCISO 72). 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Extraordinaria Nº 17-19, celebrada el día 18 de julio de 2019, artículo 15º, se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen Nº 51-19 de la Comisión de Obras Públicas, como se detalla a 

continuación: 

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

1. Trasladar a la Administración el informe suscrito por el señor Carlos Quintero, Presidente 

Asociación Centro Diurno Adulto Mayor, para que según lo que corresponda a esta 

Corporación Municipal, atienda la petitoria de dar seguimiento a la obra de remodelación y 

construcción de comandancia policial del Distrito de Purral. 

2. Trasladar el informe en mención a la Comisión de Seguridad Ciudadana dado a que el tema 

de seguridad no es competencia de la Comisión de Obras. 

3. Se informe a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” 

 

2. Que el señor Carlos Quintero Presidente de la Asociación Beraca Centro Diurno, con nota fechada 

12 de agosto de 2019, manifiesta: 

“ASUNTO: Pésame José Francisco Ramírez Morales cédula 104161058 vecino de La Lupita. 

Comandancia Distrital de Purral. 

Por este medio reciba un cordial saludo. Nuestro Distrito de Purral hoy de nuevo se enluta donde 

asaltaron a un adulto mayor y de dos puñaladas le arrebataron la vida, un señor trabajador y 

cuidador de su madre de noventa años. El señor José Francisco Ramírez Morales cédula 

104161058 vecino de la Urbanización La Lupita. Acompañamos en su dolor a su madre y 

familiares.  

La Asociación Beraca defensora de los derechos humanos repudia y pide mano dura a las 

autoridades porque como este hay muchos casos más tanto de violación de los derechos humanos, 
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sean violencia física, psicológica, asaltos y otros más que afectan a niños, jóvenes, adultos y 

personas adultas mayores.  

Hoy solidariamente la Asociación Beraca da un Grito Silencioso por este y muchos casos más.  

Por qué silencioso, porque parece que los ruegos no son escuchados y la necesidad no es 

atendida con respecto y razonabilidad de la necesidad comunal para mejorar la seguridad y tener 

bases para apoyar la labor institucional y organismos encargados de la justicia y protección de los 

ciudadanos.  

Este consta en la remodelación y construcción de la Comandancia de Distrito ubicada en el Plano 

SJ 191905-2004, terreno demanial para inscrito para este propósito en el plano de sitio del 

desarrollo del Proyecto habitacional realizado por el IMAS en el Distrito de Purral. 

El Concejo de Distrito de Purral en fecha 3 de agosto de 2018 dirigida al Ingeniero Mario Iván Rojas 

Sánchez Director de Ingeniería y Operaciones, en esta carta indica que el Concejo de Distrito de 

Purral llego a un acuerdo para darle seguimiento a la obra solicitada por dicho concejo denominada 

Construcción de Comandancia Policial y Remodelación de la existente bajo el código 

presupuestario 503-01-40-05-02-01 por un monto de 25.000.000.00   

Indicando también: referencia a lo anterior este Concejo avala que se construya la obra en 344.35 

m2 no en 367.29 m2 según indica el plano catastro de la comandancia, no obstante, se realizara en 

esta área para no atrasar el proceso de contratación respectiva y este Concejo se compromete a 

realizar lo pertinente para poner en regla los restantes 22.97 m2 que no se utilizan por el momento 

y es firmado por el señor Martin Picado Aguilar Síndico de Purral.  

Esta obra se debía realizar en el año 2018, teniendo un atraso por situación de que parte de las 

instalaciones y parte de atrás lado oeste y norte es administrada por una Asociación y este servidor 

fue al Concejo Municipal y realizo un informe de estado de comandancia policial del Distrito de 

Purral. 

En conversación con la Jefa del IMAS de Goicoechea indica que el IMAS no tiene problema en el 

mejoramiento de la comandancia y al ser una propiedad demanial y está en trámite de donación a 

la Municipalidad de Goicoechea donde el Departamento de Ingeniería y Obras coordinar el permiso 

del IMAS y se podrá desarrollar este Proyecto que es vital para la seguridad del Distrito de Purral.  

Honorables, en el año 2016 se presentó proyecto de cámaras del Distrito de Purral, donde no se 

han podido establecer por la falta de una comandancia Distrital de Purral, ya que lo que hay es una 

caseta.  

Cuando este edificio construido se podrá realizar proyecto de monitoreo en forma profesional y 

atendida en respuesta preventiva y represiva por la Policía Civil. Destacamos que existe convenio 

entre Seguridad Pública y la Municipalidad de Goicoechea.  

En la manera más respetuosa solicito que tanto el Concejo Municipal de Goicoechea como la 

Alcaldía Municipal de Goicoechea interpongan sus buenos oficios para que se entregue de una vez 

la administración total del plano SJ 191905-2004 a la Administración Policial Cantonal de 

Goicoechea, cuál es su fin demanial. 
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Cuando la Administración Policial tenga en su administración la otra mitad de la comandancia podre 

tener vehículos, motos y personal para atender de una manera pronta y cumplida la respuesta de 

prevención y represión que este distrito necesita y merece”. 

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

1. Instar al señor Carlos Quintero, Presidente Asociación Beraca Centro Diurno para que comunique a 

la Fuerza Pública para que realice la gestión ante la Comisión de Asuntos Sociales, debido a que la 

Comisión de Asuntos Sociales tiene como competencia la recomendación de las adjudicaciones de 

bienes inmuebles de la Municipalidad de Goicoechea. 

2. Comunicar este acuerdo a la Comisión de Asuntos Sociales para lo que corresponda. 

3. Comunicar este acuerdo al señor Carlos Quintero, Presidente Asociación Beraca Centro Diurno. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, tengo dos acotaciones la primera es como 

una duda en la redacción digamos en el tema de que se le dice que don Carlos Quintero le diga a la 

Fuerza Pública la situación, a mí me parece que lo que corresponde es que el Concejo Municipal le diga a 

la Fuerza Pública y se le informe a don Carlos Quintero la consulta que hizo eso primero y N°2, nosotros 

tenemos en la Comisión de Obras Públicas un tema con esto, hay una incluso digamos no se ha 

dictaminado pero hay una Contratación Directa titulada “Construcción de Comandancia Policial de Purral 

y remodelación de la estructura existente del Distrito de Purral por un monto de ¢23.000.000.00, 

aprobados desde el año 2019, entonces digamos hay otro tema relacionado a esto entonces por eso es 

más que todo las acotaciones del tema, no sé cómo se habrá visto en la comisión, es un tema de 

redacción verdad yo entiendo que nada más es como de que el Concejo le informe directamente a la 

Fuerza Pública. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 013-2020 Comisión de 

Seguridad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°013-2020 DE LA COMISION DE SEGURIDAD. 

REG.PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 013-2020 

Comisión de Seguridad, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°013-2020 DE LA COMISION DE 

SEGURIDAD. 

REG.PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 013-

2020 Comisión de Seguridad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°013-2020 DE LA COMISION DE 

SEGURIDAD. 

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

N° 013-2020 Comisión de Seguridad, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 29 

“POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Instar al señor Carlos Quintero, Presidente Asociación Beraca Centro Diurno para que comunique a 

la Fuerza Pública para que realice la gestión ante la Comisión de Asuntos Sociales, debido a que la 

Comisión de Asuntos Sociales tiene como competencia la recomendación de las adjudicaciones de 

bienes inmuebles de la Municipalidad de Goicoechea. 

2. Comunicar este acuerdo a la Comisión de Asuntos Sociales para lo que corresponda. 

3. Comunicar este acuerdo al señor Carlos Quintero, Presidente Asociación Beraca Centro Diurno. 

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°013-2020 DE LA 

COMISION DE SEGURIDAD. 

REG.PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, yo no lo vote precisamente porque siento 

que el Por Tanto está un poco enredado y además si hay una contratación administrativa ya adjudicada 

para la construcción de esa Guardia Rural según lo que tiene en obras entonces no me queda claro, me 

parece que lo correcto era diay verificar exactamente como está la situación, informarle al señor que se 

está construyendo porque ya está adjudicado, entonces por eso no lo voto. 

ARTICULO IV.XXV. 

DICTAMEN N° 014-2020 COMISIÓN DE SEGURIDAD 

“En reunión ordinaria celebrada el día 25 de mayo del2020, con la presencia de Fernando 

Chavarría Quirós, Presidente, Rodolfo Muñoz Valverde, se conoció: 

SM-189-20, DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LOS 

VECINOS RESIDENCIAL LA PRADERA, CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 05-2020, 

CELEBRADA EL 03 DE FEBRERO DE 2020, ARTICULO III, INCISO 9). 

CONSIDERANDO: 

Que los Vecinos de Residencial La Pradera con nota fechada el 24 de enero de 2020, manifiestan: 

“Asunto: Solicitud de Reglamento para el uso de dispositivos de seguridad residenciales el Carmen de 

Guadalupe. 

Por este medio propietarios del RESIDENCIAL LA PRADERA, 600 mts. al sur del Colegio Madre del 

Divino Pastor nos dirigimos a ustedes para informarles la siguiente inconformidad. 

1. Solicitamos un reglamento para el uso de los dispositivos de seguridad tales como agujas o 

cadenas en los residenciales. 

2. Somos una comunidad que solicitamos seguridad contra el hampa, y por la experiencia adquirida 

durante 21 años que estuvieron las agujas en nuestro residencial, les podemos confirmar que los 

dispositivos dan tranquilidad y podemos tener un control más preciso de ingreso de vehículos a 
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nuestro residencial. Adicional, los maleantes lo piensan más para ingresar porque saben que el 

vigilante ya tiene información del vehículo que ingresa.  

3. Una de las regulaciones que utilizamos fue el horario. La Aguja en ningún momento está 

interrumpido – el libre tránsito de los vehículos -. La aguja permanecía abierta durante el día y en la 

noche después de las 7 p.m. Se cierra y siempre hay un vigilante (al cual lo pagamos los vecinos), 

él abre y cierra la aguja hasta las 5:00 a.m. – durante la madrugada – posterior a esa hora, la aguja 

se deja abierta. 

4. Necesitamos mayor seguridad”. 

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

1. Comunicar a los vecinos Residencial La Pradera que no existe el REGLAMENTO DE 

AUTORIZACIÓN PARA LA  INSTALACIÓN DE CASETAS Y MECANISMOS DE VIGILANCIA DE 

ACCESO A BARRIOS, CASERÍOS Y RESIDENCIALES DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, 

asimismo se le recomienda consulta lo establecido en el Reglamento publicado el 20 de diciembre 

del 2010 en la Gaceta Nº 246 sobre la “Regulación de Mecanismos de Vigilancia del Acceso a 

Barrios Residenciales con el fin de Garantizar el Derecho Fundamental a la libertad de Tránsito”, Nº 

8892. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 014-2020 Comisión de 

Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 014-2020 

Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 014-

2020 Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 014-2020 Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 30 

“POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Comunicar a los vecinos Residencial La Pradera que no existe el REGLAMENTO DE 

AUTORIZACIÓN PARA LA  INSTALACIÓN DE CASETAS Y MECANISMOS DE VIGILANCIA DE 

ACCESO A BARRIOS, CASERÍOS Y RESIDENCIALES DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, 

asimismo se le recomienda consulta lo establecido en el Reglamento publicado el 20 de diciembre 

del 2010 en la Gaceta Nº 246 sobre la “Regulación de Mecanismos de Vigilancia del Acceso a 

Barrios Residenciales con el fin de Garantizar el Derecho Fundamental a la libertad de Tránsito”, Nº 

8892. 

2. Comunicar a los interesados. 

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

DICTAMEN N° 015-2020 COMISIÓN DE SEGURIDAD 

“En reunión ordinaria celebrada el día 25 de mayo del2020, con la presencia de Fernando 

Chavarría Quirós, Presidente, Rodolfo Muñoz Valverde, se conoció: 

SM-1042-2020, DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA OFICIO ADIMAG-JD-02-2020, 

CONOCIDO EN SESION ORDINARIA Nº 20-2020, CELEBRADA EL 18 DE MAYO DE 2020, ARTICULO 

III, INCISO 3). 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 20-2020, celebrada el día 18 de mayo de 2020, Artículo III, inciso 3), se 

conoció oficio ADIMAG-JD-02-2020 suscrito por el señor Héctor Javier González Pacheco, Presidente 

Asociación de Desarrollo Integral Magnolias, manifiesta: 

“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.  

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 mantenimiento de equipo de video vigilancia 

para mejorar la seguridad ciudadana, incluido en el presupuesto ordinario 2020.”. 

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

1. Trasladar el oficio ADIMAG-JD-02-2020 suscrito por el señor Héctor Javier González Pacheco, 

Presidente Asociación de Desarrollo Integral Magnolias a la Presidencia Municipal para que 

conceda un espacio para audiencia en la agenda municipal. 
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2. Comunicar este acuerdo al señor Héctor Javier González Pacheco, Presidente Asociación de 

Desarrollo Integral Magnolias para su seguimiento. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 015-2020 Comisión de 

Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 015-2020 

Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 015-

2020 Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 015-2020 Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N° 31 

“POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar el oficio ADIMAG-JD-02-2020 suscrito por el señor Héctor Javier González Pacheco, 

Presidente Asociación de Desarrollo Integral Magnolias a la Presidencia Municipal para que 

conceda un espacio para audiencia en la agenda municipal. 

2. Comunicar este acuerdo al señor Héctor Javier González Pacheco, Presidente Asociación de 

Desarrollo Integral Magnolias para su seguimiento. 

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

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal indica, quiero solicitarle muy respetuosamente a los señores 

Regidores una Alteración del Orden del Día, que necesitamos conocer una moción que estamos 

presentando aquí varios regidores que es de suma importancia para la Administración y para que esto 

pueda funcionar mejor. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Alteración del Orden del Día para 

conocer la Moción suscrita por varios regidores, la cual por unanimidad se aprueba.  

Se amplía el orden del día para conocer  la moción de varios Regidores, sin embargo constará 

posterior a las mociones que se conozcan ya incluidas en el orden del día, esto según la nueva directriz 

para la elaboración de actas. 

ARTICULO V 

MOCIONES 

ARTICULO V.I.  

REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, 

REGIDORES SUPLENTES MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, MANUEL VINDAS DURÁN, PRISCILLA 

VARGAS CHAVES, SINDICA PROPIETARIA Y SINDICO SUPLENTE DAVID TENORIO ROJAS  

“CONSIDERANDO: 
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1. Que es por todos conocido la pérdida de empleo o reducciones de jornadas que sufren muchos de 

los costarricense, situación que se refleja en múltiples necesidades en nuestro cantón. 

2. Que la Comisión Nacional de Emergencias a través del programa “CON VOZ PODEMOS”, ha 

llevado ayuda humanitaria a muchos costarricenses en todo el territorio nacional. Teniendo a la vez 

el doble propósito de adquirir los insumos a agricultores nacionales, emprendimientos y comercios 

en cada comunidad para permitir a su vez proteger la economía local. 

3. Que sabemos que la Comisión de Emergencias Local ha realizado esfuerzos para la entrega de 

insumos a gran cantidad de ciudadanos de nuestro cantón. 

4. Que las solicitudes han sido múltiples y que por diferentes razones no se ha logrado atender a la 

totalidad de requerimientos, provocando inconformidades y fuertes críticas de parte de las personas 

que sienten que no han sido atendidas sus solicitudes. 

5. Que dentro de un marco de transparencia es importante que se conozca la metodología aplicada 

para la selección de los beneficiarios de manera que todos los ciudadanos tengan acceso a esa 

información. 

POR TANTO SE SOLICITA A ESTE CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Convocar a la Comisión Local de Emergencias a una audiencia en este Concejo Municipal para 

alguna de las dos sesiones extraordinarias de este mes de junio con el propósito que nos brinden la 

siguiente información. 

a) Método de recepción de solicitudes 

b) Control de ingreso de solicitudes 

c) Metodología aplicada para la selección de beneficiarios 

d) Cantidad de solicitudes recibidas por distrito 

e) Cantidad de personas beneficiadas por distrito 

f) Cantidad de solicitudes rechazadas. 

2.  Se solicita dispensa de trámite. 

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 Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga, Regidores 

Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga, Manuel Vindas Durán, Priscilla Vargas Chaves, Sindica 

Propietaria y Sindico Suplente David Tenorio Rojas, la cual no se aprueba por no contar con los 

votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION  

REG. PROP. XINIA VARGAS CORRALES 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS 

REG. PROP. CAROLINA ARAUZ DURAN 

REG. PROP. WILLIAM RODRIGUEZ ROMAN 

REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

REG. PROP. CARLOS MURILLO RODRIGUEZ 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, pasa a una comisión, puede ser la Comisión de 

Gobierno y Administración. 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINSITRACIÓN PARA 

ESTUDIO Y DICTAMEN. COMUNIQUESE. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, no que es una lástima que los 

compañeros del Concejo no voten algo tan importante, hay miles de ciudadanos que están esperando una 

respuesta y que están muy incomodos y que le preguntan a uno y uno, yo no sé decir exactamente 

cuántos faltan, o sea todas esas cosas podemos aclararlas y me parece a mí que es un derecho de los 

ciudadanos de que aquí en este Concejo Municipal y derecho de todos los que estamos aquí se nos 

informe exactamente, pero bueno ya sabemos que los compañeros no, yo pienso no estamos invirtiendo 

recursos, no estamos comprometiendo legalmente nada y entonces hubiera sido muy importante que a 

los ciudadanos que están con tantas necesidades y esperando una respuesta les hubiéramos podido dar 

mayor información,  don Carlos dijo se pasa a una Comisión, pero no dijo cual.  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, a la de Gobierno y Administración. 

El Alcalde Municipal expresa, bueno yo en lo particular igual estoy seguro que Christian estaría 

dispuesto a venir en cualquier momento en que ustedes le citen, creo que si envié o no envié Yoselyn 

hace unos días un informe de Christian sobre cuál ha sido el actuar de la comisión, ¿ustedes lo tienen?,  

¿lo leyeron ya? , lo leyeron o nadie lo ha leído, no es que sería importante que lo vean porque dice mucho 

de lo que les gustaría saber aparte de que lo inviten que no hay ningún problema que venga, pero yo le 

había pedido un informe precisamente a él para que todos ustedes estuvieran enterados de cómo está 

caminando el tema,  pero más haya quiero reiterarle la invitación de que vayan al sitio, que miren con sus 

propios ojos cual es el procedimiento, como se está haciendo y evacuen sus dudas ahí en el punto 

verdad, más que él traiga una presentación que la puede traer, creo que en el dictamen que él presentó, 

en el informe dice de la A a la Z, me parece más  menos como le están haciendo, pero de verdad quiero 

invitarlos a que vayan ahí al sitio al Centro de Distribución en San Rafael de Calle Blancos y entonces 

puedan preguntar, puedan ver, puedan mirar más haya tener una explicación que pueda dar o no una 

persona, porque una persona que explicación puede poner de la A a la Z, lo que pone en el informe que 

puso, pero eso se constata y le reitero que de verdad  me encantaría que fueran todos porque así 

tendrían también argumentos importantes para poder informarle a la comunidad de cuál es el 

procedimiento y el proceso, así que si ustedes quieren ir individualmente, o por Comisiones, o por 

Fracción como lo deseen hacer nada más me mandan un WhatsApp y yo le digo a Christian que los 

espere a la hora que ustedes quieran ir al lugar para que puedan de primera mano tener información del 

proceso, a parte del informe que yo creo que ella les envió y cuando gusten o la Comisión dictamine pues 

diay el estará viniendo como corresponde a dar su o ampliar informe en cualquier momento que lo deseen 

así. 

 El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, varias cosas de las que dijo don Rafa, 

consecuentemente se había girado un informe a este Concejo Municipal en el PM, sumado a eso don 

Christian y este municipio habían puesto a la disposición un número de teléfono para verificar por donde 



106 
 

andaba la solicitud de cada uno de ellos y unirme a lo que dice don Rafa que no solo vayan y visiten sino 

que también ha dado que se ocupan manos, creo que la compañera Andrea lo había dicho la vez pasada 

que ojalá que no solo vayan y visiten sino que se pongan a disposición de ellos porque si se ocupan 

bastantes manos y ahí se va dar cuenta de primera mano cómo se trabaja y las preguntas que están 

indicando ellos en la moción.        

La Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón manifiesta, yo también quería aportar, bueno yo 

aún continuo yendo porque por mis funciones verdad sacó un ratito en la tarde después de mi horario de 

trabajo y voy y los acompaño un poquito en la revisión de los formularios, el sábado estuve con una 

colega, otra trabajadora social revisando un poquito los rechazados para ver si efectivamente si nos faltó 

alguien, completar información, en fin agradezco que ya se les entregó los celulares para hacer las 

llamadas telefónicas a las personas que hacen falta verdad, que ya tienen un poquito más de manos, si 

hace falta posteriormente informar a la gente sobre qué pasó con los rechazados, porque no, pero 

obviamente démosle prioridad a la entrega que es efectiva, el viernes bajo el aguacero miles de los 

voluntarios estuvieron trayendo todos los 2000 diarios que me envió la Comisión de Emergencias, se 

mojaron todos, están limpiándolos es un proceso muy diferente verdad hay que trabajarlos y volverlos a 

empacar es mucho el trabajo y de verdad doy fe de que realmente los voluntarios y las personas y el 

equipo el trabajo de la Municipalidad ha hecho una excelente labor y pues siguen trabajando en eso y yo 

seguiré apoyando en lo que pueda. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales indica, no y con respecto a lo que dice la compañera 

Andrea que ella y don Rafael, ella ha estado yendo al sitio ayudando, colaborando, constatando, entonces 

nosotros tenemos claro cuál es el proceso y como se está llevando a cabo, sí que Andrea no lo mencionó  

y que me parece importante que donde hay que reforzar un poco que está deteniendo el proceso es en 

Desarrollo Humano, Andrea, ese es el reporte que nos indica la compañera a la Fracción, porque 

obviamente estamos hablando de una capacidad de operación que son demasiadas las personas, miles y  

es poco el recurso humano, así que no es que nosotros le estemos dando importancia a una moción 

presentada por los compañeros del PAC, sino más bien porque es un tema que como Fracción y como 

Administración,  la Alcaldía y las Fracciones aquí representadas por Liberación, por Goicoechea, por la 

Unidad Social Cristiana y por el compañero  William, perdón se me va el nombre de la Fracción, se ha 

estado trabajando en eso y estamos muy abocados, es un tema de mucho interés y por lo tanto 

consideramos que no le damos la dispensa de trámite porque le hemos estado dando el seguimiento y 

queremos seguir en eso, si Andrea eso de Desarrollo Humano, don Rafael del Departamento de 

Desarrollo Humano que inclusive ha detectado la compañera que hay personas que se quedan sin la 

posibilidad de recibir un diario por información, una interpretación ahí, cosas que no vienen al caso, 

entonces las personas que revisan esos formularios que aplican o no aplican si deberían de tener un 

poquito de continuidad, de conocimiento, porque ahí es donde está el asunto, no sé Andrea yo quisiera 

por favor porque ella es la que nos ha representado que pudiera llegar a ese punto que ella obvió. 

La Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón expresa, bueno yo les comentaba a los 

compañeros que efectivamente esa revisión que se está haciendo, los formularios que se tienen los 
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rechazados los revisamos entre la colega y yo y detectamos que habían 39 casos que ameritan con 

urgencia, 162 casos que tienen falta de datos, 31 casos que no tienen determinada la afectación por el 

COVID, 22 casos que ya tienen el bono proteger, 41 que la información esta inconsistente y 92 que 

definitivamente no califican de esos rechazados verdad, la revisión que hacemos es para analizar un poco 

la situación, para dar propuestas, de hecho queremos hacer una propuesta pero ya lo veremos más 

adelante en el momento que le inyectemos dinero de parte de la Municipalidad creo que sería valioso 

retomar el tema del formulario para agregarle algunas cosas que nos pueden apoyar y ser más ágil la 

entrega de los alimentos, que entendiendo que es solamente una vez , tampoco es que le vamos a dar 

beneficio vitalicio, que es una ayuda que se está dando por la situación, que se entiende un poco que 

tiene o no tiene afectación del COVID, pero si hay que darle un poquito más de análisis al caso, llamarlos 

si es del caso y determinar si lo necesitan o no, esos son los datos ya en firme, lo que tenemos al día de 

hoy. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, yo tal vez si quisiera aportar, uno entiende que la 

gente está desesperada, eso es muy comprensible porque a mí a cada rato me escriben y tenemos que 

tener claro que no es parte de nuestras competencias meternos en este asunto porque eso es algo que lo 

está manejando el Comité Municipal de Emergencia verdad, porque fue designado como el encargado de 

manejar este tema, entonces poderle dar respuestas concretas a las personas es muy complicado, es 

mejor dirigirse a las personas que están llevando el proceso como por ejemplo el señor Christian y 

Christian es muy abierto, él cuándo lo buscan el responde etcétera., al señor Alcalde, preguntarle a la 

señora Vicealcaldesa que es la que está llevando el proceso también de fiscalización de todo esto 

acercarse y consultarle y todo y decirle a las personas que se dirijan a ellos y ellas que son los que están 

llevando el proceso, porque nosotros como Regidores y Regidoras no podemos verdad meternos mucho 

en ese tema, uno entiende la necesidad de la gente, uno lo puede entender y uno trata de tener esa 

empatía pero nuestras funciones están ya muy marcadas por ley y respecto a este asunto ya también 

está estipulado verdad quienes son los encargados de esto, nosotros tenemos toda la libertad y el señor 

Alcalde ya lo ha expresado aquí un sinnúmero de veces de acercarnos al lugar, de ver, de buscarlos, 

consultarles etcétera., entonces yo de verdad secundo la invitación del señor Alcalde de acercarse yo ya 

he estado hablando con la señora Vicealcaldesa para acompañarles y poder ver como dice don Rafael 

con mis propios ojos porque también el trabajo que están haciendo es enorme, o sea hay muchas 

personas voluntarias que están poniendo horas de su tiempo para poder colaborar verdad en esto y la 

cantidad de solicitudes es enorme diay no se puede sacar todo en un par de días, eso lleva su tiempo 

porque lleva su estudio y demás y hay muchas personas están por ejemplo la compañera Andrea ella 

puede dar fe de todo el proceso que se lleva para revisar los formularios y todo, entonces yo les insto 

realmente buscar a quienes están, la compañera Irene siempre está muy abierta y todos y todas la 

conocemos pueden buscarla, preguntarle, al compañero Christian, al señor Alcalde y así podemos 

nosotros transmitirle a la gente pero diay siendo ellos los encargados.   
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ARTICULO V. II.   

ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ, XINIA 

VARGAS CORRALES, FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS, CAROLINA ARAUZ DURAN, WILLIAM 

RODRÍGUEZ ROMÁN, RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

“Quienes suscribimos en calidad de integrantes del Concejo Municipal, sometemos a consideración 

la siguiente moción de fondo: 

CONSIDERANDO: 

1. Que el espacio disponible para área de oficina debe ser optimizado en el Palacio Municipal, 

principalmente, al albergar la mayor cantidad de colaboradores en la gestión Municipal. 

2. Que el Concejo Municipal, para el Presupuesto Ordinario del año 2017, acuerda asignar recursos 

para el proyecto de construcción de oficina para la Auditoría Interna y ampliación o reconstrucción 

del área de Secretaría Municipal, está última amparada al espacio que dejará la Auditoria Interna 

con la construcción de la nueva área. 

3. Que a pesar de la habilitación del nuevo espacio para la Auditoría Interna no fue posible ampliar el 

área destinada a la Secretaría Municipal, dado que las comunicaciones temáticas se encuentran 

instaladas de forma tal, que limitaba sustancialmente la reubicación de la misma y darle 

funcionalidad al lugar donde se ubica la Secretaría Municipal, por lo cual se hace necesario valorar 

otras opciones para que dicho Departamento posea la condiciones óptimas de trabajo y de 

coordinación directamente con la Presidencia, Vicepresidencia y Fracciones del Concejo Municipal. 

4. Que en este momento se hace complejo para las integrantes del Departamento de Secretaría, 

desplazarse al segundo piso para confeccionar el orden del día y atender diversas gestiones que 

realiza la Presidencia Municipal e incluso Fracciones y Comisiones, la cual bajo la teoría de tiempos 

y movimientos requiere de mejoras para una labora más ágil de esta área. 

Por Tanto, se mociona lo siguiente: 

A. Modificar el acuerdo donde se dispone recursos y ejecución de proyecto de reconstrucción o 

ampliación del área del Departamento de Secretaría a efecto de que se instruya al Alcalde 

Municipal, para presentar proyecto donde, sea un solo concepto arquitectónico que integre la 

Secretaría Municipal, Fracciones, Presidencia e incluso cualquier otra área que considere 

pertinente según la naturaleza de sus funciones. 

B. Amparado a lo anterior, que el área donde estuvo la Auditoría Interna, por aspectos de 

funcionalidad en labores Sociales que encomendó la Alcaldía sea utilizado por la Vice Alcaldesa 

Municipal y el espacio que deja el Departamento de Tesorería, sea asignado a la Presidencia 

Municipal, para mejorar aspectos de coordinación con el Departamento de Secretaría y atención de 

las personas con discapacidad que se puedan atender.” 

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, Xinia Vargas 

Corrales, Fernando Chavarría Quirós, Carolina Arauz Duran, William Rodríguez Román y Rodolfo 

Muñoz Valverde, la cual por unanimidad se aprueba. 
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La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, no que a mí me parece muy bien que 

a la Secretaría se le dé un espacio mucho más amplio porque ellas desde siempre han estado muy 

incomodas  ahí, hay nada más yo quería hacer una instancia para que de verdad se ejecute esa 

modificación que ellas ocupan, esa remodelación que ellas ocupan y se les instale bien, porque de eso de 

aquí para atrás yo creo que hay montón de acuerdos para acomodar la Secretaría y nunca se ejecutan 

verdad, entonces siempre sale una cosa y se deja la Secretaría de último, entonces a mí me parece que 

nosotros como Concejo Municipal tenemos que garantizar las condiciones idóneas para ellas que son un 

brazo ejecutor de acá del Concejo Municipal, entonces es una instancia señor Alcalde para que de verdad 

digamos se hagan los presupuestos y las modificaciones que se tengan que hacer para que realmente 

ellas estén como merecen estar. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, justo y necesario que Secretaría tenga 

un lugar digno donde puedan realizar sus funciones, son seis, siempre he dicho que ese espacio es 

demasiado reducido y ahora con esto del COVID-19, pues se complica más la cosa, entonces igual en la 

misma línea de la compañera Lilliam que ojalá que esta vez sí se ejecute el acuerdo y se les haga a ellas 

todas las modificaciones que haya que hacerle para que deberás tengan un lugar digno de sus funciones. 

El Alcalde Municipal manifiesta, si vamos a ver si podemos trabajar en un proyecto que sea un 

poquito más integral porque ya en este edificio no hay espacio prácticamente, de hecho no hay nie 

espacio para colocar a la Policía Municipal, ni el proyecto de Monitoreo vamos a tener que buscar un 

lugar casi que afuera de la Municipalidad, porque es un proyecto grande y también va merecer toda la 

atención y diay uno ha visto las oficinas que tienen los señores Regidores y Regidoras, las Fracciones,  la 

Secretaría Municipal está un poco saturado esto ya,  así que he estado hablando con el ingeniero 

municipal y en los próximos días pues vamos a ver o días no tal vez unos dos o tres meses traeremos 

una propuesta que podamos valorar para ver cómo acomodar bien la Secretaría, la parte de Fracciones, 

la parte de los Regidores sus oficinas etcétera, que nos pueda ayudar a mejorar lo que tenemos verdad, 

pero si estamos trabajando en eso y vamos a ver todo cuesta su dinero pero vamos a tratar de hacer algo 

que sea inclusivo para la gente que nos visita que tengan también temas de discapacidad para llegar a  

las oficinas que normalmente visitan que es la Alcaldía, la Secretaría, la Presidencia o las Fracciones que 

siempre vienen a buscar normalmente conversar con todos estos actores. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales indica, tal vez quisiera agregarle que y  aquí al señor 

Alcalde que tiene toda la anuencia también de que vaya acorde con el manual verdad de salud 

ocupacional que es muy importante que vela por todos estos asuntos con los trabajadores y su entorno, 

entonces que tomen en cuenta que hay un manual ya para estos efectos. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, de todas maneras agregándole un poquito a esto, este 

edificio es Patrimonio Nacional y es muy poco lo que se puede a veces crecer con esto, es importante 

buscar algunas opciones  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Moción suscrita por los Regidores 

Propietarios Carlos Luis Murillo Rodríguez, Xinia Vargas Corrales, Fernando Chavarría Quirós, 
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Carolina Arauz Duran, William Rodríguez Román y Rodolfo Muñoz Valverde, la cual por 

unanimidad de votos se aprueba. 

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

por los Regidores Propietarios Carlos Luis Murillo Rodríguez, Xinia Vargas Corrales, Fernando 

Chavarría Quirós, Carolina Arauz Duran, William Rodríguez Román y Rodolfo Muñoz Valverde, 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 Carlos Luis Murillo Rodríguez, Xinia Vargas Corrales, 

Fernando Chavarría Quirós, Carolina Arauz Duran, William Rodríguez Román y Rodolfo Muñoz 

Valverde, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°32 

“Por tanto, se mociona lo siguiente: 

A. Modificar el acuerdo donde se dispone recursos y ejecución de proyecto de reconstrucción o 

ampliación del área del Departamento de Secretaria, a efecto de que se instruya al Alcalde 

Municipal, para presentar proyecto, donde sea un solo concepto arquitectónico que integre la 

Secretaria Municipal, Fracciones, Presidencia e incluso cualquier otra área que considere 

pertinente según la naturaleza de sus funciones. 

B. Amparado a lo anterior, que el área donde estuvo la Auditoría Interna, por aspectos de 

funcionalidad en labores sociales que encomendó la Alcaldía sea utilizado por la Vicealcaldesa 

Municipal y el espacio que deja el Departamento de Tesorería, sea asignado a la Presidencia 

Municipal, para mejorar aspectos de coordinación con el Departamento de Secretaría y atención de 

las personas con discapacidad que se puedan atender.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.III.  

REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, 

REGIDORA SUPLENTE MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA SINDICA PROPIETARIA PRISCILLA VARGAS 

CHAVES Y SINDICO SUPLENTE DAVID TENORIO ROJAS  

No se conoció. 

ARTICULO V. IV. 

 REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, 

REGIDOR SUPLENTE MANUEL VINDAS DURÁN, PRISCILLA VARGAS CHAVES, SINDICA 

PROPIETARIA Y SINDICO SUPLENTE DAVID TENORIO ROJAS  

No se conoció. 

ARTICULO V.V.  

REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, 

REGIDOR SUPLENTE MANUEL VINDAS DURÁN, PRISCILLA VARGAS CHAVES, SINDICA 

PROPIETARIA Y SINDICO SUPLENTE DAVID TENORIO ROJAS  

No se conoció. 
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ARTICULO V.VI.  

REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, 

REGIDOR SUPLENTE MANUEL VINDAS DURÁN, PRISCILLA VARGAS CHAVES, SINDICA 

PROPIETARIA Y SINDICO SUPLENTE DAVID TENORIO ROJAS  

No se conoció. 

ARTICULO V.VII.  

REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, 

REGIDORES SUPLENTES MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, MANUEL VINDAS DURÁN, PRISCILLA 

VARGAS CHAVES, SINDICA PROPIETARIA Y SINDICO SUPLENTE DAVID TENORIO ROJAS  

No se conoció. 

ARTICULO VI. 

CONTROL POLÍTICO  

No se conoció. 

ARTICULO VII 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTICULO VII.I. COPIA MG-CM-CCPJG-P-012-2020, enviado al Consejo Nacional de la Política de la 

Persona Joven, Por medio de la presente les saludamos cordialmente deseándoles éxitos en sus 

funciones, sirva la presente para hacer de su conocimiento que desde el Comité Cantonal de la Persona 

Joven de Goicoechea hemos recibido mediante oficio CPJ-JD-OF-095-2020 mismo que suplanta al oficio 

CPJ-JD-OF-044-2020 la comunicación oficial de que en relación a la situación de reducción de los 

recursos presupuestarios debido a la situación de Estado de Emergencia Nacional por la enfermedad 

“Covid-19” Decreto Ejecutivo N° 42227 del 16 de Marzo del 2020, siendo considerados de la coyuntura 

que atraviesa nuestro País se ha llegado a la decisión de MODIFICAR nuestro Presupuesto Ordinario 

2020 por un monto de hasta ¢246.692.12. “Doscientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Noventa y 

Dos 12/100 Colones”, siendo real que el monto del mismo Presupuesto Ordinario que ingresara en 2020 

será de ¢5.439.239.50 “Cinco Millones Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Treinta y 

Nueve 50/100 Colones”, como lo describe el oficio CPJ-JD-OF-095-2020 suscrito por Emmanuel Muñoz 

Ortiz, Secretario de la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, 

mismo que comunica ACUERDO N° 12 de la Sesión 258-2020. Este monto que corresponde a la 

Modificación deberá debitarse de la siguiente manera: “RESTAR LA DIFERENCIA PRESUPUESTARIA 

DEL PROYECTO DENOMINADO “JOVENES DE GOICOECHEA UNIDOS POR EL AMBIENTE” POR 

HASTA UN MONTO DE ¢246.692.12 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEINCIENTOS NOVENTA 

Y DIS 12/100 COLONES , MISMO PROYECTO QUE SE ENCUENTRA CONTENIDO EN EL PLAN DE 

TRABAJO ANUAL DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE GOICOECHEA 

DENOMINADO “POTENCIALIZANDO LA JUVENTUD DE GOICOECHEA 2.0” CAPITULO IV, 

ARTÍCULO D, EJE DE AMBIENTE, QUEDANDO EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA RIBRICA 

DE AMBIENTE POR UN MONTO DE ¢1.030.146.21, UN MILLON TREINTA MIL CIENTO CUARENTA Y 

SEIS 21/100 COLONES, MANTENIEDOSE COMPLETAMENTE IGUAL LOS DEMÁS EJES DE 
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TRABAJO CONSIDERARSE ENTONCES QUE EL MONTO REAL DE PRESUPUESTO DEL COMITÉ 

CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE GOICOECHEA PARA EL 2020 ES DE ¢14.220.364.53 

CATORCE MILLONES VEINTE MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO 53/100 COLONES QUE 

CORRESPONDEN AL PRESUPÚESTO ORDINARIO 2020, PRESUPUESTO  EXTRAORDINARIO 2020 

Y SUPERAVIT DE AÑOS ANTERIORES”. Así las cosas, se autoriza MODIFICAR lo que corresponda 

conforme lo aquí dispuesto, sin otro particular deseándoles mucho éxitos en sus diversas labores en pro 

del bienestar de la juventud de Costa Rica.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VII.II COPIA DA-066-2020 RONALD SALAS BAQUERO, PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA 

CCDRG, enviado al Director Administrativo Financiero, asunto: contestación DAD 011626-2020, por este 

medio envió la siguiente información solicitada por su persona para el giro del aporte del Comité Cantonal 

Correspondiente al mes de abril. a) 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 y 

firmados por mi persona como corresponde para subsanar dicho punto. B) Para este punto ya se está 

trabajando por parte de la contadora del Comité para subsanar todo lo relacionado sobre los estados 

financieros y enviar información complementaria solicitada. c) Para el primer trimestre no se realizaron 

egresos en el programa III, ya que no se nos giró el dinero correspondiente al aporte 3% y lo 

correspondiente por venta de servicios se aplicó en pago de planillas y gastos fijos. D) Envió copia del 

informe de tesorería en el cual se detalla cual fue la aplicación de los egresos realizados en el mes de 

abril. e) debido a la pandemia del COVID 19, los ingresos propios del Comité Cantonal se han visto 

afectados en su totalidad, por lo tanto, para hacerle frente a esa disminución se tuvo que adecuar el Plan 

Operativo Anual del Comité de la siguiente manera: 1. El desarrollo integral deportivo en los niños, 

jóvenes, adultos y tercera edad. Las actividades ligadas a ese objetivo se cancelaron en la 

segunda parte del primer semestre debido a la situación de la pandemia del COVID-19. Los 

programas recreativos de salud y ocupación familiar también se cancelaron en la segunda parte 

del primer semestre. 3- El desarrollo de la etapa de clasificación y la etapa final de Juegos 

Nacionales la cual fue suspendida este año por parte del ICODER. Todas las actividades ligadas a 

este objetivo fueron canceladas por motivos de la pandemia del COVID-19. Al no desarrollarse estas 

actividades se van afectar las siguientes partidas para afrontar los gastos de planilla, servicios públicos y 

mantenimiento de las instalaciones deportivas (piscina, estadio, gimnasio).  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VII.III COPIA MICITT-DVT-OF-236-2020, EDWIN ESTRADA HERNANDEZ, VICEMINISTRO 

DE TELECOMUNICACIONES, enviado al Alcalde Municipal, Reciba un cordial saludo. En seguimiento al 

oficio MG-AG-2766-2020, con fecha 19 de mayo de 2020, remitido al Despacho del señor Ministro de 

Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, en respuesta a nuestra comunicación N°MICITT-DM-OF-355-

2020, me permito brindarle información relevante relacionada con el oficio MG-AG-DI-01195-2020 de la 

Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, en el cual se indica lo siguiente: “sobre las solicitudes 

que ha realizado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, MICITT, para que este Ayuntamiento elimine o 

modifique el Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones de la Municipalidad 

de Goicoechea, vigente desde el 2011, al respecto se recomienda que, en vista de que actualmente el 
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Plan Regulador de Uso de Suelo Cantonal se encuentra en proceso de actualización, por parte de 

PRODUS-UCR, que sea el personal interdisciplinario de esa entidad, el que aborde dicha modificación 

(...)”Es de mi interés recordar lo señalado por la Sala Constitucional en el Voto No. 15763-

2011precisamente en el marco de la resolución de un Recurso de Amparo incoado contra la 

municipalidad de Goicoechea en materia de telecomunicaciones, especialmente resaltar que no existe 

necesidad de modificar los Planes Reguladores Municipales para permitir la instalación de infraestructura 

de telecomunicaciones en el cantón. La Sala indicó:“(...) La Sala Constitucional estimó que la 

infraestructura en telecomunicaciones es un tema de vocación y naturaleza nacional que excede la esfera 

de lo meramente local o cantonal, siendo que fue declarado de interés público por el artículo 74 de la Ley 

de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. También se estimó que la Ley de Fortalecimiento y 

Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones creó un sector de 

Telecomunicaciones bajo la regencia del MINAET y un Plan Nacional de desarrollo de las 

Telecomunicaciones que abarcan, incluyen y obligan, también, a las Municipalidades. En definitiva, la 

Sala Constitucional, señaló que la autonomía de los Municipios no los habilita para sustraerse de 

competencias de evidente interés público y nacional. Por esto la Sala Constitucional apuntó que los 

certificados de uso del suelo para la construcción de torres de telefonía celular, debe ser emitido de 

conformidad con la reglamentación vigente, sin necesidad de modificar los planes reguladores existentes 

y de someterlos a trámites que pueden obstruir o retardar el proceso de contar, a nivel nacional, con una 

infraestructura sólida, robusta y uniforme en materia de telecomunicaciones. De igual forma la Sala 

Constitucional estimó que el otorgamiento de una licencia municipal de construcción de una torre y el 

otorgamiento de un certificado de uso de suelo de acuerdo con la zonificación existente no supone una 

modificación o reforma del Plan Regulador o del Reglamento de zonificación que tenga la respectiva 

Municipalidad.” (el resaltado es propio)Además, específicamente en lo referente a la zonificación resolvió:“ 

(...) En mérito de todo lo expuesto, este Tribunal Constitucional concluye que el otorgamiento de una 

licencia municipal de construcción de una torre o antena de telecomunicaciones o el otorgamiento de un 

certificado de uso de suelo de acuerdo con la zonificación existente, no suponen una modificación o 

reforma del Plan Regulador o de la zonificación establecida en los reglamentos de desarrollo urbano que 

forman parte del primero. Dado que el carácter estratégico y primordial de las telecomunicaciones para el 

desarrollo social y económico, su declarado interés público nacional y la normativa habilitan a las 

corporaciones municipales para otorgar certificados de uso de suelo y, con fundamento en éstos y otros 

requisitos, licencias deconstrucción de infraestructura de telecomunicaciones, sin necesidad de modificar 

o reformar los Planes Reguladores y Reglamentos municipales previos que forman parte del primero. (el 

resaltado es propio)Como se entiende, y tal y como lo ha declarado la Sala Constitucional, toda 

Municipalidad debe garantizar el desarrollo de las telecomunicaciones, cumpliendo con las acciones 

necesarias para que se cuente con una infraestructura robusta, uniforme, sólida y normalizada que 

garantice a los usuarios el acceso a los servicios de telecomunicaciones, por lo que no se pueden 

establecer regulaciones y requisitos que lo impidan o dificulten en este sentido. Así mismo, cabe resaltar 

que en múltiples resoluciones del Tribunal Contencioso Administrativo, se ha aclarado que la instalación 
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de la infraestructura de telecomunicaciones depende directamente del diseño de red de los operadores, y 

no propiamente de una zona cantonal determinada. Por lo tanto, resulta inconveniente establecer 

regulación relacionada con el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en el Plan Regulador 

de Uso de Suelo Cantonal. Respetuosamente me permito reiterar la relevancia de realizar una reforma a 

su reglamento, o bien derogarlo y aplicar supletoriamente la norma nacional, que corresponde al 

Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) publicado en el 

Alcance145 al Diario Oficial La Gaceta número 148, el día 16 de agosto de 2018, que como norma 

nacional contiene un capítulo que regula la instalación de infraestructura de soporte para redes de 

telecomunicaciones. Me pongo a orden para colaborar en el proceso de mejora, o emisión de un nuevo 

reglamento, si así lo desea la Municipalidad de Goicoechea. En caso de requerir más información técnica, 

por favor puede contactar al Gerente de Redes de Telecomunicaciones, Elídier Moya Rodríguez, al 

teléfono 2211-1214, correo electrónico elidier.moya@micit.go.cr o bien puede comunicarse directamente 

con mi Despacho al correo electrónico: secretaria.telecom@micit.go.cr y al teléfono 2211-1299. SE TOMA 

NOTA.  

ARTICULO VII.IV COPIA MG-AG-02966-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director de Ingeniería 

y Operaciones, en donde anexa oficio DADB01671-2020 de fecha 21 de mayo de 2020, suscrito por el 

Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, referente  a traslado de nota SM-1024-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°20-2020,n celebrada el día 18 de mayo de 2020, 

artículo IIIVI, donde se aprobó el oficio MG-AG-02716-2020 que autoriza la ampliación de plazo para la 

entrega de proyecto “CONSTRUCCIÓN ADICIONES DE TECHADO DE MERCADO LIBRE DE 

GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, del contrato CP 003-2019, Licitación Pública 2019LN000003-

01, para el 16 de julio de 2020, según recomendación emitida según oficio DI 1167-2020.  Lo anterior para 

que se tome en consideración lo señalado por parte de la Dirección Administrativa con respecto a que los 

recursos del proyecto se encuentran como COMPROMISO PRESUPUESTARIO, según informa dejan de 

tener eficacia el 30 de junio de 2020. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VII.V COPIA MG-AG-02965-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado AL Director de Ingeniería 

y Operaciones, en donde anexa oficio DAD 01670-2020, de fecha 21 de mayo de 2020, suscrita por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, referente a traslado de nota SM-1026-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°20-2020, celebrada el día 18 de mayo de 2020, artículo III.VIII, 

donde se aprobó el oficio MG-AG-02688-2020, que autoriza la ampliación de plazo para la empresa del 

proyecto “INSTALACION DE NUEVA GRAMILLA EN EL ESTADIO COLLEYA FONSECA, DISTRITO DE 

GUADALUPE” del contrato CP-004-2019, Licitación Pública 2019LN000004-01, para el 09 de julio de 

2020, según recomendación emitida según oficio DI-1161-2020.  Lo anterior para que se tome en 

consideración lo señalado por parte de la Dirección Administrativa con respecto a que los recursos del 

proyecto se encuentran como COMPROMISO PRESUPUESTARIO, según informa deja de tener eficacia 

el 30 de junio de 2020. SE TOMA NOTA 
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ARTICULO VII.VI COPIA MG-AG-003008-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado AL Gerente de Ventas 

Cooperativa Ahorró y Crédito y Servicios Munícipes de Empleados Municipales, en donde anexa oficio 

SM 1068-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°21-2020, celebrada el día 25 de 

mayo de 2020, artículo IV:IV, que aprobó el Por Tanto del Dictamen N°100-2020 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, donde se autoriza al suscrito a la firma del Convenio de Deducción 

Institucional Municipal de Goicoechea-COOPEMUN. RL.  Dado lo anterior este Despacho solicita 

presente original de dos tantos para proceder a la firma del citado convenio. SE TOMA NOTA 

ARTICULO VII.VII COPIA MG-AG-02992-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado A LA Jefa Departamento 

de Recursos Humanos, donde anexa oficio SM-1062-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 21-2020, celebrada el día 25 de mayo de 2020, artículo III.VI., donde se aprobó la nota 

suscrita por el Regidor Propietario Carlos Murillo Rodríguez, Presidente del Concejo Municipal, que 

aprueba el nombramiento del Lic. Mailo González Álvarez, asesor de la Presidencia Municipal, por el 

periodo comprendido del 18 de mayo al 31 de diciembre del presente año en curso.  Dado lo anterior este 

Despacho solicita se realice nombramiento del Lic. Mailo González Álvarez, en la plaza de asesor de la 

Presidencia Municipal, del periodo comprendido del 18 de mayo al 31 de diciembre del 2020. SE TOMA 

NOTA 

ARTICULO VII.VIII COPIA JADCG-ADM-77-2020 Director Administrativo, Junta de Cementerios de 

Goicoechea, enviada al Auditor Interno, El pasado 14 de mayo recibí documento MGAI-150-2020 en el 

cual la Auditoría Interna de la Municipalidad de Goicoechea solicita el suministro del expediente 

correspondiente al concurso de la plaza; Oficinista del Servicio Civil 1 de la Ley 7600” en este mismo 

con la instrucción de “entrega al momento del recibo del presente documento”.  Si bien es cierto la Ley de 

Control Interno Establece en el Artículo 33- Potestades El auditor interno el subauditor interno y los 

demás funcionarios de la auditoría interna tendrán, las siguientes potestades: a) Libre acceso, en 

cualquier momento a todos los libros, los archivos los valores las cuentas bancarias y los 

documentos de los entes y órganos de su competencia institucional, así como de los sujetos 

privados,…” no comprendo muy bien por qué razón se efectuó el secuestro del expediente original, sin 

permitirle a mi persona dejar copia o certificar la misma de manera taxativa unilateral sin ningún motivo 

manifiesto aún bajo la solicitud oral de mi superior Jerárquico.  Como la solicitud ingreso el jueves en la 

mañana le indique al funcionario de la Auditoría Interna, valorar la posibilidad para alistar el documento y 

preparar las fotocopias de manera que se pudiera entregar inmediatamente después del fotocopiado, sin 

embargo esto no se dio y pese que se solicitó verbalmente al funcionario de la Auditoria Interna, permitir 

el fotocopiado del documento, este no fue autorizado, obligaciones acatar bajo protesta la solicitud 

enviada.  Externo mi sentido de protestas, en virtud que el accionar como tal fue desmedido, al no 

permitiré debido proceso, secuestrando el documento, sin realizar su fotocopiado del original, por lo que 

solicito revisar este proceder.  SE TOMA NOTA 

ARTICULO VII.IX COPIA MG-AG-02996-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director Administrativo 

y Financiero, en donde anexo oficio SM-1066-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 21-2020, celebrada el día 25 de mayo de 2020, artículo IV.II, donde se aprobó el Por Tanto del 
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Dictamen N°98-2020, de la Comisión de Gobierno y Administración, que acoge en su totalidad la moción 

presentada por los Regidores Propietarios, Carlos Luis Murillo Rodríguez, Xinia Vargas Corrales, 

Fernando Chavarría Quirós, William Rodríguez Román, y Carolina Arauz Durán en Sesión Ordinaria 

N°18-2020, celebrada el día 04 de mayo del 2020, artículo III.I, por estar la misma conforme al bloque de 

legalidad.  Dado lo anterior este Despacho insta proceda según el Por Tanto, punto N°3, donde se 

instruye a la Administración Municipal utilizar los recursos de las plazas de los asesores que no se 

aplicarán en el periodo, conforme el trámite presupuestario dispuesto por normativa para que se notifique 

y de esa manera atender las necesidades apremiantes relacionados con la emergencia cantonal pro el 

COVID-19.  SE TOMA NOTA 

ARTICULO VII.X COPIA MG-AG-03014-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado Director Administrativo y 

Financiero y al Director Gestión Ambiental, en donde anexo oficio SM-1075-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N°21-2020, celebrada el día 25 de mayo de 2020, artículo IV.XI, que aprobó 

el Por Tanto del Dictamen N° 012-2020 de la Comisión de Asuntos Ambientales, que toma nota de los 

oficios SM-2195-18 y SM 2389-18, que anexan informes suscritos por sus personas dado que según 

señalan se ha realizado las acciones correspondientes para la atención del problema generado.  Lo 

anterior para sus conocimientos.  SE TOMA NOTA 

ARTICULO VII.XI COPIA MG-AG-03015-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado AL Director Gestión 

Ambiental, donde anexo oficio SM-1074-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 21-

2020, celebrada el día 25 de mayo de 2020 artículo IVX, que aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 011-

2020, de la Comisión de Asuntos Ambientales, que traslada a la Administración el oficio SM-2119-18, que 

anexa criterio técnico proporcionado por el Ing, Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, mediante oficio DI 2130-2018 que señala:  En los Barrios Independencia, Almendros, Santa 

Cecilia, San Gerardo y Fátima, se ha observado una creciente cantidad de Mapaches, los cuales en las 

noches invaden las zonas residenciales debido a un deterioro en el hábitat de estas especies, que es el 

cauce de la Quebrada Barreal, por lo que se  considera pertinente la construcción de un plan de manejo 

para el cauce del sistema fluvial Quebrada Rivera, Quebrada Barreal, que busque el re poblamiento 

arbóreo de ese “Corredor Biológico” y la eliminación periódica de residuos ordinarios dentro del mismo. Lo 

anterior para que proceda según el Por Tanto, acorde al contenido presupuestario debiendo informar al 

Despacho sobre lo actuado en un plazo de 15 días. SE TOMA NOTA 

ARTICULO VII.XII COPIA MG-AG-03017-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado  a la Jefa Departamento 

de Recursos Humanos, en donde anexo oficio SM 1072-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N°21-2020, celebrada el día 25 de mayo de 2020, artículo IV.VIII, que aprobó el Por Tanto del 

dictamen N° 010-2020 de la Comisión de Asuntos Educativos, que traslada a la Administración correo 

electrónico enviado por la señora María Pía Salinas Bruno, Directora Fundación Educando Niños, 

Programa Educando Ya.  Lo anterior para su conocimiento y trámites correspondientes.  SE TOMA NOTA 

ARTICULO VII.XIII COPIA MG-AG-03028-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Jefe de Proveeduría, 

donde se anexo oficio SM-1083-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°21-2020, 

celebrada el día 25 de mayo de 2020, artículo VI, que aprobó el oficio MG-AG-02912-2020, que adjudica 
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la Contratación Directa 2020CD-000104-01, titulada “CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL 

PARQUE CENTENARIO, al señor Giacomo Ferlini Barrios, por un monto de ¢14.690.000.00 registrado en 

el código presupuestario 503-06-41-05-02-99, con vigencia de la oferta de 60 días naturales, plazo para 

adjudicar 01 de junio de 2020.  Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA 

ARTICULO VII.XIV COPIA MG-AG-03029-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado  a la Jefa 

Departamento de Recursos Humanos, en donde anexo oficio SM 1084-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N°21-2020, celebrada el día 25 de mayo de 2020, artículo VII, que aprobó 

nota suscrita por el Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós que aprueba el nombramiento de la 

señorita Merry Isabel Pineda García, como asesora de la Vicepresidencia por el periodo comprendido del 

25 de mayo al 31 de diciembre del 2020. SE TOMA NOTA 

ARTICULO VII.XV COPIA MG-AG-02988-2020, ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director 

Administrativo, donde anexo oficio SM 1060-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

21-2020, celebrada el día 25 de mayo de 2020, artículo III.1 donde se aprobó el oficio MG-AG 02885-

2020, que autoriza el pago de prestaciones laborales por concepto de vacaciones no disfrutadas a 

nombre de los ex Asesores Municipales, ex Alcaldesa y ex Vicealcalde primero.  

 

NOMBRE PUESTO UNIDAD FECHA DE 

FINALIZACION 

Madrigal Faerron 

Ana Lucia 

Alcaldesa 

Municipal 

Alcaldía Municipal 

 

01/05/2020 

Chavarría Quirós  

Fernando 

Vicealcalde 

Primero 

Alcaldía Municipal 01/05/2020 

Lao Méndez Roxana Asesora a.i. Concejo Municipal 01/05/2020 

Pineda García Merry Asesora a.i. Concejo Municipal 01/05/2020 

Vigil Campos Jeison Asesor a.i. Concejo Municipal 01/05/2020 

Quirós Campos Silvia Asesora a.i. Concejo Municipal 01/05/2020 

Céspedes Ruiz Vanessa Asesora a.i. Concejo Municipal 01/05/2020 

Cruz Campos  José Asesor a.i. Concejo Municipal 01/05/2020 

González Pacheco Héctor Asesor a.i. Concejo Municipal 01/05/2020 

 

Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de 

legalidad. SE TOMA NOTA 

ARTICULO VII.XVI COPIA.  MG-AG-03027-2020 ALCALDE MUNICIPAL,  enviada al Jefe Departamento 

de Proveeduría, en donde anexa oficio SM-1082-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N°21-2020, celebrada el 25 de mayo de 2020, artículo V, que aprobó el oficio MG-AG 02913-

2020, que adjudica la Contratación –Directa 2020 CD-000106-01, titulada “MANTENIMIENTO KIOSKO 

SANTIAGO JARA SOLIS, DISTRITO GUADALUPE “, al señor Giacomo Ferlini Barrios, por un monto de 
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¢12.900.000.00, registrado en el código presupuestario 503-06-42-05-02-99, con vigencia de la oferta de 

60 días naturales, plazo de entrega de 15 días naturales y una garantía de la obra por 5 años, plazo para 

adjudicar 01 de junio de 2020.  Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA 

ARTICULO VII.XVII COPIA MG-AG-03022-2020, ALCLADE MUNICIPAL, enviada al Jefe Departamento 

de Proveeduría en donde anexa oficio SM-1081-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N°21-2020, celebrada el 25 de mayo de 2020, artículo IV.XX que aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 

003-2020 de la Comisión Especial por Reglamento Mercado Libre de Guadalupe que solicita a la 

Administración Municipal en un plazo no mayor de 60 días hábiles después de aprobado dicho dictamen 

un proyecto para el adecuado tratamiento de los residuos orgánicos e incluso elaboración de compostaje, 

que se genere por la feria de forma semanal y que este proyecto sea enviado tanto a la Comisión de 

Ambiente y Mercado Libre para su estudio.  Lo anterior para que proceda según el Por Tanto en un plazo 

no mayor a 60 días hábiles.  SE TOMA NOTA 

ARTICULO VII.XVIII COPIA MG AG 3081-2020, ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Encargo de Prensa 

en donde anexa oficio SM 1125-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°21-2020, 

celebrada el 25 de mayo de 2020, artículo III.49), donde se acordó trasladar al suscrito nota enviada por 

la Licda. Marcela Alán B., Directora Ejecutiva de Editorial Izcandé. Lo anterior para su estudio e informe. 

SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VII.XIX COPIA MG AG 3082-2020, ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director Jurídico en 

donde anexa oficio SM 1128-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°21-2020, 

celebrada el 25 de mayo de 2020, artículo III.53), donde se acordó trasladar al suscrito el expediente 19-

006818-1027-CA, enviado por el señor Marco Antonio Hernández Vargas, Juez Tribunal Contencioso 

Administrativo II Circuito Judicial de San José, Edificio Anexo A. Lo anterior para que rinda criterio legal en 

un plazo de 3 días. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VII.XX COPIA MG AG 3083-2020, ALCALDE MUNICIPAL, enviado a la Dirección de 

Ingeniería y Operaciones en donde anexa oficio SM 1132-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N°21-2020, celebrada el 25 de mayo de 2020, artículo III.59), donde se acordó trasladar al 

suscrito nota enviada por la señora María del Rosario León Sánchez. Lo anterior para su inspección e 

informe en un plazo de 3 días. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VII.XXI COPIA MG AG 3075-2020, ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director Jurídico y al 

Director Administrativo en donde anexa oficio SM 1122-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N°21-2020, celebrada el 25 de mayo de 2020, artículo III.46), donde se acordó trasladar al 

suscrito nota DE-D-155-05-2020, suscrito por la MBA. Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales. Lo anterior para sus conocimientos. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VII.XXII COPIA MG AG 3067-2020, ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director Jurídico en 

donde anexa oficio SM 1088-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°21-2020, 

celebrada el 25 de mayo de 2020, artículo IV.XV., que aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 025-2020 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, que informa a la Administración que no se tiene resolución del Tribunal 

Contencioso Administrativo sobre el recurso de apelación que presentó el señor Gilberto Fabio Mata 
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Rojas, Presidente de la Asociación Administrativa Mercado Libre de Ipís. Lo anterior para su conocimiento 

y fines pertinentes.SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VII.XXIII COPIA MG AG 3070-2020, ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director 

Administrativo en donde anexa oficio SM 1104-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N°21-2020, celebrada el 25 de mayo de 2020, artículo III.21), donde se acordó trasladar al suscrito nota 

CPJ-JD-OF-044-2020, enviado por el señor Emmanuel Muñoz Ortiz, Secretario de la Junta Directiva 

Consejo Nacional de Política de la Persona Joven. Lo anterior para los trámites correspondientes. SE 

TOMA NOTA. 

ARTICULO VII.XXIV COPIA MG AG 3073-2020, ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director 

Administrativo en donde anexa oficio SM 1105-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N°21-2020, celebrada el 25 de mayo de 2020, artículo III.22), donde se acordó trasladar al suscrito nota 

CPJ-JD-OF-095-2020, enviado por el señor Emmanuel Muñoz Ortiz, Secretario de la Junta Directiva 

Consejo Nacional de Política de la Persona Joven. Lo anterior para los trámites correspondientes. SE 

TOMA NOTA. 

ARTICULO VII.XXV COPIA MG AG 3074-2020, ALCALDE MUNICIPAL, enviado a la Dirección de 

Ingeniería de Operaciones en donde anexa oficio SM 1121-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N°21-2020, celebrada el 25 de mayo de 2020, artículo III.45), donde se acordó trasladar 

al suscrito nota enviada por el señor Alfonso Jiménez Chacón, Presidente Comité de Vecinos La 

Esmeralda Purral Abajo. Lo anterior para su inspección e informe en un plazo de 10 días. SE TOMA 

NOTA. 

ARTICULO VII.XXVI COPIA NOTA, Aurelia Avendaño Cruz, agradezco a ustedes su atención y también 

al Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno, quien se preocupa por el buen funcionamiento de esta 

respetable Junta Administrativa. De igual forma y paralelo a mi agradecimiento anterior, pretendo sugerirle 

a esta Junta Administrativa con todo el decoro posible, atender a una inquietud o mejor dicho a una 

solicitud de mi parte, hacer una investigación acentuada, y precisa sobre una carta emitida el día once de 

mayo del corriente a esta oficina del señor Guillermo Elizondo Sibaja, Jefe del Cementerio Nuestra 

Señora de Guadalupe, quien en la misma expresa mucha preocupación por múltiples situaciones que se 

presentan en este campo santo. El incumplimiento de uno de los requisitos primordiales como lo es 

obtener un nicho de alquiler para los vecinos del Cantón, pero según su informe este requisito no se está 

cumpliendo. Hay además otro punto muy importante que quiero compartir con ustedes, en este campo 

santo ocurre una arbitrariedad bastante repetitiva, sucede que hay una persona ajena a los directores de 

esta Junta Administrativa, que la misma recomienda la exoneración durante el trámite del sepelio de algún 

ser fallecido y le proporcionan a el Jefe de este sitio, un número de teléfono para que se le devuelva una 

llamada telefónica y corroborar dicha recomendación. SE TOMA NOTA. 

Siendo las veintiún horas con treinta y un minutos el Presidente del Concejo Municipal, levanta la 

sesión. 

Carlos Murillo Rodríguez   Yoselyn Mora Calderón 

Presidente del Concejo Municipal    Secretaria Municipal a.i 


