
ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 28-2020 

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

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, 

EL LUNES TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE HORAS 

CON ONCE MINUTOS, 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, LÍA MÚÑOZ VALVERDE, ANDREA 

CHAVES CALDERÓN, JESÚS MANUEL VINDAS DURÁN, MELISSA VALDIVIA 

ZÚÑIGA, JOSE ARCADIO DOMINGUEZ MONTENEGRO Y GUSTAVO ADOLFO 

BRADE SALAZAR. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: CARLOS ALFARO MARIN, KEVIN MORA MENDEZ, 

RODOLFO BRENES BRENES, PRISCILLA VARGAS CHAVES, ANA LUCIA MORA 

ELIZONDO, ANDREA VALERIO MONTERO E IRIS VARGAS SOTO. 

SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, KATTY FLORES 

GUTIERREZ, ANABELLE GOMEZ MORA, DAVID TENORIO ROJAS, LUIS 

ENRIQUE BARRANTES GUERRERO, CHRISTIAN BRENES RAMIREZ Y ALVARO 

JIMENEZ LEIVA. 

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

OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL Y YOSELYN MORA CALDERÓN, 

SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

ARTÍCULO I. 

Orden del día 

Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 26-2020  



Asuntos Urgentes 

Dictámenes de Comisiones 

Mociones 

 

 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

ARTÍCULO II. 

APROBACIÓN ACTA SESION ORDINARIA N°27-2020  

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

Ordinaria N° 27-2020. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, únicamente quería que 

constara en actas ya que la semana anterior no pude indicar que el señor Presidente 

me indica que yo tengo, o sea que me va mandar a que yo lea unos documentos con 

respecto a la decisión que yo tome de no votar un dictamen y yo solamente quiero 

que conste en actas que yo tengo todo el derecho de votar algo en contra o no si mi 

criterio así lo dice, entonces a mí me parece que aquí todos y todas por algo fuimos 

escogidos en este Concejo Municipal, verdad y entonces lo único que pido es un 

poco de entendimiento en ese sentido porque yo creo que tengo todo el derecho de 

votar o no un dictamen si yo considero que la información o lo que yo tengo a la 

mano no está correcto. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, yo lo que quiero que 

se agregue en el acta es la justificación de mi voto negativo del último dictamen que 

se aprobó de Gobierno y Administración, ya que el señor Presidente no me dio la 

palabra para justificar mi voto, no lo vote porque no queda claro que pasó con esa 

contratación administrativa, no queda claro si se revisó el expediente, si eso ya se 

resolvió, si no se resolvió si hay algo pendiente por ahí entonces como el dictamen 

no aclaraba eso entonces precisamente por eso que no lo vote. 



La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, igualmente yo no vote 

ese dictamen porque me quedaron dudas, el Código Municipal es muy claro un 

Regidor es responsable de su voto negativo o positivo, si lo vota negativo es porque 

le queda alguna duda en el caso mío y en el caso mío me quedo duda, lo vote 

negativo porque pueden haber consecuencias penales. 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la aprobación del 

Acta de la Sesión Ordinaria N°27-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

 

ACUERDO N° 1 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 27-2020. 

ARTICULO III. 

ASUNTOS URGENTES 

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-35-2020 

“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 

 

Msc María Solano 

Valverde, Directora, 

LMP-DIR-120-2020 

Recibas un cordial saludo por 

este medio se hace anexo del 

siguiente documento del cual nos 

indicaron que hacía falta.  

 Copia del Acta del 

Concejo de Profesores del 

día 28 de mayo de 2020.  

Comisión de 

Asuntos Educativos 

estudio y dictamen 



2 Xinia Vargas 

Corrales, Presidenta 

de la Comisión de 

Asuntos Ambientales 

C.ASTS-AMB-007-

2020 

Reciba un cordial saludo por 

medio de la presente le comunico 

que la Comisión de Asuntos 

Ambientales realizo un cambio 

en el día y horario de las 

reuniones quedando de la 

siguiente manera:  

 2 y 4 jueves de cada mes 

a las 7:00 pm 

Se toma nota 

3 Alcalde Municipal 

MG-AG-03905-2020 

Uno de los temas relevantes que 

heredamos de la Administración 

anterior, es el relativo al convenio 

suscrito por este Municipalidad, 

con la Empresa  de Servicios 

Metropolitanos (ESM, propiedad 

de FEMETROM), para brindar en 

nuestro cantón el servicio de 

parquímetros. Dicho convenio 

suscrito en el 2019, fue aprobado 

por el Concejo Municipal de 

entonces, concretamente en la 

Sesión Ordinaria N° 12-19 del 25 

de marzo del 2019, pero contra el 

acuerdo respectivo mi 

antecesora, la señora Ana Lucía 

Madrigal Faerron, gestiono un 

VETO que de conformidad con la 

ley tenía derecho de realizar, en 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

estudio y dictamen  



contra del acuerdo adoptado, ese 

caso termino en impugnación 

ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo, en su condición 

de jerarca impropio de este 

Gobierno Local, a efecto de que 

en esa instancia se decidiera lo 

que corresponda desde el punto 

de vista del ordenamiento 

jurídico.  

Paralelamente, con fecha 25 de 

junio del 2019, la Contraloría 

General de la República emitió 

su oficio DFOE-DL-967, dirigido a 

la FEMETROM, por medio del 

cual cuestiona la legalidad y 

procedencia de los contratos 

firmados por esa Federación, a 

atreves su ESM y les da 

instrucciones precisas para 

analizar cada contrato, entre 

ellos el suscrito con esta 

Municipalidad, y determinada los 

pasos a seguir desde el punto de 

vista legal.  

Finalmente el pasado 30 de abril 

del 2020, mediante su oficio MG-

AG-DJ-201-2020, nuestra 



Dirección Jurídica, dirigido a la 

señora Ex Alcaldesa Municipal, 

reitero en forma escrita su 

posición y argumentos en contra 

de la legalidad del contrato 

suscrito  por esta Corporación 

Municipal con la empres ESM 

propiedad de FEMETROM que 

por las razones dichas, el 

Convenio suscrito en el 2019, en 

la práctica nunca se ejecuto ni ha 

tenido resultados comerciales 

para esta Municipalidad.  

Además del cuadro jurídico antes 

comentado, tenemos que para 

esta nueva Administración es 

vital, urgente e impostergable, la 

necesidad de redefinir la 

estrategia  para la 

implementación de un sistema de 

parquímetros  inteligentes, 

moderno, eficiente, accesible y 

sobre todo rentable para 

nuestros intereses cantonales, 

que no solo nos permita un 

ordenamiento vial que es 

indispensable en nuestras 

principales vías públicas, sino 



además incremente los recursos 

que por estacionamiento en las 

vías públicas se pueden generar.  

De la información preliminar que 

he recabado, el sistema 

imperante en Goicoechea para el 

cobro de  estacionamiento en las 

vías públicas, ha sido ineficiente 

y deficitario, lo que motiva aun 

más la necesidad de tomar 

decisiones oportunas, para 

resolver esta situación. Así las 

cosas, en forma respetuosa, 

solicito al Honorable Concejo 

Municipal adoptar los siguientes 

acuerdos:  

1. Que se autorice a la 

Administración en la persona del 

suscrito Alcalde Municipal, para 

proceder a formular una solicitud 

de recisión del contrato suscrito 

con al ESM propiedad de 

FEMETROM y proceder a 

suscribir el finiquito respectivo. 

2. Autorizar a la Administración 

para iniciar los trámites internos 

para la elaboración de un Cartel 

de Licitación Pública, para qué, 



en el marco de las disposiciones 

aplicables de la Contratación 

Administrativa vigentes en 

nuestro país, se pueda contratar 

un nuevo servicio para la 

instalación de un sistema 

inteligente de parquímetros que 

regule el estacionamiento de 

vehículos en las vías públicas de 

nuestro cantón, según se vaya 

determinando por parte de la 

Administración, obviamente en el 

momento en que dicho Cartel 

sea confeccionado, será elevado 

ante este Honorable Concejo 

Municipal, para su respectiva 

aprobación.  

Con la esperanza de contar con 

su valioso apoyo en este tema 

tan importante, de las y los 

integrantes del Honorable 

Concejo Municipal, me despido.  

4 Cinthya Díaz 

Briceño, Jefa de 

Área, Comisiones 

Legislativas IV,AL-

DCLEAGRO-015-

2020 

Para lo que corresponda y con  

instrucciones del señor Diputado 

Erwen Masís Castro, Presidente 

de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos 

Agropecuarios,  le comunico que 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 



este órgano legislativo acordó 

consultar el criterio de esa 

institución  sobre el texto del 

proyecto: “EXPEDIENTE Nº 

22009 “LEY PARA LA 

PROMOCIÓN Y REGULACIÓN 

DE RECURSOS ENERGÉTICOS 

DISTRIBUIDOS A PARTIR DE 

FUENTES RENOVABLES”.  

Publicado a La Gaceta 134 de 07 

de junio de 2020. 

 

5 Cindy Cerdas, 

Femetrom 

Se adjunta documentos de la 

primera jornada de capacitación.  

Copia a los regidores 

propietarios 

Fernando Chavarría 

Quirós y William 

Rodríguez Román  

6 Alcalde Municipal 

MG-AG-03684-2020 

En atención a 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 

Se toma nota 



IVECO por un motor cero 

kilómetros, manteniendo las 

garantías ofrecidas en la 

Licitación 2019LA-000005-01, me 

permito anexarles oficio DAD 

02067-2020, de fecha 18 de junio 

de 2020, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo – Financiero, en el 

cual señala:  

1. Conforme conversación con el 

Lic. Andrés Arguedas Vindas, 

Jefe Departamento de 

Proveeduría, el motor fue 

sustituido el día 18 de junio de 

2020 y la prueba de arranque es 

el día 19 de junio de 2020, 

Posterior a esto se estima para la 

semana del 22 al 26 de junio de 

2020, la entrega de la unidad a la 

Municipalidad, para labor pues se 

tiene pendiente la prueba de 

rodamiento.  

2. El motor que tenía el equipó 

citado, conforme la oferta 

presentada, es parte del pago a 

la empresa AUTOCORI. Se 

anexa copia de oferta.  



3. En referencia a la observación 

sobre la devolución de repuestos, 

informa que existe disposición en 

ese sentido, formalizada por 

misiva DAD-00504-2017, de 

fecha 10 de febrero de 2017, al 

tenor de lo dispuesto en el 

artículo 205 del Reglamento a la 

Ley de Contratación 

Administrativa, en cuanto que 

todo repuesto que se cambie 

debe ser entregado a la 

Municipalidad, copia adjunta.  

7 Alcalde Municipal 

MG-AG-03897-2020 

En atención a oficio SM 1409-

2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 

26-2020, celebrada el día 29 de 

junio de 2020, artículo V.I, donde 

se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen N° 053-2020 de la 

Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, que solicita a la 

Administración Municipal, 

elaborar un mejor diseño para la 

obra titulada CONSTRUCCIÓN 

DE TAPIA PREFABRICADA 

PERIMETRAL CON MALLA 

CICLON ALREDEDOR DE 

Copia a los vecinos y 

al Consejo de 

Distrito de Purral 



CANCHA MULTIUSOS DE 

URBANIZACIÓN LA LUPITA, así 

como el saldo del proyecto 

CONSTRUCCIÓN DE OFICINA 

EN SALON COMUNAL DE 

URBANIZACIÓN LA LUPITA, 

remito oficio DAD 02269-2020, 

de fecha 02 de julio de 2020, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo y 

Financiero en el cual señala que 

se atenderá en el tanto el 

Concejo de Distrito  de Purral 

mantenga dichas obras en 

proyección solicitada de gasto, 

pues dichas obras darán desde 

el Ejercicio Económico 2017. 

8 Juan José Ramírez 

Ulate 

Yo Juan José Ramírez Ulate, con 

cedula de ciudadanía 

#105560098 Rediente y vecino 

de Guadalupe y Goicoechea muy 

respetuosamente me permito 

adjuntar los documentos 

pertenecientes a un terreno con 

casa de habitación en el barrio 

La Unión de Guadalupe de la 

Cruz Rojas de Guadalupe 100 

mts sur, 100 oeste 100 sur. Bario 

Comisión de Obras 

Públicas estudio y 

dictamen 



la Unión propiedad que viene 

siendo habitada por nosotros por 

más de 70 años y que en la 

actualidad requiero la firma del 

señor Alcalde para los tramites 

de escritura pública documentos 

de la Municipalidad de 

Guadalupe, Planos Registro Civil 

para lo de su cargo.  

9 Juana Picado 

Fajardo Presidenta, 

Junta Directiva, 

ACOPECONE.  

La Asociación Costarricense  de 

Personas Excepcionales con 

Necesidades Especiales 

(ACOPECONE) es una 

Organización No Gubernamental 

sin fines de lucro, se localiza en 

la comunidad de El Alto de 

Guadalupe y se fundó en el año 

1968 con la finalidad de dar 

servicios integrales en formación 

a niños con discapacidad. Se en 

ese momento se conocía como 

taller ACOPANE. A lo largo del 

tiempo, la población creció y el 

enfoque de atención se adaptó a 

la misma, por lo que 

posteriormente se atendió a 

adultos con alguna necesidad 

especial.  

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 



ACOPECONE ha utilizado las 

instalaciones con las que cuneta 

desde hace ya bastantes años 

gracias al préstamo del terreno 

que La Municipalidad de 

Goicoechea le hizo a la 

Asociación en su momento por 

100 años.  

Desde el 2012, ha Junta de 

Protección Social (JPS) ayuda a 

ACOPECONE por medio de 

Proyectos Específicos y el 

Proyecto Ayuda a la Gestión para 

sufragar gastos administrativos e 

insumos diarios para las 

actividades que se realizan en 

pro de la población, mientras que 

el personal que trabaja 

directamente con los usuarios es 

facilitado por el Ministerio de 

Educación Pública en la 

modalidad de Centro 

Subvencionado.  

Actualmente atendemos 70 

usuarios entre las edades de los 

22 hasta los70 años, con 

diversas necesidades, entre las 

que se pueden encontrar: 



cognitivas y físicas que ameritan 

grandes ajustes en la 

arquitectura del Centro. Las 

instalaciones actuales que utiliza 

ACOPECONE tienen una 

antigüedad de al menos 30 años; 

han sido necesarias algunas 

obras de mantenimiento  en la 

instalación eléctrica y en el techo, 

pero de forma parcial por motivos 

de presupuesto y por que la JPS 

no puede financiar mejoras en 

instalaciones  que no le 

pertenecen a la Asociación 

beneficiaria. En vista que la 

población ha aumentado y las 

necesidades de atención y 

diversidad de servicios también 

lo han hecho nos vemos en la 

necesidad de mejorar las 

instalaciones en donde se 

atiende a la población. Es por 

esto, que les solicitamos a 

ustedes su intercesión para que 

se done este terreno a la 

Asociación y así disponer de él 

para construir instalaciones más 

aptas para la población meta, 



porque, de esta manera la Junta 

de Protección Social puede 

donar recursos para financiar 

dichas obras.  

Agradecemos todas sus nobles 

acciones para ayudarnos en este 

proceso y estos dispuestos a 

colaborar en lo que sea 

necesario lograrlo.  

10 Asesor Legal del 

Concejo 

Municipal,ALCM-07-

2020 

El suscrito Mariano Ocampo 

Rojas, asesor legal del Concejo, 

respetuosamente y motu proprio, 

presento para conocimiento una 

especie de resumen sobre los 

últimos acuerdos del Concejo 

Municipal, respecto a los 

nombramientos interinos de la 

secretaria del Concejo Municipal, 

y de los procedimientos que se 

han seguido. Lo anterior en 

relación con el Acta de Sesión 

Ordinaria N°26-2020, celebrada 

el día lunes 29 de junio de 2020, 

Artículo III.I. 

En el Artículo III.I, de esta acta, 

sobre el nombramiento interino 

de la señora Joselyn Mora 

Calderón, por un período de dos 

Comisión Especial 

Nombramiento de la 

Secretaria estudio y 

dictamen 



meses a partir del día 1 de julio 

de 2020, respecto a mi 

intervención quiero aclarar muy 

puntualmente para conocimiento 

de los señores miembros del 

Concejo, la situación de la 

señora Joselyn Mora Calderón 

de sus nombramientos interinos 

como Secretaria del Concejo, y 

algunos cuestionamientos sobre 

la legalidad de sus reiterados 

nombramientos interinos y un 

veto interpuesto por la 

Administración anterior. 

Primero. En Sesión 

Extraordinaria N° 19-119, 

celebrada el día 22 de agosto de 

2019, Artículo 9, se aprobó: 

“1. Acoger el Estudio Técnico 

realizado por el señor Mario 

Corrales Rodríguez, Coordinador 

Carrera Administrativa Municipal, 

Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, UNGL, fechado 16 de 

agosto de 2019, donde plantea la 

recomendación de transformar la 

plaza PM3 a PM1 en el caso de 

la secretaria del Concejo 



Municipal. 

2. Instruir a la Administración 

Municipal realizar el concurso 

correspondiente. 

La señora ex alcaldesa Municipal 

Ana Lucía Madrigal Faerron, 

interpone VETO, en contra de 

dicho acuerdo, en lo que 

respecta al Por Tanto 2. Del 

referido acuerdo que indica “2. 

Instruir a la Administración 

Municipal realizar el concurso 

correspondiente.” 

El VETO lo presenta la señora 

alcaldesa, indicando que, el acto 

de nombramiento de la persona 

que ocupe el puesto de 

Secretaria del Concejo, es una 

competencia orgánica exclusiva 

del Concejo Municipal, porque 

así está expresamente 

establecido en el artículo 13 

inciso f) del Código Municipal, en 

total concordancia con lo que 

dispone u ordena el artículo 53 

del mismo cuerpo de normas. 

Que dicha competencia debe ser 

considerada indelegable, y por 



ello de obligatoria ejecución por 

parte del honorable Concejo 

Municipal.  

Significa lo anterior, que es el 

Concejo Municipal, quien debe 

nombrar a la Secretaria del 

Concejo Municipal, y no la 

Administración Municipal, 

debiendo nombrar para esos 

efectos una Comisión Especial, 

de la misma forma como se 

nombró al Auditor Interno 

Municipal. Aclarando que el 

Concejo Municipal pasado 

nombró dicha Comisión Especial, 

y que el actual Concejo debe 

nombrar, incluso el señor 

presidente Municipal, dijo en la 

Sesión Ordinaria del lunes 

pasado que la próxima semana 

la nombraría. 

Segundo. En Sesión Ordinaria N° 

35-19, celebrada el día 09 de 

setiembre de 2019, Artículo 7°, 

se aprobó, Acuerdo N°4: 

 “1. Se declara con lugar el veto 

contra el acuerdo de la Sesión 

Extraordinaria 19-19, celebrada 



el día 22 de agosto de 2019, 

Artículo 2 y se anula y se deja sin 

ningún efecto legal el Por Tanto 

2. 

2. Que el Concejo Municipal en 

base a una de sus competencias, 

nombre a la Secretaria(o) del 

Concejo Municipal, de acuerdo 

con el artículo 13, inciso f) y 

artículo 53 ambos del Código 

Municipal, para lo cual debe 

nombrarse una comisión 

especial. Solicítese para esos 

efectos la asesoría de la Unión 

de Gobiernos Locales. 

3. (…), 4(…), 5(…) 

6. Comunicar este acuerdo al 

presidente del Concejo Municipal 

para que proceda con el 

nombramiento de dicha 

comisión”. 

Tercero. En Sesión Ordinaria 

N°11-2020, celebrada el día 16 

de marzo de 2020, Artículo V.I., 

se aprueba dictamen N°002-2020 

de la Comisión de Nombramiento 

de la Secretaria Municipal, en el 

que dispuso “Trasladar dicho 



cartel a la Administración 

Municipal para que en un plazo 

de 5 días naturales se proceda 

con la publicación del mismo. 

Contra este acuerdo, la ex 

alcaldesa doña Ana Lucía 

Madrigal Faerron, presento 

VETO.  Por dos motivos: El 

primero que en el acuerdo no se 

contempla, si el concurso es 

interno o externo, y no es posible 

entones conocer si la publicación 

se refiere a que sea a través de 

un periódico de circulación 

nacional o si el mismo solo debe 

ser publicado por los medios 

usuales de los concursos 

internos. El segundo motivo por 

razones de oportunidad, por la 

situación especial, a una 

emergencia sanitaria que impone 

minimizar el contacto directo con 

otras personas, se han girado 

instrucciones para evitar las 

aglomeraciones de personas. 

Que muchos entes públicos 

están trabajando con horarios 

reducidos, o con menos personal 



del habitual. Que el concurso 

podría ocasionar una visitación al 

Palacio Municipal que se expone 

al riesgo de contagio tanto a los 

mismos visitantes como a los 

servidores municipales. Que la 

actual situación sanitaria, la 

aplicación y obediencia a los 

protocolos, directrices y decretos 

que han debido emitirse, haría 

imposible la obligatoria etapa de 

las entrevistas a los oferentes, 

que obligatoriamente deben 

realizarse durante el trámite del 

procedimiento y finaliza: 

“Por todo lo anteriormente 

expuesto, y en total conformidad 

con los planteamientos 

expuestos, las razones de 

oportunidad expuestas, sin dejar 

de lado que podría estarse 

violentando el principio de 

legalidad, el principio de 

idoneidad, el principio de 

igualdad, de jerarquía de las 

fuentes del ordenamiento 

jurídico, el principio de 

inderogabilidad singular de la 



norma, así mismo se estaría 

violentando gravemente el 

derecho fundamental de acceso 

a los cargos públicos; con todo 

respeto solicito a los señores 

Regidores acoger y declarar con 

lugar el presente veto, en contra 

del acuerdo tomado por este 

Concejo Municipal en Sesión 

Ordinaria N°11-2020, celebrada 

el día 16 de marzo de 2020. 

Artículo V.  

Cuarto. En Sesión Ordinaria 

N°13-2020, celebrada el día 30 

de marzo de 2020, Artículo VI 

acordó el Concejo Municipal: 

 

“1. Declarar con lugar 

parcialmente el veto interpuesto 

por la señora A en cuanto se 

aclara que el concurso a 

celebrarse para el nombramiento 

de la Secretaria Municipal es un 

concurso externo y se debe 

publicar en un periódico de 

circulación nacional. 

 

 2. En cuanto al segundo motivo, 



razones de oportunidad y 

conveniencia se rechaza el veto, 

por las razones expresadas 

líneas arriba. 

 

 3. Remítase el expediente ante 

el Tribunal Contencioso 

Administrativo, por la Secretaria 

Municipal, debidamente foliado y 

en orden cronológico…  

 

Quinto. En Sesión Ordinaria 

N°21-2020, celebrada el día 25 

de mayo de 2020, Artículo III, 

inciso 4), se conoció MG-AG-

02755-2020, suscrito por el señor 

Alcalde Municipal, en el que se 

refiere a los oficios DRH-629-

2020, del Departamento de 

Recursos Humanos, oficio DAD-

0029-2019 del Director 

Administrativo y Financiero, y 

dictamen DJ 0435-2020 del 

Director Jurídico, como 

advertencias de la Administración 

Municipal, con base en los 

cuales, llega a la conclusión, de 

que la modificación de requisitos 



académicos, efectuado por el 

Concejo Municipal anterior, 

resulta inoportuno ya que implica 

un retroceso en las Políticas 

Modernas de Recursos 

Humanos, establecidas en el 

Código Municipal título V, 

artículos 124, 125 de la Carrera 

Administrativa Municipal y que el 

rebajo del requisito contraviene la 

Jurisprudencia, que en esos 

temas ha dictado tanto la 

Procuraduría General de la 

República como la Contraloría 

General de la República. Este 

oficio del señor Alcalde fue 

trasladado a la Comisión 

Especial de Manual Estructural. 

La Comisión Especial de Manual 

Estructural, rindió dictamen N°05-

2020, aprobado por el Concejo 

en Sesión Ordinaria N°25-2020, 

celebrada el día 22 de junio de 

2020, Artículo V.V, aprobó: 

“1. Se comunique a la 

Administración que este Concejo 

Municipal no se pronunciará a lo 

expuesto mediante oficio MG-



AG-02755-2020, suscrito por el 

Alcalde Municipal, que adjunta 

oficio DRH-629-2020 del 

Departamento de Recursos 

Humanos, hasta que resuelva el 

Tribunal Contencioso 

Administrativo el veto interpuesto 

por la señora ex alcaldesa 

municipal mediante oficio AG-

01797-2020, conocido en Sesión 

Ordinaria N°12-2020, celebrada 

el día 23 de marzo de 2020, 

Artículo VII y remitido a ese 

Tribunal según acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N°13-2020, 

celebrada el 30 de marzo de 

2020, Artículo VI, donde se 

aprobó dictamen de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos.” 

Como puede verse existe 

acuerdo firme del Concejo en 

firme que aprueba el cambio de 

requisitos para la plaza de 

secretaria Municipal, con base en 

criterio técnico del Coordinador 

de Carrera Administrativa 

Municipal, Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, UNGL, 



fechado 16 de agosto de 2019, 

donde plantea la recomendación 

de transformar la plaza PM3 a 

PM1 en el caso de la secretaria 

del Concejo Municipal. Y acuerdo 

de sacar a concurso público la 

plaza de secretaria, el cartel que 

fue remitido a la Administración 

para su publicación. Acuerdo 

este vetado, declarado 

parcialmente con lugar, al 

aclararse que se trata de un 

concurso público, y que el aviso 

se debe publicar en un periódico 

de circulación nacional. En 

cuanto a motivos de oportunidad 

el veto fue declarado sin lugar y 

el expediente administrativo fue 

remitido al Tribunal Contencioso 

Administrativo, superior 

jerárquico impropio. 

 Entonces legalmente, lo que 

procede es esperar a que el 

Tribunal Contencioso 

Administrativo resuelva el veto, y 

en qué términos lo resuelve, 

como así ya fue aprobado por el 

Concejo Municipal, motivo por el 



cual, a mi juicio no podría el 

Concejo Municipal, bajo estas 

circunstancias, tomar ningún 

acuerdo, respecto a la 

contratación de la Secretaria del 

Concejo. 

Una vez que el Tribunal 

Contencioso se pronuncie sobre 

el veto, la Comisión Especial de 

Manual estructural, rendirá su 

dictamen, y se estudiará la 

conveniencia de modificar de 

nuevo el Manual Estructural de 

Puestos, atendiendo las 

recomendaciones y advertencias 

de la Administración Municipal. 

Sin otro particular me suscribo 

atentamente. 

11 Marcia Valladares 

Bermúdez Área 

Comisión 

Legislativas IV, 

Departamento 

Comisiones 

Legislativas,AL-CJ-

22.005-0593-2020 

La Comisión Permanente de 

Asuntos Jurídicos, tiene para su 

estudio el Expediente N.° 22.005 

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 

60, 61, 62, 63 Y 66 DEL 

CÓDIGO CIVIL, Y SUS 

REFORMAS, LEY N.° 63, DE 28 

DE SETIEMBRE DE 1887, DEL 

ARTÍCULO 18, INCISO 10), DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO, Y 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 



SUS REFORMAS, LEY N.° 3284, 

DE 27 DE MAYO DE 1964, DE 

LOS ARTÍCULOS 60, INCISO J), 

Y 65 DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL REGISTRO CIVIL, Y SUS 

REFORMAS, LEY N.° 1525,  DE  

10  DE  DICIEMBRE  DE  1952,  

Y DE LOS ARTÍCULOS 240, 241 

Y 243 DE LA LEY GENERAL DE 

LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA, Y SUS REFORMAS, 

LEY N.° 6227, DE 2 DE MAYO 

DE 1978. “LEY DE CREACIÓN 

DEL DOMICILIO ELECTRÓNICO 

Y LA NOTIFICACIÓN A LOS 

ADMINISTRADOS”. 

12 Ronald Arrieta Calvo Quienes suscribimos regidores 

de este Concejo Municipal de 

conformidad con las facultades 

que nos otorga el artículo 27° 

inciso b) del Código Municipal, 

presentamos la siguiente moción 

de fondo:  

(…) 

Por Tanto mocionamos que este 

Concejo Apruebe  

1. Ante el desacuerdo planteado 

por el Auditor Interno, trasladar a 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 



la Comisión de Gobierno y 

administración el oficio MGAI-

0129-2020 para estudio y 

dictamen en el plazo 

reglamentario y conforme el 

debido proceso.  

2. Solicitar a la Alcaldía que 

establezca la metodología y 

elabore los instrumentos idóneos 

para el Concejo Municipal evaluó 

la gestión del auditor interno, con 

indicadores estadísticos que 

permitan conocer el coeficiente 

de variación de las diferentes 

evaluaciones de los regidores. 

3. Solicitar a la Alcaldía 

comunicar al Concejo Municipal y 

al Auditor Interno el resultado de 

la evaluación del Auditor Interno 

para el año 2018 e informe al 

Concejo Municipal sobre el 

procedimiento que el 

Departamento de Recursos 

Humanos dio a las evaluaciones 

que los regidores elaboran. 

4. Recibir al Lic. Daniel Arce 

Astorga, Auditor Interno, en 

Sesión extraordinaria para que 



exponga el informe de gestión 

del año 2019 

5. Comunicar este acuerdo a la 

Alcaldía y al Auditor Interno.  

13 Ronald Arrieta Calvo  Quienes suscribimos regidores 

de este Concejo Municipal de 

conformidad con las facultades 

que nos otorga el artículo 27° 

inciso b) del Código Municipal, 

presentamos la siguiente moción 

de fondo:  

Mocionamos que dados los 

hechos descritos y con 

fundamento en las razones de 

legalidad, urgencia, conveniencia 

y oportunidad apuntadas, este 

Concejo apruebe: 

1. Anular el acuerdo de Sesión 

Ordinaria 2020-2019 del 20 de 

mayo de 2019, Artículo 8° y 

derogar la reforma a los artículos 

15°, 16° y 74° del Reglamento 

Interior de Orden, Dirección y 

Debates publicada en La Gaceta 

N° 104 del 5 de junio 2019, de 

manera que rija el texto aprobado 

en Sesión Ordinaria N° 21-17, del 

22 de mayo de 2017, artículo 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 



13°, conforme fue publicada en 

La Gaceta N° 101 del martes 30 

del 2017.  

2. Reformar el inciso a) del 

Artículo 43 del Reglamento 

Interior de Orden, Dirección y 

Debates para que se lea de la 

siguiente manera:  

“A) Votación ordinaria: los 

regidores, una vez que se haya 

agotado la lista de oradores, 

expresaran su voto, afirmativo 

o negativo, levantando la mano 

o por él, medio electrónico 

adecuado.” 

3. Disponer que sobre el orden 

del día se interprete que  

a) El plazo es límite para 

confeccionar el orden del día y 

remitirlo, se pueden presentar 

antes que eso, después se 

pueden introducir como asunto 

urgente o moción de alteración.  

b) En las sesiones se debe 

cumplir con todos los capítulos 

del orden del día, siempre que 

contengan asuntos por tratar, por 

lo que presidencia deberá 



distribuir el tiempo de la sesión 

de conformidad. 

c. El capitulo C) Asuntos de 

trámite urgente del Orden del Día 

debe incluir solamente aquellos 

que cumplan con tal condición, 

de manera que debe la 

presidencia motivar brevemente 

los que así designe. 

d. La correspondencia regular 

(aquella que no califique como 

asunto urgente) sea incluida en 

el capitulo e) Correspondencia 

del orden del día. Para ello el 

listado de las notas y 

destinatarios de los traslados 

(similar al PM que actualmente 

elabora Secretaría, pero sin la 

descripción del contenido que 

ahora se transcribe) será incluido 

por la presidencia en el orden del 

día y los documentos referidos 

será remitidos digitalmente al 

pleno junto con el resto de los 

asuntos de ese orden. Este oficio 

de traslados será considerando 

una moción de orden de la 

Presidencia que será sometida 



votada según el Reglamento 

(mayoría simple, exenta de 

trámite de comisión y con 

firmeza).  

4. Publicar la anterior reforma en 

el diario oficial La Gaceta para 

que entre en vigor a partir de su 

publicación.  

5. Declarar la firmeza de este 

acuerdo.  

 

14 Nancy Vílchez 

Obando,  

Jefe de Área, AL-

CPECTE-C-107-2020 

Para lo que corresponda y con 

instrucciones del señor diputado 

Wagner Jiménez Zúñiga, 

Presidente de la Comisión 

Permanente Especial de Ciencia, 

Tecnología y Educación, le 

comunico que este órgano 

legislativo acordó consultar el 

criterio de esa institución sobre el 

expediente N.° 21952: LEY 

PARA APOYAR Y PROMOVER 

LA REACTIVACIÓN DEL 

SECTOR ARTÍSTICO, 

CULTURAL Y ESPECTACULOS 

PÚBLICOS ANTE EL COVID-19, 

el cual se adjunta. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 



15 Alcalde Municipal 

MG-AG-03951-2020 

Anexo oficio DAD 02289-2020, 

de fecha 03 de julio de 2020, 

suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo, 

Lic. Álvaro Salazar Castro, 

Director Jurídico y el Ing. Mario 

Iván Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería y Operaciones, donde 

en atención a lo señalado por el 

Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor 

Interno, mediante oficio MGAI 

147-2020 sobre el tema de 

construcciones ilegales, adjuntan 

PROYECTO REGLAMENTO 

PARA EL PROCEDIMIENTO DE 

DEMOLICION, SANCIONES Y 

COBRO DE OBRAS CIVILES EN 

EL CANTON DE GOICOECHEA.  

Lo anterior con el fin de que se 

valore la aprobación por parte de 

ese Órgano Colegiado, para su 

respectiva publicación en el 

Diario Oficial La Gaceta.  

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 

16 Marta Vega Carballo 

Secretaría a.i. 

Concejo Municipal de 

Heredia, CM-SCM-

394-2020 

Para su conocimiento y fines 

consiguientes me permito 

transcribir acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal, en Sesión 

Ordinaria 41-2020 del 06 de julio 

Se toma nota 



2020 

ACUERDO N. 618-2020 El señor 

Presidente Gilbert Acuña Cerdas 

somete a votación: 

Considerando 

I.- Que en los últimos días, por la 

prensa nacional (Nación sábado 

04 de julio), se ha informado la 

decisión del Ministerio de 

Hacienda, de recortar 41.500 

millones de colones, para la 

atención de calles y caminos de 

la red vial cantonal de 

administración municipal; el 

recorte se aplicaría como una 

disminución del 70% de los 

fondos no entregados a las 

Municipalidades, decisión que se 

materializaría en el próximo 

presupuesto extraordinario a 

presentar a consideración de la 

Asamblea Legislativa. Se 

fundamenta el recorte en la 

disminución que por la pandemia 

se presenta en el impuesto único 

a los combustibles. Es importante 

referir, que, no obstante, el 

impuesto único a los 



combustibles traslada fondos en 

proporción similar a las 

Municipalidades y al CONAVI, 

por lo menos en la prensa no se 

indica un recorte similar a la 

transferencia al CONAVI, por 

informaciones no oficiales el 

recorte a dicha institución, es por 

menos de la mitad del recorte 

que se pretende a las 

Municipalidades. 

II.- Que es relevante que la 

ciudadanía conozca, ante el 

problema del déficit fiscal del 

Gobierno Central; que las 

Municipalidades del país 

gestionan sus propios tributos y 

de ninguna forma han contribuido 

al elevado déficit fiscal del 

Gobierno Central, en el 

específico de la transferencia 

para calles y caminos a las 

Municipalidades, el ingreso se 

origina del impuesto único a los 

combustibles, creado mediante 

ley 8114, que pagamos los 

consumidores de combustibles y 

que por voluntad de los 



legisladores, el Ministerio de 

Hacienda deber de transferir, de 

dicho tributo un 44% al CONAVI 

y a las Municipalidades, 

únicamente para la atención de 

la red vial nacional y cantonal. 

III.- Que los costarricenses 

pagamos, por los combustibles, 

por mucho; el precio más alto de 

los países centroamericanos. En 

la estructura del precio: Precio 

internacional (colonizado) 

+Impuesto + Flete y Margen de 

Estaciones de Servicio + Margen 

de Operación de RECOPE+ 

Subsidios y canon, de los 

principales combustibles, se tiene 

el siguiente detalle elaborado 

según información contenida en 

la página web de Recope: En los 

elementos de la estructura de 

precios, el de mayor peso, es el 

impuesto único de los 

combustibles, que corresponde a 

un 45% en las gasolinas y un 

35% en el diesel, de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 8114, 

artículo 1. El impuesto único a los 



combustibles, que pagamos los 

consumidores, según la voluntad 

expresa del legislador, artículo 5 

de la Ley 8114, debe utilizarse en 

un 21,75%, para la atención y los 

requerimientos de la red vial 

nacional, que administra el 

CONAVI y en un 22,5%, y para la 

atención y requerimientos de la 

red vial cantonal, administrada 

por las Municipalidades y 

Concejos Municipales de Distrito. 

Dicho en términos de colones, 

por cada 100 colones pagados 

por concepto del impuesto único 

a los combustibles, únicamente 

44 colones se devuelven a los 

consumidores en mantenimiento, 

mejoras y nuevas obras en la red 

vial nacional y cantonal. 

El costarricense ha pagado y 

paga el impuesto único a los 

combustibles, entendiendo que 

una parte de ese impuesto, un 

22,5%, permite, por lo menos 

una red vial cantonal, en 

condiciones apropiadas para el 

transporte. 



IV.- Que, de un análisis de los 

presupuestos de ingresos 

municipales, se evidencia que 

para la atención a las redes 

viales cantonales, administradas 

por las 82 Municipalidades y 

Concejos de Distrito, que se 

estima en 28.455 mil kilómetros 

de calles y caminos (un 80%de la 

red vial total del país), las 

Municipalidades cuentan con un 

único ingreso específico para tal 

fin: la transferencia de la Ley 

8114, que se financia con el 

impuesto único a los 

combustibles. 

V.- Que recortar 41.500 millones 

de colones en la transferencia de 

la Ley 8114; a las 

Municipalidades, es 

contradictorio con lo manifestado 

por el Gobierno de la República, 

de mantener y realizar obra 

pública para reactivar la 

economía, es importante 

manifestar que los41.500 

millones recortados, en su 

totalidad se invertiría por las 



Municipalidades y concejos de 

distrito del país, en obra pública 

en las calles y caminos (bienes 

de capital), de las redes viales 

cantonales, inversiones que 

tendrían un efecto multiplicador 

muy superior a los 

41.500millones en las economías 

locales y nacional, en el empleo y 

consumo de bienes y servicios. 

VI.- Que existen otros rubros de 

gastos en el Presupuesto del 

Gobierno Central, donde se 

podría plantear el recorte de 

41.500 millones de colones, sin 

que se afecte la inversión en 

obra pública municipal, el estado 

de las calles y caminos 

cantonales y por ende en su 

conjunto el desarrollo nacional. 

VII.- Que el recorte para la 

Municipalidad de San Isidro de 

Heredia, representa entre 

140millones de colones y 160 

millones de colones, de 

proyectos viales que ya se 

encuentran aprobados por la 

Contraloría General de la 



República, en el Presupuesto 

Ordinario del 2020, proyectos 

que se dejarán de realizar y 

afectarán el mantenimiento y 

mejoras de la red vial cantonal y 

representan un retroceso en la 

vialidad del Cantón. 

Por tanto Con fundamento en el 

anterior considerando este 

Concejo Municipal acuerda: 

1.- Manifestar al Señor 

Presidente de la República 

Carlos Alvarado Quezada, Señor 

Ministro de Hacienda Elián 

Villegas, Señor Ministro de Obras 

Públicas y Transporte Rodolfo 

Méndez Mata la rotunda 

oposición de la Municipalidad de 

San Isidro de Heredia a la 

propuesta de recorte 41.500 

millones de colones, para la 

atención de calles y caminos de 

la red vial cantonal, de 

administración municipal; que se 

indica, por el orden de un 70% de 

los fondos no transferidos a las 

Municipalidades, decisión que se 

incluiría en el próximo 



presupuesto extraordinario a 

presentar a consideración de la 

Asamblea Legislativa, además de 

una respetuosa solicitud de 

reconsiderar el recorte de 

referencia, para beneficio y 

desarrollo de todos los cantones 

de Costa Rica y por ende de 

Costa Rica. 

2.- Comunicar el presente 

acuerdo a los Diputados (as) de 

la Asamblea Legislativa, con la 

solicitud de excluir del proyecto 

de Presupuesto Extraordinario, a 

presentar próximamente por el 

Ejecutivo, el recorte de 41.500 

millones de colones, para la 

atención de calles y caminos de 

la red vial cantonal, de 

administración municipal, que es 

contrario a las políticas de 

reactivación del Gobierno Central 

y que afectaría el estado de las 

calles y caminos cantonales. 

3.- Instruir a la Secretaria del 

Concejo Municipal, señora Marta 

Vega Carballo, comunique el 

presente acuerdo a los Concejos 



Municipales y de Distrito de todo 

el país, con la solicitud que 

adopten acuerdos de oposición al 

recorte de 41.500 millones que 

pretende el gobierno central, que 

vendría a afectar el 

mantenimiento, la inversión y el 

estado en calles y 

caminoscantonales.4.- 

Comunicar mediante la página 

web de la Municipalidad y las 

redes sociales, el presente 

acuerdo a conocimiento de los 

habitantes del cantón de San 

Isidro de Heredia, para que se 

conozca del recorte que pretende 

realizar el Gobierno Central en la 

transferencia para mantener y 

desarrollar la red vial del Cantón 

y que afectará la inversión de la 

Municipalidad en calles y 

caminos. 

5.- Notificar a la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales. Se 

dispensa del trámite de comisión. 

Siendo avalado por cinco 

Regidores Propietarios, Gilbert 

Acuña Cerdas, Raquel González 



Arias, Minor Arce Solís, Ana 

Melissa Vindas Orozco y Marcela 

Guzmán Calderón. Se declara 

acuerdo por unanimidad y 

definitivamente aprobado. 

17 Fabián Madriz 

Chaves 

De manera atenta reciba un 

cordial saludo, a la vez 

aprovecho manifestarle un 

problemas que se me presento 

con el camión recolector de 

basura, para ver usted si me 

podría ayudar al respecto.  

Le comento brevemente:  

Paso el camión y se llevo los 

cables de la electricidad 

quedando sin electricidad dos 

días y medio y con teletrabajo, 

tuve que tomar dineros que tenia 

presupuestados para gastos del 

hogar para hacer el trabajo, 

porque si no lo hacia la Fuerza y 

Luz no me conectaba la 

Corriente.  

Don Ronald Céspedes me dice 

que le envié las facturas de los 

gastos el cual lo hice a su vez 

envió a un inspector a verificar 

los daños el cual vino y se 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 



encontró con el señor que estaba 

realizando el trabajo, luego que 

se envió todo lo solicitado por el 

señor Céspedes, me contesta el 

señor Alcalde que la 

Municipalidad no puede correr 

con los gastos porque los cables 

estaba caídos, no sé qué mente 

tan absurda puede pensar un 

cosa de estas en media 

pandemia que en su mayoría 

estamos trabajando desde 

nuestras casas. Después de la 

respuesta del  señor Alcalde 

donde no correspondía ningún 

pago hice la apelación y solicite 

firmas a los vecinos la cual le 

adjunto una copia a su persona. 

18 Alcalde Municipal 

MG-AG-03956-2020 

En atención a oficio SM 1440-

2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria n° 

26-2020, celebrada el día 29 de 

junio de 2020, artículo III, inciso 

10), donde se acordó trasladar al 

suscrito nota enviada por el 

señor José Raúl Trejos D., 

Vicepresidente Asociación de 

Desarrollo Integral de Purral, 

Copia al interesado 



Abajo, me permito muy 

respetuosamente informarles que 

este Despacho mediante oficio 

MG-AG-03791-2020, dirigida al 

señor Trejos Díaz, 

Vicepresidente de ADIPA, remito 

la información solicitada en 

documentación 148-06-2020 vía 

correo electrónico el día 03 de 

julio de 2020, relacionado a las 

partidas Adquisición de mobiliario 

diverso para el Salón Comunal 

de Urb. Kurú  y Mejoras Salón 

Comunal Urbanización Kúru, 

acondicionamiento servicios 

sanitarios y puerta principal .  

19 Alcalde Municipal 

MG-AG-3969-2020 

Les saludo cordialmente y a la 

vez me permito presentarles una 

iniciativa ambiental llamada 

Ecoins, la cual ayuda a promover 

el reciclaje y concientizar a la 

población sobre la importancia de 

disponer adecuadamente de los 

residuos, por lo que nuestra 

participación en ella, la cual 

someto a su estimable análisis 

seria de gran valor.  

Uno de los ejes principales de 

Comisión de 

Asuntos Ambientales 

estudio y dictamen 



nuestro plan estratégico es la 

sostenibilidad y el medio 

ambiente a fin de convertir a 

Goicoechea en una ciudad 

limpia, verde y con un manejo 

eficiente de los residuos 

tradicionales y no tradicionales 

que se generen.  

Fomentar una cultura 

responsable en la población es 

vital para cumplir esas metas que 

nos hemos trazado y para ello es 

importante realizar desde nuestro 

municipio acciones de 

promoción, concientización y 

educación.  

Pero también, es fundamental 

aprovechar herramientas 

existencias cuyos resultados 

exitosos ya han sido 

experimentados por otras 

municipalidades, como lo es el 

programa Ecoins, la primera 

ecomoneda virtual que se otorga 

a las personas a cambio de 

materiales valorizables.  

Hasta el momento, 54 

municipalidades son parte del 



programa, las cuales han logrado 

incrementar entre un 45% y 65% 

la cantidad de residuos para 

reciclar, lo que ha evitado que 

todo ello llegue a los rellenos 

sanitarios sin el tratamiento 

adecuado. Como parte de esta 

iniciativa las personas separan 

en casa los materiales y los 

entregan en un centro de acopio 

autorizado o son recolectados en 

rutas municipales o privadas. 

Quienes lo entregan en un centro 

de acopio autorizado o son 

recolectados en rutas 

municipales o privadas. Quienes 

lo entreguen acumulan econins, 

como un incentivo canjeable por 

cupones de descuentos en 

productos y servicios sostenibles. 

Algunos materiales valorizables 

por los cuales las personas 

reciben ecoins son hojalata, 

aluminio, envases de tetra pak, 

vidrio (botellas, por ejemplo, no 

vidrio plano como espejos o 

celosías), botellas de plástico, 

papel y cartón.  



A raíz del Covid-19 la iniciativa 

es ahora 100% virtual y desde 

denomina “ecoins en casa”, de 

esta forma las personas 

clasifican el material, lo 

colocando en una bolsa lo 

etiquetan con cedula, dirección 

de correo electrónico y fecha de 

entrega, le toman una fotografía 

a la bolsa y envían la información 

a un enlace indicado que 

entregaron el material a la 

Municipalidad de Goicoechea.  

La bolsa con el material lo deben 

entregar a la Municipalidad en las 

rutas de material valorizable, no 

a la recolección de residuos 

ordinarios. Por el material se le 

adjudica 300 ecoins. 

Nuestra incorporación a este 

programa que promueve el 

reciclaje no implica ningún costo 

para la municipalidad y nos 

genera una serie de beneficios a 

detallar: 

 Recepción de mayor 

cantidad de material 

valorizable por la 



Municipalidad para su 

adecuado tratamiento que, 

de lo contrario, podría ser 

dispuesto de forma 

incorrecta generando 

problemas ambientales.  

 Recepción de material 

valorizable de mejor 

calidad, porque las 

personas deben entregarlo 

limpio, seco y separado, 

así se recoge en mejor 

estado ya sea en las rutas 

o en el centro de acopio.  

 Reducción del tiempo, 

costo y recurso humano 

en el proceso de 

clasificación, porque el 

material estaría limpio, 

seco y separado.  

 Promoción de una cultura 

de reciclaje en la 

población del cantón, lo 

que nos permitiría 

fortalecer las acciones 

desarrollados para ser una 

ciudad sostenible.  

 Fortalecimiento de la 



imagen institucional, pues 

desarrollaríamos 

campañas en nuestras 

plataformas y redes 

sociales para promover el 

reciclaje. También la 

Municipalidad estaría 

presente en las 

plataformas del programa. 

 Acceso a estadísticas 

mesilaes, lo que permitiría 

a la Municipalidad 

establecer mejoras 

estrategias ambientales. 

 Oportunidad para optar 

por una estrella palta de 

ecoins en el programa 

Bandera Azul Ecología, 

solo por participar en el 

programa.  

Por tanto siendo Ecoins un 

programa de gran beneficio para 

la Municipalidad y el cantón es 

que me permito solicitar al 

honorable Concejo Municipal que 

apruebe nuestra.  

Por tanto siendo Ecoins un 

programa de gran beneficio para 



la municipalidad y el cantón es 

que me permito solicitar al 

honorable Concejo Municipal que 

apruebe nuestra incorporación a 

esta iniciativa, para que más 

personas clasifiquen sus 

residuos y lo realicen de la mejor 

manera, a cambio de un 

incentivo.  

Se parte de la iniciativa 

fortalecerá nuestro camino hacia 

el desarrollo sostenible y nos 

visibilizara como un cantón 

ambientalmente amigable que se 

preocupa por la disposición 

responsable de los residuos y 

que educa a la población a fin de 

lograr resultados que perduren 

en el tiempo. De aprobarse la 

participación de la Municipalidad 

el departamento de Prensa será 

la encargada de la divulgación y 

promoción a nivel cantonal para 

que la población conozca a 

detalla de que se trata y se 

motive a reciclar. De antemano 

agradezco el aval a este 

programa que sin duda será para 



el beneficio de todos.  

20 Alcalde Municipal 

MG-AG-03975-2020 

En atención a oficio SM 1355-

2020, que comunica acuerdo 

tomado en sesión Ordinaria N° 

25-2020, celebrada el día 22 de 

junio de 2020, artículo VI.IV, 

donde se aprobó el Por Tanto de 

la moción suscrita por los 

Regidores Propietarios Lilliam 

Guerreo Vásquez, Carlos 

Calderón Zúñiga, Carolina Arauz 

Durán, Lorena Miranda Carballo, 

Regidores Suplentes Melissa 

Valdivia Zúñiga y Manuel Vindas 

Duran, que solicita a la 

Administración la publicación de 

un formulario por redes sociales 

mediante la plataforma google 

forms que contenga los datos 

que señalan en el citado 

acuerdo, relevantes para la 

Comisión de Cultura, remito nota 

DH 0205-2020 de fecha 06 de 

julio de 2020, suscrita por el Dr. 

Luis Hidalgo Pereira, Director de 

Desarrollo Humano, informando 

que dicho formulario fue 

Se toma nota 



confeccionado y enviado al señor 

Carlos Andrés Calderón  Zúñiga, 

Regidor Propietario el día 03 de 

julio del 2020, así como señala el 

Lic. Roberto Acosta Díaz, 

Encargado de Prensa a.i. que ya 

fue publicado en el Facebook de 

la Municipalidad de Goicoechea.  

21 Alcalde Municipal 

MG-AG-03983-2020 

En atención a oficio M 1477-2020 

que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 27-2020, 

celebrada el día 06 de julio de 

2020, artículo IV.I, inciso 8), 

donde se acordó trasladar al 

suscrito nota enviada por el 

señor Carlos Alberto Quintero, 

Asociación Pro-Vivienda  y 

bienestar Social Beraca, me 

permito informarles que siendo 

que el citado documento también 

fue dirigido a esta Alcaldía se 

procedió a trasladarlo al Lic. 

Álvaro Salazar Castro, Director 

jurídico y al Ing. Gustavo Herrera 

Ledezma, Director de Gestión 

Ambiental, mediante oficio MG-

AG-03864-2020 de fecha 03 de 

julio de 2020, del cual se adjunta 

Se toma nota. 

Copia al interesado 



copia, donde se les informa que 

la Asoc. Beraca Centro Diurno 

Adulto Mayor, no realizara 

conciliación ambiental, por lo que 

continuara con la Audiencia oral 

y Pública que se celebrada en la 

sede del Tribunal Ambiental 

Administrativo a las 8: 30 am el 

23 de febrero del año 2022. Lo 

anterior para sus conocimientos.   

22 Argery Mendoza 

Castillo 

Departe de la Asociación Mujeres 

Textiles del Suroeste del San 

José, cedula jurídica 3-002-

74175 la cual estamos formados 

desde el 2017 a la fecha de hoy. 

Somos una asociación textil, la 

cual está formada por mujeres 

jefas de hogar costarricenses 

que tratamos de sacar nuestras 

familias adelante así mismo le 

hacemos saber somos un grupo 

de mujeres entre ellas jóvenes, 

adultas y adultos mayores por lo 

que se hace difícil conseguir 

trabajo.  Solicitamos se nos tome 

en cuenta para cualquier 

proyecto que gestione la entidad 

en programas de desarrollo socio 

Dirección de 

Desarrollo Humano 

para se incorpore de 

acuerdo a las 

normas y se informe 

al Concejo Municipal 



productivo y comunal de la 

comunidad. Para la verificación 

se adjunto documentación de la 

asociación y de antemano se les 

agradecen sus buenas gestiones 

para alcanzar nuestros objetivos.  

23 Raquel Ramírez 

Dawvison, Secretaria 

Municipal de Matina, 

Oficio MM-DSM-

0169-2020 

La suscrita en calidad de 

Secretaria del Concejo Municipal 

de Matina, por este medio remito 

a su despacho certificación del 

acuerdo no. 2 aprobado por el 

honorable Concejo en Sesión 

Ordinaria numero 19, celebrada 

el día 09 de julio del año 2020; 

en el cual se manifiesta la 

oposición contra la disposición de 

rebajar en un 70% las 

transferencias que deben 

realizarse a las Municipalidades, 

producto del artículo 170 de la 

Constitución Política, Ley N° 

8114 y Ley N° 9329.  

Se toma nota 

24 Ronald Arrieta Calvo, 

RAC-20-07-13-01 

La presente tiene como objetivo 

solicitar fundamentadamente 

reformar los artículos 15, 16 y 74 

del Reglamento de Orden y 

Debates de la Municipalidad de 

Goicoechea. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 



En noviembre del año pasado, 

presenté junto con otra regidora 

una solicitud de medida cautelar 

a la reforma introducida por el 

grupo de regidores constituido 

por Joaquín Sandoval, Rosemary 

Artavia, Guillermo Garbanzo, 

Gerardo Quesada y Julio 

Marenco que eliminó la 

posibilidad de que los miembros 

del Concejo tengan tres días 

para analizar la documentación a 

ser tratada en la sesión municipal 

imponiendo el ridículo plazo de 

tan solo siete horas, lo cual para 

personas que trabajan resulta 

una burla. El contencioso demoró 

más de cuatro meses en resolver 

y en vista que los solicitantes ya 

no ejercemos como regidores, 

fue rechazada. Sin embargo el 

tribunal reconoció la pertinencia 

de la solicitud debido a las 

nefastas consecuencias que esa 

reforma significa en la 

transparencia y riesgo legal a 

que son expuestos las personas 

que ocupan cargos de regiduría. 



La reforma, además de nublar la 

gestión municipal, presenta una 

redacción absurda e insensata, 

que ha convertido a la 

Municipalidad de Goicoechea en 

el hazmerreir en círculos 

académicos y del régimen 

municipal. Veamos El texto 

introducido dice lo siguiente: 1. 

Aprobar se modifique el artículo 

15 del Reglamento Interior de 

Orden, Dirección y Debates del 

Concejo Municipal del Cantón de 

Goicoechea quedando de la 

siguiente forma: El orden del día 

junto con el PM, mociones y 

dictámenes, debe ser remitido 

electrónicamente a las 

Regidurías Propietarias y 

Suplentes a más tardar a las 

siete horas antes del inicio de la 

sesión de que se trate; lo 

concerniente a los documentos 

que corresponden al PM Se 

Solicitará Y Retirará El Día Hábil 

Siguiente A La Sesión. 1° 

Introduce la sigla de un concepto 

que en sitio alguno del 



Reglamento no indica a qué se 

refiere ni a qué siglas 

corresponde. 

2° En el artículo 15 del antes de 

la reforma se establecía la 

estructura de la sesión municipal, 

es decir la secuencia de los 

diferentes capítulos de la sesión. 

Con esa reforma la sesión se 

quedó sin estructura ya que su 

texto fue omitido al haber 

acordado: 

1. Aprobar se modifique el 

artículo 15 del Reglamento 

Interior de Orden, Dirección y 

Debates del Concejo Municipal 

del Cantón de Goicoechea.3° La 

documentación del “PM” sobre la 

cual se deben tomar decisiones 

colegiadas los y las regidores la 

podrán retirar un día después. 

¿Habrase visto absurdo mayor? 

Primero se decide y al día 

siguiente quienes decidieron se 

podrán enterar sobre qué 

decidieron. Pero no siendo 

suficiente lo absurdo de ese 

texto, la reforma del artículo 16 



disipa cualquier duda sobre el 

grado de insensatez de los 

artífices y promotores de este 

cambio: 

El artículo 16 anterior a la 

reforma en cuestión establecía 

que los asuntos que los regidores 

desearan incorporar en el orden 

del día de la sesión inmediata 

siguiente, se debían presentar a 

más tardar a las doce del 

mediodía del día hábil anterior a 

la sesión municipal, en nuestro 

caso 12 mediodía del viernes. De 

esta forma la secretaría y la 

presidencia municipal tenían 

cuatro horas para elaborar el 

orden del día e incorporar 

reglamentariamente la 

documentación entregada, 

también reglamentariamente. El 

texto de la reforma dice lo 

siguiente: “Para que una 

iniciativa de un regidor sea 

conocida en una determinada 

sesión, debe ser presentada a la 

Secretaría Municipal, por sus 

proponentes, a más tardar a las 



siete horas antes del inicio de la 

sesión; la Secretaría Municipal la 

remitirá electrónicamente a las 

Regidurías Propietarias y 

Suplentes. ¿Qué significa “ a 

más tardar a las siete horas 

antes del inicio de la sesión” En 

la lengua de Cervantes las 

únicas expresiones que tienen 

sentido lógico y sensato son: 

“siete horas antes” o “a las siete 

horas”. 

Es decir, en la actualidad las 

sesiones inician a las 19:00. Por 

consiguiente los regidores y 

regidoras pueden presentar sus 

iniciativas a las 11:59 y estas 

deberán ser incorporadas en el 

orden del día, el cual tiene que 

ser enviado a más tardar un 

minuto después al resto de 

personas del Concejo Municipal. 

En varios casos se ha 

demostrado la imposibilidad de 

cumplir con esta norma, incluso 

enviando documentos con 15 

minutos de antelación al plazo 

establecido. Pero lo más nefasto 



de esta reforma es que los 

responsables legales de las 

decisiones desconocen el 

transfondo y fundamento de esas 

decisiones. 

Más grave aún es que tanto el 

asesor legal del Concejo como el 

director jurídico de la 

Municipalidad hayan permitido 

tanta aberración. En la audiencia 

de apelación se logró demostrar 

fehacientemente la gran cantidad 

de consecuencias negativas que 

ha traído esa reforma para el 

buen ejercicio del Concejo 

mediante el análisis de gran 

cantidad de casos basados en 

las actas municipales. 

Documento que adjuntamos. 

Ustedes mismos han podido 

comprobar la gran cantidad de 

incoherencias, desaciertos, 

injusticias, ineficiencias a que los 

regidores promoventes de la 

reforma condujeron al Concejo 

anterior durante el segundo 

período. Por razones de tiempo 

no se pudieron exponer más ante 



el Contencioso. Resultan 

sumamente preocupantes las 

imprecisiones con que el director 

de la Dirección Jurídica, Lic. 

Álvaro Salazar Castro, defendió 

la nefasta reforma: 1.- El Lic. 

Salazar citó que el Voto 621-92 

establece que el Concejo 

Municipal tiene la posibilidad de 

solicitar los documentos que 

sean de su interés. Esta 

posibilidad de solicitar 

información NUNCA ha estado 

en discusión en esta solicitud de 

medida cautelar. Se trata, como 

se ha mencionado hasta la 

saciedad, de contar con 

información COMPLETA Y CON 

SUFICIENTE ANTELACIÓN a la 

sesión municipal, para analizarla 

concienzudamente. Pero además 

resulta incomprensible la razón 

por la cual el señor Salazar 

invoca el voto 621-92 de la Sala 

Constitucional cuando en lo más 

mínimo este voto se refiere a 

entrega de información. Se trata 

de un recurso de amparo de un 



munícipe de Heredia contra el 

Concejo Municipal, el ingeniero y 

el ejecutivo municipal por haber 

participado en la cancelación de 

un permiso de construcción. 

https://vlex.co.cr/vid/-497182586. 

2.- Respecto a nuestro ejemplo 

sobre la forma indebida en que 

se aprobó una modificación 

presupuestaria, el Señor Salazar 

argumentó que no es 

indispensable haber conocida 

más documentación ya que se 

cuenta con un dictamen de una 

comisión que está conformada 

por los mismos regidores. 

No indicó el señor Salazar que lo 

que nosotros señalamos fue que 

en esa ocasión NO SE 

ENTREGÓ la información 

completa. 

¿Qué tiene que ver este caso 

con que se cuente con un 

dictamen? Nuestro alegato no es 

si se cuenta con un dictamen o 

no, es que para poder tomar una 

decisión responsable y razonada 

sobre un dictamen, es 



indispensable contar con la 

documentación respectiva y en el 

tiempo prudencial. 

En otras ocasiones el Señor 

Salazar ha argumentado que los 

regidores pueden asistir a todas 

las comisiones. ¿Significa esto 

que todos los regidores tienen 

que asistir a todas las sesiones 

de comisión para estar enterados 

de los asuntos a tratar en las 

sesiones del Concejo? ¿Dónde 

queda el principio de eficiencia? 

Realmente. “sin palabras”. 

3.- Don Álvaro dijo que la 

mayoría de correspondencia por 

lo general se trata de 

competencias que corresponden 

a la administración. 

Sin embargo lo cierto es lo 

contrario ya que la mayoría de 

oficios corresponden al quehacer 

del Concejo Municipal. ¿Con qué 

fin el Señor Salazar tergiversa la 

realidad de una forma tan burda? 

La decisión de qué 

curso se le a da a cada asunto es 

potestad del Concejo Municipal, 



de todo el Cuerpo Colegiado y no 

Únicamente del presidente. Al 

respecto cito el pronunciamiento 

de la Procuraduría General de la 

República: 

El presidente no está facultado 

para “resolver ni disponer por sí 

mismo – y prescindiendo del 

trámite de lectura en el Concejo – 

sobre el trámite que se le debe 

dar a particular correspondencia 

que se haya dirigido al Concejo 

Municipal. Debe insistirse en 

que... es una atribución de ese 

órgano deliberante resolver y 

disponer sobre su ulterior trámite” 

(Dictamen C-179-2016 PGR). 

4.- Según el señor Álvaro Salazar 

la reforma cumplió con todos los 

procedimientos para su emisión, 

Si bien la reforma cumplió con el 

trámite legal, esta reforma es 

violatoria de los principios de la 

lógica, la ciencia y de la técnica, 

ya que es imposible que un 

documento entregado a las 11:59 

acorde con el reglamento pueda 

ser incluido en el orden del día y 



que este sea enviado a los 

regidores a las 12:00, es decir, 

un minuto después. La 

irracionalidad de esa reforma es 

más que evidente. Pero además 

sacaron del reglamento la 

estructura que deben tener las 

sesiones municipales y para 

colmo introducen unas siglas que 

no están definidas en ninguna 

parte del reglamento que es el 

PM. 

Además viola el derecho de 

poder contar con la suficiente 

información y el tiempo necesario 

para su análisis. 5.- Don Álvaro 

indicó en la comparecencia que 

antes la documentación, para 

que fuera considerada en la 

siguiente sesión ordinaria, tenía 

que ser entregada “desde el 

jueves de la semana anterior 

antes de las cuatro de la tarde 

para que ese asunto pudiera ser 

conocido la semana siguiente. 

Esto es totalmente falso. Lo 

cierto es que el cierre de recibo 

de documentación era el viernes 



a las 12 medio día para que la 

Secretaría y la Presidencia 

tuvieran cuatro horas de tiempo 

para elaborar el orden del día. En 

este momento la cantidad de 

SEGUNDOS que existe entre el 

cierre y el envío del orden del día 

es de CERO. ¿Qué necesidad 

motiva a don Álvaro a mentir tan 

burdamente? 

6.- “tanto es así que (la reforma) 

no fue recurrida; fue aprobada 

con la anuencia de todos los 

regidores.” indicó el señor 

Salazar Castro en la audiencia 

de apelación. 

Realmente hay que reconocer la 

habilidad para decir una 

imprecisión y una mentira en tan 

solo 16 palabras. Primero, los 

reglamentos o sus reformas no 

son recurribles y segundo, es 

TOTALMENTE FALSO que todos 

los regidores hubiesen estado 

anuentes a aprobar esa reforma 

como se puede constatar en el 

acta correspondiente. 

Resulta insultante que se me 



haya creído capaz de haber 

estado anuente con una reforma 

cuyo efecto consistía en obstruir 

el acceso a información pública y 

a acortar irrazonablemente el 

tiempo disponible para su 

análisis; además de su 

incoherente y absurda redacción. 

La intención de esta reforma era 

impedir nuestra lucha para que el 

Concejo actuara en forma 

transparente, racional y acorde 

con el interés público y dejara de 

acosar al principal órgano 

encargado por velar por la 

legalidad y transparencia 

municipal: la auditoría municipal. 

En mi calidad de munícipe 

solicito respetuosamente a este 

Concejo que se proceda lo más 

pronto posible a restablecer la 

legalidad, racionalidad y 

transparencia en la realización de 

las sesiones municipales. Las 

afectaciones para los y las 

munícipes del Cantón, son 

múltiples. Basta con ver el lugar 

que está ocupando la 



Municipalidad de Goicoechea en 

la evaluación de la Contraloría, o 

con conocer el informe rendido 

por el Contralor de Servicios este 

año. Siendo regidor aún 

interpuse el 30 de abril una 

moción ante el Concejo 

Municipal, para realizar la 

reforma. Sin embargo esta 

moción no ha sido incorporada 

en ningún orden del día 

violentando nuevamente la 

legalidad. 

25 Marta Porras 

Martínez Presidenta 

de la Asociación de 

Desarrollo Integral de 

Ipís 

Adiig 11-2020 

En cumplimiento al Reglamento 

de administración, uso y 

funcionamiento de los inmuebles 

comunales deportivas y parques 

públicos, artículo 6° se adjunta el 

“Formularios de solicitud N° 0191 

(cero uno nueve uno), donde se 

solicita la renovación al Convenio 

de Administración de los 

inmuebles Salón Comunal y 

Salón de la Tercera Edad, el cual 

se ha ejecutado de manera 

responsable y en ordenanza con 

dicha reglamentación, informes a 

la Auditoría Interna en respecto a 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

estudio y dictamen 



los artículos 10,11 y 13. 

El usufructo se ha invertido en 

pago de servicios públicos, 

limpieza, mantenimiento y mejora 

continua en conformidad con el 

Capitulo 11. 

Se adjunta la documentación 

requerida: reglamento de uso de 

los salones Comunal y Tercera 

Edad. 

Nota: El convenio venció el 31 de 

enero del 2020 pero no se firmo 

en tiempo indicado por 

desavenencias con la omisión de 

dos inmuebles no considerados 

sin explicación.  

26 Ronald Arrieta Calvo, 

Héctor González 

Pacheco,RAC-20-07-

13 -01 

Con fundamento en el artículo 1° 

del Código Municipal donde se 

establece “que las personas 

vecinas residentes en un mismo 

cantón, que promueven y 

administran sus propios 

intereses, por medio del 

Gobierno Municipal”, me permito 

solicitar que el acuerdo de erogar 

varios millones de colones en la 

celebración del cantonato sea 

derogado. 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto estudio 

y dictamen 



Esto por cuanto ha quedado en 

evidencia que la emergencia 

nacional es aún más grave de lo 

imaginado y que además las 

consecuencias en la salud y en la 

economía no se pueden 

dimensionar actualmente. 

Consideramos que el 

presupuesto destinado a esa 

celebración debe ser utilizado en 

la compra de alimentos de 

quienes están sufriendo las 

consecuencias nefastas de esta 

pandemia. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, están adjunto todos los documentos 

lo pueden leer, lo pueden analizar. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, don Carlos es que el señor 

Alcalde trasladó un oficio ya tarde y era para ver si lo puede incluir en el PM, para 

que sea traslado a la Comisión del Plan Regulador, yo le pedí a Yos, que lo trajera 

ahí a la mesa, no está en el Orden del Día por eso era que tal vez hacer la Alteración 

para que se incluya en  el PM y que de una vez sea trasladado.   

ARTICULO III.I 

MG AG 02868-2020 ALCALDÍA MUNICIPAL 

“Visto y analizado el oficio DRH 0633-2020, de fecha 15 de mayo de 2020, 

suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de Recursos 

Humanos, donde presenta estudio de análisis ocupacional para reclasificación del 

puesto de Jefe de Plantel, en donde se procedió al análisis de la estructura 



organizacional, de la naturaleza del puesto, condiciones organizacionales 

competencias  

técnicas y genéricas, requisitos académicos de dicho puesto, para ser ubicado en el 

Departamento de la Policía Municipal Unidad Administrativa creada en el 

Presupuesto Ordinario para el año 2020, según las necesidades y requerimientos de 

la Estructura Organizacional y de conformidad con lo que establece el Código 

Municipal, la Ley de Control Interno y con el fin de optimizar el recurso humano, el 

suscrito avala la reclasificación del puesto de Jefe de Plantel de Jefatura del 

Departamento de la Policía  

 

 

Municipal. 

Dado lo anterior solicito acorde a las competencias atribuidas en el Código 

Municipal a ese Honorable Concejo Municipal, se apruebe el estudio de dicha 

reclasificación.” 

El Presidente del Concejo Municipal expone, quiero hacerle una solicitud a los 

señores Regidores muy respetuosa, el señor Alcalde ya había en una oportunidad le 

había comentado a todos los Jefes de Fracción donde yo tuve el honor de invitarlos y 

que muy gustosamente asistieron y él nos habló de todos estos temas, pero lo más 

importante es que una modificación tres,  presupuestariamente ya eso estaba y ya 

está aprobado el contenido económico para el Jefe de nuestra Policía Municipal y 

nosotros tenemos que dar ese esfuerzo porque es importante que se nombre a ese 

Director, a esa persona para que nos ayude a empujar bien ese carro para ir creando 

e ir formando la Policía Municipal, lo que solicito es que se dispense esta nota de 

comisión y que la pongamos a votación para que ya ese asunto el señor Alcalde 

pueda trabajar con toda la tranquilidad e ir adelantando eso. 



El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la dispensa de 

Trámite de Comisión el oficio MG-AG-02868-2020,  suscrito por el Alcalde 

Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA   

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

02868-2020 suscrito por el Alcalde Municipal, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL OFICIO  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA   

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

oficio MG-AG-02868-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por mayoría 

de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

 

ACUERDO N° 2 

“Se aprueba el estudio de análisis ocupacional para la reclasificación del 

puesto de  Jefe de Plantel a Jefatura del Departamento de la Policía Municipal.” 

ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA   

El Presidente del Concejo Municipal indica, muchísimas gracias a los señores 

Regidores que entienden estos asuntos porque así le estamos ayudando a la 

Administración a caminar rápido para ver si la Policía Municipal es un sueño, ya hoy 

puedo decir que tenemos la plaza, los recursos y que ya vamos a tener un Jefe de 



Policía, ojalá que se lleve el perfil mejor y que tengamos éxitos en esto porque los 

ciudadanos nuestros están deseosos de eso. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa,  yo no lo voto no 

porque no esté de acuerdo con la Policía Municipal, con el Proyecto de Policía 

Municipal, ni con la reclasificación de la plaza, solamente que me parece que esas 

cosas se deben de analizar en comisión, no me queda claro a mí por ejemplo cual es 

el perfil de ese Jefe de Policía, a mí me gustaría conocer cuál es el perfil de esa 

plaza no me queda claro, me imagino que o no sé si estoy equivocada y conozco 

poco del tema a la hora de reclasificar la plaza deberíamos ya de tener el perfil o si 

eso se hace posterior y se aprueba posterior no me queda claro, entonces es por eso 

es que no lo voto. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, si para justificar mi voto 

en contra, en este caso no conozco el perfil, no conozco en realidad como se hizo 

ese cambio, pero si por supuesto reconozco la importancia de que se haga este 

tema, creo que aquí toda la población de Goicoechea sueña que suceda, entonces 

como no conozco el documento no lo puedo votar pero si reconozco que es muy 

importante que es vea este tema. 

El Presidente del Concejo Municipal señala,  yo creo que esos parámetros ya 

se habían conversado, creo que se habían publicado ya está inclusive el reglamento 

en la  

 

Gaceta está publicado algunas cosas de esas y yo estoy seguro que la 

Administración va a tratar de escoger una persona que verdaderamente reúna las 

condiciones y que verdaderamente le dé, nos ayude a resolver y a trabajar en este 

asunto de eso estoy plenamente seguro, tiene que ser un abogado con experiencia, 

una persona que tenga un conocimiento tanto en derecho como también 

conocimientos como policía y algunos otros temas, estoy seguro que el señor Alcalde 

nos va informar en su momento oportuno y eso tiene que ponerlo tiene que hacer un 



cartel publicarlo y tiene que publicarlo toda esa cuestión la oficina de Personal para 

hacerlo. 

La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga expresa, completamente de 

acuerdo con usted don Carlos, digamos sabemos que el Alcalde va encontrar el perfil 

adecuado y la persona adecuada para esto, pero si es importante digamos aclarar 

que no necesariamente o no debería de ser un abogado tiene que tener otros 

conocimientos, de hecho se puede ampliar un poquito más no cerrarlo igual si el 

Alcalde lo tiene a bien yo había hecho un perfil más o menos estructurado de la 

persona que podía ocupar un puesto digamos de estos con base a mis 

conocimientos y efectivamente se puede ampliar digamos a la profesión criminología, 

administración porque es muy importante que conozca de otros términos y que tenga 

experiencia efectivamente en la parte policial, tanto en Policía Municipal y si fuera el 

caso en Fuerza Pública.  

El Presidente del Concejo Municipal indica, le voy a decir a la señora Secretaria 

que le dé lectura a un documento que venían atrás donde manda el señor Alcalde 

porque así lo explica también para que le quede claro no solo a los señores 

Regidores, sino a todo los ciudadanos de este Cantón que nos escucha y lo ven por 

el Facebook Live y que quede bastante claro esta decisión que hemos tomado esta 

noche aquí. 

La Secretaría Municipal a.i. señala: 

“… 

Naturaleza del Cargo: Ejecución, coordinación y/o control de estudios 

especializados que requieren la aplicación de principios y métodos propios de una 

profesión, así como el dominio de la gestión municipal la interpretación de normas y 

procedimientos, así como de competencias técnicas y conductuales específicas.  Se  

 

caracteriza por diseñar procedimientos, métodos de trabajo, formular, ejecutar y 

evaluar, proyectos y programas, diseñar, metodologías, planes, modelos, variados, 



elaborar políticas, diseñar estrategias, formular objetivos, planes, diseñar normas, 

formular presupuestos, evaluar los criterios emitidos por otros profesionales y 

asesorar a superiores u otros profesionales en aspectos relacionados con el proceso 

bajo su responsabilidad. 

… 

Complejidad del cargo: El trabajo requiere de la aplicación de principios de una 

disciplina la interpretación de normativas, procedimientos y jurisprudencia, y el 

conocimiento amplio de la gestión interna y del entorno municipal, se trabaja con 

autonomía  el trabajo es evaluado a través de resultados, informes, criterios o 

asesoría que realice. 

Supervisión ejercida, le corresponde a la supervisión de personal, operativo, 

administrativo, técnico y profesional. 

… 

Condiciones de trabajo: se realizan en oficina y otros en el campo, pueden 

demandar, desplazamientos constantes por diferentes zonas.  Cuando la actividad lo 

requiere debe trabajar fuera de la jornada ordinaria y debe observar las normas de 

seguridad vigente. 

… 

Competencias Genéricas:   

Para desempeñar el puesto se requiere de las siguientes capacidades:  

 Análisis 

 Iniciativa y creatividad 

 

 Relaciones interpersonales 

 Evaluación de colaboradores 

 Trabajo en equipo 

 Adaptabilidad 

 Flexibilidad 



 

 

 Servicio al usuario 

Competencias Técnicas. 

Para ejercer el puesto se requiere de los siguientes conocimientos: 

 Leyes, reglamentos, normas, acuerdos, dictámenes, resoluciones, políticas y 

procedimientos en materia municipal. 

 Servicios municipales. 

 Word, Excel y Power Point de nivel intermedio. 

 Sistemas informáticos municipales. 

 Métodos de investigación y elaboración de informes. 

 Manejo de reuniones. 

 Técnicas de negociación. 

 Metodologías de Planificación 

 Técnicas  especializadas de la actividad en que labora. 

 Otros conocimientos requeridos en el puesto que se ubique en esta clase. 

FORMACIÓN 

Licenciatura en una disciplina a fin al puesto. 

EXPERIENCIA 

Tres años de experiencia en labores relacionadas con el puesto 

Dos años de experiencia en supervisión de personal 

REQUISITOS LEGALES 

Incorporado  al colegio profesional respectivo. 

Licencia de conducir al día.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, eso antes de darle la palabra al 

señor Alcalde que quiere referirse a eso en el momento que sea nombrado nuestro 

jefe de policía, lo traemos aquí para que lo conozcan y todo eso. 



El Alcalde Municipal señala, vamos a ver yo me encontré en este municipio un 

digámoslo así un monto presupuestario para la Policía Municipal, pero 

inexplicablemente no me encontré la Plaza del Jefe de la Policía Municipal, no hay 

una Policía Municipal que pueda trabajar sin un jefe, eso es imposible, entonces ese 

presupuesto que viene de la Administración pasada que me parece que hicieron muy  

 

bien en ponerlo para arrancar le falto ese pequeño detalle y ese pequeño 

detalle tenía que resolverlo para poner en marcha este proyecto, porque no había 

forma de poner en marcha y nombrar policías municipales sin una cabeza y entonces 

lejos de crear una plaza nueva que ocasionara un gasto extra lo que hicimos fue 

trasformar una plaza dándole algunos incentivos extras para el Jefe de la Policía 

Municipal y yo no iba a mandar un documento sin la estructura del puesto verdad, el 

documento está completo, el que doña Lilliam no lo conozca o Carlos, diay ya eso no 

es un tema de la Alcaldía, diay por eso no es un tema de la Alcaldía aquí está el 

documento completo, y agradezco digamos a la compañera Valdivia que si tiene 

elementos que le podamos incorporar todavía más pues en buena hora, pero si no lo 

votaron no es porque el Alcalde no lo hubiera enviado completo como corresponde 

verdad, está aquí, está el documento, está el estudio del Departamento de Recursos 

Humanos, la naturaleza del puesto, la descripción de funciones, etcétera, etcétera, 

entonces no quiero que quede en el ambiente como que el Alcalde y a los que 

escuchan aquí envió algo ahí que se le ocurrió transformando una plaza, sin 

documentos, sin contenido y sin nada tratando más bien de resolver algo que es 

urgente para poner en marcha la Policía Municipal, entonces es importante porque 

no quiero que esto quede así como en el aire. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, para contestarle al 

señor Alcalde, yo no estoy diciendo que el Alcalde no está pasando las cosas 

completas, lo que estoy diciendo es que no lo conozco porque lo único que yo 

conozco no sé si los compañeros tuvieron ese documento a la mano para conocer 



todo eso que usted puso adjunto don Rafael, pero yo no lo conozco, yo sé que 

Carlos tampoco lo conoce, nosotros no tuvimos el documento a la mano y lo único 

que se leyó fue la hoja que venía al frente, con esa información es muy poco lo que 

dice, entonces para quedar claros yo no estoy diciendo que usted no lo pasó, lo que 

estoy diciendo es que yo no lo conozco porque lo único que se leyó antes de votar 

fue la hoja que venía al frente entonces, entonces cómo voy a adivinar yo qué fue lo 

que usted pasó si ni siquiera se menciona, ni siquiera se menciona cuando se lee se 

adjunta esto, esto y esto, no entonces yo como Regidora no sé qué hay ahí, ya le 

digo no sé si los otros compañeros les pasaron el documento temprano y lo conocían 

pero a mí no me lo pasaron y sé que  

 

 

a Carlos mi compañero tampoco. 

ARTICULO III.II 

CD MP 022-2020 CONSEJO DISTRITO DE MATA DE PLÁTANO 

“Estimados señores, reciban cordial saludo, por este medio el Concejo de 

Distrito de Mata de Plátano, informamos a este honorable Concejo Municipal y a los 

munícipes, especialmente a los del Distrito de Mata de Plátano que por la situación 

de Emergencia Nacional Covid-19, este órgano sesionará virtualmente, acogiéndose 

al criterio de la Procuraduría General de la República C-136-2020, emitido el 15 de 

abril del 2020, que concluye que: “ se encuentra plenamente justificado que el 

Concejo Municipal adopte medidas oportunas y acordes a las disposiciones de los 

decretos 42221 y 422227 y de la directriz 073 S MTSS con el fin de evitar situaciones 

de riesgo que impliquen el contagio y propagación del COVID-19 tanto para los 

miembros del concejo como de posibles asistentes a sus sesiones.  Atendiendo a la 

posibilidad dispuesta en el artículo 268 de Ley General de la Administración Pública”  

se adopta sesionar de manera virtual como una medida transitoria y excepcional para 

hacer frente a la emergencia nacional decretada y a las medidas dictadas al efecto 



El medio electrónico a utilizar el cumplimiento de las formalidades y requisitos 

que el Código Municipal dispone para su desarrollo. Se recuerda que este concejo de 

distrito sesiona  ordinariamente los segundos y cuartos, martes del mes, a las 7 de la 

noche.  Para garantizar que la sesión sea abierta se transmitirá por el Facebook 

oficial del distrito: Concejo de Distrito de Mata de Plátano 2020-2024. 

Sin ningún otro particular, se suscriben todos los integrantes del Concejo de 

Distrito de Mata de Plátano.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, quedan debidamente todos 

informados, las decisiones del Distrito de Mata de Plátano. 

ARTICULO III.III 

PMMG 060-2020 LIC. MANUEL MORA TENORIO, DIRECTOR BANDA MUNICIPAL 

“Reciban un cordial saludo de parte del Programa Municipal de Música de 

Goicoechea.  El año pasado se plantearon dos proyectos de infraestructura para la 

Escuela de Música, uno para habilitar un espacio para la biblioteca y ampliar la 

bodega  

 

 

y otro para el acondicionamiento del área de ensayos. 

El primero sobre la bodega y biblioteca ya se realizó, gracias al apoyo del 

Concejo de Distrito de Guadalupe, pero el levantamiento del piso y 

acondicionamiento del área de ensayos aún no se ha concretado. 

Dicho proyecto tiene una vital importancia, porque actualmente este espacio de 

ensayo es el más amplio con el que cuenta el Centro de Arte y la Música de 

Goicoechea.  La estructura que hasta este momento tienen el predio a modificar 

cuenta con una cuneta y un desnivel importante entre el pasillo y el mini-auditorio, 

por lo que antes de la pandemia resultaba muy incómodo y estrecho realizar los 

ensayos regulares.  Este desnivel nos hace perder más de metro y medio de uso 

efectivo. 



Además cuando llueve se filtra agua en varios puntos, por lo que en época de 

invierno se limita el uso de dicho lugar. 

Con la llegada del Covid-19 es importante contar con una zona más amplia y 

apta. 

Este espacio es abierto y se requiere más espacio para cumplir con las medidas 

de distanciamiento.  Los ensayos podrán tener lugar solo si cuentan con las 

condiciones sanitarias necesarias. 

El proyecto ya fue evaluado por la Dirección de Ingeniería y un contratista y nos 

indican que la ampliación presupuestaria está en manos de este honorable Concejo, 

por lo que nos dirigimos a ustedes para que nos apoyen con esta necesidad. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, esta nota la vamos a trasladar a la 

Comisión de Gobierno y Administración porque ahí es donde está creo que la 

propuesta económica de esta solicitud que hace don Manuel. 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN PARA ESTUDIO Y DICTAMEN. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV 

DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTICULO IV.I 

DICTAMEN N° 114-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada el miércoles 01 de julio del 2020 a las 

5:30p.m., con la presencia de Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente; Xinia  

 

Vargas Corrales, Vicepresidente, Fernando Chavarría Quirós, Secretario; 

William Rodríguez Román, Rodolfo Muñoz Valverde, regidores;  como asesores: 

Licda. Silvia Quirós Campos y Ricardo Castro Calderón, donde se conoce lo 

siguiente: 



SM-906-2020: Que en Sesión Extra Ordinaria Nº 09-2020, celebrada el día 07 de 

mayo de 2020, Artículo II.I, se acordó retirar el dictamen 043-2020 de la Comisión 

de gobierno y Administración y se devuelve a la comisión para mejor resolver.  

CONSIDERANDO: 

1- Que en Sesión Extraordinaria N° 09-2020, celebrada el día 07 de mayo de 

2020, Artículo II.I, se conoció dictamen N° 043-2020 de la Comisión de 

Gobierno y Administración. SM-555-2020: En Sesión Ordinaria N° 11-2020, 

celebrada el día 16 de marzo de 2020, Artículo III.III, Inciso 18), se conoció 

nota suscrita por el señor Juan Pablo Vásquez Vargas, Representante Legal 

de Stadium Source, S.A. 

2- Que el señor Juan Pablo Vásquez Vargas, Representante Legal de Stadium 

Source, S.A solicitaba un traslado de fecha para iniciar la instalación de la 

nueva gramilla en el Estadio Colleya Fonseca. 

3- Que la gramilla actualmente se encuentra instalada en el Estadio Colleya 

Fonseca. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1- Que  se debe tomar nota del oficio SM 906-2020, por estar extemporáneo, 

en razón de que la gramilla ya se colocó en el Estadio Colleya Fonseca. 

2- Respetuosamente solicitamos la firmeza. 

3- Se comunique a los interesados.” 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, en ese dictamen a 

mí no me queda claro, digamos era una solicitud para modificar la fecha de inicio 

de la instalación de la gramilla, se dice que ya está instalada la gramilla pero no 

me queda claro si se le modificó la fechas, si se cumplió con el plazo que estaba 

en el contrato   

y entonces no sé si el si el contratista empezó después y terminó después  si  será  

 



sujeto de alguna multa, entonces no me queda claro porque además no 

indica que se haya visto el expediente y que todo esté en orden. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, si ese es un 

dictamen que inclusive se había devuelto para mejor resolver, pero se hizo 

mediante una moción que fue más rápido se aprobó así de esa manera eso fue lo 

que les dio el tiempo a ellos para poder poner la gramilla y en base a eso fue que 

la comisión dictamina que efectivamente ya se les había dado el plazo según la 

moción presentada hace como un mes y medio inclusive entonces si fue a raíz de 

eso que se toma esa decisión. 

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

114-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 114-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 114-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 114-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la 

cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°3 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1- Que  se debe tomar nota del oficio SM 906-2020, por estar extemporáneo, 

en razón de que la gramilla ya se colocó en el Estadio Colleya Fonseca. 

2- Respetuosamente solicitamos la firmeza. 

3- Se comunique a los interesados.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 



ARTICULO IV.II 

DICTAMEN N° 115-2020 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada el miércoles 01 de julio del 2020 a las 

5:30p.m.,  

 

con la presencia de Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente; Xinia Vargas 

Corrales, Vicepresidente, Fernando Chavarría Quirós, Secretario; William 

Rodríguez Román, Rodolfo Muñoz Valverde, regidores;  como asesores: Licda. 

Silvia Quirós Campos y Ricardo Castro Calderón, donde se conoce lo siguiente: 

1- SM-2044-2019: En Sesión Ordinaria Nº 38-19, celebrada el día 30 de 

setiembre de 2019, Artículo 2° inciso 4 1), se conoció M.G.A.I 360-2019 

suscrito por el Lic. Daniel Fco. Arce Astorga, MATI, Auditor Interno. Sesión 

N°22-19, 19 setiembre de 2019, artículo 7°. 

CONSIDERANDO: 

1- En Sesión Ordinaria Nº 38-19, celebrada el día 30 de setiembre de 2019, 

Artículo 2° inciso 4 1), se conoció M.G.A.I 360-2019 suscrito por el Lic. 

Daniel Fco. Arce Astorga, MATI, Auditor Interno. Sesión N°22-19, 19 

setiembre de 2019, artículo 7° Señalando el auditor que “la comisión hace 

incurrir al concejo municipal en gravísimo error al recomendar tomar nota, 

es obligación hacer que se cumplan las recomendaciones de auditoría”.  

2- Que el Lic. Daniel Fco. Arce Astorga, MATI, Auditor Interno en el Informe 

003-2019 presenta un análisis y recomendaciones sobre Auditoría  Interna 

realizada al Comité de Deportes y Recreación de Goicoechea en el periodo 

que comprende del 01/01/2017 al 31/12/2017.  

3- Que la Ley general de Control Interno es muy clara en cuanto al tratamiento 

de los Informes de Auditoría, en su artículo 37. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 



1- Que  se traslade al Presidente de la Junta Administrativa del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea el oficio MGAI 042-

2019 suscrito por el Auditor Interno el cual adjunta Estudio de Auditoria 

sobre el informe 003-2019 de Auditoría Interna al Comité de Deportes y 

Recreación de Goicoechea para que proceda en consecuencia con la 

implementación de las recomendaciones emitidas por el Auditor Interno.  

2- Respetuosamente solicitamos la firmeza. 

 

 

3- Se comunique a los interesados.” 

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

115-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 115-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 115-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 115-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la 

cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 4 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1- Que  se traslade al Presidente de la Junta Administrativa del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea el oficio MGAI 042-

2019 suscrito por el Auditor Interno el cual adjunta Estudio de Auditoria 



sobre el informe 003-2019 de Auditoría Interna al Comité de Deportes y 

Recreación de Goicoechea para que proceda en consecuencia con la 

implementación de las recomendaciones emitidas por el Auditor Interno.  

2- Respetuosamente solicitamos la firmeza. 

3- Se comunique a los interesados.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.III 

DICTAMEN N° 116-2020 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada el miércoles 01 de julio del 2020 a las 

5:30p.m., con la presencia de Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente; Xinia 

Vargas Corrales, Vicepresidente, Fernando Chavarría Quirós, Secretario; William 

Rodríguez Román, Rodolfo Muñoz Valverde, regidores;  como asesores: Licda. 

Silvia Quirós Campos y  

 

 

 

Ricardo Castro Calderón, donde se conoce lo siguiente: 

SM-1537-19 En Sesión Extraordinaria Nº 18-19, celebrada el día 01 de 

agosto de 2019, Artículo 21º, se conoció moción suscrita por los Regidores 

Propietarios Nelson Salazar Agüero, Irene Campos Jiménez, Ronald Arrieta 

Calvo y el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda.  

CONSIDERANDO: 

1- En Sesión Extraordinaria Nº 18-19, celebrada el día 01 de agosto de 2019, 

Artículo 21º, se conoció moción suscrita por los Regidores Propietarios 

Nelson Salazar Agüero, Irene Campos Jiménez, Ronald Arrieta Calvo y el 

Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda.  Que trata de la elaboración de 

un formulario adecuado a las funciones y a la relación del auditor con el 

concejo municipal para su evaluación, plazo no mayor a un mes a partir de 



la firmeza de este acuerdo. que se recurra a la UNGL, IFAM u otra 

municipalidad para recibir asesoramiento pertinente. 

2- Que el Auditor Interno depende laboralmente del  Concejo Municipal y no 

puede calificarse con un machote utilizado para toda la administración. Esto 

en razón de que su función no es igual a la de los otros directores de la 

Administración Municipal y cumple funciones directas con la Contraloría 

General de la República. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1- Que se apruebe la moción suscrita por los Regidores Propietarios Nelson 

Salazar Agüero, Irene Campos Jiménez, Ronald Arrieta Calvo y el Regidor 

Suplente Daniel Pérez Castañeda que en su por tanto señala: “Que la 

administración elabore un formulario adecuado a las funciones y a la 

relación del Auditor con el concejo municipal para su evaluación por parte 

del Concejo  

Municipal en un plazo no mayor a un mes a partir de la firmeza de este 

acuerdo.  Que sé que se recurra a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 

IFAM o a otra municipalidad para recibir el asesoramiento pertinente”. 

2- Respetuosamente solicitamos la firmeza. 

 

 

3- Se comunique a los interesados.”  

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, tengo una consulta,  

aquí veo que indica que se traslade a la Administración este tema del formulario 

de algo que corresponde a la Auditoría, pero no nos queda claro por qué a la 

Administración, específicamente verdad si esto es algo que más bien debería de 

verlo como tal la Comisión de Gobierno, entonces tal vez si me pueden aclarar 

porque se traslada algo de  Auditoría a la Administración. 



El Presidente del Concejo Municipal indica, bueno la comisión tomó la 

decisión de hacer eso o sea de caminar en esa línea porque en esa moción se 

solicitaba eso anteriormente porque eso lo hace Recursos Humanos y es un 

asunto administrativo que se tiene que dar en eso, entonces nosotros 

consideramos que debe de ir en esa línea, entonces eso es don Carlos ya la 

comisión tiene que volver otra vez a la Comisión y todo eso para seguir con el 

estudio para estos asuntos.  

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

116-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos 

se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°116-2020 DE LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 116-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 116-2020 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

 

 

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

Dictamen N° 116-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

mayoría de votos se aprueba. 



VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 116-2020 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

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

Tanto del Dictamen N° 116-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la 

cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 5 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1- Que se apruebe la moción suscrita por los Regidores Propietarios Nelson 

Salazar Agüero, Irene Campos Jiménez, Ronald Arrieta Calvo y el Regidor 

Suplente Daniel Pérez Castañeda que en su por tanto señala: “Que la 

administración elabore un formulario adecuado a las funciones y a la 

relación del Auditor con el concejo municipal para su evaluación por parte 

del Concejo Municipal en un plazo no mayor a un mes a partir de la firmeza 

de este acuerdo.  Que se que se recurra a la Unión de Gobiernos Locales, 

IFAM o a otra municipalidad para recibir el asesoramiento pertinente”. 

2- Respetuosamente solicitamos la firmeza. 

3- Se comunique a los interesados. ACUERDO EN FIRME, COMUNIQUESE 

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

116-2020 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, yo lo vote negativo  

 



porque yo tengo bien claro por decirlo así el Jefe del Auditor es el Concejo 

Municipal y a mí me parece que más bien que como Concejo Municipal, se 

hubiera propuesto formar una comisión junto con la Administración, ahí si está 

viable para que podamos hacer ese formulario porque repito es al Concejo 

Municipal al que le corresponde ver cómo se va a calificar el señor Auditor. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, bueno en el 

mismo sentido de Lorena, yo considero que le corresponde a este Concejo 

Municipal eso, el Auditor es subalterno de este Concejo y sería la Comisión de 

Gobierno o una Comisión Especial para establecer la metodología para calificar al 

señor Auditor, la Administración no tiene absolutamente nada que ver con el tema, 

si puede este Concejo digamos que la parte técnica que no conocemos sea 

asesorada por la parte de la Administración pero un asesoramiento, no un 

establecimiento de la forma de calificar. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, de igual forma por 

eso yo realice la consulta porque a mí me parece eso es un trabajo que es propio 

del Concejo Municipal verdad y apoyo en este caso tambien lo que dicen las 

compañeras que eventualmente hubiera sido una solución también o hacer una 

comisión especial o que se viera directamente porque al final yo creo que la 

Administración como dicen no tiene por qué comerse esa bronca en ese sentido. 

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo señala, si yo si quería secundar las 

palabras de don Carlos Murillo, porque efectivamente diay se requiere de un 

profesional y en este caso la Administración conoce bien que requisitos tiene que 

tener esa persona que tiene que cumplir esa función como auditor, entonces yo si 

quería en esta ocasión secundar lo dicho por el señor Presidente. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, el dictamen ya está votado, 

se votó y está en firme, bueno yo voy a tratar de decirle algo a doña Lorena, o sea 

quiero decirle que todos tenemos claro que la Auditoría es el brazo,  el músculo 

fuerte del Concejo Municipal, por supuesto que no lo estamos, no estamos con 



estas apreciaciones técnicas y legales no estamos excluyendo ni es un tema de 

poderes, es un tema más bien técnico porque ellos nos hacen una recomendación 

que hace la  

 

comisión para que vuelva y poder hacer un análisis y lo podemos solicitar a 

también a la Unión de Gobiernos Locales que da asesorías y también pues la 

oficina de Recursos Humanos tiene profesionales y tiene experiencia en eso y nos 

puede indicar algunos parámetros importante de cómo debemos de calificar pero 

que al final la comisión va a dictaminar sobre esos parámetros, no es lo que dice 

la oficina o lo que dice la Administración vamos a trabajar sobre eso o se va a 

tomar eso ya como línea y como política de que se debe de calificar el Auditor en 

ese asunto, eso no, le estamos pidiendo una información técnica para que le 

quede claro al Concejo Municipal y a todos los vecinos que nos escuchan. 

ARTICULO IV.IV. 

DICTAMEN N° 117-2020 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada el miércoles 01 de julio del 2020 a las 5:30 

p.m., con la presencia de Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente; Xinia Vargas 

Corrales, Vicepresidente, Fernando Chavarría Quirós, Secretario; William 

Rodríguez Román, Rodolfo Muñoz Valverde, regidores;  como asesores: Licda. 

Silvia Quirós Campos y Ricardo Castro Calderón, donde se conoce lo siguiente: 

SM-613-2020: En Sesión Ordinaria N° 12-2020, celebrada el día 23 de marzo de 

2020, Artículo III. 24), se conoció oficio MGAI 0107-2020 suscrito por el Lic. Daniel 

Fco. Arce Astorga, MATI. 

CONSIDERANDO: 

1- En Sesión Ordinaria N° 12-2020, celebrada el día 23 de marzo de 2020, 

Artículo III. 24), se conoció oficio MGAI 0107-2020 suscrito por el Lic. Daniel 

Fco. Arce Astorga, MATI, donde solicita una ampliación de la circular del 10 

de marzo del 2020. 



2- Que el Auditor Interno solicita se autorice la ejecución de teletrabajo desde 

su hogar conforme a las circunstancias que se puedan presentar. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1- Que se debe seguir con la misma política de la circular del 10 de marzo del 

2020, en donde se labora hasta medio día a puerta abierta y después de 

esa  

hora no se recibe público en el Edificio Municipal. Por lo anterior se 

pospone la solicitud de teletrabajo en espera del acontecer nacional y 

cantonal con la Pandemia del Covit-19. 

2- Respetuosamente solicitamos la firmeza. 

3- Se comunique al interesado.” 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, a mí este por tanto 

realmente me preocupa porque estamos hablando de que las autoridades de salud 

desde el principio de la pandemia nos están pidiendo teletrabajo como una forma de 

contener los contagios, entonces aquí dice que esperemos al acontecer nacional y 

cantonal, estamos en código naranja en este cantón, o sea urge más que nunca que no 

solo al auditor tele trabaje sino a la mayor cantidad de funcionarios de esta 

Municipalidad, entonces no sé  a qué habría que esperar no sé a qué pasemos a código 

rojo una cosa así, me parece que debemos de autorizar al señor Auditor para que tele 

trabaje por supuesto condicionado de que se cumpla con el Plan de Trabajo, valga la 

redundancia y que no hayan atrasos en sus funciones, pero por supuesto en mi criterio 

por supuesto tenemos que autorizar a tele trabajar porque se dice que se cumpla con la 

circular a medio día abierto al público y medio día no, pero es que la Auditoría no es 

para recibir al público, puede ser que reciba gente porque llega a poner una denuncia 

pero su función no es la atención al público, entonces yo solicito con todo respeto de 

que se considere y que se le autorice al señor Alcalde el teletrabajo, perdón al señor 

Auditor. 



El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, el dictamen tenemos 

información vieja debido a que el acontecer  ha cambiado, ha cambiado, no 

planeábamos tener estas restricciones tan altas como tenemos hoy, yo creo que el 

señor Alcalde el viernes envió una circular para que la mayoría de los funcionarios 

pudieran trabajar desde la casa o si no coger sus vacaciones, es importante darle la 

seguridad salubre, de bienestar y de calidad que merece en este caso el señor Auditor 

por eso si concuerdo con lo que dice doña Lilliam, inclusive que se pueda autorizar al 

señor Auditor el teletrabajo por la semana comprendida del 13 al 17 de julio del 2020, 

en vista de la solicitud del Gobierno  

y la necesidad de salvaguardar la vida ante el tema de la pandemia COVID-19, 

entonces considero que podemos cambiar ese Por Tanto para autorizarla porque esa 

es la  

 

alerta que tenemos en este momento como dice Lilliam alerta naranja, sumado a 

eso la dificultad de poder trasladarse ya sea en transporte público o por vehículo propio 

la mayoría de funcionarios de hecho todos los funcionarios de Auditoría están en 

teletrabajo entonces considero que podemos aplicarle esa misma técnica como dice 

doña Lilliam no cuenta con público que recibir y considero que es una buena opción 

poderle aprobar eso y cambiar totalmente el Por Tanto que tiene la Comisión. 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar indica, con respecto a este tema 

quiero secundar lo que plantean los compañeros y no solamente en el caso del Auditor 

si no hacerle una excitativa muy respetuosa al señor Alcalde en el sentido de que 

incluso valorar aquellos casos en que la gente se transporta en bus para llegar a este 

centro de trabajo porque me parece que algunos podrían estar haciendo incurrir a sus 

familias en algún tipo de peligro, yo se que existe toda la buena intensión para poder 

brindar el servicio al público aunque sea de forma electrónica o por medio de alguna 

plataforma y no sé si se tendrán al día de hoy los recursos suficientes para que todo el 

mundo haga teletrabajo, también hay que valorar a nivel administrativo la capacidad 



locativa que se tienen eventualmente para tener a veces incluso a puerta cerrada a 5 o 

6 personas en algún espacio de las oficinas, sabemos los problemas que tiene este 

edificio por su antigüedad, entonces no solamente aprovechar esta instancia que 

presenta este oficio del auditor si no que solicitar a la administración que valore 

extender aún más hay tal vez algunos servicios que no requieran de que la gente este 

incluso desde el puesto de la Dirección entonces para que nosotros de cierta forma 

también contribuyamos a que la gente se exponga en primer instancia a nivel personal y 

luego eventualmente también si fuera posible hacer como se le dice ahora un rastreo de 

que por ejemplo aquellas personas que tengan familiares con los que convivan que 

tengan algún riesgo de contraer el virus, sobre todo los que están viajando ahora en 

bus que es tan complejo y tan difícil en estos momentos. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, si me sumo a lo que 

indican los tres compañeros anteriores y la compañera Lilliam, en el sentido de que 

bueno  

Fernando dice que se le dé esta semana lo cual estoy plenamente de  acuerdo 

pero entonces no se si se tiene que definir ya sea de manera indefinida o que se haga 

mientras  

 

estemos en alerta amarilla, o sea como definir tal vez entonces cuanto sería el 

tiempo porque a mí me parece que diay Goicoechea ahorita es el Cantón N° 6 con más 

casos activos y posiblemente no sea algo que cambie así como en unas semanas, 

entonces si me preocupa como que tal vez entonces definamos ya sea indefinidamente 

o mientras se mantiene la alerta naranja. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, igual concuerdo con el 

criterio de los compañeros, hoy todos vimos las noticias y hay más de 400 y resto de 

casos y si en la misma línea de don Carlos estamos en alerta naranja, las medidas 

fueron por esta semana pero no sabemos cómo nos vamos a comportar la próxima 

semana si vendrán medidas más drásticas del Gobierno Central, entonces sí me parece 



también que no sé una semana me parece que sería muy poco pero si concuerdo en 

que el Auditor se vaya a su casa en teletrabajo tomando en cuenta que también la 

Municipalidad toda esta semana va estar sin atención al público. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran expresa, si igual que Carlos, pienso 

que debería ser por un tiempo más prolongado mientras esté la alerta naranja o como 

se vaya viendo el movimiento pero además de eso sí sería también importante como 

tienen en otros lugares ya tenían implementado el teletrabajo, pero como también como 

han tenido que enviar mayor cantidad de personas a la casa han hecho también un 

esquema por llamarlo de alguna forma contrato o una hoja verdad en donde conste 

pero es sobre propiamente la atención por la emergencia, porque hay también como 

que respaldarlo una cosa es teletrabajo ante la emergencia y otra es el que se hace 

normalmente en las instituciones. 

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo señala, si secundando lo que dicen los 

compañeros y compañeras, tal vez que se defina durante la alerta naranja que él está 

en teletrabajo, porque en realidad no sabemos si va ser una, dos tres, cuatro semanas 

si no que se deje así abierto mientras que se mantenga la alerta naranja que él pueda 

estar en teletrabajo, ya que cuando todo regrese que esperemos que sea pronto que 

todo regrese a la normalidad él se reincorpore a sus funciones aquí en el municipio. 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Duran indica, solo para recalcar un poquito el 

temita este que estamos tratando que es demasiado delicado, nosotros no estábamos  

 

todavía sentados aquí donde estamos hoy cuando este señor don Daniel Arce 

según conozco información solicitó el teletrabajo, de manera que esta situación no es 

de ahora, más bien con la alerta naranja se ha hecho más crítica, tenemos 

conocimiento inclusive que él ha pasado por situaciones familiares difíciles y más bien 

lo que se quiere con estás participaciones de los compañeros es tomar en cuenta que el 

goce del mismo sistema de teletrabajo que hemos gozado los demás departamentos de 

la Municipalidad solamente para aclarar. 



El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si en verdad hay dos cosas 

importantes que resaltar en eso, le voy a solicitarle a los compañeros de la comisión 

vamos hacer algo más amplio, en primera instancia el Departamento de Auditoría es un 

departamento igual que cualquier otro departamento, tienen todo el derecho y el deber 

de cualquier trabajador de ajustarse a todas las políticas de la institución, eso debería 

ser algo que debería valorar más bien el auditor quien se va, quien se queda como 

hacen ese trabajo y él no está exonerado, él está incluido en ese contexto entonces 

más bien lo que tenemos que hacer en ese Por Tanto que sea una decisión y no sea 

por una semana ni por dos semanas es una situación que debe valorar el mismo 

Auditor con toda la libertad como cualquier otro jefe y que se ajuste a las políticas del 

Concejo, de la misma Administración y que lo puedan manejar eso si lo podemos ver. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, si digamos el respetuoso 

del orden jerárquico es que nos pide a nosotros ese aval, él no se puede auto aprobar 

sus propias vacaciones, su teletrabajo su forma de trabajar, él tal vez lo que nos está 

pidiendo para indicar yo decía está semana porque está semana fue la que dio el 

Ministro, si los compañeros lo tiene a bien que durante la alerta naranja que pasa si 

cambia a roja ya deja de perder vigencia es por eso que puse esta semana conforme 

cada semana lo vamos viendo, pero si lo tienen a bien entonces sería que se autorice al 

Auditor a  trabajar en forma virtual o teletrabajo en el tanto que dure la alerta naranja 

nada más entonces yo lo veo algo más sencillo porque digamos no es que queda a 

criterio de él porque él no se manda solo, él tiene un jefe que en este caso es el 

Concejo Municipal, entonces como trabajarlo así es que es como el resumen de todas 

las participaciones que han habido. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, no, don Fernando yo nunca quise 

decir  

 

que quedará libre tiene que haber un respeto una consideración tiene que ser algo 

muy estructurado estamos viviendo algo y estamos en algunas situaciones pero yo creo 



que lo que quiere este Concejo es darle pues ese voto de confianza, que él sea el que 

tome esas decisiones y yo creo que no puede ser más si no hay otra y la emergencia se 

contiene pues entonces todo volverá a la normalidad y sus trabajos y todo esto el ritmo 

de trabajo espero en Dios que sea lo más pronto posible entonces a mí me parece que 

sí que quede abierto y que él lo valore en toda esta alerta naranja. 

La Secretaría a.i. del Concejo Municipal indica, el Por Tanto quedaría así: “Se 

avale la solicitud de tele trabajo solicitado por el Licenciado. Daniel Arce Astorga Auditor 

Interno en el tanto que se mantenga la alerta naranja” 

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

117-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 117-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 117-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Por Tanto del Dictamen N° 117-2020 Comisión de Gobierno y Administración, 

con las siguientes modificaciones en el Por tanto N° 1 “Se avale la solicitud 

de teletrabajo solicitada por el Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno, en 

el tanto que se mantenga la alerta naranja”,  la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 6 

 “POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1- Se avale la solicitud de teletrabajo solicitada por el Lic. Daniel Arce Astorga, 

Auditor Interno, en el tanto que se mantenga la alerta naranja. 



2- Respetuosamente solicitamos la firmeza. 

 

 

3- Se comunique al interesado.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

El Alcalde Municipal señala, básicamente para referirme un poquito a las  

acciones que tomamos el día de ayer y hoy con referencia al tema de la 

Municipalidad y efectivamente en una reunión que tuve temprano con los Jefes y 

Directores la idea era que enviaran básicamente a la mayoría de las personas de 

teletrabajo con una por supuesto directriz muy clara que iban hacer en sus casas o 

a vacaciones y que íbamos a mantener un stock mínimo porque al final se 

pusieron algunos correos para que las personas pudieran hacer preguntas y 

algunos teléfonos para algunas diligencias de departamento pero a un nivel muy 

bajo en la administración, esta es una Municipalidad o esta institución es muy son 

muy sui géneris, no son solo los administrativos y es que está toda la parte 

operativa, los señores de limpieza y recolección de basura que siguen trabajando 

y también viajan en bus no los puedo mandar para la casa porque quien recoge la 

basura, entonces yo tengo mis reservas porque en el tema de solidaridad diay 

somos todos una Municipalidad, toda la administración para la casa y los otros 

trabajando, hay que tener un equilibrio, sin embargo hoy los compañeros de la 

Administración planteamos trabajar muy, muy al mínimo lo necesario para algunas 

situaciones particulares de los contribuyentes pero no podemos resolver, no 

podemos dejar de dar los servicios y los compañeros tienen que venir a todos los 

días a trabajar a las dos, tres, cuatro de la mañana y regresarse después a sus 

hogares y sus casas, cosa que agradecemos profundamente, es una situación 

complicada, realmente difícil y lo conversamos ahora en la mañana y yo diría que 

la gran mayoría de los trabajadores administrativos están de vacaciones o en 

teletrabajo, suspendimos también la parte de obras de todas maneras eso estaba 

suspendido no se pueden hacer obras ni por la gente que está contratada ni 



nosotros en la calle tampoco entonces eso lo suspendimos dejamos nada más un 

chofer o dos choferes y dos o tres vagonetas porque diay la calle se nos inunda de 

basura, no podemos permitir en una semana ustedes son muchos Regidores 

testigos de lo que me envían todas las semanas, pasa una semana sin recoger los 

floreros y aquello se vuelve una locura y dejamos inclusive mandamos algunos de 

los funcionarios de recolección de vías públicas a  

 

vacaciones, dejamos un poco el tema de los centros nada más de los 

distritos diay todos los funcionarios de recolección de basura porque no podemos 

hacer otra cosa que con el servicio entonces un poco lo que pudimos hacer el día 

de hoy y ya valoraremos el viernes, sábado cuando den las siguientes directrices 

como vamos actuar la siguiente semana pero es más o menos lo que nos pusimos 

de acuerdo los Directores junto con los Jefes  el día de hoy en la mañana, las 

puertas están cerradas hay poco contacto entre los compañeros pero si es una 

situación difícil a cómo está la pandemia ya uno no sabe por dónde anda y por 

donde alguien se puede contagiar o no está complicado por eso hay que 

cuidarnos lo mejor posible todos, esas son las directrices para que ustedes estén 

enterados  y valoraremos la siguiente semana si tenemos que hacer otro tipo de 

decisiones diferentes a esta que tomamos el día de hoy temprano. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, gracias por la información, 

aunque ya usted nos había comunicado todo eso. 

ARTICULO IV.V.  

DICTAMEN N° 118-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada el miércoles 01 de julio del 2020 a las 5:30 

p.m., con la presencia de Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente; Xinia Vargas 

Corrales, Vicepresidente, Fernando Chavarría Quirós, Secretario; William 

Rodríguez Román, Rodolfo Muñoz Valverde, regidores; como asesores: Licda. 

Silvia Quirós Campos y Ricardo Castro Calderón, donde se conoce lo siguiente: 



SM-480-2018: En sesión Ordinaria N° 14-18, celebrada el día 02 de abril de 

2018, Artículo 12°, se conoció Dictamen N° 019-18 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, el cual fue sometido a votación para retirarlo y 

devolverlo a la Comisión.  

CONSIDERANDO: 

1- En Sesión Ordinaria En sesión Ordinaria N° 14-18, celebrada el día 02 de 

abril de 2018, Artículo 12°, se conoció Dictamen N° 019-18 de la Comisión 

de Gobierno y Administración, el cual fue sometido a votación para retirarlo 

y devolverlo a la Comisión. SM-1858-17: En Sesión Ordinaria N° 44-17,  

 

celebrada el día 30 de octubre de 2017, Artículo 2°, Inciso 11), se conoció 

oficio AG-06194-17 suscrito por la Alcaldesa Municipal, relacionado: 

Acuerdo de Cooperación Intersectorial por parte de la Oficina 

Restaurativa del poder Judicial, para formar parte de la red que 

brindará a las personas imputadas del Programa de Justicia 

Restaurativa. Lo anterior para análisis y decisión por parte de ese 

Órgano Colegiado. Mediante oficio COM-GOB Y ADM 71-17 se solicita 

criterio a la Administración Municipal, donde se obtuvo respuesta 

mediante oficio DH-096-2018 de la Dirección de Desarrollo Humano. 

2- Que mediante oficio COM-GOB Y ADM 71-17 se solicita criterio a la 

Administración Municipal, donde se obtuvo respuesta mediante oficio DH-

096-2018 de la Dirección de Desarrollo Humano. 

3- Que la Dirección de Desarrollo Humano hace recomendaciones sobre 

realizar un análisis de factores de riego de la incorporación de personas 

que han presentado conductas  antisociales, desarrollo de protocolos para 

el eventual desarrollo funcional de cooperación con el Poder Judicial, que 

se solicite al Poder Judicial un perfil de los factores asociados a las 



personas incluidas en el programa en mención,  para valorar la tipología de 

ilícitos que eventualmente podrían ser consideradas por el Gobierno Local.  

4- Que la Dirección de Desarrollo Humano aclara que no se cuenta con 

especialistas en estudio psicológicos especializados de tipo forense o 

criminológico. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1- Que en virtud de la situación actual que ha generado la pandemia del covid-

19 y los protocolos de trabajo en la administración a través de la de la 

circular del 10 de marzo del 2020, se debe posponer lo solicitado por la 

oficina de Justicia Restaurativa del Poder Judicial por aspectos de salud 

pública.  

2- Respetuosamente solicitamos la firmeza. 

3- Se comunique al os interesados.”  

 

La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga expresa,  nada más quería 

hacer una aclaración o unas consultas a los miembros de la comisión, primero 

lamentablemente esta es una solicitud que llegó en el 2018, y hasta dos años 

después estamos dando respuesta verdad lamentable al Poder Judicial, eso por 

un lado, segundo también y para tambien poner en contexto a los compañeros y a 

las personas que nos escuchan cuando hablamos de justicia restaurativa 

hablamos de una resolución de conflictos alterna que involucra tanto a la víctima, 

al imputado que en este caso la persona que comete el delito y la comunidad, 

Justicia Restaurativa, es un programa que involucra también a las Municipalidades 

y que serviría mucho a la Municipalidad de Goicoechea tener este tipo de 

convenio, se dice en el Por Tanto, que se pospone pero no indica si se pospone 

del todo o si hay un tiempo digamos específico y también sería importante tomar 

en cuenta que en el considerando N°3 en el informe de Desarrollo Humano, ellos 



dicen que se debería solicitar un perfil de los factores asociados a este tipo de 

personas para nosotros también conocer cuáles serían las personas que se 

estarían recibiendo entonces no sé si del todo se va a rechazar o se podría 

digamos solicitar este perfil y retomar digamos el acuerdo porque si sería muy 

importante que lo tengamos sería de mucho beneficio para la comunidad como tal 

y yo les invito tambien a leer un poquito de Justicia Restaurativa, porque 

efectivamente en los cantones que se tiene ha servido digamos, es de mucha 

utilidad el trabajo comunal que se puede realizar a través de Justicia Restaurativa. 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Duran expresa, como más o menos 

siguiendo el mismo tema como o expresó nuestra compañera Melissa, algunos 

que hemos tenido contacto con esto de Justicia Restaurativa, contempla esas 

bases que ella dijo muy acertadamente, además de que los perfiles de estas 

personas que se están reincorporando a la sociedad ya son sentenciados, ya 

cumplieron su condena  y parte de la justicia que se les aplica precisamente es 

reinstalarlos en la comunidad, parte de esta que se puede decir, condena que se 

les hizo en algún momento y que tiene que cumplir, desde hace años se está 

siguiendo en todo el país tanto así que aquí a la vuelta en la Parroquia tienen, se 

cuenta con personas que están con Justicia Restaurativa, asociaciones de 

desarrollo una de esas a la que yo pertenezco  

 

etcétera, etcétera, etcétera, entonces con todo el respeto, lástima que se 

habló ahora después de tanto tiempo, pero entonces yo pongo un poquito en duda 

realmente lo pongo en duda el considerando que se refiere a Desarrollo Humano, 

obviamente con todo el respeto verdad, que si presenta conductas antisociales, 

que un protocolo, todo ese tipo de cosas que realmente todo esto el Ministerio de 

Justicia y Paz lo tiene total y completamente manejado, es todo un procedimiento, 

como esta hoy día la palabra Protocolo, etcétera, etcétera, etcétera, de manera 

que la persona que admite o aprueba tener estas personas en su trabajo, 



pongámosle trabajo comunal por ponerle otro nombre simplemente tiene 

supervisar o firmarle la hojita de asistencia que está cumpliendo con las horas y 

simplemente con una persona a cargo que tiene a más y sobre todo hago está 

observación en vista también de que hoy en día también tenemos falta de recurso 

humano imagínese que importante tener recurso humano sin discriminar a estas 

personas pero son mano de obra, mano de obra que no nos va costar un cinco, 

entonces quiero hacer este aporte.  

El Presidente del Concejo Municipal indica, debo decirle que no es que se 

está negando, doña Melissa, esas apreciaciones suyas me parecen muy, muy 

importantes este es un tema social y déjeme decirlo en otras palabras es 

importante que el Gobierno lo capitalice y que podamos ayudar a esas personas 

nada más la comisión está diciendo que ahora no, por el tema de salud pública y 

mundial que estamos viviendo y hasta la misma Corte esta restringiéndose y está 

aplicando toda esas políticas, vamos a ver qué pasa de aquí a octubre, que nos 

dice el Gobierno, que nos dice el Ministerio de Salud y esperando en Dios, sobre 

todas las cosas que nosotros podamos y que ya esté controlado esto, para que 

podamos volver a la normalidad eso es muy importante, pero es muy interesante 

eso que usted nos explicó, nosotros tenemos ese concepto y también ya hay 

convenios firmados en la Municipalidad anteriormente por el Ministerio de Justicia 

y Gracia, y está Municipalidad para cuando algunas personas y no solo en eso si 

no en algunas circunstancias que tiene que darle servicio comunal, yo que sé que 

300 horas, 400 horas, pueden ir donde el Alcalde creo que eso ya se puede dar y 

el Ministerio le reconoce y también la Corte también reconoce, todos estos temas, 

así que  

 

esperemos que pase esto rápido y que todo vuelva a la normalidad y 

podamos volver.    



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

118-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos 

se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°118-2020 DE LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓNN ZÚÑIGA. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 118-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°118-2020 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓNN ZÚÑIGA. 

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

Dictamen N° 118-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°118-2020 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓNN ZÚÑIGA. 

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

Tanto del Dictamen N° 118-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la 

cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 7 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 



1- Que en virtud de la situación actual que ha generado la pandemia del covid-

19 y los protocolos de trabajo en la administración a través de la de la 

circular del 10 de marzo del 2020, se debe posponer lo solicitado por la 

oficina de Justicia Restaurativa del Poder Judicial por aspectos de salud 

pública.  

2- Respetuosamente solicitamos la firmeza. 

3- Se comunique a los interesados.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

N°118-2020 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓNN ZÚÑIGA. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga menciona, si para justificar mi 

voto en contra, en realidad es más que todo es que el tema nunca ha quedado 

claro, la palabra posponer es muy extensa y no vamos a volver a la normalidad 

pronto verdad, hay una nueva normalidad que puede tardar un año, año y medio, 

dos años, no sabemos hasta que haya una vacuna, entonces a mí me parece que 

estas personas merecen esa oportunidad por supuesto para participar con la 

Municipalidad me parece que incluso en estos momentos donde más bien la 

pobreza y muchas otras cosas están garroteando a la población, estas personas 

no dejan de existir, no dejan de haber delitos, no dejan de haber personas que 

están buscando una nueva oportunidad de hacer las cosas mejor, entonces más 

que todo es por eso que justifico mi voto en contra. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, en el mismo 

sentido a mí me parece que sí el Por Tanto dice, que porque estamos en 

emergencia que yo estoy de acuerdo que tiene que ser un tratamiento 

diferenciado pero el considerando  

dice otra cosa verdad, entonces siento como que no hay línea entre el 

considerando y el Por Tanto, entonces a mí me parece tal como dijo la compañera 



Melissa que lo que deberíamos si queremos y tenemos realmente voluntad para 

instaurar este programa acá es solicitarle esos perfiles a lo que recomienda 

Desarrollo Humano, solicitar esos perfiles al Ministerio de Justicia y Gracia para ir 

avanzando en el tema, además algo importante nosotros conocemos que aquí en 

el cantón lamentablemente tenemos un índice de delitos bastante alto y esto son 

para personas ciudadanas del cantón, es darle la oportunidad a ciudadanos del 

cantón  

que han tenido algún problema con la justicia que se puedan reincorporar a 

la comunidad, entonces a mí me parece que es sumamente importante darle 

seguimiento. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, doña Melissa usted tiene razón 

en un punto eso está desde el 2017 y eso es un horror.   

ARTICULO IV.VI. 

DICTAMEN N° 119-2020 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada el miércoles 01 de julio del 2020 a las 

5:30p.m., con la presencia de Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente; Xinia 

Vargas Corrales, Vicepresidente, Fernando Chavarría Quirós, Secretario; William 

Rodríguez Román, Rodolfo Muñoz Valverde, regidores; como asesores: Licda. 

Silvia Quirós Campos y Ricardo Castro Calderón, donde se conoce lo siguiente: 

SM-609-2020: En Sesión Ordinaria N° 12-2020, celebrada el día 23 de 

marzo de 2020, Artículo III. 18), se conoció oficio MGAI-102-2020 suscrito 

por el Lic. Daniel Fco. Arce Astorga, MATI Auditor Interno. Informe de 

Labores de Auditoría periodo 2019. 

CONSIDERANDO: 

1- En Sesión Ordinaria N° 12-2020, celebrada el día 23 de marzo de 2020, 

Artículo III. 18), se conoció oficio MGAI-102-2020 suscrito por el Lic. Daniel 

Fco. Arce Astorga, MATI Auditor Interno que trata de Informe de Labores 

de Auditoría periodo 2019. 



2- Que en el Informe de Labores de Auditoria período 2019 se señala por 

parte del auditor que los productos que se elaboraron en ese periodo fueron 

con la finalidad de fortalecer la estructura administrativa de la Auditoría 

Interna, conforme al artículo 22 inciso g) de la Ley 8292. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1- Que al ser la remisión del presente informe de labores de Auditoria periodo 

2019 un cumplimiento con la Contraloría General de la República y no tiene 

como objetivo otorgar una aprobación o visto bueno se debe tomar nota del  

 

 

mismo. 

2- Que se solicite al Auditor Municipal que presente a este órgano colegiado el 

plan de trabajo para el período comprendido 2020-2024. 

3- Se comunique al interesado. 

4- Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, bueno dos 

aspectos ahí, primero que en mi criterio cuando la Auditoría presenta el informe de 

ejecución del plan nosotros Concejo Municipal como jerarca debemos revisarlo y 

realmente debemos de ver cuál fue el porcentaje de ejecución de Plan de Trabajo 

y si no fue satisfactorio, creemos que no es satisfactorio preguntarle al señor 

Alcalde que nos justifique, perdón al señor Auditor, que nos justifique las razones 

por las que no pudo ejecutar el Plan de Trabajo, a mí me parece que no es de 

tomar nota y segundo, en el punto 2 del Por Tanto, dice que se le pida un Plan de 

Trabajo para 4 años, el Reglamento de Auditoría en el artículo N°18, dice que el 

Auditor debe presentar un Plan Anual de Trabajo, verdad yo revise incluso la Ley 

de Control Interno, a ver si hablaba algo de un plan de 4 años y en ninguna parte 

habla y creo yo que la razón es muy lógica o sea en estos momentos no podemos 



decirle al señor Auditor que nos diga que es lo que va ser importante revisar 

dentro de 3 años, por eso es un Plan Anual, entonces por eso me parece que no, 

que está mal enfocado el dictamen. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo menciona, yo si quería decir un 

poco de lo que dice doña Lilliam es importante que la Comisión haga un análisis 

verdad para futuros informes que dé el Auditor y emita una opinión del trabajo 

realizado verdad, entonces si es importante que valoren esto a futuro para que 

quede en el mismo dictamen que vayan a presentar. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales expresa, si quisiera que se 

corrija o se verifique si realmente que tiene que plantear las funciones con 1 año o 

4 años de acuerdo que eso quede cada año, entonces que se corrija por favor. 

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

119-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos 

se aprueba. 

 

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°119-2020 DE LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 119-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°119-2020 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 



REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

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

Dictamen N° 119-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°119-2020 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

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

Tanto del Dictamen N° 119-2020 Comisión de Gobierno y Administración, con la 

siguiente modificación en el Por Tanto N° 2 “… para el período 2020”, la cual 

por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 8 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1- Que al ser la remisión del presente informe de labores de Auditoria periodo 

2019 un cumplimiento con la Contraloría General de la República y no tiene  

 

como objetivo otorgar una aprobación o visto bueno se debe tomar nota del 

mismo. 

2- Que se solicite al Auditor Municipal que presente a este órgano colegiado el 

plan de trabajo para el período 2020. 

3- Se comunique al interesado. 

4- Respetuosamente solicitamos la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

N°119-2020 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 



REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, si no lo voto 

precisamente porque diay si la Auditoría es bien clara que es cada un año que se 

tiene que darse el informe y no cada 4 años como el dictamen no se mejoró antes 

de votarlo entonces por eso no lo voto, de igual manera como lo dijeron los 

compañeros le hace falta tal vez un poquito más de análisis. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, ya el dictamen se votó ya está 

en firme. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga manifiesta, para justificar 

igualmente mi voto en contra, a mí me parece que este tema con la Auditoría es 

muy algo muy complejo y esos informes tienen que ser muy explícitos verdad en 

todos los sentidos y por supuesto que la evaluación igual, de parte de la comisión 

entonces por ese sentido no lo vote.   

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, bueno a pesar 

de que se le modificó lo del Plan de Trabajo que es anual conforme al Reglamento 

yo no lo vote porque insisto que el informe de ejecución del Plan de Trabajo 

nosotros como jerarcas tenemos el deber de revisarlo, nosotros no sabemos el 

nivel de ejecución que tuvo y si no lo pudo ejecutar, si tuvo algún contratiempo de 

recursos o no sé, pero es nuestro deber como jerarcas, insisto no es de tomar 

nota.  

 

 

ARTICULO IV. VII. 

DICTAMEN N° 120-2020 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada el miércoles 01 de julio del 2020 a las 

5:30p.m., con la presencia de Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente; Xinia 



Vargas Corrales, Vicepresidente, Fernando Chavarría Quirós, Secretario; William 

Rodríguez Román, Rodolfo Muñoz Valverde, regidores; como asesores: Licda. 

Silvia Quirós Campos y Ricardo Castro Calderón, donde se conoce lo siguiente: 

SM-896-2020: En Sesión Ordinaria N° 18-2020, celebrada el día 04 de 

mayo de 2020, Artículo III.IV, se conoció traslado de oficio SM-0809-

2020, del señor Joaquín Sandoval Corrales.  

CONSIDERANDO: 

1- En Sesión Ordinaria N° 18-2020, celebrada el día 04 de mayo de 2020, 

Artículo III.IV, se conoció traslado de oficio SM-0809-2020, del señor 

Joaquín Sandoval Corrales que trata del oficio MGAI-0129-2020 referente a 

la evaluación del desempeño 2019 del Auditor Interno Municipal. 

2- Que en el oficio MGAI-0129-2020 suscrito por el Lic. Daniel francisco Arce 

Astorga, Auditor Interno solicita se indiquen las bases y la documentación 

de respaldo para la calificación así como que tipo de herramienta 

estadística fue utilizada para promediar la calificación en la cual participaron 

todos los regidores. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1- Que se le informe al Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor Interno que 

este Concejo Municipal asumió funciones el 01 de mayo del 2020 y 

desconoce las bases y la documentación de respaldo para la calificación 

brindada, así como que tipo de herramienta estadística fue utilizada para 

promediar la calificación por los regidores del período anterior.  

2- Que se le indique al señor Auditor Interno que este Concejo tomará en 

consideración herramientas para su calificación, así como el nuevo 

formulario de calificación. 

 

 



3- Se comunique al interesado. 

4- Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, tengo una consulta con 

respecto a este tema, es que digamos es un nuevo Concejo, pero el Concejo 

sigue existiendo con los regidores anteriores y con los actuales entonces me 

parece que no se puede decir como que verdad que no se tenía, ahora si es que 

de verdad no hay una documentación o algo que respalde el tema entonces tal 

vez si nos pueden aclarar, yo sí creo que el señor Auditor claramente no va 

discriminar si es un Concejo anterior o las personas que lo estamos ahorita 

conformando con respecto a los anteriores, entonces tal vez si me pueden aclarar 

ese tema verdad, porque si me parece que el dictamen no está claro en ese 

sentido. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, nada más para que me 

confirmen si es que estoy hablando de lo que pienso, es lo de la calificación del 

auditor verdad, lo de la calificación del Auditor, en el Concejo anterior, el anterior 

Presidente del Concejo Municipal se tomó la atribución de calificar al Auditor por 

iniciativa propia, o sea no fue una calificación del Concejo en pleno, si no fue una 

calificación que él dio en representación de la Municipalidad donde todos y todas 

tenemos claro que quien representa la Municipalidad es la Alcaldía, bueno en ese 

entonces él se tomó esa atribución y calificó al Auditor, entonces realmente 

muchos incluyéndome desconocimos totalmente cuales parámetros etcétera, 

utilizo él para calificar al auditor e incluso varios Regidores presentamos un oficio 

ante la Contraloría General de la República indicando precisamente que no 

habíamos hecho una calificación en pleno y que nosotros queríamos indicar como 

Regidores y Regidoras o sea queríamos dar la opinión de la labor del señor 

Auditor en ese entonces para que diay que la Contraloría tuviera conocimiento de 

ello, entonces no son dos calificaciones como tales hay una calificación y otra es 

una opinión que dimos nosotros respecto a la labor, pero no es una calificación, 



porque precisamente teníamos claro que no podemos verdad hablar en nombre de 

la Municipalidad en pleno, entonces yo lo que si quería preguntarle a la comisión si 

ellos buscaron y fue que no encontraron nada de esto o que definitivamente no 

buscaron y por eso no  

 

 

encontraron verdad, entonces si quería hacerle esa consulta a la comisión . 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si Nicole eso de todas maneras 

eso viene bastante, eso era del otro Concejo, el otro Concejo tenía sus propias 

apreciaciones ya este Concejo debe de tener totalmente una política, debe 

cambiar las cosas, debe de ser más objetivo y más profesional, la comisión hizo 

un análisis nosotros no queremos volver para atrás si no caminar para adelante y 

esto ya estaba heredado entonces tenemos que caminar por supuesto que la 

comisión lo analizó y lo estudio y por esto este dictamen viene en ese sentido y en 

esa línea porque queremos que estas cosas no vuelvan a suceder y ser más 

objetivos, usted tiene razón, usted sabe bien la relación que había por supuesto 

que está bien eso ya las próximas evaluaciones se buscarán otros mecanismos 

como decían algunos otros Regidores  por aquí tenemos que buscar y estudiarlo y 

analizar un poco más esto. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, no perdón yo dije se 

atribuyó el derecho y más bien es se atribuyó la función verdad porque eso no es 

un derecho que él tenía, si no fue que se atribuyó la función de representar a la 

Municipalidad en donde él no tenía ese derecho ni esa función entonces solo 

quería corregir eso que dije. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, bueno yo creo que 

aquí tal como lo dijo el compañero Carlos, digamos no le podemos decir ni a un 

funcionario nuestro ni mucho menos a un ciudadano que solicita algo al Concejo  



Municipal, que ahora somos unos nuevos miembros, el Concejo Municipal es 

un Órgano continuo no importa quienes estén, sería muy diferente si se dijera que 

se revisó el expediente y que en el expediente el auditor no consta nada y que no 

podemos decirle cual fue la metodología y revisamos el dictamen me imagino que 

fue un dictamen, fue un acuerdo del Concejo y que tampoco consta nada, porque 

aquí el Auditor lo que está haciendo me imagino que no lo calificaron bien y él 

quiere ejercer su derecho de defensa pero no podemos decirle que ahora somos 

nuevos, o sea no nos está preguntando a nosotros como personas, nos está 

preguntando al órgano que es el jefe y que es continuo entonces por eso es que a 

mí, digamos si el dictamen se queda así yo no lo puedo votar. 

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

120-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos 

se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°120-2020 DE LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 120-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°120-2020 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALO 



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

Dictamen N° 120-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°120-2020 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALO 

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

Tanto del Dictamen N° 120-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la 

cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 9 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1- Que se le informe al Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor Interno que 

este Concejo Municipal asumió funciones el 01 de mayo del 2020 y 

desconoce las bases y la documentación de respaldo para la calificación 

brindada, así como que tipo de herramienta estadística fue utilizada para 

promediar la calificación por los regidores del período anterior.  

2- Que se le indique al señor Auditor Interno que este Concejo tomará en 

consideración herramientas para su calificación, así como el nuevo 

formulario de calificación. 

3- Se comunique al interesado. 

4- Respetuosamente solicitamos la firmeza. ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

N°120-2020 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 



REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALO 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, si para justificar mi 

voto en contra, igual en este caso de acuerdo a las consultas que también realice 

a mí me parece de que no corresponde responderle de esa forma verdad si la 

redacción hubiera sido un poco distinta tal vez si que fue como lo indico la 

compañera Lilliam, entonces en ese sentido que no lo puedo votar a favor. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, no lo voto porque 

precisamente independientemente así haya pasado 1, 2, 3, años aunque cada 4 

años se cambie los Regidores haya cambios en el Concejo Municipal, nosotros 

tenemos la obligación de resolver, igual no me parece que se tome nota y para mí 

no es excusa porque en este Concejo Municipal, la mayoría de Fracciones 

quedaron electas el 2 de febrero del 2020 la mayoría son Fracciones que también 

estuvieron representadas en el Concejo anterior. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez menciona, quiero solicitar 

que la intervención que hice anteriormente quede como justificación a mi voto 

negativo.  

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, todo queda grabado. 

ARTICULO IV.VIII. 

DICTAMEN N° 121-2020 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión ordinaria celebrada el miércoles 01 de julio del 2020 a las 

5:30p.m., con la presencia de Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente; Xinia 

Vargas Corrales, Vicepresidente, Fernando Chavarría Quirós, Secretario; William 

Rodríguez Román, Rodolfo Muñoz Valverde, regidores; como asesores: Licda. 

Silvia Quirós Campos y Ricardo Castro Calderón, donde se conoce los siguientes 

oficios: 



SM-1010-2020: En Sesión Ordinaria N° 19-2020, celebrada el día 11 de 

mayo de 2020, Artículo III.IV, se conoció oficio MG-AG-02401-2020, 

suscrito por el Alcalde Municipal.  

SM-721-2020: En Sesión Ordinaria N° 15-2020, celebrada el día 13 de 

abril de 2020, Artículo III, inciso 10), se conoció oficio MGAI-01888-2020 

suscrito por la Alcaldesa Municipal.   

CONSIDERANDO: 

1- En Sesión Ordinaria N° 19-2020, celebrada el día 11 de mayo de 2020, 

Artículo III.IV, se conoció oficio MG-AG-02401-2020, suscrito por el 

Alcalde Municipal, referente a observaciones que realiza el Lic. Daniel 

Francisco Arce  

Astorga, Auditor Interno sobre la Política Administrativa de Recargo de 

Funciones. Así como que en el oficio SM-721-2020: En Sesión Ordinaria 

N° 15-2020, celebrada el día 13 de abril de 2020, Artículo III, inciso 10), 

se conoció oficio MGAI-01888-2020 suscrito por la Alcaldesa Municipal 

del período anterior donde realiza el respectivo traslado de la Política 

Administrativa de Recargo de Funciones. 

2- Que al tratarse de la Política de Recargo de Funciones debe ser conocida 

por Jerarquía por la Comisión de Manual Estructural. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1- Que se trasladen por jerarquía los oficios SM-1010-2020 y SM-721-2020a 

la  

 

Comisión de Manual Estructural para que realicen el estudio pertinente y 

presenten el dictamen a este órgano colegiado. 

2- Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 



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

121-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 121-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 121-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 121-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la 

cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 10 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1- Que se trasladen por jerarquía los oficios SM-1010-2020 y SM-721-2020a 

la Comisión de Manual Estructural para que realicen el estudio pertinente y 

presenten el dictamen a este órgano colegiado. 

2- Respetuosamente solicitamos la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUE 

ARTICULO IV. IX. 

DICTAMEN N° 122-2020 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada el miércoles 01 de julio del 2020 a las 

5:30p.m., con la presencia de Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente; Xinia 

Vargas Corrales, Vicepresidente, Fernando Chavarría Quirós, Secretario; William 

Rodríguez Román, Rodolfo Muñoz Valverde, regidores; como asesores: Licda. 

Silvia Quirós Campos y Ricardo Castro Calderón, donde se conoce el siguiente 

oficio: 



 

 

SM-1004-2020: En Sesión Ordinaria N° 19-2020, celebrada el día 11 de mayo de 

2020, Artículo III.II inciso 27), se conoció oficio MG-AG-02538-2020, suscrito por el 

Alcalde Municipal. Relacionado a criterio de la Contraloría General de la 

República, con respeto a la suscripción de nuevos convenios con la empresa de 

Servicios Metropolitanos ESM. 

CONSIDERANDO: 

1- En Sesión Ordinaria N° 19-2020, celebrada el día 11 de mayo de 2020, 

Artículo III.II inciso 27), se conoció oficio MG-AG-02538-2020, suscrito por 

el Alcalde Municipal. Relacionado a criterio de la Contraloría General de la 

República, con respecto a la suscripción de nuevos convenios con la 

empresa de Servicios Metropolitanos ESM.   

2- Que mediante oficio DAD 01420-2020 el Lic. Sahid Salazar Castro señala 

que con base a lo resuelto por la Contraloría  General de la República, en 

documento consecutivo 09000 (Informe DFOE-DL-0967) fechado 25 de 

junio del 2019, sobre  Auditoría sobre la Empresa Servicios Metropolitanos 

ESM S.A. que indica que no se suscriban nuevos contratos hasta que se 

tenga claro el marco de acción de dicha empresa, pues el análisis realizado 

llega a la conclusión de que no se desprende de las competencias de 

FEMETROM, suscribir contratos directamente o por medio de figura 

instrumental con las municipalidades.  

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1- Que se traslade el oficio SM-1004-2020 Relacionado a criterio de la 

Contraloría General de la República, con respeto a la suscripción de nuevos 

convenios con la empresa de Servicios Metropolitanos ESM a la Comisión 

Permanente de Seguridad para que sea tomado en consideración, en razón 



de que existen partidas en el presupuesto ordinario 2020 para la 

habilitación del Centro de Monitoreo y vigilancia esto en materia de 

Seguridad Ciudadana.   

2- Respetuosamente solicitamos la firmeza. 

 

 

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

122-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 122-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 122-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 122-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la 

cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°11 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1- Que se traslade el oficio SM-1004-2020 Relacionado a criterio de la 

Contraloría General de la República, con respeto a la suscripción de nuevos 

convenios con la empresa de Servicios Metropolitanos ESM a la Comisión 

Permanente de Seguridad para que sea tomado en consideración, en razón 

de que existen partidas en el presupuesto ordinario 2020 para la 

habilitación del Centro de Monitoreo y vigilancia esto en materia de 

Seguridad Ciudadana.   



2- Respetuosamente solicitamos la firmeza. ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.X 

DICTAMEN N° 123-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada el miércoles 01 de julio del 2020 a las 

5:30p.m., con la presencia de Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente; Xinia 

Vargas Corrales, Vicepresidente, Fernando Chavarría Quirós, Secretario; William 

Rodríguez Román, Rodolfo Muñoz Valverde, regidores; como asesores: Licda. 

Silvia Quirós Campos y Ricardo Castro Calderón, donde se conoce el siguiente 

oficio: 

 

SM-2413-19: En Sesión Ordinaria N°45-19, celebrada el día 18 de noviembre de 

2019, Artículo III, inciso 31), se conoció nota suscrita por la señora Melissa Vega 

Sequeira, Presidenta ASODEGG. 

CONSIDERANDO: 

1- En Sesión Ordinaria N°45-19, celebrada el día 18 de noviembre de 2019, 

Artículo III, inciso 31), se conoció nota suscrita por la señora Melissa Vega 

Sequeira, Presidenta ASODEGG donde manifiesta su molestia en relación 

a la convocatoria realizada por el Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea para la elección de los integrantes de Comité 

para el periodo del 01 de diciembre 2019 al 30 de diciembre del 2021. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1- Que se traslade a la Junta Administrativa del Comité Cantonal de Deporte y 

Recreación de Goicoechea, el oficio SM-2413-19 conocido en Sesión 

Ordinaria N°45-19, celebrada el día 18 de noviembre de 2019, Artículo III, 

inciso 31), que contiene nota suscrita por la señora Melissa Vega Sequeira, 



Presidenta ASODEGG para lo que corresponda e informe a este Concejo 

Municipal. 

2- Se comunique a la interesa al correo: asodedegg.cf@gmail.com 

3- Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

La Regidora Suplente Melissa Valdivia Zúñiga expresa, nada más para hacer 

una consulta, es que el dictamen dice que se traslade, pero no dice a donde se 

traslada digamos el oficio, creo que en el Por Tanto no venía. 

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

123-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 123-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

 

 

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

Dictamen N° 123-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 123-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la 

cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 12 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1- Que se traslade a la Junta Administrativa del Comité Cantonal de Deporte y 

Recreación de Goicoechea, el oficio SM-2413-19 conocido en Sesión 

Ordinaria N°45-19, celebrada el día 18 de noviembre de 2019, Artículo III, 

inciso 31), que contiene nota suscrita por la señora Melissa Vega Sequeira, 



Presidenta ASODEGG para lo que corresponda e informe a este Concejo 

Municipal. 

2- Se comunique a la interesa al correo: asodedegg.cf@gmail.com 

3- Respetuosamente solicitamos la firmeza. ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV. XI. 

DICTAMEN N° 124-2020 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

“En reunión ordinaria celebrada el miércoles 01 de julio del 2020 a las 

5:30p.m., con la presencia de Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente; Xinia  

Vargas Corrales, Vicepresidente, Fernando Chavarría Quirós, Secretario; 

William Rodríguez Román, Rodolfo Muñoz Valverde, regidores;  como asesores: 

Licda. Silvia Quirós Campos y Ricardo Castro Calderón, donde se conoce el 

siguiente oficio: 

SM-2583-19: En Sesión Ordinaria N°48-19, celebrada el día 09 de noviembre de 

2019, Artículo III, Inciso 6), se conoció AG 8108-19 contesta SM 2377-18 que 

comunica acuerdo tomado en SO 51-18, art 20°, donde se aprobó Por Tanto del 

Dict. 151-18 remite nota UTGVMG-0258-2019 suscrito por el Ing. Andrés Campos 

Castillo,  

 

 

Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 

CONSIDERANDO: 

1- En Sesión Ordinaria N° N°48-19, celebrada el día 09 de noviembre de 

2019, Artículo III, Inciso 6), se conoció AG 8108-19 contesta SM 2377-18 

que comunica acuerdo tomado en SO 51-18, art 20°, donde se aprobó Por 

Tanto del Dict. 151-18 remite nota UTGVMG-0258-2019 suscrito por el Ing. 

Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 



Municipal, que trata del proyecto de  la demarcación de una ciclovía en 

rutas nacionales. 

2- Que la nota UTGVMG-0258-2019 suscrito por el Ing. Andrés Campos 

Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal señala que 

es importante recordar que la Ley 5060 “Ley General de Caminos Públicos” 

indica que con relación a las Rutas Nacionales le corresponde al Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes, mientras que las rutas cantonales son 

administradas por las Municipalidades del país.  

3- Que con la promulgación de la Ley 9660 “Ley Movilidad y Seguridad 

Ciclística” se determina de igual forma la competencia municipal en la red 

vial cantonal, debiéndose incluir en el Plan de Conservación, Desarrollo y 

Seguridad Vial Cantonal la facilitación de espacios para los distintos tipos 

de movilidad alternativa en la Red Vial Cantonal, trabajo que señala el Ing. 

Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal que está desarrollando el departamento que dirige y en el cual 

estará incorporando un  

apartado relacionado a proyectos de movilidad; así mismo esta ley 9660 

establece parámetros macro para la definición de las calles que pueden 

establecerse con “ carriles compartidos”. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1- Que se comunique a los solicitantes que para modificar las rutas que se 

solicitan para el proyecto de demarcación de una ciclovía, al ser rutas 

nacionales, deberán tramitar dicha solicitud ante el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, debiendo dicha institución coordinar con esta  

 

 

Municipalidad la viabilidad de realizar dicho proyecto. 



2- Se comunique a los interesados, incluyendo el oficio UTGVMG-0258-2019 

suscrito por el Ing. Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica 

de Gestión Vial Municipal. 

3- Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

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

124-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 124-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 124-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 124-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la 

cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 13 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1- Que se comunique a los solicitantes que para modificar las rutas que se 

solicitan para el proyecto de demarcación de una ciclovía, al ser rutas 

nacionales, deberán tramitar dicha solicitud ante el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, debiendo dicha institución coordinar con esta 

Municipalidad la viabilidad de realizar dicho proyecto. 

2- Se comunique a los interesados, incluyendo el oficio UTGVMG-0258-2019 

suscrito por el Ing. Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica 

de Gestión Vial Municipal. 



3- Respetuosamente solicitamos la firmeza. ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

 

 

 

ARTICULO IV. XII. 

DICTAMEN N° 125-2020 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada el miércoles 01 de julio del 2020 a las 

5:30p.m., con la presencia de Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente; Xinia 

Vargas Corrales, Vicepresidente, Fernando Chavarría Quirós, Secretario; William 

Rodríguez Román, Rodolfo Muñoz Valverde, regidores; como asesores: Licda. 

Silvia Quirós Campos y Ricardo Castro Calderón, donde se conoce el siguiente 

oficio: 

SM-873-2020: En Sesión Ordinaria N° 18-2020, celebrada el día 04 de 

mayo de 2020, Artículo V.XVI, se conoció dictamen N° 067-2020 de la 

Comisión de Gobierno y Administración. SM-0272-19: En Sesión Ordinaria 

N° 07-19, celebrada el día 18 de febrero de 2019, Artículo 2°, inciso 14), se 

conoció oficio AG 00570-19, suscrito por la Alcaldesa Municipal.  

CONSIDERANDO: 

1- En Sesión Ordinaria N°18-2020, celebrada el día 04 de mayo de 2020, 

Artículo V.XVI, se conoció dictamen N° 067-2020 de la Comisión de 

Gobierno y Administración. SM-0272-19: En Sesión Ordinaria N° 07-19, 

celebrada el día 18 de febrero de 2019, Artículo 2°, inciso 14), se conoció 

oficio AG 00570-19, suscrito por la Alcaldesa Municipal. Relacionado a la 

rotulación de vehículos propiedad de la Municipalidad. 

2- Que el oficio AG 00570-19, suscrito por la Alcaldesa Municipal de ese 

momento adjunta el oficio CLP0091-2019, mediante el cual los funcionarios 

del departamento de Cobros, Licencias y Patentes manifiestan su  



preocupación por utilizar vehículos rotulados en las inspecciones nocturnas, 

indicando que al estar rotulado se les dificulta realizar una buena labor de 

campo pues el vehículo delata la presencia municipal en el Cantón en 

donde se advierte la presencia y se disminuyen las infracciones por venta 

de licor fuera de horario. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

 

 

1- Que se comunique al Departamento de Cobros, Licencias y Patentes que la 

legislación estipula que los vehículos municipales deben estar rotulados y 

no se pueden dar excepciones.  En el momento que se puedan realizar 

operativos nuevamente es importante que coordinen con el Alcalde 

Municipal el mecanismo de realizarlos esto en virtud de la nueva realidad 

cantonal ocasionada por la Pandemia por el Covid-19 y el cierre total de los 

bares. 

2- Se comunique a los interesados. 

3- Respetuosamente solicitamos la firmeza. 

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

125-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 125-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 125-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

unanimidad se aprueba. 



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

Tanto del Dictamen N° 125-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la 

cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 14 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1- Que se comunique al Departamento de Cobros, Licencias y Patentes que la 

legislación estipula que los vehículos municipales deben estar rotulados y 

no se pueden dar excepciones.  En el momento que se puedan realizar 

operativos nuevamente es importante que coordinen con el Alcalde 

Municipal el mecanismo de realizarlos esto en virtud de la nueva realidad 

cantonal ocasionada por la Pandemia por el Covid-19 y el cierre total de los 

bares. 

2- Se comunique a los interesados. 

3- Respetuosamente solicitamos la firmeza” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

 

ARTICULO IV. XIII. 

DICTAMEN N° 126-2020 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  

“En reunión ordinaria celebrada el miércoles 01 de julio del 2020 a las 

5:30p.m., con la presencia de Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente; Xinia 

Vargas Corrales, Vicepresidente, Fernando Chavarría Quirós, Secretario; William 

Rodríguez Román, Rodolfo Muñoz Valverde, regidores; como asesores: Licda. 

Silvia Quirós Campos y Ricardo Castro Calderón, donde se conoce el siguiente 

oficio: 

SM-1893-19: En Sesión Ordinaria Nº 36-19, celebrada el día 16 de 

setiembre de 2019, Artículo 2° inciso 28), se conoció oficio AG 06037-



2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal traslada UTGVMG-0123-2019. 

Solicitud de que se envíe al Concejo el oficio MGAI-321-2019. 

CONSIDERANDO: 

1- En Sesión Ordinaria N°36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 2019, 

Artículo 2° inciso 28), se conoció oficio AG 06037-2019, suscrito por la 

Alcaldesa Municipal traslada UTGVMG-0123-2019, que trata de solicitud de 

que se envíe al Concejo el oficio MGAI-321-2019: Estudio de auditoría 

sobre recursos provenientes del artículo 5°, inciso b) ley de simplificación y 

eficiencia tributaria n°8114 informe 009-2019. 

2- Que el oficio MGAI-321-2019, suscrito por el Auditor Municipal se remitió 

únicamente a la Alcaldesa Ana Lucía Madrigal y al Director de la Unidad 

Técnica vial. En donde el Ing. Andrés Campos Castillo solicita se remita al 

Concejo Municipal para lo que corresponda. 

3- Que el Informe 009-2019 “Estudio de Auditoría sobre recursos provenientes 

del artículo 5° inciso b) de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria N° 

8114” de fecha Agosto 2019, no se comunicó por el Auditor al Concejo 

Municipal sino que lo envío directo a la Unidad Técnica Vial y a la 

alcaldesa. 

4- Que dentro de los hallazgos más relevantes están el incumplimiento en la 

frecuencia de las sesiones de la Junta Vial, así como debilidades 

relacionadas con el “Informe anual de rendición de cuentas” y debilidades 

en expedientes de proyectos de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1- Que se comunique el oficio SM-1893-19 al Alcalde Municipal, a la Unidad 

Técnica de Gestión Vial así como a la recién conformada Junta Vial 



Cantonal para que implementen las recomendaciones del Auditor Municipal 

y se subsanen los hallazgos presentados en el informe 009-2019 “Estudio 

de Auditoría sobre recursos provenientes del artículo 5° inciso b) de la Ley 

de Simplificación y Eficiencia Tributaria N° 8114” 

2- Se comunique a los interesados. 

3- Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

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

126-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 126-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 126-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 126-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la 

cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 15 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1- Que se comunique el oficio SM-1893-19 al Alcalde Municipal, a la Unidad 

Técnica de Gestión Vial así como a la recién conformada Junta Vial 

Cantonal para que implementen las recomendaciones del Auditor Municipal 

y se subsanen los hallazgos presentados en el informe 009-2019 “Estudio 

de Auditoría sobre recursos provenientes del artículo 5° inciso b) de la Ley 

de Simplificación y Eficiencia Tributaria N° 8114” 

 



 

2- Se comunique a los interesados. 

3- Respetuosamente solicitamos la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.XIV. 

DICTAMEN N° 038-2020 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS  

“En reunión ordinaria , celebrada a  las 15 horas del día 01 de julio de 2020, 

con la presencia virtual mediante la aplicación Zoom de la Regidora Propietaria 

Karolina Arauz Duran, Presidenta, Regidor Propietario William Rodríguez Román, 

Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas, Ericka Castro Calderón y Jéssica 

Gómez Coto asesores de la Comisión, con base en los artículos 169 y 170 de la 

Constitución Política, artículos 13, inciso i), y 44 del Código Municipal se conoció 

oficio SM-1142-2020, de fecha 01 de junio de 2020, suscrito por la Secretaría 

Municipal Y. 

CONSIDERANDO ÚNICO 

Que con instrucciones del señor Carlos Murillo Rodríguez, Presidente del 

Concejo Municipal, adjunto publicaciones del Diario Oficial La Gaceta N°110, del 

jueves 14 de mayo de 2020, en la cual se publican los acuerdos tomados por el 

Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria N°07-2020, celebrada el 16 de abril de 

2020 y el de Sesión Ordinaria N°17-2020, celebrada el 27 de abril de 2020. 

Ambas publicaciones son concernientes a la modificación del Reglamento  

de Becas Municipales para estudiantes de primaria, secundaria, educación 

técnica,  

banda municipal, mujeres y hombres adultos, personas en condición de 

discapacidad y personas servidoras municipales de la Municipalidad de 

Goicoechea, esto con el fin de que se señale cuál de las dos publicaciones es la 

correcta. 



No omito manifestar que el plazo de consulta pública ya venció y no se 

presentaron en este Departamento observaciones al mismo, sin embargo en el 

momento de enviar a publicar la firmeza de dicho reglamento, es necesario indicar 

cuál de los dos queda en firme y cual se deroga. 

Agradeciendo su atención a dicha misiva. 

Por lo tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se envíe a publicar en el Diario La Gaceta el siguiente texto:  

“Dejar sin efecto el acuerdo N° 4 de la Sesión Extraordinaria N° 07-2020, 

celebrada el día 16 de abril de 2020, Artículo II.IV. Publicado en La Gaceta 

N° 110 del día jueves 14 de mayo de 2020 y queda vigente el acuerdo N°14 

de la Sesión Ordinaria N° 17-2020, celebrada el día 27 de abril de 2020, 

Artículo V.XIII. Publicado en La Gaceta N° 110 del día jueves 14 de mayo 

de 2020”. 

2. Comunicar este acuerdo a la Administración Municipal para lo 

correspondiente. 

3. Comunicar este acuerdo a la Dirección de Desarrollo Humano para lo 

correspondiente. 

4. Se vote la firmeza.” 

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

038-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 038-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

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

Dictamen N° 038-2020 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° 038-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual 

por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 16 

“Por lo tanto esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se envíe a publicar en el Diario La Gaceta el siguiente texto:  

“Dejar sin efecto el acuerdo N° 4 de la Sesión Extraordinaria N° 07-2020, 

celebrada el día 16 de abril de 2020, Artículo II.IV. Publicado en La Gaceta 

N° 110 del día jueves 14 de mayo de 2020 y queda vigente el acuerdo N°14 

de la Sesión Ordinaria N° 17-2020, celebrada el día 27 de abril de 2020, 

Artículo V.XIII. Publicado en La Gaceta N° 110 del día jueves 14 de mayo 

de 2020”. 

 

 

2. Comunicar este acuerdo a la Administración Municipal para lo 

correspondiente. 

3. Comunicar este acuerdo a la Dirección de Desarrollo Humano para lo 

correspondiente. 

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

ARTICULO IV.XV. 

DICTAMEN N° 085-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 24 de junio del 2020, 

contando con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Lorena 

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

Andrea Chaves Chaves Calderón y asesores externos ad honorem: Elisa Soto 

Porras, Gerardo Chavarría Zúñiga,  se conoció lo siguiente: 



SM-1195-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA CARMEN 

MARTÍNEZ BARAHONA, PRESIDENTA Y FERNANDO JIMENEZ V. 

SECRETARIO.   

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 22-2020 celebrada el día 01 de junio de 2020, 

artículo III° inciso 28) se conoció nota suscrita por la señora Carmen 

Martínez Barahona, Presidente y Fernando Jiménez V. Secretario que 

indica:  

“Vecinosytytt676 del Distrito Calle Blancos específicamente de la 

urbanización el Encanto de la segunda y tercera etapa preocupados por el 

desarrollo social  

del Distrito y deseosos de participar activamente en procesos de interés 

comunal, como son los espacios recreativos y otros, nos reunimos el 16 de 

febrero en el Parque la Rosa y conversamos de qué forma podemos 

colaborar con nuestras autoridades municipales, concluimos que podíamos 

iniciar con el cuido y vigilancia del parque La Rosa. Parque que se ubica en 

nuestro barrio, 200 metros oeste del Abastecedor Guápiles, para tal efecto 

el grupo constituyo un comité con los asistentes y que quedo conformado 

de la siguiente forma:  

Presidenta    Carmen M° Martínez Barahona   Cedula 700740360 

 

 

Vicepresidente    Ricardo Solórzano Muñoz Cedula 801200547 

Secretario   Fernando Jiménez Villalobos Cedula 203250885 

Tesorera  Pamela Suzarte Díaz   Cedula  109650767 

Vocal Wouter Oversteeegen   Cedula 15280084602 

Vocal Marilyn Solórzano Acevedo   Cedula   205290970 



El interés superior de todos los vecinos en conformar dicho comité es que 

seamos reconocidos como comité organizador adscrito a la municipalidad 

con las potestades que confiere la institución para casos como el nuestro. 

No queremos dejar pasar el espacio para insistir que nuestro genuino 

interés en contribuir con el desarrollo y aprovechamiento de los espacios 

recreativos donde nuestra comunidad pueda disfrutar con seguridad y 

comodidad del tiempo libre.  

Adjuntamos lista de asistentes.”  

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se les de forma temporal el uso del parque así como su cuido, debiendo 

confeccionar un reglamento de uso y horarios de apertura respetando 

las reglas sanitarias. 

 Se le insta a formalizar una asociación para pedir formalmente el bien. 

 Se les agradece a los Vecinos del Distrito de Calle Blancos 

Urbanización el Encanto el esfuerzo y preocupación por el cuido de las 

zonas verdes.  

 Se le comunique a los Vecinos del Distrito de Calle Blancos 

Urbanización el Encanto. 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

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

085-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 085-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

 

 

 



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

Dictamen N° 085-2020 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° 085-2020 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 les de forma temporal el uso del parque así como su cuido, debiendo 

confeccionar un reglamento de uso y horarios de apertura respetando 

las reglas sanitarias. 

 Se le insta a formalizar una asociación para pedir formalmente el bien. 

 Se les agradece a los Vecinos del Distrito de Calle Blancos 

Urbanización el Encanto el esfuerzo y preocupación por el cuido de las 

zonas verdes.  

 Se le comunique a los Vecinos del Distrito de Calle Blancos 

Urbanización el Encanto. 

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

COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.XVI 

DICTAMEN N° 068-2020 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión ordinaria celebrada el 01 de julio de 2020 con la presencia de  

Carlos Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta, 

Rodolfo Muñoz Valverde, Secretario, y como Asesor Herbert Blanco Solís, 

mediante la aplicación Zoom, se conoció:  

Oficio SM-1183-2020 que traslada nota suscrita por la señora Leda Jiménez 

Núñez, conocida en Sesión Ordinaria Nº 22-2020, celebrada el día 01 de junio de 

2020, artículo III, inciso 6).  



CONSIDERANDO QUE: 

1. La señora Leda Jiménez Núñez solicita: 

“El pasado 15-05-2020, me presente a solicitar se me otorgue un permiso para 

construir en ante jardín una pequeña bodega, solicite el uso de suelo y el día 25-

05-2020 me presento  por la resolución y se me indica que el uso de suelo es 

rechazado por el departamento de ingeniería por el tema de que la ley de 

construcción indica que debe existir  cierta visibilidad para ambas propiedades. 

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

F-6, en común acuerdo presentamos una nota firmada con el fin de se dirija este 

correo con los adjuntos la comité de obras propiamente al señor Carlos Calderón y 

al Consejo Municipal para que se nos otorgue la autorización. 

Como lo indica la nota en mi caso es porque mi hija está embarazada y 

necesitamos desocupar un cuarto que tenemos de bodega para que ella se instale 

con su bebé, y todo los que se encuentra en este cuarto pasaría a la bodega que 

se pretende construir. 

En el caso de la vecina es porque ella quiere tener un poco más de privacidad en 

su casa. 

En el presente correo adjunto los documentos que demuestran lo antes detallado 

con la autorización”. 

2. Esta Comisión solicito mediante oficio CO-15-2020, solicito criterio de la 

Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, y con el oficio MG-AG-

DI-01667-2020 el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, indica: 

“De acuerdo con el AG-03402-2020, recibido en esta Dirección en cual se traslada 

oficio CO-15-2020 donde la Comisión de Obras Públicas, solicita Criterio Técnico 

a la  

Dirección de Ingeniería al respecto se le indica, que la obra a realizar por la 

señora: Leda Jiménez Núñez, propietaria de la Casa # F-6, sita en el Distrito de 



Purral, Urbanización La Riviera, es una bodega en la zona del antejardín la cual se 

utilizara únicamente para guardar el inmueble de los habitantes de la vivienda. 

Cabe destacar que esta bodega será de almacenamiento de la vivienda y no un 

aposento habitable por lo que esta Dirección avala la construcción de la bodega. 

Se adjuntan fotos de inspección realizada”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aprobar la solicitud de la señora Leda Jiménez Núñez, de acuerdo al 

criterio de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo.  

2. Comunicar a los interesados.  

 

 

3. Se solicita la firmeza.” 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, yo creo que se debe de 

respetar el Artículo N°162 del Código Municipal y los Recursos de Revocatoria 

sobre actos de funcionarios creo que se deben de presentar ante la Alcaldía no 

ante el Concejo verdad porque son funcionarios administrativos entonces si quería 

como hacer esa observación.  

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

068-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 068-2020  DE LA COMISION DE 

OBRAS PÚBLICAS. 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 068-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 068-2020  DE LA 

COMISION DE OBRAS PÚBLICAS. 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS. 



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

Dictamen N° 068-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 068-2020  DE LA 

COMISION DE OBRAS PÚBLICAS. 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS. 

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

Tanto del Dictamen N° 068-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por 

mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°18 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aprobar la solicitud de la señora Leda Jiménez Núñez, de acuerdo al 

criterio de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo.  

2. Comunicar a los interesados.  

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

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 068-2020  DE LA 

COMISION DE OBRAS PÚBLICAS. 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS. 

ARTICULO IV.XVII.  

DICTAMEN N° 093-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 08 de julio del 2020, 

contando con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós Presidente, Xinia 

Vargas Corrales, Vicepresidenta, Lorena Miranda Carballo,  Asesores: Manuel 

Vindas Durán , Gustavo Brade Salazar, Andrea Chaves Calderón, se conoció lo 

siguiente: 

OFICIO SM- 1226-2020 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE 

OFICIO MG-AG-03123-2020 SUSCRITA POR EL ALCALDE MUNICIPAL 

DONDE ANEXA OFICIO DEL SEÑOR MANRIQUE SOLANO ARROYO, 



FUNCIONARIO MUNICIPAL QUIEN SOLICITA BENEFICIO DE BECA PARA 

DAR CONTINUIDAD CON  LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, CONOCIDO EN 

SESION ORDINARIA N° 23-2020, CELEBRADA EL DIA 08 DE JUNIO DEL 

2020, ARTICULO III°, INCISO 10). 

Considerando:  

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 23-2020, artículo IIIº, inciso 10) se conoció 

oficio MG-AG-03123-2020 suscrito por el Alcalde Municipal donde traslada 

nota suscrita por el señor Manrique Solano Arroyo, funcionario Municipal, 

donde solicita aprobación para dar continuidad con los estudios 

universitarios que cursa en la Universidad Central, en la carrera de 

Ingeniería Civil, en el II Cuatrimestre del año 2020, detalla en desglose de 

materias y el monto respectivo. 

2. Que las materias a matricular por el señor Solano Arroyo, para este II 

Cuatrimestre 2020 son: 

MATERIA COSTO 

Física I ¢100.000.00 

Química ¢100.000.00 

Total de materias ¢200.000.00 

Matricula ¢69.900.00 

Total de Materia y Matricula ¢269.900.00 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Aprobar la solicitud de beca del funcionario Manrique Solano Arroyo 

para el II Cuatrimestre 2020 en la carrera de Ingeniería Civil en la 

Universidad Central.  

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que 

cubre un 50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a 

pagar del funcionario Solano Arroyo será de ¢134.950.00. 



 Para hacer efectiva la beca del funcionario Manrique Solano Arroyo 

deberá aportar constancia de matrícula al Departamento de Personal, a 

la Dirección Administrativa y a esta Comisión. Adicionalmente deberá 

aportar la certificación del rendimiento académico al momento de 

solicitar la continuación de beca para el siguiente nivel del cual se 

enviará copia a esta Comisión. 

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 

 Se comunique al funcionario Manrique Solano Arroyo. 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

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

093-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 093-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad 

se  

 

 

aprueba. 

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

Dictamen N° 093-2020 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° 093-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual 

por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 19  

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 



 Aprobar la solicitud de beca del funcionario Manrique Solano Arroyo 

para el II Cuatrimestre 2020 en la carrera de Ingeniería Civil en la 

Universidad Central.  

 Que la Convención Colectiva vigente en su artículo 37º informa que 

cubre un 50% del costo de matrícula y materias, por lo que el costo a 

pagar del funcionario Solano Arroyo será de ¢134.950.00. 

 Para hacer efectiva la beca del funcionario Manrique Solano Arroyo 

deberá aportar constancia de matrícula al Departamento de Personal, a 

la Dirección Administrativa y a esta Comisión. Adicionalmente deberá 

aportar la certificación del rendimiento académico al momento de 

solicitar la continuación de beca para el siguiente nivel del cual se 

enviará copia a esta Comisión. 

 Sujeto a contenido presupuestario y al marco de legalidad. 

 Se comunique a la Administración Municipal para lo que corresponda. 

 Se comunique al funcionario Manrique Solano Arroyo. 

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

COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV. XVIII.  

DICTAMEN N° 094-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 08 de julio del 2020, 

contando con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós Presidente, Xinia 

Vargas Corrales, Vicepresidenta, Lorena Miranda Carballo,  Asesores: Manuel 

Vindas Durán , Gustavo Brade Salazar, Andrea Chaves Calderón, se conoció lo 

siguiente: 

SM 57-2020 SE CONOCIO OFICIO MG-AG-0105-2020 SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL.  

SM 665-2020 SE CONOCIO OFICIO MG-AG-01870-2020 SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 



Considerando:  

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 02-2020 celebrada el día 13 de enero de 2020, 

Artículo III inciso 14), se conoció oficio MG-AG-0105-2020 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal que indica:  

“En seguimiento con el Dictamen N° 80-17 de la Comisión de Gobierno y 

Administración, donde según el Por tanto del mismo solicitan se ejecute el 

acuerdo tomado por ese Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria 06-16, 

celebrada el 31 de marzo del 2016, Artículo 10°, dictamen N° 20-16 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, otorgamiento en administración de bienes 

inmuebles propiedad de la Municipalidad, donde se autoriza a la suscrita 

firmar convenio de administración  entre la Municipalidad de Goicoechea y 

la Asociación de Desarrollo Específica Pro Construcción de Colegio Público 

y Mejoras Comunales de Vista Mar. Al respecto, cabe mencionar que en 

dicho dictamen hay un error material en el plano catastro dado a que el 

número de plano que se indica corresponde al lugar donde se encuentra el 

Salón Comunal, sin embargo, no corresponde donde se ubica la cancha. 

No omito manifestar que mediante el oficio COM.JURID. 018-19, enviado 

por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos al Departamento de Censo y 

Catastro, solicitan un informe respecto a este tema, al cual dicha 

dependencia da respuesta mediante el D.C. 78-2019, sin embargo no es 

realizó en ningún momento la corrección del mismo. En este mismo sentido 

se anexa también copia del documento DI-03833-2019 trasladado a este 

Órgano mediante el AG 08044-2019, relacionado con este mismo tema. Lo 

anterior con el fin de que se pueda valorar la corrección de este número de 

plano.” 

2. Que en Sesión Ordinaria Nº 13-2020 celebrada el día 30 de enero de 2020, 

Artículo III inciso 14), se conoció oficio MG-AG-01870-2020 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal que indica:  



“Visto oficio SM 364-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 08-2020, celebrada el día 24 de febrero de 2020, artículo 

IV,XIV, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 036-2020 de la 

Comisión de Asuntos Sociales, que instruye a la Administración para 

realizar labor de conciliación catastral de la totalidad de la Urbanización 

Vista de Mar, remito nota MG-AG-DI-735-2020, de fecha 24 de marzo de 

2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería 

y Operaciones.” 

3. Ver nota AG 8044-2019, suscrito por la ex Alcaldesa Municipal, donde 

constan fotografías de la Dirección de Ingeniería que intentó la 

recuperación del bien inmueble. 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Instruir a la Administración a la recuperación del bien inmueble.  

 Invitar a la Asociación de Desarrollo Específica Pro Construcción de 

Colegio Público y Mejoras Comunales de Vista Mar a retirar el formulario 

y los requisitos según lo indica el Reglamento de Administración, Uso y 

Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, 

Deportivas y Parques Públicos. 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, este dictamen a mí 

la verdad es que no me queda claro, porque en el considerando dice que la señora 

Alcaldesa en su momento indico que no podía ejecutar un acuerdo, un 

otorgamiento  de la administración de un bien inmueble porque había un error 

material en el Plano de Catastro, que se trataba del plano del Salón Comunal y no 

donde se ubica la cancha, después se dice que la Comisión de Jurídicos, lo que 

logro entender verdad, si estoy equivocada me corrigen, lo que logro entender es 

que la Comisión de Jurídicos le solicita al Departamento de Censo y Catastro pero 



que aclare pero dice que no se hizo la corrección del número de plano, después 

que hay otro dictamen  

donde se solicita que se haga una conciliación catastral de ese terreno pero 

no dice si se hizo o no se hizo, dice que se adjunta un informe de la Dirección de 

Ingeniería  pero no dice si se hizo o no se hizo la conciliación catastral, entonces 

dice instruir a la administración, el Por Tanto dice instruir a la administración la 

recuperación del bien inmueble, bueno que significa la recuperación del bien 

inmueble, porque no dice quien tiene ese bien inmueble ahorita, o sea quién lo 

está administrando, que pasa con ese bien inmueble no dice que bien inmueble es 

tampoco y después dice invitar a la Asociación de Desarrollo Pro Construcción de 

Mejoras de Vista de Mar a retirar el formulario y los requisitos y no me queda 

claro, o sea no sé porque se le invita, la verdad no me queda claro no sé de qué 

me están hablando . 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós expone, si tal vez Yosy 

agregar un considerando ver nota AG-08044-2019, es un oficio que la Alcaldesa 

realiza donde ya hay fotografías de los intentos por la Dirección de Ingeniería que 

intentó hacer recuperación del bien inmueble para que así no se pierda digamos al 

señor Alcalde que bien es conocido, ¿se lo repito?, en el Considerando si en un 

considerando porque es bien sabido que el Concejo anterior intentó quitarle el bien 

inmueble, es un bien inmueble bien conocido en el lado de Vista de Mar, donde 

efectivamente hay dos fincas, me parece que por un número fue que cerró y que 

se le estaba dando a la administración a es que no me acuerdo como se llama la 

asociación, pero la encabeza el Presidente el señor Martín Álvarez, correcto si 

gracias, este señor se apodero lamentablemente del bien inmueble a pesar que el 

bien inmueble fue construido en con bienes municipales nunca entregó ni un 

formulario para la administración y desde el 2010 la Auditoría anda detrás de él 

para que entregue un informe, él está administrando hoy por hoy una cancha de 



futbol 5, sabemos la hegemonía que tuvo en el 2010 una cancha de futbol 5, 

aparte de que  

todo fue por ingresos municipales, él intento pelearlo estuve yo presente, intentó 

pelearlo aquí en el Concejo Municipal todos los recursos los perdió y la Alcaldesa 

en el pasado hizo dos intervenciones junto con Fuerza Pública la Dirección de 

Ingeniería y la Dirección Jurídica, lamentablemente por A o por B no se pudo 

recuperar el bien  

inmueble, se insistió en la corta de candados para hacer el cambio de cerrajes, sin 

embargo él puso los vecinos en contra como les digo es bien y sabido todo mundo 

sabe de cuál es el bien inmueble que hace referencia sin embargo en este oficio 

que le acabo de dar al señor Alcalde en el Por Tanto, ahí manifiesta las 

intervenciones así mide cual es la propiedad ese error en catastro según indica el 

Jefe de Catastro ya se subsanó, fue una confusión de un par de números y que 

lamentablemente como decía don Manuel, el señor Martín Álvarez ponía en el 

Registro que estaba a nombre suyo el plano pero ya en Catastro Nacional 

efectivamente se veía que no era así, tanto así que él peleo y puso sus recursos, 

hay un historial y un caso súper grande en el Ministerio Público de hecho, pero he 

visto y hemos insistido en esta comisión que lamentablemente muchas 

asociaciones cualquiera que se llame se han posesionado de los bienes 

inmuebles como si fueran de ellos a pesar de que no han puesto ni un solo cinco, 

en vista de eso esta Comisión ha tomado la iniciativa de proceder con las 

devoluciones o retenciones a este municipio de quienes no están a derecho con 

los convenios o en su defecto hacerles un llamado para que vengan a formalizar, 

esta asociación Pro Construcción del Colegio insistió en solicitar el Salón Comunal 

que hay ahí y también este futbol 5, lamentablemente en vista de que no se ha 

podido recuperar no se ha dado en administración, ya se le venció los requisitos 

que tenía porque eran muy viejos y se le está insistiendo de que si hay un nuevo 

interés que se apersone como hemos venido haciendo con todos los requisitos al 



día para que pueda estar en el marco de la legalidad tanto el Salón como este 

bien inmueble de futbol 5. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román  señala, bueno esto por 

años viene padeciendo estas instalaciones de la Municipalidad ya es hora de que 

haya un cambio, que pase a otra asociación, creo que hay mucha gente que se 

quieren adueñar de los recursos públicos y eso no es así, si aquí estamos 

trabajando 

 transparente todas las asociaciones tienen que tener por lo menos una 

rendición de cuentas cada 6 meses, 6 meses, las asociaciones tiene que ser 

autosuficientes para poder mantener las instalaciones para darle beneficios a los 

pueblos, a las comunidades a tratarlos bien y está instalación es manejada por el  

señor Presidente, por el señor Presidente de la asociación y definitivamente 

ya es hora de un cambio, se le pasa ojalá esto se le pase a esta Asociación de 

Juan Carlos yo sé que él la va manejar, va dar rendición de cuentas, se va 

beneficiar las comunidades y ya es hora de un cambio ojalá que este Concejo sea 

igual, parejo con todas las asociaciones que vienen con anomalías. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, yo como miembro 

de la Comisión de Sociales le indique a mis compañeros que a veces en la 

Comisión de Sociales necesitamos del Asesor Jurídico, entonces me parece que 

sería muy bueno, sano y transparente que el señor Asesor de este Concejo don 

Mariano Ocampo que estuvo con el Concejo anterior nos diga así rápidamente 

porque él conoce todo el caso, ha sido un caso que viene desde el Concejo 

anterior y bueno ellos no lo pudieron resolver, hubieron dos veces que fue la 

Administración a ejecutar el acuerdo pero al haber niños y personas adultas 

mayores y vecinos en las puertas pues obviamente que no se pudo ejecutar el 

acuerdo y también porque la policía, la Fuerza Pública en su momento no quiso 

cooperar, entonces por lo mismo porque también había un error del número de 

plano de catastro entonces yo quiero que don Mariano me indique si existe la nota 



de señor Jefe de Catastro don Marvin Hernández, donde él asegura que ya que 

ahora sí ese es el plano original de dicha finca que es un activo municipal y que 

más o menos él nos indique si se cumplió con todos los requisitos para ejecutar 

este acuerdo verdad que es recuperar el inmueble municipal. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, antes de darle la palabra a doña 

Nicole yo quiero quisiera decir algo yo no sé porque nos vamos a enfrascar en 

algo si la comisión está haciendo lo correcto, la comisión dice se instruya a la 

Administración para que recuperé, entonces la administración tiene que hacer todo 

el procedimiento legal, logístico, levantar toda una información y ahí se dirá si las 

normativas y la  

forma de venir operando era lo correcto, pero diay van a recuperar un 

patrimonio, un inmueble que es para este Gobierno Local y actualizar, no 

reglamentarlo tanto sino normalizar que eso es patrimonio, jurídicamente hablando 

porque se podría, lo que se requiere y la intensión de la comisión es inscribir eso  

correctamente ante la Municipalidad y la administración tiene que hacer todo 

ese trabajo así que está bien claro esto y todo esto va en una línea totalmente 

clara que se haga todo un procedimiento que se tuvo que haberse hecho hace 

mucho. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, no fue que el Concejo 

anterior no resolvió, fue que hubieron Regidores junto con la Administración que 

obstruyeron el proceso, eso fue lo que sucedió, porque incluso hubieron dos 

temas que se fueron al Contencioso Administrativo, el Contenciosos en un dio una 

orden de que se retirará las llaves de ese lugar y en otro incluso una Regidora 

Irene Campos que ahora es la vicealcaldesa ella también denunció por 

incumplimiento de deberes a la Administración y el Contencioso igualmente dio la 

razón a la Regidora, entonces sí se intentó, hubieron Regidores que intentaron 

que se cumpliera el procedimiento pero también hubieron Regidores que 

obstruyeron todo y por eso es que como yo se los dije en una de las primeras 



sesiones a ustedes les va tocar ver muchísimas cosas del Concejo anterior porque 

desgraciadamente hubieron Regidores que no supieron trabajar y obstruyeron 

muchas cosas que sigue arrastrando cola hasta el día de hoy, entonces quería 

hacer esa observación pero a mí me parece muy bien en el sentido que va el 

dictamen porque precisamente eso es lo que debía haber hecho la administración 

anterior  y no lo hizo. 

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

094-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 094-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

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

Dictamen N° 094-2020 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° 094-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 20 

 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Instruir a la Administración a la recuperación del bien inmueble.  

 Invitar a la Asociación de Desarrollo Específica Pro Construcción de 

Colegio Público y Mejoras Comunales de Vista Mar a retirar el formulario 

y los requisitos según lo indica el Reglamento de Administración, Uso y 

Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, 

Deportivas y Parques Públicos. 

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

COMUNIQUESE 



ARTICULO IV.XIX. 

DICTAMEN N° 095-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, para retirar ese 

dictamen que tenemos una duda con el quórum ahí existente entonces para 

retirarlo. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el retiro del 

Dictamen N°095-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N° 21 

“Se aprueba retirar el dictamen N° 095-2020 de la Comisión de Asuntos 

Sociales y se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” ACUERDO EN 

FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO V 

MOCIONES. 

ARTICULO V.I.  

SÍNDICO PROPIETARIO CARLOS ALFARO MARÍN AVALADA POR EL 

REGIDOR PROPIETARIO FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS  

“El suscrito CARLOS ALFARO MARÍN, Síndico Propietario del distrito de 

Guadalupe avalada por el Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós, con 

fundamento en el  Artículo 34 incisos d) y e) Artículos 35 y 38 del Reglamento 

Interior de Orden, dirección y Debates del Concejo Municipal del cantón de 

Goicoechea, con todo respeto presento la presente MOCION DE FONDO SIN 

DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION. 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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



murales una frase histórica y alusiva al tema agrícola o del Campesino y 

Agricultor, además frases referentes a personajes que ha contribuido con el 

desarrollo del cantón de Goicoechea por ejemplo: Profesor Pilar Jiménez 

Quirós, Dr. Ricardo Jiménez Núñez, Prof Fernando Centeno Guell por solo 

citar a algunos personajes que han aportado mucho al desarrollo entre otros 

personajes. 

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

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

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

la Cultura del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, para alguna 

colaboración sobre este asunto. 

4- Que se valore la posibilidad de promover “patrocinios” publicaciones 

convocando a las empresas públicas y privadas a cancelar una suma de 

dinero por colocar vallas de sus empresas y sea sostenible estos gastos. 

POR TANTO: 

POR LO ANTERIOR FUNDAMENTADO MOCIONO SIN DISPENSA DE 

TRÁMITE DE COMISIÓN: 

1- SE APRUEBE ESTA MOCIÓN DE FONDO  y el Presidente la envía a la 

comisión que corresponda. 

2- Se proceda a la pintura y frases alusivas al estilo los “murales” de 

personajes que han contribuido con el desarrollo del cantón de 

Goicoechea, sobre las columnas o pilotes que sostienen la mega 

estructura del Campo  Ferial del distrito de Guadalupe. 

3- Se proceda a aprobar los recursos de dinero correspondientes para 

realizar esta obra de pintura en el Campo Ferial;  la cual se le envía a la 

Administración Superior Municipal para su valoración, asignación 

presupuestaria y ejecución. 



4- Que ese convoque a las empresas públicas y privadas a cancelar los 

“patrocinios” publicitarios cancelando una suma de dinero por colocar 

vallas de sus empresas con un plano determinado y sea sostenible estos 

gastos. 

5- Se solicita a este Concejo conozca esta moción y se envié a la comisión 

correspondiente para su estudio y dictamen.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, se traslada esta moción a la 

Comisión de Mercado Libre, y que sea coordinada obviamente con la 

Administración y que hagan un buen trabajo para que presenten un buen dictamen 

y manejen eso. 

TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE MERCADO LIBRE 

PARA ESTUDIO Y DICTAMEN. COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.II. 

REGIDORES PROPIETARIOS CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, CAROLINA 

ARAUZ DURÁN,  LORENA MIRANDA CARBALLO, LILLIAM GUERRERO 

VÁSQUEZ, FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS, REGIDORES SUPLENTES 

MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, NICOLE MESÉN SOJO, MANUEL VINDAS 

DURÁN, JOSÉ DOMÍNGUEZ MONTENEGRO, WILLIAM BÁEZ HERRERA, 

SÍNDICOS PROPIETARIOS PRISCILLA VARGAS CHAVES, IRIS VARGAS 

SOTO Y EL  

SINDICO SUPLENTE ÁLVARO JIMÉNEZ LEIVA 

 “Considerando: 

1. La seguridad ciudadana ha sido por muchos años, un tema de 

preocupación de las personas del cantón de Goicoechea, siendo este de 

agenda de todas las administraciones municipales. 

2. Que la inseguridad limita algunos ciudadanos y ciudadanas la realización 

de actividades cotidianas debido a la amenaza en contra de la seguridad 

personal y patrimonial, así como algunos bienes públicos fundamentales. 



3. Posteriormente, a raíz de la pandemia que atraviesa el país donde la 

economía ha sido afectada, indudablemente la delincuencia se apodera de 

sectores vulnerables e incluso evoluciona de tal manera que se adapta al  

 

entorno actual, generando aumentos significativos en los delitos. 

4. Ante estas situaciones, la ciudadanía demanda de acciones no sólo 

correctivas sino también preventivas y de índole integral. 

5. Que en la asamblea legislativa se encuentra un proceso de aprobación el 

proyecto de ley: “APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 

4871/OC-CR SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO PARA FINANCIAR EL 

PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA”, que dicho proyecto lo que pretende es contribuir a la 

disminución de los homicidios y asaltos en Costa Rica, mejorando la 

efectividad policial para prevenir el delito en los distritos priorizados; y 

reducir los comportamientos delictivos de adolescentes y jóvenes 

vulnerables a la violencia, en distritos con desventajas concentradas.  Por 

medio de la construcción de Centros Cívicos por la Paz (CCP). 

6. Que el desarrollo del trabajo con articulación de forma intersectorial, 

interministerial e interinstitucionalmente, beneficia a que las instituciones del 

poder ejecutivo y los gobiernos locales para que puedan trabajar de forma 

coordinada en la prevención de la violencia y promoción de la inclusión 

social, dando resultados tangibles a las comunidades que cuentan con un 

Centro  

cívico por la Paz, y potenciando a través de su infraestructura se puede 

fortalecer el tejido comunitario e institucional en pro de la niñez y 

adolescencia. 



7. Que dentro de este proyecto, y como distrito prioritario para la construcción 

de un Centro Cívico por la Paz, está Purral de acuerdo a ciertos criterios 

circunscritos. 

Por Tanto: 

1. Solicitamos a este honorable Concejo Municipal manifestarse a favor 

sobre el proyecto de Ley “APROBACION DEL CONTRATO DE 

PRESTAMO N° 4871/OC-CR SUSCRITO ENTRE LA REPUBLICA DE 

COSTA RICA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA” 

2. Apoyar las gestiones para la construcción de un Centro Cívico por la Paz 

en el distrito de Purral. 

3. Se notifique a la Asamblea Legislativa, al Gobierno de la República y el 

Ministerio de Justicia y Paz el apoyo en todo el proceso que este conlleva 

por parte de este Concejo Municipal. 

4. Se solicita la firmeza. 

5. Solicitamos dispensa de trámite.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, esa moción debió de haber sido 

un dictamen. 

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

Trámite de Comisión de la moción suscrita por Regidores Propietarios 

Carlos Calderón Zúñiga, Carolina Arauz Durán,  Lorena Miranda Carballo, 

Lilliam Guerrero Vásquez, Fernando Chavarría Quirós, Regidores Suplentes 

Melissa Valdivia Zúñiga, Nicole Mesén Sojo, Manuel Vindas Durán, José 

Domínguez Montenegro, William Báez Herrera, Síndicos Propietarios 

Priscilla Vargas Chaves, Iris Vargas Soto y el Sindico Suplente Álvaro 

Jiménez Leiva, la cual por unanimidad se aprueba.  



El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la moción 

suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Calderón Zúñiga, Carolina 

Arauz Durán,  Lorena Miranda Carballo, Lilliam Guerrero Vásquez, Fernando 

Chavarría Quirós, Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga, Nicole 

Mesén Sojo, Manuel Vindas Durán, José Domínguez Montenegro, William 

Báez Herrera, Síndicos Propietarios Priscilla Vargas Chaves, Iris Vargas Soto 

y el Sindico Suplente Álvaro Jiménez Leiva, la cual por unanimidad se 

aprueba.  

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

la moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Calderón Zúñiga, 

Carolina Arauz Durán,  Lorena Miranda Carballo, Lilliam Guerrero Vásquez, 

Fernando Chavarría Quirós, Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga,  

Nicole Mesén Sojo, Manuel Vindas Durán, José Domínguez Montenegro, 

William Báez Herrera, Síndicos Propietarios Priscilla Vargas Chaves, Iris 

Vargas Soto y el Sindico Suplente Álvaro Jiménez Leiva, el cual por 

unanimidad se aprueba.  

Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del Por 

tanto de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Calderón 

Zúñiga, Carolina Arauz Durán,  Lorena Miranda Carballo, Lilliam Guerrero 

Vásquez, Fernando Chavarría Quirós, Regidores Suplentes Melissa Valdivia 

Zúñiga, Nicole Mesén Sojo, Manuel Vindas Durán, José Domínguez 

Montenegro, William Báez Herrera, Síndicos Propietarios Priscilla Vargas 

Chaves, Iris Vargas Soto y el Sindico Suplente Álvaro Jiménez Leiva, la cual 

por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación.  

ACUERDO N° 22 

“POR TANTO: 

1. Solicitamos a este Honorable Concejo Municipal manifestarse a favor 

sobre el proyecto de ley “APROBACIÓN DEL CONTRATO DE 



PRÉSTAMO N°4871/OC-CR SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA 

DE  

COSTA RICA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO PARA FINANCIAR EL PROGRAMA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA Y  

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA” 

2. Apoyar las gestiones para la construcción de un Centro Cívico por la 

Paz en el Distrito de Purral. 

3. Se notifique a la Asamblea Legislativa, al Gobierno de la República y 

el Ministerio de Justicia y Paz el apoyo en todo el proceso que este 

conlleva por parte de este Concejo Municipal. 

4. Se solicita la firmeza. 

5. Solicitamos la dispensa de trámite.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.III. 

REGIDORES PROPIETARIOS CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, CAROLINA 

ARAUZ  

DURÁN,  LORENA MIRANDA CARBALLO, LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, 

FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS, REGIDORES SUPLENTES MELISSA 

VALDIVIA ZÚÑIGA, MANUEL VINDAS DURÁN Y EL SINDICO SUPLENTE 

DAVID TENORIO ROJAS 

“Considerando: 

1. La salud es una de las prioridades que ha tenido Costa Rica para enfrentar 

el COVID-19 por lo que es importante resguardarla para evitar contagios 

masivos en nuestro cantón. 

2. A partir del sábado 27 de junio será obligatorio el uso de mascarillas en 

varias actividades económicas y sociales, principalmente en el transporte 

público. 



3. El aumento sustancial de casos presentado en los últimos días sustenta 

extremar las medias de distanciamiento y la prevención del contagio del 

virus COVID-19. 

4. Las desigualdades sociales se han extremado aún más con el paso de la 

pandemia, complicando la economía de cientos de habitantes del cantón de 

Goicoechea, ya que en este momento hay personas que no tienen acceso 

al uso de mascarillas reutilizables. 

5. La Municipalidad de Goicoechea debe brindar un vital acompañamiento a la 

población en la parte social, salud y económica para asegurar la protección 

de todas las personas. 

6. El acatamiento de las disposiciones indicadas por el Ministerio de Salud son 

de carácter obligatorio para toda la población, sin distingo de clases 

sociales y debe ocuparnos como autoridades locales. 

7. La modificación presupuestaria 3 incluye el monto de ¢100.000.000.00 para 

la atención del COVID-19. 

Por tanto: 

Solicitamos al honorable Concejo Municipal. 

1. Apoyar la creación de la campaña “Cubiertas y Cubiertos por 

Goicoechea” que incentive a la administración municipal, al sector 

público y privado a la confección de mascarillas reutilizables, las 

cuales serán donadas a personas en vulnerabilidad social que vivan 

en el cantón. 

2. Las mascarillas reutilizables, deben cumplir con las disposiciones que 

tiene el Ministerio de Salud sobre la confección de las mismas. 

3. Se coordine con la Dirección de Desarrollo Humano la distribución de 

las mismas, tomando en cuenta cuáles son los lugares del cantón que 

tienen condiciones de riesgo y aglomeraciones de la población. 



4. Se priorice utilizar como proveedor de las mascarillas a empresas o 

pymes del cantón para colaborar con la reactivación económica local. 

5. Se realice una campaña en redes sociales para promover el proyecto, 

adicionalmente que las personas de la administración y del Concejo 

Municipal sean parte de la campaña de conciencia en el uso 

responsable de mascarilla. 

6. Se levante una lista de voluntariado para dar seguimiento al proyecto 

y repartición de las mascarillas en aras de promover la participación 

ciudadana responsable acorde a los tiempos. 

7. Se solicite a la administración considerar del reglón presupuestario 

para la atención del COVID-19, la compra y o confección de al menos 

5000 mascarillas reutilizables, esto de acuerdo a las necesidades que 

se presenten. 

8. Se solicita la firmeza.”  

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, tal vez que se 

cambie la palabra priorice por se valore ya que priorizar es como una palabra que 

le da cierto margen de ganancia digamos a los de aquí y eso es contra de la 

contratación porque eso es libre puede ser que lo gane otra persona, entonces 

que se valore más que se priorice.  

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga, menciona, creo que la 

moción hablaba de la modificación presupuestaria, 3 pero nada más que se 

agregue que es de la ajustada porque en realidad fue la que al final quedó nada 

más, se aprobó la ajustada no la primera entonces por si acaso. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, bueno es mociones deberían de 

ponerle, pero ya el señor Alcalde la semana pasada, aquí se aprobó una moción, 

perdón un presupuesto disculpen, no fue la modificación 3, para ser exactos y 

tenía treinta millones para que el señor Alcalde y ya está caminando eso, toda la 

logística para comprar todos estos dispositivos de seguridad para regalar, dar y 



todo eso quiere decir que ya la Administración había tomado y ya aquí se había 

hablado bastante de eso y que inclusive también se pudiera fumigar en algunos 

puntos estratégicos y eso es importante. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga manifiesta, no nada más para 

aclarar que obviamente con tema de eso que se aprobó la semana anterior diay es 

sumamente importante porque por su puesto son los recursos, pero la moción 

como tal habla de una campaña como tal que sea acompañada por el sector 

público, sector privado, que se promueva el uso de las mascarillas, va más allá 

solamente del uso de como tal de la compra de las mascarillas, incluso habla de la 

coordinación con la Dirección de Desarrollo Humano, de todo el tema con lo local, 

entonces es por eso que en realidad fue que cuando se presentó esa moción que 

la firmamos varios 

Regidores y Regidoras, incluso algunos Síndicos y Síndicas se hizo en esa 

línea verdad, el Alcalde  en el momento en que se planteó la idea estuvo de 

acuerdo  

verdad, con ese tema y con base a eso de que se incluyeran las 5000 

mascarillas entre otras cosas fue que se presentó la moción de esa forma, 

entonces va  más allá de solamente aprobar los recursos, es una campaña más 

completa que le permite a la administración tener un mayor alcance y que ya otras 

Municipalidades incluso en estos últimos días para ser exacto en la última semana 

creo que ya dos Municipalidades han hecho una campaña al respecto, igualmente 

de donación para personas en condición de riesgo que hoy por supuesto se están 

viendo brutalmente afectadas por la pandemia. 

La Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón indica, nada más quería 

agregar que bueno ahí habla un poco de un voluntariado para entrega y no sé si 

eso es prudente ahorita, entonces que se valore cómo se va hacer la entrega 

porque así es peligroso en este momento, ver la estrategia que se debe seguir 

tienen que valorarlo un poquito ahí en Desarrollo Humano y que también se le 



agregue el logo de la Municipalidad o una frase bonita ahí a los cubre bocas me 

parece importante. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, también eso ya el señor Alcalde 

había tomado en cuenta que se le pusiera el logo de la Municipalidad a todos 

estos dispositivos y por supuesto que tiene que ver como maneja la logística y 

todo será una función de la Administración que tendrá que ser consecuente ya esa 

campaña tambien se está haciendo fuertemente, lo importante es que ya tiene los 

recursos el señor Alcalde para hacer todo eso y toda la administración y yo me 

siento muy bien. 

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

Trámite de Comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios 

Carlos Calderón Zúñiga, Carolina Arauz Durán,  Lorena Miranda Carballo, 

Lilliam Guerrero Vásquez, Fernando Chavarría Quirós, Regidores Suplentes 

Melissa Valdivia Zúñiga, Manuel Vindas Durán y el Sindico Suplente David 

Tenorio Rojas, la cual por unanimidad se aprueba.  

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la moción 

suscrita por suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Calderón Zúñiga, 

Carolina  

Arauz Durán, Lorena Miranda Carballo, Lilliam Guerrero Vásquez, 

Fernando Chavarría Quirós, Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga, 

Manuel Vindas Durán y el Sindico Suplente David Tenorio Rojas, la cual por 

unanimidad se aprueba.  

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

la moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Calderón Zúñiga, 

Carolina Arauz Durán,  Lorena Miranda Carballo, Lilliam Guerrero Vásquez, 

Fernando Chavarría Quirós, Regidores Suplentes Melissa Valdivia Zúñiga, 

Manuel Vindas Durán y el Sindico Suplente David Tenorio Rojas, el cual por 

unanimidad se aprueba.  



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

Por tanto de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos 

Calderón Zúñiga, Carolina Arauz Durán,  Lorena Miranda Carballo, Lilliam 

Guerrero Vásquez, Fernando Chavarría Quirós, Regidores Suplentes Melissa 

Valdivia Zúñiga, Manuel Vindas Durán y el Sindico Suplente David Tenorio 

Rojas, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación.  

ACUERDO N° 23 

“Por tanto: 

Solicitamos al Honorable Concejo Municipal: 

1. Apoyar la creación de la campaña “Cubiertas y cubiertos por Goicoechea” 

que incentive a la administración municipal, al sector público y privado a la 

confección de mascarillas reutilizables, las cuales serán donadas a 

personas en vulnerabilidad social que vivan en el cantón. 

2. Las mascarillas reutilizables deben cumplir con las disposiciones que tiene 

el Ministerio de Salud sobre la confección de las mimas. 

3. Se coordine con la Dirección de Desarrollo Humano la distribución de las 

mismas, tomando en cuenta cuales son los lugares del cantón que tienen 

condiciones de riesgo y aglomeración de la población. 

4. Se valore utilizar como proveedores de las mascarillas a empresas o pymes 

del cantón para colaborar con la reactivación económica local. 

5. Se realice una campaña en redes sociales para promover el proyecto, 

adicionalmente que las personas de la administración y del Concejo 

Municipal sean parte de la Campaña de conciencia en el uso responsable 

de mascarilla. 

6. Se levante una liste de voluntariado para dar seguimiento al proyecto y la 

repartición de las mascarillas en aras de promover la participación 

ciudadana responsable acorde a los tiempos. 



7. Se solicite a la administración considerar del renglón presupuestario la 

atención del COVID 19, la compra y o confección de al menos 5000 

mascarillas reutilizables, esto de acuerdo a las necesidades que se 

presenten. 

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

El Alcalde Municipal manifiesta, no solamente para informarles que bueno 

que pronto estaremos haciendo el concurso para la contratación de las mascarillas 

de acuerdo a la modificación, entiendo que esto más bien también es como un 

extra por si alguien quiere donar mascarilla, una campaña tratando de buscar más 

todavía que  

cumpla con los requisitos, además hoy, ayer se inició una campaña de 

perifoneo que estuvo recorriendo por 7 horas más o menos el cantón, hoy 

empezaron en Calle Blancos y San Francisco, durante la semana estarán en los 

demás distritos y terminando el próximo fin de semana precisamente llamando un 

poco la atención a quedarse en casa, usar las mascarillas, guardar la distancia, 

por ahí lo escucharan ustedes en un momento dado si pasan por sus barrios y 

también vamos a poner en los próximos días espero está semana iba ser pero 

creo que ya no va ser posible por la gente de los Mupis una campaña también en 

los Mupis que están en las paradas con el tema, con el afiche oficial del Ministerio 

de Salud, con esta situación y es muy posible también que pongamos con ellos 

mismos unos dispositivos en los Mupis para alcohol en gel, en varias de las 

paradas del cantón, del distrito central y algunas importantes, dispositivos que 

tienen un sensor para que la gente no pueda llevarse ahí en botellas el alcohol, si 

no lo despacha mediante un sensor y está a prueba digamos anti vandálicos, ya 

los cotizaron y en realidad me pareció muy cómodos como a trescientos dólares el 

dispositivo con la ventaja de que ellos mismos se ofrecen, la misma empresa a 

estarlos rellenando, diay nosotros les compramos los gel en la proveeduría y se 

los damos y ellos constantemente están rellenando el dispositivo, me pareció una 



buena oportunidad y ya hoy le indique a Sahid y al proveedor de que iniciaran esa 

contratación para tenerla pronto, bueno eran algunas de las cosas que quería 

mencionarles de que estamos tratando de hacer un poco con el tema de la alerta 

naranja del Cantón y algunas cosas en prevención para ayudarle a los vecinos, 

vamos a ver en cuanto tiempo la empresa o la persona o negocio que gane la 

contratación de las mascarillas pues las puede tener disponibles por supuesto con 

el logo de la Municipalidad y ya veremos como dice Andrea, que mecanismo 

usamos para la repartición en principio de esa cantidad y que permita tener ahí el 

control y el distanciamiento tambien y la escogencia de las personas. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, quería decirles que nosotros 

estamos y el país, nos faltó una moción de varios Regidores Propietarios, 

sesiones virtuales, eso es muy importante. 

 

ARTICULO V.IV.  

REGIDORES PROPIETARIOS CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, CAROLINA 

ARAUZ DURÁN,  LORENA MIRANDA CARBALLO, LILLIAM GUERRERO 

VÁSQUEZ Y FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS  

“Quienes suscribimos en calidad de Regidores del Concejo Municipal, con 

fundamento en el  Artículo 27 incisos b) del Código Municipal y los artículos 34 

incisos d) y e) y el 35 del  Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del 

Concejo Municipal del cantón de Goicoechea, con todo respeto presento la 

presente Moción de Fondo con Dispensa de Trámite de Comisión. 

CONSIDERANDO: 

1. Que el alcance N° 100 a la Gaceta N°9, del 28 de abril de 2020, se publica 

la Ley 9842, titulada “REFORMA DE LOS ARTICULOS 29 Y 37 Y ADICION 

DEL ARTICULO 37 BIS A LA LEY 7794, CODIGO MUNICIPAL  DE 30 DE 

ABRIL DE 1998, PARA LA TOMA DE POSESION Y REALIZACION DE 



SESIONES VIRTUALES EN CASO DE EMERGENCIA NACIONAL O 

CANTONAL”. 

2. Que en la resolución MS-DM-4467-2020 del Dr. Daniel Salas Peraza, 

Ministro de Salud, publicado en el ALCANCE N°127 del 31 de mayo de 

2020, emite medidas sanitarias para prevenir y mitigar el riesgo o daño a 

salud pública y atender el estado de emergencia nacional dado mediante 

decreto ejecutivo N°  

2227-MP-S del 16 de marzo de 2020, y en procura del bienestar de todas 

las personas que radiquen en el territorio costarricense de manera habitual 

ante los efectos del COVID-19, estableciendo en el punto segundo, inciso 

B, que a puerta cerrada puedan operar municipalidades con sus sesiones 

del Concejo Municipal. 

3. Que ante el aumento progresivo de casos, se considera de suma 

importancia estar preparados ante lo que está aconteciendo con la 

pandemia y requerimos una herramienta que nos permita llevar a cabo las 

sesiones municipales de forma virtual, para poder seguir atendiendo las 

necesidades de los vecinos del cantón. 

 

4. Que ha sido reiterado que, en especial, el medio de prevención del COVID-

19, es el  distanciamiento social, donde en las sesiones del Concejo 

Municipal el esfuerzo de la Municipalidad para dicho cumplimiento limita y 

dificulta que los compañeros dispongan de suministros para apoyar 

documentos u otros. 

5. En el Alcance N° 100 de la Gaceta N°24 se aprobó una reforma de los 

artículos 29 y 37 y adición del artículo 37 bis a la Ley 7794, Código 

Municipal, del 30 de abril de 1998, para la posesión y realización de 

sesiones virtuales en caso de emergencia nacional o cantonal. 

POR TANTO: 



Por lo anterior expuesto Mocionamos: 

1. SE APRUEBE ESTA MOCIÓN DE FONDO CON DISPENSA DE TRÁMITE 

DE COMISIÓN: 

2. Se autorice  al alcalde Municipal a realizar los trámites de contratación de 

sistema de sesiones virtuales, con la debida garantía y acompañamiento para su 

puesta en práctica, sujeto al contenido presupuestario, esto con el fin de tener esta 

herramienta a disposición a efecto de atender las medidas que se han girado 

producto de la emergencia sanitaria nacional  emitida por el Gobierno Central.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Dispensa de 

Trámite de Comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios 

Carlos Calderón Zúñiga, Carolina Arauz Durán,  Lorena Miranda Carballo, 

Lilliam Guerrero Vásquez y Fernando Chavarría Quirós, la cual por 

unanimidad se aprueba.  

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la moción 

suscrita por  los Regidores Propietarios Carlos Calderón Zúñiga, Carolina 

Arauz Durán,  Lorena Miranda Carballo, Lilliam Guerrero Vásquez y Fernando 

Chavarría Quirós, la cual por unanimidad se aprueba.  

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

la moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Calderón Zúñiga, 

Carolina Arauz Durán,  Lorena Miranda Carballo, Lilliam Guerrero Vásquez y 

Fernando Chavarría Quirós,  la cual por unanimidad se aprueba.  

 

Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, don Carlos. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si ya le vamos a dar la palabra. 

 El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós, expresa, es algo 

importante con respecto a eso antes de que lo someta a votación. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, quedamos en la firmeza. 



El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, digamos que 

se aprobó que veamos la moción y Nicole le va agregar algo para que se vea con 

esa votación porque si es importante 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, es para agregarle un 

considerando primero que diga que en el Alcance N° 100 de la Gaceta N°24 se 

aprobó una reforma de los artículos 29 y 37, adición del artículo 37 bis a la Ley 

7794, Código Municipal, de 30 de abril de 1998, para la posesión y realización de 

sesiones virtuales en caso de emergencia Nacional o Cantonal, y también que se 

le agregue un Por Tanto 3 y un Por Tanto 4, el Por Tanto 3. diría lo siguiente: Que 

se modifique más bien que se le agregue un tercer párrafo al artículo 8° del 

Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates de esta Municipalidad, el cual 

diga lo siguiente: “El Concejo Municipal queda facultado para realizar en caso de 

que así se requiera Sesiones Municipales virtuales a través del uso de medios 

tecnológicos, cuando por estado de necesidad y urgencia ocasionado por 

circunstancias sanitarias, de guerra, conmoción interna  y calamidad pública exista 

una declaración de estado de 

 emergencia nacional o cantonal, tales sesiones se podrán celebrar en 

dichas condiciones a través de esos medios en el tanto concurra el quórum de ley, 

el medio tecnológico dispuesto por la Municipalidad deberá garantizar la 

participación plena de todos los asistentes, la transmisión simultánea de audio, 

video y datos a todos quienes participen, debiendo respetar el principio de 

simultaneidad, colegialidad y deliberación del Órgano Colegiado, así mismo 

deberá garantizar la publicidad y participación ciudadana en las sesiones del 

Concejo atreves de los medios que considere más efectivos y convenientes a 

efectos de que las personas interesadas puedan acceder a estas para conocer las 

deliberaciones y los acuerdos.”, y el Por Tanto 4 diría, Se publique en la Gaceta 

para su entrada en vigencia.” 



El Presidente del Concejo Municipal indica, ya había una ley hay que 

autorizaba, hay que modificar ese artículo del Reglamento y lógico tiene que 

publicarse en la Gaceta para hacerlo, pero para eso se instruye a la 

Administración para que lleve todo a cabo, ellos lo manejan. 

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

moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Calderón Zúñiga, 

Carolina Arauz Durán, Lorena Miranda Carballo, Lilliam Guerrero Vásquez y 

Fernando Chavarría Quirós, con el siguiente agregado en el considerando 

“En el Alcance N° 100 de la Gaceta N°24 se aprobó una reforma de los 

artículos 29 y 37 y adición del artículo 37 bis a la Ley 7794, Código Municipal, 

del 30 de abril de 1998, para la posesión y realización de sesiones virtuales 

en caso de emergencia nacional o cantonal” y los siguientes agregados en el 

Por tanto “ Que se agregue un tercer párrafo al artículo 8° del Reglamento 

Interior de Orden, Dirección y Debates de esta Municipalidad, el cual diga lo 

siguiente: “El Concejo Municipal queda facultado para realizar en caso de 

que así se requiera Sesiones Municipales virtuales a través del uso de 

medios tecnológicos, cuando por estado de necesidad y urgencia 

ocasionado por circunstancias sanitarias, de guerra, conmoción interna  y 

calamidad pública exista una declaración de estado de emergencia nacional 

o cantonal, tales sesiones se podrán celebrar en dichas condiciones a través 

de esos medios en el tanto concurra el quórum de ley, el medio tecnológico 

dispuesto por la Municipalidad deberá garantizar la participación plena de 

todos los asistentes, la transmisión simultánea de audio, video y datos a 

todos quienes participen, debiendo respetar el principio de simultaneidad, 

colegialidad y deliberación del Órgano Colegiado, así mismo deberá 

garantizar la publicidad y participación ciudadana en las sesiones del 

Concejo  atreves de los medios que considere más efectivos y convenientes 

a efectos de que las personas interesadas puedan acceder a estas para 



conocer las deliberaciones y los acuerdos.” Se publique en la Gaceta para 

su entrada en vigencia.”, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla 

a continuación.  

 

ACUERDO N° 24 

“Por tanto: 

Por lo anterior expuesto, Mocionamos:  

1. SE APRUEBE ESTA MOCIÓN DE FONDO CON DISPENSA DE TRÁMITE 

DE COMISIÓN: 

2. Se autorice al Alcalde Municipal a realizar los trámites de contratación de 

sistema de sesiones virtuales, con la debida garantía y acompañamiento 

para su puesta en práctica, sujeto a contenido presupuestario, esto con el 

fin de tener esta herramienta a disposición a efecto de atender las medidas 

que se han girado producto de la emergencia sanitaria nacional emitida por 

el Gobierno Central. 

3. Que se agregue un tercer párrafo al artículo 8° del Reglamento Interior de 

Orden, Dirección y Debates de esta Municipalidad, el cual diga lo siguiente: 

 “El Concejo Municipal queda facultado para realizar en caso de que así se 

requiera Sesiones Municipales virtuales a través del uso de medios 

tecnológicos, cuando por estado de necesidad y urgencia ocasionado por 

circunstancias sanitarias, de guerra, conmoción interna  y calamidad pública 

exista una declaración de estado de emergencia nacional o cantonal, tales 

sesiones se podrán celebrar en dichas condiciones a través de esos medios 

en el tanto concurra el quórum de ley, el medio tecnológico dispuesto por la  

Municipalidad deberá garantizar la participación plena de todos los 

asistentes, la transmisión simultánea de audio, video y datos a todos 

quienes participen, debiendo respetar el principio de simultaneidad, 

colegialidad y deliberación del Órgano Colegiado, así mismo deberá 



garantizar la publicidad y participación ciudadana en las sesiones del 

Concejo  atreves de los medios que considere más efectivos y 

convenientes a efectos de que las personas interesadas puedan acceder a 

estas para conocer las deliberaciones y los acuerdos.” 

4. Se publique en la Gaceta para su entrada en vigencia.” ACUERDO EN 

FIRME. COMUNIQUESE. 

 

El Alcalde Municipal señala, una vez que me comuniquen el acuerdo vamos 

a tratar de tener esto implementado lo más pronto posible, en todo caso debe de 

salir en la Gaceta para poder iniciar, ya a principios teníamos algunas ideas o 

cotizaciones de la misma gente por ejemplo que hizo esto en San Pedro Montes 

de Oca, que son los que llevaron eso ahí, hay algunas idea, también la Unión de 

Gobiernos Locales, tiene un sistema bueno es por Mic de Google habría que ver si 

eso se nos adapta bien a nosotros y creo que la empresa que puso esto también 

tenía como otra idea, vamos a tratar de ver qué es lo mejor que sea una 

herramienta robusta, importante, efectiva, que queden todas las sesiones bien 

resguardadas, los videos, entonces vamos trabajar fuerte para que tengan pronto 

esa herramienta y puedan utilizarla. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, gracias señor Alcalde por la 

disposición de querer  poner a esta Municipalidad en lo más alto en tecnología, ya 

es hora yo iba a poner en discusión, íbamos hablar un poquito de asuntos políticos 

pero dado a la situación de emergencia que está viviendo el cantón y a todo eso 

es importante que no permiten, hay problemas porque no permiten que los 

vehículos transiten a ciertas horas y las placas y todo eso pues vamos a dar por 

concluida la sesión de hoy  

ARTICULO VI. 

CONTROL POLÍTICO  

No se conoció. 



ARTICULO VII. 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTICULO VII.I. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03810-2020, enviado 

Abogado de Dirección Jurídica y al Director de Unidad Técnica Gestión, En 

seguimiento al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 22- 

2020 celebrada el 01 de junio de 2020 artículo III.X donde por unanimidad y 

carácter firme se dispensa de trámite de comisión el oficio 08065 (Informe DF-OE-

DI-0959), con firme 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, considerando que en el mismo no se define posibles 

responsables de los hechos que se describen en el informe del Ente Contralor, lo 

cual implica, de previo, la revisión de expedientes para determinar los cargos y 

posibles responsables, lo cual se ejecutaría bajo la figura del debido proceso se 

resuelve integrar la Comisión Investigadora mixta, con sus personas y la asesoría 

externa del Dr. Mauro Murillo Arias, a efecto de analicen el informe de la 

Contraloría General, se valore la documentación interna y se emita informe a esta 

Alcaldía, en plazo máximo de dos meses, contados a partir de la fecha de 

notificación de la presente.  SE TOMA NOTA TOMA  

ARTICULO. VII.II. COPIA JEFA AI DEPTO. SECRETARIA SM 1468-2020, 

enviado al Jefe del Departamento de Proveeduría, cumpliendo con lo dispuesto 

por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 27-2020 celebrada el 06 de julio 

de 2020, artículo VI.II, adjunto texto para enviar a publicar en el Diario Oficial La 

Gaceta.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO. VII.III. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03917-2020, enviado 

a Grace Madrigal Castro, Gerente, Área General de la República, en atención a su 



oficio N° 08644, de fecha 09 de junio de 2020, referente a comunicación del 

estado de cumplimiento de las disposiciones emitidas por ese ente Contralor, 

donde se  

remite un reporte con el detalle de las disposiciones que se encuentran en proceso 

de cumplimiento y el plazo otorgado para la atención, esto con el propósito de que 

la Municipalidad cuente con un insumo importante que le oriente en el proceso de 

toma  

de decisiones, a efecto de dirigir los esfuerzos institucionales que san necesarios 

para resolver y dar continuidad a las acciones correctivas que procedan,  

informado que los plazos otorgados para la atención  de las disposiciones 4,5,4,6 

y 4.7 del informe DFOE-AE-IF-00014-2014 se encuentran vencidos, otorgando un 

nuevo plazo de tres meses para su atención, me permito según oficio MG-AG-

DGA-283-2020, de  fecha 03 de julio de 2020, suscrito por el Ing. Gustavo Herrera 

Ledezma, Director de Gestión Ambiental señalar lo siguiente: La atención del 

oficio DFOE-AE-IF-00014- 

2014 y el cumplimiento de las disposiciones 4.5, 4.6 y 4.7 le fue encomendado en 

primera instancia al señor Hernán Luna Soto, Director a.i. de la Dirección de 

Gestión Ambiental, el cual ya no labora para esta Corporación Municipal, entre la 

documentación que se puede rescatar es el oficio DGA-095-2015 contestado por 

la Alcaldía Municipal mediante AG 2385-2015 en el cual se le señalaba que 

continuara con los trámites necesarios sin embargo a partir de ese oficio con se 

encontró ningún trámite dado a este asunto. Asimismo, se informa por parte del 

Ing. Herrera Ledezma que se comunicó vía telefónica con la Licda. Yency Hidalgo 

de esa Contraloría General de la República indicando que la estrategia ya fue 

redactada y que se encuentra en el SINAC, motivo por el cual se envió correo 

electrónico a la señora FulviaWohl del SINAC, (ver correo adjunto), para solicitar el 

documento respectivo y proceder a su revisión y posterior remisión al Concejo 

Municipal para su debida aprobación.  SE TOMA NOTA  



ARTICULO. VII.IV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03946-2020, enviado 

al Comité Municipal de Emergencias, en atención a oficio SM 1277-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 24-2020, celebrada el día 15 de 

junio de 2020, artículo IV.VIII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 075-

2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que traslada a la Administración para 

que por medio de la Dirección de Desarrollo Humano, se realice estudio 

socioeconómico para que se realice posibilidad de brindarle ayuda al señor Luis 

Gerardo Chinchilla F. al  

respecto remito oficio DH-213-2020 de fecha 06 de julio de 2020, suscrito por el 

Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano, quien a su vez remite 

oficio ADDHG-009-2020 con el informe Técnico-Social Estudio Especializado, 

efectuado al señor Chinchilla Fernández. Lo anterior para su valoración e informe 

en un plazo no mayor a 8 días.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO. VII.V. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03957-2020, enviado 

al Director Administrativo, anexo oficio SM 1466-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 27-2020, celebrada el día 06 de julio de 2020, 

artículo V.XXII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 057-2020 de la 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, que aprueba la Modificación 03-2020 

ajustada conforme las  

justificaciones aportadas en el oficio DAD 02256-2020 y los niveles de aprobación 

del Concejo Municipal, por la suma de ¢288.174.723.38. Lo anterior para que 

proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO. VII.VI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03982-2020, enviado 

al Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, anexo oficio SM 1476-

2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 27-2020, celebrada el 

día 06 de julio de 2020 artículo IV.I, inciso 6), donde se acordó trasladar al suscrito 

nota enviada por el señor Luis Armando Pérez Acuña, Vecino de Mata de Plátano. 

Lo anterior para su inspección e informe.  SE TOMA NOTA  



ARTICULO. VII.VII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03984-2020, enviado 

al Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 1479-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 27-2020, celebrada el día 06 de julio de 

2020, artículo IV.I inciso 13), donde se acordó trasladar al suscrito nota enviada 

por el señor Álvaro Guillermo Molina Ruiz, con respecto a la instalación de una 

torre de telecomunicaciones. Lo anterior para su estudio e informe.  SE TOMA 

NOTA  

ARTICULO. VII.VIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03980-2020, enviado 

al Director Administrativo y al Director de Desarrollo Humano, anexo oficio SM 

1465-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 27-2020, 

celebrada el día 06 de julio de 2020, artículo V.XX, donde se aprobó el Por Tanto 

del Dictamen N° 18-2020 de la Comisión de Asuntos Culturales, que acuerda 

realizar una sesión  

solemne el jueves 06 de agosto para conmemorar la celebración del Cantonato de 

Goicoechea. Lo anterior para que procedan según el Por Tanto, acorde a sus 

dependencias, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  SE 

TOMA NOTA  

ARTICULO. VII.IX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-03978-2020, enviado 

al Jefe del Departamento de Proveeduría, anexo oficio SM 1464-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 27-2020, celebrada el día 06 de 

julio de 2020, artículo V.IV, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 113-

2020 de la Comisión de Gobierno y Administración, que de conformidad a la 

normativa vigente, esa comisión no puede venir a dar el razonamiento del acto 

final de la Contratación  

2018CD-000262-01 por desconocer la misma y por estar extemporánea razón por 

la cual toman nota del oficio SM 872-2020. Lo anterior para su conocimiento y 

trámites correspondientes. SE TOMA NOTA. 



Siendo las veintiún horas con diecisiete minutos el Presidente del Concejo 

Municipal, levanta la sesión. 

 

   Carlos Murillo Rodríguez   Yoselyn Mora Calderón 

Presidente del Concejo Municipal    Secretaria Municipal a.i 

 

 
 


