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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 24-2020 

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

POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL LUNES QUINCE DE JUNIO 

DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE HORAS, EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA 

MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE, FERNANDO 

CHAVARRÍA QUIROS, VICEPRESIDENTE, CAROLINA ARAUZ DURÁN, XINIA VARGAS 

CORRALES, LILLIAM GUERRERO VASQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, LORENA MIRANDA 

CARBALLO, RODOLFO MUÑOZ VALVERDE Y WILLIAM RODRIGO RODRÍGUEZ ROMAN. 

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

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

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

VALVERDE Y GUSTAVO ADOLFO BRADE SALAZAR. 

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

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

VALERIO MONTERO E IRIS VARGAS SOTO. 

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

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

BRENES RAMIREZ Y ALVARO JIMENEZ LEIVA. 

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

ROJAS, ASESOR LEGAL Y YOSELYN MORA CALDERÓN, SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

ARTÍCULO I. 

Orden del día 

Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 23-2020 y Extraordinaria N° 11-2020 

Asuntos Urgentes 

Dictámenes de Comisiones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

ARTÍCULO II. 

APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIA N°23-2020 Y EXTRAORDINARIA N°11-2020 

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

Ordinaria N°23-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

ACUERDO N° 1 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 23-2020. 

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

Extraordinaria N°11-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N°2 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 11-2020. 

ARTICULO III. 



2 
 

ASUNTOS URGENTES 

ARTICULO III.I.   

MG AG 03340-2020 Alcaldía Municipal 

“Visto oficio SM-1203-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 23-2020, 

celebrada el día 08 de junio de 2020, artículo III.II, donde se conoció oficio DA-070-2020, suscrito 

por el señor Ronald Salas Barquero, Presidente de la Junta Directiva CCDR Goicoechea, referente 

al proceso de monitorio dinerario, demandado Johnny de la Trinidad Leitón Mora, el suscrito 

solicita respetuosamente se aclare si se autoría a firmar la demanda, dado que es omiso en el 

acuerdo tomado por ese Concejo Municipal.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si la verdad es que tal vez nosotros lo pasamos así 

para que el señor Alcalde tomará la decisión, pero ya que él lo solicita yo quiero solicitarle a los 

señores Regidores los que estén de acuerdo que el señor Alcalde firme este proceso judicial que se 

sirva levantar la mano. 

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

Comisión del oficio MG AG 03340-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG AG 03340-2020, 

suscrito por el Alcalde Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

03340-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N° 3 

“Se autoriza al Licenciado Rafael A. Vargas Brenes, Alcalde Municipal, la firma de la demanda 

de Cobro Judicial contra el señor Johnny Leitón Mora, expediente 19-005577-1764-CJ-7, Proceso 

Monitorio Dinerario, Actor Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea.” ACUERDO 

EN FIRME. COMUNIQUESE. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, gracias, queda firme 

ARTICULO III.II. 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-31-2020 

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

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

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

distrito y alcaldía municipal. 

 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR A 

1 Ana Martha Alfaro 

Muñoz 

Sirva la presente para saludarlos e 

informarle lo siguiente: se pretende 

construir residencia de dos niveles en plazo 

catastro numero 1-608497-2000, propiedad 

de AMARCAMP ZE SA con cedula numero 

Comisión de Obras 

Públicas estudio y 

dictamen 
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3-101-742994 ubicado en la Urbanización 

la Rivera Purral el cual adjunto.  

El objetivo de la presente es solicitar un 

análisis respecto a los retiros que se 

indican en el uso de suelo, para ver la 

posibilidad de obviar uno de los retiros 

frontales ya que el lote por ser esquinero, si 

se aplican los retiros mencionados la 

propiedad se queda sin área útil para 

construir.  

2 Nicole Karina Mesén 

Sojo, Presidenta 

Comisión Especial Plan 

Regulador 

En reunión celebrada por esta Comisión el 

sábado 06 de junio de 2020, mediante la 

herramienta virtual zoom, se acordó por 

unanimidad cambiar el horario de 

reuniones ordinarias estableciendo las 

mismas para los 1° y 3° viernes de cada 

mes a las 7:00 pm las cuales se realizaran 

de manera virtual.  

Se toma nota 

3 Vicealcaldesa Municipal 

MG-AG-VA-012-2020 

Mediante oficios MG-AG-02471-2020 y 

MG-AG-02616-2020 suscritos por el 

Alcalde Municipal, de fechas 11 de mayo 

de 2020 y 13 de mayo de 2020 

respectivamente, conocidos por el Órgano 

Colegiado, el cual usted preside, se da a 

conocer las diferentes funciones asignadas 

a esta suscrita, entre ellas seguimiento a 

acuerdos del Concejo Municipal. 

Por lo antes expuesto, es que 

respetuosamente le solicito se me haga 

llegar los días de sesiones municipales, lo 

referente al orden del día (PM, dictámenes, 

mociones), como hasta la fecha se le hace 

llegar a los miembros del Concejo 

Municipal.  

Se toma nota 

4 Nancy Vílchez Obando, 

Jefa de Área, Sala de 

Comisiones Legislativas 

V, AL-CPOECO-15-

2020 

Para lo que corresponda y según moción 

aprobada por la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Económicos, le 

comunico que este órgano legislativo 

acordó consultar el criterio de esa 

municipalidad sobre el texto sustitutivo del 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 
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expediente 21941: “  ADICION DE UN 

TRANSITORIO AL ARTICULO 148 BIS 

AL CODIGO DE TRABAJO, LEY N° 2 

DEL 27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS 

REFORMAS PARA TRASLADAR LOS 

FERIADOS A LOS LUNES CON EL FIN 

DE PROMOVER LA VISITA INTERNA Y 

EL TURISMO DURANTE LOS AÑOS 2020 

Y 2021”el cual se adjunta. 

5 Alcalde Municipal MG-

AG-03271-2020 

En atención a oficio SM 976-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 19-2020, celebrada el día 11 

de mayo de 2020, artículo IV.XVI, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 057-

2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, 

que traslada la moción y el criterio técnico 

del Director Luis Hidalgo Pereira, para que 

se valore la posibilidad de una ayuda para 

estas familias afectadas según como lo 

indica el Reglamento de Ayudas 

Temporales aprobado recientemente por el 

Concejo Municipal.  

Me permito adjuntar oficio CMEG-0016-

2020 de fecha 17 de mayo de 2020, 

suscrito por el Lic. Cristian Rodríguez 

Ramírez, Coordinador del Comité Municipal 

de Emergencias, el cual indica que en el 

caso fue ya atendida la primera respuesta, 

en este caso, por el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos y evaluando la afectación que 

se presento en las viviendas con el 

siniestro, el caso pasa a manos del Instituto 

Mixto de Ayuda Social (IMAS) , las 

personas afectadas se trasladan a dicha 

institución con una copia del informe de la 

atención por parte de los Bomberos y es el 

IMAS el que realiza la valoración técnico 

social en relación a los parámetros 

definidos institucionalmente para atender 

costos casos. Dicho procedimiento es el 

Informe a los 

interesados  
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definido en el seño del Comité Local de 

Emergencias para la atención luego de 

efectuado el manejo de las emergencias 

por parte de las instituciones de primera 

respuesta del cantón.  

Así mismo, señala que la situación paso en 

el año 2019, la Municipalidad colaboro con 

la limpieza de los escombros de las 

viviendas afectadas, se va a realizar la 

solicitud a la encargada el IMAS para 

verificar si las familias afectadas realizaron 

el trámite ante esta institución, igualmente 

se trabajara con la Sra. Irene Campos, 

vicealcaldesa, para definir cuáles son las 

condiciones actuales de las familias 

afectadas y poder brindar seguimiento 

adecuado.  

Lo anterior para su conocimiento.  

6 Yosmar Castellano 

Coordinadora Técnica 

RECOMM 

La Red Costarricense de Mujeres 

Municipalistas les saluda. En esta ocasión 

remitimos el pronunciamiento y censura 

sobre los recientes acontecimientos de 

Violencia Política que se han presentado 

en nuestro país, e  instamos a compartirlo 

con todos los miembros de su Concejo 

Municipal.  

Copia a los 

Miembros del 

Concejo Municipal 

para conocimiento 

7 Comité Cantonal de la 

Persona Joven de 

Goicoechea Presidencia 

Cantonal de Juventud, 

MG-CM-CCPJG-P-014-

2020 

Por medio de la presente le Saludo 

Cordialmente., sirva la presente para 

solicitarle la ejecución del ACUERDO N° 3 

de la so03-2020 Capitulo II inciso XVII, el 

cual dice literalmente: 

ACUERDO N°3: SE APRUEBA POR 

UNANIMIDAD: SE TOMA NOTA DE LA 

RENUNCIA DE LA REPRESENTANTE N° 

2 DE ORGANIZACIONES JUVENILES 

RIVERA OBANDO TRACY PAOLA, 

MAYOR CEDULA DE IDENTIDAD 

115860704 POR SER DE MANERA 

IRREVOCABLE. SOLICITA EL AVAL AL 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

estudio y dictamen 
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PARA: 1- PERIODO DE RECEPCION DE 

DOCUMENTOS PERTINENTES POR 

PARTE DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL 

DEL MIERCOLES 10 DE JUNIO DE 2020 

AL VIERNES 19 DE JUNIO DE 2020 PARA 

UN TOTAL DE PERIODO DE RECEPCION 

DE 8 DÍAS UNICAMENTE EN LA 

SECRETARIA MUNICIPAL SE PODRA 

ENTREGAR LOS REQUISITOS 

COMPLETOS. QUE SE COMUNIQUE EN 

LAS REDES DE LA MUNICIPALIDAD EL 

PERIODO DE RECEPCIÓN ASÍ COMO 

CUALES SON LOS DOCUMENTOS 

PERTINENTES PARA PODER 

INSCRIBIRSE COMO CANDIDATOS. 2. 

QUE EN CONCORDANCIA CON LO 

ESTABLECIDO EN LA LEY N 8261 LEY 

GENERAL DE LA PERSONA JOVEN 

CAPITULO IV ARTICULO 24 EL CARGO 

VACANTE DEBERA SER OCUPADO POR 

UN REPRESENTANTE N° 2 DE 

ORGANIZACIONES JUVENILES 

DEBIDAMENTE INSCRITAS EN LA 

CORPORACIÓN MUNICIPAL 3- QUE EL 

PERIODO DE NOMBRAMIENTO RIGE 

DEL MOMENTO DE SU 

JURAMENTACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2020 EN CONDORDANCIA CON LA 

VIGENCIA DEL COMITÉ CANTONAL DE 

LA PERSONA JOVEN DE GOICOECHEA 

EN EJERCICIO. 4. QUE LA ASAMBLEA 

QUE ELEGIRA AL REPRESENTANTE N°2 

DE ORGANIZACIONES JUVENILES SE 

DESARROLLE EL DIA 20 DE JUNIO DE 

2020 AL SER LAS 10:00 HORAS, 

SOLICITARLE AL SENOR PRESIDENTE 

MUNICIPAL: 

REGIDOR CARLOS MURILLO 

RODRIGUEZ SU PRESENCIA Y 

PARTICIPACION EN ESTA ASAMBLEA, 
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SU PRESENCIA Y PARTICIPACIÓN A LA 

SEÑORITA SECRETARIA MUNICIPAL: 

JOSELYN MORA CALDERÓN Y SU 

PRESENCIA Y PARTICIPACIÓN SEÑOR 

ALCALDE MUNICIPAL: RAFAEL ANGEL 

VARGAS BRENES CONFORME LO 

SENALA LA NORMATIVA VIGENTE. 5- 

QUE EL REPRESENTANTE ELECTO 

POR LA ASAMBLEA DE 

ORGANIZACIONES JUVENILES DEBERA 

SER JURAMENTADA EL DIA 22 DE 

JUNIO DE 2020 POR PARTE DEL SEÑOR 

PRESIDENTE MUNICIPAL: 

REGIDOR CARLOS MURILLO 

RODRIGUEZ EN SESION ORDINARIA 

DEL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL. 6- LOS REPRESENTANTES 

CANTONALES DE JUVENTUD PODRAN 

SER FISCALES DE LA ELECCION. 7- LAS 

MEDIDAS FRENTE AL COVID-19 SE 

MANTIENE EN PARALELO A LAS QUE 

YA MANTIENE EL HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL 8- QUE LOS 

REQUISITOS PARA SER CANDIDATO EN 

LA ASAMBLEA DE ORGANIZACIONES 

JUVENILES SON LOS ESTABLECIDOS 

EN LA NORMATIVA VIGENTE A SABER: 

A-CURRICULUM DEL POSTULANTE, B- 

FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE 

IDENTIDAD O TARJETA DE 

IDENTIFICACION DE MENORES DEL 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

(TIM). 

C- CARTA DE LA ORGANIZACIÓN QUE 

REPRESENTA FIRMADA POR EL 

REPRESENTANTE DE LA 

ORGANIZACION DONDE AVALEN SU 

POSTULACIÓN POR ESA 

ORGANIZACIÓN. SOLICITÓ 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
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APROBAR CON CARACTER FIRME EL 

AVAL SOLICITADO EN EL PRESENTE 

ACUERDO PARA QUE EL COMITÉ 

CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE 

GOICOECHEA PUEDA TENER EL 

EQUIPO HUMANO NECESARIO PARA 

SUS FUNCIONES SE AUTORIZA AL 

PRESIDENTE CANTONAL DE JUVENTUD 

OLGER G. 

BONILLA VIVES A SOLICITAR LO 

DISPUESTO EN EL PRESENTE 

ACUERDO. 

TRASLADESE COMUNIQUESE Y 

EJECUTESE. 

ACUERDO N"3 DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

Así las cosas y con el mayor de los 

respetos le solicito lo que corresponda 

conforme lo aquí dispuesto, adjunto copia 

del acuerdo contenido en los Folio 164-165 

del Tomo I del Libro de Actas del Comité 

Cantonal de la Persona Joven., sin otro 

particular deseándole muchos éxitos en 

sus diversas labores en pro del bienestar 

del cantón. 

8 Edel Reales Noboa, 

Asamblea Legislativa, 

AL-DSDI-OFI-0103-

2020 

ASUNTO: Consulta institucional de la 

Redacción Final sobre el Expediente 

Legislativo N° 21.163 MODIFICACIÓN DE 

LA LEY N° 2762, CREACIÓN DEL 

RÉGIMEN DE RELACIONES ENTRE 

PRODUCTORES, BENEFICIADORES Y 

EXPORTADORES DE CAFÉ DE 21 DE 

JUNIO DE 1961 Y SUS REFORMAS. 

Estimadas señoras y señores: 

De conformidad con las disposiciones del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, se 

consulta la redacción final sobre el 

“Expediente Legislativo N° 21.163 

MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 2762, 

CREACIÓN DEL RÉGIMEN DE 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 
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RELACIONES ENTRE PRODUCTORES, 

BENEFICIADORES Y EXPORTADORES 

DE CAFÉ DE 21 DE JUNIODE 1961 Y 

SUS REFORMAS,” que se adjunta. 

9 Rolando Porras Mejías Con todo respeto me presento y digo: La 

Defensoría de los Habitantes, en la 

solicitud de Intervención No. 310979-2020 

SI-PV, con fecha de 2020, referencia al 

oficio no. 06288-2020 DHR, dijo 

Sr(a)Christian Wagner, (Vecinos 

Urbanización Kamir)  

Asunto: Prevención para la presentación 

de Informe  

El martes 25 de febrero del 2020, 

defensoría de los habitantes de la 

República recibió del señor Christian 

Wagner (Vecinos Urbanización Kamir), una 

denuncia en la que expone el siguiente 

asunto: … Mediante oficio No. 03105-2020- 

DHR notificado vía electrónica el día 17 de 

marzo del 2020 se le informo a su 

antecesora, que contaba con un plazo de 

cinco días para la presentación del informe 

citado anteriormente. Este plazo venció y al 

día de hoy no consta en los registros de la 

Institución repuesta alguna por lo que, “en 

virtud de lo establecido en el artículo 37 del 

Manual del Marzo Proceso de Protección 

de Derechos de la Defensoría de los 

Habitantes de la República, se le solicita la 

presentación del informe respectivo dentro 

de los próximos CINCO DIAS HABILES.  

En razón de lo anterior solicito se me 

indique si el Código Municipal, tiene 

conocimiento de este caso que lleva la 

Defensoría de los Habitantes, y a la vez, 

facilitarnos copia de la contestación que 

hubiera realizado la Municipalidad de 

Goicoechea, a la Defensoría de los 

Habitantes, según oficio No. 03105-2020 

Alcaldía Municipal 

para que informe a 

la Defensoría de los 

Habitantes e 

informe al Concejo 

Municipal. 



10 
 

DHR. 

10 Erika Ugalde Camacho, 

Jefa Área Comisiones 

Legislativas III, CPEM-

011-2019 

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente de Asuntos 

Municipales y en virtud del informe de 

consulta obligatoria del Departamento de 

Servicios Técnicos, se solicita el criterio de 

esa institución en relación con el proyecto 

21.815 “REFORMA PARCIAL A LA LEY N° 

7717 DE 04 DE NOVIEMBRE DE 1997 

“LEY REGULADORA DE 

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS””, el 

cual se adjunta.  

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 

11 Marta Elena Gutiérrez 

Salazar 

Ref. Presentación de anteproyecto de 

“Centro de Capacitación y Rehabilitación 

para personas en Riesgo Social”, Los 

Cuadros, Purral. 

A sabiendas del crecimiento que se ha 

dado en el Cantón de Goicoechea de 

personas en Riesgo Social, y la falta de 

infraestructura para poder combatir los 

comportamientos delictivos de niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos, con una 

alta vulnerabilidad de violencia e inserción 

social solicito respetuosamente se me 

permita presentarles este anteproyecto a 

los miembros del Concejo Municipal con su 

debido diagnostico en una duración 

aproximada de 20 a 30 minutos.  

Enfocada en la Arquitectura Social, para 

una reducción de violencia y vulnerabilidad 

social dando mejores oportunidades a la 

comunidad. (Les presentare un breve video 

interno del anteproyecto).  

Comisión de 

Asuntos Sociales 

estudio y dictamen. 

12 Erika Ugalde Camacho, 

Jefe Área, Comisiones 

Legislativas III, CPEM-

013-2020 

ASUNTO: Consulta Exp. 21.839 

Estimados (as) señores (as): 

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente de Asuntos 

Municipales, y en virtud de la moción 13 

aprobada en la sesión 1, se solicita el 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 
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criterio de esa municipalidad en relación 

con el proyecto 21.839 “LEY PARA 

PROMOVER LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA Y LA SIMPLIFICACIÓN DE 

TRÁMITES DESDE LO LOCAL”, el cual se 

adjunta. 

13 

 

Pablo Vicente Alpízar 

Méndez 

El principal motivo de esta carta es para 

solicitar la aprobación de un permiso para 

la instalación de postes en la acerca para 

evitar el daño de la mismas, ya que en 

reiteradas ocasiones los vecinos de esta 

alameda has pasado sobre esta con carros 

dañándola y me he visto obligado a tener 

que repararía en reiteradas ocasiones. 

Los daños causando van desde el daño a 

la estructura de la acera hasta el daño a la 

tubería principal del medidor de agua. Se 

les ha solicitado a los vecinos continúan 

reiterando sus acciones y me estoy viendo 

forzado a tomar medidas para evitar más 

daños. Como evidencia, presentare fotos 

donde se puede apreciar los daños 

generados en distintas ocasiones.  

Comisión de Obras 

Públicas estudio y 

dictamen 

14 Alcalde Municipal MG-

AG-03305-2020 

En atención al oficio SM 970-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 19-2020, celebrada el día 11 

de mayo de 2020, artículo IV.X, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 04-

2020 de la Comisión de Asuntos 

Culturales, que toma nota del oficio SM 

0990-19, relacionado a la petición realizada 

por grupo de ciclistas Goico-Cleteros, así 

como al presupuesto para la confección e 

instalación de once estacionamientos para 

bicicletas, mediante oficio MG-AG-DI-

01366-2020 de fecha 20 de mayo de 2020,  

suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, me permito anexar oficio 

DAD 01858-2020, de fecha 03 de junio de 

Se toma nota  

 

Copia al 

interesado. 
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2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo, en el cual 

informa que no existe contenido 

presupuestario en este momento para 

asumir dicho proyecto, por valor de diez 

millones de colones.  

15 Alcalde Municipal MG-

AG-03300-2020 

 En atención a oficio SM 970-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 19-2020, celebrada el día 11 

de mayo de 2020, artículo IV.X donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 04-

2020 de la Comisión de Asuntos 

Culturales, que toma nota del oficio SM 

0990-19, relacionado a la petición realizada 

por grupo de ciclistas Goico. Cleteros, ya 

que la Comisión de Obras Públicas, en su 

dictamen N° 32-2020, recomienda al 

Concejo Municipal enviar la solicitud a la 

Alcaldía, en virtud del artículo 11, de la Ley 

9660 Movilidad y Seguridad Ciclística, que 

indica que será obligatoria la 

implementación de infraestructura para 

medio de transporte y de movilidad activa 

en los diseños de nuevas construcciones y 

ampliaciones de rutas de acceso 

restringido y el diseño de toda nueva obra 

de mejoramiento de la red vial cantonal, me 

permito anexarles oficio MG-AG-UTGVMG-

0141-2020, de fecha 05 de junio de 2020, 

suscrito por el  Ing. Andrés Campos 

Castillo, Director de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal, en el cual rinde 

informe acorde a lo señalado con la Ley N° 

5060 “ Ley General de Caminos Públicos”, 

así como a la Ley N° 8114 y más reciente 

la Ley N° 9329, que vienen a reafirmar por 

la Ley General de Caminos Públicos en 

relación a las competencias tanto del 

MOPT como de las municipalidades.  

Se toma nota  

 

Copia al interesado 
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16 Erika Ugalde Camacho, 

Jefa Área, Comisiones 

Legislativas III, CPEM-

014-2020 

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente de Asuntos 

Municipales, y en virtud del informe de 

consulta obligatoria del Departamento de 

Servicios Técnicos, se solicita el criterio de 

esa municipalidad en relación con el 

proyecto 21.778 “MODIFICACIÓN DEL 

INCISO I) DEL ARTÍCULO 14, Y LOS 

ARTÍCULOS 94, 95 Y ADICIÓN DE UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 92 Y 

DE UN ARTÍCULO 92 BIS AL CÓDIGO 

MUNICIPAL, LEY N.° 7794, DE 30 DE 

ABRIL DE 1998, LEY PARA GARANTIZAR 

LAPARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 

CONSTRUCCIÓNDE LOS 

PRESUPUESTOS MUNICIPALES”, el cual 

se adjunta. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 

17 Alcalde Municipal MG-

AG-03314-2020 

Adjunto encontraran oficio con fecha del 08 

de junio del presente año, suscrito por el 

señor Cristian Briones Rodríguez munícipe 

del Cantón de Goicoechea y vecino del 

Distrito de Mata de Plátano, quien hace 

referencia a un tema especifico que tiene 

que ver con el otorgamiento de una 

mención honorifica, la cual es la 

designación del nombre del Estadio 

Municipal del Distrito Primero, Guadalupe. 

Detalle en su documento el señor Briones 

Rodríguez la situación desde el día 22 de 

octubre del año 1974, donde se conoció 

una moción de fondo de la Comisión 

Permanente de Asuntos Sociales, Cultura y 

Deportes, donde se acuerda enviar a esa 

comisión el asunto de otorgarle el nombre 

del Ejecutivo Municipal Abel Rodríguez 

Sequeira a la plaza pública del distrito 

primero pronto a construirse, hoy, Estadio 

Municipal José Joaquín Colleya Fonseca. 

Por lo que solicita se realice una 

investigación sobre este tema, indica el 

Comisión Especial 

Menciones 

Honoríficas estudio 

dictamen 
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señor Briones Rodríguez que al día de hoy 

se encuentran con vida los hijos del señor 

ex Ejecutivo Municipal y su señora esposa 

y considera que sería un momento histórico 

oportuno de sus vidas, el poder saldar esta 

deuda con un hombre que le aporto de 

sobre manera a nuestro Cantón y con una 

familia natamente Guadalupana, que son 

miembros honorables y responsables de 

nuestro Cantón. Por lo que se hace 

traslado en este sentido de dicho 

documento para el estudio y valoración de 

ese Honorable Concejo Municipal.  

18 María Elena Gamboa 

Gamboa 

Nosotras, MARÍA ELENA GAMBOA 

GAMBOA, cedula uno-cero quinientos 

noventa y nueve-cero doscientos cincuenta 

y seis, soltera, costarricense, 

Administradora, vecina de Ipís de 

Goicoechea de San José, veinticinco 

metros sur del Pali, HANNIE PAOLA 

GAMBOA GAMBOA, cedula uno-mil 

quinientos dieciséis- cero doscientos 

sesenta y tres, soltera, planificadora 

económica, y MARIA DEL CARMEN 

GAMBOA GAMBOA, cedula uno-cero 

quinientos cincuenta y cuatro- cero 

novecientos veintiséis, mayor, soltera, 

administradora, vecina de Ipís de 

Goicoechea de San José, veinticinco 

metros Sur del Pali, miembros directores 

de la FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN 

LA CULTURA E INCLUSIÓN ICIES DE 

COSTA RICA, cedula jurídica numero 3-

006-796813, con domicilio en Costa Rica, 

Provincia en San José, Guadalupe, Ipís, 

del Palí veinticinco metros al sur, casa con 

una palmera al frente, con portón negro, 

casa número nueve, con su debido 

respecto SOLICITAMOS nombrar el 

representante de su entidad ante la 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

estudio y dictamen 
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fundación a efecto de que se incorpore 

como director de la misma y poder elegir el 

respectivo presidente.  

19 Alcalde Municipal MG-

AG-03321-2020 

Visto oficio SM 1105-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

21-2020, celebrada el día 25 de mayo de 

2020, artículo III, inciso 22), donde se 

acordó trasladar al suscrito nota CPJ-JD-

OF-095-2020, enviado por el señor 

Emmanuel Muñoz Ortiz, Secretario de la 

Junta Directiva Consejo Nacional de 

Política de la Persona Joven, con respecto 

a los montos ordinarios y extraordinarios a 

girare para el Comité Cantonal de la 

Persona Joven de Goicoechea por aplicar 

en el proyecto POTENCIALIZANDO LA 

JUVENTUD DE GOICOECHEA, remito 

nota DAD 01841-2020, de fecha 01 de 

junio de 2020, suscrita por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo en 

el cual señala:  

i. Sobre el aporte ordinario lo establece en 

la suma de ¢5.439.239.50 pero para 

Presupuesto Inicial se reporto el monto de 

¢3.447.894.00 por lo cual la diferencia que 

asciende a ¢1.991.345.50 se tendrá que 

incorporar como aporte adicional en 

documento presupuestario externo. 

ii. El aporte extraordinario por la cantidad 

de ¢2.116.182.87 se tendrá que agregar 

como aporte adicional en documento 

presupuestario externo.  

iii. En cuanto a lo que se indica por 

concepto de superávit, a saber, 

¢6.664.942.16 es coincidente con el monto 

que se desprende en la Liquidación 

Presupuestaria 2019, lo cual se incorpora 

en documento presupuestario externo.  

Asimismo, señala que el acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 21-2020, celebrada 

Copia al interesado 
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el 25 de mayo de 2020, artículo III, inciso 

21), que se conoce oficio CPJ-JD-OF-044-

2020, siendo que se trata del mismo tema 

señalado líneas arriba, se contesta con 

este mismo oficio, a saber, DAD 01841-

2020. 

20 Pilar Ramón Barquero, 

Presidenta, Asociación 

de Vecinos La Trinidad 

de Mozotal 

Me permito saludarles de forma respuesta 

y al mismo tiempo solicitar, nos concedan 

la Administración de los bienes Municipales 

ubicados en la Urbanización La Trinidad de 

Mozotal, en el Distrito de Ipís, a saber, 

Salón Comunal y Parque Infantil, no omito 

manifestar que, desde hace muchos años, 

la misma Asociación de Vecinos se ha 

encargado del Mantenimiento y Uso de 

dichos inmuebles, sin embargo, no 

contábamos con el Convenio de 

Administración.  

Es por esta razón que solicitamos a sus 

personas otorgarnos la Administración de 

los bienes municipales mencionados, para 

continuar a derecho y en línea de 

mantenimiento y proyectos que hemos 

estado trabajando por la comunidad.  

Comisión de 

Asuntos Sociales 

estudio y dictamen 

21 Diana Carolina Bonilla 

Chacón, Área 

Ciudadano de Oro, 

Dirección de 

Prestaciones Sociales  

El Área Ciudadano de Oro en este tiempo 

de cuarentena voluntaria por la pandemia 

del COVID-19, ha implementado las 

Cápsulas de Oro, dirigidas a la población 

adulta mayor, con el propósito de 

brindarles una compañía en estos tiempos 

de #QUEDATEENCASA. Estos espacios 

son educativos, informativos, recreativos y 

participativos donde pueden compartir con 

los diferentes facilitadores y así socializar 

con otros Adultos mayores de todo el país. 

 

Por lo anteriormente comentado, es que el 

Área Ciudadano de Oro de la mano de 

cada uno de ustedes quiere compartir las 

cápsulas diarias que brinda esta Área, con 

Comisión 

Condición de la 

Mujer y 

Accesibilidad para 

estudio y dictamen 
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el fin de ser compartidas con aquellos 

grupos de Adultos Mayores de las 

diferentes comunidades adscritas a 

ustedes. 

 

 

Le comento que nosotros nos unimos 

todos los días de lunes a viernes a las 

10:00 am y 02:00 pm, tanto por el 

Facebook oficial del Ciudadano de Oro y la 

plataforma Zoom en el siguiente link: 

 

https://ccss.zoom.us/my/deoro 

 

ID: de oro (este va hacer el único ID para 

todas las capacitaciones) 

 

Por otro lado si se tiene alguna dificultad 

en compartir la información por sus labores 

diarias y se tiene la información de un 

posible encargado del grupo, nosotros 

como Área podemos realizar llamadas y 

explicarles la dinámica de las actividades a 

los adultos mayores, más el uso de la 

plataforma Zoom y demás dudas que 

tengan. 

22 Liseth Vega López, 

Secretaria Concejo 

Municipal de Upala, 

SCMU 009-2020-015-06  

Les transcribo el artículo 4),que 

corresponde al capítulo IV según Acta No. 

009-2020-2024 de sesión ordinaria 

celebrada por el Concejo Municipal el día 

martes nueve de junio de dos mil veinte, el 

cual contiene lo siguiente:  

ACUERDO CUATRO APROBADO EN 

DEFINITIVA Y EN FIRME:  

El Concejo Municipal con la totalidad de los 

votos de los siete regidores (as) 

propietarios (as) presentes, con dispensa 

del trámite de comisión, acuerda en 

definitiva y en forme emitir un voto de 

apoyo a favor del Concejo Municipal de la 

Comisión de Obras 

Públicas estudio y 

dictamen 



18 
 

Municipalidad de Naranjo, en razón al 

acuerdo SO-22-424-2020.  

Por lo que este, Concejo Municipal se 

manifiesta oponiéndose a la actualización 

del Reglamento de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones, publicado por el Instituto 

de Vivienda y Urbanismo INVU, en el diario 

oficial La Gaceta No. 216, Alcance 252, del 

13 de noviembre de 2019.  

23 Erika Ugalde Camacho, 

Jefe de Área 

Comisiones Legislativas 

III, CPEM-015-2020 

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente de Asuntos 

Municipales y en virtud del informe de 

consulta obligatoria del Departamento de 

Servicios Técnicos, se solicita el criterio de 

esa municipalidad de relación con el 

proyecto 21.790 “ADICIÓN DEL 

ARTÍCULO 14 BIS AL CÓDIGO 

MUNICIPAL, LEY N° 7794 

FORTALECIMIENTO DE LA 

VICEALCALDÍAS MUNICIPALES” el cual 

se adjunta.  

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 

24 Katherine Andrea 

Quirós Coto , Secretaria 

Municipal del Guarco, 

oficio 170-SM-2020 

Asunto: Apoyo al oficio 2722/2020 de la 

Municipalidad de Belén. 

De conformidad con lo indicado por el 

Concejo Municipal El Guarco en la sesión 

N° 08-2020 celebrada el 8 de junio de 

2020, se apoyo y se adhieren al oficio 

2722/2020 de la Municipalidad de Belén, el 

cual me permito transcribir:  

(…) 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 

PRIMERO: Avalar la Moción presentada, 

SEGUNDO: Solicitarle a los 57 señores 

Diputados de la república de Costa Rica 

que se le apliquen los procedimientos 

legales de vía rápida para la aprobación 

del Proyecto de Ley N° 21653 denominado 

INTERPRETACIÓN AUTENTICA DE LA 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO (IVA) LEY N° 6826, PARA 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 
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RESGUARDAR LA EXONERACIÓN A 

LOS ENTES PÚBLICOS, ASOCIACIONES 

COOPERATIVAS Y CONSORCIOS 

COOPERATIVOS QUE DISTRIBUYEN 

ELECTRICIDAD, el cual beneficia a los 

hogares más pobres y vulnerables del país, 

TERCERO: se le comunique de este 

acuerdo a las demás 81 Municipalidades, 

con el fin de solicitarles pronunciarse a 

favor del Proyecto de Ley N° 21653 

denominado INTERPRETACION 

AUTENTICA DE LA LEY DEL IMPUESTO 

AL VALOR AGREGADO (IVA), LEY N° 

6826, PARA RESGUARDAR LA 

EXONERACIÓN A LOS ENTES 

PÚBLICOS ASOCIACIONES 

COOPERATIVAS Y CONSORCIOS 

COOPERATIVOS QUE DISTRIBUYEN 

ELECTRICIDAD. CUARTO: Se le solicite a 

la Defensoría de los Habitantes y la 

Defensoría del Consumidor el apoyo 

público al Proyecto de Ley N° 21653 

denominado INTERPRETACIÓN 

AUNTENTICA DE LA LEY DEL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), 

LEY N° 6826 PARA RESGUARDAR LA 

EXONERACIÓN A LOS ENTES 

PÚBLICOS, ASOCIACIONES 

COOPERATIVAS Y CONSORCIOS 

COOPERATIVOS QUE DISTRIBUYEN 

ELECTRICIDAD. QUINTO: Se comunique 

este acuerdo una vez adquiera firmeza en 

todos los medios y redes sociales de 

comunicación de la Municipalidad de 

Belén.  

25 Katherine Andrea 

Quirós Coto, Secretaria 

Municipal el Guarco, 

Oficio 169-SM-2020 

Asunto: Apoyo al oficio SCMH-163-2020 de 

la Municipalidad de Hojancha 

De conformidad con lo acordado por el 

Concejo Municipal de El Guarco en la 

Sesión N° 08-2020 celebrada el 8 de junio 

Comisión de Obras 

Públicas estudio y 

dictamen 
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de 2020, me permito transcribir el acuerdo 

N° 32 definitivamente aprobado en el cual 

apoyan y se adhieren al oficio SCMH-163-

2020 del Concejo Municipal en la 

Municipalidad de Hojancha el cual me 

permito transcribir:  

(…)  

Estimados señores. 

Para su conocimiento transcribo acuerdo 

tomado por el Concejo Municipal de 

Hojancha en sesión ordinaria 005-2020 

celebrada el 01 de Junio del 2020, que 

textualmente dice 

ACUERDO 2. 

Con respecto al oficio OCUM-OL-026-2020 

emitido por la Ingeniera Kathia Brais 

Zúñiga Dirección de Valor y Catastro, 

relacionado con el Reglamento de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones. se 

acuerda 

1) Solicitar al señor presidente de la 

República Carlos Alvarado Quesada, que 

gire la directriz necesaria a efecto de que 

este Reglamento no entre en vigencia, 

hasta tanto no se haya discutido 

ampliamente en las mesas de diálogo que 

se desarrollan en este momento y que 

permitan una mejora en su redacción, 

tomando en cuenta las observaciones de 

las corporaciones municipales, 

representadas en estas mesas por la Unión 

de Gobiernos Locales y la Asociación 

Nacional de Alcaldías e Intendencias y las 

del Colegio de Ingenieros Topógrafos y 

que se cuente con el protocolo que permita 

la delimitación de cuadrantes urbanos y 

áreas de expansión Solicitar a la señora 

Ministra de Vivienda y Asentamientos 

Humanos, Irene Campos Gomes, se giren 

directrices a efecto de que la discusión que 
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se realiza en la mesa de diálogo, cuente  

con el tiempo necesario para una discusión 

que permita una redacción que garantice el 

objetivo de este instrumento, y que se 

cuente con el protocolo permita la 

delimitación de cuadrantes urbanos y áreas 

de expansión al sector Tomas Martínez 

Baldares Presidente Ejecutivo del INVU. 

que este Reglamento no entre en vigencia, 

hasta tanto no se haya concluido y llegado 

a un acuerdo en la redacción de los 

artículos que en estos momentos se 

discuten en la mesa de Mogey se siente 

con el protocolo que permite la delimitación 

de cuadrantes urbanos y áreas de panteón 

y áreas de expansión solicito muy 

respetuosamente a los señores y señoras 

diputadas que conforman la Comisión de 

Asuntos Municipales realizar las gestiones 

necesarias a efecto de que no se permita 

la entrada en vigencia de este reglamento, 

hasta tanto no se haya concluido y llegado 

a un acuerdo en la redacción de los 

artículos que en estos momentos se 

discuten en la mesa de dalila, y que se 

cuente con el protocolo que permite la 

delineación de cuadrantes urbanos. 

Solicitar a todas las corporaciones 

municipales del país que no cuenten con la 

delimitación de sus cuadrantes urbanos y 

áreas de expansión pronunciarse en igual 

sentido. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

26 Flor Sánchez, 

Rodríguez, Jefa de Área 

Comisiones Legislativas 

VI,HAC-094-2020 

Con instrucciones de la señora Presidenta 

de la Comisión Permanente Ordinaria de 

Asuntos Hacendarios, diputada Silvia 

Hernández Sánchez, les remito  la consulta 

del Texto  del Expediente N°21.883,   “LEY 

DE CONTINGENCIA FISCAL 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 
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PROGRESIVA Y SOLIDARIA ANTE LA 

EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-

19”, el cual adjunto. 

27 Ana Julia Araya Alfaro, 

Jefa de Área, Área de 

Comisiones Legislativas 

II, ,AL-CPEM-875-2020 

La Comisión Permanente Especial de la 

Mujer, ha dispuesto consultar su criterio 

sobre el proyecto de ley: Expediente N° 

21.900 “LEY DE BONO SOLIDARIO PARA 

MUJERES JEFAS DE HOGAR POR LAS 

REPERCUSIONES DE LA EPIDEMIA 

COVID19 MEDIANTE REDIRECCION DE 

RECURSOS FINANCIEROS 

PROVENIENTES DE LA LEY N° 10, LEY 

DE LICORES Y SUS REFORMAS Y LA 

LEY 5792, REFORMADO POR LA LEY 

9036”, el cual me permito copiar de forma 

adjunta.  

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 

28 Andrea Valerio Montero, 

Sindica Propietaria 

De conformidad al oficio JEFBQ-0042020 

del 29/05/2020 remitido de parte de la Msc. 

Rose Marie Segura V., Directora de la 

Escuela Filomena Blanco y la Sra. Katia 

Bonilla Palma, presidenta de la Junta de 

Educación y Sesión Ordinaria No. 28-2020 

del día 06/06/2020, del Consejo de Distrito 

de Rancho Redondo, en el cual se acuerda 

en firme:  

Unificar los presupuestos previamente 

aprobados, los cuales se detallan a 

continuación:  

1. Construcción de la sala de reuniones 

con padres de familia o encargados en la 

Escuela Filomena Blanco de Quirós. Ley 

7729. ¢3.762.869. 

2. Adquisición e instalación de playground 

para Kínder de la Escuela Filomena Blanco 

de Quirós. Ley 7729. ¢4.089.131. 

En su defecto se construirá el proyecto: 

Construcción de Aula para jardín de niños.  

La cual solventa el problema de 

hacinamiento que se viene presentando en 

la Escuela Filomena Blanco, lo cual 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto 

estudio y dictamen 
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dificulta una atención oportuna y adecuada. 

Se adjuntan: Acta No. 28-2020 y oficio 

JEFBQ-0042020.  

29 Erika Ugalde Camacho, 

Jefe Área, Comisiones 

Legislativas III, CPEM-

020-2020 

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente de Asuntos 

Municipales, y en virtud de la moción 6-2 

aprobada, se solicita el criterio de esa 

municipalidad en relación con el texto 

dictaminado del proyecto 21.553 

“REFORMA DEL ARTÍCULO 1 Y ADICIÓN 

DE UN ARTÍCULO 24 BIS DE LA LEY N.° 

7798 “CREACIÓN DEL CONSEJO 

NACIONAL DE VIALIDAD”, DE 29 DE 

MAYO DE 1998, Y SUS REFORMAS. LEY 

PARA LA INTERVENCIÓN DE RUTAS 

CANTONALES POR PARTE DEL 

CONSEJO NACIONAL DE VIABILIDAD”, el 

cual se adjunta. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 

30 Alcalde Municipal MG-

AG-03339-2020 

Visto oficio SM 1202-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

23-2020, celebrada el día 08 de junio de 

2020, articulo III.I, donde se aprobó el 

oficio MG-AG-03287-2020, que declara con 

lugar el veto parcial contra el acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 22-2020, 

artículo IV.XIV, celebrada el día 1 de junio 

de 2020, en donde se deja sin efecto las 

disposiciones contenidas en dicho acuerdo, 

este Despacho toma nota.  

Se toma nota 

31 Tanya Garbanzo  Como solicitado, indicó los datos de la 

secretaria del Concejo Distrital de Calle 

Blancos. 

Nombre completo: 

Tanya Garbanzo Bolívar  

Cédula: 

1-1107-0881 

Celular: 

8316-7023 

Dirección: 

Costado Sur del Colegio Técnico de Calle 

Se toma nota 
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Blancos. Condominio 3, casa 17 

Correo: 

concejodistritocalleblancos@gmail.com 

Indicar los días de las reuniones: 

Las reuniones se realizarán los primeros y 

terceros miércoles de cada mes a las 7:00 

pm 

32  Lic. Jason Angulo 

Chavarría , Secretario 

Municipal de Garabito, 

S.G. 260-2020 

ASUNTO: B) OFICIO MG-PST-015-2020- 

SOLICITUD AL CONCEJO MUNICIPAL 

SOBRE NUEVO REGLAMENTO DE 

FRACCIONAMIENTO Y 

URBANIZACIONES DEL INVU. VOTO DE 

APOYO.  

EL Concejo Municipal de Garabito en 

Sesión Ordinaria N° 6-2020 celebrada el 08 

de junio del 2020, artículo IV, inciso B, 

ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 

FORMA DEFINITIVA.  

Acoger con dispensa de trámite lo 

solicitado en el oficio MG-PST-15-2020 de 

fecha 04 de junio de 2020, dirigido al Sr. 

Tobías Murillo Rodríguez- Alcalde 

Municipal y suscrito por el Ing. Top. Billy 

Berrocal Alpízar- Analista de Procesos 

Asistenciales-Servicios Técnicos y con el 

Visto Bueno de la Ing. Susana Rodríguez 

Chavarría- Coordinadora de Servicios 

Técnicos, dando el voto de apoyo a lo 

siguiente:  

Asunto: Se solicitan Acuerdos al Concejo 

Municipal sobre nuevo Reglamento de 

Fraccionamiento y Urbanizaciones del 

INVU.  

Dar el voto de apoyo en donde se 

manifiesta la oposición a la actualización 

del Reglamento de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones, publicado por el Instituto 

de Vivienda y Urbanismo INVU, en el diario 

oficial La Gaceta No. 216, Alcance 252, del 

13 de noviembre de 2019. NO entre en 

Comisión de Obras 

Públicas estudio y 

dictamen 
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vigencia, hasta tanto no se haya discutido 

ampliamente en las mesas de diálogo que 

se desarrollan en este momento y que 

mejor permitan una mejora en su 

redacción.  

33 Elider Moya Rodríguez, 

Gerente, Departamento 

de Redes de 

Telecomunicaciones  

Estimados señores, 

En seguimiento a la conversación con el 

señor Viceministro de telecomunicaciones, 

en torno al tema del Reglamento de 

Construcción de Infraestructura de 

Telecomunicaciones, me pongo a la orden 

para colaborar en todo lo que estimen 

conveniente. 

Mi número de teléfono móvil es, 8831-

4127, por favor, siéntanse libres de 

contactarme directamente para coordinar. 

Se toma nota 

 

Copia a la 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos  

34 Alejandra Bolaños 

Guevara, Jefa Área, 

Comisiones Legislativas 

VIII,CEPDA-027-20 

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente Especial de Asuntos 

de Discapacidad y Adulto Mayor y en virtud 

del informe de consulta obligatoria del 

Departamento de Servicios Técnicos, se 

solicita el criterio de esa institución en 

relación con el proyecto de ley 21.847: Ley 

de Creación de las Comisiones 

Institucionales de Accesibilidad y 

Discapacidad (CIAD), el cual se adjunta. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 

35 Iris Vera Vargas Soto 

Sindica Municipal 

Distrito de Purral  

La suscrita Iris Vera Vargas Soto, Sindica 

Propietaria del distrito de Purral, le remito 

la transcripción en lo conducente de la 

sesión del Concejo de Distrito de Purral, 

para los efectos consiguientes 

"En Sesión Extraordinaria del día 11 de 

mayo del 2020. Se realizó la reunión del 

Concejo de Distrito en la Municipalidad de 

Goicoechea en la Oficina de la Vice 

alcaldía a las 5pm la cual conformada 

Presidenta: Iris Vargas Soto Secretaria: 

Grettel Lorena Salazar Astorga Concejal 

Suplente de Liberación Nacional, Xiomara 

Valerin Vargas Concejal Suplente Kendert 

Se toma nota. 
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Pérez Campos, de Liberación Nacional 

Sonia Phillips Phillips Concejal Suplente de 

la Unidad Social Cristiana Álvaro Jiménez 

Leyva Sindico Suplente Álvaro Alonso 

Salas Concejal Suplente de Liberación 

Nacional 

Yensi Yojaidy Gamboa Garro Concejal 

Propietario de la Unidad Social Cristiana 

Gerald José Calvo Vidaurre de la Unidad 

Social Cristiana 

Cristiana Concejal propietario. 

Alex Corrales Céspedes Concejal Suplente 

de la Unidad Social Cristiana 

Dicho día se entregaron las credenciales a 

cada Concejal de Distrito 

De conformidad con la atribuciones que le 

confieren la Constitución Política y el 

Código Electoral. 

Nos reuniremos los primeros martes de 

cada mes en diferentes salones 

comunales. 

Constan las firmas de los presentes 

Se levanta la sesión al ser las 6,00 pm de 

la noche 

36 Alejandra Bolaños 

Guevara, Jefa Área, 

Comisiones Legislativas 

VIII,CEPDA-028-20 

ASUNTO: Consulta texto base proyecto 

21.962 

Estimados (as) señores (as): 

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente Especial de Asuntos 

de Discapacidad y Adulto Mayor y en virtud 

del informe de consulta obligatoria del 

Departamento de Servicios Técnicos, se 

solicita el criterio de esa institución en 

relación con el proyecto de ley 21.962: LEY 

DE CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 

DE CUIDADOS Y APOYOS PARA 

PERSONAS ADULTAS Y PERSONAS 

ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA (SINCA), el cual se 

adjunta. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 



27 
 

37 Alejandra Bolaños 

Guevara, Jefa Área, 

Comisiones Legislativas 

VIII,CEPDA-008-20 

ASUNTO: Consulta texto base proyecto 

21.970 

Estimados (as) señores (as): 

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Especial de la Provincia de 

Alajuela, Encargada de Analizar, 

Investigar, Estudiar, Dictaminar y Valorar 

las Recomendaciones Pertinentes en 

Relación con la Problemática Social, 

Económica, Empresarial, Agrícola, 

Turística, Laboral y Cultural de dicha 

Provincia y en virtud del informe de 

consulta obligatoria del Departamento de 

Servicios Técnicos, se solicita el criterio de 

esa municipalidad en relación con el 

proyecto de ley 21.970: LEY DE 

FOMENTO SOCIOECONÓMICO LOCAL, 

el cual se adjunta. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 

38 Erika Ugalde Camacho, 

Jefa Área, Comisiones 

Legislativas III,CPEM-

032-2020 

ASUNTO: Consulta obligatoria Exp. 21.805 

Estimados (as) señores (as): 

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente de Asuntos 

Municipales, y en virtud del informe de 

consulta obligatoria del Departamento de 

Servicios Técnicos, se solicita el criterio de 

esa municipalidad en relación con el 

proyecto de ley 21.805 “LEY PARA FIJAR 

LIMITE A LA REELECCION EN 

ALCALDIAS, REGIDURIAS Y 

CONCEJALIAS”, el cual se adjunta. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 

39 Erika Ugalde Camacho, 

Jefa Área, Comisiones 

Legislativas III,CPEM-

034-2020 

Asunto: Consulta obligatoria Exp.21.901 

 Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente de Asuntos 

Municipales, y en virtud del informe de 

consulta obligatoria del Departamento de 

Servicios Técnicos, se solicita el criterio de 

esa municipalidad en relación con el 

proyecto de ley 21.901 “CONDONACION 

TEMPORAL DE TRIBUTOS 

MUNICIPALES EN SOLIDARIDAD CON 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 
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LAS PERSONAS Y EMPRESAS 

JURIDICAS (PATENTADOS) PRODUCTO 

DEL EFECTO DE LA PANDEMIA 

COVID19”, el cual se adjunta.  

40 Lic. Jason Angulo 

Chavarría, Secretario a.i 

del Concejo Municipal 

de Garabito, S.G. 255-

2020 

Asunto: Reglamento de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones del INVU 

 

El concejo Municipal de Garabito en Sesión 

Ordinaria N° 6-2020 celebrada el 08 de 

junio del 2020, artículo IV, inciso H, 

ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN 

FORMA DEFINITIVA.  

Con dispensa de trámite de comisión “dar 

el voto de apoyo en donde se manifiesta 

oponiéndose a la actualización del 

Reglamento de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones, publicado por el Instituto 

de Vivienda y Urbanismo INVU”, en el 

diario oficial La Gaceta No. 216, Alcance 

252, del 13 de noviembre de 2019. NO 

entre en vigencia, hasta tanto no se haya 

discutido ampliamente en las mesas de 

diálogo que se desarrollan en este 

momento y que mejor permitan una mejora 

en su redacción, solicitarlo al presidente de 

la república el señor Carlos Alvarado 

Quesada y a las personas anotadas en el 

oficio, apoyado al acuerdo tomado en la 

Municipalidad de Hojancha, mediante oficio 

SCMH-163-2020. 

Comisión de Obras 

Públicas estudio y 

dictamen 

41 Lic. Jason Angulo 

Chavarría, Secretario a.i 

del Concejo Municipal 

de Garabito, S.G. 256-

2020 

Asunto: Voto de apoyo para evitar el 

aumento desmedido en los recibos de 

electricidad: proyecto de ley 21653 

El Concejo Municipal de Garabito en 

Sesión Ordinaria N° 6-2020 celebrada el 08 

de junio del 2020, Artículo IV, inciso I, 

acuerdo por unanimidad y en forma 

definitiva.  

Se conoce oficio 2722/2020 de fecha 03 de 

junio de 2020, emitido por la Municipalidad 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 
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de Belén, dirigido a 57 señores y señora 

Diputadas de la República de Costa Rica, 

81 Municipalidades, Defensoría de los 

Habitantes, Defensoría del Consumidor y 

Medios y redes sociales de comunicación 

de la Municipalidad de Belén, mediante el 

cual comunican lo siguiente: con dispensa 

de trámite de comisión “ dar el voto de 

apoyo para evitar el aumento desmedido 

en los recibos de electricidad: proyecto de 

ley N° 21653. 

42 Alcalde Municipal MG-

AG-03358-2020 

En atención a oficio SM 1220-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 23-2020, celebrada el día 08 

de junio de 2020, artículo V.X, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 109-

2020 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, que traslada a la Comisión 

de Asuntos Jurídicos los oficios SM 0816-

2019 y SM 1623-19 este despacho toma 

nota siendo que este acuerdo fue 

comunicado a dicha comisión.  

Se toma nota 

43 Comité Distrital de 

Deportes y Recreación 

de San Francisco de 

Goicoechea 

Debido a que tenemos conocimiento del 

acuerdo que ustedes tomaron en la sesión 

ordinaria 007-2020, celebrada el “martes 

29 de mayo 2020” (fecha equivocada ya 

que el 29 de mayo fue viernes y no 

martes), donde señalan: “destituir al Comité 

actual y convocar al nombramiento del 

nuevo comité, según dicta el Reglamento 

Autónomo de Funcionamiento del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea. Acuerdo Firme” ver nota 

adjunta. 1: lo cual comunican por medio de 

nota al “grupo de vecinos de San 

Francisco” y no comunican al Comité 

Cantonal de Deportes de San Francisco.  

Queremos mencionarles que por acuerdo 

de las personas perteneciente al Comité 

Distrital de Deportes y Recreación de San 

Comité Cantonal de 

Deportes y 

Recreación de 

Goicoechea para 

que proceda en 

consecuencia e 

informe al Concejo 

Municipal 
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Francisco de Goicoechea, (CDDRSFG) les 

manifestamos lo siguiente:  

1.  nosotros fuimos juramentados por 

ustedes legalmente. Desde entonces 

estamos funcionando como tal.  

2.  Según nota enviada por el grupo de 

vecinos se menciona que se deje sin 

validez la terna presentada” solicitud que 

no tiene eficacia porque nosotros ya fuimos 

juramentados por ustedes. Ver nota 

adjunta 2.  

4. por lo anteriormente expuesto 

solicitamos una copia del acta donde se 

tomaron esos acuerdos y el expediente 

respectivo-  

5. Al igual que lo mencionado en la nota 

enviada a ustedes por la Asociación de 

Desarrollo Integral de San Francisco de 

Goicoechea, no se ha respetado el debido 

proceso administrativo correspondiente ni 

la legítima defensa. De acuerdo a lo 

establecido en la Ley General de 

Administración Pública vigente.  

6. Por tanto, solicitamos se proceda a 

Derecho principios legales y 

constitucionales.  

44 Asociación de 

Desarrollo Integral de 

San Francisco de 

Goicoechea 

Recientemente tuvimos conocimiento del 

acuerdo tomado por ustedes en la sesión 

ordinaria 007-2020, celebrada el martes 29 

de mayo 2020, donde manifiestan: 

“destituir al comité actual y convocar al 

nombramiento del nuevo comité, según 

dicta el Reglamento Autónomo de 

Funcionamiento del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Goicoechea. 

Acuerdo Firme” como producto de una 

solicitud plantada por un grupo de vecinos 

de San Francisco. 

Al respecto indicamos que la Junta 

Directiva de la Asociación de Desarrollo 

Comité Cantonal de 

Deportes y 

Recreación de 

Goicoechea para 

que proceda en 

consecuencia e 

informe al Concejo 

Municipal  
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Integral de San Francisco de Goicoechea 

por acuerdo unánime manifestamos lo 

siguiente:  

El proceso eleccionario de los miembros de 

Comité Distrital de Deportes de San 

Francisco de Goicoechea, el cual se 

encuentra vigente, cumplió con los 

requisitos legales y reglamentarios, así 

como también el proceso de votación y 

asignación de las nuevas personas como 

integrantes de dicho comité, como 

resultado de esto ellos fueron 

juramentados por ustedes. Conocemos 

también que hubo impugnación o apelación 

a los nombramientos que ustedes mismos 

hicieron y ustedes no lo resolvieron, 

quedando consolidada la conformación del 

Comité vigente.  

Al citarse dicho acuerdo de la sesión 007-

2020 por un principio de legalidad del 

debido proceso, de legítima defensa y de 

audiencia previa, se debe de iniciar un 

proceso administrativo para la revocatoria 

del nombramiento de los nuevos miembros 

que correspondan, lo que no se ha 

cumplido aun. Lo anterior, con base en la 

Ley General de Administración Pública 

vigente, ya que el acuerdo mencionado en 

esa sesión 007-2020, carece de validez.  

Por tanto solicitamos se proceda a Derecho 

principios legales y constitucionales.  

45 Daniela Fallas Porras 

Secretaria Concejo 

Municipal, Oficio SCMT-

325-2020 

Para los fines correspondientes le 

transcribo el acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal de Tarrazú, en Sesión 

Ordinaria 006-2020, celebrada el día once 

de junio del dos mil veinte, donde se 

acuerda: 

“ACUERDO #17: El acoso y el abuso 

sexual son cosas de todos los días en 

nuestro país no importa si son niñas, 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 
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jóvenes o mujeres adultas, ninguna se 

encuentra a salvo de sufrir alguna situación 

así. Durante mucho tiempo nos hemos 

quedado calladas ante las situaciones de 

acoso y abuso que sufrimos nosotras o las 

mujeres a nuestro alrededor, callamos 

porque nos da vergüenza, callamos porque 

sentimos que nadie nos va a creer, 

callamos porque la sociedad nos va a 

juzgar y nos va a culpabilizar, callamos 

porque nos sentimos solas. Sufrimos acoso 

y abuso de desconocidos, pero también lo 

sufrimos por parte de personas que 

deberían cuidarnos y protegernos como 

nuestros padres, tíos, novios, amigos, 

conocidos, por citar algunos ejemplos; si 

como mujeres no nos podemos sentir 

seguras ni siquiera en medio de nuestros 

círculos de confianza como esperan que 

nos podamos desarrollar en paz y que 

dejemos de tener miedo todo el tiempo. 

Según las estadísticas 8 de cada10 

mujeres han tenido que escuchar 

obscenidades sobre su cuerpo en la calle y 

en 2018 el poder judicial recibió más de 10 

mil denuncias por delitos sexuales esto, sin 

contar los delitos sexuales que no son 

denunciados de manera penal. Estas 

estadísticas nos muestran de manera 

tangible la cruda realidad a la que nos 

enfrentamos pero, las mujeres somos más 

que frías estadísticas que nos muestran 

solamente como un número más de la lista, 

somos personas son deseos e ilusiones, 

mismas que un acosador o un violador 

pueden truncar fácilmente. Hoy nos unimos 

como mujeres para recordarles la magnitud 

de la problemática que enfrentamos, y 

levantamos nuestras voces para decirle al 

mundo que esta problemática es real y que 
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no es nuestra culpa que nos acosen y nos 

violenten, no es culpa de cómo vestimos y 

en donde ni con quien estemos, no 

queremos que nos juzguen, no queremos 

nos culpen, queremos acciones concretas 

y las queremos ya, es hora de que la 

seguridad y la tranquilidad de las mujeres 

sean prioridad. 

Por dicha razón, es que solicitamos a los 

82 Concejos Municipales del país, priorizar 

el tema del acoso y del abuso sexual 

dentro de cada uno de sus cantones y que 

tomen acciones concretas para evitar que 

las mujeres sigan sufriendo a raíz de esta 

lamentable problemática. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO.” 

46 Alcalde Municipal MG-

AG-03409-2020 

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 

Comisión de Obras 

Públicas estudio y 

dictamen 
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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 .Kuru parte de la finca 

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

Lo anterior para sus conocimientos.  

47 Alcalde Municipal MG-

AG-03384-2020 

Ante lo expuesto por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo Financiero, 

en oficio DAD-01870-2020, concerniente a 

que a la fecha no se ha realizado la gestión 

de cobro a la señora Wendy Díaz Chacón, 

por concepto de que al haber renunciado al 

cargo en el año 2012, se encontraba en 

ejecución el plazo de servicio a la 

Municipalidad por beca de estudio a nivel 

superior ( Contrato CB-007-2011), por la 

suma de ¢1.283.250.00 y dado que el 

Concejo Municipal, a través de la Comisión 

de Asuntos Sociales, aun no ha definido el 

plazo para realizar el pago o devolución de 

la cantidad citada, lo cual consta en escrito 

CLP-573-2019., presentado por la Licda. 

Glenda Llantén Soto, Jefa Departamento 

Cobro Licencias y Patentes, en la página 2,  

punto 4, lo anterior al tenor de lo dispuesto 

en el Reglamento de Becas y Licencias de 

adiestramiento y estudio, artículo 12° en 

concordancia con el artículo 14° y clausula 

cuarta del contrato párrafo segundo. Le 

solicito la resolución correspondiente para 

proceder conforme a derecho.  

Comisión de 

Asuntos Sociales 

estudio y dictamen 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, quedan debidamente informados, los que 

tengan interés de profundizar más en los asuntos del PM por favor que se sirvan pasar a la 

Secretaría y con mucho gusto la señora Secretaria los atiende y les da la información que necesiten. 

ARTICULO III.III.   

DAD-01854-2020 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
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“Mediante oficio SM-1150-2020, recibido en esta fecha en la Dirección, se comunica 

acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 22-2020, celebrada el 01 de 

junio de 2020, artículo III.X, concretamente, en el  punto 2 del ACUERDO N° 5, relacionado con el 

oficio 08065, que contiene el informe DFOE-DI-0959, con firma digital del Lic. Luis Alberto 

Gamboa Cabezas, Fiscalizador, Licda. Grettel Calderón Herrera, Asistente Técnica y Lic. Rafael 

Picado López, Gerente Área de Denuncias e Investigaciones, Contraloría General de la República, 

concerniente a la ubicación y recuperación de los recolectores de desechos sólidos, placas SM 

2498  y SM 2499, indico que no se ha realizado erogación alguna sobre dichas unidades, durante 

el periodo que hace referencia el Ente Contralor en el citado informe.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, ese documento lo adjuntamos al expediente, 

porque nosotros tenemos un plazo para responderle a la Contraloría, pero no obstante hasta que 

hasta que el señor Alcalde nos mande el informe ya final y producido, entonces eso sería que va al 

expediente de la Contraloría General de la República, ese asunto en específico. 

ARTICULO III.IV.   

MG-AG 03282-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

Remito oficio P-0324-2020 de fecha 21 de mayo de 2020, suscrito por el señor  Alejandro 

Muñoz Villalobos, Presidente de la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A., en la cual a través 

del Programa Caminos para el Desarrollo, indica que como parte de la responsabilidad social de la 

empresa y con el fin de colaborar con el desarrollo y bienestar del cantón de Goicoechea, invita a 

visitar la página web www.recope.go.cr Modulo de Servicios apartado Servicios para la Comunidad 

/ Caminos para el Desarrollo, donde se puede encontrar información sobre los requisitos para 

acceder a las donaciones para las cuales RECOPE está facultada. 

Así mismo, solicita programar una reunión virtual con el personal a cargo del Programa con 

participación de funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Ambiental y Miembros del Concejo 

Municipal, con el propósito de ampliar los alcances del programa. 

Lo anterior para su conocimiento.” 

El Alcalde Municipal expresa,  decirles que me entusiasmó mucho esta nota de RECOPE,  

que vuelve activar este proyecto, ya hubo una reunión video conferencia , por Zoom con ellos, 

Mario Iván, Director de Ingeniería, Director de la Unidad Técnica Vial, Andrés y este servidor y 

Christian, también de la Unidad Técnica Vial para que ellos nos dieran una inducción de cómo va a 

ser el proceso de solicitud de estas ayudas en emulsión asfáltica 20/ 30 me parece que se llama y 

también hay posibilidades de pedir chatarra, para poder venderla y hacer proyectos etcétera, 

etcétera, entonces decirle que esto se activa, es un programa que tenía algunos años antes en el 

pasado funcionaba y ahora de nuevo RECOPE lo está retomando, cosa que creo nos va ayudar, 

porque lo que ellos donan es más o menos el 50% del valor de la mezcla asfáltica, verdad hay que 

luego mandar a cocinarla que llaman, alguna empresa que haga asfalto habrá que comprar la 

piedra y otras cosas pero lo que ellos dan es como el 50% del valor cosa que será muy positivo 

para algunos proyectos de calles y caminos que iremos a programar para el 2021.   

El Presidente del Concejo Municipal expresa, es muy importante lo que está diciendo el 

señor Alcalde porque esto ha sido una costumbre generalmente RECOPE, con algunos Gobiernos 

http://www.recope.go.cr/
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Locales con hacerles algunas donaciones con esa emulsión para poder con materia prima 

procesarla y verdaderamente se utilizan para reparar algunas carreteras cantonales básicamente 

que le sirven a la Municipalidad para poder complementar y tener mejores carreteras esto es muy 

importante, la audiencia que están pidiendo aquí la vamos a posponer  por temas de salud y 

también por temas de tecnología que vamos a esperar a ver si se pueden subsanar algunos 

problemas que le hemos mandado una solicitud respetuosamente al señor Alcalde para ver si se 

puede subsanar y estaremos comunicando oportunamente programando esa audiencia.  

ARTICULO III.V.   

DA 073-2020 COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA 

“Por este medio, les informamos del caso del funcionario Marcos López Bermúdez el cual 

desde el mes de enero le solicitábamos realizar los depósitos de ingresos de las Piscinas, 

percatándonos en el mes de marzo que dichos dineros fueron depositados en la cuenta personal 

de él, por lo que el funcionario, se encuentra en un procedimiento administrativo, el cual fue 

tomado por acuerdo de Junta Directiva en la sesión ordinaria #005-2020, del día martes 10 de 

marzo 2020, y se procedió a realizar denuncia ante la Fiscalía y el OIJ. 

Sin más por el momento.” 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si esa es una información que está 

presentando el Comité Cantonal de Deportes de un problema que tienen económicos ahí que 

deben de resolverse y eso lo pasamos a la Auditoria para que le rinda oportunamente a este 

Concejo un informe a ver que realmente sucedió y al final si recuperaron los recursos o no se 

recuperaron, se subsanaron o no se subsanaron, así que se traslada a la Auditoria para nos den 

un informe. 

TRASLADAR DICHO OFICIO AL AUDITOR INTERNO PARA QUE RINDA 

OPORTUNAMIENTE INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.VI.   

MG AG 03281-2020 ALCALDÍA MUNICIPAL 

“Anexo oficio DPH-UFIBI-1024-2020, 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 Inmuebles del INVU”, en el cual se ordena el traspaso de las áreas públicas y 

comunales que se encuentren 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 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. 

1.   Terreno con finca N° 1-593944 y plano SJ 845169-1989. 
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Naturaleza registral TERRENO DESTINADO A POLIDEPORTIVO, SALON COMUNAL, 

ZONAS VERDES, JUEGOS INFANTILES 

Ubicación: Conjunto Habitacional Nazareno 

Área (m2): 34.977,54 

Antecedentes: Resolución N° 069-12-03 TAA del Tribunal Ambiental 

Administración sobre contaminación a una naciente e invasiones. 

2.   Terreno con finca N° 1-5405282-000 y plano SJ 825458-2002. 

Naturaleza registral LOTE 5 TERRENO DESTINADO PARQUE N°1  

Ubicación: Urbanización Loremar 

Área (m2): 5.897.39 

3.  Terreno con finca N° 1-548341-000 y plano SJ 50256-1992. 

Naturaleza registral  TERRENO DESTINADO A PARQUE A 

Ubicación: Urbanización El Progreso 

Área (m2): 407,13 

4.  Terreno con finca N° 1537371-000 y plano SJ 0486282-1998. 

Naturaleza registral TERRENO DESTINADO A PARQUE Y SALON COMUNAL Y  CANCHA 

DE BALONSESTO-FRACCIONAMIENTO CONSOLIDADO EL PUEBLO  

Ubicación: Fraccionamiento El Pueblo   

Área (m2): 6.518.85 

Lo anterior para su conocimiento.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, antes de darle la palabra al señor Alcalde este 

documento también lo vamos a trasladar a la Comisión de Obras, para que hagan un trabajo a ver 

si alguna zona de estas de todo esto que nos comenta el señor Alcalde para ver si están invadidas 

o no están invadidas y rindan un informe a este Concejo, gracias. 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA ESTUDIO 

Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO MUNICIPAL. COMUNIQUESE. 

El Alcalde Municipal manifiesta, esto es a raíz tambien de algunas reuniones que hemos 

tenido virtualmente con el Presidente  Ejecutivo del INVU y tratando de ordenar todo los terrenos 

que tiene el INVU y que no han sido traspasados a la Municipalidad diay con el fin de ir recibiendo 

todo esto porque es muy complicado que no esté a nombre de la Municipalidad porque no 

podemos actuar, s ahora posiblemente no sé si el Presidente puso una nota sobre una invasión el 

día de ayer en Los Cuadros y parte del tema de que no se podía actuar era porque el terreno no 

estaba a nombre nuestro, o sea estamos en dos aguas, terrenos que nos pertenecen porque así 

están en los planes constructivos, en los planos, pero que no han sido recibidos y entonces la 

Municipalidad no puede actuar para cuando alguien los quiere invadir o para sacar a la gente que 

está en el sitio de una manera con más propiedad, así que agradezco mucho que lo pasen a la 

Comisión de Obras que puedan dictaminar pero si para mi es importante creo que para esta 

institución de que todos los terrenos ya vayan pasando a nombre de la Municipalidad para tener 

control sobre ellos jurídico y legal y poder accionar tambien el día de mañana con más fuerza 

sobre esos inmuebles que están en el cantón. 
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El Presiente del Concejo Municipal indica, gracias señor Alcalde, es muy importante que 

esas actualizaciones se den para que Catastro cada día se pueda consolidar mucho más.    

ARTICULO III.VII.   

CORREO ELECTRÓNICO INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL 

Un cordial saludo.  Con sumo agrado, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal les invita 

a la capacitación virtual del Módulo I Marco Legal y Normativo del XI Programa de Capacitación 

para las Nuevas autoridades Municipales 2020-2024, la cual se realizará el viernes 26  y sábado 

27 de junio de 2020, de las 9:00 a las 16:00 horas. 

Será una capacitación virtual con una modalidad fácil de usar, participativa y amigable para 

las y los participantes, en la plataforma Teams, durante la cual el equipo de apoyo y el personal 

instructor les brindarán un acompañamiento continuo para el logro de las metas y el aprendizaje 

del tema Legal y Normativo. 

Puede hacer su inscripción en el enlace https://tinyurl.com /Virtual-26-y-27 junio-2020. 

¡Esperamos contar con su valiosa participación!  

El Presidente del Concejo Municipal indica, esto es una invitación que por supuesto todos 

los señores Regidores, Síndicos, todo el Concejo Municipal queda invitado el que tenga intereses 

de participar  en esto que por favor se ponga de acuerdo y coordine con la señora Secretaria para 

que se puedan inscribir. 

ARTICULO III.VIII.   

NOTA SUSCRITA POR VECINOS LOS CUADROS 

“Por este medio los aquí firmantes denunciamos y pedimos una respuesta pública y 

personal a la Señora Síndica IRIS VARGAS, ya que autorizó a una cuadrilla Municipal a la corta 

de nuestro hermoso jardín que queda en Los cuadros de Purral sector 3, de la iglesia Católica del 

Rosario 300 norte que antes era basurero a cielo abierto y que la comunidad y mi persona hemos 

trabajado tan duramente para mantenerlo lindo y protegido para evitar invasiones.  Todos los 

gastos como compra de abono, plantas, mantenimiento, fueron costeados por mi persona, el jardín 

lo manteníamos limpio y con varias especies de plantas y arbolitos de, hule, cenízaro, 16 matas de 

Campanitas, amapolas, injertadas, rosas y diferentes matas y flores. 

Este jardín lo protegían unos perling que fueron donados por una fundación americana que 

ayuda a la protección del ambiente y  la naturaleza  y le daban seguimiento para convertir ese 

basurero en un jardín modelo para el disfrute de los niños y adultos de la comunidad, pero la 

señora Iris mando a cortar los perling y ordeno la corta del jardín. 

También denunciamos que 75 metros oeste de la misma iglesia del Rosario la señora Iris 

Vargas autorizo a su Yerno a invadir los terrenos municipales para que pusiera un toldo donde se 

arreglan carros y un parqueo de los mismos, por lo que vemos esto como un acto de corrupción 

por parte de esta Síndica y sabemos que utilizar cargos públicos  para beneficiarse o beneficiar 

familiares ya sea con dineros o bienes públicos es penado y sancionado con la perdida de 

credenciales, por lo que acudimos a ustedes para que tomen cartas en el asunto ya que nuestra 

denuncia trasciende hasta el Tribunal Supremo y la auditoría Interna Municipal. 

https://tinyurl.com/
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Nosotros los vecinos aquí firmantes denunciamos a personas que promuevan el precarismo 

y las invasiones aquí en Purral ya que con la destrucción de nuestro jardín se está promoviendo 

este acto ilegal que tan saturada tiene a la comunidad de Los Cuadros de Purral, porque al 

autorizar esta señora la corta del jardín y la quita de la protección ya están valorando la invasión 

del terreno.  

También denunciamos a la señora  María Jiménez La Tatuada como así le llaman la cual 

destruyo parte del jardín e invadió parte del terreno municipal, esto con conocimiento y aprobación 

de Iris Vargas, Síndica propietaria de su Concejo Municipal.  

Los vecinos le exigimos a la Señora Iris Vargas que nos pague todas las matas, árboles y 

flores compradas por mi persona con tanto esfuerzo y que nos de informes de los perling que se 

cortaron ya que ella regalo esos materiales a un vecino de los ranchos, que están en el mismo 

terreno municipal. 

Por todo esto es que acudimos a su honorable consejo para que se realice la investigación 

correspondiente y se sienten Responsabilidades por parte de esta Síndica que con su prepotencia 

dice que ella hace en los Cuadros lo que le da la gana, actitud que no debería de tener un 

miembro de su concejo municipal escogido por nosotros el pueblo y menos atribuirse poderes en 

la toma de decisiones ya que esto compete a su concejo municipal y al señor  Alcalde. Gracias 

Bendiciones.” 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, voy a trasladar esa nota al señor Alcalde 

para que él proceda en consecuencia e informe a este Concejo. 

TRASLADAR DICHA NOTA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE PROCEDA COMO 

CORRESPONDE E INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL.COMUNIQUESE. 

La Síndica Propietaria Iris Vargas Soto indica, esta nota bueno voy aclarar algunas cosas, la 

limpieza que se hizo ese día donde la señora doña Sofía indica es una limpieza que se hace 4 

años, ese lugar es un lugar del IMAS, okay, pero resulta que hace 4 años nosotros limpiamos yo 

voy y colaboro con los vecinos está vez se limpio, se chapeo, ella indica que yo corte los árboles, 

yo no he cortado ningún árbol, yo el informe se lo paso mañana al Concejo Municipal, donde el 

señor don Ronald me acompaño con los muchachos hacer un recorrido y a limpiar ellos, pero en 

ningún momento he hablado con la señora Sofía, nunca ella ha llegado a hablarme a mí de este 

tema como para que ella  se exprese bueno las palabras que ustedes están escuchando y luego 

las invasiones, bueno esas invasiones las provocó ella, ¿por qué?, porque ella pone en el 

Facebook de que ella tiene una autorización del Concejo Municipal para ella administrar toda esa 

zona, entonces al provocar ella eso en Facebook, las personas fueron invadieron, yo estuve ayer  

en el lugar, de hecho estuve con las personas, les hice preguntas a las personas que invadieron y 

me dice que ellos no van a permitir que vengan personas de otros lados a invadir ahí que fue lo 

que la señora puso en las redes sociales, entonces si por favor yo departe mía voy a pasar el 

informe al Concejo Municipal, mañana mismo ya lo tengo listo, pero si me gustaría saber de dónde 

sale una nota del Concejo Municipal donde la señora tiene la administración de ese lugar y luego 

las matas que se sembraron ahí se han llevado de acá mismo del vivero municipal, ella indica de 

que yo corte, yo no he cortado nada, se fue a limpiar cosa que se hace todo el tiempo, siempre se 
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ha limpiado esa área, siempre se ha llevado, se sacaron 5 vagonetas de basura, el informe está 

claramente en mi espacio para mañana pasarlo al Concejo Municipal y al señor Alcalde, entonces 

si entonces yo mañana pasó todo eso esa información y si me gustaría en algún momento que se 

encuentre esa nota del empleado municipal saber de dónde salió porque ella dice que ella es la 

administradora y que solo ella puede limpiar y luego el perling que se corto no fue para donarlo ni 

para regalarlo, ese perling se corto porque de ahí se saco una vagoneta de basura que tiraban los 

mismos vecinos de ahí, entonces bueno de parte mía yo mañana voy a pasar todo el informe 

tengo fotos desde hace 4 años, yo no peleo espacios, para nada, porque siempre se ha limpiado 

tengo grupos de vecinos en Los Colochos, en El Rosario, en La Tinoco, en El Progreso donde 

siempre hemos trabajado mutuamente, creo esta señora lo que está haciendo diay no sé 

publicando cosas para allá y para acá, los muchachos ingenieros estuvieron en el sitio y de parte 

mía puedo contestar a cualquier Regidor, al señor Alcalde, al señor Presidente y tengo testigos 

que más bien me dijeron Iris la vamos a ir a defender porque yo siempre, siempre he tratado de 

mantener limpia esa área, pero en este momento la señora me pone en mal pero no importa yo 

pasó el informe y tengo también varios testigos. 

ARTICULO III.IX.   

MG AG 03372-2020 ALCALDÍA MUNICIPAL 

“Anexo Oficio MG-AG-DJ-267-2020, de fecha 05 de junio de 2020, suscrito por el Lic. 

Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, donde se informa que el Juzgado de Trabajo del Segundo 

Circuito Judicial de San José, dicto sentencia de primera instancia NO. 870-2020, el día 29 de 

mayo, proceso de Fuero Especial de Protección incoado por el señor Johnny Leitón Mora, en 

contra del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 

Lo anterior con el fin de que se sirvan leerlo íntegramente tal y como se leyó sobre ese 

mismo tema el documento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea.” 

Se procede a dar lectura  del oficio  MG AG DJ-267-2020, suscrito por el Lic. Álvaro 

Salazar Castro, Director Jurídico. 

“En revisión rutinaria del Sistema Gestión en Línea de la Corte Suprema de Justicia en los 

procesos en los que esta Municipalidad es parte se tiene que el Juzgado de Trabajo del Segundo 

Circuito Judicial de San José, dictó sentencia de primera instancia No. 870-2020, de catorce horas  

y cuarenta y cuatro minutos del recién pasado 29 de mayo, resolviendo así el proceso de Fuero 

Especial y Protección incoado por Johnny Leitón Mora, en contra del Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación de Goicoechea. En dicho proceso inicialmente y mediante auto de las catorce horas 

y dos minutos del 16 de diciembre del 2019, el Juzgado de Trabajo había ordenado incluir a esta 

Municipalidad como parte demandada dentro de dicho Proceso, en razón de lo cual el día 06 de 

enero del 2020, esta Dirección Jurídica procedió, inicialmente a solicitar que esta Municipalidad 

fuese excluida de ese Proceso, toda vez que considerábamos como errónea y contraria a derecho 

la resolución que así lo ordeno. Igualmente dimos respuesta en la medida de lo posible a la 

demanda en el entendido de que no nos constaban los hechos de la misma por haberse tratado de 

una relación laboral entre el señor Leitón Mora y ese Comité de Deportes, en la cual esta 

Municipalidad nunca fue parte.  
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Fue así como mediante auto de las once horas y un minuto del 16 de abril del 2020, el 

Juzgado de Trabajo en la sentencia antes citada resuelve anular parcialmente la resolución de 

traslado de la demanda antes citada y se excluye a esta Municipalidad de ese Proceso de Fuero 

Especial de Protección, asimismo se declaran los autos conclusos y se remite el expediente al 

Juez decisor para el dictado del fallo; esto es así ya que el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea no contestó la demanda dentro del término que le fue otorgado, evento 

este que tiene previsión en el marco normativo que regula los procesos laborales, concretamente 

el  artículo 544 del Código de Trabajo  

“Artículo 544.- Si no se respondiera dentro del término señalado y al mismo tiempo no se 

produce oposición de la parte demandada o bien, si no se aporta la certificación del expediente del 

debido proceso cuando este haya sido necesario, se declarará con lugar la acción,  si el caso, de 

acuerdo, con los autos, no amerita una solución diferente según el ordenamiento (…)” 

Siendo que el Comité Cantonal de Deportes  y Recreación de Goicoechea no atendió lo 

ordenado por el Juzgado de Trabajo, en el auto de traslado de la demanda, ya que no aportó la 

certificación del expediente del debido proceso, tal y como le había sido ordenado por ese 

Juzgado, resultó de aplicación lo preceptuado en el artículo 544 de anterior cita y se procedió al 

dictado de la sentencia, como ya se indico es la No 870-2020, de catorce horas y cuarenta y 

cuatro minutos del recién pasado 29 de mayo, la que en lo que interesa dispone: 

“…se declara CON LUGAR LA ACCION interpuesta por JOHNNY LEITON MORA, contra 

el COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA. En consecuencia, 

se anula el acto que ordenó el despido y consecuentemente se ordena al COMITÉ CANTONAL 

DE DEPORTES Y RECREACION DE GOICOECHEA, reinstalar al señor JOHNNY LEITON 

MORA,  en el puesto que gozaba al momento de su despido, con los mismos beneficios. Así 

mismo se condena a la demandada al pago de los salarios caídos desde el momento del despido 

hasta el día de su reinstalación, los cuales podrán determinarse por acuerdo entre las partes en 

sede administrativa y en caso de que lo amerite, podrá el actor presentar la respectiva liquidación 

en etapa de ejecución, junto con la liquidación de los intereses.  Así mismo y de igual forma, se 

condena a la demandada al reconocimiento de los intereses, fijados en la Ley N° 3284, del código 

de Comercio, sobre los montos que resulten de los salarios caídos, los cuales corren desde la 

fecha del despido, hasta su efectivo reinstalación. Se condena al pago de ambas costas de esta 

acción, siendo las personales en el 15% (quince por ciento) del monto que resulte de los salarios 

caídos (subrayado no es del original) 

Así las cosas, y por lo tanto en virtud de la normativa antes citada, el Juzgado de marras 

declara Con lugar la acción citada y anula el acto que ordenó el despido del Sr. Johnny Leitón 

Mora y ordena a ese Comité la reinstalación del Sr. Leitón Mora en el puesto que gozaba al 

momento de su despido con los mismos beneficios. De igual forma, dicho Comité fue condenado 

al pago de los salarios caídos desde el día del despido y hasta el día de la reinstalación del Sr. 

Leitón Mora, además del pago de los intereses que por ello se genera el pago de ambas costas 

fijándose las personales en un 15% del monto que resulte de los salarios caídos que hay que 

pagársele al Sr. Leitón Mora.  
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Por lo tanto, esta Municipalidad no ha resultado condenada ni resultan nuestro intereses 

afectados de ninguna forma por la sentencia de marras. Dicha sentencia posee  recurso de 

casación que el Comité podrá interponer dentro del plazo de diez días ante ese mismo Juzgado 

para su posterior traslado en alzada ante el superior.  De mantener lo resuelto será el Comité 

Cantonal de Deportes el que deberá de asumir y pagar, íntegramente, todos los extremos 

otorgados en sentencia al Sr. Leitón Mora.”  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, esto es un informe que el señor Alcalde 

manda, él está haciendo un informe para dejar claro la posición de la Municipalidad, de la 

Administración, del Concejo y sobre todo el Departamento de Jurídico, que quede bien claro esto 

como sucedieron los hechos y como esta esto, así que es una información para todos ustedes. 

El Alcalde Municipal señala, si básicamente si ustedes recuerdan la nota que envió el 

Comité trataba bastante mala a la gente del Departamento de Jurídicos y casi que decía que 

habían actuado de manera complaciente etcétera, bueno yo no estaba en esos momentos acá 

pero si me pareció oportuno pedirle una nota al Departamento Jurídico el cual ha sido excepcional 

en este caso porque con la nota que envía el Comité, pues realmente se refería bastante mal, 

tanto al Departamento Jurídico, como a la misma Administración o anterior Alcaldesa, entonces 

bueno don Álvaro ahí aclara cual ha sido el proceder en todo este tema de la oficina y dejar claro 

digamos su posición al respecto, ya ustedes podrán tener  copian si quieren, pero si me parecía 

oportuno no dejar solamente en el aire lo que se puede indicar el Departamento Jurídico en esta 

situación, si no que ellos pudiesen también hacer su propia explicación de lo que había pasado 

con toda esta situación del ex funcionario del Comité Cantonal de Deportes de Goicoechea y la 

sentencia de primera instancia de su posible reinstalación.  

ARTICULO III.X.   

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA 

“En Sesión Extraordinaria N° 02-2020 celebrada el viernes 5 de junio 2020 en él: 

Ha solicitud de los miembros de la Junta Directiva, externan su preocupación por la 

falta de apoyo y de comunicación que existe entre el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea, se acuerda los siguiente. 

Sea cuerda: Enviar nota al Concejo Municipal, externando por parte de esta junta 

directiva, su preocupación por la falta de comunicación y apoyo con el Comité Cantonal.  

Esto a raíz del caso del exfuncionario Johnny Leitón Mora, por respuesta que emitió la 

Dirección Jurídica y la Alcaldía en su momento y no se nos comunicó del caso.  ACUERDO 

FIRME. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, esta nota ya el señor Alcalde está 

respondiendo, está mencionando que no fue así, así que queda bastante claro ya hay una 

respuesta. 

 SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO III.XI.   

MG AG 3413-2020 ALCALDÍA MUNICIPAL 
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“El día de ayer unos vecinos estaban invadiendo unos terrenos en los Cuadros de Purral, 

por lo que paso a detallarles los incidentes para su debida información, cerca de las 17:45 horas 

se me informa que unos vecinos llaman a la Municipalidad de Goicoechea y se comunican con el 

oficial de turno  Don Juan Carlos Calderón, y le comunican que se está dando una invasión en el 

sector de los Cuadros, Distrito de Purral, de la Iglesia católica 300 metros oeste, de inmediato me 

comunico con el Director Administrativo de la Municipalidad el Lic. Sahid Salazar Castro, para que 

me corrobore la información con el Oficial de la Municipalidad y se contacta con el Jefe de Obras 

para que me localice a funcionarios municipales que puedan trasladar  maquinaria al lugar de los 

hechos, estos funcionarios colocan la maquinaria cerca de la ACJ en Purral esperando 

instrucciones cerca de las 19:45 horas. 

También me comunico con el Ing. Mario Iván Rojas, Director de Ingeniería y el Lic Christian 

Rodríguez Ramírez, Coordinador del Comité Cantonal de Emergencias para que suban al sitio y 

me informen sobre lo que está sucediendo, al ser las 18:11 horas envió un mensaje de voz al 

Señor Paul Morales Solano Delta 7 en Goicoechea para ponerlo en autos de lo que está 

sucediendo, el Sr, Morales Picado me llama como a las  18:48 horas y me informa que él está libre 

hoy pero que el Señor Roy Venegas Hidalgo Sub Jefe de la Delegación de Goicoechea está a 

cargo hoy y ya está en sitio, para ese momento ya había hablado con el Sr Roy Venegas quien me 

indica que la situación esta complicada pero que está tratando de dialogar con los vecinos que 

están invadiendo para que no lo hagan y paren la construcción y me indica que ellos están 

molestos porque alguien levantó un toldo en el mismo terreno y lo usa como taller y que la 

Municipalidad no había actuado, situación que desconocía ya que a la fecha nadie había puesto 

alguna denuncia al respecto. 

El señor Mario Iván Rojas, Ingeniero Municipal, llegó cerca de las 19:15 horas al sitio 

conversó con el señor Roy Venegas Hidalgo y consultó que cual era la posición de la 

Municipalidad a lo que se le respondió que el interés de la Municipalidad es que se desalojara a 

los posibles invasores ya que no se puede seguir tolerando este tipo de situación, sin embargo el 

indicó que esperaría a que llegara el Asesor Legal del Ministerio de Seguridad Pública para ver 

cuál era opinión, ya para ese momento le había manifestado al Señor Roy Venegas que la 

maquinaria municipal estaba lista para ser usada pero él me manifestó que esperarían a ver que 

decía el asesor legal. 

Al ser las 20:00 horas más o menos el Ingeniero Municipal me llama y me dice que el Señor 

Roy Jiménez Hidalgo vuelve pregunta que sesea hacer la Municipalidad a lo que le respondo que 

nuestro deseo es que se desaloje en ese momento llega el Asesor Legal del Ministerio de 

Seguridad y cuando estoy iniciando la conversación con él, me dice que está llegando el 

Comisionado Randall Picado Jiménez y me lo pasan al teléfono, el cual me indica que la situación 

esta complicada (uso otros términos para referirse a la gente que estaba en el lugar), y que no 

podía colaborar en ese momento con la Municipalidad de Goicoechea para proceder con la 

remoción de los ranchos que se estaban  construyendo, a lo cual le indique que si ustedes no nos 

colaboraban nosotros solos no podíamos hacer nada, su respuesta fue que le hiciera una nota 

explicando la situación para que ustedes las valoraran según sus procedimientos en conversación 
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que había tenido hace unos días con el señor Paul Morales Solano, Jefe de Delta 7 en 

Goicoechea me había explicado que en este tipo de situaciones debíamos actuar de inmediato 

porque de lo contrario sería muy difícil luego poder sacar a las personas que hacen la invasión. 

Hablé del día de ayer en horas de la noche con el Presidente Ejecutivo del IMAS Lic. Juan 

Luis Bermúdez y me solicitó enviar una nota detallando lo sucedido para desde el IMAS solicitar al 

Ministerio de Seguridad el desalojo de los vecinos que invadieron la zona, le hice ver que la 

Municipalidad de Goicoechea no puede tolerar las invasiones que se hacen en nuestro cantón de 

manera irregular usurpando terrenos propiedad de la Municipalidad o como en este caso del 

IMAS, para ello requerimos de su apoyo a lo que estuvo anuente. 

Ayer mismo en horas de la noche se entregó la nota en las oficinas de Delta 7 en 

Goicoechea dirigida al Comisionado Randall Picado Jiménez, para que el Ministerio de Seguridad 

actúe ya que ayer no fue posible, así como se envió vía correo electrónico del Oficio al Presidente 

Ejecutivo del IMAS, daré seguimiento a esta situación.” 

El Alcalde Municipal indica, si fue una tarde un poco ajetreada ayer para algunos 

compañeros de la Municipalidad, ya cerca de las 10:00 pm me traslade a la oficina para hacer las 

dos cartas que me requería la gente del Ministerio de Seguridad Pública y el Presidente Ejecutivo 

del IMAS, que muy gentilmente conversó conmigo y bueno como a las 10:30 casi a las11:00, 

antes de las 11:00 pm estaba dejando la nota en Delta 7, en las oficinas del Carmen, al 

Comisionado Randall Picado y por vía correo electrónico le he enviado la nota al Presidente 

Ejecutivo del IMAS, bueno hoy me respondió Randall Picado, el Comisionado para tener una 

reunión mañana, lo cite a las 2:00 pm y luego hable con el Presidente Ejecutivo del IMAS, él va a 

enviar a la coordinadora del IMAS o Directora de Goicoechea del área de Goicoechea, hablamos 

un rato al respecto sobre cuál iba a ser la estrategia a seguir  y bueno la verdad tengo que decir 

que encontré una gran disposición como pocas veces he visto en este Caso el Presidente 

Ejecutivo para tratar de buscar el desalojo de las familias si llegan al final a instalarse ahí, el día de 

hoy fueron en la mañana estaban pues todavía armando algunos ranchos pero creo que estamos 

en tiempo a ver si podemos desalojar lo que ahí se haya colocado, mañana veremos en la reunión 

que tenemos a las 2:00 pm cual va ser la posibilidad de actuar, pero tenemos el apoyo del dueño 

del terreno entre comillas, porque realmente como les digo es un terreno, son terrenos municipales 

solo que están a nombre del IMAS, pero todo el apoyo de la institución para tratar de evitar que 

eso se consolide verdad, tal vez ayer me sentí un poco frustrado con la gente de la Fuerza 

Pública, cuando hable con el Comisionado la verdad que la cooperación no fue nada agradable, 

pero no soy experto en temas de seguridad, ni momentos de actuar pero hay situaciones en las 

que uno quisiera un poquito más de contundencia, sin embargo a las 2:00 pm conversaremos, 

creo estamos en tiempo todavía de acuerdo a lo que me dijo el Presidente Ejecutivo del IMAS, de 

tratar de que la Fuerza Pública actué sin mayores consecuencias, les estaré informando que pasa 

con esto, aprovecho para agradecer también a los funcionarios municipales que a altas horas ayer 

pues se trasladaron como Mario Iván y Christian también los funcionarios que vinieron a sacar los 

equipos con una gran disposición de querer ayudar y todos los que estuvieron atentos al teléfono, 

bueno uno ve que hay mística y deseos de hacer las cosas bien, también colaborar en casos de 
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necesidad y emergencia y ayer se demostró eso, porque no es fácil estar ahí en estas situaciones 

son temas complicados. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, gracias señor Alcalde, se toma nota. 

SE TOMA NOTA.     

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, nada más para aunar a lo que ya el señor 

Alcalde dijo, hay una denuncia no solo vía telefónica como ya lo indicó el señor Alcalde, sino 

también por escrito que hoy mismo le deje al señor Alcalde que fue dirigida a él, entonces por eso 

la importancia de que la Municipalidad también intervenga porque ya hay una nota dirigida a la 

Municipalidad sobre el tema y que los vecinos están realmente muy preocupados sobre la 

situación que está sucediendo en este lugar  y que están también totalmente anuentes a colaborar 

en la medida de lo posible. 

ARTICULO III.XII.   

RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

“La presente es para reconsiderar de la nota suscrita por mi persona con fecha 18 de mayo 

de 2020, donde procedí a presentar mi renuncia a la Comisión de la Mujer y Accesibilidad, por las 

razones expuestas; conocida en Sesión Ordinaria N°21-2020, celebrada el día 25 de mayo de 

2020, Artículo III, inciso 6); sin embargo sé que esto necesitará un esfuerzo adicional, pero con 

mucho orgullo y dedicación, reitero mi compromiso con el Cantón de Goicoechea y es que 

respetuosamente le solcito mantener mi posición en dicha Comisión para seguir trabajando.” 

El Presidente Concejo Municipal indica, don Rodolfo muchísimas gracias por reconsiderar 

eso, bien recibido, por supuesto inmediatamente lo incorporamos a la Comisión nuevamente para 

que ya está comisión pueda sesionar, gracias por reconsiderar esa posición, muy amable. 

Se avala mantener el nombramiento del Regidor Propietario Rodolfo Muñoz Valverde 

en la Comisión Condición de Mujer y Accesibilidad. 

ARTICULO III.XIII.   

DFOE-DL-1050 LICDA VIVIAN GARBANZO NAVARRO, GERENTE DE AREA 

“Asunto: Comunicación sobre inicio de la fase de planificación de una “Audiencia de 

carácter especial sobre las acciones y controles realizados por los actores  involucrados en 

la distribución de víveres” en la Municipalidad de Goicoechea. 

Me permito hacer de su conocimiento que la Contraloría General de la República, con 

fundamento en lo señalado en el artículo 21 de su Ley Orgánica estará iniciando en esa entidad la 

fase de planificación de una Auditoria de carácter especial sobre las acciones y controles 

realizados por los actores involucrados en la distribución de víveres.  

Una vez, finalizada la fase de planificación les será comunicado si se procederá con la 

auditoria en cuyo caso se informará acerca del objetivo y alcance del examen, los criterios de 

auditoría utilizar u, en general, el enfoque analítico que se utilizará durante el examen; todo lo cual 

se espera sea producto del aporte y colaboración de los funcionarios a cargo del asunto objeto de 

fiscalización. 

Por lo anterior, mucho estimaré se sirva girar las instrucciones pertinentes al personal a su 

cargo, para que se facilite  a nuestros funcionarios el acceso a la información que requieren y toda 
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la colaboración necesaria para realizar satisfactoriamente el trabajo asignado. Asimismo le 

agradeceré que designe a un funcionario de una dependencia con el cual ellos puedan coordinar 

los aspectos comentados, para lo cual favor remitir número de teléfono directo y correo electrónico 

para su contacto. 

El equipo de trabajo se encuentra conformado por el Lic. Angtal Xie, la Licda. Ivonne 

Monterrosa Palma y el Lic. Alexander Loaiza Rojas, este último fungirá como coordinador de la 

Auditoria.  La asesoría legal estará a cargo de la Licda. Vanessa Pacheco Acuña, y por último, la 

MAFF, Yorleny Rojas Ortega quien tendrá a su cargo la supervisión y aseguramiento de la calidad 

del trabajo y los productos que se generan. 

Adicionalmente, como parte de las acciones por desarrollar en esta Auditoría, se le solicita 

detallar el proceso mediante el cual se entregan los víveres.  Para ello consideré remitir al menos 

la siguiente información. 

a) Entidades o instancias que participan en el proceso (tales como CNE, IMAS MEP, 

etc.), así como el tipo de coordinación o acciones que se desarrollan en conjunto 

con esas otras instancias, para la identificación de beneficios, la distribución de los 

víveres, entre otras. 

b) Criterios que se utilizan para seleccionar a los beneficiarios de las donaciones. 

c) Requisitos que deben cumplir los beneficios para efectuar la entrega de víveres. 

d) Controles utilizados en la custodia y distribución de los diarios o víveres. 

e) Costo monetario por paquete de víveres, así como la cantidad entregada a las 

familias beneficiarias, hasta la fecha. 

f) Normativa, reglamentos o guías emitidas para regular el proceso de entrega de 

víveres; o bien, si se sigue algún lineamiento establecido por otra institución. 

g) Normativa relacionada con la compra de víveres por parte de esa Municipalidad 

para elaborar los paquetes que se entregan a los beneficiados. 

h) Indicar si ese gobierno local ha utilizado recursos propios para la compra de 

víveres, o únicamente recursos provenientes del Fondo de Emergencias de la 

C.N.E. 

En virtud de la importancia de contar con la información solicitada, favor suministrarla a más 

tardar el 17 de junio de 2020, mediante oficio firmado digitalmente, al correo 

contraloia.general@cgrcr.go.cr, con copia a las direcciones  alexander.loaiza@cgr.go.cr y 

angtai.xie@cgr.go.cr. 

La presente solicitud de información se realiza con fundamento en los artículos números 13 

y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General N° 7428.  Para cualquier consulta no dude en 

contactarnos vía correo electrónico, a las direcciones indicadas o bien a los teléfonos 2501-8506 o 

2501-8719.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, en verdad hay dos conceptos bastantes claros 

ahí, hasta el día de hoy la Municipalidad no ha invertido recursos en esto, excepto algunos 

recursos operativos en ese tema por lo tanto yo esa nota se la voy a trasladar al señor Alcalde 

mailto:contraloia.general@cgrcr.go.cr
mailto:alexander.loaiza@cgr.go.cr
mailto:angtai.xie@cgr.go.cr
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para que él la responda y le informe a este Concejo en el plazo que lo establece la Contraloría, así 

que queda debidamente establecido que pasa a la Alcaldía Municipal. 

TRASLADAR DICHO OFICIO AL ALCALDE MUNICIPAL PARA QUE EMITA 

RESPUESTA EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPUBLICA E INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL. COMUNIQUESE. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, bueno la verdad es que bueno 

la Contraloría, a mí me parece muy bien que revise porque da la oportunidad de que se le informe 

a la comunidad sobre cómo se está actuando al respecto, esa era la intención de la moción que 

nosotros presentamos precisamente poner en blanco y negro aquí que la Comisión Local de 

Emergencias pudiera contarnos todos los detalles de cómo lo está manejando, ahora la 

Contraloría, pues entonces mucho mejor. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, nada más una consulta, cuando fue 

enviada esa nota la fecha. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, la Secretaría la recibió hoy, pero fue el viernes 

creo que tiene fecha 12, a fue el viernes me dicen. 

El Alcalde Municipal expresa, debo insistir, recordarle a los señores Regidores, doña Lilliam 

que ya hay un informe que envió el coordinador hace rato, entonces esto es muy sencillo 

responderlo nosotros es prácticamente mañana espero responderla, pero insisto no es que no se 

ha indicado cómo se está actuando, el coordinador mando aquí un informe hace unos meses de 

cual era todo el procedimiento que se ha establecido para repartición de estos diarios, porque no 

quiero que quede ahí en el ambiente otra vez, como que aquí nadie ha explicado y no se sabe y 

eso no es correcto. 

ARTICULO IV.   

ARTICULO IV.I 

DICTAMEN N° 083-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 10 de junio del 2020, contando con la 

asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales Vicepresidenta, 

Lorena Miranda Carballo, William Rodríguez Román y  Asesores Gustavo Brade Salazar, Manuel 

Vindas Durán y asesores externos ad honorem: Elisa Soto Porras, Gerardo Chavarría Zúñiga,  se 

conoció lo siguiente: 

SM-1135-19 CONOCIO NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR MANUEL EMILIO CORONADO 

ORTIZ, PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CALLE BLANCOS DE 

GOICOECHEA.  

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 25-2019, celebrada el día 24 de junio de 2019, Artículo 2° 

inciso 11) se conoció nota suscrita por el señor Manuel Emilio Coronado Ortiz, Presidente 

Asociación de Desarrollo Integral de Calle Blancos de Goicoechea que indica: 

 

“Es respuesta a nota enviada por el Señor Sergio Vargas, actual fiscal de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Calle Blancos al Señor Auditor de la Municipalidad le indicamos lo 
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siguiente: El 31 de enero del 2015 varios de los que estamos actualmente en la 

Asociación, iniciamos nuestra función en la Junta de la ADICB. Ninguno de nosotros 

sabíamos que se había hecho un convenio en el 2012 con la Municipalidad y mucho 

menos que se había vencido en el año 2013. Nos dimos a la tarea en el año 2016 de 

revisar documentos que tenía la Asociación desde el 2006 y nos encontramos ese 

convenio. El día 30 de junio del 2012 el Señor Presidente de la Asociación, Manuel Emilio 

Coronado Ortiz envía una carta al Concejo Municipal, solicitándole un Convenio de uso del 

terreno de la Plaza Tomas Guardia, debido a que Dinadeco lo exige para poder darle un 

proyecto que se llevaría a cabo en la Plaza, ya que el plano SJ 186316 indica que la 

dueña de la Plaza es la Municipalidad de Goicoechea y que la Junta progresista es la que 

tiene la Administración. Este plano fue inscrito en el año de 1994. La Asociación se inicia 

en el año de 1974 de acuerdo a los Estatus Por problemas que se presentan la Asociación 

se disuelve e es el 22 de setiembre de 1979 que Dinadeco la restaura. Esto nos dice que 

el Plano SJ 186316 que tiene la Municipalidad de Goicoechea no está ajustado a la 

realidad de esa época, porque en el año de 1994 ya no había Junta progresista, le 

debieron de poner Asociación de Desarrollo Integral de Calle Blancos. En el Dictamen 06-

2004 de la Sesión Ordinaria N. 12-04, en el punto 7, el Licenciado Mariano Ocampo, quien 

era el Abogado de la Municipalidad, dice que la Asociación ha poseído y administrado la 

Plaza Tomas Guardia por más de 60 años, demostrando esfuerzo, dedicación y capacidad 

en sus acciones. Este documento se presenta en una Moción el día 05-04-2004. En el 

2004 se aprueba una moción que la presentan los regidores de ese entonces, donde 

dejan en suspenso la situación de la Plaza, ya que el Licenciado Gamboa Asch de grata 

memoria, presenta un recurso de revocatoria en el Tribunal Contencioso, que hasta la 

fecha no se sabe cuál fue la contestación. En lunes 14 de setiembre del 2015 la 

Municipalidad de Goicoechea publica el Reglamento de Administración, uso y 

funcionamiento de los inmuebles e instalaciones, Comunales, deportivas y parques 

públicos. Debido a esto la Junta de ese entonces decide empezar a investigar el terreno 

de la Plaza Tomas Guardia, ya que siempre los habitantes del Distrito de Calle Blancos 

han dicho que la Plaza fue donada. Nadie en nuestro Distrito acepta que la Plaza es 

Municipal. En 04 de febrero del año 2016 se envían cartas al Ministro de Agricultura Lic. 

Luis Felipe Arauz Cavallini solicitándole nos indique a que cartera ministerial corresponde 

la titularidad actual del Inmueble de la Plaza de Deportes. Se hacen varias gestiones en 

agosto con varios Diputados de la Asamblea Legislativa pero no se obtiene respuesta. En 

02 de setiembre del 2016 la Asociación presenta en el Juzgado Agrario II Circuito Judicial 

de San José, Goicoechea, una información posesoria. El 11 de mayo del 2017 se presenta 

por parte de la ADICB un Edicto. En enero del 2018 se nos envía un anota que dice 

textualmente: “Deberá la parte interesada acudir a la vía contencioso administrativo a 

efectos de que se puedan discutir sus derechos”. El 15 de mayo del 2018 nos envía una 

carta el Juzgado Civil de II Circuito Judicial indicándonos que pasemos pro el expediente, 

pero no podíamos actuar ya que habíamos tenido la Asamblea Ordinaria el 10 de febrero 
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del 2018, la cual fue impugnada por una afiliada. De acuerdo al Reglamento a la Ley 3859 

las Asociaciones para poder funcionar deben estar legalmente constituidas y en pleno 

goce de su personalidad jurídica. El 05 de mayo del 2018 es convocada una Asamblea 

Extraordinaria por el 10% de los afiliados, como lo indica el artículo 31 del Reglamento a la 

Ley 3859. La mayoría de los afiliados rompen el quórum ya que hay un grupo que durante 

la Asamblea hablan mal de los miembros anteriores de la Junta. La Asamblea se anula. El 

04 de agosto el 2018 el 10% de los afiliados vuelven a convocar a una Asamblea 

Extraordinaria. Se presentan los personeros de Dinadeco y se logra nombrar la Junta. Se 

empieza a trabajar en setiembre, como comprenderán el tiempo en que la Asociación no 

pudo seguir trabajando afecto el desarrollo normal de la Asociación. En setiembre del 

2018 la nueva Junta inicia sus labores. En febrero del 2019 el Señor Manuel Emilio 

Coronado Ortiz Presidente de la Asociación y la señora Lorena Obando Vílchez 

Vicepresidenta se apersonan a la Municipalidad a hablar con el Licenciado Sahid Salazar 

Castro para ver si hay algún documento que nosotros no tengamos. Nos aconseja que 

hablamos con el Licenciado Álvaro Salazar Castro abogado de la Municipalidad. Él nos 

informa que tiene un documento que indica que la cancha es Municipal. Se habla del tema 

y se decide pedir a la Municipalidad la Administración de la Cancha Tomas Guardia.  El 23 

de marzo del 2019 se hace la Asamblea Ordinaria que exige la Ley 3859 donde se 

presenta el Plan de Trabajo del 2019. Se hace la primera reunión el 03 de abril del 2019 

que es cuando volvemos a estar a derecho- Hemos estado trabajando en los requisitos 

para optar por la administración de la Plaza Tomas Guardia de acuerdo al Reglamento de 

la Municipalidad pero tuvimos el inconveniente que el Señor Contador Herbert Vega 

Rodríguez Contador con el carnet 3561 que es el que hasta la fecha nos llevaba todos los 

libros contables de la Asociación de manera eficiente murió y él n os iba a extender la 

certificación de los libros de diario, mayor, inventario y balances se encuentran legalizados 

y al día. Como comprenderán hemos tenido que esperar ya que una hija de él es la que se 

va a encargar de la Oficina. De esto pude dar fe el señor Regidor Suplente Luis Céspedes. 

Por esta decisión de solicitar la administración a la Municipalidad la Asociación ha tenido 

que defenderse de personas mal intencionado que dicen que nosotros queremos regalar 

la Cancha a la Municipalidad. Nuestra Asociación siempre ha trabajado con amor hacia la 

Comunidad. Todo lo anterior expuesto es de conocimiento de la Junta de la Asociación y 

también del Fiscal. Nota: se adjuntan los siguientes documentos: 1- Convenio 

Administración Plaza Tomas Guardia, 2- Plano. 3- Estatuto 4- Moción e Fondo donde 

habla del dictamen 06-2004 5- Dictamen N° 028-19 6- MAG-AJ-0109-2016. 7- Información 

Posesoria 8- Edicto 9- Cedula de Notificación. Enero del 2018 10- Cedula de Notificación. 

Marzo del 2018.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se le niega la solicitud al señor Coronado Ortiz, Presidente Asociación de Desarrollo 

Integral de Calle Blancos en vista de que no cumple con los requisitos.  
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 Se le insta a participar a la Asociación de Desarrollo Integral de Calle Blancos cuando 

reúnan todos los requisitos establecidos en el Reglamento. 

 Solicitar a la Administración la recuperación y mantenimiento del bien deportivo Tomas 

Guardia.  

 Solicitar a la Auditoría Interna una investigación sobre dicha Asociación de Desarrollo 

Integral de Calle Blancos. 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, este tema de la Plaza de Calle 

Blancos, es un tema que tiene una historia muy larga, incluso ahí en la nota, parte de la nota que 

ponen ahí lo que decía don Manuel Emilio Coronado, menciona un pronunciamiento legal, de don 

Mariano que en ese momento en el 2004 era Director Jurídico, en ese periodo hubo toda una 

discusión sobre el tema, incluso en la Dirección Jurídica había dicho tal vez no en esas palabras 

porque ya hace muchos años y no lo recuerdo con detalle pero sí que esa plaza de Calle Blancos 

no es producto de un fraccionamiento, entonces esa Plaza de Calle Blancos fue donada por un 

ciudadano de apellido Jara, ya falleció hace muchos años y entonces esa plaza no precisamente 

era un bien municipal, que hay un plano catastrado que dice Municipalidad pero eso no le da 

propiedad a la Municipalidad, entonces ahí don Manuel Emilio menciona que se reunieron con 

Álvaro y que se dijo que la plaza era municipal, entonces yo quisiera saber si existe un documento, 

si está inscrita porque eso es toda una discusión, tal vez don Mariano nos pueda refrescar, tal vez 

lo tenga claro porque en ese momento y no sé si don Carlos también se acuerda porque don 

Carlos era el Alcalde cuando eso, fue toda una discusión entonces yo no estoy tan clara, yo 

quisiera saber qué documento hay que dice que esa plaza es municipal, si realmente ya está así 

definido no sé si don Mariano nos puede decir algo al respecto. 

El Asesor Legal señala, quisiera tal vez conocer o volver a leer ese dictamen del 2004, pero 

lo que si les puedo decir y creo casi que me recuerdo que iba en esa dirección el dictamen de que 

la plaza no era producto de un proyecto urbanístico como lo establece la Ley de Planificación 

Urbana en el artículo 40 y 41, para que hubiese sido entregada como parte de lo que esa ley 

establece cuando se hace un proyecto urbanístico de dar un 10% o un 15%, para la Municipalidad 

para esos efectos para parques, facilidades comunales, juegos infantiles, pero el asunto es que 

desde que se entregó esa plaza a quien fuese a la Asociación o se le dio al pueblo, ha estado bajo 

el cuido de la Municipalidad y bueno y la plaza ha estado dispuesta al uso público y el uso público 

se le da con el transcurso del tiempo que es utilizada para esos efectos para la comunidad para 

una plaza de futbol, el hecho de que estén esos registros y no se tenga el conocimiento exacto 

documental porque creo que en aquella oportunidad no se encontró un documento en ese sentido 

pues no le quita que el terreno es un terreno público y que independientemente no se le puede dar 

otro uso porque es el uso que se le ha venido dando por parte del pueblo desde que se destinó a 

eso a Plaza de Deportes, entonces bueno que se puede hacer, yo siempre he creído que este tipo 

de bienes el hecho de entregarlos asociaciones es más bien conflictivo verdad, no puede estar 

ningún terreno más seguro que estar inscrito o que estar en posesión de la Municipalidad de 

Goicoechea, porque en ese sentido no podrá nunca la Municipalidad salvo que por un acuerdo del 
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Concejo Municipal, creo que por mayoría calificada para que le cambien el destino  a un bien de 

esos que ya ahora con las disposiciones de la Sala Constitucional y todo eso y de la Sala de 

Casación es difícil ya cambiarle el destino a ese tipo de bienes de uso público, así que en el tanto 

lo tenga la Municipalidad en posesión o inscrita a nombre de la Municipalidad no puede estar más 

seguro un bien de esos que en manos de la Municipalidad. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, ese asunto de esa cancha viene 

desde la Comisión de Sociales anterior, de hecho todo apunta lo que se vio en la Comisión 

anterior que ese terreno está a nombre del Estado, de hecho se dice que la idea era que la 

Municipalidad se lo solicitará al estado para que sea ya un activo municipal, concordamos en la 

Comisión de hecho ahí estuvo el señor Director Jurídico don Álvaro Salazar y concuerdo con el 

señor Asesor del Concejo que si de hecho durante todos estos años quien le ha metido 

presupuesto y le ha inyectado mejoras a esa cancha es esta Municipalidad entonces eso es lo que 

se había visto y entonces bueno está comisión, este nuevo Concejo está dictaminando que sea la 

Municipalidad la que la administre, a don Mariano le tengo una consulta bueno la mayoría de 

canchas deportivas tanto la de La Facio como muchas en otros distritos se les dio en 

administración al Comité Cantonal de Deportes que es el encargado del deporte en este cantón, 

entonces mi pregunta don Mariano es que en este caso que si no hay ningún problema que se le 

deje a la Municipalidad, yo por mi parte si se puede pues no tengo ningún problema, es una 

cancha que yo es de todas las canchas yo lo dije en la comisión, de todas las canchas que hay en 

este distrito a parte del Colleya Fonseca es un estadio yo admiro la cancha de Calle Blancos, 

porque es el Distrito que más hacen actividades, involucran más a los niños y a los jóvenes, 

verdad uno lo sigue ahí de hecho hay una página ahí del Comité de Deportes de Calle Blancos, yo 

siempre los he admirado porque es un comité muy activo y yo siempre he pensado que todos los 

activos municipales lo que respecta a canchas, gimnasios pues obviamente que tienen que estar 

al servicio precisamente de los niños y los jóvenes incluso a veces ahí hasta han llevado inflables 

los sábados, domingos, payasos, entonces es una cancha muy activa. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 083-2020 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°083-2020 DE LA COMISION DE ASUNTOS 

SOCIALES. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA  

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, ¿usted lo había firmado este dictamen 

verdad? 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, si, pero no me contesto don 

Mariano la consulta que le hice. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si que eso queda a la Municipalidad, pero la 

Municipalidad ahora tiene que coordinarlo, hay un Comité Distrital Comunal, que son los que 

manejan y coordinan con la Municipalidad y el Comité Cantonal de Deportes, ¿quiere que don 
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Mariano le diga eso?, disculpen ya vamos a volver hacer la votación a ver si doña Lorena 

considera ese voto. 

El Asesor Legal expresa, si el Código Municipal que contempla el capítulo de la Creación 

del Comité Cantonal de Deportes como principio general dispone que todas las instalaciones 

deportivas ya sea que hayan adquirido el Comité Cantonal de Deportes o que por  algún medio se 

les haya hecho entrega, que alguien regale una instalación o un terreno para esos efectos o el 

Ministerio de Cultura o el de Deportes el más apropiado es el Comité Cantonal de Deportes 

porque tiene por ley el desarrollo del deporte y la actividad deportiva y recreativa del cantón, 

precisamente con el reglamento que se aprobó en el 2015, por parte de esta Municipalidad pues 

todas las instalaciones públicas, salones comunales etcétera y deportivos se dispuso de que todos 

los que cumplieran los requisitos, las asociaciones pudieran pedir la administración de esos 

bienes, precisamente el Concejo Municipal pasado el Comité Cantonal de Deportes presentó una 

serie de solicitudes para que se les diera en administración este tipo de instalaciones deportivas, 

hubo aquí cierto problema en el Concejo Municipal pasado diciendo que el Concejo Municipal, que 

el Comité Cantonal de Deportes no podía administrar absolutamente todas esas instalaciones 

porque no tiene la gente ni la capacidad, pero el Comité Cantonal de Deportes lo que hace es que 

a los Comités Comunales de Deportes de cada distrito ellos posteriormente se los dan en 

administración, con la Plaza de Calle Blancos hay algo que ya se ha dicho aquí muy interesante, 

que esa asociación ha estado muy pendiente de esa plaza es como la Asociación de Rancho 

Redondo que está muy pendiente de la plaza de deportes de Rancho Redondo, esta de Calle 

Blancos pues también y ha habido una asociación que siempre ha estado pendiente de eso y que 

bueno incluso son los que han estado gestionando para que la plaza se pase a nombre de la 

asociación, entonces si está asociación presenta al Concejo Municipal los requisitos y una solicitud 

para que sean ellos los que lo administren como de hecho lo han venido haciendo, como se ha 

dicho acá, pues no quiere decir que necesariamente tenga que dársele al Comité Cantonal de 

Deportes podría ser que como esa asociación cumple con una serie de requisitos, de cuido, de 

responsabilidad y de estar pendientes de esa cancha de deportes pues podría si la solicitan en 

administración con todos los requisitos que se piden aquí previo a un dictamen de la Comisión de 

Obras, pues que se estudie el caso y se determine si se les da en administración a esa asociación 

de Calle Blancos, yo no veo que haya ningún problema en ese sentido. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, yo pienso que la duda que tenía 

Lorena que si dentro de la lista que solicitó el Comité de Deportes estaba ese bien inmueble, 

entonces en el dado caso de que sí este a nombre de quien pasaría, nosotros en la Comisión 

dictaminamos eso porque no cumple con los requisitos como dice don Mariano cualquier 

asociación está en la libre elección de poder ostentar cualquier bien inmueble siempre y cuando 

cumpla con los requisitos mínimos, don Manuel no lo cumple en este caso en él representado y 

está incumpliéndolo desde el 2012 creo aproximadamente, entonces por eso es la negatoria a 

favor de esa Asociación, por otro en vista de la duda que tenía Lorena de que podía estar a 

nombre del Gobierno es que se le está solicitando en el punto 3, la recuperación de la 

administración y el mantenimiento del bien inmueble porque uno entiende que ahorita lo está 
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administrando una asociación que tampoco lo hacía de gratis, ni voluntariamente, porque conozco 

y sé de personas que pagan ahí para mantener una escuelita de futbol que siempre está lleno 

como dice Lorena, muchas veces de actividades que no son meramente del futbol y aparte de que 

esta Municipalidad ha brindado recursos a esa plaza, en vista de todo eso es que se está tomando 

el acuerdo el negarle el uso a don Manuel y por ende a la Alcaldía que tenga la recuperación tanto 

de esa asociación como de si le pertenece al Gobierno Central, entonces en esos puntos tal vez la 

duda que también nacería don Mariano es que si dentro de ese grupo lo que pidió el Comité de 

Deportes estaba la plaza en ese momento, pero igualmente lo que se le está solicitando es a esta 

Administración es recuperar, porque si no está a nombre de está Municipalidad posiblemente 

tampoco el Comité de Deportes actual pudo haberla solicitado.       

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 083-2020 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°083-2020 DE LA COMISION DE ASUNTOS 

SOCIALES. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 083-

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

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°083-2020 DE LA COMISION DE 

ASUNTOS SOCIALES. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 083-

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

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°083-2020 DE LA COMISION DE 

ASUNTOS SOCIALES. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA  

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

Dictamen N° 083-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual mayoría de votos se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 4 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se le niega la solicitud al señor Coronado Ortiz, Presidente Asociación de Desarrollo 

Integral de Calle Blancos en vista de que no cumple con los requisitos.  

 Se le insta a participar a la Asociación de Desarrollo Integral de Calle Blancos cuando 

reúnan todos los requisitos establecidos en el Reglamento. 

 Solicitar a la Administración la recuperación y mantenimiento del bien deportivo Tomas 

Guardia.  
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 Solicitar a la Auditoría Interna una investigación sobre dicha Asociación de Desarrollo 

Integral de Calle Blancos. 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°083-2020 DE 

LA COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA  

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, para justificar porque lo vote 

negativo, primero no me queda claro o sea como bien lo dijo don Mariano y en su momento hace 

muchos años se había dicho que la única forma de que la Municipalidad pudiera ser la dueña 

registral de esta plaza era mediante un proceso ante un Juzgado por el uso que también la 

asociación lo podía hacer , entonces cómo se recogen las llaves de un bien inmueble que no está 

a nombre de la Municipalidad, yo sé que hay bienes que no están a nombre de la Municipalidad 

pero que son producto de un proyecto urbanístico y entonces son automáticamente de la 

Municipalidad aunque registralmente están a nombre de del INVU o del IMAS, porque así lo dice la 

ley, pero este no es el caso, entonces como se recoge la llave de una propiedad que no está 

inscrita a nombre de la Municipalidad, que es pública estamos de acuerdo, que se han invertido 

recursos, estamos de acuerdo, tal vez los hemos invertido mal, tal vez hemos cometido el error de 

invertir cuando no es, o sea la Municipalidad no puede firmar un convenio con el Comité de 

Deportes porque no es el dueño de ese terreno y entonces cómo va recoger la llave, entonces 

todas esas dudas tengo, todas esas dudas me quedan y por eso es que yo no puedo votar ese 

dictamen. 

ARTICULO IV.II 

DICTAMEN N° 004-2020 COMISION DE SALUD 

“En reunión ordinaria celebrada el 02 de junio de 2020 con la presencia de Priscilla Vargas 

Chaves, Presidenta, Nicole Mesen Sojo, Vicepresidente, Gustavo Brade Salazar, Secretario, 

Christian Brenes Ramírez y Álvaro Jiménez Leiva, se conoció:  

Oficio SM-1143-2019 que traslada oficio AG-03796-2019, conocido en Sesión Ordinaria Nº 25-

2019, celebrada el día 24 de junio de 2019, artículo 2º, inciso 20). 

CONSIDERANDO QUE: 

1. En Sesión Ordinaria Nº 21-19, celebrada el día 27 de mayo de 2019, artículo 19, se 

aprobó el Dictamen Nº 001-19 de la Comisión de Salud, que a letra dice: 

“En reunión ordinaria celebrada el 25 de abril del 2019, con la presencia de Olga Bolaños Jiménez, 

Presidenta, Rosa Alvarado Cortes, Marlene Martínez Zúñiga y como Asesor Martin Álvarez 

Vargas, se conoció:  

SM-2330-18, QUE ADJUNTA OFICIO Nº 002-2019 ASG2/NUT, SUSCRITO POR LA DRA. HAZEL 

ACHIO BOGANTES, DIRECTORA MEDICO A.I., AREA DE SALUD GOICOECHEA 2, 

CONOCIDO EN SESION ORDINARIA Nº 41-18, ARTÍCULO 2º, INC 7).  

CONSIDERANDO: 
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1. Que la Dra. Hazel Achio Bogantes, Directora Medico a.i., Área de Salud Goicochea 2, 

mediante oficio Nº 002-2019 ASG2/NUT, indica: 

“Aprovecho este medio para informarle sobre actividades de Promoción de la Salud que se 

realizaran a Nivel comunal, y a la vez solicitar su apoyo en la realización de las mismas.  Dicho 

apoyo puede ser con alguna merienda alusiva o no al tema que se va a exponer en esas fechas 

específicas, o alguna otra colaboración que puedan brindar.  

Algunas actividades son: 

Jueves 31 enero: “Bienvenida al Año con Salud” (Comité Cantonal de Deporte y Recreación). 

Martes 26 de febrero: “Actividad Física y Salud” (Salón Comunal San Gerardo). Miércoles 27 de 

marzo. Viernes 26 de abril. Jueves 30 de mayo. Miércoles 31 de julio. Miércoles 28 de agosto. 

Lunes 30 de setiembre: “Día Mundial del Corazón” (Área de Salud Goicoechea 2). Lunes 14 a 

viernes 18 de octubre: “Semana de Alimentación por Colores” (Utilizando frutas y vegetales para 

promocionar la salud, Área de Salud Goicoechea 2). Miércoles 30 de octubre: “Mes Adulto Mayor” 

(Centro Diurno Esperanza Cristiana para el Anciano). Miércoles 13 de noviembre: “Cierre de Año, 

Modificación de Recetas Navideñas” (Lugar a definir).  

Dichos eventos son coordinados por la Dra. Karol Valverde Zúñiga, Nutricionista del ASG2 y la 

Dra. Grace Luna, Nutricionista del Comité de Deportes y Recreación de Goicoechea”.  

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL  

1. Trasladar el oficio SM-2330-18, que adjunta oficio Nº 002-2019 ASG2/NUT, suscrito 

por la Dra. Hazel Achio Bogantes, Directora Medico a.i., Área de Salud Goicochea 2, a 

la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, para que por medio de la 

Dirección de Desarrollo Humano se valore la solicitud de la Dra. Achio Bogantes.   

2. Se comunique a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza”.  

2. Que la Administración Municipal con el oficio AG 03796-2019, en atención a oficio SM 

0913-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 21-19, celebrada el día 27 

de mayo de 2019, artículo 19º de la Comisión de Salud, en el cual se insta valorar la 

solicitud formulada por la Dra. Hazel Achio Bogantes, Directora Médica a.i., Área de Salud 

de Goicoechea 2, con la finalidad de colaborar en las actividades de promoción de la salud 

que realizará en el periodo 2019, me permito anexar oficio DH 0195-2019, de fecha 06 de 

junio de 2019, suscrito por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano, así 

como DAD 02036-2019, de fecha 13 de junio de 2019, enviado por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo – Financiero. 

3. El Dr. Luis Hidalgo Pereira, Dirección de Desarrollo Humano, con el oficio DH-0195-2019, 

expresa: 

 

“En atención a lo indicado en oficio Nº AG 3283-2019, rubricado por su persona que refiere 

traslado de oficio Nº SM 0913-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Nº 21-19 

celebrada el 27 de mayo de 2019, donde se aprueba el por tanto del Dictamen Nº 001-19 de la 
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Comisión de Salud, en el cual se solicita apoyo con alguna merienda alusiva o no al tema que se 

va a exponer en esas fechas específicas o alguna otra colaboración que  puedan brindar.  

Sobre el particular de acuerdo a las competencias de la Dirección de Desarrollo Humano, se 

requiere mayor detalle para poder realizar algún aporte,  no se omite manifestar que con respecto 

al Mes de la Persona Adulta Mayor dispone esta Dirección de actividades propias mismas, que 

cuentan con recursos específicos planificados y presupuestados con antelación.  

Así las cosas, se compromete esta Dirección a realizar consulta respecto a algunos aportes 

específicos al Área de Salud Goicoechea 1 mediante oficios físicos ya que, no se cuenta con otro 

tipo de referencia de contacto, lo anterior con la finalidad de valorar la posibilidad de atender en 

caso de ser posible mediante aportes desde el componente técnico profesional vinculados a las 

acciones ordinarias de esta Dirección con relación a los temas a desarrollar en las actividades 

propuestas por el Área de Salud Goicoechea 1,  ya que lamentablemente, para esta Dirección el 

proceso de ejecución presupuestaria se corresponde históricamente a la totalidad de los recursos 

dependientes considerando las herramientas de planificación, razón por la cual no se cuenta con 

presupuestos ociosos que pudiesen ser destinados para tales fines.  

Por lo tanto, respetuosamente, recomienda esta Dirección Valorar la posibilidad de atender de 

forma parcial por parte de la Administración Municipal la solicitud desde otros presupuestos 

disponibles, por las razones indicadas, requiriendo de su parte la observación específicamente con 

relación al aporte y la consulta a la Dirección Administrativa financiera sobre la disposición de los 

recursos para tales fines. Lo anterior para los fines correspondientes”. 

4. El Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, mediante oficio DAD 

02036-2019, indica: 

“Ante el traslado efectuado por su persona en oficio AG-03600-2019, recibido en este fecha en la 

Dirección, de nota DH-0195-2019, suscrita por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director Desarrollo 

Humano, que hace referencia a escrito SM 0913-19, que comunica acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 21-19, celebrada el 27 de mayo de 2019, artículo 19º, 

donde se aprueba dictamen de la Comisión de Salud # 001-19, a efecto de valorar la solicitud 

formulada por la Dra. Hazel Achio Bogantes, Directora Médica a.i. de Área de Salud Goicoechea 

2, con la finalidad de colaborar en las actividades de promoción de la salud, que se realizará en el 

periodo 2019, estableciéndose programa con catorce fechas, debo indicar: 

a) Si bien es cierto la Municipalidad, dentro de las funciones asignadas en es velar por la 

salud de los habitantes del Cantón, debe enmarcarse dentro de la función propia de la 

gestión municipal y la participación puntual en determinadas actividades que se le 

propongan, según la posibilidad presupuestaria existente.  

b) En el escrito presentado ni en el dictamen, se expone el aporte de la entidad proponente y 

la justificación de su limitación, pues debe valorarse la asignación presupuestaria para 

financiar este tipo de actividad, que no necesariamente, como se expuso en anterior 

oportunidad, se pueda registrar en la actividad CULTURA ni afectar recursos asignados 

para unidades administrativas, planificados para actividades propias de la misma.  
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c) Se considera de vital importancia la coordinación con el área de la Dirección de Desarrollo 

Humano, quien realiza actividades en la mayoría de las fechas propuestas, para unir 

esfuerzos, no necesariamente afectando el presupuesto, reitero de esa unidad, para el 

aporte municipal, pero si definiendo la necesidad y el grado de la participación de la 

Corporación Municipal en el evento, sea, no solo el financiamiento parcial de la misma.  

En este momento, dado que no contemplan costos estimados ni resolución sobre cuales eventos 

se pueda participar, esta Dirección se ve inhibida para emitir criterio sobre la disponibilidad 

presupuestaria para tal fin. Es espera de resolución”.    

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se tome nota del oficio SM-1143-19 por estar extemporáneo. 

2. Para futuras solicitudes por parte del Área de Salud de Goicoechea 2 para la promoción 

de la salud recomendamos al solicitante, presentar en el escrito de la solicitud el aporte de 

la entidad proponente y la justificación de su limitación, pues la administración de valorar 

la asignación presupuestaria para financiar este tipo de actividades. 

3. Se le recomienda al Área de Salud de Goicoechea 2 coordinar con Desarrollo Humano de 

la Municipalidad de Goicoechea la realización de estas actividades para unir esfuerzos. 

4. Comunicar a los interesados.  

5. Se solicita firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 004-2020 

Comisión de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 004-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 004-

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° 004-2020 Comisión de Salud, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla 

a continuación: 

ACUERDO N°5  

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se tome nota del oficio SM-1143-19 por estar extemporáneo. 

2. Para futuras solicitudes por parte del Área de Salud de Goicoechea 2 para la promoción 

de la salud recomendamos al solicitante, presentar en el escrito de la solicitud el aporte de 

la entidad proponente y la justificación de su limitación, pues la administración de valorar 

la asignación presupuestaria para financiar este tipo de actividades. 

3. Se le recomienda al Área de Salud de Goicoechea 2 coordinar con Desarrollo Humano de 

la Municipalidad de Goicoechea la realización de estas actividades para unir esfuerzos. 

4. Comunicar a los interesados.  

 

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

ARTICULO IV.III 
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DICTAMEN N° 005-2020 COMISIÓN DE SALUD  

“En reunión ordinaria celebrada el 02 de junio de 2020 con la presencia de Priscilla Vargas 

Chaves, Presidenta, Nicole Mesen Sojo, Vicepresidente, Gustavo Brade Salazar, Secretario, 

Christian Brenes Ramírez y Álvaro Jiménez Leiva, se conoció:  

Oficio SM-1309-2019 que traslada oficio Nº 378-19 ASG2/DIR, suscrito por la Dra. Hazel Achío 

Bogantes, Directora Médica a.i., conocido en Sesión Ordinaria Nº 27-2019, celebrada el día 08 de 

julio de 2019, artículo 2º, inciso 8).  

CONSIDERANDO QUE: 

La Dra. Hazel Bogantes, Directora Médica a.i., Área de Salud Goicoechea 2, con el oficio Nº 378-

19 ASG2/DIR, solicita financiamiento para el proyecto de compra de la cámara retinal no 

midriática, indica que la adquisición del equipo beneficiaria a la población adscrita en el Área de 

Salud de Goicoechea 2, principalmente a los pacientes diabéticos e hipertensos, ayudándoles a 

tener una mejor calidad de vida. Adjunta el proyecto y las 3 cotizaciones.  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se traslade el oficio SM-1309-19 a la Administración Municipal para que ésta valore  la 

solicitud del Área de Salud  

2. Se le notifique a los interesados. 

3. Se solicite la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 005-2020 

Comisión de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 005-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 005-

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° 005-2020 Comisión de Salud, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla 

a continuación: 

ACUERDO N°6 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se traslade el oficio SM-1309-19 a la Administración Municipal para que ésta valore  la 

solicitud del Área de Salud  

2. Se le notifique a los interesados. 

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

ARTICULO IV.IV 

DICTAMEN N° 006-2020 COMISIÓN DE SALUD  

 

“En reunión ordinaria celebrada el 02 de junio de 2020 con la presencia de Priscilla Vargas 

Chaves, Presidenta, Nicole Mesen Sojo, Vicepresidente, Gustavo Brade Salazar, Secretario, 

Christian Brenes Ramírez y Álvaro Jiménez Leiva, se conoció:  
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Oficio SM-02000-2019 que traslada acuerdo del Concejo Municipal aprobado en Sesión Ordinaria 

Nº 38-2019, celebrada el día 30 de setiembre de 2019, artículo 31º.  

CONSIDERANDO QUE: 

En Sesión Ordinaria Nº 38-2019, celebrada el día 30 de setiembre de 2019, artículo 31º, se aprobó 

el dictamen Nº 007-19 de la Comisión Especial de Vivienda, que a letra dice: 

“En reunión ordinaria celebrada el 13 de setiembre de 2019, con la presencia de Rosemary Artavia 

González, Presidenta, Elizabeth Díaz Fernández, Secretaria,  se conoce el oficio suscrito por la 

Secretaría Municipal:  

SM-01571-19 se conoció oficio SCMT-157-2019, suscrito por la señora Yorleni Obando Guevara, 

Secretaria Concejo Municipal de Talamanca. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en sesión ordinaria N° 31-19, celebrada el día 12 de agosto de 2019, Artículo 

2°, Inciso 5), se conoció oficio SCMT-157-2019, suscrito por la señora Yorleni 

Obando Guevara, Secretaria Concejo Municipal de Talamanca. 

2. Que en dicho oficio SCMT-157-2019 se transcribe acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal de Talamanca, mediante sesión ordinaria #161 del 23 de julio de 2091, 

que indica lo siguiente: 

Acuerdo 2: 

CONSIDERANDO LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA INSTANCIA LOCAL DE ABORDAJE 

INTEGRAL DEL COMPORTAMIENTO SUICIDA DE TALAMANCA EL CONCEJO MUNICIPAL DE 

TALAMANCA ACUERDA LO SIGUIENTE:  

1. Declaramos de interés Público el Programa casitas de escucha y que es un pilar 

comunitario y un factor de protección ante la violencia y la exclusión social, lo que ha 

permitido que la labor preventiva realizada, haya contribuido en la disminución de forma 

significativa de las incidencias por riesgo y sostenibilidad. Lo que es vital para el cantón de 

Talamanca su continuidad y sostenibilidad.  

2. En función de lo que establece la ley 8204 “Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 

drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y 

financiamiento al terrorismo y su reglamento” se solicita al gobierno de la republica 

garantizar que el instituto costarricense sobre drogas, cuenta con los recursos necesarios 

para financiar el programa casitas de escucha  hasta el 2022 (inclusive). 

3. Solicitar al Gobierno de la Republica Garantizar que el Patronato Nacional de La Infancia, 

continúe el financiamiento de las casitas de escucha hasta el 2022(inclusive) aplicando 

una modalidad de programa y no de proyecto, lo que le permitiría contar con mayor 

estabilidad. 

4. Solicitar el apoyo a este acuerdo a todas las municipalidades del país. 

Acuerdo aprobado por unanimidad. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Comisión de Salud y a Desarrollo Humano en virtud de tratarse de un tema 

relacionado con la Salud Mental. 
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2. Notifíquese los interesados. 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Acoger la solicitud de apoyo de la Municipalidad de Talamanca de su programa de interés 

Público "casitas de escucha" que es un pilar comunitario y un factor de protección ante la 

violencia y la exclusión social.  

2. Notificar a los interesados.  

3. Se solicita firmeza.”  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 006-2020 

Comisión de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

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

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

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° 006-2020 Comisión de Salud, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla 

a continuación: 

ACUERDO N°7 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Acoger la solicitud de apoyo de la Municipalidad de Talamanca de su programa de interés 

Público "casitas de escucha" que es un pilar comunitario y un factor de protección ante la 

violencia y la exclusión social.  

2. Notificar a los interesados.  

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

ARTICULO IV.V 

DICTAMEN N° 007-2020 COMISIÓN DE SALUD  

“En reunión ordinaria celebrada el 02 de junio de 2020 con la presencia de Priscilla Vargas 

Chaves, Presidenta, Nicole Mesen Sojo, Vicepresidente, Gustavo Brade Salazar, Secretario, 

Christian Brenes Ramírez y Álvaro Jiménez Leiva, se conoció:  

Oficio SM-2359-2019 que traslada oficio TRA-0581-19-SSC, suscrito por la señora Karla Vindas 

Fallas, Secretaria Municipalidad de Pérez Zeledón, conocido en Sesión Ordinaria Nº 47-2019, 

celebrada el día 02 de diciembre de 2019, artículo III, inciso 27).  

CONSIDERANDO QUE: 

La señora Karla Vindas Fallas, Secretaria Municipalidad de Pérez Zeledón, mediante oficio TRA-

0581-19-SSC, comunica acuerdo a los Concejos Municipales, que a letra dice: 

 

“Asunto: Solicitud para que desista de la implementación de la norma técnica. 
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Para lo que corresponda les comunico que el Concejo Municipal en Sesión ordinaria 187-12019, 

celebrada el día 26 de noviembre de 2019, según acuerdo 03), aprobó de manera definitiva con 

nueve votos, lo siguiente:  

“MOCION CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN PRESENTADA POR: El Regidor Rafael 

Herrera Díaz, 

 Considerando que: 

1.  Que la Constitución Política de nuestro país contiene clarísimos ejemplos que permiten 

identificar una cosmovisión vivida y plasmada en la sociedad mestiza y multicultural que 

forma la actual Costa Rica. 

2. Esta visión de mundo se sigue plasmando en la visión de la familia como cedula 

fundamental de la sociedad y en el matrimonio de un hombre y una mujer como base de la 

familia.  

3. La Constitución Política ha centrado especial interés en el valor de la vida humana, la cual 

declara inviolable en el artículo 21: esa protección máxima que otorga el legislador 

constitucional a la vida humana nos ha permitido, como país, rechazar desde el siglo XIX 

la pena de muerte aun en casos de crímenes calificadísimos, ya dotar a la persona 

humana no nacida de protección legal, como atestigua nuestro Código de Familia y 

nuestro Código de la Niñez.  

4. La posibilidad de aplicar el llamado aborto                         impune, regulado en el artículo 

121 del Código Penal, es en consecuencia una EXCEPCION a la regla de la inviolabilidad 

de la humana, y como excepción su aplicación debe verse limitada a los casos 

estrictamente necesarios.  

5. El concepto de “salud mencionado ene se articuló, por tratarse precisamente de una 

excepción a la inviolabilidad de la vida humana, debe interpretarse restrictivamente, de 

modo que no se pueden usar conceptos amplios de “salud” dentro de los cuales 

prácticamente cualquier padecimiento, malestar o incomodidad de la madre vaya a 

justificar la aplicación de esta clase de aborto.  

6. Existe actualmente a nivel del Poder Ejecutivo de ampliar al máximo la aplicación del 

aborto, hablan de usar el concepto de “salud” definido por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) que la define como un “estado de completo bienestar físico, mental y social”, 

pero esa posibilidad es totalmente inconstitucional ya que representa una versión amplia y 

permisiva del aborto.  

7. El concepto de “salud” necesariamente debe tomar en cuenta el bienestar de la persona 

no nacida. En ese orden de ideas, debe recordarse que de conformidad con lo que señala 

el artículo 31 del Código Civil, la persona se considera nacida para todo lo que le 

favorezca desde 300 días antes de nacida: esto hace ver que nuestro legislador, en 

consonancia con la protección constitucional irrestricta del derecho a la vida, ha querido 

ampliar al máximo la protección de la persona no nacida.  

8. El derecho a la vida es de rango constitucional, por lo cual no resulta correcto que 

mediante una norma reglamentaria, como lo es un decreto firmado por el Presidente de la 
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Repúblicas e puedan introducir criterios a aplicar para decidir cuándo se puede interrumpir 

una vida humana.  

9. Que por parte del INAMU existe la campaña #NiUnaMenos, por lo cual resulta totalmente 

aplicable y concordante para el presente tema, en el entendido que se debe respetar la 

vida a seres humanos desde su gestión.  

10. Ante este panorama, reviste necesario que desde este Órgano Colegiado exista 

pronunciamiento en contra rotundamente de la aplicación y aprobación de la citada norma 

técnica.  

Mociono para que el Concejo, tomo el siguiente acuerdo:  

Este Concejo Municipal acuerda: 

1. Solicitar al señor Presidente de la República que desista de la implementación de una 

norma técnica como la que se está proyectando, y en su lugar se opte, decididamente, por 

respetar la vida humana de forma total y absoluta.  

2. Enviar el presente acuerdo a cada uno de los diputados de la Asamblea Legislativa de 

Costa Rica.  

3. Enviar el presente acuerdo al INAMU 

Enviar el presente acuerdo a cada una de las Municipalidades del país, solicitando su respectivo 

voto de apoyo”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se tome nota, ya que la  "NORMA TÉCNICA PARA EL PROCEDIMIENTO MÉDICO 

VINCULADO CON EL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO PENAL" ya fue publicada en la 

Gaceta N° 240. 

2. Se le notifique a los interesados. 

3. Se solicite la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 007-2020 

Comisión de Salud, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

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

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

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° 007-2020 Comisión de Salud, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla 

a continuación: 

ACUERDO N°8  

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 

1. Se tome nota, ya que la  "NORMA TÉCNICA PARA EL PROCEDIMIENTO MÉDICO 

VINCULADO CON EL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO PENAL" ya fue publicada en la 

Gaceta N° 240. 

2. Se le notifique a los interesados. 
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3. Se solicite la firmeza.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.VI 

DICTAMEN N° 15-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS  

“En reunión ordinaria celebrada el 03 de junio de 2020, con la asistencia Gustavo Brade Salazar, 

Presidente, Andrea Chávez Calderón, Vicepresidenta, Kevin Mora Méndez, Secretario, Ana Lucía 

Mora Elizondo, y asesor: Fabio Vargas Brenes; se conoció: 

SM-2169-18 se conoció audiencia concedida al señor Jorge Padilla Pérez, Gerente de 

Ventas de SSTECHONSULTORES, CENTROAMERICA. 

SM 044-19 se conoció dictamen N° 49-18 de la Comisión de Asuntos Educativos. El 

Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el Dictamen N° 49-18 de la 

comisión de Asuntos Educativos el cual por unanimidad se aprueba.  

Considerando: 

1. Que en Sesión Extraordinaria N°25-18, celebrada el 22 de noviembre de 2018, artículo 8°, se 

trasladó a esta comisión audiencia concedida en Sesión Extraordinaria N°19-18, celebrada el 

06 de setiembre de 2018, artículo 2° al señor Jorge Padilla Pérez, Gerente de Ventas de 

SSTECHCONSULTORES, CENTROAMERICA,  quien presentó propuesta para el desarrollo 

de proyectos tecnológicos en la educación pública del país. 

2. Que en Sesión Extraordinaria N° 01-19 celebrada el día 10 de enero de 2019, artículo 15° se 

conoció dictamen N° 49-18 de la Comisión de Asuntos Educativos. El Presidente del Concejo 

Municipal somete a votación retirar el Dictamen N° 49-18 de la Comisión de Asuntos 

Educativos, el cual por unanimidad se aprueba.  

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Que producto de la pandemia Los Centros Educativos están trabajando a la distancia con 

tecnología autorizada por el MEP.  

2.  Que es incierto el regreso a clases de forma presencial no se tiene fecha definida para el 

regreso. 

3. Que la administración realice una valoración del producto ofrecido. 

4.  Una vez vuelta a la normalidad se valora las condiciones tecnológicas y las condiciones 

presupuestarias de la Municipalidad.  

5.  Se comunique a los interesados.  

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 15-2020 Comisión 

de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 15-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 15-

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° 15-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 
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ACUERDO N°9  

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Que producto de la pandemia Los Centros Educativos están trabajando a la distancia con 

tecnología autorizada por el MEP.  

2.  Que es incierto el regreso a clases de forma presencial no se tiene fecha definida para el 

regreso. 

3. Que la administración realice una valoración del producto ofrecido. 

4.  Una vez vuelta a la normalidad se valora las condiciones tecnológicas y las condiciones 

presupuestarias de la Municipalidad.  

5.  Se comunique a los interesados.  

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

ARTICULO IV.VII 

DICTAMEN N° 074-2020 COMISIÓN ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 27 de mayo del 2020, contando con la 

asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales Vicepresidenta 

Lorena Miranda Carballo, William Rodríguez Román y  Asesores Gustavo Brade Salazar, Andrea 

Chaves Calderón, Manuel Vindas Durán  se conoció lo siguiente: 

SM 0277-2020 SE CONOCIO OFICIO MG-AG-0714-2020 SUSCRITO POR LA ALCALDESA 

MUNICIPAL.  

Considerando: 

Que en Sesión Ordinaria Nº 06-2020, celebrada el día 10 de febrero de 2020, Artículo III 

inciso 17) se conoció oficio  MG-AG-0714-2020 que indica:  

“En seguimiento al oficio SM 2636-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 49-19, celebrada el día 16 de diciembre de 2019, artículo V.XV, donde se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen N° 112-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, que otorga en 

administración a la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de San 

Gerardo- Santa Cecilia, adjudicar únicamente el salón Comunal, Gimnasio Multiuso, 

edificación conforme al artículo al artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana Zona 

Municipal; remito oficio MG-AG-DI-311-2020, de fecha 30 de enero del 2020, suscrito por 

el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería , Operaciones y Urbanismos y la 

Licda. Marjorie Vargas Torres, Jefa del Dpto. de contabilidad, quienes brindan informe con 

respecto a la inspección del estado del inmueble e inventario. Lo anterior para sus 

conocimientos y demás fines pertinentes.” 

 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se tome nota del SM 0277-2020 donde se traslada oficio suscrito por la Alcaldesa 

Municipal donde remite oficio MG-AG-DI-311-2020 suscrito por el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismos y la Licda. Marjorie 

Vargas Torres, Jefa del Dpto. de Contabilidad donde brindan informe con respecto a la 
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inspección del estado del inmueble e inventario, en virtud de que es para conocimiento 

de la Comisión.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.”      

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, yo me leí ese informe que pasó 

don Mario Iván y doña Marjorie, y me llamó la atención un tema que advierte Mario Iván que la 

instalación eléctrica está en mal estado y que se debe hacer una revisión, entonces yo me 

pregunto tomamos nota de eso, pasa alguna circunstancia en ese salón verdad y entonces con la 

instalación eléctrica, ojalá Dios no lo quiera habiendo personas ahí, entonces y el ingeniero 

municipal está advirtiendo, entonces yo no sé si se habrá tomado alguna acción con ese tema de 

la instalación eléctrica, porque a mí no me preocupa que diga que hay una pared que hay filtración 

de agua o que en el baño hay un problemita porque digamos eso simplemente es que se vaya 

arreglando, pero la instalación eléctrica si me preocupa, entonces yo no sé si ya se ha tomado 

alguna acción al respecto, tal vez la  Comisión de Sociales tenga claro el tema. 

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

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°07-2020 DE LA COMISION DE ASUNTOS 

SOCIALES. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 074-

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

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°074-2020 DE LA COMISION DE 

ASUNTOS SOCIALES. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

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

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

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°074-2020 DE LA COMISION DE 

ASUNTOS SOCIALES. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

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

Dictamen N° 074-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°10  

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se tome nota del SM 0277-2020 donde se traslada oficio suscrito por la Alcaldesa 

Municipal donde remite oficio MG-AG-DI-311-2020 suscrito por el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismos y la Licda. Marjorie 

Vargas Torres, Jefa del Dpto. de Contabilidad donde brindan informe con respecto a la 
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inspección del estado del inmueble e inventario, en virtud de que es para conocimiento 

de la Comisión.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°074-2020 DE 

LA COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, con respecto a la duda que tiene 

doña Lilliam, para empezar le hace la devolución en vista de que esa Asociación envió varios 

informes, entonces los informes como ya la Asociación se lo había mandado directamente al 

Auditor entonces lo devuelve, Ana Lucía lo devuelve, con respecto a la observación que hace 

meramente de la gestión técnica, yo creo que el compañero Manuel Vindas lo había dicho la 

semana pasada que cuando uno está en administración de un bien inmueble se hace cargo de 

todo inclusive de las cosas que le puedan suscitar en vista de mejoras al salón, no sé algunos 

arreglos en este caso la instalación eléctrica, de hecho muchas de las demandas que podrían 

incursionar caerían a nombre de la asociación porque para eso se firma un convenio donde le 

delega la responsabilidad hacia la asociación para que sea ella quien maneje a su entorno, ponga 

sus reglas, tiene que haber un reglamento en dado caso e igualmente la administración pasada 

nombró al funcionario Marvin Hernández para que sea vigilante de cualquier necesidad que 

requiera algún salón o algo así y que lo trabaje con él, si esa asociación está generando o ha 

pedido ingresos es efectivamente esa línea la que tiene que hacer, nosotros únicamente nos 

fijamos que esté cumpliendo con los reglamentos que dice el reglamento de uso de bienes 

inmuebles que básicamente lo que nos indica es que estén cumpliendo con el reglamento, no el 

Artículo 10° que es informes a la Auditoria y a la Administración en este caso que le concierne, 

pero en vista de que lo enviaron doble fue la razón por lo cual estamos tomando nota en vista de 

que en esa comisión a esa comisión la pasada ya había llegado el informe.  

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, bueno para justificar el voto, 

primero don Carlos yo hice una pregunta y si me hubiera quedado clara con la explicación de don 

Fernando, la dan después de la votación, entonces se supone que cuando uno hace una pregunta 

deberían de aclarárselo antes de votar para ver si a uno le quedó claro, pero bueno yo no 

comparto criterio con don Fernando, porque mínimo deberíamos haberle dicho pasárselo a la 

Administración para que tomara nota del tema, porque es la instalación eléctrica ya le digo y lo 

demás que dice que en términos generales dice que está bastante bien y algunos detalles que no, 

pero ese tema de la instalación eléctrica, pero por eso no lo voto porque me parece que es un 

tema delicado, la instalación eléctrica es un tema muy delicado. 

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

para justificar mi voto en contra, efectivamente no compartimos el criterio, incluso cuando lo vimos 

en horas de la tarde teníamos esas dudas, igual nos hubiera gustado que se hubiera pronunciado 

antes el Presidente de la comisión incluso para poder validarlo, pero igualmente entonces por eso 

fue que lo votamos en contra.    
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ARTICULO IV.VIII 

DICTAMEN N° 75-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 10 de junio del 2020, contando con la 

asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales Vicepresidenta, 

Lorena Miranda Carballo, William Rodríguez Román y  Asesores Gustavo Brade Salazar, Manuel 

Vindas Durán y asesores externos ad honorem: Elisa Soto Porras, Gerardo Chavarría Zúñiga,  se 

conoció lo siguiente: 

SM-01811-19 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR LUIS GERARDO CHINCHILLA 

F.   

Considerando: 

Que en Sesión Ordinaria Nº 35-2019, celebrada el día 09 de setiembre de 2019, Artículo 

2° inciso 16) se conoció nota suscrita por el señor Luis Gerardo F, que indica:  

“Con el debido respeto que ustedes merecen me permito saludar los deseándoles lo 

mejor. Me di cuenta de que ustedes le ayudan económicamente a las personas que la 

pasan mal y yo soy una de esas personas. Le quedare muy agradecido por la ayuda que 

me puedan brindar de la atención a la presente les quedo muy agradecido y a sus gratas 

ordenes.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Trasladar a la Administración para que atreves de la Dirección de Desarrollo Humano 

realicen un estudio socioeconómico para que se analice la posibilidad de brindarle 

alguna ayuda al señor  Luis Gerardo F.  

 Comunicar al señor Luis Gerardo F.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

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

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 075-

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

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

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

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

Dictamen N° 075-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°11  

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Trasladar a la Administración para que atreves de la Dirección de Desarrollo Humano 

realicen un estudio socioeconómico para que se analice la posibilidad de brindarle 

alguna ayuda al señor  Luis Gerardo F.  

 Comunicar al señor Luis Gerardo F.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 
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ARTICULO IV.IX 

DICTAMEN N° 076-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 10 de junio del 2020, contando con la 

asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales Vicepresidenta, 

Lorena Miranda Carballo, William Rodríguez Román y  Asesores Gustavo Brade Salazar, Manuel 

Vindas Durán y asesores externos ad honorem: Elisa Soto Porras, Gerardo Chavarría Zúñiga,  se 

conoció lo siguiente: 

SM-2032-19 SE CONOCIO MGAI 355-2019 SUSCRITO POR LIC. DANIEL FCO. ARCE 

ASTORGA, MATI.  

Considerando: 

Que en Sesión Ordinaria Nº 38-2019, celebrada el día 30 de setiembre de 2019, Artículo 

2° inciso 27) se conoció M.G.A.I. 355-2019 suscrito por Lic. Daniel Fco. Arce Astorga, 

MATI, que indica:  

“Asunto: Traslado oficio SM-01478-019  

En Sesión ordinaria N° 30-19 celebrada el 29 de julio de 2019, artículo 21°, se tomo el 

siguiente acuerdo por recomendación de la Comisión de Asuntos Sociales: 

Acuerdo N° 19  

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1.  Trasladar oficio SM-0437-19  que anexa nota suscrita por el señor Manuel Guerrero 

Barrantes, Presidente de Asociación de Desarrollo Integral ARGUA a la Auditoría Interna 

para lo que corresponda e informe al Concejo Municipal.  

2. Comunicar este acuerdo al señor Manuel Guerrero Barrantes. 

3.  Se solicita la firmeza” COMUNIQUESE  

Este asunto fue trasladado a la Alcaldía Municipal para lo que correspondiente por cuanto 

no es un asunto que tiene que investigar la Auditoria Municipal.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se tome nota del SM 2032-2019 donde se traslada oficio M.G.A.I. 355-2019 suscrito 

por el Lic. Daniel Fco, Arce Astorga, MATI ya que es para conocimiento de la 

Comisión.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 076-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 076-

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

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

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

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

Dictamen N° 076-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°12 
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“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se tome nota del SM 2032-2019 donde se traslada oficio M.G.A.I. 355-2019 suscrito 

por el Lic. Daniel Fco, Arce Astorga, MATI ya que es para conocimiento de la 

Comisión.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.X 

DICTAMEN N° 077-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 10 de junio del 2020, contando con la 

asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales Vicepresidenta, 

Lorena Miranda Carballo, William Rodríguez Román y  Asesores Gustavo Brade Salazar, Manuel 

Vindas Durán y asesores externos ad honorem: Elisa Soto Porras, Gerardo Chavarría Zúñiga,  se 

conoció lo siguiente: 

SM-2037-19 se conoció AG 06355-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal  

Considerando: 

Que en Sesión Ordinaria Nº 38-2019, celebrada el día 30 de setiembre de 2019, Artículo 

2° inciso 33) se conoció AG 06355-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal que indica:  

“Adjunto encontrara correo electrónico enviado por la señora Susana Loría Salazar 

Presidente de Comité de Vecinos Salitrillos, quien presenta denuncia y consulta respecto 

al Salón Comunal de Santa Rita y la cancha de futbol, ya que según indica que los vecinos 

de esta comunidad aquejan que estos dos lugares no están disponibles para el disfrute de 

manera gratuita, ya que hay una persona que en buena teoría administra el lugar, 

mantenimiento cerradas estas aéreas de recreación. Según manifiesta la señora Loría 

Salazar, en el caso de la cancha de futbol esta se mantiene cerrada deben solicitar llave 

para entrar y si es en horas de la noche pagar por persona ¢2.000, dado a que alegan que 

la luz está conectada a la casa del señor Juan Meneses y le corresponde a él pagaría. 

Indican al mismo tiempo, que el Salón no está en condiciones de ser utilizado ya que no 

cuenta con servicio sanitario, sin embargo, en estos años el lugar lo alquilan en una 

módica suma de dinero, aparentemente para su mantenimiento y alegando de igual 

manera que a la Luz la paga el señor Meneses. Su preocupación radica en que dichas 

áreas necesitan mantenimiento sin embargo se preguntan quién delego al señor Meneses 

a administrar estas áreas. Por lo que se hace traslado de este caso, lo anterior para sus 

conocimientos y demás fines pertinentes.” 

 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se traslade a la Administración para que verifique si existe algún convenio y si no que 

se proceda con el retiro de las llaves. 

 Si no existiera convenio alguno se comunique por medio de la página oficial de la 

Municipalidad de Goicoechea si alguna Asociación o comité de vecinos está 

interesado para su administración.  
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 Que la Administración y el Concejo de Distrito valore recursos para la adecuación del 

Parque y el Salón Comunal.  

 Comunicar a los interesados.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

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

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 077-

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

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

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

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

Dictamen N° 077-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°13 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se traslade a la Administración para que verifique si existe algún convenio y si no que 

se proceda con el retiro de las llaves. 

 Si no existiera convenio alguno se comunique por medio de la página oficial de la 

Municipalidad de Goicoechea si alguna Asociación o comité de vecinos está 

interesado para su administración.  

 Que la Administración y el Concejo de Distrito valore recursos para la adecuación del 

Parque y el Salón Comunal.  

 Comunicar a los interesados.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.XI 

DICTAMEN N° 078-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 10 de junio del 2020, contando con la 

asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales Vicepresidenta, 

Lorena Miranda Carballo, William Rodríguez Román y  Asesores Gustavo Brade Salazar, Manuel 

Vindas Durán y asesores externos ad honorem: Elisa Soto Porras, Gerardo Chavarría Zúñiga,  se 

conoció lo siguiente: 

SM-2045-19 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA LOS VECINOS DISTRITO CENTRAL DE 

GUADALUPE.   

Considerando: 

Que en Sesión Ordinaria Nº 38-2019, celebrada el día 30 de setiembre de 2019, Artículo 

2° inciso 42) se conoció nota suscrita los vecinos distrito central de Guadalupe  que indica:  

“Sirva la presente para manifestar nuestra preocupación como vecinos del Distrito Central 

de Guadalupe. Es inquietante las respuestas que nos han manifestado a problemas de 

inseguridad, deterioro del Parque Centenario, problemas de salud pública.  
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Desde 2014 se les ha solicitado por escrito un puesto permanente de policía, vigilancia en 

el Parque Centenario. Como respuesta en el Oficio SM 576-15 en sesión ordinaria N° 15-

15 celebrada el 13 de abril de 2015 se aprobó el contrato de una seguridad privada para 

vigilancia dentro del Parque Centenario. Esta propuesta nunca se cumplió. En una sesión 

extraordinaria N° 24-16 del 20 de octubre de 2016 se les informa del deterioro del Parque 

Centenario. En el oficio AG 07404-2016 nos comunican que se va a realizar un proyecto 

de Bosque Ecológico. Aun estamos esperando el bosque.  

En el oficio AG 96934-2017 nos comunican “la Alcaldesa remitió el del año 2016, pues 

Fuerza Pública no ha brindado respuesta en relación a la propuesta de instalación de un 

puesto policial permanente en el Parque Centenario”. Aun estamos esperando la 

instalación del puesto permanente de policía. En una respuesta del oficio AG 4832-2018 

nos informan que solicitan “a Ing. Mario Iván Rojas Sánchez brindar un informe del Plan 

Maestro para la intervención integral del Parque Centenario con detalle de las fases de 

implementación”. Aun estamos esperando este informe. 

En un oficio AG 42 32-2018 se nos informa que la problemática en el Parque Centenario, 

la Dirección de Ingeniería nos brindara un informe del Plan Maestro para la intervención 

integral del Parque Centenario.  

Señora Alcaldesa, señor Presidente del Concejo Municipal nos han manifestado una falta 

terrible de interés en dar solución a nuestras solicitudes. Ustedes como nuestro gobierno 

local, elegido por el pueblo de Goicoechea, han faltado a nuestras leyes que nos protegen 

de nuestra Constitución Política: título IV Derechos y Garantías Individuales. Capitulo 

Único Artículo 21 la vida humana es inviolable. Artículo 27 se garantiza la libertad de 

petición… y el derecho a obtener pronta resolución. Título V Derechos y Garantías 

Sociales Capítulo Único Artículo 50…” toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Por ellos, está legitimado para denunciar los actos que 

infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación de daño causado. El estado 

garantizara, defenderá y preservara ese derecho. La ley determinara las 

responsabilidades y las sanciones correspondientes”.  

Artículo 51” La familia como elemento natural y fundamento de la sociedad tiene derecho 

a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la 

madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido.” Por todo lo expuesto solicitamos 

solución a los siguientes daños y problemas comunales:  

1. Dar a la comunidad un Parque Centenario como fue creado en su origen: para la 

recreación de la comunidad y el deporte. Ahora es el hospedaje de los indigentes. Ellos 

hacen sus necesidades primarias a la vista de los ciudadanos, creando focos de 

enfermedades.  

2. Instalar un puesto policial permanente en el Parque Centenario. Solicitud que 

venimos demandando desde el 2014. 

3. Dar una solución integral al problema de salud producido por las palomas de 

Castilla en el Parque Central de Guadalupe.  
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4. Dar una solución con un abordaje integral a la indigencia en El Distrito Central de 

Guadalupe  

5. Si ya el Parque Central de Guadalupe no tiene el problema de Salud causado por 

las palomas, solicitamos llevar a cabo en la práctica el derecho de los niños y las niñas a 

tener una zona en el parque para juegos infantiles, pues el Distrito Central de Guadalupe 

no le ha dado ese derecho a los niños y niñas. De igual manera dar el derecho a los 

adolescentes de una zona segura para sus patinetas y alejarnos de espacios inseguros, 

escondidos propios para la droga. ” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se toma nota en vista de que la Administración ya está en proceso de solución con 

todos los daños y problemas comunales antes mencionados por los Vecinos del 

Distrito de Guadalupe.  

 Que el daño causado por las palomas se está trabajando de la mano con el Ministerio 

de Salud.  

 Comunicar a los interesados.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 078-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 078-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 078-

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

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

Dictamen N° 078-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°14 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se toma nota en vista de que la Administración ya está en proceso de solución con 

todos los daños y problemas comunales antes mencionados por los Vecinos del 

Distrito de Guadalupe.  

 Que el daño causado por las palomas se está trabajando de la mano con el Ministerio 

de Salud.  

 Comunicar a los interesados.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE 

ARTICULO IV.XII 

DICTAMEN N° 079-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 10 de junio del 2020, contando con la 

asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales Vicepresidenta, 

Lorena Miranda Carballo, William Rodríguez Román y  Asesores Gustavo Brade Salazar, Manuel 
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Vindas Durán y asesores externos ad honorem: Elisa Soto Porras, Gerardo Chavarría Zúñiga,  se 

conoció lo siguiente: 

SM-2146-19 SE CONOCIO OFICIO AG-06474 SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL.   

Considerando: 

Que en Sesión Ordinaria Nº 40-2019, celebrada el día 14 de octubre de 2019, Artículo 2° 

inciso 24) se conoció oficio AG-06474 suscrito por la Alcaldesa Municipal que manifiesta: 

 

“Anexo oficio MG-AI- 356-2019, de fecha 25 de setiembre de 2019, suscrito por el Lic. 

Daniel Arce Astorga, Auditor Interno, en el que hace traslado de nota SM 01478-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 30-19, celebrada el día 29 de julio de 

2019, artículo 21°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 048-19 de la Comisión 

de Asuntos Sociales, que traslada oficio SM 0437-19, que contienen nota suscrita por el 

señor Manuel Guerrero Barrantes, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral 

ARGUA, a la Auditoría Interna. Lo anterior para lo que corresponda.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se toma nota del SM 2146-19 donde se conoció oficio AG-06474 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal en vista de que es para conocimiento de la Comisión.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 079-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 079-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 079-

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

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

Dictamen N° 079-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°15 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se toma nota del SM 2146-19 donde se conoció oficio AG-06474 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal en vista de que es para conocimiento de la Comisión.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

 

ARTICULO IV.XIII 

DICTAMEN N° 080-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 10 de junio del 2020, contando con la 

asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales Vicepresidenta, 

Lorena Miranda Carballo, William Rodríguez Román y  Asesores Gustavo Brade Salazar, Manuel 
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Vindas Durán y asesores externos ad honorem: Elisa Soto Porras, Gerardo Chavarría Zúñiga,  se 

conoció lo siguiente: 

SM-1651-19 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA LIDIETH SOLANO H.    

Considerando: 

Que en Sesión Ordinaria Nº 32-2019, celebrada el día 19 de agosto de 2019, Artículo 2° 

inciso 3) se conoció nota suscrita por la señora Lidieth Solano H que manifiesta: 

“Con todo respeto nos dirigimos a ustedes, para comunicarles e informarles lo que nos 

está pasando con el proyecto que nos hicieron en Urbanización Karla María que se 

encuentra en Calle Mozotal de Ipís Goicoechea, San José.  

Se supone que esta cancha y el playground es de toda la comunidad de la urbanización, 

pero hasta la fecha no se ha nombrado una Junta Directiva o Comité Administrativo y eso 

es lo que queremos, contar con la mayor participación de los vecinos para estos 

nombramientos. Actualmente ya la están abriendo sin ninguno nombramiento o 

convocatoria para elegir lo que sea más apropiado para la urbanización.  Queremos saber 

en manos de quien van a estar las llaves. Además queremos hacer notar que la señora 

Sindica Lorena ha mencionado que este proyecto se lo debemos a ella y no queremos que 

venga con voz de mando a imponer lo que debemos hacer porque no tiene razón de ser. 

Estamos conscientes que la inauguración será el próximo 17 de agosto y queremos estar 

toda la comunidad con el Consejo Municipal. Esperamos que todo estos sea para bien de 

la juventud y niños de nuestra comunidad. ” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Invitar a  los Vecinos de la Urbanización Karla María que cuando tengan conformada 

la asociación pueden acercarse a la Municipalidad de Goicoechea al Departamento de 

Secretaría hacer el retiro del formulario.  

 Que en este momento todos los Salones Comunales, Parques Públicos y Áreas 

infantiles se encuentran cerrados por la situación que está viviendo el país con la 

Pandemia del COVID-19.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 080-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 080-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 080-

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

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

Dictamen N° 080-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°16 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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 Invitar a  los Vecinos de la Urbanización Karla María que cuando tengan conformada 

la asociación pueden acercarse a la Municipalidad de Goicoechea al Departamento de 

Secretaría hacer el retiro del formulario.  

 Que en este momento todos los Salones Comunales, Parques Públicos y Áreas 

infantiles se encuentran cerrados por la situación que está viviendo el país con la 

Pandemia del COVID-19.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.XIV 

DICTAMEN N° 081-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 10 de junio del 2020, contando con la 

asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales Vicepresidenta, 

Lorena Miranda Carballo, William Rodríguez Román y  Asesores Gustavo Brade Salazar, Manuel 

Vindas Durán y asesores externos ad honorem: Elisa Soto Porras, Gerardo Chavarría Zúñiga,  se 

conoció lo siguiente: 

SM-01495-19 SE CONOCIO OFICIO CM-SCM-444-2019 SUSCRITO POR LA SEÑORA MARTA 

ELENA VEGA CARBALLO, SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO 

DE HEREDIA.    

Considerando: 

Que en Sesión Ordinaria Nº 30-2019, celebrada el día 29 de julio de 2019, Artículo 2° 

inciso 13) se conoció oficio CM-SCM-444-2019 suscrito por la señora Marta Elena Vega 

Carballo, Secretaria a.i del Concejo Municipal de San Isidro: 

“Para su conocimiento y fines consiguientes, transcribo acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal en Sesión Ordinaria 43-2019, del 15 de julio de 2019. 

ACUERDO N. 524-2019 El señor Presidente Manuel Antonio Rodríguez Segura somete a 

Votación: 

Considerando 

I.- Que se conoce el oficio SCMM-0526-07-2019 de la Municipalidad de Moravia donde se 

indica que no se aprueba el Proyecto de Ley según expediente N°21.129 “Ley para la 

creación de albergues temporales de las personas en situación de abandono y situación 

de calle”. por cuanto establece a los Gobiernos Locales la obligatoriedad de crear centros 

de atención de personas en situación de abandono y situación de calle sin considerar la 

capacidad financiera y presupuestaria de la Municipalidad y sin prever la dotación de 

nuevos ingresos para esas nuevas funciones que no solo conllevan la construcción o 

habilitación de infraestructura, sino que además conllevaría la contratación de personal, la 

operación y administración del sitio y previsiblemente el alimento y cuido de las personas 

que se atenderían. 

Por tanto este Concejo Municipal acuerda: 

1.- Apoyar a la Municipalidad de Moravia y también manifestarse en contra del Proyecto 

de Ley según expediente N°21.129 “Ley para la creación de albergues temporales de las 
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personas en situación de abandono y situación de calle”. por cuanto establece a los 

Gobiernos Locales la obligatoriedad de crear centros de atención de personas en situación 

de abandono y situación de calle sin considerar la capacidad financiera y presupuestaria 

de la Municipalidad y sin prever la dotación de nuevos ingresos para esas nuevas 

funciones que no solo conllevan la construcción o habilitación de infraestructura, sino que 

además conllevaría la contratación de personal, la operación y administración del sitio y 

previsiblemente el alimento y cuido de las personas que se atenderían. 

2.- Notificar a la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. 

2.- Notificar a todos los Concejos Municipales del país y a la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales. 

Se dispensa del trámite de comisión. Siendo avalado por cinco Regidores Propietarios, 

Manuel Antonio Rodríguez Segura, Shirlene Chaves Carballo, Tatiana Contreras Castillo, 

Luisa Fonseca González y Freddy Vargas Venegas. Se declara acuerdo por Unanimidad.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se toma nota del SM 01495-19 donde se conoció oficio CM-SCM-444-2019 suscrito 

por la señora Marta Elena Vega Carballo, Secretaria a.i. del Concejo Municipal de San 

Isidro de Heredia en vista de que este municipio cuenta con un programa de apoyo de 

habitantes en condición de calle. 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 081-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 81-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 81-

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

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

Dictamen N° 081-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°17 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se toma nota del SM 01495-19 donde se conoció oficio CM-SCM-444-2019 suscrito 

por la señora Marta Elena Vega Carballo, Secretaria a.i. del Concejo Municipal de San 

Isidro de Heredia en vista de que este municipio cuenta con un programa de apoyo de 

habitantes en condición de calle. 

 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.XV 

DICTAMEN N° 082-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
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“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 10 de junio del 2020, contando con la 

asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales Vicepresidenta, 

Lorena Miranda Carballo, William Rodríguez Román y  Asesores Gustavo Brade Salazar, Manuel 

Vindas Durán y asesores externos ad honorem: Elisa Soto Porras, Gerardo Chavarría Zúñiga,  se 

conoció lo siguiente: 

SM-01499-19 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR RANDALL MANUEL LÓPEZ 

RÍOS, VECINO DE CALLE BLANCOS. 

Considerando: 

Que en Sesión Ordinaria Nº 30-2019, celebrada el día 29 de julio de 2019, Artículo 2° 

inciso 18) se conoció nota suscrita por el señor Randall Manuel López Ríos, Vecino de 

Calle Blancos que indica: 

“Reciban un saludo de mi parte soy vecino de Calle Blancos, por este medio deseo que 

seamos tomados en cuenta por parte de este Concejo Municipal para contar con el 

Programa de Espacios Públicos Conectados ZiiWifi. Lo que solicito es ser tomados en 

cuenta por parte del Concejo Municipal ante la Sutel para que incorpore esta zona en su 

plan de Acción.  

Video Espacios Públicos Conectados Zli 

https://www.youtobe.com/watch?v=Dj9rf3SaHCY#action=share 

Contactos de la SUTEL  

Marcelo Salas Cascante Fonatel, Sutel. Marcelo.salas@sutel.go.cr 

El Polideportivo cuenta con instalaciones que le permitirán tener este programa 

perfectamente, recordemos que los espacios públicos del Distrito de Calle Blancos se van 

a ir reduciendo por el tema de la Construcción de la Circunvalación Norte, que pasara por 

un sector de Calle Blancos.  

Reduciendo los accesos a lugares como la plaza de Deportes que por estar cerca de 

donde pasara esta Carretera Nacional, su paso por esta zona será como vías alternas al 

tránsito que pasara por este sector.  

El Polideportivo de Calle Blancos está ubicado en una zona segura de poco paso 

vehicular, donde las personas llegan con sus vehículos e ingresan a las instalaciones sin 

mayor peligro.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Trasladar el SM 01499-19 a la Administración y al Concejo de Distrito para que se 

valore una partida para la petición del señor López Ríos.  

 Comunicar al señor Randall Manuel López Ríos.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 082-2020 

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 82-

2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 82-

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

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

Dictamen N° 082-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°18 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Trasladar el SM 01499-19 a la Administración y al Concejo de Distrito para que se 

valore una partida para la petición del señor López Ríos.  

 Comunicar al señor Randall Manuel López Ríos.  

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.XVI 

DICTAMEN N° 029-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS  

“En reunión ordinaria, celebrada el día 05 de junio de 2020, con la presencia virtual 

mediante la aplicación zoom de Carolina Arauz Durán, Lilliam Guerrero Vásquez,  William 

Rodríguez Román, Johnny Soto Zúñiga y Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión: SM-

748-2020 de fecha 21 de abril de 2020, de Sesión Ordinaria N°16-2020, celebrada el día 20 de 

abril de 2020, Articulo III, inciso 6), donde se conoció el correo electrónico, suscrito por la señora 

Marcela Villegas González, Secretaria Dirección Ejecutiva e Incidencia, UNGL, SM 990-2020 de 

fecha 12 de mayo de 2020, de Sesión Ordinaria N°19-2020, celebrada el día 11 de mayo de 2020, 

Articulo III.II, inciso 5), donde se conoció el oficio AL-DSDI-OFI-0085-2020, suscrito por el señor 

Edel Reales Noboa, Director a.i. Asamblea Legislativa, SM 810-2020 de fecha 29 de abril de 2020, 

de Sesión Ordinaria N°17-2020, celebrada el día 27 de abril de 2020, Articulo III, inciso 22), donde 

se conoció documento remitido por la señora Jessica Zeledón de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales UNGL, Proyecto de la Ley Exp. 21.922. Asamblea Legislativa  Y 

CONSIDERANDO. 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 16-2020, celebrada el día 20 de abril de 2020, Articulo III, 

inciso 6), donde se conoció el correo electrónico, suscrito por la señora Marcela 

Villegas González, Secretaria Dirección Ejecutiva e Incidencia, UNGL informa que la 

UNGL dispensa de trámite de comisión municipal la consulta legislativa y manifiesta a  

la Asamblea Legislativa el apoyo del Gobierno Municipal al Expediente N° 21.922 “Ley 

para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las 

municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19”, 

solicitando su aprobación a la mayor brevedad posible. 

Con la votación requerida este acuerdo definitivamente aprobado. Se instruye a la Secretaría 

del Concejo se comunique lo antes posible a las y los señores diputados. 

2. Que en Sesión Ordinaria N°19-2020, celebrada el día 11 de mayo de 2020, Articulo III.II, inciso 

5), donde se conoció el oficio AL-DSDI-OFI-0085-2020, suscrito por el señor Edel Reales 

Noboa, Director a.i. Asamblea Legislativa en el cual remite texto actualizado del “Expediente 
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actualizado N° 21.922 Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de 

las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19”. De 

conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo 

estipulado para referirse al proyecto es de ocho días contados a partir de la fecha de recibo el 

presente oficio; de no recibirse respuesta de la persona o ente consultado, se asumirá que no 

existe objeción por el asunto. 

3. Que en Sesión Ordinaria N°17-2020, celebrada el día 27 de abril de 2020, Articulo III, inciso 

22), donde se conoció documento remitido por la señora Jessica Zeledón de la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales UNGL, Proyecto de la Ley Exp. 21.922. Asamblea Legislativa manifiesta 

que para el Régimen Municipal es urgente y necesario que los diputados lo aprueben para 

ayudar a las municipalidades y a los contribuyentes a enfrentar la crisis por la pandemia. De 

ahí que insistimos en la importancia de que las municipalidades envíen el acuerdo, si lo tienen 

a bien lo más pronto posible a la Asamblea.  

Si necesitan alguna ayuda con mucho gusto les podemos apoyar. Este es el momento para 

unirnos como Régimen Municipal por una causa común. El poder Ejecutivo convoco el 

proyecto la Asamblea Legislativa lo está consultando a las municipalidades; hace falta que lo 

incluyan en agenda del plenario para su discusión. Nos preocupa que las sesiones 

extraordinarias terminen de hoy en ocho (30 de abril) y lo ideal es que el proyecto se apruebe 

antes de esa fecha. Le agradecemos su colaboración a pesar de que comprendemos que se 

encuentran dando atención a necesidades urgentes vinculadas directamente con el COVID-

19. 

4. Que en Sesión Ordinaria 21-2020 celebrada el día 25 de mayo del 2020, Artículo III, inciso 48, 

se conoció oficio suscrito por Jessica Zeledón Alfaro, UNGL, en el cual informa la incidencia 

Política de la UNGL y comparte la buena noticia de que 

ya salió publicada en el Alcance N° 122, la Gaceta N° 118, el día viernes 22 de mayo del 

2020, Decreto Ejecutivo N° 9848: 

“LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA GESTIÓN 

FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES, ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA 

PANDEMIA DE COVID-19”. Adicionalmente manifiesta sus felicidades nuevamente a todos 

por este logro obtenido como Régimen Municipal. Estamos trabajando en un documento 

relacionado con la implementación de la ley que les enviaremos próximamente. 

Por tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Tomar nota de los oficios mencionados en los considerandos de este dictamen en virtud 

de que el Proyecto N° 21.922 denominado “LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE 

LOCAL Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES, ANTE 

LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19”, se publicó en el 

Alcance N° 122, Gaceta N° 118, el día viernes 22 de mayo del 2020. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Marcela Villegas González, Secretaria Dirección 

Ejecutiva e Incidencia, UNGL para lo que corresponda. 
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3. Comunicar este acuerdo al señor Edel Reales Noboa, Director a.i. Asamblea Legislativa 

para lo que corresponda. 

4. Comunicar este acuerdo a la señora Jessica Zeledón de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales UNGL, Proyecto de la Ley Exp. 21.922. Asamblea Legislativa para lo que 

corresponda. 

5. Se solicita la firmeza”. 

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

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 029-

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

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

2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, 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 Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°19 

“Por tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Tomar nota de los oficios mencionados en los considerandos de este dictamen en virtud 

de que el Proyecto N° 21.922 denominado “LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE 

LOCAL Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA DE LAS MUNICIPALIDADES, ANTE 

LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE COVID-19”, se publicó en el 

Alcance N° 122, Gaceta N° 118, el día viernes 22 de mayo del 2020. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Marcela Villegas González, Secretaria Dirección 

Ejecutiva e Incidencia, UNGL para lo que corresponda. 

3. Comunicar este acuerdo al señor Edel Reales Noboa, Director a.i. Asamblea Legislativa 

para lo que corresponda. 

4. Comunicar este acuerdo a la señora Jessica Zeledón de la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales UNGL, Proyecto de la Ley Exp. 21.922. Asamblea Legislativa para lo que 

corresponda. 

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

ARTICULO IV.XVII 

DICTAMEN N° 030-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS  

“En reunión ordinaria, celebrada el día 05 de junio de 2020, con la presencia virtual 

mediante la aplicación zoom de Carolina Arauz Durán, Lilliam Guerrero Vásquez,  William 

Rodríguez Román, Johnny Soto Zúñiga y Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión: SM-

995-2020 de fecha 12 de mayo de 2020, de Sesión Ordinaria N°19-2020, celebrada el día 11 de 

mayo de 2020, Articulo III.II, inciso 11), donde se conoció el oficio DE-E-123-05-2020, suscrito por 

la señora Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva UNGL, Y 

CONSIDERANDO. 
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Que en Sesión Ordinaria N°19-2020, celebrada el día 11 de mayo de 2020, Articulo III.II, inciso 

11), donde se conoció el oficio DE-E-123-05-2020, suscrito por la señora Karen Porras Arguedas, 

Directora Ejecutiva UNGL comparte respetuosamente los argumentos que podrían utilizar, si 

ustedes lo tienen a bien, para responder la consulta de la Asamblea Legislativa, enviada a todos 

los Concejos el 4 de mayo de 2020 mediante oficio AL-DSDI-OFI-0085-2020, sobre el proyecto de 

ley 21.922 “Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las 

municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19”. 

Este expediente, urgente y necesario para el régimen municipal, fue aprobado en primer debate el 

día jueves 30 de abril de 2020. Este mismo día fue aprobada una nueva moción de consulta que 

incluye a las municipalidades y concejos municipales de distrito. Para evitar confusiones, es 

importante recalcar que esta consulta es la segunda que se hace para este texto. En la primera 

consulta más de 50 municipalidades respondieron apoyando el proyecto, así que desde la UNGL 

motivamos a todas las municipalidades a que reiteren su respaldo para que el proyecto sea 

aprobado en segundo debate lo antes posible. 

Si bien el texto es perfectible, como cualquier otro proyecto de ley, lo más importante es su 

aprobación en segundo debate. Por esta razón, recomendamos que las respuestas se enfoquen 

en resaltar la importancia de que se culmine el trámite legislativo a la brevedad posible. 

A continuación, se facilitan datos para respaldar el acuerdo municipal en apoyo del proyecto de 

ley. 

Partiendo del ejercicio de la autonomía municipal, cada municipalidad o concejo municipal de 

distrito deberá valorar cuáles de los insumos encuentran pertinentes, resaltar algunos argumentos 

o no utilizar otros, sin perjuicio de la información adicional que desee aportar. 

Es importante recordar que en caso de que el Concejo Municipal desee la firmeza inmediata del 

acuerdo, debe declararse como definitivamente aprobado con la votación de dos terceras partes 

(Art.45 del Código Municipal). Asimismo, es indispensable notificar el acuerdo a la mayor brevedad 

a los correos ereales@asamblea.go.cr / karavac@asamblea.go.cr 

Por tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM 995-2020 el cual traslada oficio DE-E-123-05-2020, suscrito por 

la señora Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva UNGL, en virtud de que es para 

conocimiento de este Concejo Municipal. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Karen Porras Arguedas, Directora de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales UNGL para lo que corresponda. 

3. Se solicita la firmeza”. 

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

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 030-

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

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

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

mailto:karavac@asamblea.go.cr
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N° 030-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°20 

“Por tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM 995-2020 el cual traslada oficio DE-E-123-05-2020, suscrito por 

la señora Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva UNGL, en virtud de que es para 

conocimiento de este Concejo Municipal. 

2. Comunicar este acuerdo a la señora Karen Porras Arguedas, Directora de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales UNGL para lo que corresponda. 

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

ARTICULO IV.XVIII 

DICTAMEN N° 031-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS  

“En reunión ordinaria, celebrada el día 05 de junio de 2020, con la presencia virtual 

mediante la aplicación zoom de Carolina Arauz Durán, Lilliam Guerrero Vásquez,  William 

Rodríguez Román, Johnny Soto Zúñiga y Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión: SM-

775-2020 de fecha 24 de abril de 2020, de Sesión Extraordinaria N°08-2020, celebrada el día 23 

de abril de 2020, Articulo II.VI, donde se conoció el oficio MG-AG-01999-2020, suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, SM-897-2020 de fecha 05 de mayo de 2020, de Sesión Ordinaria N°18-2020, 

celebrada el día 04 de mayo de 2020, Articulo III.IV, inciso 19), donde se conoció el oficio FA-

CMG-200430-01, suscrito por el señora Ronald Arrieta Calvo, Regidor Propietario 2016-2020 

Fracción Frente Amplio Y 

CONSIDERANDO. 

Que en Sesión Extraordinaria N°08-2020, celebrada el día 23 de abril de 2020, Articulo II.VI, 

donde se conoció el oficio MG-AG-01999-2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal anexa oficio 

MG-AG-DJ-0153-2020, de fecha 20 de marzo del 2020, suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, 

Dirección Jurídica, referente al traslado de cedula de notificación tramitado bajo expediente N° 20-

001578-1027-CA, que es Medida Cautelar incoada por la Sra. Reina Irene Campos Jiménez, sin 

embargo indica que dicho emplazamiento ya fue atendido en tiempo y forma por esa Dirección. Lo 

anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.” 

Donde a la letra dice: “la suscrita  Ana Lucía Madrigal Faerron, en mi condición de Alcaldesa 

Municipal de la Municipalidad de Goicoechea, cedula de persona jurídica número 3-014-042051, 

como lo demuestro con certificación que consta en el registro que lleva esta honorable autoridad, 

(de conformidad con el numeral 58 inciso 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo), 

dentro del término otorgado y al amparo de las competencias que me otorga el Artículo 17 inciso 

n) del Código Municipal, vengo y atenta digo:  

 

Procedo a contestar la medida cautelar ante causan, y de carácter provisionalísimo que solicita la 

parte actora, y desde ya debemos oponernos a la misma, por resultar improcedente”… 
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Que en Sesión Ordinaria N°18-2020, celebrada el día 04 de mayo de 2020, Articulo III.IV, inciso 

19), donde se conoció el oficio FA-CMG-200430-01, suscrito por el señora Ronald Arrieta Calvo, 

Regidor Propietario 2016-2020 Fracción Frente Amplio, en el cual manifiesta siguiendo en 

concordancia con mis ideales y siendo consciente que en la actual situación económica que vive el 

país por la pandemia causada por el COVID-19, de la cual el cantón de Goicoechea no está 

exento y que cada colón cuenta para enfrentar esta crisis, es que, pongo de su conocimiento que 

en este periodo como Regidora Suplente, 2020-2024, así como en su momento lo hice en mi 

anterior periodo como Regidora Suplente, 2016-2020, presento mi renuncia a los viáticos que son 

destinados para los miembros del Concejo Municipal, además, solicito que no se me tome en 

cuenta en cualquier alimentación que se brinde en actividades realizadas por el Municipio.  

Por último, hago la excitativa a las y los demás miembros de este Honorable Concejo Municipal, a 

no utilizar dichos dineros, con el fin de que los mismos sean destinados a programas de ayudas 

para familias afectadas económicamente por causa de la pandemia. 

En resolución de las doce horas y treinta y ocho minutos del dieciséis de abril de dos mil veinte, el 

TCA dispuso:  

Visto escrito presentado por el señor Joaquín Sandoval Corrales, el cual manifiesta que el Concejo 

Municipal de Goicoechea se apersona en el presente proceso. En aplicación de las regulaciones 

del Código Municipal, se rechaza la gestión, ya que el Concejo, no cuenta con personalidad 

jurídica propia y en vista que la representación de las entidades locales recae sobre el alcalde 

municipal. Se procede a notificar al señor Sandoval Corrales este auto, por única vez, 

posteriormente, elimínese del expediente el medio de notificación. 

En la sesión ordinaria 16-20, del lunes 20 de abril de 2020, en el Capítulo de Asuntos Urgentes, 

artículo III, inciso 30 del oficio PM-020-2020, el presidente del Concejo dispuso tomar nota de 

solicitud del suscrito donde, ante esta resolución del TCA, para que se investigara “en cual sesión 

Joaquín Sandoval Corrales fue autorizado para apersonarse como parte interesada en 

representación del Concejo Municipal de Goicoechea”. 

Igualmente, en el inciso 31 del oficio PM-020-2020 (Artículo III) se tomó nota de oficio del suscrito, 

donde se señalaba que: “El presidente del Concejo Municipal Sandoval en sesión extraordinaria 

07 del día 16 de abril de 2020, afirmó en forma descontextualizada y tendenciosa y sin pedir la 

palabra que yo estoy demandando al señor Alcalde don Rafael Vargas en un documento firmad o 

por mi persona. Todo esto está registrado en video que puede ver en la siguiente liga: 

https://www.facebook.com/FAmuniGoico/videos/225417542131595/    

Esta afirmación fue vitoreada por varias personas miembros del Concejo, inclusive con golpes 

sobre la curul, como lo hizo Guillermo Garbanzo. Según criterio jurídico aclaro que 

encontrándonos en un momento de transición e n t r e la Alcaldesa en ejercicio y el Alcalde que 

asume próximamente sus funciones pero ya designado formalmente, se indicó el nombre de don 

Rafael Vargas, sin que ello sea óbice ni excusa para que quien se encuentra en ejercicio responda 

en tiempo y forma la medida cautelar mencionada.  Ahora bien, el hecho de que en e l escrito 

inicial de la medida cautelar, se haya mencionado a uno u otro no enerva la obligación de 

contestar por parte de la Municipalidad a través de quien se encuentre en ejercicio, se trata de una 
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indicación de r e p r e s e n t a n t e q u e p o d ría tratarse incluso de un interino al momento de 

recibir la notificación.  Reitero, la medida cautelar es contra la Municipalidad, no está dirigida en lo 

personal a ninguno de sus funcionarios. Y de todas formas, por el período en que nos 

encontramos, la medida cautelar la contestaría doña Ana Lucía y la va a continuar 

indefectiblemente don Rafael Ángel Vargas.   

Se solicita a este Concejo que exija a Joaquín Sandoval Corrales rectificar su pronunciamiento 

falso de que estamos demandando a don Rafael Vargas, y que es a la Municipalidad de 

Goicoechea la demandada”. 10º. Seguidamente, siempre en la sesión ordinaria 16-2020. el 

presidente del Concejo señaló “si algún compañero ocupa alguna copia puede pasar mañana al 

Departamento de Secretaría Municipal, queda así por la presidencia”, ante lo cual el suscrito 

solicitó la palabra para apelar la decisión de la presidencia de tomar nota de los escritos 

mencionados, el presidente la negó injustificadamente, no atendió la apelación y levantó la sesión, 

impidiendo además que se avanzara en los asuntos del orden del día. 11º. El oficio AG-1999-20 

fue incluido en el capítulo de asunto urgentes de la sesión extraordinaria Nº 08-2020 jueves 23 de 

abril de 2020, articulo II.VI y, a pesar de que se trataba de un traslado para conocimiento de copia 

del oficio MG-AG-DJ-0153-2020 del Director Jurídico, el presidente del Concejo procede con la 

lectura completa, no de ese oficio, sino del escrito de la alcaldesa del 18 de marzo, dirigido al 

Contencioso. Al final de la lectura, sin permitir el debate, anuncia que se traslada a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos para estudio y dictamen. 12º. El traslado a Jurídicos en oficio SM-0775-2020 

incluyó los oficios AG-1999-20 y MG-AG-DJ-0153-2020, así como el escrito de contestación al 

Contencioso del 18 de marzo. Sin embargo, también incluyó el escrito presentado por el 

presidente del Concejo Municipal, donde se apersona ante el TCA.  Por el contrario, no se 

trasladaron a esa comisión ni nuestra solicitud de medida cautelar de la resolución del contencioso 

que rechazó las pretensiones del presidente Sandoval Corrales CALIFICACIÓN JURÍDICA: El 

principio constitucional de publicidad garantiza que la correspondencia dirigida al Concejo 

Municipal sea leída o conocida en las sesiones y que los Regidores puedan tener copias; no está 

facultado el presidente para resolver ni disponer por sí mismo sobre el trámite que se le debe dar, 

ya que esta es una atribución del órgano colegiado. (Véanse los Dictámenes C-278-2012, C-153-

2014, C-174-2014 y C-179-2016 de la Procuraduría General de la República). El uso de la palabra 

durante las sesiones del Concejo Municipal para exponer su posición sobre asunto que se someta 

a conocimiento y resolución de ese cuerpo, o para cada hacer consultas, pedir aclaraciones o 

formular mociones y proposiciones, es un derecho fundamental de los Regidores tutelado por el 

numeral 169 Constitucional, que atribuye al órgano colegiado la función deliberante en el Gobierno 

Municipal, o sea, la de “ considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una 

decisión, antes de adoptarla, y la razón o sinrazón de los votos antes de emitirlos .”1.  Esta 

facultad de los Regidores esta normada en los artículos 27 del Código Municipal, y 40 y 50 a) del 

Reglamento: Artículo 27. - Serán facultades de los regidores: a) Pedirle al Presidente Municipal la 

palabra para emitir el criterio sobre los asuntos en discusión. b) Formular mociones y 

proposiciones. … Artículo 40. Salvo en los casos en que este Reglamento determine un lapso 

diferente, los miembros del Concejo y el Alcalde, podrán hacer uso de la palabra para referirse al 
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asunto en discusión previa autorización del Presidente, con un máximo de dos intervenciones, por 

un lapso de hasta cinco minutos la primera y de tres la segunda. Las intervenciones no pueden 

hacerse en forma consecutiva. Aquel orador que no hubiera consumido los cinco minutos en su 

primer a intervención podrá acumular el tiempo sobrante y consumirlo en la segunda. La 

Presidencia podrá solicitarle a quien se encuentre en el uso de la palabra, que se concrete al 

asunto en debate. En caso de renuencia podrá retirarle el uso de la palabra. … Artículo 5 0. 

Además de los derechos y facultades que establece el artículo veintisiete del Código Municipal, los 

regidores, tienen derecho a: a) - Que se les otorgue el uso de la palabra, para exponer su posición 

sobre cada asunto que se someta a conocimiento y resolución del Concejo, por el período que 

este Reglamento fije. … Además, es función del presidente conceder la palabra, artículos 34 del 

Código Municipal y 48 del Reglamento: Artículo 34. — Corresponde al Presidente del Concejo: 

…d) Conceder la palabra y retirársela a quien haga uso de ella sin permiso, o se exceda en sus 

expresiones. … 

Artículo 48. Corresponderá a la Presidencia Municipal, junto a las otras atribuciones conferidas en 

el Código Municipal y en este Reglamento: …e) - Conceder el uso de la palabra a los Miembros 

del Concejo y el Alcalde y retirarla a quien intervenga sin permiso, se exceda en sus expresiones o 

sobrepase el tiempo reglamentario.  i) - Guardar la debida compostura y el decoro en el uso de sus 

facultades y atribuciones y desempeñar el cargo dentro de las disposiciones del Código Municipal 

y de este Reglamento.   

El recurso de apelación es un derecho de los regidores que, de ser invocado, obliga a que la 

Presidencia rectifique su decisión o, de no hacerlo, a darle trámite y someterlo a votación 

(Artículos 27 y 173 de la Constitución Política, 27 d) y e) y 28 del Código Municipal, y 94 del 

Reglamento). En el comentario del IFAM al Inciso d) del artículo 27 se indica que “el regidor puede 

apelar ante el…Concejo las “resoluciones” del Presidente” y que “la concesión del uso de la 

palabra es apelable.” 

 Artículo 27. - Serán facultades de los regidores: … d) Apelar ante el Concejo las resoluciones del 

Presidente Municipal. e) Llamar al orden al Presidente Municipal, cada vez que en el desempeño 

de su cargo, se separe de las disposiciones de este código o los reglamentos internos de la 

municipalidad. … Artículo 94. El recurso de apelación es un derecho de los regidores y como tal 

debe ser invocado ante el Concejo Municipal, inmediatamente después de que se produzca una 

decisión de la Presidencia, que un regidor considere que viola sus derechos o que viola los 

procedimientos que este Reglamento dispone. En caso de que el Presidente rectifique su decisión, 

el trámite concluye. Si el Presidente no rectifica se dará trámite a la apelación, ofreciendo la 

palabra al apelante y a los miembros del Concejo que lo soliciten, por un período de cinco minutos 

a cada uno. El Presidente podrá defender su decisión por un período igual. Luego, se procederá a 

votar si lleva o no razón la posición del recurrente, para lo cual se requiere el voto de mayoría 

simple. Si la votación favorece la posición del recurrente, entonces el Presidente deberá modificar 

su decisión y si es al contrario prevalecerá esa decisión. Considero que las actuaciones descritas 

del presidente del Concejo Joaquín Sandoval Corrales carecen de sustento jurídico, contradicen el 

interés público y faltan a los deberes de su cargo, así como constituyen graves violaciones a la 
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legalidad y una grosera infracción al debido proceso y a los principios de razonabilidad, 

proporcionalidad, igualdad y no discriminación que nos asisten, y son sinónimo de una injusticia 

ostensible que obedece al mero capricho o voluntad del presidente. PETITORIA: Con base en las 

anteriores consideraciones, dadas las flagrantes violaciones al Código Municipal, al Reglamento 

del Concejo y a principios y derechos de orden constitucional, solicito que se trasladen a la 

Comisión de Asuntos Jurídicos copia de la solicitud de medida cautelar que presentamos, así 

como la respuesta del Contencioso al escrito del presidente Sandoval Corrales, ambas adjuntas, 

así como los oficios del suscrito incluidos en los incisos 30 y 31 del oficio PM-020-2020, Capítulo 

de Asuntos Urgentes Artículo III de la sesión ordinaria 16-20, del lunes 20 de abril de 2020, para 

estudio y dictamen junto con los demás documentos relacionados con el expediente 20-001578-

1027-CA que le hayan sido trasladados.  

Solicito se me informe del trámite que se le dé. 

Por tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Comunicar a la señora Irene Campos Jiménez y el señor Ronald Arrieta Calvo que este 

asunto se encuentra en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, ante el 

que presentaron una medida cautelar, la cual fue declarada sin lugar. 

2. Tomar nota de los oficios que se encuentran en los considerandos de este dictamen en 

virtud de que se está a la espera de lo que se resuelva de la medida cautelar por el 

Tribunal de Apelación del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por 

haber sido apelada la denegatoria de dicha medida cautelar.  

3. Comunicar este acuerdo a la Licenciada Ana Lucía Madrigal Faerron, Ex Alcaldesa 

Municipal para lo que corresponda. 

4. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós expresa, me gustaría preguntarle a esta 

comisión que parte uno de los documentos era que los ex regidores Irene Campos y Ronald 

Arrieta, estaban en desacuerdo con una aseveración que hizo el ex presidente municipal Joaquín 

Sandoval, diciendo que ellos están demandando en ese entonces al futuro Alcalde en este 

momento Rafael Vargas Brenes, sino más bien que era de un tema que estaba la apelación del 

Reglamento de Orden y Debate, no lo menciona en ningún Por Tanto, entonces me gustaría 

preguntarle a ellos porque no hacen referencia a ese documento si es parte esencial de eso, no sé 

si don Mariano también lo tiene como asesor de la comisión. 

El Asesor Legal señala, el asunto es, bueno eso fue debidamente estudiado por la comisión 

y al presentar la contestación de la demanda la Alcaldía Municipal, que lo hizo por medio de la 

Dirección Jurídica, pues dio todos los razonamientos legales, fundamentos, para solicitarle al 

Tribunal que no declarará con lugar la medida cautelar, o sea que la rechazará, como eso se leyó 

en el Concejo Municipal y dada la fundamentación que se dio para pedir el rechazo de la medida 

cautelar, el Presidente Municipal, don Joaquín el anterior, pues había presentado un memorial al 

Tribunal Contenciosos Administrativo como Presidente del Concejo Municipal, como parte 

interesada para que se mantuviera el acuerdo del Concejo Municipal, que había reformado el 

artículo N°15, del Reglamento Interno de este Concejo Municipal y de sesiones, el Tribunal 
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resolvió esa gestión de don Joaquín diciéndole que él como Presidente Municipal, no tenía 

ninguna representación legal para apersonarse como tal ante el Concejo Municipal, eso claro que 

se sabía que el Presidente Municipal no tiene ninguna representación legal, eso el Tribunal se lo 

hizo ver, pero don Joaquín en esa oportunidad también había solicitado porque yo revise ese 

documento que él me pidió que se lo revisara, él había manifestado que si no se lo aceptaban 

porque él sabía que no tenía ninguna representación legal, que si no se lo aceptaban como tal 

pues entonces que lo tuvieran como tercero interesado, ese escrito el Tribunal se lo rechazó y le 

dijo que no que se archivaba, que se sacaba del expediente porque él no tenía ninguna 

representación legal, cosa que todos conocen que eso es así, el asunto es que como el Concejo 

Municipal pasado tuvo tanto conflicto pues querían que esa resolución que el Tribunal dictó para 

Joaquín el anterior presidente que se conociera aquí en el Concejo Municipal y diay la comisión 

llegó al criterio de que si en un expediente judicial se empiezan a que todo el mundo a querer que 

se conozcan los escritos que las distintas personas lo mandan pues diay sería de nunca acabar 

entonces por eso es que se les dice o a ese acuerdo llegaron de que habría que esperar a que se 

resolviera la, que resolviera el Tribunal esa resolución, supuestamente dada la discusión pues no 

se quiso entrar a decir bueno es que aquí tampoco se puede hacer del conocimiento del Concejo 

Municipal cuanto escrito y resolución hagan un Tribunal si para eso ya estaba la sentencia que 

rechazaba la Medida Cautelar, esa Medida Cautelar declarada sin lugar fue apelada, ahora hay 

una audiencia creo para el mes de julio o no sé si a mediados de junio, tengo que averiguarme 

porque incluso en la Comisión querían que el suscrito se apersonara, lo que me parece que sí 

sería bien ir a personarse a la audiencia, por supuesto sin ninguna participación tampoco, nada 

más ir darse cuenta y posteriormente informarle a la Comisión o al Concejo Municipal, de eso se 

trató, por eso es que no conocía el Concejo Municipal y la comisión decidió pues que no se 

conocieran esos documentos y esas resoluciones. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, un asunto muy sencillo, están dando un 

informe. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, no solo un detalle, es que el 

dictamen yo se lo hice ver a la secretaria pero lo vi muy tarde, que dice que se traslade a Ana 

Lucia Madrigal, pero es a la Alcaldía porque Ana Lucía Madrigal, ahí se apersono como Alcaldesa, 

entonces no era a título personal, entonces es más bien trasladar a la Alcaldía, nada más que se 

modifique ahí.    

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

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 031-

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

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

2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, 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 Jurídicos, con la siguiente modificación en el Por 

tanto N° 3 se elimine “Licenciada Ana Lucía Madrigal Faerron, Ex Alcaldesa Municipal” y se 
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agregue “a la Alcaldía Municipal”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N°21 

“Por tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Comunicar a la señora Irene Campos Jiménez y el señor Ronald Arrieta Calvo que este 

asunto se encuentra en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, ante el 

que presentaron una medida cautelar, la cual fue declarada sin lugar. 

2. Tomar nota de los oficios que se encuentran en los considerandos de este dictamen en 

virtud de que se está a la espera de lo que se resuelva de la medida cautelar por el 

Tribunal de Apelación del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por 

haber sido apelada la denegatoria de dicha medida cautelar.  

3. Comunicar este acuerdo a la Alcaldía Municipal para lo que corresponda. 

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

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, nada más para aportar a este tema que 

acaban de aprobar, esa fue una medida cautelar porque, en realidad era una Medida Cautelar 

contra el Presidente Municipal, nunca fue contra el actual señor Alcalde como así se señaló en su 

momento, entonces yo sí quería que quedará eso claro porque fue una medida cautelar por las 

actuaciones del anterior Presidente del Concejo Municipal, pero se tergiverso en su momento y se 

dijo que era que estaban demandando al actual Alcalde  y no sé qué y no sé cuánto entonces es 

importante recalcar porque de hecho el dictamen no lo menciona, pero era precisamente porque 

impedía conocer la documentación diay con anterioridad, entonces fue por eso que tanto la 

compañera Irene como el ex compañero Ronald, habían solicitado esa Medida Cautelar.     

ARTICULO IV.XIX 

DICTAMEN N° 032-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDÍCOS  

“En reunión ordinaria, celebrada el día 05 de junio de 2020, con la presencia virtual 

mediante la aplicación zoom de Carolina Arauz Durán, Lilliam Guerrero Vásquez,  William 

Rodríguez Román, Johnny Soto Zúñiga y Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión: SM-

882-2020 de fecha 05 de mayo de 2020, de Sesión Ordinaria N°18-2020, celebrada el día 04 de 

mayo de 2020, Articulo III.IV, donde se conoció el oficio MG-AG-02334-2020, suscrito por la 

Alcaldesa Municipal Y 

CONSIDERANDO. 

Que en Sesión Ordinaria N°18-2020, celebrada el día 04 de mayo de 2020, Articulo III.IV, donde 

se conoció el oficio MG-AG-02334-2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal manifiesta que en 

atención a oficio SM 733-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 07-

2020, celebrada el día 16 de abril de 2020, artículo II.VIII, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen Nº 037-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, donde se acoge la 

recomendación realizada mediante oficio DAD 00891-2020, para que oportunamente se suscriba 

el convenio indicado con la Benemérita Cruz Roja Costarricense de Goicoechea, remito nota DAD 

01323-2020, de fecha 21 de abril de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo – Financiero. 
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Por tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM 882-2020 que traslada MG AG 2334-2020 en virtud que en oficio 

DAD 1323-2020 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo-

Financiero indica que se toma nota y se valorará con la aplicación de la Liquidación 

Presupuestaria 2019 y bajo lo que disponga las nuevas autoridades a partir de mayo de 

2020. 

2. Comunicar este acuerdo al Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal para lo que 

corresponda. 

3. Se solicita la firmeza”. 

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

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 032-

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

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

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

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

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

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°22 

“Por tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM 882-2020 que traslada MG AG 2334-2020 en virtud que en oficio 

DAD 1323-2020 suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo-

Financiero indica que se toma nota y se valorará con la aplicación de la Liquidación 

Presupuestaria 2019 y bajo lo que disponga las nuevas autoridades a partir de mayo de 

2020. 

2. Comunicar este acuerdo al Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal para lo que 

corresponda. 

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

ARTICULO IV.XX 

DICTAMEN N° 20-2020 COMISIÓN DE AMBIENTALES  

“En reunión ordinaria celebrada el 10 de junio de 2020, con la presencia de Xinia Vargas 

Corrales, Presidenta, Carolina Arauz Durán, Vicepresidenta, Carlos Calderón Zúñiga, Secretario, y 

como asesores Manuel Vindas Duran, mediante la herramienta Zoom, se conoció: 

SM-1347-19 de la Secretaría Municipal, donde traslada audiencia concedida al señor Moisés 

Bermúdez García, Director Área Funcional Cuencas Hidrográficas UEN, Gestión Ambiental AyA, 

conocida en Sesión Extraordinaria Nº 16-19, celebrada el día 04 de julio de 2019, artículo 1º.  

CONSIDERANDO QUE: 

El señor Moisés Bermúdez García en audiencia concedida en Sesión Extraordinaria Nº 16-19, 

celebrada el día 04 de julio del 2019, manifiesta: 
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“Para poder tratar de poner en contexto lo que vengo hacer o intento hacer quiero expl icar 

brevemente que efectivamente Acueductos y Alcantarillados para brindar el servicio del acueducto 

capta el agua de algunos lugares o perfora pozos de esos lugares donde hay pozos perforados o 

ríos captados o quebradas captadas o nacientes debe establecer criterios importantes de 

protección de esta agua que es la que consumimos todos la pregunta sería ustedes saben dónde 

se ubica el agua que este cantón consume donde están ubicados los sitios de aprovechamiento 

que se utilizan para abastecer a la mayor parte de la población que este cantón consume, parte de 

esa es la responsabilidad nuestra como técnicos de decírselo a ustedes como políticos donde está 

el agua para que se tomen decisiones sobre el ordenamiento del territorio fundamentalmente y 

que a partir de consideraciones como la ubicación del agua para el abastecimiento de poblaciones 

se ordene de una forma digamos técnica, científica, el territorio y no de forma antojadiza como 

ocurre en algunas ocasiones por ejemplo para ubicar un relleno sanitario, para ubicar una 

carretera, para ubicar una urbanización que no tiene alcantarillado, si no que tiene tanques 

sépticos es importante saber que bajo de ella no está un acuífero importante que está siendo 

captado para abastecimiento de agua, entonces un poco es la idea, la primera idea que escribo 

ahí el recurso hídrico para consumo humano, el criterio para el ordenamiento del territorio es 

justamente eso, donde está el agua y a partir de donde está el agua que utilizamos para el 

consumo donde ordenamos el resto de las cosas porque si no sería como dispararnos en los pies, 

podemos intentar grandes ejercicios de desarrollo que si no protegemos los recursos elementales 

que nos permite vivir como el agua por ejemplo, o el suelo, difícilmente vamos a llegar muy lejos, 

la idea es la siguiente porque la ubicación espacial de estos aprovechamientos de agua para 

consumo humano debe ser un criterio base para el ordenamiento del territorio, voy a tratar de 

argumentar esta idea y veamos la siguiente.  Esto es un gráfico de un ciclo hidrológico que explica 

técnicamente como es que se mueve el agua en la naturaleza, entonces ahí está los diferentes 

elementos mediante los cuales se ve eso es un gráfico de unas montañas, se ve donde se habla 

de la precipitación, se habla de la evaporación, de la formación de nubes, de la concentración, de 

la precipitación y de los flujos subterráneos y de la filtración del agua, esos son los mecanismos 

mediante los cuales se mueve el agua en la naturaleza en condiciones naturales donde el hombre 

no ha intervenido, cuando el hombre interviene se le llama el Ciclo Hidro-Social porque ya el 

hombre  ha intervenido lo que pasa es que nosotros a la hora de intervenir y no tener en cuenta 

algunas consideraciones, puede ser que incurramos en gravísimos errores y podemos generar y 

de hecho esa es la realidad prácticamente en todo el mundo, en donde hay fuentes 

importantísimas de contaminación mezcladas con sitios estratégicos de protección, ahí ponemos 

el uso de fertilizantes y pesticidas, ustedes todos los días a leer el periódico se dan cuenta de las 

grandísimas cantidad de noticias relacionadas con problemas de la contaminación de acuíferos 

que si el Bromasil, que si el de Uron, que si la piña, que si el desarrollo piñero en lugares 

importantes, etc., sobre eso, la fumigación, gases y partículas desechos sólidos, la agricultura, la 

minería, planta de tratamientos mal manejadas, drenajes sanitarios mal manejados, contaminación 

atmosférica, los mismos automóviles, la minería costera, desechos tóxicos etc., etc., etc.,  hay una 

combinación digamos morbosa tóxica entre la generación de algunas actividades que nosotros 
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desarrollamos para el desarrollo y el lugar donde lo hacemos y la disposición que hacemos de los 

resultados de esta actividad, entonces llegamos al cantón de Goicoechea lo que nos ocupa hoy, lo 

que hicimos fue que ubicamos dentro del cantón los aprovechamientos tanto de Acueductos y 

Alcantarillados como de las asadas en el cantón si los vemos por ejemplo los de Acueductos y 

Alcantarillados son fundamentalmente cuatro aprovechamientos uno está en la quebrada María 

Auxiliadora, La Fuentes Meneses, otro el Río Purral, y otro Las Fuentes San Pedro, los 

aprovechamientos de las asadas son las nacientes del Tiribi, y las Nacientes Meneses es 

interesante por ejemplo el Rio Purral sacamos 80 litros por segundo, que se abastecen más de 25 

mil personas agua que de ahí se toma, se trata en la Planta de los Cuadros, para continuar 

mientras logramos estabilizarlo, lo que hicimos, lo que debo decirles es que este trabajo se hizo a 

nivel de todo el país nos hemos reunido con más de 70 Concejos municipales a nivel nacional y en 

cada uno les hemos explicado lo mismo, donde se ubican las fuentes de aprovechamiento de 

agua de sus cantones para que se tomen medidas fundamentalmente nos interesa que se acuerde 

por parte de ustedes el tener en cuenta, al menos en cuenta la existencia de estos 

aprovechamientos cuando se vaya a diseñar el Plan Regulador del Cantón entonces a nosotros 

nos parece que es importante como un elemento orientador de este Plan Regulador la ubicación 

de la fuentes de abastecimiento de agua, ese es el trabajo, ese es el informe que nosotros 

presentamos hace año y medio acá lo entregamos en formato digital, en formato que es muy 

amigables con los ejercicios de planificación que se hacen a nivel de país y el objetivo era y sigue 

siendo que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de hacer el ejercicio de la planificación, entonces 

aquí están ubicados en el cantón las distintas sitios de aprovechamiento, las nacientes de las 

asadas, nacientes Meneses y las nacientes del Tiribiasí llamadas y luego los aprovechamientos 

del AYA,  tenemos la Quebrada María Auxiliadora, las Fuentes Meneses, el Río Purral y la Fuente 

San Pedro, están distribuidos como ustedes lo ven hacia el este, fundamentalmente del cantón en 

las partes altas es donde se ubican los aprovechamientos, por lo menos identificados, veamos 

ahora por ejemplo en este caso estamos enseñando o señalizando la toma sobre el Río Purral, se 

delimitan en azul el establecimiento de una zona de protección que está establecida por ley, esta 

es una reserva de dominio a favor de la nación en un perímetro no menor a 200 metros de radio, 

esto está establecido en la Ley 276, en la Ley de Aguas del 42, en el artículo 31°, si ustedes se 

fijan en esa área se dan cuenta que hay importantes actividades que no han considerado la 

existencia de esta zona de protección necesariamente, este es uno de los casos menos trágico, 

vamos a ver unos que son más complicados, aquí tenemos la otra toma importante que tenemos 

aquí a nivel del cantón de los sistemas del AYA, quiero decir esta la toma de la Quebrada María 

Auxiliadora igual marcamos los 200 metros como ustedes pueden ver acá dentro esos 200 metros 

que están establecido de acuerdo a la legislación, la necesidad de establecer una reserva de 

dominio una reserva a favor del estado hay una serie de actividades desarrolladas que en este 

caso tampoco llegan a ser críticas es interesante comentar una cosa, si ustedes se dan cuenta 

esta consideración sobre la protección se estableció en Costa Rica en 1942, hoy estamos en el 

2019,  ya en ese tiempo los legisladores vieron la necesidad de que al menos ante una fuente de 

agua había que establecer un radio de 200 metros, lo que representa más o menos 13 hectáreas 
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13.5 hectáreas alrededor de cada aprovechamiento, este tema y este punto de la ley del 42  se los 

hago como comentario nada más, es la principal traba para que la Ley de Recursos Hídrico actual 

en el país no se apruebe, porque hoy quieren que sea menos que eso, entonces digo esto porque 

en realidad esto ha generado un conflicto para nuestro criterio desde el punto de vista técnico 200 

metros es como la condición mínima que se debe proteger en el caso del agua superficial como es 

esta Quebrada María Auxiliadora y la anterior que es la del Río Purral, el criterio que se debe 

utilizar no es un círculo alrededor de una fuente, porque es agua superficial generada por una 

cuenca, que es esta es la micro-cuenca del Rio Purral si ustedes ven dentro de la micro-cuenca 

del Río Purral, está la toma del Río Purral, en la parte baja que es esta que tenemos a la izquierda 

y en la mitad esta la toma de la Quebrada María Auxiliadora que forma parte también de la micro-

cuenca, lo que quiero decir con esto es que prácticamente cualquier cosa que ocurra, por ejemplo 

dentro del Mirador de Rancho Redondo, todo lo que ocurra aquí cercano de la quebrada 

Jaboncillal, todo lo que ocurra en el Río Navarro y Navarrito que es en esta parte y en esta 

hacienda, drena porque es una cuenca hacia el punto donde tenemos la toma que es la parte más 

baja, que es en la parte donde está la toma del Río Purral, de ahí extraemos 80 litros por segundo 

para el abastecimiento de las poblaciones, se abastece a aproximadamente 25 mil personas del 

agua que se toma de ahí y todo lo que sean aguas arriba de estos influye, no digo que no se haga 

nada, no digo que eso sea un bosque cerrado si no que digo que se debe tener en cuenta al 

menos de lo que ocurre aguas arriba de esa captación influye en la calidad y cantidad del agua y 

que ahí se capta, entonces la pregunta que debemos hacernos es, estamos verdaderamente 

teniendo eso en cuenta a la hora de establecer criterios de permisos del otorgamiento de permisos 

uso de suelo sí o no, si no lo estamos haciendo sería interesante tener en cuenta que existe ahí 

una captación, sería interesante tener en cuenta que toda esa cuenca contribuye de una forma o 

de otra a la calidad y a la cantidad del agua que ahí se capta, esto es en los escenarios normales, 

en los escenarios normales que quiere decir, que llueve siempre después de mayo hay todo un 

periodo lluvioso intenso que  llega por allá de noviembre, diciembre, después que viene un periodo 

seco y tal, pero que pasa ante periodos cambiantes como los escenarios que estamos viviendo ya 

nosotros en Costa Rica, ante el cambio climático, que se extienden los periodos, que tenemos 

largos periodos, que no hay precipitaciones y las fuentes disminuyen sensiblemente el agua que 

se capta en estos lugares aquí empezamos con escases, empezamos con razonamientos, 

empezamos con serias dificultades para la cantidad imagínese el componente de calidad, también 

cada vez más caro los sistemas de tratamiento y de potabilización de las aguas, a  mí me parece 

desde el punto de vista técnico lo digo que es necesario tener esto en cuenta para establecer 

criterios de regulación en el uso del territorio. 

Aquí tenemos las tomas de las fuentes San Pedro como ustedes ven en la parte al este, todavía 

más arriba, más alto y tenemos en este caso una cobertura interesante digamos de bosques ahí 

vemos el límite cantonal coincide digamos con la cuenca del Río Tiribi, y es justamente una cauce 

del Río Tiribique está el límite cantonal eso es interesante como se planifica las áreas político-

administrativas,  eso es las fuentes Meneses esto que está aquí abajo no vayan a creer que es 

una mancha de una nube eso es un tajo, y vean la cercanía que está en relación a las fuentes por 
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dicha no está dentro de los 200 metros, pero si es un tajo, luego están las tomas de las fuentes 

Meneses, las tomas de las nacientes sobre el Río Tiribi, la asada de Llano Grande, justamente en 

el límite cantonal, por eso es tan interesante los criterios que se establecen entre un cantón y otro 

sobre la necesidad de la protección de estas fuentes en este caso, por ejemplo la mitad de la zona 

protección está en el cantón de la Unión y la otra mitad en el Cantón de Goicoechea, finalmente 

pongo ese gráfico, digamos donde están los extremos un territorio ordenado y protegido a mano 

izquierda y a mano derecha digamos un territorio o el mismo territorio sin consideraciones de 

ordenamiento del territorio en términos generales y por supuesto con digamos unas calidades 

disminuidas de los recursos naturales en este caso nos interesa destacar el agua, sería esto en 

términos generales, toda la información técnica toda la información detallada especializada de 

cada uno de estos puntos esta entregada acá a la Municipalidad y bueno lo que nosotros repito 

estamos interesados en que ustedes sensibilicen con este tema incluyan,  o pidan o soliciten al 

equipo técnico de la municipalidad tengan en cuenta esta información para incluirla dentro de los 

criterios del ordenamiento de territorio y del Plan Regulador. 

El Presidente del Concejo Municipal, indica, muchas gracias don Moisés, realmente todo tiene un 

momento importante ya nos queda bastante, bastante claro con respecto a esta información si hay 

que tener un gran detenimiento en esto, creo que este concejo tiene que analizar profundamente, 

tenemos que ser protectores de un líquido tan importante como es el agua y creo que si la 

Comisión de Ambiente va a tener un análisis bien profundo en cuanto a esto, máxime que estamos 

ya en temas  importantes del Plan Regulador . 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, señala,  quería saber qué porcentaje del agua que 

consumimos en Goicoechea viene de Orosí y qué porcentaje es generado aquí mismo en el 

Cantón y que otras fuentes hay, porque a raíz de la sequía que hubo, pues hubo serios 

cuestionamientos inclusive al AYA sobre la forma en cuanto como estaba planificando y 

manejando la crisis eso, y también no sé si tendrá alguna importancia en ese momento tuvieron 

mucha importancia, en los momentos de los cortes de agua tuvieron mucha importancia algunas 

emergencias que hay de agua en diferentes puntos del cantón sobre todo en la parte justamente 

cercano donde está la planta potalizadora de Ipís, la parte de Calle Gutiérrez, ahí donde hay un 

quiebre hay un corte geológico y también  aquí detrás de Novacentro, hay, emergen, son cualquier 

cosita, en verdad pero en el momento de la crisis fueron muy importantes si eso está contabilizado 

también. 

El Síndico Propietario William García Arias manifiesta, trabajo en el ICE, soy agrónomo una 

consultita y más bien para que nos extienda un poquito a los compañeros, la recarga acuífera que 

se está hablando ahí es de 200 metros, eso no implica que la recarga se dé exactamente en ese 

sitio, puede darse kilómetros más arriba  tal vez que nos explique un poquito eso para que nos 

quede más claro. 

El Regidor Propietario Johnny Soto Zúñiga menciona, muy puntual sobre las asadas que es una 

organización, auto organización de los vecinos del lugar y quería saber, se habló la de Rancho 

Redondo si solamente en el área del Distrito de Rancho Redondo, conocimiento de todos hay ese 

tipo de organizaciones de asadas o también hay en otros distritos que se Mata de Plátano podría 
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ser la parte alta de Purral y cuál es la coordinación para que nos quede claro la asada como auto 

organización de los ciudadanos con el AYA, si hay una capacitación directa del AYA permanente a 

las asadas, y segundo si tuvimos una, en el momento de crisis creo que vino el gerente o 

subgerente del AYA ahí en el comunal de San Gerardo llegaron la gente de Guadalupe, tuvimos 

enormes problemas con los camiones cisterna y habían casas donde no llego el agua en 24 horas, 

sobre este abastecimiento tengo entendido de que viene de que ahí está la planta de Zetillal, que 

viene algo de Tres Ríos, parte del tanque de acá creía desde pequeño, creía que abastecida todo 

el cantón de Goicoechea ya vemos que no es así, tal vez para que nos puntualice los lugares de 

abastecimiento de la Plantas Potarizadoras, para saber cuál es el entorno de los siete distritos cual 

viene de Guadalupe,  Calle Blancos,  San Francisco,  Mata de Plátano,  Purral, etc., para que 

sepamos a nivel del concejo una claridad de las plantas y cuáles son las sub-administradoras y 

tercero no sé abusando si es soporte suyo sobre el tema de ahora, con lo de la aplicación del IVA 

para los ciudadanos y ciudadanas el porcentaje de litros que gasta por casas cuando se aplica el 

13%  del IVA  y cuáles no, tengo entendido que las asadas están exentas por eso es que pregunte 

y si hay en otros distritos porque son preguntas recurrentes que nos hacen los ciudadanos, que es 

lo que debemos pagar y finalmente estamos en un punto medular porque estamos entrando a los 

estudios técnicos del Plan Regulador y todo lo que es calidad de vida, medio ambiente, esto del 

agua que por lo menos en mi caso debe ser un derecho fundamental y debe constitucionalmente 

debe ponerse así y no lo está, recordemos que son 4 elementos fundamentales que nos ha dejado 

la naturaleza que son tierra, fuego, agua y aire, entonces si son los cuatro elementos 

fundamentales, el agua para mí es fundamental y ojala que algún día la Asamblea Legislativa lo 

aplique como un derecho propiamente constitucional y que en ese sentido la Ley de Recurso 

Hídrico ha vivido mucha critica, sé que hay que ordenar el tema del agua, porque hay mucha 

gente que explota que Campos de Golf, Hoteles, etc., que explota el tema del agua 

indiscriminadamente, igual el tema del embotellamiento del agua, queremos que si se va a otorgar 

licencias para plantas de ese tipo, por lo menos que paguen los impuestos y no una miseria como 

la que pagan. 

El Presidente del Concejo Municipales traslada esta audiencia a la Comisión de Asuntos 

Ambientes ahí cuando venga la discusión del dictamen, podemos hacer los aportes importantes 

pero en si son preguntas porque así lo dice el reglamento directamente a los señores que solicitan 

la audiencia. 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín dice, tal vez voy hacer una pregunta, que tal vez no cabe 

y disculpe si es una cosa que no y me hago la pregunta entre el agua embotellada y el agua que 

todos tomamos porque la gente siempre está con la idea de que y de donde obtienen ellos esa 

agua. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, una pregunta está hablando de que las 

fuentes que captan abastecen 25.000 habitantes aproximadamente en el cantón, eso apenas 

representa la capacidad del 18% del agua que se usa en el cantón, don Johnny mencionaba que 

de donde vendrán las otras fuentes muchos sabemos que viene también de tomas de otras zonas, 

pero sí quisiera preguntarle cuál es en este momento la catalogación del riesgo de esa fuentes 
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nuestras, usted nos está indicando las áreas de protección etc.  Pero no nos está indicando 

ahorita en qué tipo de riesgo están, es fundamental porque sobre esas medidas es con las que 

debemos tomar las medidas sostenibles para el agua,  no solo lo que existe, si no en este 

momento la necesidad  de los elementos de contención y eso si me gustaría que nos lo señale 

porque realmente nosotros dependemos del agua también de otros lados. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta,  me voy a salir un poquito de la línea 

de lo que estamos viendo hoy, lo mío es para que conste en actas mi agradecimiento muy 

especial en ese momento como Presidenta de la Asociación de Desarrollo San Gerardo y Santa 

Cecilia y agradecerle al señor Manuel Salas, al señor  Roy Barboza, a don Rolando Rojas, a doña 

Adriana Zamora, a todos ellos funcionarios del Gran Área Metropolitana, porque cuando la 

Asociación de San Gerardo,  Santa Cecilia viendo la preocupación del faltante de agua hicimos ahí 

un contacto con doña Yamileth Astorga y llegaron a una reunión que tuvimos ahí con los vecinos y 

eran vecinos de todo Guadalupe, donde ellos estaban muy preocupados porque inclusive el agua 

no llegaba a los Adultos Mayores ni llegaba a las personas con discapacidad, entonces esa 

reunión fue muy importante porque ellos ahí se comprometieron a colaborarnos y si estamos muy 

agradecidos porque a partir de ese momento el agua dejo ya de faltar en lo que era Guadalupe, 

entonces sí quiero que conste en actas, si usted le puede llevar mi agradecimiento muy especial y 

de parte de los Barrios de San Gerardo, Santa Cecilia y Guadalupe en general y como esta 

audiencia se va pasar a la Comisión de Asuntos Ambientes, en la cual pertenezco también, soy 

parte de esa comisión sé que ahí lo vamos a estudiar detenidamente. 

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo indica, mi consulta es, ustedes tienen algún programa 

respecto a las asadas y las áreas protegidas que se ligue a la agenda 2030 y los objetivos de 

Desarrollo Sostenible, han pensado de manera de generar un proyecto junto con el Gobierno 

Local, pero que sea verdaderamente sostenible con los Recursos Naturales que en este caso es el 

agua, si me gustaría que tal vez me indicara si han pensado en base a todos los estudios técnicos 

que ustedes han generado como montar alguna propuesta de articulación con el Gobierno Local, 

pero que sea basada en la agenda 2030 y los objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, una pregunta concreta este cantón está 

en vías de la actualización del Plan Regulador que por muchos años ha estado inamovible ahí y ya 

por dicha estamos en vías de esa tan añorada actualización, la pregunta es si su Departamento ha 

realizado recientes estudios o tiene estudios pendientes a descubrir más zonas de recargas que 

permitan que esa agua llegue a la población del Cantón de Goicoechea abonado a la gran 

necesidad que hay cada día de más recurso hídrico entonces quisiera saber si se están realizando 

más estudios tendientes a verificar un potencial de agua para el Cantón en vías de que la 

actualización del Plan Regulador podría extenderse a algunas zonas que puedan ser 

desprotegidas en ese sentido. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortes señala, mi pregunta es cuántos metros son los que 

exige la ley actualmente de protección sobre las asadas, es que le voy a poner oído que son 100 

metros, otros dicen que son 50, otros que viene la ley de 200, entonces lo que quiero saber si 

actualmente cuales son los metros que tiene la protección sobre las asadas.   
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El señor Moisés Bermúdez García expresa, pues son bastantes preguntas pues es un tema muy 

interesante originalmente pensé que las iba a retener en la memoria y por dicha que Sandra es 

una compañera que trabaja conmigo tiene una Maestría en Ordenamiento Territorial, y trabaja con 

nosotros de geógrafa y me ha ayudado mucho en toda la ubicación de lo que les expuse, quería 

antes de responder estas preguntas poder compartir con ustedes una información que me parece 

que es muy importante para que entiendan el contexto en el cual participo acá y además 

respondo, el AYA en términos generales se divide en dos grandes áreas, un área tiene que ver 

con dar el servicio de agua, tiene que ver con toda la administración, con la tubería, con los 

tanques, con los ingenieros diseñando las plantas, con las construcciones y todo esto, ese es un 

gran componente que tiene que ver con lo que nosotros llamamos satisfacción de la demanda, 

satisfacer la demanda, trabajo en otra área que es complementaria de esta y fundamental que es, 

lo que se llama la oferta hídrica, buscar donde está la oferta hídrica en el país, en los cantones, en 

el territorio y tratar de que esa oferta hídrica esté disponible para cuando la gente de la demanda 

nos diga necesitamos más agua en determinado lugar se sepa dónde va a ver agua, tanto 

superficial como subterránea, trabajo en el área donde tenemos la responsabilidad por la ley de 

proteger el agua, de garantizar la protección del agua nosotros pensando en esto concluimos que 

una de las formas más importantes de proteger el agua era ordenando el territorio y que la 

protección del agua no podía ser una actividad de Acueductos y Alcantarillados únicamente, esto 

no es responsabilidad de una institución es una responsabilidad de todos los que ocupamos el 

territorio que somos todos, entonces esto es importante, digo esto porque hay muchas de las 

preguntas que tienen que ver sobre todo con cómo se ha organizado la satisfacción de la 

demanda, digamos cuánta cantidad de tanques hay acá, cuántas plantas de tratamiento que 

tienen y les puedo decir en términos generales que el sistema de abastecimiento del Gran Área 

Metropolitana es un sistema integrado, un sistema integrado que establece balances de acuerdo a 

donde esta digamos la mayor demanda, la fuente fundamental del abastecimiento del agua 

digamos de las más fuertes viene de Orosí,  viene de un embalse, el embalse el Llano que lo 

compartimos con el ICE, y de ahí saca una cantidad importantísima de agua, dos metros cúbicos 

por segundo se trae a la Planta de Tratamiento de Tres Ríos se une con 700 litros por segundo del 

Río Tiribi en su máximo expresión normalmente son 300, 400 de ahí se obtendríamos más o 

menos un 45, 50% del agua de la GAM en términos generales, a partir de ahí por la altura donde 

está la Planta de Tratamiento de Tres Ríos, se distribuye a varios lugares del GAM entonces en el 

caso concreto de Goicoechea no necesariamente el agua que nosotros captamos aquí  y tratamos 

en las distintas plantas de tratamientos de los Sitios, de Los Cuadros, y distintas que están 

ubicadas que incluso no las retengo, complementan está grandísima cantidad de agua, que de 

alguna forma entra al territorio, si ustedes ven en blanco en ese mapa en la línea blanca que está 

delimitada, ese es el cantón es el Cantón de Goicoechea, si ustedes ven en la parte oeste esa 

parte que se ve más blanca es la ocupación urbana como ha ido creciendo, la ocupación urbana 

poco a poco como está toda la densidad nos podemos acercar un poco más para que ya se pueda 

ver realmente y vemos en la parte Este del cantón el componente verde donde esta digamos la 

parte más alta y donde están algunas de las fuentes, debo decirles que para bien o para mal que 
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no es el cantón de Goicoechea el que se ha seleccionado a nivel del país para sacar agua 

importante para abastecer eso, ustedes no están entre la lista de entre los cantones donde está el 

agua estratégica del país hay agua y hay que cuidarla pero no es eso hay otros lugares en donde 

hemos identificado por lo menos al acceso a acuíferos importantes entonces en este momento el 

agua que tenemos captada fue las que les dije, fue las que les mencione fundamentalmente está 

la del Río Purral,  la de la Quebrada María Auxiliadora y un par de nacientes que también tenemos 

captadas pero ahí ya hablamos de cifras bastante pequeñas que están por debajo de los 10 litros 

por segundo fundamentalmente señores esto es agua complementaria al sistema GAM, otro 

elemento importante que responde alguna de las preguntas tal vez no textualmente pero si forman 

parte de las preguntas que me hicieron es que nosotros tenemos, digamos este proyecto que 

tenemos de Orosí que le llamamos Orosí Uno fue hace 25 años, casi 30 años donde se hizo, ¡no¡ 

perdón 30 años donde se construyó el Proyecto Orosí, y se construyó para 20, 25 años ese 

proyecto, ya ese proyecto y eso lo demuestra este verano que acabamos de pasar llego a su límite 

dio lo que tenía que dar,  es necesario que entre Orosí Dos, Orosí Dos, es una cantidad similar, un 

poco más alta de lo que estamos trayendo ahora de Orosí, y vendría justamente a equilibrar todo 

el sistema del GAM metiendo agua al sector Sur, del GAM, Gran Área Metropolitana, en el sector 

de Desamparados, Patarra toda esta zona se va estabilizar y va liberar bastante agua para toda la 

parte Este que nos va permitir digamos complementar  las deficiencias entonces fíjense que hay 

varias cosas que se conjugan aquí por una parte una notificación importante del Régimen de 

Precipitaciones climático en términos generales, en segundo lugar y que es potenciador de 

problemas diay que el Sistema de Orosí Dos no ha entrado aún funcionamiento y ya es necesario 

que entre entonces estas dos cosas han traído como consecuencia el resultado que vivimos todos 

y sé que este cantón sufrió amargamente los últimos meses del periodo más seco del año que 

vivimos, entonces esto es en términos generales se trató efectivamente con don Manuel, este 

señor Rolando Rojas, y todo el equipo técnico que se ocupa de la satisfacción de la demanda de 

correr con cisternas de un lado para otro y tratar de resolver ese asunto, definitivamente este no 

es el modelo que nosotros queremos, no es andar corriendo con cisternas al final de la época seca 

para satisfacer la demanda es que todas las personas sea como derecho humano que es, una 

agua de alta calidad, permanente las 24 horas y en cada día del año en una de nuestras casas, 

me solicitaba uno de los compañeros que hablara sobre la recarga acuífera efectivamente y con 

esto voy aprovechar para responder la pregunta de los 200 metros o 100 metros o no, la ley 

establece, la ley está de 1942 que un sitio de captación para abastecimiento de poblaciones 

independientemente de que sea una asada, que sea el AYA, que sea una Municipalidad o que sea 

una población que ni siquiera tenga categoría de estas de Administrador Oficial, pero que este 

captada para el abastecimiento poblacional, por ley se establece un radio de 200 metros a la 

redonda de esta captación sea superficial, subterránea o superficial entonces no importa el tipo de 

fuente no importa el tipo de Administrador, son 200 metros los que establece la ley y lo más 

importante porque eso se complementa con la idea y la recarga acuífera los 200 metros son una 

distancia mínima de protección más se puede varios kilómetros si usted quiere, pero como mínimo 

200 metros, porqué el legislador establece 200 metros como mínimo, bueno considera que 200 
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metros es suficiente para garantizar eso una mínima protección porque dice mínima porque 

considera que 200 metros es suficiente para garantizar eso una misma protección y porque dice 

mínimo porque más podría ser lo que se derive de un estudio técnico que con el caso este que 

nosotros hablábamos fíjense en la diferencia entre la toma del Río Purral, la línea en el círculo en 

azul son los 200 metros que dice la ley sin embargo desde el punto de vista técnico como esto es 

una toma superficial lo que verdaderamente influye en la calidad y cantidad del agua de la toma 

superficial del Río Purral, es la cuenca y fíjense que la cuenca es mucho más grande por ejemplo 

en este caso esa cuenca tiene aproximadamente 600 hectáreas, 6 kilómetros cuadrados, un poco 

más, 670 Hectáreas que es lo que tiene esa pequeña cuenca, es muchísimo más grande que los 

200 metros esos y esto es un área necesaria por lo menos controlar, qué quiere decir controlar 

que cualquier cosa que usted tire de la quebrada Jaboncillal arriba o el Río Navarro más arriba 

Navarrito o en la misma quebrada esta María Auxiliadora va influir en la calidad de agua que llega 

en la captación en la parte baja que capta el AYA del Río Purral, va influir directamente y eso 

usted lo puede hacer y se puede demostrar con un trazador o un colorante, usted le lanza un 

colorante en Rancho Redondo en algún momento le va llegar ahí abajo, quiere decir que una 

relación hidráulica entre lo que ocurre en cualquier lugar de esa cuenca y la toma que tenemos 

abajo así es como está establecido y tal. 

Sobre el tema de las asadas y sobre el tema del IVA reconozco que no tengo criterio, no manejo 

con detalle este asunto y preferiría si es del caso que podrían venir compañeros especializados en 

el área de las finanzas que podrían dar explicación de la cantidad de metros cúbicos y a partir de 

cuánto ya se cobra o no se cobra el IVA, no me atrevo a opinar sobre eso, en este momento. 

Hay otra pregunta, cuál es el riesgo de las fuentes, entonces yo preguntaría, imagínese esa toma 

en el Río Purral, cuál es el riesgo de qué se esa agua se contamine acá si no tengo un control de 

lo que ocurre aguas arriba, el riesgo es una función interesante, que está determinada por dos 

variables, por la variable de la vulnerabilidad, por la variable de la amenaza, usted multiplica la 

vulnerabilidad por la amenaza, le da el riesgo, esa es la relación que existe entre el riesgo, la 

vulnerabilidad, y la amenaza, la vulnerabilidad es una condición intrínseca en territorio, que puedo 

decir yo por ejemplo de la vulnerabilidad de la toma del Río Purral que está determinada, está  

definida por una cuenca pequeñita, donde hay mucha población, que es vulnerable porque es 

vulnerable, es una cuenca pequeña, y eso establece vulnerabilidad, ahora si por ejemplo esa 

población se dedica a la fabricación de, voy a poner un extremo, por ejemplo de pinturas, manejo 

de combustibles o almacenamiento de agroquímicos, en esta pequeña cuenquita las amenazas se 

disparan, por qué, porque en cualquier momento hay un accidente, entonces las amenazas junto 

con la vulnerabilidad se multiplican y elevan muchísimo el riesgo, entonces cuando a mi pregunta 

cuál es el nivel de riesgo que tenemos acá en la fuentes, digo bueno hasta donde tenemos estas 

fuentes protegidas, hasta donde tenemos estas fuentes consideradas, hasta donde tenemos esta 

cuenca, esta micro cuenca Rio Purral de alguna forma ordenada y manejada, en la medida que 

respondamos negativamente estas preguntas, vamos elevando el riesgo, de que esta 

contaminación se dé en algún momento, entonces imagínese que este Concejo jamás lo haría, 

pero que venga un Concejo dentro de diez y decide que en el centro de la cuenca Rio Purral ahí 
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mismo, en el mismo centro de la cuenca Rio Purral va hacer un grandísimo de pinturas y 

agroquímicos que va abastecerse la gran cantidad de pintura, agroquímicos que va a utilizar el 

resto del Cantón, esa decisión elevaría en mucho el riesgo de que una fuente importante, que se 

utiliza, que es captada y que consume la población del Cantón, este un altísimo riesgo, entonces 

no hay un elemento concreto, pero sí puedo decir que esos son los elementos determinantes y en 

la medida que analicemos cada uno de estos elementos, entonces vamos a tener algún resultado. 

Me preguntaban la diferencia entre el agua que nosotros consumimos del tubo y el agua de una 

botella, hay muchas diferencias pero señalaría una, que es muy interesante, que es el precio, 

porque la calidad es la misma, usted puede agarrar una botella con toda tranquilidad y cerrarla, 

muchas empresas hacen eso, muchas empresas hacen eso, toman agua y sencillamente la 

embotellan sin ningún tratamiento diferenciado de lo que podría ser un nivel de potabilización, una 

botellita pequeña cuesta más que un litro de leche, es una exageración, es un grandísimo negocio 

que existe, lo que si podemos estar absolutamente seguros nosotros en este momento, es que el 

agua que brinda Acueductos y Alcantarillados es agua potable, de excelente calidad, son 

elementos que son muy importantes en cuanto a la calidad de vida en la población de Costa Rica, 

que el 98% de la población del país esta abastecida con agua de excelente calidad y que tiene un 

sistema de control, de monitoreo de esta calidad constante, esto no quiere decir señores que 

ustedes pueden darse cuenta que en cualquier momento puede ocurre un accidente, en cualquier 

momento puede ocurre un accidente y entonces hay que sacar de operación las plantas, hay que 

limpiar todos los filtros, porque un carro se estrelló, volcó y cayó muy cercano a la fuente donde se 

capta aguas superficiales y pasaron a los filtros, eso puede ocurrir en cualquier momento, esos 

son los niveles de riesgo que existen y eventualmente disparan una emergencia. 

La otra pregunta sería que ante la posibilidad de que actualice el plan regulador, que es una 

posibilidad real, existen otras fuentes, como le digo sí existen otras fuentes, que no están dentro 

del Cantón, no están dentro del Cantón, entonces me parece que debemos concentrar nuestras 

esfuerzos que tenemos en este momento, que son las que señalamos, que están en el estudio y 

eventualmente de surgir la necesidad, de por ejemplo a mí lo que me parece que podría ser una 

posibilidad, una perforación profunda de un pozo, podría ser, pero estas perforaciones profundas 

en la gran área metropolitana, en la GAMA, normalmente la calidad y la cantidad de estos pozos 

no van a estar relacionados directamente con el Cantón, porque normalmente tienen una 

profundidad de recarga que están en otro territorio, no necesariamente en el Cantón, sin embargo 

los estudios se hacen y los podríamos determinar. 

La señora me hablaba muy importante sobre el programa relacionado con la agenda 202030 y los 

objetivos de desarrollo sostenible, en realidad hay unos cuantos objetivos sobre esta agenda para 

la protección general de los recursos y desarrollo sostenible en los cuales el agua es un elemento 

fundamental, y nosotros nos ofrecemos ante el gobierno local para trabajar de forma conjunta 

cualquier iniciativa que tenga que ver con la protección del recurso, por ejemplo este es un paso al 

frente que estamos dando nosotros, le estamos dando la información, aquí esta, esta información 

tiene un nivel de detalle, de precisión, de primer mundo, no rajamos con esto por decirlo de alguna 

forma, lo hacemos con los mejores equipos, mejores profesionales, es una información que 
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cualquier consultor para un plan regulador se los cobraría carísimo, ya está en poder de ustedes 

desde hace un año, la actualizamos este año, el día de hoy le estamos entregando esta 

información actualizada, nosotros la actualizamos en lo que va este año, la terminamos de revisar 

algunas de fuentes, incluimos algunas que no estaban y la información que entregamos el día de 

hoy en formato digital es la última información sobre el Cantón, sobre la ubicación de las fuentes y 

las azadas. Nosotros se la damos a ustedes en un CD, la pueden utilizar, no sé si la van a subir a 

la página de acá, pero bueno la información está disponible, pienso que si hay otro detalle con 

mucho gusto, quedamos absolutamente a su disposición de trabajar con ustedes en lo que tengan 

a bien, relacionado repito en este caso mío personalmente con la oferta hídrica, protección del 

recurso y la otra parte se lo haremos llegar a don Manuel, a doña Yamileth y el equipo que vino”.  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar al Doctor Jonathan Agüero Valverde, Coordinador a.i. Programa de 

Investigación en Desarrollo Sostenible (Produs), la audiencia concedida al señor Moisés 

Bermúdez García, Director Área Funcional Cuencas Hidrográficas UEN, Gestión 

Ambiental AyA, para que se incluyan las recomendaciones en la actualización del Plan 

Regulador, en aras de la protección de los mantos acuíferos.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran indica, nada más para que también se le 

ponga copia a la Comisión del Plan Regulador. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 20-2020 Comisión 

de Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 20-

2020 Comisión de Ambientales, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 20-

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

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

Dictamen N° 20-2020 Comisión de Ambientales, con el siguiente agregado “se envíe copia a la 

Comisión de Plan Regulador”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N°23 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar al Doctor Jonathan Agüero Valverde, Coordinador a.i. Programa de 

Investigación en Desarrollo Sostenible (Produs), la audiencia concedida al señor Moisés 

Bermúdez García, Director Área Funcional Cuencas Hidrográficas UEN, Gestión 

Ambiental AyA, para que se incluyan las recomendaciones en la actualización del Plan 

Regulador, en aras de la protección de los mantos acuíferos.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se envíe copia a la Comisión de Plan Regulador. 

4. Se solicita la firmeza. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
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ARTICULO IV.XXI 

DICTAMEN N° 021-2020 COMISIÓN DE AMBIENTALES  

“En reunión ordinaria celebrada el 10 de junio de 2020, con la presencia de Xinia Vargas 

Corrales, Presidenta, Carolina Arauz Durán, Vicepresidenta, Carlos Calderón Zúñiga, Secretario, y 

como asesores Manuel Vindas Duran, mediante la herramienta Zoom, se conoció: 

SM-544-2020 de la Secretaría Municipal, donde traslada nota suscrita por la señora Vera Violeta 

Castillo López, Representante de la Urbanización Las Américas específicamente en el Bajo Los 

López, conocida en Sesión Ordinaria Nº 11-2020, celebrada el día 16 de marzo de 2020, artículo 

III. III 5).  

CONSIDERANDO QUE: 

La señora Vera Violeta Castillo López, Representante de la Urbanización Las Américas 

específicamente en el Bajo Los López, con nota fechada el 09 de marzo del 2020, expresa: 

Asunto: Problemas con la recolección de basura Bajo Los López. Mata de Plátano.  

Los vecinos de la Urbanización Las Américas específicamente en el Bajo los López, presentamos 

queja oficial ante ustedes, sobre la NO recolección de basura que se realice en nuestra barrio. 

Primero: Desde el año 2018 se nos brinda el servicio de recolección de basura ya que dentro de 

los impuestos municipales se nos cobra ese rubro.  

Segundo: La recolección de basura por parte de la Municipalidad en nuestra alameda se realiza 

los martes y viernes.  

Tercero: La mayoría de los vecinos sacamos las bolsas de basura con los derechos los lunes y 

jueves por la noche.  

Cuarto: Desde el pasado 21 de febrero la recolección de basura no se ha realizado por parte de 

los funcionarios Municipales como debe ser.  

Quinto: Nos hemos expuesto a las bolsas de basura abiertas y regadas en la calle por los 

animales callejeros que tenemos como los perros y gatos.  

Sexto: Desde el jueves 5 de marzo en la noche se sacó la basura y al día de hoy lunes 09 de 

marzo la basura continua afuera de las casas.  

Séptimo: Se habló con el señor Ronald Céspedes, a quien tenido que estar llamando para que se 

haga la recolección de basura, pero nos indica que no tienen personal no vehículos para realizar 

esa función  no siendo así para los demás.  

Nos dirigimos a ustedes para que con su potestad de funcionarios públicos, específicamente en 

este caso son las personas calificadas y capacitadas para atender y velar por la salva guarda en 

materia de contaminación, a sabiendas en la cantidad de enfermedades que se pueden 

desencadenar por la basura no recolectada, así como la contaminación en zonas verdes, basura 

que baja por los caños hasta llegar al Río Purral, enfermedades que se pueden propiciar a la gran 

cantidad de niños y animales que conviven con la basura no recolectada.  

Dado el momento crítico en temas de salud que se está enfrentando actualmente en el país, es 

contrario  que se dicten medidas de higiene urgentes y que la Municipalidad y sus funcionarios no 

están cumpliendo con las obligaciones en materia de limpieza que ellos tienen que brindar.  
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Por lo anterior solicitamos su intervención urgente según lo indica la Ley General de la 

Administración Pública, Proyecto Ciudades Limpias del Ministerio de Salud, Código Municipal 

7794.  

Artículo 74.- Por los servicios que preste, la municipalidad cobrara tasas y precios que se fijaran 

tomando en consideración el costo efectivo más un diez por ciento (10%) de utilidad para 

desarrollarlos. Una vez fijados entrarán en vigencia treinta días después de su publicación en La 

Gaceta. Los usuarios deberán pagar por los servicios de alumbrado público, limpieza de vías 

públicas, recolección de basuras mantenimiento de parques y zonas verdes, servicio de policía 

municipal y cualquier otro servicio municipal urbano o no urbano que se establezcan por la ley”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal, para que evalúe la petición de los Vecinos de la 

Urbanización Las Américas específicamente en el Bajo Los López, e informe a este 

Concejo Municipal.   

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 21-2020 Comisión 

de Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 21-

2020 Comisión de Ambientales, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 21-

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

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

Dictamen N° 21-2020 Comisión de Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N°24 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal, para que evalúe la petición de los Vecinos de la 

Urbanización Las Américas específicamente en el Bajo Los López, e informe a este 

Concejo Municipal.   

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV.XXII 

DICTAMEN N° 022-2020 COMISIÓN DE AMBIENTALES  

“En reunión ordinaria celebrada el 10 de junio de 2020, con la presencia de Xinia Vargas 

Corrales, Presidenta, Carolina Arauz Durán, Vicepresidenta, Carlos Calderón Zúñiga, Secretario, y 

como asesores Manuel Vindas Duran, mediante la herramienta Zoom, se conoció: 

 

SM-1097-2020 de la Secretaría Municipal, donde traslada oficio VAM-0133-2020 PRE 2020-00626 

suscrito por la MSc. Yamileth Astorga Espeleta, Presidenta Ejecutiva AyA y la MSc. Haydée 
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Rodríguez Romero, Viceministra Agua y Mares MINAE, conocida en Sesión Ordinaria Nº 21-2020, 

celebrada el día 25 de mayo de 2020, artículo III. 11).  

CONSIDERANDO QUE: 

La MSc. Yamileth Astorga Espeleta, Presidenta Ejecutiva AyA y la MSc. Haydée Rodríguez 

Romero, Viceministra Agua y Mares MINAE, mediante oficio VAM-0133-2020 PRE 2020-00626, 

indican: 

“Dada la preocupación general sobre el estado de los ríos urbanos, el Viceministro de Agua y 

Mares junto a la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía y El Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, generaron una estrategia marco para articular los 

esfuerzos de las instituciones del Estado y las capacidades de las municipalidades, empresa 

privada, academia y organizaciones de la sociedad civil, en una estrategia Nacional que hemos 

denominado Ríos Limpios.  

En este sentido se pretende dar respuesta a la problemática actual de la contaminación de los ríos 

urbanos dentro del contexto general de la rehabilitación de la Cuenca del Río Grande del Tárcoles 

en dos microcuencas, las microcuenca del Río María Aguilar y la del Río Torres. La estrategia está 

estructurada en los siguientes ejes de trabajo: i) la recuperación de la calidad del recurso hídrico, 

ii) el buen manejo de residuos sólidos, iii) la recuperación de los ecosistemas ribereños y la 

reducción del impacto de las áreas de protección invadidas iv) el fortalecimiento de los 

mecanismos de gobernanza v) implementación de una estrategia de comunicación.  

Agradecemos profundamente el apoyo brindado hasta el momento por parte de la Municipalidad 

en la formulación participativa de la estrategia. La colaboración  de los Gobiernos locales es de 

suma importancia en la ejecución de cambios estructurales para mejorar el estado de nuestros 

ríos urbanos y por supuesto, el bienestar de miles de habitantes que viven y transitan la ciudad. 

De esta manera, dad la exposición y legitimidad que genera esta estrategia de articulación 

nacional, esperamos poder seguir contando con el apoyo del Municipio, el cual se traduce en 

visitas de campo, la limpieza de terrenos, asistencia técnica, conocimiento municipal y en todo lo 

necesario para cumplir los objetivos en el marco de la implementación.  

Sin duda este trabajo tesonero en conjunto permitirá concretar avances reales y continuos, 

pudiendo replicar esta experiencia en otras microcuencas urbanas y potenciando los servicios eco 

sistémicos en aras de avanzar hacia la construcción de ciudades sostenibles y resilientes”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Solicitar a la Administración Municipal la coordinación interna que se requiera con los 

departamentos, para que se dé el cumplimento y se lleve a cabo la estrategia nacional de 

ríos urbanos. 

2. Informar a esta Comisión las acciones realizadas.    

3. Comunicar a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 22-2020 Comisión 

de Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 22-

2020 Comisión de Ambientales, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 22-

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

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

Dictamen N° 22-2020 Comisión de Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N°25 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Solicitar a la Administración Municipal la coordinación interna que se requiera con los 

departamentos, para que se dé el cumplimento y se lleve a cabo la estrategia nacional de 

ríos urbanos. 

2. Informar a esta Comisión las acciones realizadas.    

3. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV.XXIII 

DICTAMEN N° 023-2020 COMISIÓN DE AMBIENTALES  

“En reunión ordinaria celebrada el 10 de junio de 2020, con la presencia de Xinia Vargas 

Corrales, Presidenta, Carolina Arauz Durán, Vicepresidenta, Carlos Calderón Zúñiga, Secretario, y 

como asesores Manuel Vindas Duran, mediante la herramienta Zoom, se conoció: 

SM-1129-2020 de la Secretaría Municipal, donde traslada oficio MG-AG-02887-2020, suscrito por 

el Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal, conocido en Sesión Ordinaria Nº 21-2020, 

celebrada el día 25 de mayo de 2020, artículo III. 54).  

CONSIDERANDO QUE: 

1. El Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal, en atención a oficio SM 969-2020 

que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 19-2020, celebrada el día 11 de 

mayo de 2020, artículo IV,IX , donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 005-2020 de 

la Comisión de Asuntos Ambientales, que traslada a la Administración para que atreves de 

esa Dirección de Gestión Ambiental se realice contacto con el señor Sácida González, 

para sostener una reunión de trabajo con la oficina, para seleccionar proyectos en los que 

el señor Sácida desee participar y formule una propuesta siguiendo la metodología de 

marco lógico, así como requieren copia de la Memoria de la reunión para que se adjunte al 

expediente de este dictamen, anexa oficio MG-AG-DGA-193-2020 de fecha 19 de mayo 

de 2020, suscrito por el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental, 

donde hace entrega de la minuta de la reunión, con el señor Sácida, realizada el día 19 de 

mayo de 2020. 

 

2. El Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental, mediante oficio MG-AG-

DGA-193-2020, indica: 
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“Reciba un cordial saludo. En atención al oficio MG-AG-02656-2020, en el cual se hace traslado a 

esta Dirección del oficio SM969-2020, en el cual se comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria No 19-2020, en donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen No 005-2020 de la 

Comisión de Asuntos Ambientales. 

De acuerdo a lo anterior, mi persona procedió a reunirse en esta Dirección, con el Sr Sácida, el día 

19 de mayo del 2020, a las 8:30 am y hasta las 10:20 am 

Al respecto se suscribe un resumen de lo conversado y de los aportes y sugerencias que este 

vecino brinda sobre el tema ambiental 

Minuta. 

Se recibe al Sr Ácida en la oficina de la DGA a las 8:35 am 

Mi persona se presenta y procedo a contarle al señor, que la Municipalidad de Goicoechea con la 

ayuda de la GIZ y la Cooperación Española, realizó el Inventario de Gases de Efecto Invernadero 

a finales del año pasado y que los puntos en los que tenemos que trabajar con más fuerza, son el 

transporte (consumo de combustibles fósiles) y la generación de residuos ordinarios, ya que estas 

dos variables son las que producen la mayor cantidad de gases de efecto invernadero en el 

cantón. 

Al respecto, el vecino informa que él tiene mucha experiencia en estos temas, ya que es 

naturalista y además tiene importantes contactos con científicos, profesores y universidades. 

Inclusive está cursando sus estudios universitarios en la UNED. 

Retomando el tema del consumo de combustibles fósiles, cita que él puede generar un aporte e 

impacto positivo en el cantón, en el país y en el mundo entero, ya que ha creado y patentado un 

invento que se llama Gasificador de Combustible 

El señor comenta que la calidad de combustibles que vende RECOPE es mala, por lo cual hasta 

los vehículos modernos contaminan mucho y que por eso hace que se dañen más rápido. 

EL Gasificador consiste en un dispositivo que convierte el combustible líquido en gaseoso, antes 

de que el mismo llegue a la cámara de combustión del motor, de manera que se optimiza su 

aprovechamiento, ya que se logra quemar totalmente. Por medio de este proceso se logran 

ahorros importantes en el consumo de hasta un 50%.  

A lo anterior suma, que gases que salen escape muy limpios, por cual existen mejoras 

sustanciales desde muchos puntos vista. 

Lo otro rescata el vecino, que este podría significar gran alivio para todos dueños carros viejos, 

pues podrían evitarse faltas RTV, por exceso emisión gases Por otra parte, agricultores operar 

tractores costo muy bajo, cual apoya mucho economía nacional 

El señor afirma que invento toca qué mismo accesorio que anexo influye componentes originales 

vehículo. 

Este Gasificador es el resultado de más de 6 años de trabajo e investigación y el aporte de 

científicos y profesores.  

 

El Sr. informa que ha hecho las pruebas en su carro personal que está listo para vender y colocar 

sus dispositivos en otros vehículos.  
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Por cual comenta que cantón Alajuelita, inició conversaciones para hacer unas pruebas en 

autobuses viejos, que pertenecen una señora conocida de él.  

Finalmente, me indica que por monto aproximado los ¢400.000, él puede instalar un dispositivo en 

uno camiones de la Municipalidad Goicoechea, para que así haga una prueba y de paso la 

Municipalidad comience bajar sus emisiones consumo de combustible. A lo anterior, comente al 

Sr. Sácida, que por estar involucrado desembolso económico, lo anterior debe valorado por 

Alcalde y por el Concejo Municipal. 

En relación tema del tratamiento los residuos, el vecino indica que tiene 3 ideas: 

1-Construir una Central Biomasa para producir electricidad barata, la cual operaria utilizando 

residuos sólidos que generan en el cantón. De esta manera optimizamos uso de los recursos y 

logramos que las empresas internacionales sientan incentivadas en venir a Costa Rica, ya que sus 

costos producción bajarían, si ofrecemos precios de electricidad baratos.  

El vecino manifiesta que este proyecto se podría realizar con financiamiento del Banco 

Interamericano Desarrollo. 

2-Convertir el plástico en combustible, sobre lo cual Universidad Nacional Costa Rica, venido 

trabajando. 

3-Usar los residuos, para construir ecobloques. Lo anterior por medio proceso industrial. 

El Sr. cree conveniente que Municipalidad adquiera una finca, para que ella pueda desarrollar 

estos proyectos.  

Sobre tema educación ambiental, él considera que este aspecto es muy importante para cambiar 

forma de pensar de las personas, en relación al cuidado del ambiente y que por tanto, se debe de 

trabajar grupos de capacitadores voluntarios y a la vez, contratar más personal municipal para 

cumplir con tan noble tarea.  

Él dice ser una persona muy proactiva y ofrece sus servicios de medio tiempo (bajo una modalidad 

de contratación), para desarrollar cualquiera de estos proyectos o similares, en caso de que a 

futuro la Municipalidad los quisiera implementar. Por lo que aporta su número de teléfono: 

87023784. 

Finalmente el Sr. Sácida se despide y manifiesta que la experiencia sostenida en la DGA le 

pareció positiva, pues pudo sentir que hubo comprensión en relación a los temas que él quiere 

exponer. 

Fin de la minuta. 

Al respecto, esta Dirección recomienda que desde el Concejo Municipal se valoren los 

planteamientos del Sr. Sácida 

Es mi opinión que el Proyecto del Gasificador de Combustibles, es el proyecto que con mayor 

facilidad se podría implementar en la Municipalidad. Sin embargo, quizás sea recomendable 

esperar a que finalicen las pruebas con los autobuses, que el Sr. Sácida afirma que va a realizar 

próximamente en Alajuelita. De manera que ya este invento se encuentre adaptado a motores de 

gran tamaño y se cuente con datos como rendimiento y emisiones de gases. 

Quedo atento a sus observaciones y comentarios”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Notificar al señor Wilberth Sácida González, las recomendaciones técnicas indicadas por 

el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental.  

2. Solicitar al Director de Gestión Ambiental el seguimiento del proyecto del señor Sácida 

González.  

3. Comunicar a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 23-2020 Comisión 

de Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 23-

2020 Comisión de Ambientales, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 23-

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

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

Dictamen N° 23-2020 Comisión de Ambientales, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N°26 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Notificar al señor Wilberth Sácida González, las recomendaciones técnicas indicadas por 

el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental.  

2. Solicitar al Director de Gestión Ambiental el seguimiento del proyecto del señor Sácida 

González.  

3. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV.XXIV 

DICTAMEN N° 024-2020 COMISIÓN DE AMBIENTALES  

“En reunión ordinaria celebrada el 10 de junio de 2020, con la presencia de Xinia Vargas 

Corrales, Presidenta, Carolina Arauz Durán, Vicepresidenta, Carlos Calderón Zúñiga, Secretario, y 

como asesores Manuel Vindas Duran, mediante la herramienta Zoom, se conoció: 

SM-1131-2020 de la Secretaría Municipal, donde traslada nota suscrita por la Ing. Eida Arce 

Ancha, Unión Nacional de Gobiernos Locales, Coordinadora del Equipo Técnico PBAE Categoría 

Municipales, conocido en Sesión Ordinaria Nº 21-2020, celebrada el día 25 de mayo de 2020, 

artículo III. 58).  

CONSIDERANDO QUE: 

La Ing. Eida Arce Ancha, Unión Nacional de Gobiernos Locales, Coordinadora del Equipo Técnico 

PBAE Categoría Municipales, con nota fechada lunes 25 de mayo, expresa: 

“Reciban un respetuoso saludo, junto con el deseo que su liderazgo y participación como 

autoridades locales sea oportuna y efectiva para el desarrollo y bienestar de su cantón o distrito. 

 

En nombre del Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE) y el equipo técnico de la categoría 

Municipalidades, queremos recordarles que todavía tienen tiempo al 30 de mayo para inscribir a 
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su municipalidad para participar por el galardón Bandera Azul Ecológica 2020. Sabemos que la 

situación de emergencia que hemos vivido los últimos meses (COVID 19), ha complicado un poco 

el inicio de su gestión, sin embargo, nos gustaría consideren el programa como una oportunidad 

para iniciar o mantener una adecuada gestión ambiental, tanto a lo interno de la municipalidad 

como hacia el territorio. Igualmente, el galardón que podrían ganar en el 2021 por la gestión 

realizada, vendría a reconocer y validar ese esfuerzo. 

A continuación, les recordamos algunos aspectos básicos del Programa y sus beneficios: 

1. El Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE) es un galardón que se otorga anualmente en 

15 categorías. Su objetivo es “promover la organización de comités locales y la 

integralidad de los mismos, con el propósito de buscar la conservación y desarrollo, en 

concordancia con la protección de los recursos naturales, la implementación de acciones 

para enfrentar el cambio climático, la búsqueda de mejores condiciones higiénico-

sanitarias y la mejoría de la salud pública de los habitantes de Costa Rica” (PBAE, 2018). 

Específicamente la categoría municipalidades, establecida en el 2015, pretende 

“Reconocer los esfuerzos municipales en materia ambiental, promoviendo el desarrollo a 

través del liderazgo de los gobiernos locales, y creando una visión colectiva para el 

fortalecimiento de capacidades en los diferentes actores a nivel municipal (PBAE, 2018). 

2. El objetivo aspiración al de esta categoría es que cada gobierno local sea líder en la 

gestión ambiental a lo interno de sus edificios y promotor a lo externo de esa gestión 

ambiental en otros actores del cantón. La primera, desarrollando estrategias de control, 

medición, reducción y compensación de parámetros ambientales básicos (recurso hídrico -

protección y consumo-, consumo energético, contaminantes atmosféricos, gestión de 

residuos, compras sustentables y educación ambiental), optimizando procesos y 

reduciendo el desperdicio o la contaminación. La gestión externa, se logra con un efecto 

multiplicador, impulsando la participación de la sociedad civil, del sector público y privado 

del cantón, en la implementación de las restantes categorías del PBAE como Cambio 

Climático, Hogares Sostenibles, Centros Educativos, entre otras. 

3. Como incentivo y apoyo a las Municipalidades e Intendencias se creó el Comité Técnico, 

integrado por la UNGL, el IFAM, el AyA (Laboratorio Nacional de Aguas), DIGECA del 

MINAE y el centro para la Sostenibilidad Urbana (CPSU). La labor de estas 

representaciones institucionales es brindar asesoría a los gobiernos locales, así como 

fortalecer el desarrollo y lograr una mejora continua del Programa. La coordinación de 

dicho Comité Técnico la tiene, actualmente, la UNGL. 

4. En la primera premiación, en el año 2015, de un total 16 participantes se le otorgó el 

galardón a 8 municipalidades. Cada año se han incrementado el número de gobiernos 

locales participantes y de los ganadores (en el 2018 fueron 26 ganadoras), y también la 

cantidad de estrellas que ganan (ver cuadro adjunto). Algunas municipalidades 

demuestran los beneficios de la mejora continua, ganando cada vez más estrellas. En la 

convocatoria 2019 se recibieron informes de un total de 31 municipalidades, actualmente 
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estamos en proceso de revisión, para notificar resultados al cierre de este mes. 

Esperamos entregar al menos 27 banderas.  

5. Uno de los retos que tiene el PBAE municipal es que exige a la municipalidad haber 

cumplido también con la obligación legal de presentar y dar continuidad al Plan de Gestión 

Ambiental Institucional (obligación según Decreto Ejecutivo 36499, del año 2011). A la 

fecha cerca del 30% de las municipalidades aún no han iniciado su PGAI, es decir se 

mantienen en incumplimiento legal. 

6. Es importante recordarles que para participar en el PBAE categoría municipalidades, la 

administración debe comprometer recursos humanos y financieros, para concretar las 

acciones y lograr las metas. Se requiere conformar una comisión, idealmente que incluya 

participación de la proveeduría, tesorería, planificación, alcaldía, gestión ambiental, 

gestión de riesgo, entre otros. Muchas de las labores que requieren el PBAE y PGAI son 

afines a las tareas del encargado o encargada de gestión ambiental, pero son 

responsabilidad compartida con otros departamentos, por lo que es fundamental el apoyo 

de la alcaldía y el compromiso de la administración para que el sistema de gestión 

funcione exitosamente. 

7. Las municipalidades que participan en PGAI y Bandera Azul, con el compromiso de la 

administración, han logrado ahorros y aportes muy significativos. Según nuestros registros 

se han ahorrado más de 600 millones de colones (ver cuadro adjunto), se han dejado de 

emitir 2332 ton de CO2 equivalentes (por el ahorro en consumo de agua y combustibles) y 

se han sembrado más de 63216 de árboles.  

8. La meta y compromiso de este equipo técnico y del PBAE es ir sumando cada año más 

municipalidades que quieran tener un mejor control y gestión de sus recursos, 

comprometerse con la mejora continua y actuar contra el cambio climático. Para cada 

municipalidad, integrarse al programa resulta en la optimización de procesos, ahorro de 

recursos, eficiencia, proyección municipal y nacional, imagen y sostenibilidad. 

9. Finalmente, el éxito del PBAE reside en mantener la mayor cantidad de municipalidades, 

integrando en su quehacer diario la gestión ambiental de forma tal que las estrategias de 

mitigación, compensación y adaptación desarrolladas, tengan el mayor alcance posible. 

10. A continuación, les recordamos las etapas que tiene el programa: 

Proceso de participación  

I. Inscribirse, habiendo conformado una comisión del PBAE (pudiendo ser la misma de 

PGAI) y llenando el formulario en línea disponible en el sitio 

https://banderaazulecologica.org/landing-decategorias/municipalidades. 

II. Implementar un plan de trabajo y ejecutar un sistema de gestión según el manual también 

disponible en el sitio web de la categoría: https://banderaazulecologica.org/landing-de-

categorias/municipalidades 

III. Entregar un informe de cumplimiento acorde con el formato establecido para optar por el 

galardón y cumplir con la presentación del PGAI. Este plan tendrá una modificación para 

este 2020, considerando las afectaciones que se han tenido por la crisis. 
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IV. Finalmente, los que cumplan con los criterios de evaluación recibirán la Bandera Azul con 

el número de estrellas según el alcance logrado, en mayo del 2021. Reiteramos entonces 

nuestra invitación a integrar su municipalidad en el programa bandera azul municipal, y 

quedamos a las órdenes para atender cualquier consulta. El correo oficial de la categoría 

es: municipalidades@cr.banderaazulecologica.org.  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-1131-2020 de la Secretaría Municipal, donde traslada nota 

suscrita por la Ing. Eida Arce Ancha, Unión Nacional de Gobiernos Locales, Coordinadora 

del Equipo Técnico PBAE Categoría Municipales, por encontrarse extemporáneo.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, era únicamente si le podíamos 

agregar en el Por Tanto que se traslade a la Dirección Ambiental, ya que  a pesar de que este año 

no se logró hacer verdad, participar tal vez en próximos años si se podría realizar, entonces tal vez 

para que los esfuerzos para el próximo año verdad, no nos lleguen a destiempo y que 

eventualmente podríamos ser galardonados o no. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 24-2020 Comisión 

de Ambientales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 24-

2020 Comisión de Ambientales, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 24-

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

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

Dictamen N° 24-2020 Comisión de Ambientales, con el siguiente agregado “Se traslade a la 

Dirección de Gestión Ambiental para que en próximos años se pueda participar por el 

Galardón Bandera Azul Ecológica”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

ACUERDO N°27 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-1131-2020 de la Secretaría Municipal, donde traslada nota 

suscrita por la Ing. Eida Arce Ancha, Unión Nacional de Gobiernos Locales, Coordinadora 

del Equipo Técnico PBAE Categoría Municipales, por encontrarse extemporáneo.  

2. Se traslade a la Dirección de Gestión Ambiental para que en próximos años se pueda 

participar por el Galardón Bandera Azul Ecológica. 

3. Comunicar a los interesados. 

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

 

 

ARTICULO IV.XXV 

DICTAMEN N° 03-2020 COMISIÓN ESPECIAL DE PLAN REGULADOR  

mailto:municipalidades@cr.banderaazulecologica.org


111 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día sábado 6 de junio del 2020, con la presencia de 

Nicole Mesén Sojo, Presidenta, Priscila Vargas Chávez, Vicepresidenta, Kevin Mora Méndez, 

Secretario, Manuel Vindas Duran, Fernando Chavarría Quirós y los Asesores, Carlos Ugalde, 

Hernán Prado y Esteban Prado, se conoció lo siguiente:  

SM-749-2020, En Sesión Ordinaria N°16-2020, celebrada el día 20 de abril del 2020, Artículo 

III inciso 10) se conoció oficio MG-AG-0210-2020 suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

Considerando: 

1. Que el oficio MG-AG-0210-2020, indica lo siguiente: “Remito oficio IC-ProDUS-0129-2020 

suscrito por el Ing. Jonathan Agüero Valverde, Coordinador Programa de Investigación en 

Desarrollo Urbano Sostenible, quien además de hacer referencia a la suspensión temporal de las 

reuniones participativas con las comunidades de los distritos de Purral, Rancho Redondo y Calle 

Blancos, agendadas dentro del proceso correspondiente al desarrollo del Plan Regulador de 

Goicoechea. Esto en seguimiento a las directrices emitidas tanto por el Gobierno Central, como 

por la Universidad de Costa Rica (UCR) y por la Municipalidad de Goicoechea, en las que se 

solicita no realizar eventos masivos para evitar el riesgo de contagio de COVID-19. Al mismo 

tiempo y acorde con esta situación de fuerza mayor solicita se suspenda el plazo de entrega de los 

productos presentes en el Convenio Específico entre la Universidad de Costa Rica y la 

Municipalidad de Goicoechea para la elaboración del Plan Regulador Cantonal ya que las 

reuniones de los procesos participativos son un insumo trascendental para el diagnóstico. Dicha 

suspensión del plazo se levantaría cuando se lleve a cabo la primera reunión”.  

2. Que el día 22 de mayo del 2020, la Comisión Especial de Plan Regulador junto al Señor Alcalde 

Rafael Vargas Brenes, participó de una reunión virtual con ProDUS, con el fin de llegar a 

consensos sobre los plazos de entrega de los productos por parte de ProDUS establecidos en el 

Convenio Específico.  

3. Que en dicha reunión se acordó no realizar la suspensión del plazo de entrega de los productos 

y por el contrario ProDUS enviaría una propuesta de cronograma, con el fin de continuar con el 

proceso de actualización del Plan Regulador de Goicoechea. 

 POR TANTO: 

 1. Se tome nota del SM-749-2020, en vista de que en reunión del día 22 de mayo del 2020, se 

acordó que ProDUS enviaría una propuesta de cronograma, con el fin de continuar con el proceso 

de actualización del Plan Regulador.  

2. Se apruebe su firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 03-2020 Comisión 

Especial de Plan Regulador, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 03-

2020 Comisión Especial de Plan Regulador, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 03-

2020 Comisión Especial de Plan Regulador, 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° 03-2020 Comisión Especial de Plan Regulador, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°28 

“POR TANTO: 

 1. Se tome nota del SM-749-2020, en vista de que en reunión del día 22 de mayo del 2020, se 

acordó que ProDUS enviaría una propuesta de cronograma, con el fin de continuar con el proceso 

de actualización del Plan Regulador.  

2. Se apruebe su firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.XXVI 

DICTAMEN N° 017-2020 COMISIÓN DE SEGURIDAD  

“En reunión ordinaria celebrada el día 08 de junio del 2020, con la presencia de Carlos 

Murillo Rodríguez, Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Rodolfo Muñoz Valverde, Melissa 

Valdivia Zúñiga, se conoció: 

SM-2202-2018, DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA FICHA INFORMATIVA FI 

0078-20574-2018, CONOCIDO EN SESION ORDINARIA Nº 26-2018, CELEBRADA EL 26 DE 

NOVIEMBRE DE 2018, ARTICULO 5º, INCISO 12). 

SM-1078-2020, DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA ACUERDO N° 19 

TOMADO EN LA SESION ORDINARIA Nº 21-2020, CELEBRADA EL 25 DE MAYO DE 2020, 

ARTICULO IV.XIV. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria N° 26-2018, celebrada el día 26 de noviembre de 2018, Artículo 

5°, inciso 12), se conoció la Ficha Informativa FI 0078-20574-2018-IP, suscrita por el Lic. 

Raúl Jiménez Vásquez, Unión Nacional de Gobiernos Locales, UNGL, informa lo 

siguiente: 

El objetivo del proyecto es modificar la Ley General de Policía, N° 7410, de 29 de mayo de 

1994 y sus reformas, con el fin de llevar a cabo la subordinación de todas las fuerzas de 

seguridad del Estado, bajo el mando unificado del ministerio de seguridad pública. 

Por lo tanto en observaciones manifiesta que es importante acotar que el presente 

proyecto de ley no incluye a las policías municipales, las cuales deben mantenerse dentro 

del marco de autonomía que caracteriza a los gobiernos locales, sin perjuicio a que estas, 

desarrollen sus competencias, en estricta coordinación con las policías del Gobierno 

Central. 

Que en Sesión Ordinaria N° 21-2020, celebrada el día 25 de mayo de 2020, Artículo 

IV.XIV., se tomó el acuerdo N° 19, donde se aprobó lo siguiente: 

1. Tomar nota del SM 2202-2018 por tratarse de una ficha informativa por parte de la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales y ser de carácter informativo para este Concejo. 

2. Trasladar el SM 2202-2018 a la Comisión de Seguridad Ciudadana para lo que 

corresponda. 
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3. Comunicar este acuerdo al Lic. Raúl Jiménez Vásquez, Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, UNGL. Exp. 20.574. 

4. Se solicita la firmeza”. 

POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Tomar nota de los oficios mencionados en los considerandos de este dictamen por 

encontrarse el expediente 20.574 asignado a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de 

la Asamblea Legislativa para estudio, el cual es parte de la Ley 7410 Ley General de 

Policía. 

2. Comunicar este acuerdo al Lic. Raúl Jiménez Vásquez, Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, UNGL. Exp. 20.574. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 017-2020 

Comisión de Seguridad, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 017-

2020 Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 017-

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

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

Dictamen N° 017-2020 Comisión de Seguridad, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N°29 

“POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 

1. Tomar nota de los oficios mencionados en los considerandos de este dictamen por 

encontrarse el expediente 20.574 asignado a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de 

la Asamblea Legislativa para estudio, el cual es parte de la Ley 7410 Ley General de 

Policía. 

2. Comunicar este acuerdo al Lic. Raúl Jiménez Vásquez, Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, UNGL. Exp. 20.574. 

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

ARTICULO V 

MOCIONES 

ARTICULO V.I 

REGIDORES PROPIETARIOS CAROLINA ARAUZ DURAN, RODOLFO MUÑOZ VALVERDE, 

CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ, FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS Y WILLIAM 

RODRÍGUEZ ROMÁN 

Considerando 

 

I. Que la municipalidad según se indica en el artículo 4 de la ley número siete mil 

setecientos noventa y cuatro de treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho, Código 

Municipal, posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la 
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Constitución Política y dentro de sus atribuciones se incluye en el inciso f, concertar, con 

personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios 

para el cumplimiento de sus funciones. 

II. Que el artículo 9  de la ley número siete mil setecientos y cuatro de treinta de abril de mil 

novecientos noventa y ocho, Código Municipal ampara que las municipalidades podrán 

pactar entre sí convenios cuya finalidad sea facilitar y posibilitar el cumplimiento de sus 

objetivos, lograr una mayor eficacia y eficiencia en sus acciones, así como para prestar 

servicios y construir obras regionales o nacionales. 

III. Que según se establece en el artículo 13 de la Ley número siete mil setecientos noventa y 

cuatro de treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho, Código Municipal, es al 

concejo a quien le compete celebrar convenios, por lo que es este órgano colegiado, quien 

debe de avalar cualquier rubrica de convenio, para que el alcalde la realice en su 

condición de representante legal de la municipalidad. 

IV. Que la Ley número siete mil setecientos noventa y cuatro de treinta de abril de mil 

novecientos noventa y ocho, Código Municipal en su artículo sesenta y nueve permite la 

colaboración interinstitucional, indicando que: “Se podrán establecer convenios de 

colaboración entre  cada municipalidad y el Ministerio de Seguridad Pública o entre 

municipalidades, con el fin de compartir información, bienes, equipos y demás insumos 

que faciliten la mejora de la seguridad local de cada cantón” 

V. Que los compromisos acordados por las municipalidades deberán establecerse en los 

respectivos convenios interinstitucionales entre las partes. 

VI. Que las municipalidades que suscriban han decidido aunar esfuerzos y por tanto están 

interesadas en la suscripción del presente convenio marco, que facilite el desarrollo de 

acciones conjuntas entre sus policías municipales, con reconocimiento permanente de 

autonomía y de igualdad entre las partes. 

VII. Que las partes desean compartir información, bienes, equipos y demás insumos que 

faciliten la mejora de la seguridad de sus cantones, así como también la cooperación 

técnica, operativa y coordinación conjunta en distintos temas en torno al fortalecimiento de 

sus policías municipales y de la seguridad ciudadana, cuando así se requiera. 

Resultado 

Primero. Que el objetivo del convenio marco de cooperación intermunicipal, sea el fortalecimiento 

de los cuerpos policiales y de la seguridad ciudadana de las municipalidades involucradas, con el 

fin de que las mismas puedan.  

a) Realizar coordinaciones operativas de manera conjunta. 

b) Compartir información de interés policial. 

c) Realizar préstamo de activos, bienes y equipos. 

d) Realizar cooperación técnica y operativa cuando se requiera. 

e) Propiciar capacitaciones entre los cuerpos policiales. 

f) Compartir imágenes entre los centros de monitoreo cuando así se requiera, en especial 

cuando sean de interés  entre los límites cantonales. 
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g) Integrar y promover conjuntamente la Red Nacional de Policía Municipal. 

Segundo. Que con el fin de alcanzar el objetivo propuesto, las partes se comprometen a: 

a) Coordinar acciones entre las  municipalidades. 

b) Brindar cooperación técnica y operativa cuando así lo requieran. 

c) Realizar un adecuado manejo de la información brindada, en amparo a las legislaciones 

vigentes. 

d) Cuidar los bienes activos y equipos compartidos entre si y regresarlos en tiempo y forma 

según lo acordado. 

e) Respetar los términos aquí acordados, así como cualquier otro término establecido 

formalmente. 

f) Realizar cartas de entendimiento, cuando consideren necesario. 

g) Velar por que los funcionarios que se encuentran cooperando con la municipalidad 

solicitante, cumplan con sus obligaciones de manera oportuna según lo acordado. 

h) Avalar la competencia de la municipalidad cooperante en su territorio y en su 

representación, salvo disposición contaría expresa por Ley. 

Tercero. Que cuando cada una de las partes requiera colaboración de la otra deberá de: 

a) Cuando se trate de colaboraciones inmediatas, dado a su carácter de urgencia o 

emergencia: deberá de existir una coordinación entre las jefaturas de la policía municipal o 

de los titulares de la alcaldía, misma que deberá de formalizarse a más tardas tres días 

posteriores a la solicitud de colaboración. 

b) Cuando se trate de colaboración planificada: deberá de existir coordinación formal entre 

las jefaturas de policías municipales o titulares de la alcaldía a que se brinde la misma. 

Cuarto.  Que las coordinaciones entre las partes, tanto cuando se trate de colaboraciones 

inmediatas como de colaboraciones planificadas, deberán de contener al menos. 

a) Fecha de solicitud 

b) Fechas  en las que se realizará la colaboración 

c) Descripción detallada de la colaboración 

d) Nombre y firma de los jefes de policía municipales o titulares de la alcaldía  

Quinto.  Que cada una de las municipalidades deberá de cubrir el tiempo salarial de los 

funcionarios que se encuentren colaborando, así como el mantenimiento de sus activos, bienes, 

equipos entre otros aquí mencionados. 

Sexto.  Que el  convenio tendrá una vigencia de diez años calendario, a partir de su firma. 

Séptimo.  Que el convenio podrá prorrogarse por el mutuo acuerdo entre las partes. La prórroga 

automática no opera, en ningún caso. 

Octavo.  Que el convenio podrá darse por terminado en cualquier momento, por las clausulas 

establecidas por Ley y en especial por lo siguiente: 

 

a) Por mutuo acuerdo. 

b) Por el vencimiento del plazo pactado. 

c) Por la imposibilidad de desarrollar el objetivo. 
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d) Por terminación unilateral y anticipada, promovida por alguna de las partes, mediando 

notificación escrita que deberá ser enviada a la otra parte con no menos de treinta días 

de antelación a la fecha en que se pretenda hacerse efectiva la terminación.  En ningún 

caso la terminación anticipada, dará lugar al pago de perjuicios o indemnizaciones de 

ninguna clase a favor de cualquiera de las partes, instancia a la que se renuncia 

expresamente. 

 

SE ACUERDA 

Autorizar al Licenciado Rafael Vargas Brenes en su condición de Alcalde de la 

Municipalidad de Goicoechea con cédula 105390010, nombrado bajo resolución del Tribunal 

Supremo de Elecciones, 1280-E11-2020, publicado en La Gaceta N° 41 del lunes 2 de marzo del 

2020, Alcance número  para que: 

Realice la firma de los CONVENIOS MARCO DE COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL 

ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ Y LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL, Y LA SEGURIDAD CIUDADANA, DE LOS 

CANTONES, siempre y cuando los mismos conserven el fondo y la naturaleza contemplada en los 

resultados del presente acuerdo.” 

El Alcalde Municipal señala, ese es el Convenio Marco, que tiene la Municipalidad de San 

José, con varias Municipalidades yo diría que con un 50%, 30%, 40% de Municipalidades para la 

colaboración en asesorías, en capacitaciones, en atenciones inclusive en los cantones el día de 

mañana que este la Policía Municipal, para hacerse presente a desalojos o a cosas de esas es el 

convenio que ellos manejan, que nos enviaron a mí, a nosotros y a otras Municipalidades que ellos 

solicitan sea un acuerdo del Concejo para que autorice al Alcalde para poder firmarlo y a partir de 

ese momento ellos tendrían ya la posibilidad de empezar a conversar, asesorarnos, la posibilidad 

de cuando empecemos a nombrar a los policías municipales, tengan las capacitaciones con ellos 

etcétera, es un convenio de cooperación que para nosotros es bastante importante ahora que 

estamos con toda la etapa inicial del proceso de la formación de la Policía Municipal, ya otras 

Municipalidades lo tienen con ellos como les digo bastantes y a mí me gustaría tener la 

autorización para firmarlo y que podamos empezar a tener con ellos algunas colaboraciones, 

ayudas, asesorías, sobre este tema que es importante para nosotros dado expertiz  que tiene la 

Municipalidad de San José en este campo, luego buscaremos también otro con la Municipalidad 

de Escazú, que es también muy bueno, ya hable con el Alcalde y el Jefe de la Policía y luego nos 

mandarán también ellos una propuesta de convenio marco que ellos tienen también para ayudar a 

las Municipalidades en asesorías sobre el tema de la Policía Municipal. 

La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga indica, don Rafael bueno yo si conozco un 

poquito lo que es el Convenio de Cooperación, sabemos que muchas Municipalidades lo tienen y 

que pues prácticamente lo que se trata de hacer un equipo de trabajo entre ambos cantones de 

hecho hay convenios de cooperación con municipalidades colindantes que se debería hacer 

digamos entre Moravia, Tibás, que son Municipalidades  que inclusive están más cerca de 

nosotros y podrían tener una respuesta más cercana digamos al cantón, pero si me hubiera 
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gustado que nos mandarán el convenio, no sé si los señores Regidores tendrán copia del 

convenio y lo habrán revisado, pero estoy segura de que a mis compañeros de Fracción no se les 

mandó el convenio por lo menos para verlo no se desconfía de que la gestión o la solicitud que 

hacen los compañeros es buena obviamente aquí estamos para trabajar y fortalecer no solamente 

al cantón sino también la Seguridad Ciudadana pero también sería conveniente que en este tipo 

de solicitudes podamos conocer el convenio todos verdad, yo tengo algún tipo de conocimiento lo 

he leído en otros cantones pero no sé si todos los compañeros acá lo habrán leído, tendrán 

conocimiento de que implica, que no implica, cómo le digo yo sé que es para el bienestar, para el 

común de la ciudadanía del cantón pero no está de más revisarlo entonces considero importante 

que se pueda tomar en cuenta eso. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, es un convenio marco, un convenio de 

cooperación entre Municipalidades, logísticas, ya lo explicaba el señor Alcalde que es para 

ayudarse, asesorarse y todo eso, la Municipalidad no tiene que hacer en ningún momento ninguna 

erogación, así que le voy a solicitar a los señores Regidores que por favor votemos la dispensa de 

trámite de comisión de esta moción por favor. 

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

Comisión de la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Carolina Arauz Durán, 

Rodolfo Muñoz Valverde, Carlos Luis Murillo Rodríguez, Fernando Chavarría Quirós y 

William Rodríguez Román, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Moción suscrita por los 

Regidores Propietarios Carolina Arauz Durán, Rodolfo Muñoz Valverde, Carlos Luis Murillo 

Rodríguez, Fernando Chavarría Quirós y William Rodríguez Román, la cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por Tanto de la Moción 

suscrita por los Regidores Propietarios Carolina Arauz Durán, Rodolfo Muñoz Valverde, 

Carlos Luis Murillo Rodríguez, Fernando Chavarría Quirós y William Rodríguez Román, el 

cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA  MOCIÓN. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación Firmeza del Por tanto de la 

Moción suscrita por los Regidores Propietarios Carolina Arauz Durán, Rodolfo Muñoz 
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Valverde, Carlos Luis Murillo Rodríguez, Fernando Chavarría Quirós y William Rodríguez 

Román, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 30 

“SE ACUERDA  

Autorizar al Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, en su condición de ALCALDE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, con cédula 1-539-010, nombrado mediante resolución del 

Tribunal Supremo de Elecciones 1280-E11-2020, publicada en la Gaceta N°41 del lunes 02 de 

marzo de 2020, Alcance número para que:  

Realice firma de los CONVENIOS MARCO DE COOPERACION INTERMUNICIPAL ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ Y LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS 

CANTONES, siempre y cuando los mismos conserven el fondo y la naturaleza contemplada en los 

resultados del presente acuerdo.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, se aprueba en firme, gracias, 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, para justificar mi voto negativo, no 

es que no esté de acuerdo con hacer todos los esfuerzos para colaborar con la seguridad 

ciudadana por supuesto que sí, pero así como se le hizo llegar a unos cuantos regidores para que 

votaran esa moción nos lo hubieran hecho llegar a todos y entonces hubiéramos podido tener 

conocimiento, porque para mí votar en blanco es como firmar un cheque en blanco, votar sin 

conocimiento, porque ni siquiera, ni siquiera se leyó el Considerando para ver de qué se trataba el 

Convenio Marco, o sea con solo leer el Por Tanto me imagino que todos los demás compañeros lo 

vieron o lo tuvieron, el señor Alcalde se los pasó para que redactaran la moción y a nosotros no 

nos lo pasaron. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, para justificar igualmente mi voto en 

contra recalcando la importancia fundamental de la seguridad ciudadana, en este caso nuestra 

compañera Melissa siempre nos orienta en  este tema , tiene un amplio conocimiento, pero en 

este caso no conocemos realmente el convenio y en otras oportunidades también hemos hecho 

saber este tema verdad, en realidad desconocíamos lo que decía la moción entonces, por eso 

justifico mi voto en contra en aras de que no conocíamos el documento y si reconocemos la 

importancia de la articulación entre las Municipalidades para combatir la inseguridad ciudadana. 

ARTICULO V.II 

REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN 

ZÚÑIGA, REGIDORA SUPLENTE MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA SINDICA PROPIETARIA 

PRISCILLA VARGAS CHAVES Y SINDICO SUPLENTE DAVID TENORIO ROJAS 

 

Considerando: 
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1. Que existe una ley de bienestar animal la cual cita en su artículo uno que los actos cuales 

y de maltrato contra los animales lesionan la dignidad humana. 

2. En el artículo 3 de la presente ley indica las condiciones básicas para el bienestar de los 

animales, una de ellas la satisfacción del hambre y la sed. 

3. Que la pandemia que enfrentamos como país, no solo afecta a los seres humanos en  

cuanto a la posibilidad de satisfacer sus necesidades alimentarias, sino también puede 

llegar afectar a los animales, ya que en ocasiones y con justa razón las personas sobre 

ponen sus necesidades alimentarias por encima de las de los animales. 

4. Que ya hay municipios que se han pronunciado a favor de la atención de animales. 

Por Tanto 

1.  Solicitamos a la administración elaborar un plan de atención animal para todas 

aquellas familias afectadas por el COVID-19 que cuenten con mascotas 

especialmente perros y gatos. 

2. Solicitar alguna alianza con empresas o instituciones privadas que puedan suplir 

de alimento adecuado para los animales. 

3. Solicitamos dispensa de trámite. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, no para eliminar lo de Dispensa de 

Trámite, por error lo colocamos. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, está Moción pasa a la Comisión Especial de No 

Maltrato Animal. 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN ESPECIAL DEL NO MALTRATO 

ANIMAL PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.III 

REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN 

ZÚÑIGA, REGIDOR SUPLENTE MANUEL VINDAS DURÁN, PRISCILLA VARGAS CHAVES, 

SINDICA PROPIETARIA Y SINDICO SUPLENTE DAVID TENORIO ROJAS  

 

“Considerando: 

1. Que los Gobiernos Locales tienen la responsabilidad de promocionar el desarrollo de 

las comunidades y la prestación de servicios básicos eficaces eficientes y oportunos 

para las personas que habilitan en el cantón para ello requiere de sólidos procesos de 

adquisición para el logro de esos objetivos. 

2. Que con base en lo anterior la Contraloría General de la República ha constituido el 

índice de Capacidad de Gestión en las Adquisiciones (ICGA) como un marco de 

referencia de alto valor, para la mejora continua del proceso de adquisición, con el 

objetivo de constituirse en un mecanismo de diagnóstico que impulse el aprendizaje 

en las municipalidades sobre los aspectos que debe fortalecer. 

3. Que en cualquier momento esta municipalidad va a ser objeto de evaluación por la 

CGR. 



120 
 

4. Que dicho índice se evalúan 7 pilares: marco institucional, planificación de las 

adquisiciones, selección del contratista, ejecución contractual, integral y rendición de 

cuentas y adquisiciones por medios electrónicos. 

5. Que dentro de ese marco de integridad y transparencia en el proceso de 

adquisiciones, la puesta en operaciones de la plataforma de SICOP es fundamental e 

ineludible. 

6. Que esta municipalidad ya ha realizado prácticamente todas las acciones para que lo 

anterior sea una realidad. 

POR TANTO SE SOLICITA A ESTE CONCEJO MUNICIPAL. 

1. Solicitar al Alcalde Municipal que proceda a realizar las acciones administrativas 

tendientes a la puesta en operación en la plataforma de SICOP para la adquisición 

de bienes y servicios. 

2. Que en un plazo no mayor a 15 días naturales informe a este Concejo la fecha de 

puesta en operación de la plataforma SICOP. 

3. Se solicita dispensa de trámite. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Síndico Propietario Carlos Alfaro Marín indica, está moción perfecto no hay ningún 

problema, están en todo su derecho y bienvenida, pero nosotros tenemos está plataforma SICOP, 

desde el 20 de junio vamos a cumplir 4 años del 2016, la Municipalidad y la Administración nunca 

tuvo interés, pero nunca tuvo interés en actualizarla, nunca, nunca, nunca, yo hable con don 

Kenneth y don Kenneth me dijo ha sido imposible manejar este asunto con la Municipalidad, la 

Alcaldía nunca tuvo, pero nunca tuvo el menor interés en hacer eso, después se aprobó la moción 

por unanimidad y también pasó lo mismo nunca tuvieron interés y así paso y hay dos cosas que sí 

pues no resiento, si me molestaban en aquel tiempo cuando se hablaba de SICOP y cuando se 

hablaba de las vacaciones de la Alcaldesa, una vez me dijo la Alcaldesa a mí nadie me manda, 

usted no me puede mandar a vacaciones y si sigue así lo voy acusar de acoso laboral, es para 

que vea como estaba el asunto hace 4 años. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran señala, si el tema de SICOP ya va bastante 

avanzado por la administración, entonces yo creo que tal vez don Rafael podría dar de una vez el 

informe que están solicitando. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, la Administración anterior no 

se ha implementado la plataforma de SICOP en está Municipalidad porque un requisito es la 

capacitación de los Regidores Propietarios y la administración anterior en vista de que ya iban 

saliendo los 9 Regidores anteriores ninguno repetía, entonces entiendo que eso fue lo que quedo 

pendiente, hace falta la capacitación de los Regidores Propietarios de este nuevo Concejo 

Municipal.  

El Alcalde Municipal expresa, si bueno por supuesto que para esta Administración es 

importante la puesta en marcha de SICOP, creo que la Contraloría ya ha llamado la atención en 

varias oportunidades o por lo menos en algunos documentos por lo que he conversado sobre la 

necesidad de que nosotros entremos en el sistema SICOP, entonces he tenido un par de 
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reuniones con el Director Administrativo y con el Proveedor a quién le pedí un informe al respecto 

y el 8 de junio me envió un correo al Director Administrativo con copia a mí donde me informaban 

cómo estaba el tema de SICOP, estamos pendientes de unas firmas, de inscribir unas firmas creo 

que una o dos de acuerdo a lo que él me indica en el correo, también estamos pendiente de un 

tema de capacitación y según lo que indica aquí el señor Proveedor por el tema del COVID-19, 

han estado suspendidas las capacitaciones de algunos directores que todavía están pendientes y 

también como dice doña Lorena, quedan algunas las capacitaciones de los Regidores, les pedí 

que por favor le escribiera a SICOP a ver cuándo o a la gente que tiene el sistema SICOP, para 

que nos indicarán cuando van a poder de nuevo rehabilitar el tema de capacitaciones para ubicar 

también los recursos, porque son capacitaciones de un valor importante pero que ahí no hay 

ningún problema es necesario hacerlas nada más que me indiquen el día y hora en que puedan 

retomarlas ya sea por un sistema virtual para inscribir a la gente que hace falta y también se está 

trabajando que le dije que lo hiciera lo más pronto posible en el Manual Interno de contratación del 

uso del sistema de SICOP, que tiene que ver con los expedientes físicos o digitales para poderlo 

aprobar cual va a ser el Manual para el uso del sistema, yo espero tener algún dato de ellos, en 

los próximos días les mandaré un informe por escrito pero si ha sido de interés de mí parte desde 

que llegue conversar sobre este tema y espero que podamos avanzar rápidamente una vez que 

podamos terminar las capacitaciones lo que es el sistema como tal ya está digamos a disposición 

de la Municipalidad pero faltan estos detalles para concluirlos, los administradores son Jenny Ulate 

y el señor Proveedor Municipal, están encargados de la administración de ese programa, así que 

con mucho gusto luego esta moción que presenta doña Lilliam daremos otro informe sobre cómo 

estamos en los tiempos una vez que ellos reinicien el tema de las capacitaciones para terminar el 

proceso de insertarse al sistema de SICOP.       

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, bueno no sé si los compañeros 

ahora van a querer votar la moción y yo deseara que si la voten para que quede formalizada la 

solicitud que este Concejo que responsablemente debe hacerle a la Administración, si no la votan 

por lo menos queda digamos que sirvió para que el señor Alcalde nos informe que es lo que ha 

hecho y que se está comprometiendo a que rápidamente se va implementar el sistema, ese era el 

sentido de la moción entonces, porque si definitivamente no es posible que la Municipalidad de 

Goicoechea una Municipalidad tan grande, con un presupuesto tan grande, con tantos recursos y 

que todavía los proveedores tengan que venir a inscribirse aquí y solicitar, incluso ni siquiera 

puedan hacerlo digital, tienen que venir a solicitar el formulario, yo pienso que no que Goicoechea 

no está para eso, o sea Goicoechea esta para ser eficiente verdad y la tecnología ahora está ahí a 

la mano y nosotros estamos muy atrasados y SICOP ahí lo tenemos y además es un asunto de 

transparencia verdad que aquí muchas veces utilizamos esa palabra, transparencia en la gestión, 

la gente muchas veces habla mucho de la parte de la Contratación Administrativa, pues SICOP 

nos da la oportunidad de ser mucho más eficientes y mucho más transparentes. 

El Alcalde Municipal manifiesta, si tal vez para aclarar porque también hay gente que 

escucha la sesión, este servidor tiene un mes y quince días y más bien estoy haciendo esfuerzos 

importantes para poner el orden el día cosas que han quedado atrás, no quiero que quede la 
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sensación por lo que dice la señora Regidora Lilliam, de que está administración o este Concejo 

no estamos  interesados en el tema verdad, sino todo lo contrario he estado tratando de que esto 

salga por situaciones imprevistas ya en este año de lo que ha pasado para continuar con la 

capacitación se ha entrabado un poco, pero una vez que eso vuelva a estar a disposición de 

nosotros continuaremos porque tanto el Director Administrativo, como el señor Proveedor le he 

indicado claramente de la necesidad de que podamos estar ya inmersos en este proceso de que 

las contrataciones sean por medio de SICOP, pero si para mí es muy importante recalcarlo porque 

diay mi tiempo aquí apenas inicia y por supuesto espero que antes de finalizar este año el sistema 

esté funcionando y no hace falta una moción para que yo sepa lo que tengo que hacer en este 

tema porque lo dije de todas maneras en el caminar por el cantón. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales señala, de mi parte yo quiero felicitar a la 

administración a don Rafael Ángel Vargas, porque como bien lo anotaba la compañera y el señor 

Síndico, la compañera Lorena esta incorporación de la Plataforma SICOP, no es algo que viene de 

hace un año o dos años ya la administración anterior tuvo el tiempo suficiente para ponerla en 

marcha y lo que menos hubo fue voluntad de hacerlo, como Regidora tengo claro, igual que las 

compañeras y los demás compañeros de la importancia de ponerla en funcionamiento en aras de 

contrataciones administrativas no solamente que nos den transparencia si no agilidad y si quiero 

felicitar la gestión de la Administración porque como bien lo anotaba tenemos el 1° de mayo de a 

la fecha un mes diez días y se están resolviendo asuntos con este Concejo que venían en rezago 

desde hace demasiados años. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, bueno yo primero quiero reconocer la 

voluntad y el esfuerzo que está haciendo la actual administración sobre este tema porque como ya 

lo menciono don Carlos, el acuerdo para implementar la Plataforma SICOP fue desde el 2016 y en 

el 2016 no teníamos pandemia, o sea perfectamente se pudieron haber capacitado tanto los 

empleados municipales, como los Regidores y Regidoras Propietarios y Propietarias, que estaban 

en sus cargos durante 4 años así como lo estaremos nosotros y nosotras, entonces ahí se ve 

donde realmente lo que no hubo como lo dijo doña Xinia fue voluntad verdad para poder agilizar y 

poder implementar esta plataforma que como ya lo comentaron es una plataforma que permite 

tener transparencia en todo el tema de licitaciones y contrataciones, entonces yo si quería recalcar 

eso porque duraron 4 años diciéndonos en el Concejo Municipal anterior que era que estaban en 

proceso de capacitación de los empleados y capacitación de los empleados, diay imagínense 

duraron 4 años capacitando a los empleados y todavía don Rafael acaba de mencionar que no 

han terminado de capacitar algunos, entonces solo imagínense que realmente fue una muletilla lo 

que se utilizó en el Concejo anterior, bueno la Administración anterior para no agilizar la 

implementación de esta plataforma y hoy precisamente queda evidenciado esto y también queda 

evidenciado realmente el compromiso que tiene este Concejo Municipal y la actual Administración 

sobre este tema. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si nosotros desde el 1° de mayo lo hemos 

dicho que estamos haciendo un gran esfuerzo, creo que hay una buena intensión, una buena 

voluntad tanto de la administración en general como el señor Alcalde de poder ir regulando esos 
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asuntos bastantes diría alguien por ahí bastante añejos que es urgente, coincido con algunas 

manifestaciones que tenemos que ponernos, actualizarlos pero lleva un proceso y debe darse, por 

ese motivo debo de decirles porque nos están escuchando y darle la oportunidad a la alcaldía 

porque el señor Alcalde aquí nos acaba de manifestar que él está trabajando y que pronto nos va 

dar otro informe y espero que tal vez sea el definitivo, es urgente, es importante en aras de la 

transparencia y todo mundo está claro en eso, por ese informe que me da el señor Alcalde yo me 

siento satisfecho para esperar el otro y por lo tanto no votaré la dispensa de esta moción. 

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

Comisión de la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, 

Carlos Calderón Zúñiga, Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga, Síndica Propietaria, 

Priscilla Vargas Chaves y el Síndico Suplente David Tenorio Rojas, la cual no se aprueba, 

por no contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN  

REG. PROP. CARLOS MURILLO RODRIGUEZ  

REG. PROP. XINIA VARGAS CORRALES 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRÍA QUIROS 

REG. PROP. CAROLINA ARAUZ DURAN 

REG. PROP. WILLIAM RODRIGUEZ ROMAN  

REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se manda a la Comisión de Gobierno y 

Administración. 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, 

PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.IV 

Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga, Regidor 

Suplente Manuel Vindas Durán, Priscilla Vargas Chaves, Sindica Propietaria Y Sindico 

Suplente David Tenorio Rojas  

“Considerando: 

1. El tren eléctrico metropolitano de pasajeros está en proceso de ser una alternativa de 

transporte limpio en el país. 

2. Para ello solo depende de que nuestra Asamblea Legislativa aprueben el empréstito y 

que se gestione el concursos para escoger a la empresa que construya u opere el 

sistema ferroviario. 

3. El tren eléctrico ya cuenta con todos los estudios de pre inversión básicos que 

determinaron que, desde el punto legal, ambiental, técnico, social y económico es 

factible llevarlo a cabo. 

4. Asimismo, de conformidad a lo indicado por Elizabeth Briceño, jerarca del Instituto 

Costarricense de Ferrocarriles, se tiene el borrador del cartel de licitación para sacar el 

concurso, el cual ya está en revisión. 
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5. Este proyecto de movilidad urbana es una prioridad para el desarrollo del país, y ahora 

más que nunca, ya que será una de las puntas de lanza del plan de reactivación por el 

recrudecimiento de la crisis económica generada por el Coronavirus.  

6. Por estas y otras razones es importante conocer el impacto del proyecto “Tren 

Eléctrico para Costa Rica” en  la movilidad urbana, económica y social. 

7. Los encadenamientos productivos que podrían generar dicho proyecto debe de ser de 

mucho interés de la Municipalidad de Goicoechea. 

8. Se debe realizar un proceso de información a la ciudadanía sobre las implicaciones 

que conlleva el proceso de construcción y posterior el funcionamiento del proyecto. 

9. Las personas que conformamos este Concejo Municipal necesitamos tener 

información a primera mano del proyecto. 

POR TANTO: 

1. Solicitamos a este honorable Concejo Municipal, traer en audiencia a la Primera Dama 

de la República, la arquitecta Claudia Dobles, para que explique a profundidad dicho 

proyecto y su impacto en nuestro cantón. 

2. Que la Secretaria Municipal comunique este acuerdo al despacho de doña Claudia 

Dobles para que en conjunto con el Presidente Municipal se coordine la fecha de 

dicha audiencia. 

3. Se solicita dispensa de trámite. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, si para referirme un poco sobre esta 

moción, a nosotros nos parecería muy importante cuando la redactamos así como doña Claudia o 

incluso Marcela Guerrero han ido a otros Concejos Municipales a presentar dicho proyecto es 

fundamental que nos centremos un poco en el impacto que va tener directamente en nuestro 

cantón, este es un proyecto muy ambicioso que estamos muy cerca de hacerlo realidad y a 

nosotros nos parece muy importante que este Concejo Municipal y la ciudadanía que nos escucha 

mediante las transmisiones tengan conocimiento más cercano de cuáles son las implicaciones que 

tiene tener este tren eléctrico y que va a atravesar el cantón de Goicoechea entonces en ese 

sentido le agradeceríamos que se apoye dicha moción. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, está moción tiene por supuesto que este tema 

del tren me parece importante pero traer ahora a la primera Dama les hemos dicho a algunos de 

las comunidades que nosotros no podemos traer, no tenemos las condiciones es un tema de salud 

pública, diay están declarados y yo siento que ese es un problema traer digamos a la Primera 

Dama diay tenemos que conseguir las condiciones para poderlo hacer, yo pienso que no es que 

se le diga no, debe hay una meta que nosotros les estamos contestando también programándole 

una audiencia para  traer a la Primera Dama, pero es un tema de salud pública, hay una ley y 

estamos complicados y este cantón es uno de los cantones que está bastante afectado dentro de 

los 82 cantones, tenemos que tener todo el cuidado inclusive los señores del PAC, han estado 

solicitando al señor Alcalde por Facebook que por favor interviniera con el Ministerio de Salud y 
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con otra gente para que en la parada con el Parque se mantuvieran las distancias y todos esos 

cuidados, esta circunstancia lo hace, yo no voy a votar tampoco la dispensa de esta moción.  

La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga expresa, bueno don Carlos creo que la 

reunión con la Primera Dama se podría hacer virtual no podríamos cerrarnos rotundamente a un no, 

a la audiencia con la Primera Dama para que nos explique a Goicoechea y a nosotros cuales serían 

las implicaciones del Tren Eléctrico, o sea si no se puede hacer de forma presencial por las 

situaciones que nosotros mismos, incluso estamos dando pues la referencia digamos como usted lo 

dice con la nota y el ejemplo a la ciudadanía de protegernos de ponernos mascarillas y demás, es 

importante que entonces si no se puede hacer presencial, se pueda hacer virtual y yo estoy 

completamente segura de que la Primera Dama va aceptar esa forma. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si por eso al no votar la dispensa va a la 

Comisión y es mucho más fácil para la Comisión de Gobierno y Administración hacer una 

coordinación porque tenemos una nota también en la Presidencia que estamos coordinando 

podemos juntar la moción con esto y hacer una sola coordinación para traerla por supuesto que se 

puede hacer virtual también y eso sería interesante y podríamos que tener las condiciones para 

hacerlo virtual  aquí y participarlo, pero es importante que vaya también a la comisión para darle una 

coordinación más profunda y conversar con la gente de Casa Presidencial para ver cómo podemos 

traer o como se puede conversar con la Primera Dama. 

El Alcalde Municipal señala, si a mí me parece importante que la Primera Dama pueda 

explicarles y contarles a los señores Regidores, Síndicos y Sindicas y Regidoras el proyecto, yo he 

estado en unas dos o tres reuniones, es muy interesante pero además hay que dedicar un poquito 

para escuchar el planteamiento porque creo que tendrá un impacto importante en el Cantón , pienso 

que si tal vez no la pueden traer a una sesión creo que ellos coordinan muy eficientemente 

reuniones virtuales desde Casa Presidencial a una hora convenientes para todos y diay los que se 

puedan conectar se conectan, que estoy seguro que la mayoría estará muy interesados y así 

conocerán de primera mano el proyecto de la Primera Dama que está muy entusiasmada con esto 

junto con otras instituciones y así tener una idea de cómo avanza esto, porque es importante que el 

Concejo lo tenga claro para el día de mañana tomar decisiones de firma de convenios u otros y que 

allá programen una hora para que sea virtual la información que ella quiera darles que me parece 

que es oportuna, es oportuna que se conozca el proyecto. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, yo estoy de acuerdo en que este 

proyecto del tren eléctrico es sumamente importante, pasa en el cantón de Goicoechea pasa por 

dos Distritos el Distrito de Calle Blancos y creo que pasa también por el Distrito de San Francisco, 

sin embargo aquí yo sí quiero señalar como ya lo indicó el señor Presidente que es por el tema de 

que nosotros a nivel de Concejo Municipal no tenemos el equipo para sesionar todavía virtualmente 

y si recibimos a doña Claudia en una audiencia virtual tenemos entonces que recibir también a 

cualquier ciudadano que pida una audiencia virtual, entonces yo creo que aquí se nos saldría un 

poco de las manos, de la capacidad que ahorita tenemos para sesionar virtualmente, entonces ahí 

si dejo como el comentario que tenemos que tener ahorita mucho cuidado porque por eso es que 

estamos aquí presencialmente porque no tenemos la capacidad virtual para reunirnos y sesionar así 
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y además es súper complejo para en el caso de la Secretaría, para ellas ahorita es súper complejo 

este tema, entonces si valorar mucho eso, yo estoy totalmente de acuerdo de que es sumamente 

importante conocer el proyecto, yo en lo personal lo conozco porque he podido acompañar a doña 

Claudia por el tema de accesibilidad, pero si tal vez tengamos presente eso si le damos audiencia a 

alguien de la Casa Presidencial, también tenemos que darle audiencia a cualquier ciudadano o 

ciudadana que solicite, entonces tener eso presente. 

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

Comisión de la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, 

Carlos Calderón Zúñiga, Regidor Suplente Manuel Vindas Duran,  Síndica Propietaria, 

Priscilla Vargas Chaves y el Síndico Suplente  David Tenorio Rojas, la cual no se aprueba 

por no contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

REG. PROP. CARLOS MURILLO RODRIGUEZ  

REG. PROP. XINIA VARGAS CORRALES 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRÍA QUIROS 

REG. PROP. CAROLINA ARAUZ DURAN 

REG. PROP. WILLIM RODRIGUEZ ROMAN  

REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

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

Administración. 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, 

PARA ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.V 

REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN 

ZÚÑIGA, REGIDOR SUPLENTE MANUEL VINDAS DURÁN, PRISCILLA VARGAS CHAVES, 

SINDICA PROPIETARIA Y SINDICO SUPLENTE DAVID TENORIO ROJAS (CONVENIO 

PRODUS UCR) 

No se conoció. 

ARTICULO V.VI 

REGIDORES PROPIETARIOS LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN 

ZÚÑIGA, REGIDORES SUPLENTES MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, MANUEL VINDAS DURÁN, 

PRISCILLA VARGAS CHAVES, SINDICA PROPIETARIA Y SINDICO SUPLENTE DAVID 

TENORIO ROJAS (CRITERIO LEGAL ASESOR LEGAL CONCEJO MUNICIPAL) 

No se conoció. 

ARTICULO V.VII 

SÍNDICO PROPIETARIO CARLOS ALFARO MARÍN, AVALADA POR EL REGIDOR 

PROPIETARIO FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS (MEJORES PROMEDIOS) 

No se conoció. 
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ARTICULO VI 

CONTROL POLÍTICO  

No se conoció. 

 

ARTICULO VII 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTICULO VII.I COPIA JEFA A.I, DEPTO SECRETARÍA SM 1197-2020, enviado al Tribunal 

Superior Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, Segundo Circuito 

Judicial de San José, En la Sesión Ordinaria Nº 21-2020, celebrada el día 25 de mayo de 2020, 

Artículo IV. XV, por unanimidad y con carácter firme se aprobó dictamen Nº 025-2020 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos (Folios 242-245), relacionado con recurso extraordinario de 

revisión y apelación en subsidio presentado por el señor Fabio Mata Rojas, Presidente de la 

Asociación Administrativa Mercado Libre de Ipís contra el artículo 10 de la Sesión Extraordinaria 

Nº 006-2016, celebrada el día 31 de marzo de 2016, donde se aprueba el Dictamen N°020-16 de 

la Comisión de Asuntos Sociales. Remito copia certificada del respectivo expediente el cual consta 

de 258folioscon mi firma y sello de este Departamento, que corresponde a la totalidad de las 

piezas y los documentos que lo componen a la fecha de su expedición.SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VII.II COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03315-2020, enviado a la Jefa  del 

Departamento de Cobros, Licencias y Patentes, anexo oficio MG-AG-DI-1419-2020, de fecha 04 

de junio de 2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Roja Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, referente a traslado de nota SM 0755-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 18-19, celebrada el día 06 de mayo de 2019, artículo 24°, donde se aprobó la moción 

suscrita por la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, para que se realice inspección en 

Barrio La Cruz, conocido como Tico Block, con el fin de atender denuncia interpuesta por la señora 

María de los Ángeles Sánchez Guevara. Dado lo anterior así como las recomendaciones que 

realiza el Ing. Rojas Sánchez, se solicita se proceda a realizar la notificación correspondiente.  SE 

TOMA NOTA.  

ARTICULO VII.III COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03343-2020, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 1206-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

23-2020, celebrada el día 08 de junio de 2020, artículo III.IV, donde se aprobó el oficio MG-AG-

03084-2020, que autoriza contrato adicional con la Constructora Ferlini, para le ejecución de la 

segunda etapa al proyecto “Mejoras y construcción de muro de contención en el Salón Comunal 

de San Francisco, Distrito de San Francisco, por un monto de ¢16.937.500.00. Lo anterior para 

que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA 

ARTICULO VII.IV COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03341-2020, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 1204-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N°23-2020, celebrada el día 08 de junio de 2020, artículo III.III, donde se acuerda crear y 

conformar la Comisión Especial del Parque Santiago Jara con los siguientes miembros Regidores 

Propietarios Lorena Miranda Carballo, Carlos Calderón Zúñiga, William Rodríguez Román, 
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Carolina Arauz Duran, Xinia Vargas Corrales, Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar y Sindico 

Propietario Carlos Alfaro Marín.” Lo anterior para su conocimiento  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VII.V COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03355-2020, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 1221-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

23-2020, celebrada el día 08 de junio de 2020, artículo VII, donde se aprobó el oficio MG-AG-

03040-2020, la CONTRATACIÓN DIRECTIVA 2020 CD-000109-01, titulada “PROYECTO 

ADICIONAL DE LA SALA DE LACTANCIA Y CAPACITACIÓN”, a favor de la empresa Muebles de 

Oficina Mugui S.A., por un monto total de ¢14.317.000.00, vigencia de la oferta 60 días naturales, 

plazo de entrega el ítem 1 al 13, 12 días y el ítem 14, 90 días y una garantía de 24 meses en el 

mobiliario. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VII.VI COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03344-2020, enviado al Director 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, anexo oficio SM 1209-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 23-2020, celebrada el día 08 de junio de 2020, artículo III.IX, 

donde se aprobó el nombramiento de los Representantes del Concejo Municipal ante la Junta Vial 

Cantonal. “Se nombra a la Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales, Representante del Concejo 

Municipal y al Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar, Suplente del Representante del Consejo 

Municipal, para ante la Junta Vial Cantonal, por el periodo de 4 años.” Lo anterior para los trámites 

correspondientes.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VII.VII COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03345-2020, enviado al Director 

Administrativo, Anexo oficio SM 1213, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 23-

2020, celebrada el día 08 de junio de 2020, artículo V.III, donde se aprobó el Por Tanto de la 

Comisión de Gobierno y Administración que de conformidad a lo indicado en los considerandos se 

tome nota del oficio SM 1117-2020, por estar el contrato CP 0032-2020, extemporáneo. Lo 

anterior para los trámites correspondientes. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VII.VIII COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03348-2020, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 1210-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

23-2020, celebrada el día 08 de junio de 2020, artículo V.I, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 106-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, que autoriza al suscrito a 

sustituir el motor de la unidad placa SM 7905, marca IVECO, por un motor cero kilómetros, donde 

se mantiene las garantías ofrecidas en la Licitación 2019LA-000005-01 por el monto de 

¢20.000.000.00. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VII.IX COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03350-2020, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 1212-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

23-2020, celebrada el día 08 de junio de 2020, artículo V.II, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 69-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que aprueba la solicitud de beca de la 

funcionaria Cindy Morales Duarte, para el II Cuatrimestre 2020, en la carrera de Psicología en la 

Universidad Hispanoamericana. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. SE TOMA 

NOTA  
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ARTICULO VII.X COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03353-2020, enviado a la Jefa de la 

Oficina Niñez y Adolescencia, anexo oficio SM 1215-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 23-2020, celebrada el día 08 de junio de 2020, artículo V.V, donde se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen N° 103-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración donde no 

autoriza la firma de la carta de entendimiento entre Aldeas SOS y la Municipalidad, en razón de 

que, quien representa el Gobierno Local es el suscrito, así como de no contar con un espacio 

requerido para capacitaciones en la coyuntura actual donde se debe mantener el distanciamiento 

social. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, punto N° 2.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VII.XI COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03352-2020, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 1214-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N 

°23-2020, celebrada el día 08 de junio de 2020, artículo V.IV, donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 102-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, que aprueba el 

levantamiento de la suspensión del proyecto “Construcción de infraestructura para ubicar red de 

cuido en Rancho Redondo”, de contrato CP 0002-2020, bajo la Licitación Abreviada 

2019LA000025-01, a nombre de la empresa CONSTRUCCIONES SEGURA Y BOZA S.A., según 

el oficio MG-AG-DI-0954-2020 de la Dirección de Ingeniería y Operaciones. Lo anterior para que 

proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VII.XII COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03354-2020, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 1219-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

23-2020, celebrada el día 08 de junio de 2020, artículo V.IX donde se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen n° 108-2020 de la Comisión de Gobierno y Administración donde en aras de la 

transparencia, eficiencia y eficacia, se traslada el oficio SM 1297-18 y SM 2325-18 al suscrito para 

que se incorpore al sistema SICOP ya que existen acuerdos anteriores sobre el mismo. Lo anterior 

para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO VII.XIII COPIA DA-073-2020 RONALD SALAS BARQUERO, enviado al Auditor 

Interno de la Municipalidad de Goicoechea, por este medio les informamos del caso del 

funcionario Marcos López Bermúdez, el cual desde el mes de enero le solicitamos realizar los 

depósitos de ingresos de las Piscinas, percatándonos en el mes de marzo que dichos dineros 

fueron depositados en la cuenta personal de él, por lo que el funcionario, se encuentra en un 

procedimiento administrativo, el cual fue tomado por acuerdo de Junta Directiva en la sesión 

ordinaria #005-2020, del día martes 10 de marzo 2020, y se procede a realizar denuncia ante la 

Fiscalía y el OIJ.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO VII.XIV COPIA DFOE-DL-1050 LICDA VIVIAN GARBANZO NAVARRO, GERENTE 

DE AREA, enviado al Alcalde Municipal, Asunto: Comunicación sobre inicio de la fase de 

planificación de una “Auditoría de carácter especial sobre las acciones y controles realizados por 

los actores involucrados en la distribución de víveres” en la Municipalidad de Goicoechea. Me 

permito hacer de su conocimiento que la Contraloría General de la República, con fundamento en 

lo señalado en el artículo 21 de su Ley Orgánica, estará iniciando en esa entidad la fase de 

planificación de una Auditoría de carácter especial sobre las acciones y controles realizados por 

los actores involucrados en la distribución de víveres. Una vez finalizada la fase de planificación 
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les será comunicado si se procederá con la auditoría, en cuyo caso se informará acerca del 

objetivo y alcance del examen, los criterios de auditoría a utilizar y, en general, el enfoque analítico 

que se utilizará durante el examen; todo lo cual se espera sea producto del aporte y colaboración 

de los funcionarios a cargo del asunto objeto de fiscalización. Por lo anterior, mucho estimaré se 

sirva girar las instrucciones pertinentes al personal a su cargo, para que se facilite a nuestros 

funcionarios el acceso a la información que requieran y toda la colaboración necesaria para 

realizar satisfactoriamente el trabajo asignado. Asimismo, le agradeceré que designe a un 

funcionario de esa dependencia con el cual ellos puedan coordinar los aspectos comentados, para 

lo cual favor remitir número de teléfono directo y correo electrónico para su contacto. El equipo de 

trabajo se encuentra conformado por el Lic. Angtai Xie, la Licda. Ivonne Monterrosa Palma y el Lic. 

Alexander Loaiza Rojas; este último fungirá como coordinador de la Auditoría. La asesoría legal 

estará a cargo de la Licda. Vanessa Pacheco Acuña, y, por último, la MAFF. Yorleny Rojas Ortega 

quien tendrá a su cargo la supervisión y aseguramiento de la calidad del trabajo y los productos 

que se generen. Adicionalmente, como parte de las acciones por desarrollar en esta Auditoría, se 

le solicita detallar el proceso mediante el cual se entregan los víveres. Para ello considere remitir 

al menos la siguiente información: a) Entidades o instancias que participan en ese proceso (tales 

como la CNE, IMAS,MEP, etc.), así como el tipo de coordinación o acciones que se desarrollan en 

conjunto con esas otras instancias, para la identificación de beneficiarios, la distribución de los 

víveres, entre otras. b) Criterios que se utilizan para seleccionar a los beneficiarios de las 

donaciones. c) Requisitos que deben cumplir los beneficiarios para efectuar la entrega de víveres. 

d) Controles utilizados en la custodia y distribución de los diarios o víveres. e) Costo monetario por 

paquete de víveres, así como la cantidad entregada a las familias beneficiarias, hasta la fecha. f) 

Normativa, reglamentos o guías emitidas para regular el proceso de entrega de víveres; o bien, si 

se sigue algún lineamiento establecido por otra institución. g) Normativa relacionada con la compra 

de víveres por parte de esa Municipalidad para elaborar los paquetes que se entregan a los 

beneficiarios. 

h) Indicar si ese gobierno local ha utilizado recursos propios para la compra de víveres, o 

únicamente recursos provenientes del Fondo de Emergencias de la C.N.E. En virtud de la 

importancia de contar con la información solicitada, favor suministrarla a más tardar el 17 de junio 

de 2020, mediante oficio firmado digitalmente, al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr, con copia 

a las direcciones alexander.loaiza@cgr.go.cr y angtai.xie@cgr.go.cr. La presente solicitud de 

información se realiza con fundamento en los artículos números 13 y 21 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General, N.° 7428. Para cualquier consulta no dude en contactarnos vía correo 

electrónico, a las direcciones indicadas o bien, a los teléfonos 2501-8506 o 2501-8719.SE TOMA 

NOTA.  

ARTICULO VII.XV COPIA  ALFREDO PEREZ VARGAS, enviado al Comisión de Asuntos 

Jurídicos,  El suscrito Alfredo Pérez Vargas, en mi condición de Presidente de la Asociación de 

desarrollo Especifica para la Construcción y Mantenimiento del Centro Diurno de Adulto Mayor del 

Distrito de Mata Plátano, me apersono a dar respuesta a la notificación de oficio Ref COM JURID 

006-2020 de fecha 08 de junio 2020, donde la Comisión de asuntos jurídicos me brinda el termino 

mailto:angtai.xie@cgr.go.cr
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de 5 días para hacer mis alegatos con relación al Recurso extraordinario de Revisión presentado 

por la Presidente de la Asociación de desarrollo Brunkas Mayela López Montero. Procedo a 

referirme tanto al cuadro factico de los hechos que han llevado a este proceso, como al contenido 

de la redacción  que contiene el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por la señora 

Mayela López Montero.  PRETENSIÓN Fundamento Jurídico: Al Amparo de la Ley 3859 de de 

DINADECO a los estatus de nuestra asociación a la legalidad del Convenio firmado por el Alcalde 

anterior, Ley general de administración Pública solicito: -Dejar sin efecto lo acordado en el 

Dictamen 0232020 por carecer de sustento jurídico 

-Rechazar de plano el Recurso extraordinario de revisión por ser ayuno en prueba que sustente 

los hechos descritos. -Se mantenga la legitimación del Convenio firmado con la Municipalidad para 

la administración del salón comunal. En caso contrario y en razón de que mis pretensiones sean 

rechazadas, por ser la parte afectada directa en este proceso debo proceder a ejercer mi derecho 

de defensa según la Constitución Politice, y al reclamo de mis derechos para lo cual solicito:- Me 

sean entregadas las pruebas con las cuales la asociación de la señora Mayela López demuestra 

que estamos cambiando la naturaleza del terreno del salón comunal". -Los motivos de escritos y 

enumerados que originan la nulidad absoluta del acuerdo municipal recurrido (que da aprobación 

al convenio)-El fundamento legal que deja sin efecto jurídico el Convenio firmado -El fundamento 

legal que declara con lugar el recurso de revisión interpuesto -El fundamento legal que autoriza la 

entrega temporal de la administración del salón comunal a la asociación de la señora Mayela 

López sin haber sido demostrado que estamos cambiando la naturaleza de un terreno.- Que la 

Municipalidad de Goicoechea sea haga responsable de cualquier dato o menoscabo que sufra el 

salón comunal al hacer entrega de las llaves a la asociación de la Señora Mayela López sin estar 

legitimada por estatuto para tomar acuerdos con la Municipalidad, y sin haber sido anulado 

legalmente el convenio suscrito por la asociación que represento. -Adjunto pruebas de las 

actividades realizadas por nuestra asociación. SE TOMA NOTA.  

 

Siendo las veintiún horas con treinta minutos el Presidente del Concejo Municipal, levanta la 

sesión 

 

Carlos Murillo Rodríguez   Yoselyn Mora Calderón 

Presidente del Concejo Municipal    Secretaria Municipal a.i 

 

 

 


