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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 16-2020 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DIECISEIS-DOS MIL VEINTE, 

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL 

JUEVES VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE HORAS, 

EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE, 

FERNANDO CHAVARRÍA QUIROS, VICEPRESIDENTE, CAROLINA ARAUZ DURÁN, XINIA 

VARGAS CORRALES, LILLIAM GUERRERO VASQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, 

LORENA MIRANDA CARBALLO, RODOLFO MUÑOZ VALVERDE Y WILLIAM RODRIGO 

RODRÍGUEZ ROMAN. 

REGIDORES SUPLENTES: MAX ALEJANDRO ROJAS MAYKALL, WILLIAM BAEZ 

HERRERA, NICOLE KARINA MESEN SOJO, ANDREA CHAVES CALDERÓN, JESÚS 

MANUEL VINDAS DURÁN, MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, LÍA MÚÑOZ VALVERDE Y 

GUSTAVO ADOLFO BRADE SALAZAR. 

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

BRENES BRENES, ANA LUCIA MORA ELIZONDO, ANDREA VALERIO MONTERO E IRIS 

VARGAS SOTO. 

SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, ANABELLE GOMEZ MORA, DAVID 

TENORIO ROJAS, LUIS ENRIQUE BARRANTES GUERRERO, CHRISTIAN BRENES 

RAMIREZ Y ALVARO JIMENEZ LEIVA. 

AUSENCIA: EL SINDICO SUPLENTE DAVID TENORIO ROJAS SUSTITUYE A LA TITULAR 

PRISCILLA VARGAS CHAVES. 

AUSENTES: EL REGIDOR SUPLENTE JOSE ARCADIO DOMINGUEZ MONTENEGRO Y LA 

SINDICA SUPLENTE KATTY FLORES GUTIERREZ. 

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

OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL Y LICDA. YOSELYN MORA CALDERÓN, SECRETARIA 

MUNICIPAL a.i 

ARTICULO I 

Orden del Día 

Dictámenes 
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Alcalde Municipal MG AG 04867-2020 

Audiencia 

Cuestión de Orden 

El Presidente del Concejo Municipal indica, quiero recordar con todo el respeto y 

consideración, al señor Regidor Fernando, que es una sesión solemne, espero pedirle 

permiso a todos los nueve regidores, a ver si estarían de acuerdo que sea el levante se 

alguna alteración para conocer ese minuto de silencio y seguir con el orden del día. 

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

del Día, para guardar un minuto de silencio, por la muerte de la señora María Eugenia 

Giralt Arguedas, madre del funcionario Kevin Montero Giralt,  la cual por unanimidad 

se aprueba. 

Se procede a guardar un minuto de silencio. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, quería pedirle con toda la consideración 

de los señores Regidores,  al señor, al licenciado Juan Carlos Solano Esquivel, Presidente 

de la Unión Cantonal de Asociaciones, que si puede, puede pasar adelante para que nos 

acompañe aquí en la mesa principal, él es invitado especial que viene, que está aquí en el 

orden del día y que viene a conversar un poco con nosotros para ver si nos hacen el favor 

de,  Juan Carlos, Sofía ¿no está por ahí?, se quedó afuera. 

ARTICULO II 

DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTICULO II.I. 

DICTAMEN 77-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión ordinaria celebrada el 05 de agosto de 2020 con la presencia de Carlos 

Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta, y como Asesores 

Herbert Blanco Solís y Carlos Ugalde Hernández, mediante la aplicación Zoom, se conoció:  

Oficio SM-1339-2020de la Secretaría Municipal que traslada oficio MG-AG-03409-2020, 

suscrito por el Alcalde Municipal, conocido en Sesión Ordinaria Nº 24-2020, celebrada el día 

15 de junio de 2020, Artículo III.II. Inciso 46). 

CONSIDERANDO QUE: 
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El Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal, con el oficio MG-AG-03409-2020, 

señala: 

“Anexo oficio DPH-UFIBI-1009-2020, de fecha 04 de junio del 2020 , suscrito por el Ing. 

Johan Mena Cubero, Encargado del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, donde hace 

del conocimiento que ese Instituto se encuentra atendiendo las disposiciones del informe N° 

DFOE-AE-IF-00005-2018, de fecha 09 de abril de 2018, por parte de la Contraloría General 

de la República, denominado “informe de Auditoría de Carácter Especial  acerca del 

Proceso de Titulación de Bienes del INVU”, en el cual se ordena el traspaso de las aéreas 

públicas y comunales que se encuentran pendientes a las municipalidades.  

Asimismo, detallan terrenos que se encuentran registralmente a nombre del INVU que 

cuentan con carácter de uso público acorde a lo establecido por la Ley N° 4240 de la 

Planificación Urbana, producto del proceso de urbanización y desarrollo de proyectos de 

vivienda ubicados en el Cantón de Goicoechea, por lo que solicitan se haga cumplir la 

normativa vigente en material de ordenamiento territorial.  

Parque Urbanización La Flor, parte de la finca madre 1-5129-000, área 2676.86 m2. 

Parque Infantil Urb .Kurú parte de la finca madre 1-317503-A-000, área de 244.0 m2.  

Lo anterior para sus conocimientos”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Autorizar al Alcalde Municipal acepte y reciba por parte del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo INVU, los bienes inmuebles Parque Urbanización La Flor, 

parte de la finca madre 1-5129-000, área 2676.86 m2 y Parque Infantil Urb .Kurú 

parte de la finca madre 1-317503-A-000, área de 244.0 m2.  

2. Solicitar al Alcalde Municipal previo a recibir dichos bienes inmuebles, verificar que 

los terrenos no estén invadidos.  

3. Comunicar a los interesados.  

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 077-2020 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°077-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N°077-2020 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°077-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°1 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Autorizar al Alcalde Municipal acepte y reciba por parte del Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo INVU, los bienes inmuebles Parque Urbanización La Flor, 

parte de la finca madre 1-5129-000, área 2676.86 m2 y Parque Infantil Urb .Kurú 

parte de la finca madre 1-317503-A-000, área de 244.0 m2.  

2. Solicitar al Alcalde Municipal previo a recibir dichos bienes inmuebles, verificar que 

los terrenos no estén invadidos.  

3. Comunicar a los interesados.  

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

ARTICULO II.II 

DICTAMEN 29-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

“En reunión ordinaria celebrada el 13 de agosto de 2020, con la presencia de Xinia 

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

Zúñiga, Secretario, y como asesor David Tenorio Rojas, mediante la herramienta Zoom, se 

conoció: 

SM-0192-2019de la Secretaría Municipal, que traslada oficio AG-0448-2019, suscrito por la 

Administración Municipal, conocido en la Sesión Ordinaria Nº 05-19, celebrada el día 04 de 

febrero de 2019, artículo 2º, inciso 4).  

CONSIDERANDO QUE: 

1. La Administración Municipal mediante oficio AG 0448-2019, remite oficio Nº 00437-

2019-DHR- (GA) rubricado por la MSc. Hazel Díaz Meléndez, Directora Control de 

Gestión Administrativa de la Defensoría de los Habitantes, misma que hace 

notificación y solicitud de informe a funcionario, del caso denunciado por la señora 

Heidy María Segura Castillo. Lo anterior con el fin de que se sirva responder según 
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la información solicitada a la mayor brevedad posible, dado el plazo otorgado por la 

Defensoría para dar contestación, según se detalla: 

Sección de Parques y Zonas Verdes: punto 1. 

Concejo Municipal: punto 2. 

2. La MSc. Hazel Díaz Meléndez, Directora Control de Gestión Administrativa de la 

Defensoría de los Habitantes, con el oficio Nº 00437-2019-DHR- (GA), señala: 

“El lunes 7 de enero del 2019 la Defensoría de los Habitantes de la República recibió de la 

señora Heidy María Segura Castillo, portadora de la cédula de identidad No.105430526 una 

denuncia en la que expone el siguiente asunto: 

Su propiedad colinda con un terreno municipal en el cual, en el año 2017 se llevaron a cabo 

una serie de trabajos a nivel de instalación de tuberías. El lote está desocupado y la 

Municipalidad lo cercó con malla tipo ciclón con la finalidad de evitar que terceros llegaran a 

botar basura o bien que los indigentes invadieran el lugar. En virtud de los trabajos de 

excavación para colocar las tuberías de desagüe, producto de las constantes lluvias ya la 

acequia que pasa por ese lugar, el terreno se ha ido lavando y perdió mucha vegetación que 

ayudaba a mantener compacta la tierra. Temía que esta Situación llegara a provocar 

deslizamientos que podrían poner en peligro su propiedad, por lo que siempre procuró que 

en su terreno naciera bastante zacate y vegetación para evitar un deslizamiento. 

A mediados del año 2018 llegaron peones de la Municipalidad con productos químicos para 

quemar el zacate del inmueble municipal, pero ingresaron a su terreno y aplicaron también 

dichos productos, lo que produjo que la vegetación que había crecido fuera quemada en su 

totalidad. Esto a todas luces es una violación al derecho a la propiedad y al derecho a la 

salud (por la contaminación que producen las químicos). 

El señor Manuel Francisco Guerrero Barrantes, Presidente de la Asociación de Desarrollo 

Integral de la Urbanización Los Arboles es el encargado de girar las órdenes para que se 

realicen la fumigación en el terreno municipal, a quien ella le presentó la denuncia de la 

situación vivida y le solicitó que se abstengan de ingresar a su propiedad a aplicar los 

productos químicos. No obstante, ese señor es quien personalmente, en varias ocasiones, 

ha ingresado tanto al terreno municipal como al suyo, con el equipo respectivo para la 

fumigación de los lotes. 
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En octubre de 2018 presentó la denuncia ante la Municipalidad y el 17 de ese mes recibió el 

oficio SM-1849-18, en el cual se le comunica que su caso se puso en conocimiento de la 

Comisión de Obras Públicas con la finalidad de que se realice el estudio respectivo y se 

emita un dictamen al Concejo. 

Han trascurrido varios meses sin que dicha Comisión realice la inspección al sitio y se 

pronunció al respecto, y en consecuencia el señor Guerrero Barrantes continúa fumigando 

ambos terrenos provocando que la vegetación no crezca y su propiedad va perdiendo 

estabilidad. Esto le preocupa mucho pues la tapia de su lote se puede ir falseando. Se ha 

presentado en varias oportunidades a la Municipalidad para obtener información sobre su 

denuncia y lo único que le responden es que se debe esperar a que la Comisión de Obras 

Públicas emita el dictamen. Considera que es demasiado el tiempo que ha pasado como 

para que no se hayan tomado cartas en el asunto. 

Solicita que la Defensoría intervenga para que la Municipalidad atienda su denuncia y 

adopte las medidas correctivas de esta situación. 

La denuncia fue ADMITIDA para su estudio e investigación de conformidad con lo 

establecido por los artículos 12, 17, 18 y 19 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes de 

la República, número 7319 del 17 de noviembre de 1992 y los artículos 44, 45 y 46 de su 

Reglamento (Decreto Ejecutivo No. 22266- J del 15 de julio de 1993). 

En virtud de lo señalado por el artículo 20 de dicho cuerpo normativo, se le solicita 

atentamente que en el plazo de CINCO DÍAS HABILES contados a partir del día siguiente 

de recibida esta comunicación, se sirva remitir a esta institución el INFORME 

correspondiente. 

Además de referirse a los hechos que sustentan la denuncia antes expuesta, su alegato 

deberá contener las pruebas que correspondan y detallar lo siguiente: 

1. ¿Qué tipo de atención le ha brindado la Administración Municipal al problema denunciado 

por la señora Segura Castillo? 

2. ¿Realizó la Comisión de Obras el estudio respectivo y emitió el dictamen 

correspondiente? Cuál fue el resultado? 
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3. Emitir un informe pormenorizado sobre el caso. 

En razón de lo establecido por los artículos 20 y 24 de la Ley citada, se le solicita, en caso 

de que proceda NOTIFICAR a la funcionaria o funcionario respectivo a fin de que también 

prepare y remita su alegato sobre el asunto antes expuesto, en el plazo antes indicado. De 

igual forma se le solicita comunicar a la Defensoría de los Habitantes de la República sobre 

cualquier trámite, gestión o información adicional que se relacione con el presente asunto”. 

3. La señora Xinia Vargas Corrales, Presidenta de la Comisión de Asuntos 

Ambientales, mediante oficio C.ASTS-AMB 005-2020, solicita criterio a la Dirección 

de Gestión Ambiental del oficio SM-0192-2020.  

4. El Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal, en atención a oficio C.ASTS-

AMB 005-2020, concerniente al caso denunciado en la Defensoría de los Habitantes 

por la señora Heidy María Segura Castillo. Al respecto adjunta oficio PZV-198-2020, 

de fecha 13 de julio de 2020, suscrito por el Ing. Ronald Alvarado Camacho, Jefe de 

Parques y Zonas Verdes, el cual brinda informe respecto al caso. 

5. El señor Ronald Alvarado Camacho, Jefe de Parques y Zonas Verdes, mediante 

oficio PZV-198-2020, expresa: 

“Con la finalidad de brindar respuesta a la misiva MG-AG-03765-2020, trasladada  mediante 

carta MG-AG-DGA-288-2020, suscrita esta última por el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, 

Director de Gestión Ambiental, misma que hacen referencia a solicitud de intervención N° 

279674-2019-SIPV, suscrita por la señora Hazel Díaz Meléndez, Directora de Control y 

Gestión Administrativa de la Defensoría de los Habitantes, al respecto se informa:  

1. Que en Sesión Ordinaria N°19-18, celebrada el 07 de mayo del 2018, artículo 8°, se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N°90-17 de la Comisión de Asuntos Sociales, 

referente a la aprobación de convenios de administración con las organizaciones, 

propiamente sobre el Convenio de Administración Asociación Desarrollo Integral de 

Urbanización Los Árboles Roblar y Guadalupe. 

2. Que mediante oficio AG-04219-2018, se traslada al Consejo Municipal el Convenio 

de Administración Asociación Desarrollo Integral de Urbanización Los Árboles Roblar 

y Guadalupe, suscrito por el señor Dr. Manuel Guerrero Barrantes, y la Licda. Ana 
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Lucía Madrigal Faerron, de calidades, Presidente de la Asociación y Alcaldesa 

Municipal respectivamente y autentica la Licda. Viviana Espinoza Sibaja, Abogada. 

3. Que entrado en vigencia el convenio firmado y citado supra, el Departamento que 

precedo amparado en las cláusulas octava y novena, vela por el cumplimiento de lo 

acordado dando seguimiento a que se mantenga el adecuado mantenimiento de las 

áreas verdes y de parque según estable los alcances de la cláusula segunda. 

4. El 08 de julio del 2020, nuevamente, se procede a realizar inspección al predio  y se 

logra corroborar que las labores ejecutadas por la Asociación Desarrollo Integral de 

Urbanización Los Árboles Roblar y Guadalupe, se apegan al fundamento técnico de 

manejo de suelos, conservación de la biosfera y a la estrategia de rehabilitación 

ecológica de las áreas de protección municipales.  

5. Mediante inspección citada en el punto 4, y conforme a lo manifestado por el señor 

Gustavo Calderón, quien es vecino del predio en cuestión sumado al hecho de que el 

señor Calderón es activista comunal y actualmente brinda colaboración con el 

mantenimiento del mismo, se corrobora que desde hace más de 1 año no se han 

vuelto a ejecutar aplicaciones de herbicidas en el predio y es sostenido el criterio que 

nunca se ha invadido el terreno de la señora Segura Castillo. 

6. Existe cierre perimetral interno de una zona del parque, que aísla un sector del 

mismo, por ser este un área de alta pendiente (medida de seguridad para los 

conciudadanos que visitan el parque), sin embargo, ese cierre perimetral no es bajo 

ninguna instancia el lindero real del predio, y por tanto la zona segregada es parte 

del patrimonio municipal. 

7. Se desmiente el hecho que colaboradores de la Municipalidad y propiamente del 

Departamento que precedo, hubiesen ingresado al predio municipal que colinda con 

la señora Segura Castillo, mismo que es administrado por la Asociación Desarrollo 

Integral de Urbanización Los Árboles Roblar y Guadalupe, ya que como lo establece 

el convenio de administración citado en el punto 2, el mantenimiento necesario del 

terreno se ha ejecutado en tiempo y forma adecuados por la Asociación en cuestión, 

por lo que considero desafortunada dicha aseveración. 
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8. No existe actualmente estructura civil que delimite el predio municipal del inscrito a 

favor de la señora Segura Castillo. 

Basado en lo anterior expuesto y con la finalidad de eliminar posibles conflictos a futuro en 

torno al tema se recomienda:  

1. Girar directriz al topógrafo municipal, con la finalidad de que proceda por la 

naturaleza del caso de manera urgente a la demarcación del lindero respectivo, todo 

conforme a lo que norma el  artículo 297 del Código Civil, Ley 63. 

2. Girar instrucciones a la Dirección de Ingeniería con la finalidad de que presupueste, y 

ejecute la construcción de obra civil divisoria entre el predio municipal y el de la 

señora Segura Castillo, con una altura mínima de tres metros de altura; la obra en 

cuestión deberá ser un cerramiento que limite en todo caso el paso libre de una finca 

a la otra, y confine del todo cualquier deriva por la aplicación de plaguicidas (sean 

biológicos o químicos) que eventualmente se puedan llegar a ejecutar en el predio 

municipal, todo como parte del adecuado mantenimiento de las zonas verdes y áreas 

de protección ya establecidas. Se hace la salvedad de que la misma NO se elabore 

de malla ciclón, o cerco de púas, y por el contrario sea  fabricada de algún sistema 

constructivo que aísle por completo ambas propiedades, por ejemplo tapia 

prefabricada de concreto  

3. Se recomienda además que proceda la Dirección de Jurídica a gestionar lo 

correspondiente para que en la elaboración de la obra civil divisoria entre ambas 

propiedades, se cobre  la mitad del monto gastado en la ejecución de la obra en 

cuestión a la o los propietarios de la finca  inscrita bajo folio real #172835-000, y si 

existiera la negativa de la misma se proceda conforme lo que norma el artículo 304 

del Código Civil, Ley 63”.    

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Acoger las recomendaciones indicadas por el Ing. Ronald Alvarado Camacho Jefe 

del Departamento de Parques y Obras de Ornato mediante el oficio PZV-198-2020 

relacionado al caso denunciado por Heidy Segura Castillo. 
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2. Según el criterio brindado por el Departamento de Parques las denuncias carecen de 

fundamento. 

3. Se notifique a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 029-2020 

Comisión Asuntos  Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

029-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 029-2020 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° 029-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 2 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Acoger las recomendaciones indicadas por el Ing. Ronald Alvarado Camacho Jefe 

del Departamento de Parques y Obras de Ornato mediante el oficio PZV-198-2020 

relacionado al caso denunciado por Heidy Segura Castillo. 

2. Según el criterio brindado por el Departamento de Parques las denuncias carecen de 

fundamento. 

3. Se notifique a los interesados. 

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

ARTICULO II.III.  

DICTAMEN 30-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES  

“En reunión ordinaria celebrada el 13 de agosto de 2020, con la presencia de Xinia 

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

Zúñiga, Secretario, y como asesor David Tenorio Rojas, mediante la herramienta Zoom, se 

conoció: 

SM-2592-2019de la Secretaría Municipal, que traslada oficio Ref. 6917/2019, suscrito por la 

señora Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo Municipal, Municipalidad de 
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Belén, conocido en la Sesión Ordinaria Nº 48-19, celebrada el día 09 de noviembre de 2019, 

artículo III, inciso 15).  

CONSIDERANDO QUE: 

1. La señora Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo Municipal, 

Municipalidad de Belén, mediante oficio Ref. 6917/2019, indica: 

“La suscrita Secretaria del Concejo Municipal de Belén le notifica el acuerdo tomado, en la 

Sesión Ordinaria No.69-2019, celebrada el veintiséis de noviembre del dos mil diecinueve y 

ratificada el dos de diciembre del año mil diecinueve, que literalmente dice:  

CAPITULO VII 

MOCIONES E INICIATIVAS  

ARTÍCULO 17. Se conoce iniciativa que presenta la Regidora Propietaria María Antonia 

Castro.  

PRIMERO: Solicitar información al Ministerio de Salud, a SETENTA, FEMETROM, y 

Municipalidades de San José, Desamparados, Goicoechea, Curridabat, Moravia, Tibás, 

Escazú, Santa Ana, Mora, Alajuelita y Aserrí; sobre la aprobación a la fecha de participación 

de cantones, aprobación de permisos sanitarios y viabilidad ambiental para la Planta de 

Valorización y Generación de Electricidad con Residuos Sólidos Municipales en San José, 

en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 39136-S-MINAE. 

SEGUNDO: enviar copia de este acuerdo Don Esteban Salazar, encargado y especialista de 

nuestra Municipalidad en el tema. 

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, explica que esto es a raíz de la publicación 

que hace el Ejecutivo sobre la reglamentación de incinerar los desechos, tiene el perfil del 

proyecto que es bastante grande menciona a las municipalidades y estaría ubicado en la 

Carpio donde está actualmente el botadero EBI.  

Se acuerda por unanimidad: Primero: Avalar la iniciativa presentada. Segundo: Solicitar 

información al Ministerio de Salud, a SETENA, FEMETROM y Municipalidades de San José, 

Desamparados, Goicochea, Curridabat, Moravia, Tibás, Escazú, Santa Ana, Mora, Alajuelita 

y Aserrí; sobre la aprobación a la fecha de participación de cantones, aprobación de 

permisos sanitarios y viabilidad ambiental para la Planta de Valorización y Generación de 

Electricidad con Residuos Sólidos Municipales en San José, en cumplimiento del Decreto 
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Ejecutivo No. 39136-S-MINAE. TERCERO: Enviar copia de este acuerdo a Don Esteban 

Salazar, encargado y especialista de nuestra Municipalidad en el tema”. 

2. La señora Xinia Vargas Corrales, Presidenta de la Comisión de Asuntos 

Ambientales, mediante oficio C.ASTS-AMB 004-2020, solicita criterio a la Dirección 

de Gestión Ambiental del oficio SM-2592-2019. 

3. El Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal, en atención a oficio C. ASTS-

AMB 004-2020, adjunta oficio MG-AG-DGA-261-2020, suscrito por el Ing. Gustavo 

Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental, en el cual indica que se considera 

que este tipo de tratamiento de residuos (incineración) no contempla el principio de 

jerarquización, incluido en la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley 8839).  

4. El Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental, con el oficio MG-

AG-DGA-261-2020, señala: 

“La Dirección de Gestión Ambiental ha rendido criterio sobre este tema, mediante los oficio 

DGA-195-16, DGA-452-17 y DGA-509-2017 (ver documentos adjuntos). 

Resumiendo la posición de la DGA en relación a este Proyecto y a su Reglamento, se 

podría decir que el mismo, no ha recibido el respaldo de esta Dirección. Lo anterior debido a 

que se considera que este tipo de tratamiento de residuos (incineración), no contempla el 

principio de jerarquización, incluido en la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley 

8839). Por otra parte, existen importantes vacíos en relación a los costos finales, que esta 

iniciativa podría traerle a futuro a nuestra Municipalidad, en el caso de que participemos en 

ella. En los oficios citados anteriormente, se pueden encontrar otras razones técnicas que 

amplían sobre lo manifestado. Es importante indicar que desconozco sobre otros acuerdos, 

criterios o aprobaciones que el Concejo Municipal haya emitido sobre este Proyecto, ya que 

no he sido informado al respecto”.  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Este Concejo Municipal se manifiesta en contra de la aprobación de permisos 

sanitarios y viabilidad ambiental para la Planta de Valorización y Generación de 

Electricidad con Residuos Sólidos en San José de acuerdo al criterio MG-AG-DGA-

261-2020 emitido por la Dirección de Gestión Ambiental de este municipio. Que 
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indica que el mismo no contempla el principio de jerarquización incluido en la Ley 

para la Gestión Integral de Residuos. (LEY 8839). 

2. Se notifique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 030-2020 

Comisión Asuntos  Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

030-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 030-2020 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° 030-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 3 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Este Concejo Municipal se manifiesta en contra de la aprobación de permisos 

sanitarios y viabilidad ambiental para la Planta de Valorización y Generación de 

Electricidad con Residuos Sólidos en San José de acuerdo al criterio MG-AG-DGA-

261-2020 emitido por la Dirección de Gestión Ambiental de este municipio. Que 

indica que el mismo no contempla el principio de jerarquización incluido en la Ley 

para la Gestión Integral de Residuos. (LEY 8839). 

2. Se notifique a los interesados. 

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

ARTICULO II.IV.  

DICTAMEN 31-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

“En reunión ordinaria celebrada el 13 de agosto de 2020, con la presencia de Xinia 

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

Zúñiga, Secretario, y como asesor David Tenorio Rojas, mediante la herramienta Zoom, se 

conoció: 

 



14 
 

SM-1262-2019de la Secretaría Municipal, que traslada oficio AG-03857-2019, conocido en 

la Sesión Ordinaria Nº 26-19, celebrada el día 01 de julio de 2019, artículo 2º, inciso 19).  

SM-0288-2020de la Secretaría Municipal, que traslada oficio MG-AG-0749-2020, conocido 

en la Sesión Ordinaria Nº 06-2020, celebrada el día 10 de febrero de 2020, artículo III, inciso 

29).   

CONSIDERANDO QUE: 

1. La Administración Municipal mediante oficio AG-03857-2019, indica: 

“En atención a oficio SM 1063-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

24-19, celebrada el día 17 de junio de 2019, artículo 17°, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 03-19 de la Comisión de Asuntos Ambientales, que traslada denuncia de 

vecinas y vecinos de Goicoechea y Montes de Oca sobre un vertedero de desechos en la 

margen derecha del Río Torres en Guadalupe, a la altura de Paso Hondo, me permito 

anexarles oficio DGA 302-2019 de fecha 18 de junio de 2019, suscrito por el Ing. Gustavo 

Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental, en donde acorde a las observaciones 

realizadas en el lugar y sus recomendaciones se giraron los oficios AG 03853-2019, AG 

03854-2019 y AG 03855-2019 , de los cuales se adjunta copia. Dado lo anterior y según los 

plazos establecidos a las diferentes dependencias se estará brindando los informes sobre lo 

actuado por parte de esta Corporación Municipal”. 

2. El Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental, con el oficio DGA 

302-2019, manifiesta: 

“Reciba un cordial saludo. En atención a la conversación sostenida con su persona el día de 

hoy, en relación a una denuncia emitida por el Consejo Municipal de Montes de Oca, en la 

cual se indica que en los alrededores del puente de Paso Hondo, se está presentando el 

vertido de residuos en el cauce del Rio Torres.  

Al respecto, esta Dirección señala que una denuncia sobre este mismo particular fue 

atendida en el año 2016. En su momento se le informó a su Despacho al respecto, mediante 

los oficios DGA-089-2016 y DGA-104-2016 ver documentos adjuntos). 

Es importante aclarar que hasta la fecha, no se habían vuelto a recibir denuncias en esta 

Dirección sobre este mismo caso. 
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Por este medio le informo, que el día de hoy se procedió a realizar una visita de inspección 

al sitio de la denuncia. En donde fuimos atendidos por el Sr. Maicol Ramírez Cordero, quien 

dice ser el administrador de la propiedad. Él es la misma persona que en el año 2016 nos 

atendió. 

De la inspección se puede concluir lo siguiente: 

1. Se comprueba que en la propiedad número de finca: 158564, efectivamente se está 

incurriendo en el delito de invasión del área de protección del río (violación al artículo 

33 de la Ley Forestal), ya que en la margen del mismo se está construyendo un muro 

artesanal de contención, elaborado con restos de refrigeradoras. También se 

observan residuos como materiales de construcción y biomasa (ver fotos, plano y 

croquis adjuntos). 

En apariencia el Sr. Ramírez está autorizando el ingreso de camiones para que descarguen 

basura directamente en el cauce y margen del río. 

El mismo justifica lo anterior, diciendo que es para recuperar el talud que ha sido lavado por 

el efecto corrosivo de las aguas. Al respecto se le indicó a esta persona, que tiene 

terminantemente prohibido seguir alterando la margen del rio y/o botar basura o escombros 

en este sitio. Se le señala que la zona de protección (10 metros de la marca más alta de 

agua del cauce) no puede ser intervenida, sino cuenta con los permisos ambientales 

correspondientes. 

2. En esta misma propiedad se observa la operación de un taller mecánico que opera 

sin Patente Municipal y/o Permiso Sanitario de Funcionamiento, aprobado por el 

Ministerio de Salud.  

3. Existen al menos 5 viviendas irregulares que se construyeron aparentemente sobre 

la zona de protección del río, las mismas inician justamente a partir de la baranda de 

cemento del puente. Estas edificaciones irregulares se presentan en ambos lados del 

puente, en el cantón de Montes de Oca (lado este) y en el cantón de Goicoechea, 

lado suroeste. 

En apariencia, se podría presumir que desde estas viviendas se arrojan residuos al cauce y 

margen del rio, pues hay basura en los alrededores. 
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Dadas las observaciones anteriores, esta Dirección procede a hacer las siguientes 

recomendaciones y/o procederá de la siguiente manera: 

1. La DGA elevará la denuncia ambiental correspondiente ante las siguientes 

autoridades competentes: 

-Fiscalía Ambiental 

- Tribunal Ambiental Administrativo 

- Oficina Subregional San José-ACC-SINAC-MINAE 

-Área Rectora de Salud Goicoechea 

2. El Despacho de la Alcaldía, deberá solicitarle al Depto. de Patentes, que proceda a 

verificar la operación de Las actividades comerciales desarrolladas dentro de este 

inmueble, ya que aparentemente las mismas no cuentan con los permisos de 

operación correspondientes. 

3. El Despacho de la Alcaldía deberá solicitarle a la Dirección de Ingeniería, para que 

proceda a verificar la condición de estas viviendas, las cuales en apariencia se 

encuentran dentro de la zona de protección del río. En caso de estar en una 

situación irregular, se debería de proceder con las labores de demolición 

correspondientes. Procediendo a colocar una malla ciclónica perimetral, con la 

finalidad de prevenir futuras invasiones y/o el vertido clandestino de residuos en el 

sitio. Se debe de incluir un galerón que opera como taller (número de finca: 158564). 

4. El Despacho de la Alcaldía deberá solicitarle a su homólogo, en el cantón de Montes 

de Oca que proceda verificar la condición de estas viviendas construidas 

aparentemente en el área protección del río. Y que en caso de comprobarse alguna 

irregularidad, se proceda con la demolición correspondiente.  

5. Es importante observar que hacia el lado noreste del puente (Cantón de Montes de 

Oca), opera un taller y/o chatarrera, el cual debería ser monitoreado inspeccionado, 

con intención de verificar si el mismo cumple con toda la normativa ambiental que 

exige ley, en especial en lo relacionado con la protección del (disposición de sus 

aguas residuales y residuos sólidos). Esto es competencia de la DGA de dicho 

cantón”. 
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3. La Administración Municipal mediante oficio MG-AG-0749-2020, indica: 

“En seguimiento al oficio SM 1063-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 24-19, celebrada el día 17 de junio de 2019, artículo 17°, donde se aprobó el Por Tanto 

del Dictamen N° .03-19 de la Comisión de Asuntos Ambientales, que traslada denuncia de 

vecinas y vecinos de Goicoechea y Montes de Oca sobre un vertedero de desechos en la 

margen derecha del Río Torres en Guadalupe; remito oficio DA-UHTPCOS-J-0105-2020, 

suscrito por el Ing. César Sánchez Vega, Técnico y con visto bueno de la Sra. Marilyn Mora 

Vega. Coordinadora, ambos de la Oficina Regional de San José, Unidad Hidrológica 

Tárcoles-Pacifico Central, Ministerio de Ambiente y Energía. Sin otro particular”. 

4. El Ing. César Sánchez Vega, Técnico y con visto bueno de la Sra. Marilyn Mora 

Vega. Coordinadora, ambos de la Oficina Regional de San José, Unidad Hidrológica 

Tárcoles-Pacifico Central, Ministerio de Ambiente y Energía, con el oficio DA-

UHTPCOSJ-0105-2020, señala: 

“Atendiendo la solicitud del Despacho del Ministro con hoja de tramite PO-1126, la cual hace 

referencia al oficio número SM-1063-2019 de parte de la Municipalidad de Goicoechea, en el 

cual se denuncia un vertedero de desechos en la margen derecha del río Torres en 

Guadalupe, a la altura de Paso Hondo, aproximadamente 60 metros aguas abajo del 

puente, lote 1-1943749-2016…”, me permito indicarle lo siguiente: 

Que el suscrito realizó la Inspección al sitio Indicado en la denuncia el día 21 de noviembre 

del 2019 específicamente sobre las coordenadas latitud 214646 y longitud531262, ubicado 

con un GPS Garmin Montana 680, proyección Lambert Norte Costa Rica (Figura 1). 

Figura 1. Sitio de la denuncia (margen derecha del río Torres). 

En la inspección realizada se logró observar que específicamente en el tramo visitado, el río 

Torres presenta una gran cantidad de desechos acumulados en ambas márgenes del río, 

sin embargo, no se logró identificar el origen o bien las posibles fuentes de dicha 

contaminación, ya que como es conocido, el rio Torres aguas arriba tiene largos tramos de 

difícil acceso con posibles vertederos clandestinos, lo cual es indicativo de una 

contaminación procedente aguas arriba, no obstante le corresponde al gobierno local 

asegurar la recolección, como asegurar la disposición final de los residuos sólidos. 
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En visita realizada al sitio de la denuncia, se observó que la propiedad ubicada en la margen 

derecha del río Torres, existe invasión a la zona de protección (figura 2), por lo cual se hizo 

traslado al SINAC, para la respectiva valoración según el art. 33 de la Ley Forestal 7575. 

Por lo anterior se concluye  que con la visita realizada no se logró establecer los 

responsables de la contaminación del río Torres, ya que no se logró identificar el origen de 

dicha contaminación”.  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se traslade a la administración Municipal para que informe a este Concejo Municipal 

y la Comisión de Ambiente el status del proceso de la denuncia interpuesta por los 

vecinos de la comunidad de Paso Hondo. 

2. Se notifique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 031-2020 

Comisión Asuntos  Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

031-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 031-2020 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° 031-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°4 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se traslade a la administración Municipal para que informe a este Concejo Municipal 

y la Comisión de Ambiente el status del proceso de la denuncia interpuesta por los 

vecinos de la comunidad de Paso Hondo. 

2. Se notifique a los interesados. 

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

ARTICULO II.V.  

 DICTAMEN 32-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES  
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“En reunión ordinaria celebrada el 13 de agosto de 2020, con la presencia de Xinia 

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

Zúñiga, Secretario, y como asesor David Tenorio Rojas, mediante la herramienta Zoom, se 

conoció: 

SM-1510-2019de la Secretaría Municipal, que traslada oficio F-1967-07-2019, conocido en 

la Sesión Ordinaria Nº 30-19, celebrada el día 29 de julio de 2019, artículo 2º, inciso 31).  

CONSIDERANDO QUE: 

El señor Juan Antonio Vargas G., Director Ejecutivo, FEMETROM, mediante oficio F-1967-

07-2019, manifiesta: 

“Por la presente, me permito informarles que la Federación Metropolitana de 

Municipalidades (FEMETROM), estará celebrando un taller de trabajo, en el cual será 

presentado el Proyecto de Valoración de Residuos Sólidos Municipales.  

Dentro de los aspectos que se analizaran en este importante evento, se encuentran las 

diversas formas de valorización de residuos, así como aspectos de carácter social, entre las 

que destacan la generación de empleo, y la incorporación del adulto mayor a estos procesos 

productivos.  

El taller se llevara a cabo el día 21 de agosto, iniciando a las 8:00 am, en el auditorio de la 

Municipalidad de San José, quinto piso. Para confirmar su participación, puede comunicarse 

con Cindy Cerdas, al teléfono 2296-02-26 o a los correos ccerdas@femetrom.go.cr, 

secretariafemetrom@femetrom.go.cr”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se toma nota  ya que se encuentra extemporáneo. 

2. Se notifique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 032-2020 

Comisión Asuntos  Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

032-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 032-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

mailto:ccerdas@femetrom.go.cr
mailto:secretariafemetrom@femetrom.go.cr
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N° 032-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 5 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se toma nota  ya que se encuentra extemporáneo. 

2. Se notifique a los interesados. 

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

ARTICULO II.VI. 

DICTAMEN 33-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES (SM 1536-2019).  

“En reunión ordinaria celebrada el 13 de agosto de 2020, con la presencia de Xinia 

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

Zúñiga, Secretario, y como asesor David Tenorio Rojas, mediante la herramienta Zoom, se 

conoció: 

SM-1536-2019de la Secretaría Municipal que traslada moción, conocida en la Sesión 

Extraordinaria Nº 18-19, celebrada el día 01 de agosto de 2019, artículo 20º.  

CONSIDERANDO QUE: 

En Sesión Extraordinaria Nº 18-19, se conoció la siguiente moción:  

“ARTICULO 20° REGIDOR PROPIETARIO JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

“En amparo al artículo 27 del Código Municipal me permito presentar la siguiente Moción sin 

dispensa de Trámite de Comisión: 

C O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O :  

1. Que como es de conocimiento de este Concejo Municipal todos los sábados se 

realiza en nuestro Campo Ferial la Feria del Agricultor. 

2. Que de dicha actividad se genera en la misma entre 6 a 7 toneladas de 

residuos orgánicos semanalmente. 

3. Que los mismos una vez recolectados por parte del personal de este ayuntamiento, 

se depositan en el Vertedero. 

4. Que de acuerdo a la Ley 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos dentro de 

sus objetivos, Artículo 2 inciso h  a la letra dice "Evitar que el inadecuado manejo de 
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los residuos  impacte la salud humana y los ecosistemas, contamine el agua, el suelo 

y el aire, y contribuya al cambio climático. 

5. Que de esta forma se estaría contribuyendo  con nuestro ecosistema. 

6. Que existen en el País empresas que se dedican al tratamiento de estos residuos. 

7. Que el producto de este tratamiento (tierra orgánica) podría ser utilizado en el Vivero 

que se tiene el Plantel Municipal.   

P O R   T A N T O:  

Mociono  para que en conjunto las Comisiones de Ambiente, Mercado Libre y La Dirección 

de Ambiente de esta corporación analicen  esta Moción y le presenten al Concejo Municipal 

a través de Dictamen un Proyecto a Corto, mediano y largo plazo. 

En un tiempo no mayor a 60 Días hábiles a partir de la aprobación y comunicación del 

acuerdo por parte de la Secretaria.     

Se solicita la Firmeza.”  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se rechace la moción interpuesta por el ex regidor Joaquín Sandoval relacionado a 

los residuos generados en el Campo Ferial de Guadalupe, ya que carece de sustento 

técnico que permita implementar la propuesta. 

2. Se notifique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 033-2020 

Comisión Asuntos  Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

033-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 033-2020 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° 033-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 6 
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“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se rechace la moción interpuesta por el ex regidor Joaquín Sandoval relacionado a 

los residuos generados en el Campo Ferial de Guadalupe, ya que carece de sustento 

técnico que permita implementar la propuesta. 

2. Se notifique a los interesados. 

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

ARTICULO II.VII 

DICTAMEN 34-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES  

“En reunión ordinaria celebrada el 13 de agosto de 2020, con la presencia de Xinia 

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

Zúñiga, Secretario, y como asesor David Tenorio Rojas, mediante la herramienta Zoom, se 

conoció: 

SM-1545-2020de la Secretaría Municipal que traslada oficio MG-AG-3969-2020, conocido 

en la Sesión Ordinaria Nº 28-2020, celebrada el día 13 de julio de 2020, artículo III, inciso 

19).  

CONSIDERANDO QUE: 

El Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes Alcalde Municipal, mediante oficio MG-AG-3969-2020, 

presenta iniciativa ambiental llamada Ecoins, que se detalla a continuación:  

“Les saludo cordialmente y a la vez me permito presentarles una iniciativa ambiental llamada 

Ecoins, la cual ayuda a promover el reciclaje y concientizar a la población sobre la 

importancia de disponer adecuadamente de los residuos, por lo que nuestra participación en 

ella, la cual someto a su estimable análisis sería de gran valor.  

Uno de los ejes principales de nuestro plan estratégico es la sostenibilidad y el medio 

ambiente a fin de convertir a Goicoechea en una ciudad limpia, verde y con un manejo 

eficiente de los residuos tradicionales y no tradicionales que se generen.  

Fomentar una cultura responsable en la población es vital para cumplir esas metas que nos 

hemos trazado y para ello es importante realizar desde nuestro municipio acciones de 

promoción, concientización y educación.  
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Pero también, es fundamental aprovechar herramientas existencias cuyos resultados 

exitosos ya han sido experimentados por otras municipalidades, como lo es el programa 

Ecoins, la primera ecomoneda virtual que se otorga a las personas a cambio de materiales 

valorizables.  

Hasta el momento, 54 municipalidades son parte del programa, las cuales han logrado 

incrementar entre un 45% y 65% la cantidad de residuos para reciclar, lo que ha evitado que 

todo ello llegue a los rellenos sanitarios sin el tratamiento adecuado.  

Como parte de esta iniciativa las personas separan en casa los materiales y los entregan en 

un centro de acopio autorizado o son recolectados en rutas municipales o privadas. Quienes 

lo entregan en un centro de acopio autorizado o son recolectados en rutas municipales o 

privadas. Quienes lo entreguen acumulan econins, como un incentivo canjeable por cupones 

de descuentos en productos y servicios sostenibles. 

Algunos materiales valorizables por los cuales las personas reciben ecoins son hojalata, 

aluminio, envases de tetra pak, vidrio (botellas, por ejemplo, no vidrio plano como espejos o 

celosías), botellas de plástico, papel y cartón.  

A raíz del Covid-19 la iniciativa es ahora 100% virtual y desde denomina “ecoins en casa”, 

de esta forma las personas clasifican el material, lo colocando en una bolsa lo etiquetan con 

cedula, dirección de correo electrónico y fecha de entrega, le toman una fotografía a la bolsa 

y envían la información a un enlace indicado que entregaron el material a la Municipalidad 

de Goicoechea.  

La bolsa con el material lo deben entregar a la Municipalidad en las rutas de material 

valorizable, no a la recolección de residuos ordinarios. Por el material se le adjudica 300 

ecoins. 

Nuestra incorporación a este programa que promueve el reciclaje no implica ningún costo 

para la municipalidad y nos genera una serie de beneficios a detallar: 

 Recepción de mayor cantidad de material valorizable por la Municipalidad para su 

adecuado tratamiento que, de lo contrario, podría ser dispuesto de forma incorrecta 

generando problemas ambientales.  
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 Recepción de material valorizable de mejor calidad, porque las personas deben 

entregarlo limpio, seco y separado, así se recoge en mejor estado ya sea en las 

rutas o en el centro de acopio.  

 Reducción del tiempo, costo y recurso humano en el proceso de clasificación, porque 

el material estaría limpio, seco y separado.  

 Promoción de una cultura de reciclaje en la población del cantón, lo que nos 

permitiría fortalecer las acciones desarrollados para ser una ciudad sostenible.  

 Fortalecimiento de la imagen institucional, pues desarrollaríamos campañas en 

nuestras plataformas y redes sociales para promover el reciclaje. También la 

Municipalidad estaría presente en las plataformas del programa. 

 Acceso a estadísticas mensuales, lo que permitiría a la Municipalidad establecer 

mejoras estrategias ambientales. 

 Oportunidad para optar por una estrella palta de ecoins en el programa Bandera Azul 

Ecología, solo por participar en el programa.  

Por tanto siendo Ecoins un programa de gran beneficio para la Municipalidad y el cantón es 

que me permito solicitar al honorable Concejo Municipal que apruebe nuestra.  

Por tanto siendo Ecoins un programa de gran beneficio para la municipalidad y el cantón es 

que me permito solicitar al honorable Concejo Municipal que apruebe nuestra incorporación 

a esta iniciativa, para que más personas clasifiquen sus residuos y lo realicen de la mejor 

manera, a cambio de un incentivo.  

Ser parte de la iniciativa fortalecerá nuestro camino hacia el desarrollo sostenible y nos 

visibilizara como un cantón ambientalmente amigable que se preocupa por la disposición 

responsable de los residuos y que educa a la población a fin de lograr resultados que 

perduren en el tiempo. 

De aprobarse la participación de la Municipalidad el departamento de Prensa será la 

encargada de la divulgación y promoción a nivel cantonal para que la población conozca a 

detalla de que se trata y se motive a reciclar. De antemano agradezco el aval a este 

programa que sin duda será para el beneficio de todos”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Autorizar a la administración Municipal la incorporación al programa ECOINS. 

2. Solicitar a la administración Municipal la promoción mediante redes sociales la 

iniciativa mediante el departamento de prensa para que la población conozca del 

programa. 

3. Se notifique a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 034-2020 

Comisión Asuntos  Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

034-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 034-2020 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° 034-2020 Comisión de Asuntos Ambientales, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°7 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Autorizar a la administración Municipal la incorporación al programa ECOINS. 

2. Solicitar a la administración Municipal la promoción mediante redes sociales la 

iniciativa mediante el departamento de prensa para que la población conozca del 

programa. 

3. Se notifique a los interesados. 

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

ARTICULO II.VIII. 

DICTAMEN 05-2020 COMISIÓN DE SALUD  

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, quisiera solicitarle al Honorable 

Concejo Municipal, el retiro de este dictamen N°05-2020, para hacerle unas correcciones, 

por favor. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro Dictamen N° 05-

2020 Comisión  de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N° 8 

 “Se aprueba retirar el dictamen Nº 005-2020 de la Comisión de Salud y se devuelve a 

dicha Comisión para mejor resolver.” COMUNIQUESE. 

ARTICULO II.IX. 

DICTAMEN 08-2020 COMISIÓN DE SALUD 

“En reunión ordinaria celebrada el 04 de agosto de 2020 con la presencia de Priscilla 

Vargas Chaves, Presidenta, Nicole Mesen Sojo, Vicepresidente, Christian Brenes Ramírez, 

se conoció:  

Oficio SM-630-2020 que traslada moción conocida en Sesión Extraordinaria Nº 06-2020, 

celebrada el día 25 de marzo de 2020, artículo VI.   

CONSIDERANDO QUE: 

En Sesión Extraordinaria Nº 06-2020, se conoció moción suscrita por los ex Regidores 

Propietarios Irene Campos Jiménez y Ronald Arrieta Calvo, que a letra dice: 

 “Quienes suscribimos Regidoras y Regidores, con base en las facultades que nos otorga el 

Artículo 27 del Código Municipal, presentamos moción para que se discutan los siguientes 

aspectos sobre las medidas para enfrentar a corto y largo plazo la emergencia por el 

COVID-19 y sus impactos sociales y económicos: 

1. Crear comisión mixta para coordinar, conectar y agilizar la comunicación 

entre el Concejo, la Administración y las demás instituciones que intervienen 

directamente, que incluya representación de las autoridades electas. 

2. Reporte de la Alcaldesa Municipal y Presidenta de la Comisión Local de 

Emergencias sobre acciones y medidas tomadas y por tomar ante los 

diferentes escenarios, así como sobre la coordinación con asociaciones y 

grupos de las comunidades. 
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3. Para que se dispense de trámite de comisión las mociones de esta sesión, 

con fundamento en la declaratoria  de emergencia nacional y las facultades 

del Concejo Municipal. 

4. Para que se discutan los siguientes aspectos con el fin de regular la 

celebración de las sesiones del Concejo Municipal y la atención de sus 

asuntos, por el tiempo que dure esta declaratoria de emergencia: 

a. Ubicación dentro del recinto de regidores (as) y síndicos (as) 

propietarios (as) y suplentes, usando la barra del público 

b. Acceso del público 

c. Asegurar la difusión de las sesiones por medio de la transmisión en 

vivo. 

d. Medidas de higiene del salón, desinfección previa y posterior a la 

sesión. 

e. Remitir digitalmente la documentación, dictámenes, correspondencia e 

información del orden del día a los regidores con suficiente antelación 

de manera que puedan estudiarlos y así hacer más expedita las 

votaciones. 

f. Tratar de dar dispensa de trámite de comisión a los asuntos, de 

manera que se disponga de ellos con mayor celeridad y se evite la 

necesidad de reuniones adicionales de la comisión o el Concejo. 

g. Instruir a la presidencia para que agrupe los dictámenes de manera 

que se pueda disponer de varios de ellos en un solo voto conforme 

permite el artículo 135 de la ley general de la administración pública, 

así como para que proceda con la postergación motivada de asuntos 

no perentorios. 

h. Regular el trabajo de las comisiones, para que todos los asuntos sean 

remitidos por correo y sean estudiados y que la comisión se reúna por 

medios electrónicos todo lo posible y el mínimo reglamentario 

presencialmente, solo para votar los dictámenes previamente 

preparados. 
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i. Tratar de dar dispensa de trámite de comisión a los asuntos de 

manera que se disponga de ellos con mayor celeridad y se evite la 

necesidad de reuniones adicionales de la comisión o el Concejo- 

j. Posible cambio de sede. 

5. Para que la Administración suspenda la ejecución de contrataciones no 

esenciales y haga las previsiones presupuestarias y financieras necesarias 

con el fin de disponer de recursos para tomar las acciones cantonales 

necesarias, atender nuestras poblaciones vulnerables y apoyar 

decididamente las medias de las autoridades nacionales. 

6. Para que la administración haga plan de suspensión de actividades y 

servicios no esenciales y preparación para el cierre parcial o total de las 

oficinas. 

7. Otras mociones de las señoras regidoras, los señores regidores y la alcaldesa 

municipal. 

8. Para que se publiquen todos los acuerdos de esta sesión inmediatamente en 

el sitio web y Facebook de la Municipalidad, así como para que se envíen a 

publicar en el diario oficial La Gaceta.” 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Rechazar la moción presentada por los regidores Irene Campos Jiménez y Ronald 

Arrieta Calvo en vista de la administración y este Concejo Municipal ha venido 

realizando las acciones propuestas por los regidores y la administración ha tomado 

las medidas necesarias con respecto a las mismas. 

2. Se le notifique a los interesados. 

3. Se solicita firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 08-2020 

Comisión  de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

08-2020 Comisión de Salud, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 08-2020 Comisión de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N° 08-2020 Comisión de Salud, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N°9 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Rechazar la moción presentada por los regidores Irene Campos Jiménez y Ronald 

Arrieta Calvo en vista de la administración y este Concejo Municipal ha venido 

realizando las acciones propuestas por los regidores y la administración ha tomado 

las medidas necesarias con respecto a las mismas. 

2. Se le notifique a los interesados. 

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

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica,   que quería consultar que no se 

está transmitiendo la sesión por Facebook, entonces no sé si hay algún problema técnico o 

ya se acaba resolver, no sé, pero hace unos minutitos no se estaba viendo entonces 

consulto por si acaso. 

El Presidente del Concejo Municipal señala,  ya se está tomando nota, hay algún  

asunto técnico, ya vamos a resolver ese problema. 

ARTICULO II.X. 

DICTAMEN 09-2020 COMISIÓN DE SALUD  

“En reunión ordinaria celebrada el 04 de agosto de 2020 con la presencia de Priscilla 

Vargas Chaves, Presidenta, Nicole Mesen Sojo, Vicepresidente, Christian Brenes Ramírez, 

se conoció:  

Oficio SM-1592-2020 que traslada oficio DSC-ACD-374-07-20, suscrito por la señora 

Jannina Villalobos Solís, Secretaria del Concejo Municipal de Tibás, conocido en Sesión 

Ordinaria Nº 29-2020, celebrada el día 20 de julio de 2020, artículo III. II. Inciso 1).   

CONSIDERANDO QUE: 

La señora Jannina Villalobos Solís,  Secretaria del Concejo Municipal de Tibás, con el oficio 

DSC-ACD-374-07-20, comunica acuerdo VI-I de Sesión Ordinaria Nº 010, que a letra dice: 

“MOCIÓN PRINCIPAL 
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N° 001 

Sra. Dora Rodríguez Rodríguez, regidora propietaria presidenta de fracción, y el Sr. Joshua 

Torres Rodríguez, regidor suplente presentan la siguiente moción. Considerando que: 

1. El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román 

Macaya, aseguró que las reservas de sangre son muy escasas y que, de no haber una 

respuesta, no habrá sangre para procesar. 2. Se necesitan alrededor de 78mil donaciones, 

por año, para mantener los servicios funcionando de manera normal. Y ha disminuido en un 

75% a causa de la pandemia actual por COVID-19.3. Un donante es apoyo para tres 

pacientes, por medio de glóbulos rojos, plaquetas y plasma, obtenido de la donación.4. Las 

visitas del Banco de Sangre, a empresas, se han visto afectadas por los cierres o labores en 

modalidad de teletrabajo. 5. “Todas las personas tienen derecho a esperar que la sangre 

que requieran esté disponible cuando se necesite. Desafortunadamente, muchos todavía 

sufren innecesariamente o incluso mueren porque no tienen acceso a una transfusión 

sanguínea segura y oportuna” y que “El acceso universal a sangre segura y de calidad es 

indispensable si queremos proporcionar una atención integral de salud para todos” Afirma la 

Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de La Salud 

OPS/OMS.6. Todos los hospitales del país, necesitan sangre para la atención de 

emergencia por diferentes causas. 7. Muchos de los trabajadores de la CCSS, a raíz de la 

falta de donantes de sangre, han tenido que dar de su sangre para contrarrestar el 

desabastecimiento en los principales hospitales del país, como en los periféricos. 8. Un 

desabastecimiento de sangre, afectaría la atención de emergencia y el suministro de 

derivados de la sangre, para pacientes con patologías, como cáncer, por ejemplo. 9. Que la 

CCSS hace un llamado a la solidaridad, para que respondamos como país ante esta 

emergencia, que afecta la atención médica de los pacientes que necesitan este servicio.10. 

El Sector Salud, necesita la ayuda de la población, para controlar esta situación emergente, 

por los siguientes meses, ya que no es válida una recolección masiva de sangre en un solo 

momento, por el tiempo útil de los derivados de la sangre. 

11. No obstante, la noble y solidaria respuesta por parte de los ciudadanos ante el llamado 

del Banco de Sangre, es necesario que como Cantón, podamos organizarnos, no solo para 

la atención durante el período de la pandemia del COVID 19. 
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Propongo que: 1. El Concejo Municipal de Tibás, la Alcaldía y los Concejos de Distrito, se 

unan con los diferentes Centros de Salud ubicados en el cantón, Clínica Clorito Picado, 

Clínica Integrada Lic. Rodrigo Fourier Guevara COOPESAIN R.L, el EBAIS de León XIII y el 

Área Rectora del Ministerio de Salud en Tibás, liderando una campaña de educación y 

control por la emergencia mencionada, buscando prevenir el desabastecimiento de sangre 

en los diferentes hospitales del país. 2. Se elabore publicidad digital como principal objetivo, 

para solicitar por medio de los diferentes Concejos de Distrito, la colaboración de las 

diferentes Asociaciones de Desarrollo Comunal de Tibás, para incentivar la donación de 

sangre, entre las comunidades del Cantón, además, de la promoción de la campaña, por 

medio de las páginas oficiales de la Municipalidad de Tibás. 3. Se forme un comité de apoyo 

municipal con un mínimo de 3 representantes del Concejo Municipal, que coordine la 

planificación y desarrollo de la campaña. La cual en sus posibilidades, pueda entrar en 

función una vez al año, por un espacio de tiempo definido, considerando las restricciones 

actuales, por distanciamiento, como los espacios comunales disponibles, para dichos fines, 

en el futuro. 4. Se considere la solicitud de apoyo de empresas privadas como la 

Universidad Hispanoamericana de Costa Rica, UH y la Universidad de Iberoamérica, 

UNIBE, quienes cuentan con atención en salud y sede en nuestro cantón. Para el desarrollo 

de estrategias de Educación y Acción, en relación a la donación de sangre.5. Que se inste a 

todos los Concejos Municipales del país a acoger esta propuesta e implementarla en los 

diferentes cantones.SE SOMETE A VOTACIÓN LA MOCION Y ES APROBADO 

PORUNANIMIDAD DE LOS SEÑORES REGIDORES.SE SOMETE A VOTACIÓN 

DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTEAPROBADO Y SE APRUEBA POR 

UNANIMIDAD DE LOS SEÑORESREGIDORES. ACUERDO FIRME”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se traslade a la administración municipal para que elabore una campaña digital 

sobre la importancia de la donación de sangre y que se articule con los diferentes 

centros de salud, asociaciones de desarrollo específicas, asociaciones de vecinos y 

grupos organizados del cantón para la promoción de dicha campaña en el cantón. 
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2. Se traslade este acuerdo a los concejos de distrito para que valore su participación 

en la promoción de dicha campaña. 

3. Se le notifique a los interesados. 

4. Se solicita firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 09-2020 

Comisión  de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

09-2020 Comisión de Salud, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 09-2020 Comisión de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 09-2020 Comisión de Salud, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N°10 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se traslade a la administración municipal para que elabore una campaña digital 

sobre la importancia de la donación de sangre y que se articule con los diferentes 

centros de salud, asociaciones de desarrollo específicas, asociaciones de vecinos y 

grupos organizados del cantón para la promoción de dicha campaña en el cantón. 

2. Se traslade este acuerdo a los concejos de distrito para que valore su participación 

en la promoción de dicha campaña. 

3. Se le notifique a los interesados. 

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

ARTICULO II.XI. 

DICTAMEN 04-2020 MERCADO LIBRE  

“En reunión  ordinaria celebrada el jueves 13 de agosto en el campo ferial, con la 

presencia de William Báez Herrera, Presidente, Fernando Chavarría Quirós, Vicepresidente, 

Melissa Valdivia Zúñiga, Secretaria, Andrea Valerio Montero, Luz Bonilla Madrigal y Jorge 

Vizcaíno Porras como asesor, se conoció: 
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SM-1525-2020, que anexa moción suscrita por el Síndico Propietario Carlos Alfaro Marín, 

avalada por el Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós, conocida en Sesión 

Ordinaria Nº 28-2020, celebrada el día 13 de julio de 2020, artículo V. I 

 CONSIDERANDO QUE:  

1. Que el Campo Ferial está construida su estructura a lo alto sobre columnas o pilares 

y se encuentra con el color original del cemento o gris. 

2. Que podrían aprovecharse estas columnas para que se pinten con colores llamativos 

representativos del cantón; y que contengan impreso al estilo de los murales una 

frase histórica y alusiva al tema agrícola o del Campesino y Agricultor, además 

frases referentes a personajes que ha contribuido con el desarrollo del cantón de 

Goicoechea por ejemplo: Profesor Pilar Jiménez Quirós, Dr. Ricardo Jiménez Núñez, 

Prof. Fernando Centeno Guell por solo citar a algunos personajes que han aportado 

mucho al desarrollo entre otros personajes. 

3. Que podría asignarse una suma pequeña que debe ser valorada por la 

Administración para la compra de pintura y si es posible cancelar algún rubro a los 

que realicen la mano de obra y se puede también coordinar con la Casa de la Cultura 

del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, para alguna colaboración sobre este 

asunto. 

4. Que se valore la posibilidad de promover “patrocinios” publicaciones convocando a 

las empresas públicas y privadas a cancelar una suma de dinero por colocar vallas 

de sus empresas y sea sostenible estos gastos. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Denegar la solicitud de colocación de vallas publicitarias en el campo ferial, al 

considerarse que la colocación de las mismas puede generar conflictos entre los 

patentados y también es considerado generador de contaminación visual. 

2. Aprobar la creación de murales en las columnas que soporta el techo del campo 

ferial, tratando en la medida de lo posible, que este no genere un costo adicional a la 

municipalidad. 
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3. Que la creación de murales se haga por parte de los ciudadanos del cantón de 

Goicoechea por lo que esta se compondrá de diferentes fases, las cuales se 

detallan: 

3.1. Primera Fase: Confección del dibujo 2 meses: Hacer un concurso entre las 

escuelas y colegios del Cantón de Goicoechea donde participen niños, niñas y 

jóvenes en la creación de un dibujo representativo de cada distrito o del cantón, 

dicho dibujo debe plasmar personajes, costumbres o tradiciones del cantón de 

Goicoechea o del distrito al cual pertenece el participante, esto tendrá una 

duración total de dos meses, iniciando el 16 de setiembre y finalizando el 16 de 

noviembre. El participante enviará su dibujo con el nombre completo y distrito al 

cual pertenece a los medios que designe la administración para la recepción. 

Referente a la selección de los dibujos, se escogerá dos dibujos por distrito, 

dicha selección se hará por parte de los miembros de la comisión de mercado 

libre y se comunicará al concejo municipal la decisión. 

3.1.1. Instruir para este efecto a la administración, para la creación de una campaña de 

expectativa por medio de las redes sociales de la municipalidad e informe a todos 

los ciudadanos del cantón de dicho concurso, el cual tendrá que asignar algún 

correo, WhatsApp  y medio físico para recibir los dibujos de los participantes. 

Esta campaña deberá arrancar a finales del mes de agosto para que obtenga un 

gran alcance, hasta la finalización del concurso. 

3.1.2. Que la administración envié un comunicado a todos los directores de los colegios 

y escuelas del cantón, informando de dicho concurso, para que en el mismo 

puedan participar la mayor cantidad de niños y jóvenes de todos los distritos. 

3.1.3. Informar a los concejos de distrito para que puedan impulsar la participación de 

sus distritos a dicho concurso. 

3.1.4. Segunda Fase: Selección de pintores, finalizado el concurso: Se contactarán a 

pintores y artistas del cantón que quieran colaborar a plasmar los dibujos 

seleccionados  en las columnas del campo ferial, esta labor será ejecutada por la 

comisión de mercado libre e informará la decisión a este honorable concejo. 
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3.1.5. De esta forma, instruir a la administración para que se publique en redes 

sociales, una campaña para que pintores y artistas se acerquen y quieran donar 

su arte para esta obra. 

3.1.6. Tercera Fase: Pintura e implementos para la elaboración del arte: 

Posteriormente de acabados la fase uno y dos, se les hará una invitación a los a 

los comercios y patentados del cantón de Goicoechea para que puedan donar las 

pinturas e implementos que se necesiten para las creaciones artísticas. 

3.1.7. La administración hará un comunicado a todos los patentados que quieran 

colaborar con la donación correspondiente, y posteriormente después de la 

donación respectiva se les hará un reconocimiento a las empresas que 

colaboraron por medio de redes sociales de la municipalidad. 

3.1.8. Instruir a los concejos de distrito, para que puedan contactar o localizar 

empresas, asociaciones u organizaciones sin fines de lucro que quieran participar 

de esta donación, la cual estará sujeta de acuerdo a la necesidad de los colores 

e implementos que requieran los artistas. 

4. Si no se lograra obtener la donación completa de las pinturas y otros, la 

administración asumirá lo que hiciese falta o la totalidad de lo que se requiera, 

quedando este punto sujeto a contenido presupuestario. 

5. Se prevé que para el mes de Diciembre se empiece la elaboración de estos murales, 

esto puede variar de acuerdo al avance de los puntos anteriores. 

6. Comunicar a los interesados. 

7. Se solicita la firmeza.” 

El Regidor Suplente William Báez Herrera señala, esto fue un Dictamen que lo hicimos 

muy concienzudamente, de hecho se dice participan los niños en el concurso, porque los 

chiquitos para que ellos sientan que los tomamos en cuenta y el dibujo que sea escogido, 

que se invite al ganador o la ganadora a este Concejo para que se le haga un homenaje, 

para la Comisión es importante este proyecto darle participación activa a la ciudadanía del 

cantón, motivar a los chicos y chicas a plasmar sus ideas y hacer algo diferente, este año ha 

sido muy difícil para todos, lo recienten hasta los niños y niñas que no se toma en cuenta,  

además yo propongo en el dictamen que se nombre una comisión, son 14 murales, serían 7 
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distritos, dos por distritos, una comisión por cada distrito para hablar con las empresas que 

nos donen las pinturas, el cantón tiene muchas empresas, yo hablaba con Don Fernando un 

día, ese día de la comisión qué tal empresa ejemplo en Ipís,  Jiménez y Tanzi,  es un 

ejemplo ella va donar la pintura y hasta podrían pagar el pintor,  don Carlos me decía don 

Fernando que no se podría poner el logo de ellos, o donado por Jiménez y Tanzi,  sería un 

asunto Legal, no sé si tal vez don Mariano que me diga, que si se puede o no se puede,  

porque nadie va querer hacerlo de gratis, si alguien dona la pintura o paga el pintor y 

quisiera estar ahí haciéndole propaganda a su empresa, yo no sé si está don Mariano ahí, 

Don Mariano a ver si eso sería legal, es que no está poniendo atención, si don Mariano es 

que hablábamos ese día de la reunión yo proponía visitar a las empresas para que nos 

donara la pintura y si fuera posible hasta el pintor, que pagaran el pintor y plasmar donado 

por Jiménez y Tanzi, un ejemplo por decir algo, dice don Fernando que no que nos 

podríamos ver en un problema legal,  no se don Mariano si eso será posible,  porque nadie 

va a querer hacerlo de gratis a estas alturas de la vida. 

 El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar señala, si nada más a la Comisión,  qué 

está haciendo él concurso, es muy importante establecer algunas bases dada la experiencia 

en estas en estos asuntos hay que poner  el tipo o la técnica de dibujo a emplear hay que 

poner el tamaño de la hoja o si se va hacer en cartón, es el tipo de material, eventualmente 

el tema, hay que detallar digamos algunos elementos importantes porque los estudiantes en 

los centros educativos están acostumbrados a que se les brinde una especie de base, se le 

llama bases del concurso, entonces tal vez instar a los compañeros que incluso pues en los 

Circuitos 01 y 02 que hay muchos educadores, hay muchos educadores especialistas en 

arte pues qué tal vez les puedan ayudar y agregar aquí en este en esta dictamen que se 

establezcan bases del concurso porque si no pues van a estar a la libre unos van a venir en 

un tipo de papel, otros se pueden venir en cartón, otro se puede venir en material reciclado 

etcétera. 

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a aprovechar para poder no vino no 

está presente la titular Priscilla Vargas Chaves, Sindica Propietaria de Mata de Plátano, el 

su  lugar lo tiene que sustituir don David Tenorio Rojas, queda de titular don David. 



37 
 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta,  es súper sencillo de 

hecho la moción fue discutida, estaba también el administrador de la feria  que estuvo 100% 

de acuerdo, entonces pensamos que no es tan problemático como tal vez lo quiere ver mi 

compañero en don William,  el asunto es que don Carlos Alfaro,  presentó una moción en el 

cual dice que le gustaría ver pintado los murales que sostiene el techo de la feria en este 

momento hay 14 entonces decidimos que fueran dos por cada Distrito que sea algo 

alegórico qué es dentro de lo que pide la moción a cada Distrito, entonces efectivamente lo 

hicimos por plazo, la comisión estuvo de acuerdo, que se hiciera por puntos retomando tal 

vez las palabras que dice don Gustavo, el primer paso es que los chiquitos, dibujen, bueno 

se promocione por parte de la Municipalidad y que ese haga un dibujo, un dibujo en una 

hoja de papel, en un cuadro, en un cartón, en una servilleta en lo que ellos tengan a fin 

como para  motivarlos a ellos, entendemos el tema de la pandemia pero no sé si hoy vieron 

la conferencia de prensa si se van a seguir habilitando las clases virtuales más no las 

presenciales, entonces es un motivo para que los directores tengan la oportunidad de 

motivar a los alumnos de que en algún momento su dibujo va estar plasmado ahí, eso tiene 

una duración de 2 meses como los compañeros lo expusimos en el cual van a hacer llegar a 

la comisión los dibujos y ya seremos la comisión quienes decidan cuáles van a ser los 

diseños,  posteriormente a eso se buscará los pintores, los pintores los cuales van a dibujar, 

a plasmar el dibujo de cada estudiante en el mural claramente no se tiene la capacidad o 

pensaría que todavía no está la capacidad que de un niño, un adolescente, pueda reflejar su 

dibujo que esté está plasmado en una servilleta, en un papel o en lo que ellos tengan a bien 

dentro del mural que para eso será un profesional a cargo, posteriormente a que ya se haya 

definido esa parte se está solicitando a los Concejos de Distrito, a los Síndicos que busquen 

patrocinios en la medida de lo posible de futuros donadores de pintura en este momento 

estoy en total desacuerdo con don William, un galón de pintura o tal vez cualquier otra 

donación, no necesariamente y aquí le respondo y adelanto un poquito la confusión que 

tenía un Mariano que porque yo dono un galón de pintura o tres galones o medio galón ya 

tiene que ir el nombre de la empresa en el mural, ¿Por qué?, porque lamentablemente si le 

si le decimos que no a Don Carlos en la moción donde dice que no vaya hacer vallas 

publicitarias al final de se va una valla publicitaria tal vez que ellos quieran que tenga el logo 
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de ellos en el dibujo entonces por eso es que estamos diciendo que no, consideramos que si 

tienen que ir tanto la firma o que pongan la mano o algo tanto del niño como el artista,  que 

son representantes del cantón, pero lo que queremos evitar en la feria es que se vuelva algo 

no se lleno de logotipos o afín de una empresa entonces lo que queremos evitar, esta 

moción a diferencia de muchas otras que nos costó un tanto porque va por plazos, se 

supone que queremos ver los frutos en diciembre para poder ya que se que se conjugue 

todos los tres pasos que tenemos pero si don Mariano básicamente era que don William 

decía que porque bueno estoy diciendo una empresa, que porque el Guadalupano por 

ejemplo donó 5 galones entonces ya el Guadalupano pensaría tener un derecho adquirido 

de poder poner su nombre en cualquiera los dibujos, no es que consideró que sea ilegal, 

sino es que le estamos denegando la moción un Carlos que sea mamparas o “x” cosa 

alegóricas que eso bien que mal usted sabe que eso es una inversión, es un costo imagen 

que las empresas se van a ver beneficiadas y consideramos que  no vemos producente que 

haya ciertas empresas que por donar cierta cantidad de materiales ya tengan un derecho de 

piso para poner su publicidad en el campo ferial, eso sería más que todo resumido ahí 

quedó la duda, nos ha costado mucho, esta moción fue don Carlos Alfaro a inicio de año por 

lo cual no estoy en la disposición devolverlo, si no lo tienen a bien votarlo está bien pero no 

lo vamos a retirar porque consideramos que es un trabajo que lleva sus pasos es a casi  5 

meses que se necesitan para tenerlo aquí a diciembre, nos reunimos la comisión lo 

consensuamos, consideramos que es un momento bonito para hacerlo, el campo ferial hoy 

por hoy es un es un icono arquitectónico, muy, muy cotizado, muy bonito pero sin embargo 

le hace falta esa ese color que puede ser representado por los diferentes estudiantes y 

pintores de aquí el cantón de Goicoechea. 

La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga expresa, igual para secundar un poco 

las palabras que estaba indicando Don Fernando, nosotros lo que quisimos fue motivar un 

poco en este tiempo de pandemia a los niños y niñas y jóvenes del distrito, perdón del 

cantón y de todos los distritos por ende, para que ellos puedan realizar un dibujo,  en 

realidad no quisimos ser tan estrictos en poner una técnica o diferentes porque sabemos 

que la situación de todos los chicos puede variar este conforme a las posibilidades de cada 

uno, igual ahí se indica, para don Gustavo, ahí si se indica que el tema tiene que ser 
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relacionado a iconos del cantón o bien algo que represente a su Distrito, eso sí está ahí 

especificado, no es que van a hacer un dibujo a la libre, sino que se les está pidiendo que 

sea un dibujo que representa el cantón de Goicoechea, creo que es una buena oportunidad 

para sacarlos también a ellos un poco de toda esta situación de la pandemia como lo dijo 

ahora también don William, es una situación que no solamente nos afecta a nosotros los 

adultos sino que los niños están también encierro y el hecho de recibir también clases 

virtuales es un poco complicado para ellos entonces el poder motivar desde la parte 

municipal a que ellos realicen un dibujo y poder ver ese dibujo plasmado en el campo ferial 

va a ser muy gratificante para ellos, entonces al asunto aquí nosotros lo que quisimos fue 

que se diera participación este a todos estas personas y también participación a los artistas 

verdad que vaya concorde también a lo que ha venido promocionando o promoviendo la 

Comisión de Cultura, no nos quisimos salir de ese contexto donde se le ha dado oportunidad 

a varios artistas de poder participar el hecho también de que el chico participe es de que él 

pueda este firmar en conjunto con el pintor que vaya hacer su arte ahí, firmar el mural, poner 

algún tipo de no sé la mano lo que sea lo que pueda digamos el chico hacer verdad ellos 

también podrían ir a pintar un poco con el artista eso va a depender también de cómo se 

vaya haciendo lo de la pandemia pero en fin o el resumen del dictámenes es darle también 

participación también a los niños este motivándolos desde la Municipalidad, dándoles un 

poco también de protagonismo y sacándolos de la pandemia, básicamente eso fue lo que 

quisimos hacer en la comisión y que obviamente pues que en esto también haya una 

participación de parte de las empresas del cantón donde sepan que no es que van ayudar la 

Municipalidad o que van a donar pintura a la Municipalidad, no es que van a donar el arte 

para que un chico este pueda ver su imagen en esas en esos murales verdad entonces por 

ahí va un poco el resumen de ese dictamen. 

El Presidente del Concejo Municipal  indica, para terminar con este, concluir porque 

está suficientemente discutido vamos a darle la palabra doña Lorena y seguidamente  

queremos que don Mariano le pueda responder al señor William Báez, pero con esto damos 

por concluido el tema. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, sí me parece excelente la 

iniciativa de la comisión, sobre todo porque van a participar este los niños y jóvenes en 
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dicho proyecto, ahí lo que no me quedaba claro que aquí el compañero Báez me enredó,  

ahí fue donde perdí el hilo, bueno se dice en la moción que la empresa privada  done la 

pintura, entonces  bueno habría que ver esa parte ahí si la comisión valoró, ese punto por el 

asunto en que viven las empresas en este momento de pandemia entonces a mí, no se mí 

consulta que posibilidad habría que si es un proyecto para lo que es la feria de aquí de 

Goicoechea este no creo que este proyecto sea así como muy que tenga este un costo muy 

elevado, entonces ahí va mi pregunta tal vez al señor Alcalde, qué posibilidad habría de 

buscarle un presupuesto ahí,  para que entonces que sea la Municipalidad la que la compre 

dichas pinturas. 

El Regidor Suplente William Báez Herrera señala, si doña Lorena, mi moción era que 

la Municipalidad invierta lo mínimo posible y nada cuesta pulsear con las empresa, la peor 

lucha es la que no se hace, inclusive cada Distrito tiene dos Síndicos lógicamente, ellos se 

encargarían de hablar con la empresa y yo me comprometo a hablar con la señora Sindica 

Ipís y el Sindico hablar con algunas de las empresas y yo cómo le preguntaba yo a don 

Mariano, si alguna empresa quiere poner ahí donado por qué se yo, donado por la Hilafiasa 

y ellos pagan la pintura y pagan al pintor, no sé si sería ilegal, que pongan eso en al pie de 

la pintura, de gratis yo no creo que es difícil y lo repito la peor lucha es la que no se hace yo 

me comprometería en Ipís, lógicamente. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, don Mariano usted sería tan amable 

para poder concluir con el tema y poner esto a votación. 

El Asesor Legal expresa,  respondiendo a la consulta tengo que decirles a que no es 

posible que se tome un acuerdo en ese sentido, para que una empresa haga una donación y 

quede en los murales ahí su logo, lo que se convertiría en una ventajosa situación de 

publicidad prácticamente gratuita, aunque van a dar los insumos pero muchos empresarios 

de este cantón o fuera estarían muy contentos de participar en eso y de acuerdo con la Ley 

General de la Administración Pública todos esos tipos de, esos espacios públicos que se 

utilizan por empresas, tiene que haber habido un concurso para ver quienes están 

interesados, entonces desde ese punto de vista me parece o más bien no es posible que se 

puede permitir eso, porque done la pintura y un artista que permanezca su logo ahí en un 

lugar público de mucho acceso qué sería ventajoso en contra de otros empresarios.. 



41 
 

El Regidor Propietario Fernanda Chavarría Quirós expresa, si un minuto nada más, de 

hecho menos, respondiendo a la duda de doña Lorena, efectivamente nosotros entendimos 

que he que cabe la posibilidad que no se consiga todos los materiales y ahí en el por tanto 

también dice que de lo contrario que la administración valore el presupuesto, como decía 

don Mariano, concuerdo totalmente con él, es una ventaja ilegal y por eso es que 

descartamos totalmente tanto la publicidad que planeaba don Carlos en un inicio con las 

vallas como ésta publicidad que también es implícita en una donación que cada empresa 

tendría, yo estoy seguro que aquí contando embellecer el cantón hay muchas empresas que 

lo harían sin necesidad de tener que plasmar su  imagen, pero sí doña Lorena ahí en el 

dictamen también va ese eso de que en el dado caso de que no se llegue a concretar ya sea 

por temas materiales o por artistas que la administración valore darle un presupuesto al 

culminió de esta obra tan importante que van a estar incluidos los  chicos. 

El Presidente del Concejo Municipal  señala, el dictamen dice bien claro ahí lo que 

pasa es que hay alguna inconsistencia jurídica y que no se pueden recibir donaciones, lo 

que dice la comisión es que se valore a ver si hay recursos. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, lo que dice don Mariano 

es que no se puede plasmar el logo, no es que no se puede solicitar al comercio que si 

quieren dar una donación, son dos cosas ahí diferentes. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 04-2020 

Comisión  de Mercado Libre, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

04-2020 Comisión de Mercado Libre, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 04-2020 Comisión de Mercado Libre, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 04-2020 Comisión de Mercado Libre, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°11 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 



42 
 

1. Denegar la solicitud de colocación de vallas publicitarias en el campo ferial, al 

considerarse que la colocación de las mismas puede generar conflictos entre los 

patentados y también es considerado generador de contaminación visual. 

2. Aprobar la creación de murales en las columnas que soporta el techo del campo 

ferial, tratando en la medida de lo posible, que este no genere un costo adicional a la 

municipalidad. 

3. Que la creación de murales se haga por parte de los ciudadanos del cantón de 

Goicoechea por lo que esta se compondrá de diferentes fases, las cuales se 

detallan: 

3.1. Primera Fase: Confección del dibujo 2 meses: Hacer un concurso entre las 

escuelas y colegios del Cantón de Goicoechea donde participen niños, niñas y 

jóvenes en la creación de un dibujo representativo de cada distrito o del cantón, 

dicho dibujo debe plasmar personajes, costumbres o tradiciones del cantón de 

Goicoechea o del distrito al cual pertenece el participante, esto tendrá una 

duración total de dos meses, iniciando el 16 de setiembre y finalizando el 16 de 

noviembre. El participante enviará su dibujo con el nombre completo y distrito al 

cual pertenece a los medios que designe la administración para la recepción. 

Referente a la selección de los dibujos, se escogerá dos dibujos por distrito, 

dicha selección se hará por parte de los miembros de la comisión de mercado 

libre y se comunicará al concejo municipal la decisión. 

3.1.1. Instruir para este efecto a la administración, para la creación de una campaña de 

expectativa por medio de las redes sociales de la municipalidad e informe a todos 

los ciudadanos del cantón de dicho concurso, el cual tendrá que asignar algún 

correo, WhatsApp  y medio físico para recibir los dibujos de los participantes. 

Esta campaña deberá arrancar a finales del mes de agosto para que obtenga un 

gran alcance, hasta la finalización del concurso. 

3.1.2. Que la administración envié un comunicado a todos los directores de los colegios 

y escuelas del cantón, informando de dicho concurso, para que en el mismo 

puedan participar la mayor cantidad de niños y jóvenes de todos los distritos. 
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3.1.3. Informar a los concejos de distrito para que puedan impulsar la participación de 

sus distritos a dicho concurso. 

3.1.4. Segunda Fase: Selección de pintores, finalizado el concurso: Se contactarán a 

pintores y artistas del cantón que quieran colaborar a plasmar los dibujos 

seleccionados  en las columnas del campo ferial, esta labor será ejecutada por la 

comisión de mercado libre e informará la decisión a este honorable concejo. 

3.1.5. De esta forma, instruir a la administración para que se publique en redes 

sociales, una campaña para que pintores y artistas se acerquen y quieran donar 

su arte para esta obra. 

3.1.6. Tercera Fase: Pintura e implementos para la elaboración del arte: 

Posteriormente de acabados la fase uno y dos, se les hará una invitación a los a 

los comercios y patentados del cantón de Goicoechea para que puedan donar las 

pinturas e implementos que se necesiten para las creaciones artísticas. 

3.1.7. La administración hará un comunicado a todos los patentados que quieran 

colaborar con la donación correspondiente, y posteriormente después de la 

donación respectiva se les hará un reconocimiento a las empresas que 

colaboraron por medio de redes sociales de la municipalidad. 

3.1.8. Instruir a los concejos de distrito, para que puedan contactar o localizar 

empresas, asociaciones u organizaciones sin fines de lucro que quieran participar 

de esta donación, la cual estará sujeta de acuerdo a la necesidad de los colores 

e implementos que requieran los artistas. 

4. Si no se lograra obtener la donación completa de las pinturas y otros, la 

administración asumirá lo que hiciese falta o la totalidad de lo que se requiera, 

quedando este punto sujeto a contenido presupuestario. 

5. Se prevé que para el mes de Diciembre se empiece la elaboración de estos murales, 

esto puede variar de acuerdo al avance de los puntos anteriores. 

6. Comunicar a los interesados. 

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

ALCALDE MUNICIPAL MG AG 04867-2020  

El Presidente del Concejo Municipal indica, esto es el Presupuesto que se tiene que 

aprobar, para que se le de contenido económico, para los programas del 2021, todos están 

convocados, para la sesión del 2 de setiembre, yo sé que no es todo el Concejo hay una 

invitación, la Comisión está invitando, la Comisión creo que son 6 regidores o 5 regidores, 

entonces estamos invitando y a los asesores para poder discutir el presupuesto, creo que ya 

habían confirmado para el 2 en el Radisson, a las 8:00 am, la señora Secretaria pues está 

trabajando en esto y nos van acompañar el Director Administrativo, la Asesora Kathya, el 

Alcalde y entonces quedan debidamente, convocados, vamos a leer tambien el documento 

para que quede bien claro el documento del presupuesto. 

“Entrega PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 Y PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 

EJERCICIO ECONÓMICO 2021. 

Conforme lo dispuesto en el artículo 17°, inciso i), en concordancia con el artículo 

104°, ambos del Código Municipal, se hace entrega del PROYECTO DE PRESUPUESTO 

ORDINARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2021, conjuntamente con el PLAN 

OPERATIVO ANUAL 2021, confeccionado de acuerdo a la normativa vigente por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, con la asesoría profesional de la 

Licda. Katia Jarquín Perera, en coordinación con el suscrito, por la suma de doce mil 

doscientos ochenta y nueve millones setenta y cuatro mil ochocientos tres colones con 

50/100 (¢12.289.074.803,50), que representa una disminución del 4,50% en relación con el 

Presupuesto del Ejercicio Económico 2020. Cabe señalar que para determinar 

transferencias al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, así como 

CONAPDIS, se rebajan los montos asignados por Ley 8114 y Financiamiento, que establece 

para esos efectos una disminución del 4,76%, lo cual se detalla en el aparte 

correspondiente.  

Es importante hacer ver que esta Administración ha sido analítica y valorado los 

diferentes escenarios que puedan darse para el Ejercicio Económico 2021, por la 

disminución de ingresos, en especial en el Impuesto de Patentes y que origina una 

restricción en el gasto que se refleja en el Programa I (Dirección y Administración Municipal), 
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principalmente, pero sin dejar las herramientas básicas para la gestión, en el periodo 2021.  

Es precisamente esta óptica, la que hace plantear un proyecto de presupuesto ordinario que 

fortalezca los medios de gestión en los servicios y que amplíe hacia la comunidad 

actividades en el eje de gestión ambiental, aunado a fortalecimiento para el área de 

seguridad comunitaria y continuar un proyecto de Policía Municipal con mayor amplitud en el 

Cantón y con las herramientas tecnológicas y de espacio adecuado que realmente logre 

hacer cumplir los planes establecidas en esta área en los programas de desarrollo local y de 

gobierno de esta Alcaldía. 

Esto sin dejar de lado la necesidad administrativa en plazas para mejorar control 

interno en áreas sensibles como son los convenios de administración de instalaciones 

municipales, para mejorar los esfuerzos a la fecha en Salud Ocupacional y dotar a la 

Vicealcaldía de talento humano para las funciones delegadas por el suscrito, para lo cual 

existe jurisprudencia en Resolución 2543-E1-2018 del Tribunal Supremo de Elecciones al 

resolver recurso de Amparo Electoral del Primer Vicealcalde de Goicoechea contra la 

Alcaldesa Municipal, de las trece horas con treinta minutos del tres de mayo de dos mil 

dieciocho, así como, asignar puesto de confianza para Presidencia y para la atención de 

todos los Síndicos en las gestiones de la comunidad, en puestos cuyas descripciones de 

funciones forman parte integral del presente documento presupuestario. 

Cabe señalar que bajo esta perspectiva el gasto administrativo asciende a un 30,11% 

del total de presupuesto estimado, que representa un 0,30% más que el año 2020, lo deja 

entrever lo mesurado de la asignación presupuestaria. 

Se efectúan las siguientes observaciones principales sobre el documento que se hace 

entrega: 

1. En el Programa I, el total aplicado de recursos asciende a la suma de cuatro mil 

cuatrocientos ochenta y dos millones cuatrocientos noventa y cinco mil novecientos 

veintitrés colones con 74/100 (¢4.482.495.923,74).  En cuanto al Programa II, 

asciende a la suma de cinco mil noventa y cinco millones quinientos cincuenta y nueve 

mil quinientos noventa y cuatro colones con 24/100 (¢5.095.559.594,24) y el Programa 

III por un total de dos mil setecientos once millones diecinueve mil doscientos ochenta 

y cinco colones con 52/100 (¢2.711.019.285,52), los cuales poseen la estructura 
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definida por el Ente Contralor, aunado a la definición de los clasificadores de ingreso, 

gasto económico e institucional vigente a la fecha. 

2. Los recursos están asignados en las partidas de Remuneraciones, Servicios, 

Materiales y Suministros, Bienes Duraderos y Transferencias Corrientes, 

fundamentado en las necesidades expuestas por los diferentes titulares subordinados 

en relación con el Plan de Desarrollo Cantonal y Plan Trabajo Alcaldía, asimismo, 

confrontando con el control de egreso efectivo del presupuesto por unidad 

administrativa al 30 de junio de 2020 y los requerimientos acorde con los planes 

presentados. 

La programación se encuentra fundamentada en la ampliación de vigencia del Plan de 

Desarrollo Cantonal, conforme el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión 

Ordinaria 15-2020, celebrada el 13 de abril de 2020, artículo III.I. hasta el 31 de 

diciembre de 2021. 

3. Concretamente se tiene lo siguiente:  

3.1 No se presenta incremento en las dietas, dada la disminución de ingresos en 

relación con el periodo 2020. 

3.2 Se prevee recursos en cada programa en la partida de Remuneraciones, para 

atender aumento salarial del I y II Semestre 2021, en sujeción a lo dispuesto en 

el artículo 109° del Código Municipal, a razón de 1,5% para el I Semestre y 1,5% 

para el II Semestre, conforme estudio presentado por la Licda. Arlene Cordero 

Fonseca, Jefa Departamento Recursos Humanos, en oficio DRH-893-2020. 

Se agrega que los cálculos incorporados en la partida presupuestaria 

REMUNERACIONES tienen como base los salarios existentes al segundo 

semestre del periodo 2020. 

3.3 Se incorporan los proyectos de los Consejos de Distrito, luego de la valoración y 

aclaraciones que requirió el Director Administrativo Financiero. 

3.4 Se incorpora lo correspondiente por el concepto de cargas patronales, pago 

salario escolar, pago de derechos laborales de funcionarios que lo requirieron y 

su estimación, así como, seguros correspondientes por ley.  El porcentaje en 

cargas sociales patronales es conforme las disposiciones vigentes en la materia. 
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3.5 Se asignan recursos para adquisición de equipos de oficina, comunicación, 

cómputo, en las diferentes actividades presupuestarias, conforme la 

programación propuesta y la necesidad debidamente justificada, que se detalla 

en el aparte correspondiente.  

3.6 Se propone, en el Programa I, la creación de seis plazas: 

*** En Servicios Especiales, como personal de confianza, a la luz de los dispuesto en 

el artículo 118° del Código Municipal, dada la necesidad mostrada en la gestión 

municipal y dar valor agregado a la misma, se propone la creación de cinco plazas 

para un mejor desempeño de la gestión que se realiza, a saber: un oficinista para 

apoyo en las funciones de los Síndicos (Asistencial Administrativo 1) y una 

secretaria (Asistencial Administrativo 2) para la Presidencia Municipal; un asesor y 

un oficinista (Asistencial Administrativo 1), para el Despacho de la Vicealcaldía 

conforme las disposiciones vigentes de que debe dotarse del personal requerido 

para las funciones que se deleguen por el Alcalde Municipal (vgr. Resolución 2543-

E1-2018 del Tribunal Supremo de Elecciones al resolver recurso de Amparo 

Electoral del Primer Vicealcalde de Goicoechea contra la Alcaldesa Municipal, de 

las trece horas con treinta minutos del tres de mayo de dos mil dieciocho), y un 

Encargado de Instalaciones municipales a nivel cantonal.  (Técnico Municipal 1) en 

el Despacho del Alcalde, para control interno de todos los convenios existentes de 

administración de salones, zonas verdes y vigilar por el estado y cumplimiento de 

normativa en esa materia.  Todas con sus respectivas contribuciones patronales al 

desarrollo, la seguridad social y las contribuciones patronales a fondos de 

pensiones y otros fondos de capitalización y decimotercer mes. 

*** En la Dirección Administrativa Financiera, amparado a la Ley 6727, Ley Riesgo del 

Trabajo, una plaza de Profesional (PM 1) en materia de Salud Ocupacional, para 

fortalecer y canalizar acciones administrativas en pro de la salud integral de los 

funcionarios de la Municipalidad, con las respectivas cargas patronales y 

decimotercer mes. 
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    Todas las plazas se financian con recursos con destino libre. 

En el programa II, se propone la creación de veintiún plazas que se desglosan 

seguidamente: 

*** Nueve choferes de vehículo pesado, asignados a las siguientes actividades: 

 Cinco (05) plazas en el Servicio de Aseo de Vías; tres (03) plazas en el Servicio 

de Recolección de Basura, una (01) plaza en Calles y Caminos, con la finalidad 

de asignar a los equipos existentes un conductor y optimizar su uso hacia la 

comunidad.  El financiamiento de las plazas de servicios es basado en las 

tasas de cada servicio y la de Calles y Caminos se financia con Impuesto 

Bienes Inmuebles, sobre los recursos que se aplican anualmente y no 

afectados por la disposición de la Ley 9848, de aplicar de más del 10% en 

gastos administrativo. 

*** Diez (10) plazas en el Servicio Seguridad y Vigilancia Comunitaria, a efecto de 

aumentar la cobertura de la Policía Municipal hacia el Cantón, dentro del proyecto que 

se ha definido de seguridad comunitaria, las cuales se financian con recursos libres. 

*** Una (01) plaza de Operador de Equipo Pesado para el servicio de Protección 

Medio Ambiente, financiado con recursos libres, a efecto de ampliar horarios de 

recolección de residuos valorizables en la comunidad, utilizando el equipo que dispone 

la Dirección de Gestión Ambiental para tales efectos. 

*** Una (01) plaza en la Dirección de Gestión Ambiental, de Auxiliar (TM 1), para 

control y mantenimiento de actividades por desarrollar en el Parque Centenario, dada 

la remodelación total del mismo la utilización de canchas y espacios requerirá, no solo 

seguridad, sino de protocolos de uso una vez se autoricen las aperturas y lograr que 

exista un lugar de esparcimiento para la familia, dentro de un plan integral de 

accesibilidad y mejora cultural y social.  

Los financiamientos han sido valorados debidamente conforme los ingresos 

municipales existentes, donde, no se tendría afectación a la estabilidad financiera ni la 

gestión municipal con estas creaciones. 
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4. Se tiene por incorporado en el documento presupuestario recursos para ejecución de 

plan gestión de residuos y la política pública en materia de discapacidad y promoción 

de cultura, ciencias y arte, en diferentes unidades administrativas.  

5. Se incorpora en FINANCIAMIENTO, correspondiente a SUPERÁVIT LIBRE, por el 

monto de ¢650.000.000,00, originados de la Liquidación Presupuestaria 2018, 

destinados por el Concejo Municipal para proyecto de Policía Municipal, que crea e 

incorporar en el Proyecto de Presupuesto Inicial 2020, pero que por factores de 

tiempo, principalmente y de cómo se desarrolla el proyecto en el periodo 2020, no 

serían ejecutados en el Servicio de Seguridad y Vigilancia a la Comunidad (Servicio 

23), por lo que se incorporan ¢300.000.000,00 como parte de la Liquidación 

Presupuestaria 2020.  Adicionalmente, se incorpora la suma de ¢350.000.000,00 

provenientes de los recursos de la Liquidación Presupuestaria 2019, no incorporados 

en el periodo presupuestario 2020, que tienen destino hacia el fondo del proyecto de 

vivienda, según acuerdos del Concejo Municipal en ese sentido, pero que por un costo 

de oportunidad en pro del desarrollo cantonal y acorde a las necesidades actuales, se 

proyectan para la ejecución de los proyectos “Remodelación Parque Santiago Jara 

Solís”, por un monto de ¢320.000.000,00 y “Construcción de crematorio en el 

Cementerio El Redentor” por monto de ¢30.000.000,00. 

Lo anterior amparado en la Norma Presupuestaria 4.2.14b) iii, párrafo sétimo, que 

deroga Circular 10135 del año 2002, emitida por la Contraloría General de la 

República, que establece RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES (SUPERÁVIT 

LIBRE Y ESPECÍFICO) en PRESUPUESTO INICIAL, fundamentado en liquidación 

proyectada del Ejercicio Económico 2020, pues dichas sumas se encuentran en caja y 

por su naturaleza, considerando el proyecto para el periodo 2021, se incorpora a 

financiar aspectos propios de la actividad para dicho periodo.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, este presupuesto se traslada a la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto para su estudio y dictamen. 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

PARA ESTUDIO Y DICTAMEN. COMUNIQUESE. 
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ARTICULO IV 

AUDIENCIA JUAN CARLOS SOLANO ESQUIVEL, PRESIDENTE UNIÓN CANTONAL DE 

ASOCIACIONES  

El Presidente del Concejo Municipal indica, hoy tenemos a licenciado Solano aquí 

para, él es el presidente de la Unión, yo creo que es importante que lo escuchemos, por 

cierto que está haciendo una exposición, trae algunas cosas, nosotros quisiéramos 

escucharlo para verdaderamente tener un acercamiento con la comunidad, con todas las 

asociaciones, así que le damos la palabra para qué se dirija a todos los señores del 

Concejo, agradecer el rato que le ha dedicado al trabajo, también que le ha dedicado para 

traer aquí una presentación importante y podamos conversar un poco de todo asociaciones 

comunales que son tan importantes para el desarrollo y para atender las verdaderas 

necesidades y poder este juntos el Concejo Municipal, Municipalidad, Administración, 

Asociaciones, llámese Concejo de Distrito, todas las organizaciones para poder hacer un 

trabajo juntos y acercarnos y capitalizar más los recursos así que tiene la palabra Don Juan 

Carlos. 

 

Se atiende al señor Juan Carlos Solano Esquivel quien indica,  es un gusto estar esta 

noche acá con ustedes en representación de nuestras asociaciones de desarrollo afiliadas, 

hoy decir que estamos hablando de un tema en el que todos nosotros intervenimos, en el 

que estamos de lleno porque somos quienes velamos por el bienestar de nuestras 

comunidades y a las personas que habitamos en ellas, puedo decir también que quienes 

conforman una asociación al igual que ustedes comparten objetivos de mejora social 

económica y cultural entre otros, somos quienes visualizan las oportunidades y las mejoras 

que se puedan realizar continuamente nuestros barrios, en nuestras alamedas, 

urbanizaciones, residenciales, comercios, lotes, fincas y otros, a nivel nacional el 

movimiento comunal consta con un aproximado de 3200 Asociaciones de Desarrollo 

Comunal, 100 Uniones Cantonales, 14 Federaciones y una Confederación Nacional, de las 

Uniones Cantonales podemos indicar que algunas cercanas como la de Coronado cuenta 

con 14 asociaciones afiliadas, Tibás y Moravia con 15 cada una y nuestro cantón cuenta 

actualmente con más de 30 afiliadas y algunas en proceso de afiliación, distribuidas en cada 
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uno de nuestros distritos, de nuestras afiliadas 8 pertenecen al Distrito de Guadalupe, 2 al 

Distrito San Francisco, una y otra en proceso, 2 al distrito de Calle Blancos, 4 al distrito de 

Mata De Plátano, 6 distrito de Ipís, 2 distrito Rancho Redondo y 8 distrito Purral, todas 

regidas bajo la ley 3859 de DINADECO, qué es una institución del Poder Ejecutivo de Costa 

Rica, encargada de fomentar, orientar, coordinar y evaluar el proceso de organización de las 

comunidades, para lograr su participación activa y consciente en el desarrollo económico 

social, cultural y ambiental del país, el fundamento de su accionar se encuentra en esta ley 

que habla sobre desarrollo de la comunidad promulgada el 7 de abril de 1967 para dotar a 

las comunidades de un instrumento jurídico básico de organización que permitiera la 

constitución de asociaciones con personería jurídica y un marco legal apropiado para 

facilitar la toma de decisiones sobre la base de un modelo democrático que favorece la 

participación ciudadana, quiero agradecer de  verdad la invitación, veo acá gente, veo al ex 

presidente de Unión Cantonal, Kevin, tambien quiero saludar al hijo de una señora pionera 

del comunalismo don Max, hijo de Doña Virginia Maykall una gran pionera de la Unión 

Cantonal durante muchos años dio el servicio al comunalismo y esforzó porque las 

asociaciones estuvieran unidas y esperando seguir el legado y los que vienen atrás pues 

también que lo continúe con ese ideal, vamos a hablar un poquito ya más específicamente 

de lo que es la Unión Cantonal, quiero comentarles creo que algunos de ustedes tienen ahí  

unas hojitas con algunos detalles, quiero comentarles acerca de la visión de lo que es la 

Unión, somos una Unión Cantonal de Asociaciones que desea promover el desarrollo 

comunal, brindando herramientas que permitan fortalecer el trabajo de nuestras 

asociaciones y la visión es llegar a fortalecer el trabajo a desarrollar por nuestras 

Asociaciones afiliadas con el fin de implementar iniciativas y modelos que les permitan llegar 

a ser autosuficientes en nuestra sociedad costarricense, así nos vemos a futuro Dios 

primero, ya desde del año 1983 todos y cada uno de nosotros al servicio del comunalismo, 

cómo lo decía anteriormente tenemos la afiliación en cada uno de nuestros distritos, 

tenemos representación en varios entes, tenemos representación en el Comité Cantonal de 

Deportes, tenemos representación en la Unidad Técnica Vial, en el Banco Popular y en el 

Comité Local de Emergencias, ¿quiénes somos?, ¿qué somos?, ¿qué hacemos?, bueno 

buscamos darle respaldo a nuestras asociaciones afiliadas, buscamos la actualización y 
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capacitación de nuestros afiliados, buscamos el apoyo continuo con otras instituciones, 

hemos hecho acercamientos con Universidades, aquí don David por ejemplo puede, es 

testigo de eso del a sido un gran facilitador, ya tenemos contactos con la Universidad de 

Costa Rica, ahora más adelante lo podemos conversar un poquito porque la capacitación 

continua creo que es, creemos que es muy importante, buscamos la mejora continua y 

tratamos de llegar a lograr coordinaciones a nivel cantonal y nacional en temas de interés 

comunal, somos sinónimo de confianza porque bueno estamos regidos bajo la ley 3859 y 

DINADECO es un órgano como lo decía anteriormente del poder ejecutivo que está adscrito 

al Ministerio de Gobernación y Policías, está regida por un Consejo nacional, el cual se 

integra bajo artículos, artículos de la Ley 3859, existe un Consejo nacional en donde lo 

forman el Ministro de Gobernación y Policía o su representante, el Ministro de otra cartera o 

su representante que designa la Presidencia de la República, 3 representantes de las 

Asociaciones de Desarrollo Comunal y 2 de la Unión de Gobiernos Locales, somos 

entidades de interés público aunque regidas por las normas también del derecho privado, 

eso es algo interesante e importante, estamos autorizadas para promover, realizar  un 

conjunto de planes necesarios para desarrollar como lo dije social, económica y cultural a 

los habitantes del área en que convivimos, podemos interactuar con el Gobierno, con las 

Municipalidades y cualquier organismo público y privado, de esta misma forma 

incorporamos estrategias, planes de desarrollo regional y a la descentralización es 

importante que ustedes sepan que las Asociaciones de Desarrollo se dividen en específicas 

e integrales, las integrales son asociaciones que representan a personas que viven en una 

misma comunidad y para su Constitución es necesario que se reúnan por lo menos 100 

personas mayores de 15 años y las específicas que son también miembros de la comunidad 

que tienen objetivos específicos y por supuesto que favorezca las condiciones económicas, 

sociales y culturales de esta comunidad, para su constitución es necesario que se reúnan 

por lo menos 50 personas mayores de 15 años, tratamos de estimular la cooperación y la 

participación activa y voluntaria de la población en un esfuerzo total para el desarrollo 

económico, social y cultural de la comunidad, tratamos de promover proyectos, de realizar 

proyectos de educación, formación y capacitación comunitaria dentro de una estrategia 

desarrollo, tratamos de llevar a cabo procesos de planificación comunitaria con una amplia 
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participación de los vecinos en todas sus etapas, tratamos de promover el desarrollo 

proyectos económicos y sociales que faciliten el mejoramiento de las condiciones de vida de 

los vecinos por medio de fomento de empresas productivas a nivel comunitario, participar 

plenamente en los planes de desarrollo local, regional y nacional, coordinando su acción con 

las Municipalidades, agencias del Estado y organismos internacionales que faciliten el 

desarrollo de los distintos proyectos en las comunidades, cómo lo decía tratamos de 

promover la participación de la población, de las organizaciones apropiadas, hay un punto 

que nos permite crear cooperativas, corporaciones, unir a grupo juveniles, podemos crear 

asociaciones cívicas, culturales, fundaciones, etcétera, el artículo 18° dice las Asociaciones 

de Desarrollo están obligadas a coordinar sus actividades con las que realice la 

Municipalidad del cantón respectivo a fin de contribuir con su acción al buen éxito de las 

labores del organismo municipal y obtener su apoyo, artículo 19° el Estado, las Instituciones 

Autónomas y Semiautónomas,  las Municipalidades y demás entidades públicas quedan 

autorizadas a otorgar subvenciones, donar bienes o suministrar servicios de cualquier clase 

a estas asociaciones, como una forma de contribuir al desarrollo de las comunidades y al 

progreso social y económico del país, en la misma forma quedan exentas del pago de 

impuestos nacionales y municipales, todos los bienes que las asociaciones adquieran para 

el normal desarrollo de sus actividades, nos dimos a la tarea señores, señoras de hacer un 

pequeño FODA general y en su momento también se inició y esta ahorita a por continuarse 

a raíz de la pandemia habíamos hecho diagnósticos o empezamos a hacer diagnósticos a 

nivel de distrito y tratamos siempre de que todas nuestras afiliadas estuvieran participando 

para posteriormente tratar de unir a otras fuerzas representativas de cada distrito y  poder 

hacer un FODA general, dentro de las fortalezas detectadas las asociaciones, sus 

integrantes son de primera línea, son los que conocen la comunidad, son los que saben 

cuáles son sus carencias, cuáles son sus ventajas competitivas, conocen cuáles personas 

pueden estar en riesgo social, prácticamente tenemos identificadas ese tipo de personas al 

igual que ustedes, eso no me cabe a mí la menor duda, poseemos conocimiento en la 

condición de las diferentes infraestructuras, sabemos el estado real de los salones 

comunales, sabemos el estado real de las aceras, de las calles, esto podríamos decir que 

somos proveedores confiables de información, el aporte de las ideas de miembros de junta, 
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hay socios afiliados para llevar a cabo proyectos, hemos descubierto que muchas personas 

que integran una asociación en su mayoría lo hacen por pasión y llegan con ideas increíbles 

que se puede llegar a materializar, tenemos la capacidad organizacional de poder 

administrar infraestructura, tenemos la imagen y capacidad para referir vecinos a varias 

instituciones a raíz de que nosotros al conocer la realidad si identificamos algún caso y que 

pueda o que tenga o que aplique para ser intervenido por algún organismo como el IMAS 

pues lo podríamos hacer y tenemos capacidad para llevar a cabo proyectos en nuestros 

distritos, qué oportunidades tenemos nosotros como Asociaciones de Desarrollo, podemos 

crear convenios con instituciones que tengan políticas de responsabilidad social para 

obtener un beneficio en cada comunidad, la ley nos lo permite, una oportunidad, otra 

oportunidad es que los afiliados tenemos afiliados con capacidades y talentos que pueden 

transmitir el conocimiento a la comunidad, amas de casa con talentos increíbles que saben 

pintar, que saben hacer sus trabajos e manualidades, hay bailarinas, hay músicos, hay 

pintores, hay practicantes, les pongo un ejemplo, por ejemplo hay personas a punto de 

graduarse que hacen servicio comunitario y lo aplican en la comunidad, tenemos la 

estructura legal para llevar a cabo alguna actividad que genere utilidad, creo que por ahí es 

donde nos tenemos que enfocar a futuro, tenemos facultad para optar por recursos de 

instituciones nacionales e internacionales, algunas debilidades detectadas, no se hacen 

reuniones constantes con la con la totalidad de grupos organizados del distrito, estamos 

totalmente convencidos de que esto mejoraría mucho la comunicación, falta de capacitación 

en ciertas áreas consideradas importantes, puesto de junta, formulación presupuesto, 

presentación de proyectos, eso es algo que vamos a llegar Dios primero a mejorar, no se 

realizan actividades en conjunto para las personas de todo el distrito, hablábamos 

anteriormente una oportunidad y vamos a ver un poquito más adelante que a veces grupos 

o varios grupos hacen esfuerzos importantes, pero muchas veces esos esfuerzos se 

dispersan, que bueno sería que todos esos grupos se pudieran unir, tener claro el objetivo y 

enfocar esos esfuerzos, no dispersarlos tanto sino más bien juntos poder hacer un único 

esfuerzo, otra debilidad es que no se ha establecido un proyecto macro o tal vez no se ha 

vuelto hacer un proyecto macro a nivel distrital, eso podría ser muy interesante, bajo 

presupuesto, funcionarios de entidades públicas en ocasiones no consultan a comunidades 
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para implementar y no estamos hablando estamos hablando o más bien estamos hablando 

de varias entidades, hay varias nivel nacional con las que uno podría tramitar proyectos para 

las comunidades, poca retribución al afiliado, a veces puede convertirse un poco atractivo 

pertenecer a una Asociación de Desarrollo, en eso tenemos que ir trabajando y poca 

participación en asambleas de los afiliados, eso es algo también que hay que trabajar, hay 

que motivar a la gente a que se integré a las asociaciones de desarrollo, hay que ir 

cambiando e implementando mejoras, haciendo mejoras, que amenazas tenemos,  a veces 

se puede dar una percepción errónea del comunalismo, se puede que se traten de debilitar 

los presupuestos municipales y comunales, tanto la Municipalidad como las Asociaciones 

estamos muy cerca de las comunidades y sabemos la realidad y creo que en vez de nos 

resten los presupuestos más bien debería mínimo mantenerse, división o no involucramiento 

de entes que tienen papel importante en el cantón, a veces la indiferencia no es lo mejor, 

una ruta de desarrollo incierta o simplemente con esfuerzos dispersos y lento reemplazo de 

liderazgos comunales, algunas consideraciones que hacemos, que creemos son 

importantes es el compromiso y comunicación constante entre Concejos de Distrito y 

Asociaciones de Desarrollo, todo en busca de un beneficio para el cantón, al final quién va a 

ganar es el cantón, participar junto con otros grupos organizados de los distritos en un 

diagnóstico, ojalá poder lograr eso, ojalá poder como lo decía unir, al final los protagonistas 

son las personas, no somos nosotros, lo que tenemos que tener claro son los objetivos, una 

consideración que tenemos y ojalá se pudiera llegar a dar es la creación de un centro de 

capacitación, atención y desarrollo integral de la Unión Cantonal de Asociaciones de 

Desarrollo para uso continuo de sus afiliados y de otros grupos, queremos lograr 

oportunidades de negocio para poder obtener utilidades, lograr que las asociaciones de 

desarrollo sean auto sostenibles, queremos ayudar a mejorar en la mejora y en la eficiencia 

de los procesos poder llegar en algún momento a ofrecer servicios, por ejemplo a la 

Municipalidad, que podamos tomar en cuenta mano de obra de personas de nuestros 

distritos por medio de las asociaciones para la construcción de obras comunales, nos 

gustaría hablando a nivel municipal qué se implementará un sistema de calificación hacia los 

proveedores inscritos de la Municipalidad por parte de las Asociaciones de Desarrollo, 

Concejos de Distrito, Regidores, Comisiones y que sea muy tomado en cuenta para futuras 
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contrataciones, nos gustaría realizar encuestas para obtener información importante y 

asegurar por ejemplo del aprovechamiento del trabajo, que hará INEC, esto es un ejemplo 

INEC ya está próximo a realizar lo que es el censo nacional y ya está coordinando con 

reuniones con grupos organizados, ya la Unión Cantonal coordinó una reunión con nuestras 

afiliadas para que tengamos información importante, creo que ahí vamos a obtener datos 

muy interesantes porque nos va a ubicar en la realidad, con eso vamos a poder hacer un 

benchmarking, ver en qué en qué estamos bien y copiar esas prácticas,  fomentar enlaces 

con diferentes grupos, asociaciones, grupos de jóvenes, adultos mayores para que se 

conviertan en unidades de apoyo estratégicas de la Unión Cantonal, queremos crear 

programas de comunicación, de opinión que promuevan la participación ciudadana, eso es 

sumamente importante, nuestro retos adaptarnos en un mayor porcentaje a la digitalización, 

esta pandemia nos ha enseñado a eso, participación activa de la reactivación económica del 

cantón, nosotros estoy plenamente convencido de que seremos muy buenos participes en 

esa reactivación económica y sé también que la Municipalidad ocupa un papel muy 

importante en esa reactivación económica, buscamos alianzas estratégicas, por ejemplo 

nosotros acá en el cantón orgullosamente y les mando un gran saludo a nuestras señoras 

emprendedoras, las señoras emprendedoras tienen productos, hacen sus cosas, nosotros 

me parece importante que podamos fomentar qué esos socios estratégicos nos puedan o 

que esos  entes u organismos o lo que sea nos puedan ayudar a comprarle sus productos, 

podemos hacer algo más, eso lo podemos conversar, yo lo he conversado con algunas 

personas, por ejemplo qué bueno sería que pudiéramos hacer un estudio para ver qué es lo 

que más se consume, que es lo que más consume, no el cantón, si no a  nivel nacional 

cuando tengamos claro cuáles son las necesidades de la gente, lo que más demanda tiene, 

qué bonito sería poder capacitar a muchos emprendedores en esas necesidades y 

asegurarnos de que todo ese esfuerzo que hacen esas señoras, esos señores, tenga 

retribución, hay algunas personas que dedican 3,4,5 días para hacer sus productos y tal vez 

llegan ese día y venden uno, no basta con buscar espacio, buscar espacio es muy bueno, 

pero tambien hay que buscar que les puede generar utilidades, estamos con la idea y con 

David Tenorio, nuevamente lo nombro porque nos ayudó mucho con el enlace, queremos 

diseñar un plan estratégico cantonal y que este plan estratégico se proyecte a 5 o a 10 años 
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y que los sucesores nuestros se comprometan y lo continúen y que ese mismo plan sea 

elaborado por nosotros mismos y quiero agradecerles mi participación y cualquier consulta, 

comentario sepa que mi persona, miembro de junta estamos totalmente a su disposición. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, le queremos dar las gracias por toda esa 

exposición al Licenciado Juan Carlos Solano, Presidente de las Asociaciones de Desarrollo 

de nuestro querido cantón, es muy importante, creo que este mensaje que viene a darnos  

Juan Carlos departe todas las asociaciones de desarrollo de todo el cantón son importantes 

para unir un esfuerzo muy grande para poder juntos todos trabajar, porque al final todos 

tenemos el mismo objetivo que es el desarrollo de las comunidades de nuestro cantón, yo 

agradezco personalmente y a nombre del Concejo pues que él haya sacado el rato y nos 

haya, que venga a darnos y a conversar con nosotros y que esté más cerca y que los 

señores Regidores, los Consejos de Distrito, los Síndicos, la Administración Municipal tiene 

que ver que las asociaciones de desarrollo de nuestro cantón son un pilar, así como él lo 

está exponiendo,  tiene que verse muy objetivamente, tiene que verse con una participación 

comunal, tiene que tiene que haber un equilibrio entre la el tema de producir y poder llevar 

acabo progreso a las comunidades, los recursos que se pueden invertir de parte del 

Concejo, de parte de la Municipalidad, del Gobierno Local hacia los diferentes distritos, 

hacia las diferentes comunidades que son importantes  y que la Municipalidad hace un gran 

esfuerzo, un enorme esfuerzo para llevar recursos, para llevar inversión, para poder lograr 

desarrollo y poder ayudar a la comunidad, pero también es importante que todas estas 

asunciones sean autosuficientes como hablábamos, como lo decía don Juan Carlos las 

emprendedoras es un caso importante, como capacitarlas, cómo prepararlas, así que es 

muy importante este mensaje, yo creo que es también el esfuerzo que hace el Presidente de 

venir aquí al Concejo y tratar de hablar con los señores Regidores que son los que asignan 

los recursos para las inversiones cantonales, tiene que quedar claro que hay una buena 

voluntad de este Concejo Municipal, una buena intención y debemos de agradecer a todas 

las Asociaciones a través de su Presidente de la Unión de Asociaciones, don Juan Carlos, el 

esfuerzo que se está haciendo y que el lleve este mensaje y que ustedes hagan conciencia 

de este trabajo tan grande que hacen las comunidades, tiene que ser un trabajo objetivo, 

equilibrado, más a la comunidad y menos a otras cuestiones y que este trabajo no sirva 
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muchas veces ni que lo utilicen para otras plataformas sino que objetivamente trabajar 

verdaderamente por el desarrollo comunal, por eso cómo lo hace don Juan Carlos y son 

puestos en toda su totalidad ad-honorem sólo con un espíritu de servicio a las comunidades, 

así que muchísimas gracias a nombre del Concejo Juan Carlos por todo este informe y toda 

esta exposición, creo que no tiene que ser la primera vez tenemos que hacer algo, sugerir 

que eventualmente podemos hacer un gran, hacer como, vamos a hacer una gran 

participación entre el Concejo, tiene que provocarse entre el Concejo y las uniones de, todas 

las Asociaciones pero sobre todo con la Unión de Asociaciones para poder unir más los 

esfuerzos y poder capitalizar más y que las inversiones sean más efectivas y más 

controladas, así que tiene que hacerse un gran diagnostico juntos todos para ver cuáles son 

verdaderamente que son demasiadas las necesidades del cantón pero debe de haber 

algunas prioridades pero en ese diagnóstico donde participen todas las fuerzas vivas, la 

empresa privada, podríamos lograr hacer un gran trabajo y sacar adelante todos juntos el 

cantón independientemente de si son verdes, blancos, amarillos, rojos sólo con esa con esa 

gran visión de desarrollo cantonal, muchísimas gracias Juan Carlos y paso a darle la palabra 

a doña Nicole. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, don Juan Carlos primero darle la 

bienvenida esperamos que no sea la última vez que nos visite, yo primero quiero 

agradecerle por la exposición, hay que reconocer el gran labor del comunalismo que 

realmente ayudan al desarrollo del cantón verdad y cómo usted lo mencionó conocen 

realmente las necesidades de sus comunidades y exponen cuál es el rumbo que debemos 

seguir las autoridades verdad del Gobierno Local para poder sacar adelante el cantón, 

entonces primero agradecerle por esa exposición y yo también quería aprovechar para que 

usted le envié el mensaje a todas las asociaciones de desarrollo el agradecimiento por todo 

el esfuerzo y trabajo, toda la articulación y coordinación que han realizado con esta 

Municipalidad para todo el tema de atender la pandemia, la participación de las asociaciones 

ha sido realmente increíble y el éxito que ha habido en todo el tema entrega  de alimentos y 

demás implementos mucho a sido por esa coordinación y articulación que se ha podido 

tener desde esta Municipalidad con las diferentes asociaciones, entonces yo realmente 

quisiera que usted les haga llegar el mensaje a las diferentes asociaciones agradeciéndoles 
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por todo el esfuerzo que están haciendo porque son parte de la primer línea de acción 

verdad atender la pandemia y repito han sido parte del éxito verdad de de esa articulación y 

esa coordinación que había desde la Alcaldía y la Vicealcaldía verdad y también todo lo que 

este Concejo ha aprobado para la atención de la pandemia, entonces yo realmente resaltó 

mucho y siempre me gusta decirlo la importancia del trabajo articulado verdad, la 

importancia de esa articulación y coordinación con los diferentes entes involucrados verdad 

porque al final de cuentas es a través de esa articulación donde se logran las metas y se 

logran los objetivos, entonces de nuevo agradecerle don Juan Carlos, esperamos seguirlo 

viendo por acá y de mi parte no dude en contactarme en lo que las comunidades y las 

asociaciones necesiten. 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Durán manifiesta, un agradecimiento por su 

exposición, creo que ha sido muy clara y esos documentos que nos ha suministrado a mis 

compañeros y ya mí nos va a servir de punto de referencia, muchas gracias Nicole por las 

palabras, con respecto a la exposición de Juan Carlos yo quería agregar que también 

tenemos un representante o estamos representados la Unión Cantonal ante el Consejo 

Consultivo Comunal para el Cambio Climático, este Consejo Consultivo se le olvidó a Juan 

Carlos, fue creado a raíz de un compromiso del Gobierno anterior, el Gobierno de la 

República en el acuerdo de París, de manera que tiene más o menos unos tres años ya a la 

fecha y tenemos el honor de tener un representante allí y un suplente, con respecto a lo que 

es la Unión Cantonal una las cosas importantes que quiero resaltar cuando hablamos de 

asociaciones de desarrollo estamos hablando de que una persona se asocia con otra y con 

otra para buscar un bien común verdad, entonces cuando hablamos de esa asociación y a la 

vez están buscando el desarrollo de manera que podemos identificar las carencias y 

ventajas y competencias y competitivas como lo decía Juan Carlos, esto para aclarar  

algunas impresiones que oído por ahí, también esto nos da mucha partida, digo nos, porque 

pertenezco a la Unión Cantonal y para dar criterios al resto de nuestros compañeros y al 

resto de las comunidades de las carencias o situaciones especiales que se están dando, 

inclusive cómo le dijo Juan Carlos ahora esta semana hemos recibido una invitación del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos para incorporarnos a un censo del año  entrante, 

el año 2021, interesantísimo porque resulta que ahora las asociaciones de desarrollo y las 
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específicas vamos a ser un punto de referencia para esta gente porque tenemos contacto 

directo con las personas y algo importante que quiero aclarar acá está incluido vivienda, con 

respecto a los retos que planteamos también en esta exposición de que Juan Carlos con 

todo respeto la retomo es cuando queremos y hacemos mucho énfasis en la reactivación 

económica del cantón aquí por una moción que ya ustedes vieron en días anteriores 

mencionamos lo de la reactivación económica en muchos sentidos y en ese sentido 

nosotros que por lo menos tenemos bastantes años de trabajar en esto tenemos hasta cierto 

punto cierto conocimiento en el sentido de que muchos de estos emprendedurismo o 

trabajos que se realiza a nivel artesanal etcétera, etcétera requieren de una divulgación de 

ahí que nosotros habíamos propuesto, hemos propuesto y estamos con eso en la mente 

ojalá que la Municipalidad tenga oídos para nosotros y declare esa plataforma digital tal 

forma que estas personas por lo menos tengan esa libertad de acceder a esa plataforma y 

poder que si yo quiero comprar tal cosa puedo meter en esa plataforma y veo, encuentro 

que es lo que necesito y en mi misma comunidad, bueno finalmente muchas gracias Juan 

Carlos por su presencia y todo lo que nos expuso. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, felicitarlo primeramente 

porque bueno no sólo Juan Carlos si no en representación de todas asociaciones 

agremiadas, vemos que en comparación con nuestros vecinos Tibás y Moravia creo que 

mencionó estamos por encima de ellos en cuanto unión, faltan muchas y que dicha que 

están en un proceso de afiliación demás asociaciones, es importante ya que hasta el 

Gobierno Central de República y lo decía don Manuel y hemos visto que el tema de salud 

los primeros en buscarlos fueron las Asociaciones de Desarrollo porque son esos pioneros y 

con quién está más cerca la comunidad, nosotros como Municipalidad y como Concejo no 

nos podemos acercar tanto en vista de que no podemos representar a todos, sin embargo 

hemos visto que esas asociaciones se unen para llevar las necesidades y los problemas de 

cada uno de contribuyentes, vecinos, para que ustedes en conjunto vengan hacer una 

representación fuerte, lo decía don Manuel están en el tema de calles, están en el tema del 

comité deportes, están en el tema de varias representaciones aquí municipales, tienen a 

cargo mucho lo que es zonas verdes, salones comunales, considero importante que 

debemos seguir luchando como decía don Carlos Murillo la alianza para que no haya esa 
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división que  muchos años hubo, ver los diferentes y no son compañeros han con nosotros y 

para nosotros, tambien resaltar el tema que nombró Juan Carlos de qué hay centro de 

reuniones, muchos municipios lo tienen tal vez ahí la Administración que pueda buscarlo, 

facilitarle un lugar donde se pueda agremiar ya qué, bueno ahorita por el tema de la 

pandemia es un poquito complicado, pero si tenerles un lugar para que ellos se puedan 

reunir para que vean ese apoyo municipal, vemos también que se está incorporando en el 

presupuesto una persona que habilite el tema de las instalaciones en vista de que es muy, 

muy difícil para esta Municipalidad el tema de estar en el resguardo de ellas, muchas 

Asociaciones tal vez ustedes, tal vez no ustedes han descuidado y muchas otras han 

cuidado esas instalaciones, no tenemos el visor ahorita para poder hacerlo sin embargo esta 

alcaldía responsablemente se ha preocupado por ello y quiere nombrar una persona 

encargo de eso para que ustedes tenga las facilidades, nosotros ver esos frutos que le 

estamos poniendo, nosotros como Municipalidad apelamos también cuando el Concejo de 

Gobierno quiso quitarles esa partida aquí hubo una moción aunque fue tardía pero sin 

embargo nosotros brindamos ese apoyo a ustedes muchos de los compañeros aquí 

representados también este figuran con una posición en alguna asociación de desarrollo lo 

cual me parece súper importante porque son esa voz de los ciudadanos que aunque 

estamos para escuchar no estamos como en ese momento para atenderlos en eso y son 

ustedes los encargados de brindar todas las herramientas, lo felicito por la presentación está 

muy interesante, unir un poco más el tema con estas reuniones de que usted sabe venga y 

se presente, nos indique los avances que han tenido, tal vez inclusive antes del presupuesto 

para nosotros y la Alcaldía también poder valorarlo todas las necesidades que ustedes 

tienen así posteriormente los logros que han podido tener para saber que estamos por el 

camino correcto y que se están viendo beneficiado no sólo ustedes sino también cada uno 

de los vecinos muchas gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, muchas gracias a Juan Carlos por su 

visita a nombre del Concejo, él y a toda la junta directiva que se lleve este mensaje de 

agradecimiento del Concejo Municipal y que se lo hagan saber a todas las asociaciones de 

desarrollo que hay un gran acercamiento, muchísimas gracias damos por concluida la 
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sesión ordinaria 27 de agosto, la 16 extraordinaria, perdón extraordinaria 16-2020 jueves 27, 

damos por concluida. 

Finaliza la sesión al ser las veinte horas con cuarenta y cuatro minutos. 

 

       Carlos Luis Murillo Rodríguez           Licda. Yoselyn Mora Calderón 

                       Presidente                 Secretaria Municipal a.i 


