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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 19-2020 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DIECINUEVE DOS MIL VEINTE, 

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL JUEVES 

OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE HORAS, EN EL SALÓN DE 

SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE, FERNANDO 

CHAVARRÍA QUIROS, VICEPRESIDENTE, CAROLINA ARAUZ DURÁN, XINIA VARGAS 

CORRALES, LILLIAM GUERRERO VASQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, LORENA 

MIRANDA CARBALLO, RODOLFO MUÑOZ VALVERDE Y WILLIAM RODRIGO RODRÍGUEZ 

ROMAN. 

REGIDORES SUPLENTES: MAX ALEJANDRO ROJAS MAYKALL, WILLIAM BAEZ HERRERA, 

NICOLE KARINA MESEN SOJO, ANDREA CHAVES CALDERÓN, JESÚS MANUEL VINDAS 

DURÁN, MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, JOSE ARCADIO DOMINGUEZ MONTENEGRO, LÍA 

MÚÑOZ VALVERDE Y GUSTAVO ADOLFO BRADE SALAZAR. 

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

VARGAS CHAVES, ANA LUCIA MORA ELIZONDO, ANDREA VALERIO MONTERO E IRIS 

VARGAS SOTO. 

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

ENRIQUE BARRANTES GUERRERO, CHRISTIAN BRENES RAMIREZ Y ALVARO JIMENEZ 

LEIVA. 

AUSENCIA: LA SINDICA SUPLENTE ANABELLE GÓMEZ MORA SUSTITUYE AL TITULAR 

RODOLFO BRENES BRENES 

AUSENTE: EL SINDICO SUPLENTE DAVID TENORIO ROJAS  

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

ROJAS, ASESOR LEGAL Y GUISEL CHACÓN MADRIGAL, SECRETARIA MUNICIPAL a.i 

ARTÍCULO I   

Orden del día  

Dictámenes 

Audiencia 

ARTÍCULO II  

DICTAMENES DE COMISIÓN 

ARTÍCULO II.I   

DICTAMEN 27-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS  

“En reunión extraordinaria celebrada el 03de octubre de 2020, con la asistencia de 

Gustavo Brade Salazar Presidente, Andrea Chávez Calderón Vicepresidenta y Andrea Valerio 

Montero se conoció:  

SM 2007-2020 CEEAIG-094-2020, suscrito por la Msc. Sindey Hernández Castillo, 

Directora Centro de Educación Especial y Atención Integral de Goicoechea.  
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Considerando: 

Que en Sesión Ordinaria N°38-2020, celebrada el 03 de octubre de 2020, artículo III, inciso 01, 

se conoció oficio OF- CEEAIG-094-2020, suscrito por la MSc. Sindey Hernández Castillo, 

Directora Centro de Educación Especial y Atención Integral de Goicoechea que indica: 

“Reciban un cordial saludo. A la vez remito para su consideración la terna presentada por la 

Msc. Sindey Hernández Castillo, Directora Centro de Educación Especial y Atención Integral de 

Goicoechea, con el fin de sustituir a uno de los miembros de Junta Administrativa que 

renuncio.  

Se adjunta:  

- Oficio de solicitud  

- Carta de renuncia del señor: Germán Gómez Rojas 

- Curriculum, cedula y hoja de delincuencia de los postulantes  

Copia del libro de actas de reuniones de personal donde constas la selección de las 

ternas.” 

Postulantes: Ana María Fallas Mora  1 0539 0180 

            Julio Cesar Méndez Jiménez 1 0886 0811 

            Leonardo Brenes Arroyo 1 1087 0535 

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su 

comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 de la Procuraduría 

General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 

Procuraduría General de la República y con base en la solicitud MSc. Sindey 

Hernández Castillo, Directora Centro de Educación Especial y Atención Integral de 

Goicoechea , se acepta la renuncia de la señor, Germán Gómez Rojas cédula: 

109710271 como miembro de la Junta de Administración del Centro de 

Educación Especial y Atención Integral de Goicoechea y en su lugar se nombre a 

la señora Ana María Fallas Mora cedula 1 0539 0180 por un periodo de tres años 

2. Se comunique este acuerdo a la persona aquí nombrada y se le indique que deberá 

presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa al 

ejercicio del cargo.    

3. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 

Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio 

de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

4. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 27-2020 

Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 27-

2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 27-

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

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

Dictamen N° 27-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 1 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su 

comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 de la Procuraduría 

General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 

Procuraduría General de la República y con base en la solicitud MSc. Sindey 

Hernández Castillo, Directora Centro de Educación Especial y Atención Integral de 

Goicoechea , se acepta la renuncia de la señor, Germán Gómez Rojas cédula: 

109710271 como miembro de la Junta de Administración del Centro de 

Educación Especial y Atención Integral de Goicoechea y en su lugar se nombre a 

la señora Ana María Fallas Mora cedula 1 0539 0180 por un periodo de tres años 

2. Se comunique este acuerdo a la persona aquí nombrada y se le indique que deberá 

presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, previa al 

ejercicio del cargo.    

3. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión del 

Circuito Escolar y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del Ministerio 

de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 

4. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO II.II 

DICTAMEN 28-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

“En reunión extraordinaria celebrada el 03de octubre de 2020, con la asistencia de 

Gustavo Brade Salazar Presidente, Andrea Chávez Calderón Vicepresidenta y Andrea Valerio 

Montero se conoció:  

SM 2013-2020 se conoció nota suscrita por la señora Evelyn Susana Fernández 

Calderón, Cédula número: 109290278  en calidad de vecino del Distrito de Ipís.   

Considerando: 

En Sesión Ordinaria N° 40-2020, celebrada el día 03 de octubre de 2020, Artículo IV, se 

conoció nota suscrita por la señora Evelyn Susana Fernández Calderón, en calidad de vecino 

del Distrito de Ipís que indica:  

“Reciban un cordial saludo, la suscrita Evelyn Susana Fernández Calderón cédula de identidad 

1-0929 0278, manifiesto mi interés de postularme para formar parte de la Junta de Educación 

de la Escuela de los Ángeles de Ipís, Goicoechea. Sé de ante mano el trabajo y el compromiso 
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que se requiere para colaborar en este órgano de apoyo, pero tengo la mayor disposición y 

voluntad de realizarlo con toda  

Lo anterior con el fin de coadyuvar en todo lo que sea necesario para el bienestar de los niños 

y niñas de mi comunidad, porque como vecina de las Orquídeas me gusta y deseo colaborar 

en lo que pueda y aprender todos los días diferentes maneras de servir a los demás y a mi 

comunidad”. 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se tome nota del TR-SM-2012-2020 y se envié la Información a la Directora de la 

Escuela Los Ángeles en Ipís de Goicoechea de Señora Evelyn Susana Fernández 

Calderón para que pueda ser tomada en cuenta para futuras ternas. 

2. Se solicita la Firmeza.” 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, ahí yo viendo esos dictámenes 

me queda una la duda ahí que en el por tanto dice futura juntas y no sé tal vez se le puede 

cambiar esa palabra porque éste la Escuela Los Ángeles de Ipís renunciaron tres miembros, 

los acabamos de nombrar entonces futuras suena como que futura bueno años más para allá, 

entonces podríamos cambiarle esa palabra para que sea más explícito y entonces que diga 

que como la señora Directora de la Escuela Los Ángeles de Ipís tiene que mandar de este otra 

terna para reponer esos tres miembros entonces que no se tal vez el Presidente de la Comisión 

cambia esa palabrita, gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se toma nota. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 28-2020 

Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 28-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 28-

2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZ DEL DICTAMEN N° 28-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS 

EDUCATIVOS 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 28-

2020 Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 28-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS EDUCATIVOS 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

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

Dictamen N° 28-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 2 
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“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se tome nota del TR-SM-2012-2020 y se envié la Información a la Directora de la 

Escuela Los Ángeles en Ipís de Goicoechea de Señora Evelyn Susana Fernández 

Calderón para que pueda ser tomada en cuenta para futuras ternas. 

2. Se solicita la Firmeza.” ACUERDO EN FIRME COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 28-2020 

COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

ARTÍCULO II.III 

DICTAMEN 29-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS  

“En reunión ordinaria celebrada el 03 de octubre de 2020, con la asistencia de Gustavo 

Brade Salazar, Presidente, Andrea Chaves Calderón, Vicepresidenta, Andrea Valerio Montero 

Secretaria y Fabio Vargas Brenes se conoció:  

SM-2015-2020 Se conoció el Oficio CTPP-DIR-111-2020, suscrito por M.A.Ed. Banny Ng 

Hidalgo, Director Colegio Técnico Profesional de Purral.  

Considerando: 

1. Que entre las atribuciones del Concejo, el numeral 13 inciso g) del Código Municipal 

dispone la competencia exclusiva y excluyente, sin establecer restricción alguna para su 

ejercicio, de “Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre 

géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros oficiales de 

enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser removidos por justa 

causa. Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas representantes de las 

municipalidades ante cualquier órgano o ente que los requiera…” 

2. Además el comentario que se realiza acerca de los nombramientos de Juntas a la letra 

dice: “Inciso g): Los miembros de ambas Juntas son nombrados por el Concejo Municipal 

mediante mayoría simple. Se rescata de la norma que los nombramientos serán efectuados 

“directamente”, es decir, sin sujeción a ternas o propuestas de otras entidades u órganos 

públicos; sin embargo, ello no va en perjuicio de que, en aras de dar participación a la 

ciudadanía y a las instituciones que rigen la materia en la toma de estas decisiones 

(artículo 5), la municipalidad pueda reglamentar el procedimiento que garantice la 

idoneidad de quienes conformen esas juntas.” 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su 

comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría General de la 

República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría General 

de la República y con base en la solicitud de el M.A.E.d Banny NG Hidalgo, Director Del 

Colegio Técnico Profesional de Purral, para nombrar a los miembros de la Junta de 

Educación. 
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2. Se conoce la Nota sin embargo se devuelve por falta del Visto Bueno del Supervisor y no 

se hace el nombramiento de esta Junta De Educación. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 29-2020 

Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 29-

2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 29-

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

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

Dictamen N° 29-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 3 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su 

comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría General de 

la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la Procuraduría 

General de la República y con base en la solicitud de el M.A.E.d Banny NG Hidalgo, 

Director Del Colegio Técnico Profesional de Purral, para nombrar a los miembros de la 

Junta de Educación. 

2. Se conoce la Nota sin embargo se devuelve por falta del Visto Bueno del Supervisor y no 

se hace el nombramiento de esta Junta De Educación.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO II.IV 

DICTAMEN 30-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS  

“En reunión extraordinaria celebrada el 03de octubre de 2020, con la asistencia de 

Gustavo Brade Salazar Presidente, Andrea Chávez Calderón Vicepresidenta y Andrea Valerio 

Montero se conoció:  

SM-2012-2020 se conoció nota suscrita por la señora Ana Lorena Ballestero Ramírez, 

Cédula número: 30226 0886  en calidad de vecino del Distrito de Ipís.   

Considerando: 

En Sesión Ordinaria N° 40-2020 celebrada el día 03 de octubre de 2020, Artículo IV, se conoció 

nota suscrita por la señora Ana Lorena Ballestero Ramírez, en calidad de vecino del Distrito de 

Ipís que indica:  

“Reciban de mi parte un saludo cordial y a la vez aprovechar para postularme para 

formar parte de la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles en Ipís, Goicoechea. 

Sé de antemano el trabajo y el compromiso que se requiere para colaborar en este 

órgano de apoyo pero tengo la mayor disposición de hacerlo.  Lo anterior con el fin de 

coadyuvar en todo lo que sea para bienestar de los niños porque soy vecina de La 
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Facio y me gusta colaborar en lo que pueda y así aprender cada día las diversas 

maneras en que se puede servir a los demás.”  

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se tome nota del TR-SM-2012-2020 y se envié la Información a la Directora de la 

Escuela Los Ángeles en Ipís de Goicoechea de Señora Ana Lorena Ballestero para que 

pueda ser tomada en cuenta para futuras ternas. 

2. Se solicita la Firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 30-2020 

Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 30-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 30-

2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZ DEL DICTAMEN N° 30-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS 

EDUCATIVOS 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 30-

2020 Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 30-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS EDUCATIVOS 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

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

Dictamen N° 30-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 4 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se tome nota del TR-SM-2012-2020 y se envié la Información a la Directora de la 

Escuela Los Ángeles en Ipís de Goicoechea de Señora Ana Lorena Ballestero para que 

pueda ser tomada en cuenta para futuras ternas. 

2. Se solicita la Firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 30-2020 

COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

 La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, para justificar el voto, igual 

que el dictamen anterior no me parece esa palabra futuras, gracias. 

 El Presidente del Concejo Municipal expresa, quedaron en firme estos dictámenes. 
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ARTÍCULO III 

AUDIENCIA A LA MBA. KAREN PORRAS ARGUEDAS, UNIÓN NACIONAL DE 

GOBIERNOS LOCALES. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, tenemos el honor el gusto de recibir a la 

Máster doña Karen Porras, le damos la bienvenida es un gusto tenerla aquí, doña Karen viene 

a conversar con nosotros un poco, viene a explicarnos, viene hablarnos de proyectos, viene 

hablarnos cómo podemos fortalecer, qué está haciendo la Unión de Gobierno Locales, algunas 

leyes, algunas otras situaciones y algún como ha venido la Unión trabajando a lo largo y ancho 

del país y fortaleciendo el régimen municipal que a veces yo siento que la Unión de Gobiernos 

Locales hace una labor más positiva, sin desmeritar al IFAM pero están como más de cerca, 

así que doña Karen  es un gran gusto tenerla y le damos la palabra con todo gusto. 

 

Se atiende a la Mba. Karen Porras Arguedas quien expresa, gracias por la invitación o más 

bien por aceptar nuestro llamado para esta audiencia un saludo cordial al señor Alcalde, 

Regidores, Regidoras, Síndicos, Sindicas, la Vicealcaldesa no está, funcionarios municipales, 

tambien al señor Asesor Legal y bueno agradecerles muchísimo esta audiencia que nos dan y 

la idea nuestra es contarles un poco qué estamos haciendo en la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, pero también casi que no hemos tenido mucha cercanía en este periodo, quiero 

felicitarlos además por los puestos que ustedes han asumido, quiero contarles que yo fui 

Presidenta Municipal y fue Regidora de una Municipalidad muy chiquita, que está allá en 

Alajuela, fui Presidenta Municipal en Atenas, fui Sindica tambien, también ocupe en algún 

momento el cargo de Presidenta Ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y 

bueno tengo nueve años de estar en la Dirección Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, no sé cómo vamos pasando la presentación, me la van pasando o hay algún, les traía 

una presentación Presidente, pero no sé, sí pero quien me la va pasando, muchas gracias, un 

placer, muy bien entonces yo le voy diciendo, entonces contarles que somos, somos una 

entidad de derecho público, de carácter nacional, que además fuimos creados o  tenemos una 

ley que nos ampara la 5119, tenemos patrimonio propio y tenemos 43 años de servirle al 

régimen municipal costarricense, nosotros nacimos hace 43 años después de un congreso de 

municipalidades donde las autoridades locales decidieron que el municipalismo necesitaba 

tener una voz unísona y ahí se crea la Unión Nacional de Gobiernos Locales, por eso nosotros 

siempre decimos que nosotros somos de las Municipalidades, a veces nos quieren comparar 

con el IFAM o nos quieren comparar con la Asociación de Alcaldes, en realidad somos entes 

completamente diferente, el IFAM es un banco y que además está, nació para dar 

capacitación, fomento y asesoría municipal, nosotros nacimos por las Municipalidades, pero  

además quiero decirle, si pasamos la lámina podemos ver cómo está compuesta nuestra Junta 

Directiva, nosotros en la Junta Directiva tenemos bueno tenemos una Asamblea Nacional que 

son tres representantes, ese es nuestra edificio que lo compramos el año pasado, después de 

43 años tenemos un edificio propio que es del Municipalismo, ¿y cómo está conformada?, 

tenemos una Asamblea Nacional de Municipalidades que tenemos tres representantes por 
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cada Municipalidad afiliada dos Regidores y el Alcalde que directamente, esta Asamblea 

nombra una Junta Directiva que son 22 autoridades locales, 14 porque son un propietario y un 

suplente por cada una de las provincias, tambien tenemos a las Federaciones todas 

representadas y a los Consejos Municipales de Distrito, durante todos estos años tenemos tal 

legitimidad que los diferentes Gobiernos han visto a la Unión como representante del régimen 

municipal y porque les digo como representante porque todas estas representaciones la junta 

directiva que como antes les dije está conformada de Alcaldes y Regidores, la Junta Directiva 

nombra cada 4 años un representante en el CTP, un representante en el COSEVI, uno en el 

CONAVI, dos representantes en DINADECO, uno en el PIMA CENADA, dos representantes en 

la Comisión Mixta de Partidas Específicas, un representante en la Junta Directiva del INDER, 

un representante en la Plataforma Consultiva de la Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos y un representante en el Órgano Consultivo de Centralización, quiero contarles que 

esas representaciones no son solamente representaciones, no es para que la persona que 

vaya ahí y vaya y se gane una dieta, porque fíjese que acabamos de aprobar un convenio con 

el COSEVI qué le va a permitir a las Municipalidades hacer aceras con plata de COSEVI, ese 

convenio lo aprobó. 

Cuestión de orden 

Al ser las diecinueve horas con diecinueve minutos el Presidente del Concejo Municipal 

nombra a la Sindica Suplente Anabelle Gómez Mora en sustitución del titular Rodolfo Brenes 

Brenes. 

Continua la Mba. Karen Porras Arguedas, ese convenio que se firmó, entonces con plata 

del COSEVI las Municipalidades como enlaces nosotros a través de la Unión de Gobiernos 

Locales van a poder hacer aceras y no van a tener que destinar ustedes recursos de ustedes, 

nosotros pretendemos que sean las 82 Municipalidades las que puedan tener, hacer uso de 

este convenio y bueno así sucesivamente hay muchos otros, por ejemplo en el INDER que 

tenemos un representante, nos acaba de donar 360 millones de colores para un proyecto de 

residuos que se está gestando en las Municipalidades de Cartago y  bueno podría mencionar 

algunos otros pero quisiera más ahondar en otros temas propiamente de lo que hacemos 

desde la parte administrativa y técnica en la Unión Nacional de Gobiernos Locales, tenemos 

una Dirección Técnica de Tecnología de Innovación y Mejora Continua con ellos hemos estado 

trabajando permanentemente acá en esta Municipalidad de Goicoechea, quiero decirles que 

nosotros el título quinto del Código Municipal nos da una competencia, qué es entregarle a las 

Municipalidades manuales de puestos, manuales de clases, escala salariales y bueno 

tenemos, hemos, formamos una estructura para que brindar estos servicios, entonces nosotros 

trabajamos con los Gobiernos Locales en la creación de manuales de puestos, manuales de 

competencias municipales, también diagnóstico de clima organizacional, diagnóstico de carga 

salariales, análisis financieros, también hacemos estudios de viabilidad y factibilidad, 

recalificación de tasas también trabajamos con las munis en estos, mejora de la planificación 

estratégica y tambien damos asistencia legal, tenemos un abogado, sin embargo, quiero 

contarles que a partir de que don Johnny Araya es el Presidente de la Unión Nacional de 
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Gobiernos Locales nos está fortaleciendo mucho en estas áreas porque la Muni de San José 

es una Muni muy grande y tiene mucha gente con muchas competencias y bueno en estos días 

la Muni de Tibás nos pidió un abogado para hacer un órgano director, y entonces nosotros 

como tenemos sólo un abogado y a veces contratamos para las munis, pero ya la Muni de San 

José, ese abogado está ya con otro órgano en la Municipalidad de Desamparados que nos 

había pedido también el Concejo y bueno entonces logramos de que la Muni de San José nos 

ayudará para la Muni de Tibás y es que la Unión es eso, la unión hace la fuerza verdad, 

nosotros unidos procuramos que las Municipalidades entre ellas se hablen y se colaboren no 

solamente para nosotros es la voz del municipalismo sino también en las partes o en las áreas 

técnicas, también propiamente la Muni de Goicoechea como bien les decía tenemos, hemos 

trabajado la estructura organizacional basada en procesos, tambien el manual de organización 

y funciones, el manual de puestos descriptivo, la política salarial interna bajo el índice de 

precios al consumidor y también hemos dado capacitación a los señores Regidores por 4 años 

en gestión municipal, propiamente con el Concejo Municipal pasado, también estuvimos 

presentes colaborando con los concursos externos de competencias del Concejo Municipal, 

todo el tema del Auditor Municipal en el 2017, la Secretaría del Concejo 2019-2020 y hay 

algunos pendientes por resolver me decían también los muchachos de CAM que así es cómo 

se llama esta área, capacitación también el Concejo Municipal sobre los objetivos de desarrollo 

sostenible, eso lo dimos en el 2019 y bueno esta es la área donde, el área más bien que ha 

venido trabajando fuertemente con ustedes, hoy hablaba con el Presidente de que si en algún 

momento tiene la necesidad de que ellos vengan al Concejo pues para hacer una explicación 

más profunda de todo el tema técnico que se ha trabajado acá pues con mucho gusto también 

los podemos enviar propiamente ya para el tema específico que ustedes requieran, hemos 

fortalecido el área de relaciones internacionales y cooperación internacional, ella es Karla 

Rojas qué es nuestra coordinadora de cooperación internacional y contarles entonces que 

desde esta área buscamos, generamos un banco de proyectos, ese banco de proyectos se le 

pedimos a las Municipalidades que cuáles eran los proyectos que ellos consideraban que 

tenían ahí que podían, que podíamos empezar a buscar recursos para esos proyectos a nivel 

internacional todo esto antes de la pandemia verdad porque ahora ha sido un poco complejo y 

bueno con, tenemos ese banco de proyectos, con ese banco de proyectos logramos el año 

pasado que la embajada de China financiera dos proyectos, dos pequeños proyectos, uno a la 

Municipalidad de Zarcero y otro la Municipalidad de Alajuela, en este año lamentamos pero 

todo ha estado caótico entonces no hemos logrado presentar más proyectos, también tenemos 

un enlace, a ver tenemos en cada Municipalidad un enlace de cooperación internacional 

municipal, a ese enlace le hacemos llegar todo lo que son becas, las becas de la Cancillería 

nos llegan a nosotros, todo lo que son también becas de la Embajada de Estados Unidos y 

fíjense que como anécdota de una buena experiencia exitosa, el Alcalde de Naranjo nos 

contaba que el esas becas las ha enviado algunas instituciones del Cantón de Naranjo y ya 

tiene tres funcionarios de instituciones de Naranjo que han participado y que han sido becados 

con becas al exterior con pasantías, bueno creo yo que a veces nosotros hacemos el esfuerzo 
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pero también tiene que haber alguien del otro lado que haga la gestión verdad, elaboramos 

también proyectos para el régimen municipal, en este momento tenemos dos proyectos, tres 

proyectos perdón, uno el del Banco Interamericano de Desarrollo que tiene que ver con 

residuos sólidos para la provincia de Cartago, ese ya está finalizando, otro proyecto que ahora 

les voy a contar con la Unión Europea que se llama Mueve, ese es de cinco millones de euros 

iniciamos hace un mes y medio y ustedes son también beneficiarios de ese proyecto, tenemos 

también un proyecto que acabamos de, que nos acaban de aprobar que se llama Interlace que 

tiene que ver con la cuenca del Río María Aguilar que es para enverdecimiento de las áreas 

que tienen, que están cercanas a la cuenca del Río y eso también es de cinco millones de 

euros, lo único es que nosotros tenemos la responsabilidad más que todo de difundir el 

proyecto en las asociaciones de municipios del mundo, entonces nosotros de este, tenemos 

como socio ahí a la Universidad Nacional que es la que va a trabajar con las Municipalidades 

acá y  los recursos en realidad de ese proyecto a diferencia de Mueve nosotros somos la 

unidad ejecutora, de este proyecto hay un consorcio internacional con países europeos, 

nosotros representando a las redes centroamericanas y eso tiene como noventa mil euros, allá 

está José Carlos que me dice que sí que son noventa mil euros, es el Director Administrativo 

Financiero entonces es el de los números, también tenemos, bueno buscamos fondos con la 

Embajada de China que antes le conté, la Embajada Británica y nuestro gran socio y digo socio 

porque en realidad la Embajada de Estados Unidos se ha convertido en un apoyo grande para 

las Municipalidades del país, antes la embajada tenía relación únicamente con el Gobierno 

Central, propiamente INL qué tiene que ver con todo el tema de narcotráfico, es quién nos 

apoya el tema de seguridad, entonces podemos tener una serie de capacitaciones, en este 

momento tenemos para las policías municipales, pero también para las Oficinas de la Mujer y 

quiero decirles y agradecerles mucho señor Alcalde porque las Red de las OFIM es presidida 

por Adriana qué es la jefa de la OFIM aquí, nosotros empezamos a trabajar con redes, porque 

nos dimos cuenta que muchas veces en el sector municipal hacemos contrataciones para 

capacitaciones o para o para hacer investigaciones y nosotros tenemos el mejor, el potencial 

más grande dentro de nuestras Municipalidades qué son los funcionarios municipales, 

entonces empezamos a promover el trabajo en redes, de manera tal que entre los mismos 

funcionarios se puedan ir hablando, compartiendo experiencias y ahora no cuesta nada porque 

hacemos grupos de WhatsApp y nada más ahí ellos se preguntan, se hacen consultas los 

organizamos también para que ellos hagan, se vean como una asociación y ellos nos solicitan 

cuáles son las capacitaciones o las formaciones que ellos requieren llevar y nosotros que 

hacemos tenemos el puente para que alguna embajada nos ayude a financiar o el mismo 

Gobierno nos ayude, el tema también con el INAMU y así hemos logrado impulsar la red de 

Asesores Legales por ejemplo que hicimos un convenio con el Colegio de Abogados y gracias 

a este convenio con unos recursos que nosotros teníamos les logramos pagar a 40 me parece, 

40 funcionarios abogados para que se capacitarán y llevaron un curso de y plantearon ellos 

mismos el curso ante el colegio de gestión municipal, qué es muy especializado, pero bueno 

esas buenas prácticas, esas facilidad las hemos nosotros, trabajamos con el régimen municipal 
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que conocemos al régimen municipal, también contarles que estamos, que trabajamos con 

jóvenes tenemos proyectos que nos financia la Embajada de Casitas de la Juventud y el 

proyecto en mi cantón se habla joven, que en mi cantón se habla joven bueno Nicole lo conoce 

bien porque ha estado participando con nosotros, construimos políticas públicas de juventud en 

los cantones y cuál es la idea de construir políticas públicas de juventud, es que ustedes 

tengan mapeado las necesidades de los jóvenes en el cantón para que puedan también 

distribuir recursos para estos muchachos y muchachas que son tan, a ver que hay muchos en 

los cantones pero que además que generalmente se olvidan de ellos verdad entonces bueno 

ahí también hemos estado trabajando, propiamente también como bien las decía en Seguridad 

Ciudadana a través de las coaliciones comunitarias, antidrogas con Calca ahí tenemos la 

creación y apoyo de coaliciones comunitarias antidrogas en Costa Rica, ahí hemos estado 

trabajando ustedes son socios de nosotros también por 3 años la Embajada ha financiado 

seiscientos mil dólares en este proyecto, también mejorar el trabajo de la policía con los 

jóvenes para prevenir la violencia y las actividades delictivas por un monto de la inversión de 

ciento veinte mil dólares por 2 años con FUMPADEM gracias a la Embajada de Estados Unidos 

también, también se ha trabajado para desarrollar estrategias de prevención y una estrategia 

de diseño urbano para los municipios de Costa Rica para prevenir el crimen y el tráfico de 

drogas por un monto de trescientos mil dólares por 3 años con arquitectura solidaria, nos 

financió también la Embajada de Estados Unidos las campañas publicitarias, acabamos de 

tener  tres campañas publicitarias una con el, haber una de policías municipales porque le 

pedimos a la Embajada que nos ayudará con esto porque no sé no sé estaba visibilizando el 

trabajo que los Gobiernos Locales hacen en la atención de la emergencia, nosotros no 

teníamos esa plataforma que tiene el Gobierno Central contar lo qué se está haciendo y 

entonces nos financiaron una para la Policía Municipal, unas también para las Oficinas de la 

Mujer que están en las redes en este momento de manera tal de que estamos anunciándole 

también a las mujeres que se sienten agredidas, que están confinadas en sus casas que tienen 

en la Municipalidad una Oficina de la Mujer para que pueda poner denuncias para que las 

pueda acompañar y hemos estado también en esa con esa campaña y hemos hecho un video 

por cada una de las provincias con todos los alcaldes contando de lo que a lo que han venido 

trabajando, eso es básicamente para las redes sociales pero vieran qué es súper motivador ver 

cada uno de estos vídeos yo se lo voy a pasar al señor Alcalde para que se los comparta 

porque de verdad que son videos muy bien elaborados, pero además que tienen un mensaje 

no solamente de información sino de positivismo ante la adversidad que hoy día vivimos por la 

pandemia, también trabajamos para el desarrollo capacidades en los Gobiernos Locales sobre 

servicios para víctimas de violencia doméstica relacionados con sembremos seguridad por un 

monto de trescientos mil dólares que se le pagó o que la Embajada financió con la red 

Internacional, aquí en el cuadro podrán ver cuánto se ha invertido por parte de la Embajada en 

la Red de OFIM con los diferentes talleres, un taller con el ICAP de Derechos Humanos e 

Igualdad, un taller de derechos y reproductivos y un taller de planificación con una experta y 

bueno  también ahí podrán ver al también lo de los PUIS que se trabajó que antes les comenté 
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propiamente con el tema de urbanismo, quería contarles un poquito del proyecto mueve que 

hoy me trae aquí, el proyecto mueve tiene que ver con cómo se moviliza la gente, y quiero 

decirles que nuestra Primera Dama ha estado trabajando de la mano con la Unión Nacional De 

Gobiernos Locales este proyecto tan importante para las 15 Municipalidades que va impactar el 

tren eléctrico, mucho de lo que oyen ahí en las noticias en contra de la Unión es porque 

nosotros creemos en la movilidad, creemos que este país requiere la posibilidad de un tren y 

qué esperamos que se pueda ejecutar y bueno eso nos trae una serie de retractores y vamos a 

seguir impulsando, en estos días la Contraloría General de la República nos pidió que les 

enviáramos el proyecto porque está haciendo una auditoría al tren eléctrico y entonces nos 

está pidiendo a nosotros todo el informe de Mueve, Mueve con cursamos ante la Unión 

Europea por esos recursos, fue un concurso donde participaron muchas organizaciones a nivel 

de Latinoamérica, aquí hicimos un gran consorcio con la Asociación de Alcaldes, con el IFAM 

propiamente tenemos una mesa técnica donde trabajamos con el Viceministro de Vivienda y 

esa mesa técnica está consolidando todos los términos de referencia de todo lo que se vaya a 

contratar, empezó hace mes y medio, solamente se ha contratado una Gerente del Proyecto y 

la Contadora pero ese proyecto va más allá porque tenemos socios en Europa así lo pide la 

Unión Europea, tenemos un socio en Europa qué es Fomento San Sebastián, que es una de 

las ciudades donde la movilidad en Europa o una de las ciudades en Europa donde han 

trabajado con mecanismos de movilidad desde lo local y tenemos otro socio en Colombia, 

Mueve busca fortalecer la gobernanza urbana mediante una instancia subregional, dentro esos 

recursos vamos a lograr generar un modelo de gobernanza que haga que esos 15 municipios, 

las autoridades locales tanto Presidentes Municipales como Alcaldes puedan hablarse  entre 

ellos para generar una planificación por ese paso del tren, a ver que por aquí pasa el tren, 

todavía no pasa por alguna parte, hay tres de las 15 municipalidades, en 13 Municipalidades 

hoy día ya pasa el tren, la línea está entonces nosotros lo que hemos dicho es si él si el tren 

eléctrico, nosotros esperamos que algún día venga pero si el tren eléctrico no viene ya la 

planificación la tenemos establecida, y ese modelo de gobernanza quisiéramos potenciarlo 

porque hoy día no tenemos, en todos los países o en muchos países de Latinoamérica el 

trabajo mancomunado para objetivos de residuos, con alianzas públicas privadas se ha logrado 

concretar en este país no y bueno estos recurso nos va a generar un modelo de gobernanza 

que nos permita además que sea el idóneo ante la Contraloría General de la República que ya 

nos ha dicho dos veces que los modelos que hemos presentado no funciona, nosotros 

queremos ir de la mano con la Contraloría para que ese modelo sea un modelo exitoso y que lo 

podamos implementar no solamente para la planificación del tren sino que también lo podemos 

implementar para otros temas que se requieren conversar entre los Gobiernos Locales, 

asegurar también la inclusión de población vulnerable y el respeto de la equidad de género y 

mejorar la reactivación económica, la calidad ambiental y la resiliencia, como bien les decía los 

productos concretos no solamente es el modelo de gobernanza sino también un plan 

subregional de desarrollo urbano orientado al transporte y 15 planes proyectos en el área de 

influencia del tren diseñados y en proceso implementación, o sea ustedes van a poder tener no 
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solamente el plan subregional sino un plan de movilidad urbana para su cantón, nosotros, a ver 

el proyecto dice que es en la en el área de influencia del tren, pero nosotros pretendemos 

extender ese plan para ver si lo podemos hacer porque son muchos recursos para ver si lo 

podemos hacer para todo el cantón, bueno también tenemos un Área de Incidencia Política 

como ya les decía nosotros nacimos para ser incidencia política y es que en la Asamblea 

Legislativa se toman decisiones que afectan a las Municipalidades y si nosotros no tenemos 

una organización que nos defiendan lamentablemente el que cada Municipalidad puede llevar 

el pulso a las a las leyes que hoy día nos afectan o que buscamos que nos beneficien no lo 

lograríamos porque cada una de ustedes están su acontecer diario y en sus temas y en sus 

problemas y bueno nosotros hacemos, somos esa voz, quiero contarles de la reciente ley 9848, 

la Ley para Apoyar al Contribuyente Local y Reforzar Ll Gestión Financiera de las 

Municipalidades ante la Emergencia Nacional por la pandemia del Covid-19, esa fue la ley que 

nos sacó de la regla fiscal y es que nunca debimos de haber estado en la regla fiscal porque 

ustedes mismos generan sus propios recursos, porque además sentido que si los recursos no 

los pueden recoger, para que nace la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas, más bien para 

que, todo esto viene desde la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para que nace, 

para que el Estado sea más eficiente, para que los recursos se puedan captar del Gobierno 

para pagar la deuda, pero los recursos de las Municipalidades no podían salir de las arcas de 

las Municipalidades por un tema de autonomía municipal y se quedaban y aún así los estaban 

limitando al 4.67% en el uso de sus presupuestos y entonces con esa ley propiamente en el 

caso de Goicoechea podemos decirle que ustedes hoy día pueden ofrecerle moratorias de 

pago de impuestos y servicios y suspender temporalmente las patentes, quizá no sé si lo están 

aplicando ya, pero definitivamente el próximo año van a tener que aplicarla porque vamos a 

quedar devastados en el tema de la economía y desde lo local es donde tenemos que buscar 

la reactivación económica y para buscar la reactivación económica tenemos que ayudarle a los 

pequeños y medianos empresarios que tenemos y ahí vamos a tener que tomar todo el tema y 

estamos, incluso hoy que estábamos en un en una ponencia presentando un plan de 

reactivación económica estábamos viendo qué vamos a tener que ir a la Asamblea Legislativa 

a pedir que nos ayuden a darle, a poder darle más herramientas aún más a las Municipalidades 

para que puedan atender las necesidades de los patentados, bueno la exclusión de la regla 

fiscal en Goicoechea se liberó alrededor del 92.5% del presupuesto, que representa alrededor 

de 9887.5 millones, esto según los datos de la Contraloría General de la República, tambien 

nosotros logramos con esta ley que los recursos de la 8114 se giraran porque nosotros 

estábamos en la ley anterior que si el Gobierno decía que no tenían recursos para girarnos  la 

ley, no nos giraban la plata, nosotros incluimos un artículo dentro de la ley donde dice que en 

tiempo de pandemia tiene que girársele todos los recursos de la 8114 e incluso le bajamos 

requisitos, tambien la suspensión temporal del 50% del giro al Registro Nacional y Hacienda, 

aquí en este cantón eso significa 50.4 millones  de colones que se quedarán en las arcas 

municipales durante este año, el uso temporal también del impuesto de bienes inmuebles hasta 

por un 40%, perdón si hasta un 40% para gasto administrativo, aquí se elevo de ₵252 millones 
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a 1008.4 millones la disponibilidad máxima para financiar gasto administrativo con el ingreso 

del IBI  y es que también lo vamos a ocupar porque ya vemos que las Municipalidades han 

disminuido la recaudación y tenemos que seguir brindando los servicios y seguir brindando los 

servicios es tener que hacer estos movimientos para poder pagarlos, autorizar temporal para el 

uso, autorización temporal para el uso del superávit para emergencias, servicios básicos y 

gastos administrativo, aquí en la liquidación del 2019 fue de alrededor de 10493 millones la Ley 

9879 también fuimos a defenderla el presupuesto extraordinario de la República, ahí se nos 

estaba bajando un monto mayor más de diez mil millones y logramos ahí que en la Comisión 

de Hacendarios se rebajará únicamente el monto que hoy día recibimos de menos por los 

combustibles, porque no lo estamos recibiendo, pero aún así defendimos los recursos de las 

Municipalidades y entonces aquí el Ejecutivo incorporó un recorte del 23% para los recursos de 

la 8114, para este Cantón la rebaja era de 143.4 millones, sin embargo la rebaja adicional que 

se logro evitar habría sido de 48.6 millones, le devolvimos esos 48.6 millones que vienen para 

los arreglos en los caminos, la reforma también, el expediente 21.217 este expediente ya hoy 

día es ley, deberíamos de cambiarla, no, todavía no tenemos el número de ley porque no ha 

salido publicado, pero esta semana se aprobó en segundo debate, es la ley nacional que tiene 

que ver con una reforma a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, para 

contarles un poco porque está es súper nueva, el artículo en cuestión, el artículo 46° está 

vigente con la aprobación de la Ley Nacional de Emergencias que fue aprobada en el 2005, 

desde el 2005 hasta el 2017 la Comisión Nacional de Emergencias y las Municipalidades 

nunca habían interpretado acerca del cobro que se le tenía que aplicar a las Municipalidades, 

porque por la exoneración del Código Municipal, sin embargo en el 2017 la Contraloría General 

de la República señaló a la Comisión Nacional de Emergencias que debía analizar si las 

Municipalidades estaban exentas o no de ese tributo, en el 2018 un criterio jurídico de la CN 

consideró que la exoneración genérica establecida a favor de las Municipalidades en el Código 

Municipal está sometida a la limitación del artículo 63° del Código Tributario y por ende la 

totalidad de las Municipalidades tenían que pagar este tributo, eso que implicó que 12 años 

después de la aprobación de la Ley se cambió el criterio y las Municipalidades a partir del 2015 

tenían que pagar retroactivamente lo que lo que no habían pagado, eso salió en el 2018, 

entonces empezó la CN a cobrar esa plata, el enfoque principal de la moción que se presentó, 

entonces había que pagar desde el 2015 los retroactivo pero además pagar sobre el 3%, eso 

era un montón de plata para muchas Municipalidades, el enfoque de la moción es que los 

recursos fuimos y hablamos con la Comisión Nacional de Emergencias que el 3% del superávit 

siempre sean destinados a la gestión del riesgo y prevención y atención de la emergencia pero 

qué lugar de que sean girados a la CNE se mantengan en los presupuestos municipales para 

atender las emergencias y para prever y para trabajar en prevención del riesgo, cuánto van a 

mantener, ustedes tendrían bueno,  son doscientos veintidós millones  aproximadamente, el 

proyecto condonaría la deuda tributaria e intereses devolviendo, resolviendo el cobro 

retroactivo al 2014, para esta Municipalidad le ahorramos 882.68 millones, eso es un montón 

de plata qué pueden ustedes invertir, pero que además habían cobro, cobras y cobros, algunas 
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municipalidades habían pagado pero ya algunos ya los iban a llevar a cobro judicial, es posible 

que la Municipalidad de Goicoechea haya pagado parcial o total esta deuda a favor de la 

Comisión Nacional de Emergencias, eso no lo tengo muy claro, ojalá no lo hayan pagado pero 

algunas Municipalidades si lo pagaron, en caso de deuda es importante que la propia 

Municipalidad contraste los datos, la información que nosotros estamos utilizando es la que 

está en la Contraloría General de la República bueno y otros servicios ya para finalizar que 

nosotros también brindamos contarles que coordinamos bandera azul, categoría municipal y 

entonces trabajamos no solamente en todo lo que es que las Municipalidades puedan obtener 

sus galardones sino también les damos acompañamiento y asesoría para que ustedes puedan 

tener la bandera azul y la puedan ondear en su Municipalidad, brindamos acompañamiento 

también para la firma del pacto global de alcaldes por el clima, coordinamos la asesoría técnica 

en el eje ambiental de las Municipalidades alineados siempre a los objetivos de desarrollo 

sostenible, apoyamos a las Municipalidades en temas de índole social enfocados en 

poblaciones de condición de vulnerabilidad social, generamos capacidades técnicas en los 

colaboradores municipales por medio de las redes municipales que antes también les expliqué 

también revisamos y acompañamos el proceso de construcción del modelo de gestión 

compartida, quiero decirles que hemos estado acompañando al Gobierno en todo el esfuerzo 

que se viene haciendo de atención a la emergencia, nosotros desde la segunda semana de la 

pandemia se conformó una Comisión de Gestión Municipal donde estamos la Unión de 

Gobiernos Locales, la Asociación de Alcaldes, el IFAM, la Comisión Nacional de Emergencias y 

el Ministerio de salud hemos revisado todos los lineamientos que se han emitido para las 

Municipalidades, hemos revisado todos los protocolos que se han emitido para las 

Municipalidades porque el Gobierno Central no tiene el conocimiento en el tema del régimen 

municipal y hemos estado desde ese día trabajando fuertemente, estamos actualmente hoy 

iniciamos, hoy tuvimos una reunión ayer y hoy, hemos estado trabajando para la apertura de 

las playas elaborando protocolos, estaremos el viernes, mañana se estará presentando un 

protocolo que hemos solicitado al Ministerio de Salud para la apertura de espacios públicos que 

ya ustedes van a la apertura, sin embargo a ver si nosotros no somos la voz del municipalismo 

entonces simple y sencillamente cada Muni que haga lo que quiera y cada Muni se la juegue 

como sea, este modelo compartido lo trabajamos no solamente con la Comisión Nacional de 

Emergencias sino que cada semana reunimos a los funcionarios municipales para que hablen y 

es y que se vayan compartiendo experiencias porque este modelo compartido nos da una serie 

de responsabilidades pero que veamos cómo lo hacen las otras municipalidades y podamos ir 

trabajando en conjunto Para qué para qué Para no pasar de amarillo a naranja y para ver si no 

logramos mantener aperturando la economía pero cuidando también de que los requerimientos 

que el Ministerio de salud establece los podamos hacer en conjunto y Bueno estamos 

generando una propuesta que hoy regidora de ustedes nos acompaño el de reactivación 

económica hoy la presentamos ya al país las municipalidades están Un paso adelante y dicen 

hay que reactivar la economía y vamos a trabajar desde lo local entonces con la municipalidad 

de San José establecimos una gama de opciones esa gama de opciones es para que ustedes 
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puedan definir de acuerdo a las características de cada uno de los gobiernos de cuáles temas 

pueden ir aplicando para que se armen un plan de reactivación económica y es que ya 

tenemos que trabajar en eso porque la reactivación se va a tener que dar desde los 82 

territorios que conforman este país y tenemos que impulsarlo con nuestros autoridades locales, 

para concluir el relación con la cuota de afiliación contarles que nuestra Junta Directiva 

reconociendo la baja en los presupuestos de las municipalidades aprobó el viernes pasado la 

disminución de un 40% en la cuota de que el próximo año pagarán nuestros Gobiernos Locales 

a la Unión, además tenemos otras alternativas que facilitan la afiliación de las Municipalidades 

a la UNGL, tomadas como base por la situación que actualmente vivimos y que enfrenta el país 

sobre todo el tema financiero además, espero no haberlos aburrido, pero bueno esto es parte 

de lo que hacemos, creo que se me pueden haber quedado algunas temas ahí pero como bien 

lo verán trabajamos, quiero decirles que somos apenas 30 funcionarios presupuesto que 

recibimos de las Municipalidades es de cerca de trescientos ochenta millones y nuestro 

presupuesto que recibimos de la Ley de Licores también ronda alrededor de 400 millones para 

un total de ochocientos millones que creo yo que con esos, bueno que tenemos un 

presupuesto hoy día de más de 1800 millones pero que todos esos recursos son recursos que 

hemos concursado por empréstitos de cooperación no reembolsable y que van directamente 

para las Municipalidades y que la Unión no se va a dejar nada más de esos recursos, porque 

esos van para nuestros Gobiernos Locales aquí estoy a las órdenes Presidente y señores y 

señoras miembros de este Concejo, señor Alcalde para las consultas que tengan muchas 

gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal indica,  gracias a usted doña Karen, algún señor 

regidor que quiera hacerle alguna consulta después de toda esta exposición que nos hizo Doña 

Karen de todos los beneficios que hace y apoya la Unión como lo decía ella hacia todas las 

Municipalidades, quieren hacer alguna consulta, agregar,  cualquier consulta que quieran 

hacerle a doña Karen, yo nada más quería decirle a doña Karen que con este asunto de lo que 

se ha dado estos últimos días y la mesa de negociaciones deberían de estar las 

Municipalidades, yo le quería solicitar a usted que porque el Presidente y el Gobierno no llamó 

a las Municipalidades a sentarse a las mesas de negociación, invitaron a todo mundo excepto 

las Municipalidades, quiero dejarle esa pregunta y nadie quiere ser una consulta. 

El Alcalde Municipal expresa, no sólo para el dato que decía ahora doña Karen de lo que 

está Municipalidad tenía que pagarle la Comisión Nacional de Emergencias eran cerca de 1100 

millones de colones y para este año, para este presupuesto extraordinario me parece que 

habíamos puesto 200 y algo de millones y teníamos que ir presupuestando la diferencia año 

con año, con esta ley que lograron ellos, el apoyo fuerte de la Unión, de Johnny, de Karen pues 

las Municipales vamos a ver muy beneficiados porque ese dinero por lo menos el que tenemos 

que pagar ahora porque el que el que teníamos que ir pagando no tenemos, no es que 

teníamos los 800 millones guardados ahí, si no que más bien tenemos que buscar para ver 

como los íbamos pagando verdad porque la Contraloría había sacado  un pronunciamiento que 

debíamos pagar, pero por lo menos lo que presupuestamos nos va a permitir redireccionarlo no 
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entregarlo a la Comisión y poder hacer algunas obras de emergencia sobre todo en la parte de 

prevención y cosas que se nos dan con estas con esta lluvias verdad tenemos algunos puntos 

ahí que hay estudios pero no habían contenido presupuestario esto nos va a permitir inyectar 

un recurso importante y lo que eventualmente hubiésemos tenido que presupuestar por ley 

siempre todos los años verdad porque ahí estaban lo vamos a tomar para mejorar aún más 

cada año a partir del 21 trabajos en prevención según la ley verdad que es lo que establece y 

lo viejo pues nos lo ganamos por decirlo así y como decía ella eso es un montón de plata, 

aparte de lo que logramos recuperar también que fueron cerca de 50 millones si mal no me 

acuerdo  en el tema de la Ley 8114 con la pelea que se tuvo que dar ahí también en ese en 

ese campo y otras cosas que la Municipalidad por lo menos de Goicoechea digamos obtiene 

algún beneficio y creo que podríamos obtener más si hiciéramos algunos proyectos que 

debemos trabajar con ellos, así que de mi parte sí agradecerle y aparte que yo creo en la 

organización municipal o sea hoy está Johnny Araya mañana puedo estar cualquier otro, hoy 

estás vos Karen mañana puedo estar cualquier otro, o sea yo creo en la unión como una 

agrupación que debe estar y existir como un tema para agremiar las Municipalidades, no 

importa quién esté o no esté al frente porque son cosas circunstanciales, las organizaciones 

como las nuestras debemos tener una representación que nos permita tener más peso, más 

fortaleza política a la hora de ir a negociar porque individualmente es muy complicado, es 

diferente sabemos si tenemos una fuerza colectiva para hacerlo, por eso es que se crearon los 

sindicatos, por eso se crean las Asociaciones Solidaristas y por eso se creado el gremio 

siempre, o sea porque si no hay unión es muy difícil la lucha individual, entonces yo 

eventualmente no veo el tema veamos desde un puesto del partido político, yo veo la unión 

como una organización multipartidista que hoy la dirigen “X” personas y mañana la pueden 

dirigir otras pero que en el tiempo es de su existencia es necesaria para el quehacer municipal 

y que nos últimos por lo menos meses que yo he ingresado aquí como Alcalde el beneficio ha 

sido muy importante en leyes y temas económicos y como decía Karen también ahora es muy 

complicado individualmente para la Municipalidad darle seguimiento a las leyes que pueden 

afectar al régimen municipal, muy difícil, en cambio ahí tenemos todo un equipo que permite 

mantenernos al día decir que es lo que esta pasando,  salir a luchar si fuera necesario, un 

equipo que articula aquello que tenemos que salir hacer nosotros porque estamos en el 

quehacer cómo decía ella día a día, ahora nos cuesta atender lo nuestro, ahora estar pendiente 

de lo que diga la Asamblea Legislativa y ahí se articula muy rápidamente las acciones que 

debemos tomar, entonces rápidamente porque si no duraría mucho pero sobre todo yo estoy 

muy feliz con lo de la Comisión Nacional de Emergencias, muy feliz con la 8114 porque es un 

beneficio directo, tangible en cuanto a dinero se refiere a parte del proyecto Mueve que es muy 

interesante e importante para nosotros. 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar indica, muy interesante la explicación, hay 

datos que satisfacen mucho que por lo menos personalmente no conocía y que qué importante 

es poder tener este tipo de participaciones para que nosotros podamos tener conocimiento de 

asuntos y aspectos que como bien lo decía don Rafael pues qué son detalles, incluso a veces 
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se nos pasa a nosotros en los documentos pero que por falta de un  mayor detalle no se puede 

ahondar y la verdad que escucharlo de parte suya pues a uno le alegra porque en mi caso en 

particular he seguido algunas posiciones de diferentes partes qué hablan en contra de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales y por supuesto bueno usted nos vino aquí a decir pues las 

bondades y de eso se trata, yo hice algunas anotaciones que me interesan saber porque hay 

un tema que usted también lo señaló y le dio mucha participación, es el tema del tren eléctrico 

es un tema que a nosotros nos va afectar, espero que positivamente, sin embargo yo tuve la 

posibilidad de participar en el, hasta el día de hoy solamente en un evento que se programó 

con la señora Primera Dama y después de eso no he tenido la oportunidad de ver que se 

hagan más foros de esa índole para uno poder estar enterado y en ese sentido hay una 

participación contraria a la que ha expuesto el Gobierno de un señor que dice que ese modelo 

de tren y esa propuesta de tren no es tan positiva y que inclusive es la propuesta más cara, al 

saber que la Unión de Gobiernos Locales está apoyándolo, yo quisiera saber si ustedes 

investigaron si hay unas alternativas diferentes que vengan a beneficiar más y que no vayan a 

hacer ciertas alteraciones que inclusive se habló de una de las cosas que más me llamó la 

atención es que iba en vez de aligerar el tránsito lo iba y que no vayan a hacer ciertas 

alteraciones que inclusive se habló de una de las cosas que más me llamó la atención desde 

que iba en vez de aligerar el tránsito lo iba afectar de mayor forma aparte que el costo era 

elevadísimo eso por un lado, hay una parte que también es la que más se ha señalado o por lo 

menos que yo he escuchado en diferentes foros tambien o participaciones que uno escucha y 

es con respecto a que los salarios y la parte de viajes de la gente que forma parte de la Unión 

de la estructura me refiero a la parte puestos de mando pues que también demandan mucho 

verdad y qué hacen muchos viajes y que además que sus salarios etcétera, yo creo que aquí 

es una por lo menos para mí que estado siguiendo algunas cosas una bonita forma de poder 

aclarar ese tema y un último aspecto qué es con relación no solamente a lo que ustedes 

hablaban, usted exponía con respecto a la activación económica sino que posición ha tenido la 

Unión de Gobiernos Locales con respecto al tema de la evasión y la elusión que unos 

compañeros presentaban la semana pasada que en la corriente legislativa hay un par de 

proyectos que pareciera que no se le están dando importancia entonces si son proyectos que 

van a recuperar, me pareció entenderle a los compañeros entre el 2 al 4% del PIB, se podrían 

recuperar sobretodo en organizar o tener un nuevo sistema de cobro más eficiente que unifican 

los 50 creo que hay plataformas o sistemas que tiene Hacienda, qué posición tiene en la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales, muchísimas gracias. 

La Regidora Suplente Andrea Chávez Calderón indica, quería nada más agradecerle a  

doña Karen que nos acompañe el día de hoy, realmente es muy valioso los aportes que nos 

está dando aquí, hacer un recuento de las funciones es realmente necesario y hacerlo 

frecuentemente todavía más, cacarear todas las cosas que uno hace positivo es muy valiosa y 

la gente lo tiene que saber, creo qué es importantísimo el proyecto que tienen ahí con los 

jóvenes de los cantones porque esos son el baluarte que tenemos para trabajar muchas cosas 

y muchas necesidades que se pueden ir resolviendo, entonces pienso que es uno los 
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proyectos que podríamos retomar acá  y personalmente me interesaría conocer un poquito de 

qué se trata y desde la Unidad también y bueno entonces por ahí, realmente la invitamos a que 

nos acompañen bueno tal vez desde la virtualidad más adelante, pero sí es importante conocer 

y como decía don Rafael el enlace y la relación del trabajo colaborativo es muy necesario en 

estos momentos y como dice don Carlos es necesario también que se tome en cuenta el nivel 

país el trabajo que están desarrollando las Municipalidades en pro de la prevención y resolver 

este problema de pandemia para que nos podamos ayudar mutuamente, entonces muchas 

gracias, el del trabajo de jóvenes, el del cantón. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, yo le quería pedir a doña Karen que fuera 

tomando notas para qué des responda todo. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, bienvenida Karen para mí una vez 

más verdad para los otros compañeros para muchos es la primera vez, encantada de tenerla 

por acá de nuevo, bueno agradecerle por la presentación yo quiero rescatar una palabra que el 

señor Alcalde dijo y ese tema de articulación y es que precisamente  en el Concejo pasado yo 

también inste y motive a los compañeros y compañeras y  hago lo mismo con ustedes de que 

vean a la Unión Nacional de Gobiernos Locales con un ente articulador ya sea para iniciativas, 

para cooperación, para asesorías verdad para muchas cosas, la Unión es una herramienta que 

tienen las Municipalidades para reabastecer el trabajo que las Municipalidades hacen y a veces 

se desconoce el trabajo ellos y ellas o se tiene un concepto diferente porque precisamente no 

existe esa cercanía verdad de las Regidoras, Regidores, Síndicos y Sindicas, entonces en mi 

caso por ejemplo yo desde el Concejo pasado he tenido la oportunidad de trabajar tanto como 

con su equipo y les he  hecho consultas, hemos trabajado temas de juventudes y son cosas 

que yo las he hecho desde la Regiduría verdad que yo tuve en su momento y que al día de hoy 

sigo manteniendo estrecha relación con ellos porque me permiten pues esa articulación y a mí 

en lo personal me encanta el trabajo articulado, entonces más que preguntarle algo a Karen es 

precisamente eso motivarlas y motivarlos a que aprovechen esa herramienta que tienen 

ustedes verdad, aproveche que la Municipalidad está asociada a la Unión y utilicen todas esas 

posibilidades que tienen atrás de la Unión. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román indica, el tema es muy interesante para 

las Municipalidades, muy buena logística, vi punto por punto y favorece mucho a las 

Municipalidades, vi que 5 Municipalidades se retiraron y no, lo veo, en este corto tiempo que 

usted hablo tiene muy buenos puntos, quería decirle también que vi ahí una ley para apoyar al 

contribuyente local, después observé de qué forma van a reactivar la economía, el comercio y 

tambien el único punto que yo vi que no me gustó de todos fue el proyecto Mueve, que hay 

mucha polémica en ese trencito, que mucha gente dice que conviene, no conviene es difícil 

ahí. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, bueno que dicha recuerden que doña Karen 

también en su exposición dijo que habían disminuido el porcentaje por el tema del COVID, esta 

Municipalidad bueno va a capitalizar diez mil millones creo de colones al año, el rebajo es 

importante eso tiene que también capitalizarse porque la Unión se vuelve solidaria con todo 
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este tema del COVID, tiene una misión y una comprensión del desgaste económico que van a 

sufrir no sólo la Municipalidad de Goicoechea, todas las Municipalidades y creo que una de las 

Municipalidades más golpeadas es las más grande, creo que la de San José es una 

Municipalidad muy afectada, la de Tibás está también muy estaba viendo unos presupuestos y 

toda esta exposición, los beneficios y el apoyo y como bien lo decía alguien por ahí  tenemos 

que hacer una unión juntos apoyarnos y ser un solidario y tambien esto es importante que le da 

un seguimiento y fortalecen y defienden lo que dice digamos en la Asamblea con  tantas leyes 

que las Municipalidades no tienen control de una forma u otra siempre se consigue el apoyo, se 

consigue la unión en los problemas que tienen las  municipalidades algunas más grandes que 

tiene menos problemas otro más pequeño pero no quiera decir que una Municipalidad por ser 

grande no tiene problemas también tiene problemas, así que es importante esta exposición yo 

quisiera pedirle a doña Karen a ver si eso que ya expuso ahí sí se las puede, si me las puede 

pasar a mí personalmente en un correo viene, hay alguna información importantísima 

interesante para poderla manejar muy bien. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran manifiesta, yo quería secundar las palabras 

de los compañeros y agradecerle a doña Karen por acompañarnos y exponernos de esta 

manera, tambien agradecerle por el acompañamiento que ha tenido en diferentes proyectos 

que benefician a las Municipalidades, no es fácil lograr ese peso, por ejemplo a nivel de 

Asamblea Legislativa y otras entidades y además es muy bueno conocer más de cerca los 

proyectos, yo he tenido la oportunidad verdad de verlos un poco más en varias reuniones que 

hemos tenido y hay muchas áreas de interés, de interés para trabajar, cualquiera de los 

compañeros puede iniciar un proyecto, nosotros Regidores, Síndicos por medio con el apoyo 

de ustedes siempre hay una muy buena disposición de parte de ustedes entonces creo que es 

algo que debemos de aprovechar, por ejemplo por medio de la compañera Adriana Villalobos 

que ella es representante a nivel nacional de las OFIM, se del trabajo grandioso que hace y 

todo el esfuerzo que le pone y que ustedes le apoyan y por medio también de la Embajada de 

Estados Unidos, entonces de agradecerle y qué esperamos que no sea la última vez que nos 

acompañe. 

La Mba. Karen Porras Arguedas señala,  gracias a Carolina a Nicole y a Don William por 

sus apreciaciones, don William el proyecto Mueve si bien es cierto es un proyecto qué tiene 

relación con el tema del tren sin embargo nosotros hemos insistido se dé o no se dé el tren 

eléctrico que yo tengo una apreciación muy personal de que yo quisiera ver en este país como 

en el mundo hay trenes rápidos  y trenes bueno en este caso sería tren eléctrico que además 

viene a disminuir las emisiones, el proyecto mueve siempre se va a dar porque el proyecto no 

está amarrado al tren eléctrico, el proyecto mueve es para la planificación de la movilidad 

urbana del cantón y entonces sí ya en el área de influencia del tren que hoy día el tren de 

pasajeros está mejoremos entonces no solamente donde tienen que ir las paradas sino como 

tienen que ser esas paradas, si esas paradas tienen que tener un estacionamiento para las 

bicicletas por qué la gente va a venir a tomar el tren y va a dejar su bicicleta cómo se hace en 

otros países del mundo en una en una estación, si tambien cerca de ese de esa estación del 
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tren tienen que haber centros de cuido infantil para que las mamás que tienen que trabajar 

puedan dejar a sus hijos en una red de cuido qué quede cerca de donde pasa el tren, pero 

tambien desarrollar infraestructura, si las universidades por ejemplo en el caso de Tibás nos 

contaba el Alcalde Tibás que las Universidades que están por el área por donde pasa el tren 

quieren mejorar y embellecer urbanísticamente el paso o el lugar por donde pasa el tren, 

entonces el proyecto Mueve nos va ayudar para que tanto las empresas, las organizaciones, 

las instituciones que están en esa área de influencia se puedan hablar y puedan ir planificando 

haya o no haya tren eléctrico sólo para aclararle, tambien bueno Andrea el proyecto de se 

Habla Joven lo que busca es construir con los jóvenes políticas públicas de juventud, se 

organizan por grupos etarios y con una serie de procedimientos que ya técnicamente están 

establecidos y las muestras además están establecidas por cantón, se trabaja con los jóvenes 

en el levantamiento de las necesidades e incluso tenemos ya una plataforma electrónica para 

que ellos puedan llenar incluso en línea la solicitud de información, está se tabula y podemos 

darles un mapeo de cómo está cada cantón con su juventud de acuerdo a estas, de acuerdo 

sobre todas las necesidades que la juventud plasme en la herramienta que nosotros estamos 

pasando en cada uno los cantones, quería también contarles bueno voy con Gustavo, con don 

Gustavo, nosotros somos una entidad de derecho público, nos regimos, nuestros salarios están 

son los salarios que rige el marco legal que nos cobija, entonces no es cierto que hay salarios 

desproporcionales, desproporcionados en la Unión, quiero decirle que mi salario que es el que 

ha sido muy cuestionado o más bien que lo han puesto los medios de comunicación yo soy una 

mujer de casi 50 años no parezco, pero además tengo una maestría en administración de 

empresas, tengo perdón una maestría en gerencia, soy administradora de base y soy la 

Gerente y la representante legal de una organización que representa las 82 Municipalidades, 

pero que además tiene un presupuesto casi de dos mil millones, soy la responsable de ese 

presupuesto, que no solamente son los recursos porque antes bien les dije que nosotros, 

nuestro presupuesto de orden nacional es de cerca de ochocientos millones qué es lo que se 

recibe con recursos públicos, pero los otros concursos nosotros somos la unidad ejecutora de 

un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo que ese ya está terminando por 

seiscientos cincuenta mil dólares, ese proyecto lo manejamos desde la Unión, yo firmé todos 

los cheques de ese proyecto, yo supervisó y hablamos entonces de los de los viajes a ver la 

unidad ejecutora para tres países Honduras, Guatemala y Costa Rica, dos municipalidades en 

cada uno de estos países y que trabajamos con el BID todo el tema de residuos sólidos, claro 

que en la Unión se tiene que viajar porque la responsabilidad no solamente de mi persona sino 

también de la parte técnica, pero además fíjese que ese proyecto, esas municipalidades cada 

vez que había una reunión para ver el avance del estudio de factibilidad y de los planes que 

estábamos formulando tenían que venir a Costa Rica los funcionarios más las autoridades 

locales de cada una de esas Municipalidades más nuestra contraparte de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales eran de Honduras, de Guatemala, pueden haber sido 10,15 personas de 

cada uno de ellos y nosotros pagábamos esos boletos con plata no de las que pagan las 

Municipalidades, sino con plata el proyecto, quiero decirles que este proyecto de Mueve mucho 
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puede ser que un 40% de los recursos es intercambio porque la Unión Europea exige que haya 

intercambio de experiencias que Costa Rica vaya a Europa, que Europa venga acá fue uno de 

los grandes cuestionamientos que tuvimos porque este proyecto además lo construimos con el 

IFAM y con la señora Primera Dama y uno de los grandes cuestionamientos que teníamos era 

bueno es que nos van a hacer un cuestionamiento por los viajes, pero no, era una exigencia de 

la Unión Europea e incluso la señora Primera Dama y nosotros estábamos dispuestos a hacer 

una gira con los Diputados, con los Alcaldes, con los Presidentes Municipales para impulsar el 

tema de este proyecto Mueve, bueno esas eran las condiciones entonces los viajes son por 

eso, yo de verdad que estoy súper que en nuestra organización haya concursado por fondos y 

que esos fondos entren al país sobre todo en este momento que necesitamos reactivación 

económica, la gente que se vaya a contratar, lo que se vaya a pagar, lo que se vaya a pagar 

desde acá es mover platita que no es de fondos públicos que vienen regalados de allá 

distribuirnos eso sí y ejecutarlos lo mejor que se pueda porque quiero decirles que ahí en 

Multimedios decía el proyecto empezó hace mes y medio, hace mes y medio y todos los 

recursos que vienen de organismos internacionales tienen plata para hacer auditorías, los dos 

proyectos que tenemos tanto el BID como Mueve tienen recursos para hacer auditorías a la 

mitad y al final del proyecto, pero además cuestionar estos recursos que acaban de ingresar y 

de que tienen mes y medio de haber empezado el proyecto no tiene mucho sentido, este es un 

proyecto que yo quisiera también Presidente ahora se lo se lo expuse, yo quisiera que el 

gerente del proyecto se los venga a exponer ya en su magnitud verdad porque yo soy la 

Directora Ejecutiva de la Unión pero ya la parte técnica la manejan los expertos y me pongo a 

las órdenes también para que en el momento que así lo defina puedan venir acá, espero 

haberle dilucidado las consultas don Gustavo, no sé si me quedo algún tema ahí pendiente, sí 

esa tarea me la llevo, lo habló con el señor Alcalde para revisar, me gustaría si ustedes tienen 

los proyectos de ley, en la asamblea legislativa hoy día hay muchos proyectos, muchos, 

muchos proyectos que tienen que ver con mecanismos para reactivar la economía o el tema 

del Fondo Monetario Internacional, yo la verdad es que preferiría hablarle, nosotros hacemos 

unas matrices con los proyectos que impactan al régimen municipal, hicimos también un 

análisis con todo el tema de la propuesta del Fondo Monetario Internacional que con mucho 

gusto les puedo hacer llegar el criterio de nuestros técnicos,  no quisiera referirme sin tener 

como una argumentación clara, pero con mucho gusto a través del Alcalde se lo podemos 

hacer llegar si ustedes me hacen llegar también el número de proyecto de ley y ahí ponemos a 

los muchachos a revisarlo y que emitan algún criterio para que ustedes tengan un mayor 

conocimiento a la hora de tomar decisiones. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, bueno no habiendo más preguntas y 

decirle a doña Karen que muchísimas gracias, yo me siento muy  contento, el tema de los 

viajes es importante no sé porque lo cuestionan, yo en una oportunidad sin que a este 

municipio le costara un cinco fuimos invitados creo que fueron dos regidores por  la Unión de 

Gobiernos Locales, no por la Unión más bien por la comunidad europea y viajamos dos o tres 

veces en esas yo recuerdo que la señora Lilliam Guerrero fue también en una oportunidad 



24 
 

tambien, solo ir se aprende y también se motiva, pero lo importante es como lo decía doña 

Karen, que se puede capitalizar, que se puede traer, que se puede ayudar, aparte es muy 

importante, doña Karen muchísimas gracias, es un gran honor para este Concejo para el 

cantón tenerla aquí, un abrazo grande de parte del Concejo de parte de todos nosotros y 

damos por concluida la sesión municipal. 

 

Siendo las veinte horas con treinta y cuatro minutos el señor Presidente del Concejo 

Municipal, da por concluida la sesión. 

 

 

Carlos Luis Murillo Rodríguez                   Licda. Yoselyn Mora Calderón 

 Presidente del Concejo Municipal          Secretaria Municipal a.i. 

 

 

 

 


