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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 33-2020 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TREINTA Y TRES DEL DOS MIL VEINTE, 

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

DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE HORAS CON NUEVE 

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, ANDREA CHAVES CALDERÓN, MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, 

JOSE ARCADIO DOMINGUEZ MONTENEGRO, LÍA MÚÑOZ VALVERDE Y GUSTAVO ADOLFO 

BRADE SALAZAR. 

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

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

VALERIO MONTERO E IRIS VARGAS SOTO. 

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

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

CHRISTIAN BRENES RAMIREZ. 

AUSENTES: EL REGIDOR SUPLENTE JESÚS MANUEL VINDAS DURÁN Y EL SINDICO 

SUPLENTE ALVARO JIMÉNEZ LEIVA 

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

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

CUESTIÓN DE ORDEN 

La Secretaria Municipal, solicita guardar un minuto de silencio por la muerte de la señora 

Roxana Murillo Rodríguez, hermana del señor Carlos Luis Murillo Rodríguez, presidente municipal. 

ARTICULO I 

Orden del día 

Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 32-2020  

Asuntos Urgentes 

Dictámenes de Comisiones 

Mociones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 
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ARTÍCULO II. 

APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIA N°32-2020. 

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

Ordinaria N°32-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N° 1 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 32-2020. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, doña Lorena, ya está aprobada el acta 

verdad. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, señor Presidente don Carlos,  le 

tengo una consulta, viendo el PM de hoy en el punto 4, le tengo una consulta al señor Presidente 

Municipal, viendo el PM de hoy en el punto 4, me llama la atención que hay una presunta 

denuncia, sobre la Junta de la Escuela Juan Flores, me llama la atención porque a mí me llego un 

correo de dicha junta, el fin de semana y a todos los miembros de este Concejo que ellos también 

presentaron una denuncia desde el 5 de agosto y dicha denuncia no salió en el PM de la Sesión 

Ordinaria, 33-2020, ni hoy tampoco la veo incluida, entonces quiero hacerle la consulta, el motivo 

o la razón. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, doña Lorena, es que hay dos denuncias, una 

que la vamos a leer y la vamos a pasar a la Auditoria y copia también a la Comisión, y viene otra 

que la estamos que viene con una serie, viene con una llave maya y otra cuestión la cual se la 

estamos pasando a la Comisión para que, también a la Auditoria y también a la Comisión esa para 

que le den un seguimiento, muy profundo y entonces ya se está trasladando. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo menciona, queda la inquietud que tal vez 

por respeto a los miembros de la Junta de la Juan Flores, como también está se mete en el PM, 

pues también debería de estar en el PM y a título personal, por experiencia, porque yo puse una 

denuncia a una junta de educación, al MEP que de hecho los destituyeron, las denuncias a las 

Juntas de las Escuelas, se ponen en las instancias correspondientes, del MEP, porque este 

Concejo no tiene competencia, ninguna competencia para tomar decisiones, este Concejo lo único 

que tiene que ver con la juntas las nombra y las juramenta, solamente, pero si este tipo de 

denuncias deberían de ir a los lugares correspondientes, lo que tienen que ver con el MEP. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, gracias doña Lorena por la observación. 

ARTICULO III 

Presidente Municipal PM 40-2020 

“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. 
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 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR A 

1 Fabián Montero Solís Por este medio hacemos de su conocimiento 

que como empresa constructora, nos 

encontramos desarrollando varios proyectos 

en su cantón, específicamente se trata de 

Bonos Familiares de Vivienda Unifamiliar en 

Segundo Nivel, programa desarrollando por el 

Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), 

precisamente para intentar solucionar el 

problema habitacional que enfrentan las 

familias que viven en las zonas urbanas, en 

donde la oferta de lotes para construir ya no 

existe y la alta demanda por vivienda se 

incrementa considerablemente día a día. 

Como pare de la solución a este problema de 

vivienda, nos enfocamos en atender varios 

casos en su cantón tomando en cuenta 

aspectos básicos como la existencia de una 

Red de Alcantarillado Sanitario y las 

disponibilidades tanto de agua potable como 

de servicio eléctrico y un uso de suelo que 

permita la realización de dicho proyecto; 

requerido con los que contamos previamente.  

En este momento nos encontramos en la 

etapa de diseño y es por esa razón que 

requerimos su respectiva autorización para 

poder disponer del retiro, específicamente del 

ante jardín ya que como ustedes 

comprenderán el programa de Bono en 

Segundo Nivel busca una solución totalmente 

independiente del primer nivel, tanto a nivel 

estructural, de servicios de accesibilidad y 

desde luego a nivel registral; de manera tal 

que las familias tengan total  independencia 

en cuanto a la ocupación de las viviendas se 

Comisión de Obras 

Públicas estudio y 

dictamen 
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refiere. Es por eso que el tema del acceso a la 

vivienda del segundo nivel, se vuelve medular 

ya que estas gradas no pueden estar dentro 

de la vivienda del primer nivel, estrictamente 

deben de estar ubicadas en una sección del 

ante jardín y con un acceso independiente 

hacia el exterior, de manera tal que la familia 

del segundo nivel no dependa de la 

autorización de la familia del segundo nivel no 

dependa de la autorización de la familia del 

primer nivel para poder ingresar a su vivienda.  

Debido a lo anteriormente expuesto es que les 

solicitamos su autorización para la 

construcción del acceso en el ante jardín del 

primer nivel, ya que es  la única forma de 

poder dar solución al planteamiento en un 

segundo nivel.  

2 Yoselyn Mora Calderón  Remito comprobante de incapacidad, boleta 

numero A00221220000562 la cual va del 22 

de julio de 2020 hasta el 02 de agosto, por un 

total de 12 días, además remito oficio CS-

DARS-G-4155-20 mediante el cual se notifica 

la suspensión del aislamiento domiciliar a 

partir del 04 de agosto 2020.  

Se toma nota. 

3 Alcalde Municipal MG-

AG-04561-2020 

Visto y analizado el oficio DRH 0859-2020 de 

fecha 04 de agosto 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 inspector a 

Técnico  en gestión de pagos y Salarios 

(planillero), ocupado por el señor Rafael 

Enrique Mata Solano, siendo que desarrolla 

funciones de gestión de pagos y las labores 

que conllevan la administración de salarios, 

confección de  las planillas de pagos, nominas 

Comisión de 

Manual Estructural 

estudio y dictamen 
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diversas, mantenimiento y reporte a la CCSS, 

INS, confección de informe de pagos y otras 

actividades relacionadas. Dicho estudio indica 

que se mantiene el grupo ocupacional actual 

en el Estrato de Técnico con la clasificación 

salarial que posee en la actualidad de Técnico  

Municipal 2B, es decir, no implica una 

variación salarial. Dado que las tareas 

asignadas quien ocupa el puesto objeto de 

estudio, han variado sustancialmente y han 

adquirido mayor responsabilidad, que este 

cambio tiene más de un año de haberse 

realizado, además de que Mata Solano no 

realiza labores de inspector y ejecuta tares y 

actividades relacionadas con el Proceso de 

Administración de  Salarios entre otros.  

Lo anterior y de conformidad con lo que 

establece el Código Municipal, La Ley de 

Control Interno la estructura departamental de 

la Unidad de Recursos Humanos, el suscrito 

avala la reclasificación del puesto de Inspector 

a Técnico en gestión de pagos y Salarios 

(Planillero). Por lo antes expuesto solicito 

acorde a las competencias atribuidas en el 

Código Municipal a ese Honorable Concejo 

Municipal se apruebe el estudio de dicha 

reclasificación.  

4 Ana  Lucía Mora 

Elizondo, Sindica 

Propietaria 

Hago traslado de documentación que 

denuncia posibles anomalías en la Junta de 

Educación  de la Escuela Juan Flores Umaña, 

ubicada en el Distrito de Ipís, con 40 folios, lo 

anterior debido a que se realice el trámite 

correspondiente, para poder solucionar esta 

situación que denuncian los suscritos. 

Agradezco por favor puedan ayudarme con 

dicho trámite.  

Comisión de 

Asuntos 

Educativos estudio 

y dictamen 
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5 Denuncia 707-20 

Confidencial  

Por medio de la presente hago del 

conocimiento del Concejo las siguientes leyes 

y sentencias judiciales para referencia de este 

caso, sobre la apertura de la alameda en 

Purral arriba, 125 metros sureste sobre 

carretera principal portón rojo con techo de 

teja, cabe mencionar que la denuncia es 

confidencial ya que se han presentado varios 

incidentes con las personas que colocaron 

dicho portón, las cuales han tratado de 

incrementar al dueño de la primera casa 

donde está colocado el portón y al cual le 

cerraron el acceso por completo aparte del 

portón también se presenta la situación que la 

alameda es utilizada como parqueo día y 

noche lo que eta prohibido por ley. Adjunto las 

siguientes leyes y sentencias: Artículo 45 de la 

Ley De Planificación Urbana en relación con el 

44 de esa misma ley, las vías públicas dentro 

de las cuales como ya se dijo se encuentran 

las alamedas, senderos peatonales, paseos 

públicos (zonas verdes) UNICAMENTE 

podrán ser transferidos a otro uso con la 

APROBACION de la ASAMBLEA 

LEGISLATIVA, resolución #2771-94 de las 

once horas del 26 de julio 1994, de lo que 

indica que el cambio de una alameda puede 

únicamente ser autorizado por Ley, pues se 

desvirtúa y modifica el uso público a que están 

destinadas, NO se puede construir a costa del 

destino de otros bienes públicos sin que exista 

Autorización Legal para ello, 

consecuentemente cualquier acuerdo 

municipal que pretenda modificar el destino de 

un bien de dominio público cuya afectación ha 

sido dada por Ley, estaría viciado de 

Comisión de Obras 

Públicas estudio y 

dictamen 
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NULIDAD ABSOLUTA, ARTICULO 4  de La 

LEY ORGANICA DE LA PROCADURIA 

GENERAL de la REPUBLICA  jurídicamente 

NO es posible variar la naturaleza y el uso 

público de las alamedas, por lo que este caso 

lo que procedería es que el Concejo Municipal 

rechace la solicitud de la permanencia del 

portón y la malla tómese en cuenta que el 

amparo de la normativa y jurisprudencia 

señalada, la única forma para que Municipio 

pueda varias el uso de dicha alameda es 

atreves de la ASAMBLEA LEGISLATIVA  

mediante la promulgación de una Ley de la 

República que así lo autorice de forma 

expresa. Sentencia Tribunal Contencioso 

Administrativo # 351-2005 a las 11:45 del 05 

de agosto del 2005 dicta lo siguiente: Reitera 

ese Tribunal que los bienes de dominio 

público NO PUEDEN de ninguna manera ser 

CEDIDOS, APRENDADOS, GRAVADOS, 

TRANSFORMADOS ni utilizados para un fin 

distinto al que fueron sometidos ni aun cuando 

se trate de un público ni ejercer sobre ellos 

ningún otro derecho de Carácter Privado que 

desvirtué la naturaleza pública  que les asiste 

por Lee. Respecto  al uso de la alameda como 

parqueo la Ley dicta lo siguiente: Las 

alamedas son Exclusivas para el tránsito 

peatonal y por seguridad en ella NO PUEDEN 

Transitar automotores NI Utilizarse como 

estacionamientos, Articulo 04 del Reglamento 

para el Control Nacional de Fraccionamientos  

y Urbanizaciones reiterado por la Sala 

Constitucional al indicar que los dueños de las 

propiedades colindantes con las alamedas NO 

les asiste el derecho alguno para cambiarle el 
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destino SENTENCIA del tribunal constitucional 

#6464-97 de las 4:45 horas del 08 de octubre 

1997. Por todo lo anterior señalado solicito al 

Municipio la apertura del acceso a la alameda 

para todos los habitantes de la comunidad 

según lo dicta la ley.   

6 Phil Sebastián Coto 

Murillo  

Mediante documento 14251 la Dirección de 

Ingeniería y Operaciones nos solicita 

presentar una certificación de un profesional 

incorporado al Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectura (CFIA) para que 

garantice el trabajo realizado con referencia a 

la instalación de una estructura metálica para 

un tanque de agua en el Parque El Higuerón, 

situado 100 mts norte de la Clínica Jerusalén.  

Quisiéramos agregar que la instalación del 

tanque responde a la necesidad y el problema 

de que, en época seca, el apreciado Salón del 

Higuerón queda sin el importe recurso del 

agua. Esto afecta a las distintas actividades 

que se realizan en dicho salón y por 

consecuencia adema de la falta de servicio 

social que brindamos también nosotros 

perdemos ingresos que nos resultan valiosos. 

Además deseamos externar nuestras más 

sinceras disculpas por no haber comunicado 

oportunamente la instalación del tanque a la 

Municipalidad de Goicoechea  con la meta de 

evacuar  cualquier duda de si requería algún 

visto bueno, certificado o permiso acerca de 

dicha instalación; nosotros erróneamente 

consideramos que no era necesario por ser 

una instalación “menor”. Desde luego, esta 

equivocación nos ha permitido  aprender. 

Finalmente adjuntamos la certificación del Ing. 

Daniel González Ballar mediante la cual emite 

Alcaldía Municipal 

proceda según 

corresponda e 

informe al Concejo 

Municipal  
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su criterio profesional al respecto de la 

instalación del tanque.  

7 Alcalde Municipal MG-

AG-04616-2020 

 En atención a oficio SM 1574-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 13-2020 celebrada el día 23 

de julio de 2020, Artículo II.I, donde se aprobó 

el oficio 1571-2020 suscrito por la Secretaria 

Municipal, que autoriza nombrar a la señora 

Giselle Chacón Madrigal como Secretaría del 

Concejo Municipal para el periodo que 

comprende los días 20 de julio al 02 de agosto 

del 2020 (inclusive) en virtud a la orden girada 

por el Ministerio de Salud, mediante  oficio 

numero MS-CS-DARS-G-3014-2020 

denominada Aislamiento Domiciliar a la 

señora Joselyn Mora Calderón, remito nota 

DRH 0869-2020 de fecha 06 de agosto de 

2020, suscrita por la Licda. Arlene Cordero 

Fonseca jefa del Departamento de Recursos 

Humanos, en el cual indica que la suscrita 

asume que se trata de una designación como 

encargada tal y como se ha venido 

procediendo anteriormente por lo que no 

procede ningún reconocimiento salarial. Lo 

anterior para sus conocimientos.   

Se toma nota  

8 Alcalde Municipalidad 

MG-AG-04617-2020 

En atención a oficio SM 1635 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 31-

2020 celebrada el día 03 de julio de 2020, 

artículo III.I, donde se aprobó el oficio SM 

1554-2020 enviado por la señora Guisel 

Chacón Madrigal jefa a.i. del Departamento de 

Secretaría, donde se autoriza a la señora 

Yoselyn Mora Calderón, jefa a.i. del disfrute 

de 5 días de vacaciones del 03 al 07 de 

agosto de 2020 y solicitan se nombre a la 

señora Chacón Madrigal anexo oficio DRH 

Se toma nota 
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0880-2020 de fecha 10 de agosto de 2020 

suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca 

jefa del Departamento de Recursos Humanos, 

en el cual señala que asume que se trata de 

una designación como encargada tal y como 

se ha venido procediendo anteriormente por lo 

que no procede ningún reconocimiento 

salarial.  

9 Alcalde Municipal MG-

AG-04593-2020 

Este Despacho hace del conocimiento el 

recibido del oficio SM 1656-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 31-2020 celebrada el día 03 de 

agosto de 2020, artículo V.I donde se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen N° 0039-2020 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, en el cual 

informa que el Órgano Director de 

Procedimiento Administrativo Disciplinario 

referente a la denuncia de acoso u 

hostigamiento laboral con el licenciado Daniel 

Arce Astorga, finalizo en agosto del 2019, con 

la recomendación final por la Licenciada 

Malena Zamora Camacho, Abogada, razón 

por la cual carece de interés la medida 

cautelar mencionada en el oficio AG 4153-

2019 este Despacho toma nota.  

Se toma nota 

10 Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de 

Ingeniería y Operaciones, 

MG-AG-DI-02169-2020 

De acuerdo con lo señalado en su oficio SM 

1643-2020 sobre el proceso de actualización 

del Plan Regulador de Uso de suelo y en lo 

que respecta a esta Dirección como asesora 

de la Comisión de Plan Regulador del Pla 

Regulador toma nota de los oficios MG-AG-

04222-2020 del Alcalde Municipal y del Oficio 

DAD 0230-2020 de la Dirección 

Administrativa.  

Se toma nota 

11 Yehudith Tapia Guzmán  Esta semana inicio la segunda parte de la 

estrategia de divulgación del trabajo de las 

Miembros del 

Concejo Municipal 
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municipalidades. Ahora con el tema del 

trabajo que realizan las OFIM. Favor compartir 

este correo con los miembros del Concejo. En 

este enlace puede ver el video que 

publicamos y que también pueden compartir.  

12 Lic. Jason Angulo 

Chavarría, Secretario  a.i 

del Concejo de Garabito 

S.G. 367-2020  

ASUNTO: LEY DE CREACIÓN DEL 

DISTRITO TERCERO DEL CANTÓN DE 

GARABITO DENOMINADO LAGUNILLAS.  

El Concejo Municipal de Garabito en Sesión 

Ordinaria N° 15, Artículo IV, inciso I, celebrada 

el 10 de agosto del 2020, conoce 

recomendación legal del Lic. Andrés Murillo 

Alfaro oficio ALCM 038-2020 y al respecto se 

ACUERDA DE FORMA UNANIME y 

DEFINITIVO:  

PRIMERO: Se dispensa de Trámite de 

comisión.  

SEGUNDO: Acoger la recomendación del Lic. 

Andrés Murillo Alfaro-Asesor Legal, para dar 

el voto de apoyo al expediente 21,756 del 

proyecto “LEY DE CREACIÓN DEL DISTRITO 

TERCERO DEL CANTÓN DE GARABITO 

DENOMINADO: LAGUNILLAS” de la 

Asamblea Legislativa, por medio de la 

Comisión de Puntarenas cuyo Centro 

administrativo será Lagunillas. El distrito 

estará integrado además por los caseríos de 

Guacalillo, Bajamar, Cuadros, Intermedios, 

Alto Capulin y Bajo Capulín. 

TERCERO: Solicitar el voto de apoyo a las 

municipalidades de la provincia de 

Puntarenas, referente al expediente 21.756   

del proyecto “LEY DE CREACIÓN DEL 

DISTRITO TERCERO DEL CANTON DE 

GARABITO DENOMINADO LAGUNILLAS” de 

la Asamblea Legislativa, por medio de la 

Se toma nota 
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Comisión de Puntarenas cuyo Centro 

administrativo será Lagunillas. EL Distrito 

estará integrado además por los caseríos de 

Gucalillo, Bajamar, Cuarros, Intermedios, Alto 

Capulín y Bajo Capulín.  

13 Ronald Salas 

Barquero,DA-093-2020 

El suscrito Ronald Salas Barquero, en calidad 

de Presidente de la Junta Administradora del 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, certifico que la nota enviada por 

su persona a este comité y a cada miembro 

de la Junta que Presido, de fecha 13 de julio 

del 2020 que trataba sobre Denuncias 

presentadas al Alcalde Municipal sobre 

hechos que consideran como graves por 

supuestas irregularidades en el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, fue conocida en la sesión 

ordinaria numero 009-2020.  La nota supra 

citada fue leída dentro de la correspondencia 

y remitida al Asesor Legal del Comité, así 

como a los señores: Gerardo Chaves Loria, 

Rodolfo Conejo Torres y Hazel Martínez 

Meneses, quienes ocupan los puestos vocal, 

tesorería y secretaria respectivamente del 

Comité que presido. Se remitió a ellos en 

razón de estar dirigida por su persona a la 

Junta y a cada uno de estos miembros del 

Comité. Adjunto la Agenda de la sesión 

Ordinaria 009-2020 así como el acta para los 

fines a usted pertinentes.  

Para información y 

conocimiento del 

Concejo Municipal 

14 Lic. Jason Angulo 

Chavarría, Secretario  a.i 

del Concejo de Garabito 

S.G. 370-2020 

ASUNTO: Voto de Apoyo al acuerdo tomado 

por la Municipalidad de Quepos Oficio MQ-

CM-440-20-2020-2024, de fecha 05 de agosto 

de 2020.  

El Concejo Municipal de Garabito en Sesión 

Ordinaria N° 15 Artículo III, Inciso H celebrada 

Se toma nota 
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el 10 de agosto del 2020, conoce oficio MQ-

CM-440-20-2020-2024 de fecha 05 de agosto 

de 2020 de la Municipalidad de Quepos, 

deliberado sobre el asunto se ACUERDA DE 

FORMA UNANIME Y DEFINITIVO:  

1) APROBAR la dispensa de Trámite de 

Comisión. 

2) Dar el voto de apoyo a lo acordado por la 

Municipalidad de Poas en su oficio MQ-CM-

440-20-2020-2024 de fecha 05 de agosto de 

2020 literalmente lo siguiente: “1. Solicitar el 

voto de apoyo para concientizar en la 

importancia  que esto no se repita. 2. Enviar 

un sentido pésame a la familia de la victima 3 

Solicitamos a los 82 Concejos Municipales del 

país, priorizar el tema de la violencia contra la 

mujer dentro de cada uno de sus cantones y 

tomen acciones concretas que para evitar que 

las mujeres sigan sufriendo a raíz de 

lamentable problemática. 4 Firmamos en  

Quepos al ser las 3 pm del 28 de julio del 

2020”.  

15 Erika Ugalde Camacho, 

Jefa Área, Comisiones 

Legislativas III, CPEM-

054-2020 

Con instrucciones de la Presidencia de la 

Comisión Permanente de Asuntos Municipales 

y en virtud de la moción 4-5 aprobada se 

solicita el criterio de esa municipalidad en 

relación con el texto dictaminado del 

expediente 21.217 “REFORMA A LA LEY N° 

8488” LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y 

PREVENCION DEL RIESGO”  DE 11 DE 

ENERO DE 2006 Y SUS REFORMAS “el cual 

se adjunta.  

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 

16 Margot León Vásquez, 

Secretaria del Concejo 

Municipal de Esparza, 

SM-647-2020 

Para conocimiento suyo y fines consiguientes, 

pláceme transcribir el acuerdo tomado por el 

Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 22-

2020 de Sesión Ordinaria efectuada el lunes 

Se toma nota 
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diez de agosto de dos mil veinte, Artículo III, 

inciso 1, que dice: 

SE ACUERDA: Extender una felicitación a 

todos los funcionarios de nuestra 

municipalidad, a todas las municipalidades del 

país y a la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales, en Conmemoración del Bicentenario 

del Régimen Municipal. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

17 Cinthya Díaz Briseño, 

Jefa de Área, Comisiones 

Legislativas IV,AL-

DCLEAGRO-029-2020 

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 este órgano legislativo acordó 

consultar el TEXTO SUSTITUTIVO a esa 

institución sobre el “EXPEDIENTE Nº 21982. 

“DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO DE 

LA APICULTURA COMO UNA ACTIVIDAD 

DE IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO 

AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONÓMICO DE 

COSTA RICA Y DECLARATORIA DEL DÍA 

NACIONAL DE LAS ABEJAS”, del que le 

remito una copia. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 

18 Alcalde Municipal MG-

AG-04667-2020 

Remito oficio recibido en este Despacho el día 

13 de agosto del 2002 suscrito por el señor 

Manrique Solano Arroyo Inspector Municipal 

de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo quien solicita poder dar 

continuidad a la beca para el tercer 

cuatrimestre del año 2020, en la carrera de 

Ingeniería Civil, en la Universidad Central. A 

su vez en este documento el señor Solano 

Arroyo detalla las materias matriculadas y 

adjunta recibo de matrícula.  

Comisión de 

Asuntos Sociales 

estudio y dictamen 
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19 Cinthya Díaz Briseño, 

Jefa de Área, Comisiones 

Legislativas ,AL-

DCLEAMB-37-2020 

Para lo que corresponda y con instrucciones 

del señor Diputado Erwen Masís Castro, 

Presidente de la Comisión Permanente de 

Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales, 

le comunico que este órgano legislativo 

acordó consultar el criterio de esa institución 

sobre el texto del proyecto: “EXPEDIENTE Nº 

21960. “LEY DE SOBERANÍA ALIMENTARIA” 

del que le remito una copia. Publicado en el 

Alcance No. 112 a La Gaceta 110 el 14 de 

mayo de 2020. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

estudio y dictamen 

20 Director Administrativo 

Financiero, DAD 02696-

2020 

Mediante oficio SM 1715-220 su persona 

remite traslado efectuado por el Concejo 

Municipal en Sesión Ordinaria 32-2020 

celebrada el 10 de agosto de 2020, artículo III, 

inciso 15) de nota DA-091-2020 suscrito por el 

Dr. Ronald Salas Barquero, en calidad de 

Presidente del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea, concerniente a 

que el proyecto titulado REPARACIÓN TOTAL 

Y TECHADO DE LA CANCHA MULTIUSO DE 

LA FLORESTA, por la suma de quince 

millones de colones, para el Ejercicio 

Económico 2021, debe ser presentado por la 

entidad que administra el área verde y no 

dicha organización por lo cual indico:  

a) Por el momento de la formulación 

presupuestaria la obra se incorporará en el 

proyecto de Presupuesto Inicial 2021.  

b) A pesar de lo anterior, debe indicar el 

Consejo de Distrito de Ipís, por acuerdo si la 

obra se avalara por dicho órgano o en su 

defecto por la Asociación de la Urbanización 

La Floresta, considerando el beneficio a la 

comunidad expuesto, acto que debe definirse 

antes del 20 de agosto de 2020 y aportando el 

Comité Cantonal de 

Deportes, 

Recreación de 

Goicoechea para 

conocimiento 

 

Concejo de Distrito 

de Ipís para 

conocimiento 

 

Asociación La 

Floresta para 

conocimiento 
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nuevo formulario de proyecto.  

21 Alcalde Municipal MG-

AG-04662-2020 

En atención a oficio SM 1507-2020 que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 28-2020 celebrada el día 13 de 

julio de 2020, artículo IV. III, donde se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen N° 116-2020 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, que 

aprueba la moción suscrita por los Regidores 

Propietarios Nelson Salazar Agüero, Irene 

Campos Jiménez, Ronald Arrieta Calvo y 

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, me permito anexar:  

Oficio DRH 0861-2020 de fecha 05 de agosto 

de 2020, suscrito por la Licda. Arlene Cordero 

Fonseca, jefa del Departamento de Recursos 

Humanos, en el que señala que en nota DRH 

594-2019 dirigida a los señores: Julio Marenco 

Marenco, Joaquín Sandoval Corrales, 

Guillermo Garbanzo Ureña, Ronald Arrieta 

Calvo, Irene Campos Jiménez, Rose Mary 

Artavia González. Miembros del Concejo 

Municipal en ese momentos se les indico 

referente al formulario de evaluación del 

desempeño pro el Auditor Interno, 

correspondiente al año  2018, tomando en 

consideración que los formularios se elaboran 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

estudio y dictamen. 

 

Asesor Legal 

Municipal para que 

emita criterio  
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y se aplican según el estrato en el que se 

encuentre en el cargo, de acuerdo a las 

competencias genéricas y técnicas en este 

caso el puesto de Auditor (a) está ubicado en 

el estrato de Directores y por lo que no es 

posible elaborar un documento único para 

evaluar al Lic., Daniel Arce Astorga, toda vez 

que se estaría en la posibilidad de incurrir en 

discriminación, ampliamente tipificado y 

prohibido en la Reforma Procesal Laboral,  ya 

que  se estaría calificando a un servidor 

municipal que pertenece al estrato de Director 

con un documento distinto y exclusivo” (SIC).  

Asimismo señala que el Lic. Daniel Arce 

Astorga Auditor Interno, presento copia del 

oficio MGAI-217-2020, interponiendo Recurso 

de Revocatoria con Apelación en Subsidio, en 

contra del acuerdo en mención y con ello 

considera la Licda. Cordero Fonseca que se 

suspende el efecto del acto impugnado hasta 

que el mismo sea resulto en definitivo.  

22 Diego Hernández Álvarez Por este medio me acerco a ustedes para 

informarles que la FUNDACIÓN CIUDAD DE 

REFUGIO cedula jurídica 3 006 411190 tomo 

552 asiento 5303 con sede en Ipís 100 este 

de Sendas, Goicoechea; me ha solicitado por 

medio de su representante legal el Sr. David 

Gerardo Salazar Valverde el ser representante 

dentro de la directiva de la fundación por parte 

de la Municipalidad de Goicoechea, a la cual 

accedo con gusto para ocupar dicho puesto.  

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

estudio y dictamen 

23 Mesa de Gestión del 

Riesgo de Desastres 

Costa Rica 

II Encuentro Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres en el Ámbito Local- 

Municipal  

Desarrollo Seguro en los Territorios 

Un evento de modalidad virtual a efectuarse el 

Miembros del 

Concejo Municipal 
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próximo 03-04 de setiembre del 2020 

Próximamente se les enviara el Programa y 

enlaces digitales para participar.  

24 Secretario, Tesorero y 

Vocal del Comité 

Cantonal de Deportes y 

Recreación de 

Goicoechea 

Por este medio de la presente procedemos los 

suscritos Gerardo Chaves Loria, Vocal 

CCDRG, Licda. Hazel Martínez Meneses, 

secretaria CCDRG y Rodolfo Conejo Torres, 

tesorero CCDRG a dar respuesta a una nota 

de fecha 13 de julio 2020 al parecer firmada 

por su persona nota que nos hizo llegar de 

manera informal por medio de una plataforma 

de mensajería “WhatsApp” la cual al parecer 

no fue recibida de manera formal, utilizado los 

canales previamente establecidos por el 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, en adelante mencionado con las 

siglas “CCDRG” ya que, no se observa en las 

fotografías que nos hicieron llegar, un selo de 

recibido, de fecha y persona que al parecer 

recibió el documento, de igual  manera a 

continuación detallamos lo siguiente:  

PRIMERO: Usted hace referencia a una nota, 

que se presento el día 04 de junio del 2020, a 

la alcaldía municipal de Goicoechea y que a 

su vez mediante el oficio MG-AG-3278, es 

trasladada al Concejo Municipal en donde la 

sesión extraordinaria 12-2020 realizada el día 

25 de junio del 2020 es conocida por parte del 

Concejo Municipal, en dicha nota se 

denuncian presuntos hechos graves, al 

parecer llevados a cabo por el Sr. Ronald 

Salas Barquero presiente del CCDRG, dicha 

nota fue trasladada a la Auditoría Interna de la 

Municipalidad de Goicoechea, para que 

rindiera un informe en un plazo de 22 días. 

Con relación a lo anterior externamos nuestra 

Para su 

información y 

conocimiento del 

Concejo Municipal 
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preocupación ya que lo que consta en dicho 

documento que su persona hace referencia es 

información confidencial donde se enumeran 

una serie de hechos, que pudieran constituirse 

en la comisión de hechos  graves, infracción 

de leyes o reglamentos que nos rigen dentro 

de nuestro accionar como Ciudadanos y en 

puestos de representación popular, como lo 

es el CCDRG. Debido a esto, en la Ley 

General de Control Interno, N 8292 de 31 de 

julio de 2002, establece el principio de 

confidencialidad de la denuncia presentada 

ante los órganos de control. Lo que indica una 

garantía para el denunciante de que su 

identidad no será dada a conocer a terceros 

por lo que su nombre se mantendrá en 

reserva.  

A.- LA GARANTIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Dispone el artículo 6 de la Ley de Control 

Interno:  

“Confidencialidad de los denunciantes y 

estudios que originan la apertura de 

procedimientos administrativos. La Contraloría 

General de la República la administración y 

las auditorias guardaran confidencialidad 

respecto de la identidad de los ciudadanos 

que presenten denuncias ante sus oficinas. La 

información documentación y otras evidencias 

de las investigaciones que efectúan las 

auditorías internas la administración y la 

Contraloría General, cuyos resultados puedan 

originar la apertura de un procedimiento 

administrativo, serán confidenciales durante la 

formulación del informe respectivo. Una vez 

notificado el informe correspondiente y hasta 

la resolución final del procedimiento 
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administrativo. La información contenida en el 

expediente será calificada como información 

confidencial, excepto para las partes 

involucradas las cuales tendrán libre acceso a 

todos los documentos y las pruebas que obren 

en el expediente administrativo. Es por esto 

que usted Sr. Murillo Rodríguez, como parte 

de la Administración y siendo presidente del 

Concejo Municipal de la Municipalidad de 

Goicoechea no ha respetado ni guardado la 

confidencialidad de las personas 

denunciantes, como lo dice la supra citada 

Ley y aun más delicado el Sr, Ronald Salas 

Barquero, fue la persona que hizo llegar dos 

fotografías a un grupo de “WhatsApp” , donde 

nos ponía en conocimiento de dicha solicitud 

que al parecer su persona firma y donde los 

hechos denunciados en dicha nota, son contra 

el Sr. Salas Barquero por lo que lamentamos 

profundamente el mal manejo que su persona 

le ha dado a la tramitación de dicha  

información, actuación realizada por su 

persona que representa una violación a la Ley 

General de Control Interno.  

Además le detallamos lo siguiente:  

1. El artículo 6, primer párrafo de la Ley 

General de Control Interno, establece la 

confidencialidad de la identidad de la identidad 

del denunciante.  

2. dicha confidencialidad constituye una 

garantía para quien presenta la denuncia, 

pero también para la Hacienda pública de la 

cual forma parte el sistema de control 

regulado en la Ley.  

3. La confidencialidad garantía al denunciante 

que su identidad no se dará a conocer y que, 
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por ende, no debe sufrir  persecuciones o 

represalias  como consecuencia de la 

denuncia.  

4-. El artículo 6 no establece una restricción a 

dicha garantía, por lo que no puede derivarse 

que la confidencialidad opera exclusivamente 

durante el desarrollo de la investigación  por 

parte del auditor interno.  

5.- En consecuencia los órganos de control 

interno, entre los cuales está incluida la 

administración activa, deben tomar las medias 

correspondientes a efecto de que esa 

identidad sea garantizada en forma 

permanente.  

SEGUNDO: Asimismo, en la Ley Contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 

función pública N° 8422, propiamente en el 

artículo #8 dice lo siguiente:  

Artículo 8° Protección de los derechos del 

denunciante de buena fe y confidencialidad de 

la información que origine la apertura del 

procedimiento administrativo (*) La Contraloría 

General de la República, la Administración y 

las auditorías internas de las instituciones y 

empresas públicas guardaran confidencialidad 

respecto de la identidad de los ciudadanos 

que, de buena fe, presenten ante sus oficinas 

denuncias de corrupción. Por actos La 

información, la documentación y otras 

evidencias de las investigaciones que 

efectúan las auditorías internas, la 

Administración y la Contraloría General de la 

República, cuyos resultados puedan originar 

la apertura de un procedimiento 

administrativo, serán confidenciales durante la 

formulación del informe respectivo. Una vez 
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notificado el informe correspondiente y hasta 

la resolución final del procedimiento 

administrativo, la información contenida en el 

expediente será calificada como información 

confidencial, excepto para las partes 

involucradas, las cuales tendrán libre acceso a 

todos los documentos y las pruebas que 

consten en el expediente administrativo. No 

obstante, las autoridades judiciales podrán 

solicitar la información pertinente, ante la 

posible existencia de un delito contra el honor 

de la persona denunciada. Las personas que, 

de buena fe, denuncien los actos de 

corrupción descritos en el Código Penal, Ley 

N 4573, y en esta Ley, serán protegidas por 

las autoridades policiales administrativas, 

conforme a los mecanismos legales previstos 

para tal efecto, a petición de parte. De igual 

forma, Que los artículos 6 y 8 de la Ley 

General de Control Interno y de la Ley Contra 

la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito en la 

Función Pública, establecen el deber de la 

Administración y de las Auditorías Internas, de 

guardar confidencialidad respecto de la 

identidad pe los ciudadanos que presenten 

denuncias ante sus oficinas, así como de la 

información, documentación y otras 

evidencias de la investigación que efectúen y 

cuyos resultados puedan originar la apertura 

de procedimientos administrativos 

TERCERO: También hacemos de su 

conocimiento que la denuncia en términos 

Generales tiene como objeto señalar hechos o 

actuaciones que, en criterio del que la 

presenta, son o pueden ser irregulares. Esos 

hechos o actuaciones necesariamente deben 
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estar relacionados con el ejercicio de 

funciones públicas, con irregularidades 

jurídicas o morales en la gestión 

administrativa, el empleo o conservación de 

fondos públicos o bien, operaciones ineficaces 

o ineficientes. Se acude ante la Contraloría, la 

administración activa o la auditoría interna 

porque los hechos o actuaciones se 

relacionan con los valores e intereses que 

resguarda el Sistema de Control. Un Sistema 

que es parte de la Hacienda Pública, 

entendida en los términos en que lo General 

de la República. Establece el artículo 8 la Ley 

Orgánica de la El control se dirige a la 

protección de la Hacienda Pública y a una 

gestión financiera fundada en los principios de 

eficacia y eficiencia. Resguardar la identidad 

del denunciante ante la Contraloría y los 

órganos de control interno constituye, 

entonces, una protección de la Hacienda 

Pública y una forma de posibilitar el control 

interno. La denuncia constituye un derecho de 

las personas, en poner de conocimiento a la 

Municipalidad de Goicoechea, la cual es la 

Superior Jerárquica del Comité Cantonal de 

Deportes, una serie de aparentes 

irregularidades, para que se agote la vía de  

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 

RECREACION DE GOICOECHEA 

investigación, recopilación de información y 

que finalmente los órganos competentes, den 

una resolución final. Pero la denuncia no 

puede ser considerada una prueba en sí 

misma. La denuncia seria una declaración 

formal acerca de la comisión de una conducta 

contraria a Derecho (generalmente la 
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comisión de algún delito o infracciones 

administrativas) dirigida a la autoridad 

competente para su investigación. 

CUARTO: De igual manera, en el Reglamento 

del CCDRG, en el artículo #2, dice lo 

siguiente: 

2- El Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea, es un organismo 

adscrito a la Municipalidad de Goicoechea con 

personería jurídica instrumental únicamente 

para el cumplimiento de los fines que la ley y 

sus reglamentos le otorguen. La certificación 

de la personería será extendida por la 

Secretaria Municipal. Por lo que cualquier 

denuncia o/y investigación contra alguno de 

los miembros de la Junta Directiva, tiene que 

ser ordenada o dirigida por el organismo que 

ejerce el control y supervisión en este caso la 

Municipalidad de Goicoechea, por medio del 

Concejo Municipal y la Auditoría Interna 

De igual manera le informamos que la 

denuncia administrativa, es un aviso o puesta 

en conocimiento de la Administración que los 

administrados hacen ante hechos que 

consideran irregulares, ilegales o contrarios a 

las disposiciones públicas, es la comunicación 

que hace la persona administrada a la 

Administración, ante lo que considera una 

infracción en materias concernientes al orden 

público.  QUINTO: específicamente a lo que a 

usted le preocupa con relación al punto 

DECIMO página once, sobre la contratación 

de un piscinero y en la página doce el detalle: 

"Al parecer la  información recibida la 

contratación ilegal realizada por Ronald Salas 

Barquero se debe a un favor político pedido 
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por el Sr. Carlos Murillo, actual presidente del 

Concejo Municipal, quien sería amigo de 

Carlos Alpízar Sánchez, hechos que estos 

miembros consideramos como graves.” Con 

relación a dicha manifestación, corresponde a 

una información confidencial, de una fuente 

anónima, que manifestó dicha información, 

pero los suscritos miembros de la Junta 

Directiva del DICHA INFORMACIÓN G, NO 

ESTÁN ASEGURANDO O DANDO POR 

CIERTO sino AMACION, Sino corresponde a 

una serie de informaciones que se solicita 

presidente del Concejo Municipal panuco 

pedido por el Sr. Carlos Murillo actual el amigo 

de Carlos Alpizar Sánchez, a la verdad de los 

hechos y a una correcta deben investigarse 

para transparencia en la función pública. Más 

bien su preocupación debería ir en el sentido 

de la transparencia y en agilizar que dicha 

investigación llegue a buen término, para bien 

de la democracia y de los principios 

Constitucionales que rigen la doctrina 

costarricense, A la vez le instamos a que 

cualquier documentación, que su persona 

quiera hacer llegar a alguno de los miembros 

del CCDRG, sean enviados en la Oficina del 

CCDRG, ubicada en el Estadio Colleya 

Fonseca y que dicha documentación sea 

formalmente recibida, que tenga sello, fecha y 

hora del recibido y cual persona recibido dicho 

documento. Si quiere referirse al particular y al 

tratarse de una investigación confidencial 

cualquier referencia hacerla personalmente 

con los suscritos miembros del CCDRG y no 

por medio del Sr. Salas Barquero.  
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25 Alcalde Municipal MG-

AG-4692-2020 

Les saludo cordialmente y a la vez me permito 

remitirles el presente documento para su 

análisis con el fin de suscribir un convenio 

entre la Promotora de Comercio Exterior 

(Procomer) y la Municipalidad de Goicoechea, 

el cual sumara competitividad y atracción de 

inversión al cantón.  

Con dicho convenio el  municipio podrá 

implementar la Ventanilla Única  de Inversión 

(VUI) que lidera Procomer, la cual centraliza 

los trámites y permisos que deben cumplir las 

empresas que deseen establecerse y operar 

en el país y en este caso específicamente en 

Goicoechea.  

Actualmente para la instalación de una 

empresa se requiere efectuar una cantidad 

elevada de trámites que se gestionan desde 

diferentes departamento lo que prologan los 

tiempos de aprobación le resta agilidad al 

proceso y “ahuyenta” la inversión.  

Actualmente para la instalación de una 

empresa se requiere efectuar una cantidad 

elevada de trámites que se gestionan desde 

diferentes departamentos lo que prolonga los 

tiempos de aprobación le resta agilidad al 

proceso y “ahuyenta” la inversión.  

Como municipio junto con su invaluable labor 

en el Concejo Municipal debemos trabajar 

para convertir a Goicoechea en un cantón ágil, 

productivo, competitivo y atractivo con el 

objetivo de dinamizar la industria y el comercio 

y generar empleos directos formales y 

calificados, así como empleos indirectos. En 

Calle Blancos por ejemplo opera la Zona 

Franca del Este, en la cual están instaladas 

multinacionales tan importantes como 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

estudio y dictamen 



 

27 

 

Amazon, que genera muchas fuentes de 

empleo, sin embargo, este parque industrial 

ya insuficiente, por lo que el cantón requiere 

trabajar en la apertura de más zonas.  

Para cumplir esa mera, uno de los primeros 

pasos que debemos concretar es la 

implementación de esa Ventanilla Única de 

Inversión porque será una plataforma 

electrónica integrada y centralizada de todos 

los procesos y trámites requeridos por las 

empresas para instarse, operar y funcionar.  

Así el inversionista se asegurara de llegar a 

un solo lugar a mostrar su interés para instalar 

una empresa y de seguido, todos los trámites 

necesarios se gestionaran por una sola vía. 

Sin duda esto será un elemento vital que hará 

la diferencia en la decisión de operar en 

nuestro cantón o en otro que le brinde las 

facilidades que el mundo actual exige.  

Es importante indicar que el proyecto VUI fue 

declarado como de interés público y nacional. 

Antemano agradezco el minucioso estudio de 

este convenio y análisis de las ventajas que 

esta conlleva para la atracción de inversión y 

para que nuestro cantón evolucione, se  

modernice y se dinamice.  

26 Concejo de Distrito de 

Mara de Plátano, CD-MP-

030-2020 

Estimados señores, reciba un afectuoso 

saludo por parte del Concejo de Distrito de 

Mata de Plátano0 e Informales y presentarles 

las acciones e interés de este órgano con la 

Iniciativa ambiental ECOINS. 

En fecha 09 de julio del 2020, la comisión 

especial de ambiente del distrito sostuvo 

reunión con los representantes de la iniciativa 

ECOINS, esto porque en nuestro distrito 

tenemos rutas valorizables en puntos 

Comisión de 

Asuntos 

Ambientales 

estudio y dictamen 
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específicos cada 15 días, donde la 

municipalidad es quien recoge los materiales. 

Además en Hortensias 2 y 3 por medio de la 

ADE LAS HORTENSIAS contamos con un 

centro de Acopio donde hay un gran interés 

por aplicar el programa y así poder brindar 

más capacitación y poder retribuir a los 

vecinos que utilizan el centro de acopio mismo 

que esta municipalidad ha invertido en su 

infraestructura). 

En fecha 14 de julio del 2020 en sesión 

ordinaria de este concejo, acta 73, capítulo IV, 

inciso 3.se acuerda de manera unánime 

declarar la estrategia ECOINS como de 

interés del distrito. En fecha 13 de julio del 

2020, se conoce en PM35-2020, Oficio del 

Alcalde Municipal MG-AG-3969-2020 donde el 

explica la iniciativa y cita los beneficios que 

nos puede generar. 

Recepción de mayor cantidad de material 

valorizadle por la municipalidad para su 

adecuado tratamiento *Recepción de material 

valorizadle 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 

"Promoción de una cultura de reciclaje en la 

población del cantón, lo que nos permitirá 

fortalecer las Acciones desarrolladas para ser 

una ciudad sostenible. 

*Fortalecimiento de la imagen institucional 

"Acceso a estadísticas mensuales. 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, es la documentación que estaba hablando 

doña Lorena adelantadamente, para que los señores Regidores tengan, conocimiento y el que 

quiera algún asunto más y profundizar más en el asunto, pues ahí están los documentos, en la 

Secretaría Municipal. 

ARTICULO III.I 

CORREO ELECTRÓNICO MANUEL VINDAS DURÁN  

“Con instrucciones de la Dra. Rossana García González, Directora de la Dirección del Área 

Rectora de Salud de Goicoechea del Ministerio de Salud y según lo conversado hoy por teléfono a 

las 3:20 pm, se le notifica la Orden Sanitaria MS-CS-DARS-G-5641-2020, al correo electrónico 

que usted señalo, para atender notificaciones ante está dirección.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, se toma nota, es lamentable que un compañero esté 

sufriendo todo esto, hay que pedirle mucho a Dios que salga delante de todo esto. 

SE TOMA NOTA. 

ARTICULO III.II 

DIRECTORA EJECUTIVA UNGL DE-E-255-08-2020 

“Reciba un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 

institución de Derecho Público que representa y agremia políticamente al Régimen Municipal desde 

hace 43 años. 

En el marco de la Conmemoración del Día del Régimen Municipal Costarricense, les invitamos a 

un Webinar que se trasmitirá en el Facebook Live de la UNGL, donde los Alcaldes de cabeceras de 

Provincia compartirán sus experiencias exitosas ante el Covid-19, el día lunes 31 de agosto de 10:00 

a.m. a 11:30 a.m. 

Son ustedes régimen municipal costarricense actores protagonistas que a través de sus 

acciones impactan a la ciudadanía, han innovado, demostrado solidaridad y resiliencia ante esta 

pandemia, por lo que sería satisfactorio contar con su participación en este valioso intercambio de 

iniciativas. 

Para participar favor inscribirse en el siguiente link: https://forms.gle/NDnxc8a14k72dyrj6 , 

posterior a su inscripción se les estará notificando el enlace de la plataforma digital a utilizar.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, quedan todos debidamente invitados e 

informados por los que quieran participar. 

ARTICULO III.III 

GUSTAVO DÍAZ SANDOVAL, TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 

“Buenos días, reciban un cordial saludo de parte del Instituto de formación y estudios en 

democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, por este medio les remito la invitación a participar de 

un Facebook Live organizado en conjunto con la Fundación Konrad Adenauer Stiftung y que versará 

sobre la: "Construcción de acuerdos en el ámbito de la gestión municipal" y que estará a cargo de 

https://forms.gle/NDnxc8a14k72dyrj6
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Don Fernando Zeledón y Doña Valeria Vargas, ambos profesores de la Escuela de Ciencias Políticas 

de la Universidad de Costa Rica. La transmisión se llevará a cabo por medio del perfil de Facebook del 

TSE el próximo sábado 22 de agosto y a partir de las 10 de la mañana, esperamos poder contar con su 

asistencia.” 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, quedan todos invitados, los que quieran 

participar y si quieren más información, pueden pasar a la Secretaría y con mucho gusto las 

Secretarias les entregará copia del documento. 

ARTICULO III.IV 

ALCALDE MUNICIPAL MG AG 4589-2020 

“Le saludo cordialmente y a la vez me permito trasladarles la respuesta de la Seccional ANEP-

Municipal de Goicoechea y Seccional SITMUPSAJ-Municipalidad de Goicoechea al oficio MG-AG-

4351-2020 en el que se informa que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) la 

variación acumulada mensual para el Índice de Precios al Consumidor  (IPC), de enero a julio del 2020 

es de -0.24% por lo que al ser negativo, el percentil 75 en el que se encuentra la Municipalidad en la 

Escala Nacional de Salarios se conserva.  

En su contestación, los representantes de los grupos sindicales, Rebeca Céspedes, de la ANEP, 

y Gerardo Garbanzo, de SITMUPSAJ, informan que, luego de reuniones sostenidas con los 

funcionarios de la institución, tomaron la decisión de no negociar el aumento salarial del segundo 

semestre del año 2020.  

La decisión se basa en la difícil situación económica que enfrenta al cantón y el país en general, 

debido al Covid-19 que ha obligado al cierre de comercios como parte de las medidas implementadas 

por el gobierno para disminuir el riesgo de contagio del virus, lo cual, ha mermado los ingresos de las 

arcas municipales.  

 A ello se le suma dicha variación acumulada mensual del IPC de enero a julio, que resultó 

negativa.  

No cabe duda de que nuestro personal más allá de un mandato de ley, merece el aumento 

salarial ya que su trabajo ha sido excepcional para hacer frente a los efectos de la pandemia y 

garantizar la continuidad operativa de la Municipalidad, aun en momentos complejos y riesgosos.   

Por el bien del cantón y el país agradezco a los representantes gremiales y a los funcionarios de 

la institución por el acuerdo tomado, pues este refleja un gran espíritu  de solidaridad y empatía.” 

El Alcalde Municipal indica, no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer 

profundamente a los compañeros municipales, trabajadores municipales y trabajadoras, está muy 

buena disposición que han tenido con nosotros, al conversar sobre el tema sobre el aumento del 

Segundo Semestre y llegar a un acuerdo dado que el IPC es negativo y aún así en algunas otras 

oportunidades han insistido en negociar algún ajuste, en esta oportunidad debido a situación que 

nos lleva, ellos han entrado en razón de que no son momentos idóneos, para algún ajuste y en 
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reuniones que sostuvieron ellos, con los coordinadores del Sindicato, pues acogieron la propuesta 

de la Administración de no tener ninguna negociación para aumento salarial en el Segundo 

Semestre, entonces quiero recalcar eso porque la verdad es que fue muy rápido, no hubo ninguna 

resistencia, fueron muy conscientes de la situación que tenemos y rápidamente pues tomaron esa 

actitud que yo creo que debo recalcar en este momento porque en otras circunstancias, diay pues 

simplemente insisten en negociar, insisten en negociar independientemente del IPC y en otras 

oportunidades sé que la Municipalidad ha hecho algunos aumentos bajo otro concepto ajustando 

los salarios  y bueno entonces quería reconocer eso, la verdad es que cuando las cosas suceden 

de esa manera también es importante dar el reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de 

la Municipalidad por medio de sus representantes gremiales, entonces negociaríamos ya para el 

Primer Trimestre del año 2021, cualquier ajuste que tenga que verse con ellos. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, gracias señor Alcalde, se toma nota sobre este 

asunto. 

SE TOMA NOTA. 

ARTICULO III.V 

DENUNCIA CONFIDENCIAL  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, cuando se da esta denuncia confidencial, la vamos 

a leer, pero vamos a omitir quien la firma, porque cumpliendo el artículo N°6, de la Ley de Control 

Interno, así es licenciado. 

“Primero les agradece por confiar en este servidor la labor de Miembro de Junta  de Educación 

de  una de las escuelas más importantes del cantón de Goicoechea, como lo es la Escuela Juan Flores 

Umaña donde además opera el Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar, lo cual me honra.  

La presentes es para interponer denuncia antes ustedes, el Honorable Concejo Municipal, en contra de 

la señora Sindica Ana Lucía Mora Elizondo (quien en adelante llamare en este documento “La Sindica”) 

por cuanto, el día de ayer martes 4 de agosto  del 2020 al ser las 3:03 pm conteste una llamada 

realizada a mi teléfono personal el emisor de la llamada se presentó como La Sindica, la llamada la 

recibí y tuvo una duración de 40 minutos.  

LOS HECHOS  

En esta llamada La Sindica, me indica lo siguiente:  

a. La Sindica me exige despedir al contador de la junta y recontratar a cuatro cocineras que la Junta 

despidió en mayo del 2020, esto es un aparente abuso de autoridad y aparente tráfico de influencias.  

Al respecto las cocineras fueron despedidas por acuerdo de la junta por mayoría calificada en apego al 

Código Laboral. Además se les despidió con responsabilidad patronal, pagándoseles todos los 

extremos laborales.  

De requerirlo este Honorable Concejo, bajo solicitud formal y expresa del mismo, le podemos hacerle 

llegar el expediente completo del despido de las cocineras. Mismo que no es de carácter público por 



 

32 

 

encontrarse en demanda laboral contra la junta interpuesta por cada una de las 4 cocineras destituidas 

a nivel personal y privado de cada supuesta afectada.  

La exigencia de La Sindica, quien además se presenta como “Miembro de La Comisión de Asuntos 

Educativos” y esto me compromete, ya que ella además de representar el distrito, también podría tener 

injerencia en las decisiones de destituciones y nombramientos de nuevos miembros para la junta que 

presido. Además, de recontratarlas, la junta iría en contra del criterio de nuestro asesor legal el cual 

nos indica que no es recomendable por cuanto las ex funcionarias tienen demandada a la junta en los 

juzgados de trabajo.  

La Sindica también me afecta psicológicamente al reprocharme que por mi culpa hay 4 familias con 

hambre, siendo el despido de las ex funcionarias con responsabilidad patronal, un procedimiento 

moralmente aceptado por la sociedad costarricense y con sustento jurídico en el Código de trabajo y 

Constitución Política. Además reitero, no es mi decisión, sino del colegiado por mayoría calificada. 

También me preocupan las interpretaciones subjetivas de La Sindica, ya que muestra empatía con las 

ex funcionarias, pero a la vez nos solicita despedir al contador, familia que también pasaría hambre, lo 

que hace que este criterio “moral” no sea objetivo por parte de la funcionaria.  

Por último en este punto, si obedezco las ordenes que me da la sindica, estaría aparentemente 

violentando el proceso de contratación administrativa y el contrato del contador, lo que generaría una 

posible demanda con alta posibilidad de perderse y posible pérdida de fondos públicos.  

b. La Sindica, en una aparente denuncia calumniosa, me acusa y a los demás miembros de la Junta de 

Educación que presido, de delitos tipificándolos. Al respecto, aclaro, que en nuestro ordenamiento 

jurídico, el único que puede tipificar un delito es un juez de la República esta competencia NO le 

compete a un Sindico Municipal. De realizar una persona tipificación de delitos, incurriría en unas 

aparentes calumnias o denuncias calumniosas, según el contexto.  

Específicamente, me denuncia por tráfico de  influencias, por cuanto la junta a partir de enero del 2020, 

contrato los servicios de un tesorero contador, el cual es padre de un funcionario que no ostenta 

jerarquía de mando, del Departamento  de Servicios Administrativos y Financieros de la Dirección 

Regional de Educación San José Norte, departamento a cargo de la Licda. Paula Víquez Céspedes.  

Al respecto aclaro lo siguiente:  

1.  El actual contador, participo en un procedimiento de contratación administrativa. Este procedimiento 

de licitación, se da en forma obligada, no por elección de este servidor o la junta de educación, por 

cuanto el contador anterior había excedido las 3 prorrogas y por ley teníamos que sacar el concurso.  

En este concurso se invitó a más de 3 oferentes, incluido el contador anterior.  

2. La contratación respeta el reglamento de juntas, artículo 13, donde indica que existe prohibición con 

hasta tercer grado de consanguinidad y afinidad  con el director del centro educativo y con los 

miembros del Concejo Municipal, no con otros funcionarios de la Municipalidad o del MEP.  
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3. Como parte del análisis de la oferta del contador, se le solicita a la Contraloría General de la 

República criterio, misma que nos envió jurisprudencia  en la cual está claramente establecido, que el 

cargo del funcionario familiar de nuestro contador, NO hace tráfico de influencias.  

Estas situaciones las desconoce La Sindica, por cuanto, indica que hago tráfico de influencias, sin ni 

siquiera conocer el expediente de contratación administrativa. Esta situación además de indignarme, 

difama mi imagen pública y la de mis compañeros miembros de junta.  

Además me preocupa que la Sindica me llama a mí y no a los actuales miembros de junta como 

órgano colegiado, en un aparentemente desconocimiento de que yo no tomo las decisiones, sino el 

colegiado por mayoría absoluta o calificada. Esto me ha causado mucha presión y angustia.  

c. La Sindica participa en una posible violación al derecho privado y/o difamación de un 

funcionario o público y su familia.  

Específicamente  la Sindica me indica que cuenta con grabaciones (audios) de un funcionario de la 

Dirección Regional de Educación San José Norte, mismo que es familiar de nuestro contador.   

La sindica indica que en estas grabaciones, el funcionario habla con su esposa mal de la directora  de 

la Escuela Juan Flores, posteriormente me indica que ella (La Sindica) no tiene certeza de que sea la 

esposa del funcionario, lo que es una contradicción aparentemente con mala intención.  

Esta situación la denuncio por cuanto se pueden presentar 3 escenarios presuntamente ilícitos:  

1. Que la Sindica tenga en su poder un audio real, sin el consentimiento del funcionario público y de su 

esposa. 

2. Que La Sindica tenga en su poder un audio falso.  

3. Que la Sindica no tenga ningún audio en su poder y me haya aparentemente mentido.  

Cualquiera de los tres escenarios es posiblemente ilícito y como miembro de la junta y ciudadano 

costarricense me corresponde denunciarlo para no ser cómplice del hecho  aparentemente ilícito.  

d. La Sindica me convoco a una audiencia en la Municipalidad o en la escuela el día de hoy 5 de 

agosto a las 2:00 p.m.  y convoco a la Directora de la Escuela Olga Montenegro según me indica 

ella (La Sindica) también el día de hoy 5 de agosto a las 10 am a ambos, por una investigación 

que ella lleva (La Sindica) con respecto al despido de las cocineras realizando en mayo.  Este 

procedimiento aparentemente excede las facultades que le confiere la investidura de Síndico 

Municipal y aparentemente se ejerce un abuso de poder hacia mi persona.  

Al respecto aclaro que la relación entre los miembros de la Junta de Educación, la directora de la 

Escuela Juan Flores y la Coordinadora del Colegio Nacional Virtual Sede Juan Flores, en este 

momento atraviesa disconformidades, mismas que se ventilan en Auditoría Interna, Asuntos 

Disciplinarios, Departamento de Equidad, Dirección Regional de Educación San José Norte y 

Supervisión de circuito 02  de esta, entre otros departamentos del MEP donde se ventilan situaciones 

de disconformidad de ambas partes. 
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Nos preocupa que esta intervención de La Sindica, aparentemente usurpando funciones que no le 

corresponden y en forma aparentemente inquisidora, lejos de colaborar en que la relación entre la 

Junta de Educación y la Dirección del Centro Educativo mejore, por el contrario deteriore aún más las 

relaciones e impacte en forma negativa a los usuarios del Centro Educativo.  

Ambas partes, administración del centro  educativo MEP y Junta de Educación, hemos hecho valer 

nuestros derechos por lo que el Reglamento de Juntas en sus artículos del 23 al 28  establece, cual es 

el proceder con respecto a las juntas y en qué momento se traslada la investigación del Honorable 

Concejo Municipal, por lo que la acción de la Sindica, está fuera  de lo que establece este Reglamento.  

En lo que respecto a las denuncias en contra de una Junta, el Reglamento de Juntas establece un 

procedimiento que cito a continuación:  

Artículo 23.- Los miembros de las juntas podrán ser removidos por el Concejo Municipal respectivo 

cuando medie justa causa. Se considera justa causa, entre otras:  

a) Cuando sin previo permiso o licencia, dejaren de concurrir a seis sesiones consecutivas o a seis 

alternas dentro de un periodo inferior a seis meses.  

b) Cuando incumplieren descuidaren o mostrasen desinterés en sus funciones y responsabilidades 

estipuladas en el presente reglamento.  

c) Cuando hubieren sido condenados por los tribunales de Justicia por cualquier motivo.  

d) Cuando autoricen el uso de recursos públicos, irrespetando el destino establecido por las distintas 

fuentes de financiamiento.  

e) Si incurren en otras faltas graves según lo establecido en el presente reglamento.  

Artículo 24) Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá presentar por escrito ante el 

Supervisor del Centro Educativo, las denuncias. Sobre supuestos hechos anómalos de la Junta con el 

Fin que se realice la investigación correspondiente.  

Artículo 25.- el supervisor del Centro Educativo será el responsable de realizar una investigación 

sumaria con el fin de determinar la existencia real de los hechos denunciados. Para tales efectos podrá 

contar con el apoyo técnico del Departamento de Servicios Administrativos y Financieros. Si existiere 

merito, le trasladara la acusación al denunciado y se le concederá audiencia por cinco días hábiles 

para que se manifieste al respecto y ejerza el derecho de defensa; de no hacer merito se procederá a 

archivar la denuncia y a realizar a los interesados la comunicación respectiva.  

Artículo 26.- La investigación sumaria deberá concluirse en el plazo máximo de un mes calendario, 

contado a partir de la recepción de la denuncia. La inacción u omisión por parte del Supervisor del 

centro Educativo, según lo indicado en el artículo anterior, será considerado incumplimiento de 

funciones.  

Artículo 27.- Una vez concluida la investigación sumaria  el Supervisor del Centro Educativo pondrá el 

expediente en conocimiento del Jefe de Servicios Administrativos y Financieros, con sus 

recomendaciones y observaciones incluidas.  
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Artículo 28.- En caso que se reciba una recomendación de destitución de la Junta o de alguno de sus 

miembros, el Jefe de Servicios Administrativos y Financieros verificara el cumplimiento del 

procedimiento establecido en los artículos precedentes. Asimismo, en un plazo máximo de cinco días 

hábiles, remitirá el expediente al Concejo Municipal con la solicitud de destitución para que el 

Concejo Municipal proceda según corresponda.  

Por tanto existe un procedimiento para investigación de denuncias con respecto a la Juntas. Aclaro que 

las situaciones de las que me denuncia la Sindica ya han sido ventiladas con denuncias en nuestra 

contra ante el Supervisor de Circuito, Auditoría Interna y Departamento de Programas de Equidad 

además la escuela fue sujeto de una visita colegiada por parte de la Dirección Regional de Educación 

San José  Norte, sin que a la fecha  ninguno de estos órganos encontrara merito suficiente 

contra esta junta, para iniciar tan siquiera una investigación sumaria.  

PRUEBA:  

No las adjuntamos en este momento por cuanto lo que sustenta esta acusación  es mi testimonio, pero 

además, para probar lo que se argumenta en esta denuncia contamos de requerido el Honorable 

Concejo Municipal con la siguiente prueba:  

a. copia  de expediente completo de contratación y despedido de las 4 cocineras.  

b.  Copia de expediente de contratación administrativa de tesorero contador, incluso del DJ de la 

CGR con la jurisprudencia que avala el proceso.  

c. Copia de oficio de asesor legal de la Dirección Regional de Educación San José Norte, donde 

ratifica que el procedimiento de despido de las cocineras y la solicitud de recontratación de las 

mismas, está fuera de la jurisdicción de MEP y por el contrario, las posibles afectadas, deben 

ejercer su derecho en los estrados del Juzgado de la República de Trabajo. 

d. Correo de Jefe del Departamento de Juntas a nivel Nacional del MEP, que indica que las Juntas 

de Educación, cuentan con autonomía para llevar a cabo despidos con responsabilidad patronal 

y que esta fuera de los alcances del personal del MEP intervenir en estos despidos o exigir 

recontrataciones. 

e. Correo del Jefe de Servicios Administrativos y Financieros de la Dirección Regional e Educación 

San José Norte, donde ratifica el criterio del jefe Nacional del Departamento de Juntas. 

f. La no presentación de una Investigación Sumaria por parte del MEP. 

PETITORIA 

Se le solicita al Honorable Concejo Municipal de la Municipalidad de Goicoechea: 

a. Que se lleve a cabo la respectiva investigación administrativa, encontrar del proceder de La Sindica 

con esta llamada telefónica, así como la posible reunión que lleve a cabo por la directora de la Escuela 

Juan Flores Olga Montenegro Rodríguez de llevarse a cabo la misma y cualquier otra gestión que haya 

realizado La sindica como parte de esta "investigación" que ella se encuentra realizando. 
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b. Inhibir a La Sindica de conocer cualquier asuntos de la Junta de Educación Escuela Juan Flores Ipís 

Goicoechea, Escuela Juan Flores y Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar Sede Juan Flores, por 

aparente conflicto de intereses con esta institución. 

c. Valorar conveniencia de que La Sindica, tenga algún tipo de intervención en el Comité de Asuntos 

Educativos de la Municipalidad de Goicoechea. 

d. Se someta a criterio del Departamento Jurídico de la Municipalidad, si un Síndico tiene facultades 

para exigirle a una Junta la contratación de funcionarios que esa Junta despidió con responsabilidad 

patronal y si tiene la facultad para exigirle a una Junta el despido de un proveedor contratado por años, 

sin tener un argumento legalmente sustentado.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, ese documento lo vamos a trasladar a la Auditoría 

Interna para que proceda y nos haga un análisis de todo eso y a la comisión para que tengan copia. 

TRASLADAR DICHA NOTA  AL AUDITOR INTERNO PARA QUE RINDA INFORME AL 

CONCEJO MUNICIPAL. 

SE ENVÍE COPIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS. 

La Síndica Propietaria Ana Lucía Mora Elizondo señala, para dirigirme a esa denuncia, yo recibí 

documentos de unas señoras, no las conozco, las recibí como toda una persona que recibe un 

documento para que lo traslade a un lugar, yo no puedo retener documentos, ustedes bien saben que 

es prohibido retener documentos, me dieron esos documentos yo hable con don Gustado Brade, con 

Andreita, con todos los de Educativos a ver que hacía con esos documentos, me dirigí a conversar con 

el señor, no fueron tanto porque mi teléfono no es para tanto verdad y me dirigí a él para ver si él tenía 

que aportar algún documento para poder tener acá para tener de los dos, lados para ser parcial, doña 

Olga la Directora, las dos Directoras del Colegio me citó a una reunión a la cual no quise ir sola, fui con 

dos compañeros de la Comisión, si ellos quieren decir quiénes son que lo digan ellos yo no tengo por 

qué decirlo, ellos estuvieron presentes de toda la conversación con doña Olga y de los documentos 

que nos dieron, a dos personas nos dieron esos documentos, después, el señor quedo en que él 

quería aportar el libro de actas entonces quedamos en una reunión a las dos de la tarde aquí en la 

Fracción en el cuál dijo que no quería llegar, diay yo lo respeto, como yo tengo documentos en mi 

mano que no me corresponden y yo si sé lo que es tener un documento que tiene uno que entregar 

rápido porque no es mío, si fuera que hubiera llegado a mi persona, pero era para que yo los trajera 

acá y eso fue lo que hice, me traje toda la documentación y se la pase al señor Alcalde, se lo pase a 

don Carlos Murillo y se lo pase  Auditoría, entonces no sé dónde está mi falla, en ningún momento le 

dije al señor porque yo sé muy bien la autoridad que yo tengo como síndica y la que no tengo, me 

explicó, con qué autoridad voy a decirle al señor que despida al señor contador, lo que está diciendo 

ahí son muchas mentiras y lástima que no hay una grabación porque yo no tengo esa malicia para 

grabar conversaciones de otras personas pero si lo que si quería era ser parcial y quería tener 

documentos de los dos lados  y por eso me lleve a mis dos compañeros de la Comisión, para que 
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estuvieran conmigo, valga la redundancia, en esta reunión con doña Olga y la directora también del 

nocturno, ella está muy alarmada, ella si quiere, arreglar el asunto y creo que lo mejor que pude hacer 

fue trasladar los documentos acá, en ningún momento me he metido más allá de lo que yo puedo 

hacer, yo no tengo autoridad y sé la autoridad que puedo llegar a tener o la que no como acabo de 

decirlo, de pedir una renuncia de un contador o sea eso no me corresponde, ni todo el montón de 

mentiritas que dijo el muchacho ahí, no sé si será el mismo muchacho al cuál nosotros le pedimos la 

reunión y el hecho era de pedirle papeles para que estuviera parcial, para ser parcial, tener de los dos 

lados sus respectivas denuncias o las quejas que querían decir, yo si le pedí el libro de actas que si él 

me podía regalar el libro de actas para adjuntar a las pruebas que ellas me dieron y el señor se negó 

rotundamente a no reunirse con nosotros y lo dejamos así simplemente, saque copias y lo pase 

Auditoría, a don Rafael y a don Carlos Murillo, la llave maya me dieron una llave maya, no sé qué 

contienen esa llave maya, no es de mi incumbencia ver que tenga o que no tenga y se la pase a don 

Carlos Murillo, porque es algo que no es mío, o sea no es de mi incumbencia tener papeles de una 

Junta de Educación y no sabía qué hacer yo si le pregunte a mis compañeros de  la Comisión qué 

hacía con esos papeles y ellos me aconsejaron y eso fue lo que hice. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós expresa, nada más quería tal vez que don 

Mariano me aclarará algo, esa denuncia, a pesar que es confidencial, nos llegó a los correos de todos 

los Regidores Propietarios y Suplentes, de hecho con base a la nota que dijo la señora Lorena Miranda 

ya nos había llegado desde hace tiempo y el señor estaba aparentemente molesto y él hizo una copia 

de todo lo que es, entonces no sé hasta qué punto el mismo, no violentando su propia confidencialidad 

si no ampliándola a que todos, estoy viendo aquí el correo, a todos los Regidores Propietarios y 

Suplentes nos llegó esa denuncia, entonces  tal vez si me podría aclarar un poco eso. 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar indica, si sobre este tema, la Comisión de Asuntos 

Educativos nos hemos estado preocupando por reunirnos con los diferentes representantes de los 

Centros Educativos de Goicoechea, pues con ese fin hemos tenido reuniones con diferentes 

agrupaciones, tanto Directores como Juntas de Educación y Administrativas y si es muy importante 

para nosotros y lo establece el Reglamento Interior de Orden, que una de las obligaciones de la 

Comisión de Asuntos Educativos es verificar el giro de los recursos que brinda la Municipalidad a los 

Centros Educativos, entonces a mí sí me parece importante que eventualmente se determine a cuál 

comisión va ir, no sé si será a Jurídicos, etcétera, pero si se están utilizando recursos del Estado, 

nosotros en nuestro caso particular, participamos de una reunión que se nos invitó en la Escuela Juan 

Flores, y escuchamos, no hemos tomado medidas en contra, sin embargo el mismo señor está 

diciendo de que la escuela está siendo investigada, que la Junta está siendo investigada por PANEA 

me pareció escuchar por el Ministerio de Trabajo y por otras dependencias propias del Ministerio de 

Educación y ahí nosotros no tenemos injerencia, si solicitaría yo que eventualmente dependiendo del 

curso de la investigación, pues nosotros le pidamos como Concejo al señor Supervisor una 
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investigación de lo que se ha estado denunciando para saber la veracidad de la información de los 

denunciantes en contra de la Junta y de las mismas denuncias que están planteando tanto la Directora 

de la Escuela, como la Coordinadora del Colegio Virtual, Marco Tulio Salazar, sede Juan Flores, 

entonces sí es muy importante porque se están administrando recursos que la Municipalidad brinda por 

medio del 10%, del impuesto que le da a las Juntas entonces pedirle eventualmente, repito para cerrar, 

dependiendo del curso de la investigación pedirle un informe o una investigación al señor Supervisor 

del Circuito sobre las denuncias planteadas por esas personas. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, para contestarle a al señor Fernando, a 

lo que yo le entendí al señor Presidente Municipal es que no se iba a decir el nombre del denunciante, 

porque la denuncia tiene nombre y apellido, aquí lo que yo entendí fue que se hace así para proteger la 

integridad del denunciante, mientras se hace la investigación, bueno yo tengo entendido y lo tengo bien 

claro que las Juntas de las Escuelas, quien les giran los dineros no es la Municipalidad, es el MEP, a 

ellos les  corresponde de hecho hay un Director de juntas, que se llama el jefe de ellos es don 

Leonardo, entonces yo insisto en que esa denuncia, porque las escuelas tienen conserjes y tienen 

cocineras que si son, las paga directamente el Gobierno, el MEP, están en la planilla del MEP, pero la 

mayoría de juntas de este cantón y de este país contratan tanto conserjes, como guardas y cocineras, 

ellos los contratan, son las Juntas de Educación que les giran el salario por medio de ese fondo que 

ellos manejan entonces yo vuelvo a insistir a quien hay que mandar este tipo de denuncias 

independientemente y tengo bien claro que cualquier vecino de este cantón puede poner una denuncia 

y puede solicitar documentos a las Juntas de Educación siempre y cuando papelitos hablan verdad se 

haga por escrito, yo insisto por la experiencia que yo tuve, que luche, les cuento que aquí en el Circuito 

de Goicoechea no logre nada, las respuestas que me dieron fueron muy vacías, entonces yo acudí a 

jerarquías más altas y ahí si se dio respuesta, de hecho primera vez en la historia de esta 

Municipalidad, que la señora Paula Víquez, que es la del Presupuesto del MEP, le dice a este Concejo 

Municipal, que al anterior que si habían cometido, inducido en once delitos, presuntos delitos y que si 

daba para que este Concejo los quitará y de hecho así fue, se quitaron por esa denuncia, pero esas 

denuncias hay que ir a la jerarquía, el que tenga denuncias en contra de las Juntas de Educación de 

las escuelas, que repito tienen todo el derecho no se queden solo con ir aquí a Goicoechea, no, váyase 

más arriba, porque yo lo hice más arriba, yo tengo toda la documentación, esto si ustedes lo vieran, es 

más aquí está, aquí está toda la documentación y la verdad  que yo lo que logre a nivel del circuito de 

Goicoechea fue casi nada, entonces si se quiere lograr un mejor resolver hay que acudir a las 

autoridades más altas del MEP.   

El Presidente del Concejo Municipal indica, le vamos a dar la palabra al Licenciado Mariano 

Ocampo, para que le pueda evacuar la inquietud, la consulta a don Fernando Chavarría y damos por 

concluido el tema.   
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El Asesor Legal expresa, debo decirles que sí que la  Ley General de Control Interno, como la 

Ley Contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, artículo 6, de la primera y 8 

de la segunda se establece la confidencialidad de las denuncias y lo que se protege es precisamente la 

identidad del denunciante para evitar represarías contra ellos, pero si el denunciante se lo dirige a 

todas las autoridades del Gobierno Local, bueno él es el que se está exponiéndose, sin embargo aun 

así, si cada uno de los señores miembros del Concejo Municipal, Regidores Propietarios, Suplentes, 

Síndicos Propietarios y Suplentes, teniendo ya en sus correos la denuncia, pues es su obligación 

guardar esa confidencialidad y si se la transmiten a todo el mundo pues si ya incurrirían en una 

responsabilidad. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, gracias don Mariano, el caso de nosotros el Concejo 

tiene que quedar así, creo que lo estamos haciendo confidencialmente, si por otro lado o por otros 

medios se cita el nombre del señor ya ese es otro asunto.       

CUESTION DE ORDEN  

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta,  quiero solicitarle a los señores Regidores una  

Alteración al Orden del Día para conocer una moción suscrita por el Regidor Carlos Murillo, una moción 

que presenta el Regidor Gustavo acogida por Carlos Murillo y quiero  pedirle que conozcamos una 

moción, no es una moción, son tres licitaciones que urgen, en verdad urgen, para conocer tres 

licitaciones que son importantes para la administración y estas licitaciones se vencen creo que están 

muy ajustadas y se vencen mañana, una es la Licitación Abreviada 2020-0009-01, la manda el señor 

Alcalde con el oficio AG-04687-2020, la otra es la 008, que es también enviada por el señor Alcalde 

que vence y otra es 007, son tres licitaciones importantes, una es de un proyecto muy importante para 

Purral y son dos para el Parque Centenario donde estas licitaciones son determinantes para terminar 

obras e ir adelantando obras, doña Lilliam quiere que conozcamos un dictamen, un dictamen  de la 

Comisión Especial relacionado a los Hechos, es el Dictamen N°001-2020. 

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

para conocer los asuntos antes mencionados, la cual por unanimidad se aprueba. 

Se altera el orden del día para conocer los asuntos antes mencionados, sin embargo el 

dictamen constará en el capítulo de dictámenes posterior a los establecidos en el orden del día, 

las mociones en el capítulo de mociones posterior a las establecidas en el orden del día y las 

licitaciones constarán después del capítulo de mociones, esto según la nueva directriz para la 

elaboración de actas.  

ARTICULO IV 

DICTAMENES 

ARTICULO IV.I 

DICTAMEN N° 129-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

No se conoció. 
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ARTICULO IV.II 

DICTAMEN N° 130-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

No se conoció. 

ARTICULO IV.III 

DICTAMEN N° 131-2020 COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

No se conoció. 

ARTICULO IV.IV 

DICTAMEN N° 072-2020 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS.  

No se conoció. 

ARTICULO IV.V. 

DICTAMEN N° 073-2020 COMISION DE OBRAS PÚBLICAS. 

No se conoció. 

ARTICULO IV.VI. 

DICTAMEN N° 074-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

No se conoció. 

ARTICULO IV.VII. 

DICTAMEN N° 075-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 

No se conoció. 

ARTICULO IV.VIII. 

DICTAMEN N° 076-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

No se conoció. 

ARTICULO IV.IX. 

DICTAMEN N° 078-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

No se conoció. 

ARTICULO IV.X 

DICTAMEN N° 079-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

No se conoció. 

ARTICULO IV.XI. 

DICTAMEN N° 080-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

No se conoció. 

ARTICULO IV.XII. 

DICTAMEN N° 081-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

No se conoció. 

ARTICULO IV.XIII. 

DICTAMEN N° 082-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

No se conoció. 
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ARTICULO IV.XIV. 

DICTAMEN N° 19-2020 COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

No se conoció. 

ARTICULO IV.XV. 

DICTAMEN N° 004-2020 COMISION DE MENCIONES HONORIFICAS 

No se conoció. 

ARTICULO IV.XVI. 

ALTERACIÓN DICTAMEN N° 001-2020 COMISION ESPECIAL RELACION DE HECHOS 001-2020 

 “En reunión ordinaria celebrada el 11 de agosto de 2020, al ser las 4:30 pm, con la presencia de 

los regidores miembros de la Comisión Especial de Relación de Hechos 001-2020, Lilliam Guerrero 

Vásquez, Presidenta, Xinia Vargas Corrales, Vice Presidenta, Carolina Arauz Durán, Secretaria, Carlos 

Calderón Zúñiga, Regidor, Lorena Miranda Calderón, Regidora, José Domínguez Montenegro, Regidor, 

y el Lic. Mariano Ocampo Rojas, como Asesor legal, la misma es efectuada en la sala de sesiones de 

la Municipalidad de Goicoechea, donde se procedió de con base a lo indicado en el oficio SM 1636-

2020 de la Secretaria municipal, acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N°31-2020, celebrada el 03 de 

agosto de 2020, articulo III.V  

CONSIDERANDO:  

Que en reunión ordinaria celebrada el 05 de agosto de 2020, al ser las 4:30 pm, con la presencia de los 

regidores miembros de la Comisión Especial de Relación de Hechos 001-2020, Lilliam Guerrero 

Vásquez, Xinia Vargas Corrales, Carolina Arauz Durán, Carlos Calderón Zúñiga, Lorena Miranda 

Calderón, José Domínguez Montenegro, los señores Rodolfo Muñoz Valverde y Carlos Murillo 

Rodríguez, acuden en calidad de regidores y audiencia con voz pero –sin voto de acuerdo a lo indicado 

por el Lic. Mariano Ocampo Rojas, quien a su vez está presente como Asesor legal del Concejo 

Municipal, la misma es efectuada en la sala de sesiones de la Municipalidad de Goicoechea  

Que se procedió por parte de la regidora Lilliam Guerrero Vásquez, Presidenta de la Comisión 

Especial, a realizar la apertura del sobre color amarillo cerrado el cual contiene oficio MGAI Relación de 

Hechos 001-2020 y se da lectura al documento suscrito por el Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno.  

Posteriormente se entra en debate para definir la decisión que se va a plantear en el dictamen que se 

presentará ante Concejo Municipal, luego de escuchar las distintas opiniones sobre la recomendación 

en el documento, se resuelve y se aprueba por unanimidad que se convoque nuevamente a una 

reunión de esta comisión especial el próximo martes 11 de agosto de 2020, a las 4:30pm, en la sala de 

sesiones municipal.  

Que en la reunión celebrada el 11 de agosto de 2020, por la Comisión Especial para Relación de 

Hechos 001-2020, en la sala de sesiones municipal, se somete a votación y por unanimidad se acuerda 

lo siguiente:  
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Considera esta Comisión que debe nombrarse un órgano director del procedimiento, de acuerdo con el 

Libro II de la Ley General de la Administración Pública, para averiguar la verdad real de los hechos 

contenidos en la Relación de Hechos N°01-2020. Que este órgano director debe ser un órgano 

colegiado, integrado por tres miembros, dos de ellos regidores propietarios y el tercero un abogado 

externo, que funja como presidente del mismo. El abogado debe ser un profesional especialista en 

derecho público administrativo con diez años de inscripción en el Colegio de Abogados y Abogadas de 

Costa Rica y con una experiencia en órganos directores de procedimientos administrativos con no 

menos de cinco procesos debidamente finalizados, con el informe final entregado. Se justifica el 

nombramiento de un abogado externo como secretario ad-hoc, por el hecho de que, no hay experiencia 

en los miembros del Concejo Municipal en este tipo de procesos, y no pude delegarse el procedimiento 

en la secretaria del Concejo Municipal como lo señala el artículo 90, inciso e) de la Ley General de la 

Administración Pública, porque igualmente la secretaria no es una profesional en derecho, no tiene 

ninguna experiencia en esta materia del derecho público administrativo, muy técnica, propia de 

especialistas en ese campo, teniendo una verdadera imposibilidad de cumplir con esa tarea y bajo 

estas circunstancias, debidamente justificado puede nombrarse un secretario(a) ad hoc, que realice la 

instrucción del procedimiento administrativo. (Procuraduría General de la República Dictamen C-294-

2004 del 15 de octubre de 2004.) 

 POR TANTO: Se recomienda al honorable Concejo Municipal  

1. Nombrar un órgano director del procedimiento colegiado, integrado por dos regidores propietarios del 

Concejo Municipal y por un abogado externo como secretario ad hoc que realice la instrucción del 

mismo.  

2. Se propone como miembros del órgano director a las regidoras propietarias: Lilliam Guerrero 

Vásquez y Xinia Vargas Corrales  

3. Que el abogado externo a nombrarse, debe ser un profesional especialista en derecho público 

administrativo con diez años de inscripción en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y 

con una experiencia en órganos directores de procedimientos administrativos con no menos de cinco 

procesos debidamente finalizados, con el informe final entregado  

4. El nombramiento del abogado externo, deberá hacerse de acuerdo con el procedimiento establecido 

en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, por la Administración Municipal, sujeto a 

contenido económico.  

5. Se solicita a la Secretaria de este Concejo como apoyo administrativo para el órgano director. 

6. Declárese el presente acuerdo como definitivamente aprobado.  

7. Comuníquese.”  

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, era para solicitar, la ampliación de la 

sesión, por este tema y una moción que tengo súper importante, para el tema de la Secretaria, por 

favor. 
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CUESTION DE ORDEN 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Ampliación y Alteración del 

Orden del Día, para discutir el Dictamen N°001-2020 de la Comisión Especial para la Relación de 

Hechos y una moción presentada por el Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós, la cual 

por unanimidad se aprueba.  

Se altera el orden del día para conocer la moción antes mencionada, sin embargo la 

misma constará en el Capítulo de mociones posterior a las incluidas en el orden del día y a las 

anteriormente incluidas, esto según la nueva directriz para la elaboración de actas. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, ese dictamen tiene para nombrar una comisión de 

dos, ya traen eso, yo creo que puede hacerse de cinco más bien, podemos nombrar dos más para que 

sea más equilibrado y el abogado, se hace de cinco, yo diría que la comisión estaría de acuerdo en que 

sean dos miembros más que los podemos escoger aquí, no sé si estarían de acuerdo los señores de la 

comisión, nosotros lo votamos con la condición de que sean cinco, o sea tenemos que escoger dos 

más nada más. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, a mí me parece que cinco  es mucha 

gente, mucha gente para un Órgano Director, nosotros lo discutimos en la comisión y consideramos 

que el número ideal eran tres personas, porque cinco ya se hace demasiada gente, por eso es por un 

asunto de  eficiencia y practicidad en el procedimiento, ese fue el acuerdo de la comisión,  

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, yo sí creo que, yo si secundo al señor 

Presidente porque creo que debe de haber representatividad de las diferentes Fracciones y además 

por un tema de paridad también, en el dictamen vienen solo dos mujeres, no se aplica tampoco la 

paridad, entonces yo sí creo conveniente que haya representatividad de todas las Fracciones. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, don Mariano, nos puede explicar un poquito, hay 

una inquietud de hacer no de dos si no de cinco, cinco seria nombrar dos Regidores que ya están 

propuestos y habríamos que nombrar dos más, más el abogado sería de cinco, sería más equilibrado 

como es un asunto, tan, tan, tan, importante, sería mejor para analizarlo de esa manera. 

El Asesor Legal expresa, si jurisprudencialmente y de acuerdo con pronunciamientos o 

dictámenes de la Procuraduría General de la República en cuanto al número de integrantes del Órgano 

Director de Procedimiento se ha dicho que puede ser unipersonal, puede ser un tribunal  colegiado y 

cuando se habla de tribunal colegiado pueden ser tres, pueden ser cinco el número de integrantes, no 

hay nada que diga que solo tres o uno, pueden ser cinco de acuerdo a esas resoluciones. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Durán indica, bueno al menos de mi parte, como parte 

de la Comisión y como regidora estaría de acuerdo que si existen dos compañeros más que quieran 

participar yo no veo ningún problema. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, si igualmente yo no tengo ningún 

problema con que hayan dos compañeros más, incluso tuvimos una larga discusión sobre el tema y los 
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mismos miembros de la comisión definimos que fueran tres, porque digamos en caso de Lorena no 

quería ser parte, yo no quería ser parte, don José no quería ser parte, o sea los mismos miembros de 

la comisión las únicas que aceptaron en ese momento fueron Lilliam y doña Xinia y por eso se emitió 

esa recomendación, pero al final si son cinco no hay ningún problema, netamente es quienes están 

dispuestos acá a formar parte. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, igual yo como miembro de la 

comisión, no tengo tampoco ningún problema si algún compañero más quiere estar en ese órgano, de 

hecho como dice el compañero, los seis miembros de la comisión lo dialogamos bastante, de hecho 

hasta le hicimos consulta don Mariano que cuantos, entonces se escogió a la compañera Lilliam 

porque para nadie es un secreto que ella es abogada y tiene gran experiencia, entonces puede aportar 

bastante y a la compañera doña Xinia, por ser ella una administradora pública tener ese conocimiento y 

para contestarle a la compañera Nicole, la paridad ninguno de los hombres quiso, entonces la idea era 

siempre estamos pendientes de que sea la alternabilidad de género y entonces si ellos ninguno 

quisieron pues entonces nada pudimos hacer dentro de la comisión porque los hombres de ninguna 

manera quisieron aceptar esa responsabilidad. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, los señores Regidores que estén de acuerdo con el 

dictamen, pero que se agregue a cinco miembros que por favor se sirvan levantar la mano. 

Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, tiene que dar los nombres don Carlos tiene 

que dar los nombres. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo, como votar un dictamen sin 

nombres. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, ¿cómo sin nombres?, muy fácil, voy a proponer dos 

nombres, don William Báez y don Fernando, quiero aclarar a los señores Regidores que los que votan, 

los que están en esta comisión no pueden votar en el órgano, en el órgano cuando venga el resultado o 

la resolución de esa Comisión aquí por ejemplo en el caso de doña Lilliam no podría votar tendría que 

hacerlo el suplente, en el caso de doña Xinia, el caso de don Fernando, don William no tiene 

problemas, entonces yo le voy a agregar dos nombres más, la Presidencia va proponer a Fernando 

Chavarría y a don William, entonces esperemos, los señores que estén de acuerdo con el dictamen, 

pero es William Báez ¿no?  o William Rodríguez, ah no perdón estoy confundido de William tiene que 

ser William Rodríguez, porque William Báez es suplente, bueno yo no sé. 

Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, si pueden haber suplentes. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, ¿pueden haber suplentes? 

Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, sí, sí pueden. 

 El Presidente del Concejo Municipal expresa, me dice el abogado que no hay problema, puede 

ser el suplente no hay problema, está bien. 



 

45 

 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 001-2020 

Comisión Especial Relación de Hechos 001-2020, el cual por unanimidad se  aprueba. 

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

001-2020, Comisión Especial Relación de Hechos 001-2020, la cual por unanimidad se  

aprueba. 

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

001-2020, Comisión Especial Relación de Hechos 001-2020, el cual por unanimidad se  

aprueba. 

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

Dictamen N° 001-2020, Comisión Especial Relación de Hechos 001-2020, con las siguientes 

modificaciones, Por tanto N° 1 “Nombrar un órgano director del procedimiento colegiado, 

integrado por cuatro regidores del Concejo Municipal y por un abogado externo como 

secretario ad hoc que realice la instrucción del mismo.”, Por tanto N° 2 “Se propone como 

miembros del órgano director a los regidores propietarios: Lilliam Guerrero Vásquez, Xinia 

Vargas Corrales y Fernando Chavarría Quirós y al Regidor Suplente William Báez Herrera”, 

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

ACUERDO N° 2 

POR TANTO: Se recomienda al honorable Concejo Municipal  

1. Nombrar un órgano director del procedimiento colegiado, integrado por cuatro regidores del 

Concejo Municipal y por un abogado externo como secretario ad hoc que realice la instrucción del 

mismo.  

2. Se propone como miembros del órgano director a los regidores propietarios: Lilliam Guerrero 

Vásquez, Xinia Vargas Corrales y Fernando Chavarría Quirós y al Regidor Suplente William Báez 

Herrera. 

 3. Que el abogado externo a nombrarse, debe ser un profesional especialista en derecho 

público administrativo con diez años de inscripción en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa 

Rica y con una experiencia en órganos directores de procedimientos administrativos con no menos de 

cinco procesos debidamente finalizados, con el informe final entregado    

4. El nombramiento del abogado externo, deberá hacerse de acuerdo con el procedimiento 

establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, por la Administración Municipal, 

sujeto a contenido económico.  

5. Se solicita a la Secretaria de este Concejo como apoyo administrativo para el órgano 

director. 

6. Declárese el presente acuerdo como definitivamente aprobado.  

7. Comuníquese.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
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ARTICULO V 

MOCIONES. 

ARTICULO V.I.  VARIOS REGIDORES PROPIETARIOS. 

No se conoció. 

ARTICULO V.II. VARIOS REGIDORES Y SÍNDICOS  

No se conoció. 

ARTICULO V.III. VARIOS REGIDORES Y SÍNDICOS 

No se conoció. 

ARTICULO V.IV.  VARIOS REGIDORES Y SÍNDICOS  

No se conoció. 

ARTICULO V.V. 

ALTERACIÓN MOCION REGIDORES PROPIETARIOS CARLOS LUIS MURILLO RODRIGUEZ, XINIA 

VARGAS CORRALES, RODOLFO MUÑOZ VALVERDE, WILLIAM RODRIGUEZ ROMÁN, FERNANDO 

CHAVARRÍA QUIROS Y CAROLINA ARAUZ DURÁN 

“Quien suscribe: CARLOS LUIS MURILLO RODRIGUEZ, en calidad de REGIDOR 

PROPIETARIO con las facultades de ley, presento la siguiente MOCION DE FONDO CON 

DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION PARA SOLICITAR la compra de terrenos para el 

programa de vivienda municipal. 

Considerando: 

1- Que al existir un déficit habitacional de importancia en el Cantón de Goicoechea,  en donde 

cientos de familias se encuentran viviendo en condiciones inestables, inseguras y hasta 

precarias razón por la cual se hace necesaria la intervención de la sociedad, de la 

municipalidad como Gobierno Local, del Ministerio de Vivienda y Banhvi como entes rectores 

en la materia con valores sociales,  donde la pilastra principal es el bienestar  de las personas.  

En conjunto se debe buscar el bien común de los vecinos  de Goicoechea  para que se logre 

realizar un proyecto de vivienda municipal  mejorando sus condiciones de vida. 

2- Que unidos Concejo Municipal y Administración debemos tomar el compromiso de la búsqueda 

de la mejora sustancial de la sociedad de nuestro Cantón Goicoechea e iniciar el trabajo 

conjunto con las instituciones gubernamentales para solventar la problemática de vivienda que 

aqueja nuestro Cantón  debido esto a décadas acumuladas de evolución desordenada de 

asentamientos informales.  Resulta alarmante, impresionante  el aumento de vecinos, familias 

del cantón  que no tienen vivienda esto debido a que día a día aumenta las condiciones de 

pobreza y aglomeración, además de que en la coyuntura actual generada por la pandemia por 

el Covit-19, muchas familias no pueden pagar un alquiler y están en estado de pobreza 

extrema. 
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3- El déficit de vivienda en Goicoechea no es un problema aislado es valioso puntualizar que con 

la creación de asentamientos informales se han deteriorado sistemas como el hídrico, 

ambiental, espacios públicos han disminuido, el transporte público colapsa, ha aumentado la 

inseguridad y  los índices de  violencia en el Cantón Goicoechea, así como los contagios por el 

virus Covit-19 .  Donde podemos determinar con facilidad que la problemática de falta de 

vivienda no es un problema social excluido, todo lo contrario lleva consigo una serie de 

dificultades y deterioro en los servicios básicos, como consecuencia de la falta de planificación 

y el abandono estatal de la problemática en sí.  

4- Que en el Presupuesto extraordinario -01 -2020 aprobado en la Sesión ordinaria n° 32-2020 del 10 

de agosto del 2020, artículo IV.X, contiene  la suma de cuatro mil ciento noventa y seis millones  

cuatrocientos treinta y un mil quinientos cincuenta y siete colones con setenta y siete  céntimos  

(4.196.431.557,77) como fondo de vivienda, en el programa III, actividad 07, proyecto 15, para la 

compra de terrenos para vivienda. 

POR TANTO: Mociono para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de trámite de 

comisión: 

1- Que el monto que está destinado por la suma de cuatro mil ciento noventa y seis millones  

cuatrocientos treinta y un mil quinientos cincuenta y siete colones con setenta y siete  céntimos  

(4.196.431.557,77) como fondo de vivienda, en el programa III, actividad 07, proyecto 15, 

contenido en el Presupuesto extraordinario -01 -2020 aprobado en la Sesión ordinaria n° 32-

2020 del 10 de agosto del 2020, artículo IV.X, cuando  venga refrendado por la Contraloría 

General de la República sean  destinados para la compra de terrenos en el Cantón de 

Goicoechea para el programa de vivienda.   

2- Se instruya al Alcalde a que proceda conforme a derecho cumpliendo con el bloque de 

legalidad  a sacar a licitación la compra de terrenos para el programa de vivienda. 

3-  Se instruya a la Dirección de Ingeniería para que  realice los estudios necesarios, para que 

estos terrenos cumplan con los requerimientos del plan regulador y sean adecuados para el 

desarrollo de viviendas, que las áreas de los mismos sean mayores a una hectárea, que sean 

urbanizables de conformidad con la normativa vigente y los procedimientos legales 

establecidos; sirviendo estos estudios como insumo para la elaboración del Cartel para la 

adquisición de terrenos.  

4- Se instruya a la Proveeduría Municipal para que proceda con la elaboración del cartel de 

licitación pública para la Adquisición de terrenos en el Cantón de Goicoechea, con las 

especificaciones  que al efecto señale la Dirección de Ingeniería. 

5- Se instruya a la Administración a la contratación de seguridad para evitar que dichos terrenos 

puedan ser  invadidos. 
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6- Se instruya al Alcalde que una vez adquiridos los  terrenos municipales destinados al programa 

de vivienda se contrate una empresa desarrolladora para que se proceda a desarrollar los 

terrenos urbanísticamente. 

7- Se tome este acuerdo con carácter firme.” 

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

Comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Murillo Rodríguez, Xinia 

Vargas Corrales, Rodolfo Muñoz Valverde, William Rodríguez Román, Fernando Chavarría 

Quirós y Carolina Arauz Durán,  la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, yo sé, soy consciente del problema 

de vivienda que tenemos en este cantón, sin embargo, yo creo que tomar este acuerdo es un acto de 

irresponsabilidad, con todo respeto al proponente de la moción, porque nosotros no hemos cumplido lo 

que dice el reglamento que lo decía yo la semana pasada, no hemos cumplido, hay un reglamento que 

dice como se tiene que hacer, desarrollar el programa de vivienda, si no nos gusta como es el 

reglamento tenemos que modificarlo, porque dice que se tiene que crear una Oficina Especial para y 

aquí no tenemos nada, después no tenemos idea del tamaño de los terrenos, cuánto pueden a costar 

los terrenos, cuanto pueden costar las obras de infraestructura, porque dice que se contrate una 

empresa para desarrollar pero cuánto cuesta eso, ¿tenemos el dinero?, cuanto de esos cuatro mil 

tenemos que reservar para esas obras de infraestructura porque no tenemos nada, no lo podemos 

decir, porque no existe un proyecto, entonces a mí me parece que lo primero que hay que hacer 

responsablemente, pensando en cuidar los recursos de los ciudadanos de este cantón es hacer el 

proyecto, eso es lo primero, se dice, que se debe garantizar la seguridad, ¿cuánto va costar eso?, 

cuanto le vamos a comer al Proyecto de Vivienda para asegurar los terrenos, porque mientras se hace 

todo el proceso, mientras, ya les digo no sabemos cuánto costaría el desarrollo de esos terrenos, 

entonces que vamos hacer, vamos hacer una cerca de púas de alambre, no eso no es seguridad, 

vamos a tener que hacer mallas mínimo o nos van a votar las mallas y nos van a invadir los terrenos 

cuando se den cuenta de que son municipales, o sea cuanto implica la seguridad de esos terrenos, 

entonces a mí me parece que estamos empezando, como dicen por ahí poniendo la carreta detrás de 

los bueyes, lo primero que tenemos que hacer si queremos ser responsables, si queremos dar 

soluciones de vivienda que creo que son muy pocas soluciones de vivienda lo que podemos dar con 

esto que es una pequeñísima parte del programa de vivienda que lo que tenemos que hacer es 

coordinar como Gobierno Local con las instituciones de Gobierno que eso sí podría funcionar más para 

dar más soluciones de vivienda, lo primero que tenemos que hacer es hacer un proyecto, pero aquí no 
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hay proyecto, o sea se habla muy claro, se disfraza muy bonito con palabras con palabras bonitas, pero 

no hay proyecto. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, yo tengo mucha preocupación con esta 

moción empezando porque lo correcto era que no tuviera dispensa de trámite, empezando por ahí 

porque es un tema muy delicado, son demasiados millones, o sea son demasiados millones, yo creo 

que esto está, o sea terrible de pies a cabeza, mientras no haya verdaderamente un compromiso que 

yo creo que el señor Alcalde podría asumir un verdadero compromiso con este tema y excelente si así 

fuera, pero esta moción lo que está haciendo es obligar al Alcalde a hacer cosas que yo no sé en qué 

momento van a suceder verdad, entonces yo debo decir que desde ya voy a estar totalmente en contra 

más aún que esto tiene dispensa de trámite y que de verdad merece un estudio de una comisión, aquí 

un montón de veces han no votado dispensas de trámites por las mismas razones porque hay que 

estudiarlas y no sé qué, hoy tuvo que haber sido cuando estamos hablando de ¢4.196.000.000.00, tuvo 

que haber pasado exactamente lo mismo. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, bueno vamos por partes, tenemos bien 

claro de la gran necesidad que tienen muchas familias en este cantón para una vivienda digna, eso lo 

tenemos bien, bien claro, me parece que se siguen con las inconsistencias, está moción igual, con 

dispensa de trámite me parece que no es lo ideal, es curioso en la sesión anterior los que votaron el 

ajuste de tasas varios compañeros decían que es que hay que hacerlo porque si no este municipio 

pues tendría menos presupuesto, pero me parece también una irresponsabilidad que dentro de esa 

moción diga que se contrate seguridad privada, señores seguridad privada estamos hablando de 24/7, 

que vean, saquen cuentas con lo que se está pagando al año en El Centenario, porque hay que pagar 

24/7, que hay que pagar millones de millones y ahora venimos a decirle a este cantón, bueno que las 

tasas se suben, pero que ahora quieren un proyecto de vivienda donde no sabemos cuántos años hay 

que pagar seguridad privada para sostener el lote, ustedes saben que para los que acostumbran 

invadir, que yo no voy a cuestionar a los que invaden porque diay hay muchos que lo hacen diay ya por 

la necesidad, por sus hijos porque no tienen dónde ir, ellos son unos artistas, en cualquier momento, 

buscan el lugar apropiado del lote, lo invaden y va ser doble el problema para este municipio, me 

parece que se está engañando, se le está dando falsas expectativas a todas las personas que les han 

hecho creer que aquí se les va dar solución de vivienda a la mayoría, cuatro mil millones y resto 

pagando seguridad privada comprando un lote, obviamente que cuando habría que ver que queda en 

el canasto para las viviendas y las viviendas van a ser muy pocas, entonces eso si me parece que 

deberíamos de ser más congruentes y ver este asunto diay creo que entre todos los miembros del 

Concejo, igual que la Administración porque si se van a gastar millones de millones en seguridad y son 

millones y entonces como les dije y las tasas que se le subieron a los Goicoecheanos se les dijo que 

era precisamente para no desfinanciar la Municipalidad y ahora viene una moción donde dice que se 
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paguen seguridad  24/7, que como les digo eso son millonadas entonces no estamos nuevamente no 

estamos practicando lo que tantos varios predicamos. 

La Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón expresa, yo nada más quería agregar que 

efectivamente esto es una gran necesidad como dice doña Lorena, que Goicoechea es un cantón que 

tiene un índice poblacional muy alto, verdad, a nivel nacional, que tenemos realmente pocos terrenos 

disponibles para desarrollar y es necesario que la Municipalidad de alguna forma asegure esa parte, 

entonces creo que es importantísimo que si se tienen los recursos y se ha pensado en eso, pues se 

vaya pensando en contar con esos terrenos para poder hacer un desarrollo, no podemos pensar que el 

Estado como tal nos va a resolver ese asunto definitivo, pero si es necesario que nosotros sí que 

tenemos el aporte y tenemos los recursos podamos ir pensando en eso en personas, familias que 

tienen arraigo, que son de acá, que tiene mucha necesidad y que efectivamente podrían resolver su 

situación familiar con este apoyo, con esta moción, aparte de eso bueno he conocido últimamente que 

me han mencionado, que aquí existen cuarterías verdad, no solamente, en uno, dos, tres, en todos los 

distritos hay cuarterías, hay muchas familias que están en condición de hacinamiento  y ahora con esto 

de la pandemia estamos viendo que no bajamos, continuamos siendo cantón naranja y por tanto quiere 

decir que muchas familias viven en esas condiciones, entonces pensemos un poquito en la proyección 

que está haciendo la Municipalidad para atender esta situación y esta necesidad que tenemos ahorita, 

se va ir desarrollando poco a poco.    

 El Regidor Propietario William Rodríguez Román indica, bueno hay mucha necesidad en este 

cantón, conozco a mucha gente que por años han vivido en terrenos con deslizamientos que en un 

momento dado en un invierno se pueden venir, gente que vive en precarios, gente que no puede 

comprar una casita, hoy en día hay mucha desigualdad, la gente de clase media para abajo es difícil 

compra una casita, enjaranarse, la plata no da y la gente que la compra se la quitan y la gente que 

puede pagar duran hasta 30, 40 años pagando, toda una vida, yo creo que está es la oportunidad esos 

cuatro mil millones invertirlos en vivienda, porque eso es calidad de vida, ahí genera empleo, genera 

educación y montones de cosas, yo creo que tenemos que trabajar duro, yo como Regidor Propietario 

voy a apoyar hasta que eso se llegue realidad, va a ver que esta alianza que tenemos va concretar ese 

proyecto estrella que va hacer el principal de estos cuatro años. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales señala, con respecto a la presentación de esta 

moción, quiero aportar que estos ¢4.196.000.000.00 millones, es un dinero que se viene arrastrando y 

que está específicamente para eso para vivienda, realmente si nosotros escuchamos la moción, la 

moción lo que pretende, una pirámide no se llega a la cúspide, hay que empezar, hay que iniciar, 

porque si nosotros no iniciamos comprando, viendo, haciendo todo el procedimiento de la Ley de 

Contratación Administrativa, ese dinero va seguir ahí dando vueltas, realmente lo que se está haciendo 

es ordenadamente cumpliendo lo que establece la ley, la moción es muy clara que nosotros le estamos 

solicitando al señor Alcalde que proceda conforme a derecho, cumpliendo con la normativa vigente a 
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sacar la licitación  pública para ver que terrenos, les estamos pidiendo a la Dirección de Ingeniería, 

para que haga los estudios pertinentes, para que cumpla a cabalidad con todos los requerimientos del 

Plan Regulador, son muchas cosas que se tienen que verse cuándo se va comprar un terreno para 

construir, no podemos perder de vista que Goicoechea tiene una necesidad de vivienda enorme, que 

aquí hay familias de muy escasos recursos económicos de pobreza extrema en hacinamientos, hay 

que ver los lugares, hay que caminar los distritos y ver los lugares el hacinamiento que hay las 

condiciones precarias y honestamente para esas familias ir a un desarrollo habitacional ya construido 

todo, modernizado, pues es imposible, por eso es que la Municipalidad les tiene que brindar el 

mecanismo, el apoyo, los terrenos, para poder acudir por ejemplo a FUPROVI, para que les den un 

bono de vivienda para tener otras alternativas, pero realmente aquí está moción, de lo que habla es de 

la adquisición de que se instruya a la administración para que se pueda iniciar ese proceso, ¿cuales 

terrenos se van a comprar?, pues hay que buscarlos, ya hemos andado analizando, en Goicoechea no 

tenemos así grandes ofertas de terrenos que cumplan con las características específicas para 

desarrollar proyectos habitacionales y si seguimos dándole atraso a esto en realidad estos cuatro mil 

millones se van a devaluar, nosotros tenemos que analizar todas esas cosas, cuando el señor Alcalde, 

con el departamento con todo lo que tiene que ver proceda y nos informe, nos diga con el 

procedimiento de ley cuáles son esos terrenos, se va a publicar, las características todo eso se va 

llevar conforme a la normativa, pero un paso importante que hay que hacer es empezar a licitar, a 

sacar a licitación pública, para ver dónde están esos terrenos y será la Administración con el 

ordenamiento jurídico, y con las personas competentes, el Departamento competente que tendrán que 

evaluar cuales son los terrenos que le sirven a la Municipalidad de Goicoechea para que este Concejo 

Municipal, desarrolle esos proyectos habitacionales. 

La Síndica Propietaria Priscilla Vargas Chaves expresa, con todo el respeto del señor 

Presidente, esta moción si debería viajar a comisión y hay un punto primordial en todo esto que lo 

acaba de tocar de hecho doña Xinia y es el Plan Regulador, nosotros estamos en plena actualización 

del Plan Regulador y es una total irresponsabilidad nosotros aceptar la compra de terrenos donde 

nosotros no sabemos uno cuales van a ser las densidades que van a estar distribuidas en todas las 

diferentes zonas de este cantón, nosotros no sabemos cómo van a quedar la zonificación todo eso está 

en pleno proceso y apenas estamos en el paso uno del Plan Regulador que es la fase diagnóstica, 

entonces si nosotros en la Fase Diagnóstica, como Comisión de Plan Regulador hemos visto, como lo 

han dicho acá todos los compañeros la necesidad que hay de un proyecto de vivienda pero nosotros 

ahorita, si venimos y hacemos una compra de terreno que no tiene las características que ese 

diagnóstico que nosotros hemos invertido un montón de plata haciendo ese diagnóstico, verdad, que 

nos dice más bien que soluciones de vivienda en este cantón tienen que ser incluso soluciones 

verticales, nosotros no sabemos ahorita en este momento a donde están esos terrenos y a donde va 

estar aprobado por Plan Regulador, donde van haber zonas donde se pueda hacer este abordaje 
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vertical, entonces es una total irresponsabilidad aceptar ahorita está moción de esta manera, sin antes 

viajar a comisión y también inclusive tener el criterio técnico de  Dirección de Ingeniería, incluso de 

nosotros como Comisión de Plan Regulador. 

El Síndico Propietario Carlos Alfaro Marín indica, si estoy completamente de acuerdo que debe 

de ir a comisión, son cuatro mil ciento y pico de millones de pesos, no son dos millones de pesos, ni 

tres millones y tenemos un gran problema, no sabemos que vamos a comprar, donde vamos a ir, es 

una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, yo creo que se debe de orientar de otra forma, yo creo que la 

moción está bien pero en el tanto en que en estos momentos con la pandemia, cuando un pobre que 

vive en una cuartería, cuando va a salir de esa cuartería si no tienen ni para pagar el pobre cuarto, 

cuando va a comprar una casita, nunca, entonces estamos con 24% de la gente desocupada en este 

país, de 100 personas 24% están desocupadas, no podemos comprar casa, es más quien vende una 

casa ahora es un artista, nadie quiere comprar nada, en este momento todo mundo está queditito 

esperando que pase la pandemia, yo estaría de acuerdo de que se vaya a comisión y que dentro de un 

año, dos años, estén comprando las casas lo que sea o haciendo la urbanización, pero no ahora en 

este momento, en este momento estamos en un momento crítico y esa plata que está aquí no sabemos 

si algún día la podemos ocupar para otra cosa que sea más necesaria, yo creo que ustedes, tiene que 

ir a comisión definitivamente y la gente que es pobre, es pobre no se puede hacer nada, como va ser 

un pobre para comprar una casa, que me expliquen nada más, cómo va ser alguien que no tiene 

trabajo para comprar una casa y estando en estas necesidades ahora, no, no puede ser, yo creo que 

es cierto que hay que ver el Plan Regulador también, ese Plan Regulador lo han hecho para arriba y 

para abajo, es algo que nadie conoce, todo mundo habla de él pero nadie lo conoce, yo creo que por 

favor sean más serios y manden esto a comisión, por lo menos para que haya un estudio, para ver que 

se puede hacer. 

El Regidor Suplente Luis Barrantes Guerrero indica, los cuatro mil millones que hay aquí es para 

vivienda, que hay pandemia, que hay esto que hay lo otro, eso es mariconada, las viviendas hay que 

hacerlas, porque hay que hacerlas, los maricones dicen no hay que hacer las viviendas, porque el 

pueblo necesita vivienda, eso que no, que no, cuantos años tengo yo, he estado en Suramérica, he 

estado en un montón de países y donde dicen ahí se hace en ese río ahí se hacen las casas, no 

seamos maricones, Cristo Jesús es valiente y estamos con Cristo, aquí que no hacemos una casita, 

que no hacemos esto, hay que hacerlas, porque hay que hacerlas, no es así, los maricones dicen que 

no, hay que hacer las casas porque hay que hacerlas y que una piedrita que entre nada, ahí está el 

terreno, ahí hay terreno, hagámoslo en la luna si quieren, pero aquí hay terrenos y aquí hay hombres y 

hay que hacerlas. 

El Alcalde Municipal señala, es una moción y yo trato de ser en estas cosas de mociones de los  

señores Regidores y  Regidoras muy respetuosos y dar algunos puntos de vista desde la 

administración digámoslo así, primero, tomando de nuevo que doña Lorena volvió hablar del tema de 
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las tasas debo recordar otra vez que este tema fue una contratación de la Administración pasada, me 

tocó a mí, pero la contrató, la que contrató este estudio fue la Administración pasada, verdad, que 

dejaron muchas cosas pendientes y me toca a mí venir y dar la cara porque diay no pudieron, pero 

quiero aclararles algo porque quiero que ustedes tengan en su mente lo siguiente, estas tasas que la 

Administración pasada contrató y que debió haber hecho algo durante cuatro años para que no 

llegáramos a este momento, si lo hubieran hecho tres años atrás, no estaríamos hablando de esto 

ahorita, pero solo para que ustedes tengan un detalle, yo sé que es un tema difícil, es un tema odioso, 

pero en el distrito donde más se va aumentar por ejemplo de esto, porque he escuchado de que son 

miles, el 100%, eso no es cierto, en el distrito donde más se va aumentar es ¢2.170.00 por trimestre, 

en la media de casas que son de 8 metros, una casa de 8 metros, es la media que aquí se cobra, el 

75% más o menos de los cobros que tiene Catastro es una media de 8, quien tiene una casa de 10 

metros de frente de 12 y 14, diay ya ustedes saben es una gente de alto poder adquisitivo, con un 

frente de esos en su mayoría, son ¢2.170.00 trimestrales que son ¢724.00, por mes, que si lo sacas 

por día son ¢24.00 al día, porque es importante tener claro el tema, porque no se puede andar 

asustando ahí con el Coco en la noche y por supuesto yo aunque no se sacó la vez pasada, lo traigo 

porque es mi responsabilidad decir esto pasa, hay que ajustarlas y hay que hacerlo, pero no fue que 

llegue el 1° de mayo y que lo primero que yo hice fue ese estudio no, ese estudio viene contratado 

porque me parece que se debió haber hecho en el 2018 o 17 por todo lo que paso, pero en su 

momento, pero no es una locura, es un ajuste al servicio, que donde más se cobrará, a un promedio de 

8 metros será de ¢2.170.00, ¢724.00 por mes, ¢24.00 por día, para los servicios, para aclarar un poco 

también el tema, lo otro es que yo dije en la última sesión aquí de que esta decisión de este monto es 

una decisión del Concejo Municipal y que me reserve no poner mil seiscientos noventa millones porque 

yo lo hice de esa manera, porque consideraba que había que esperar que finalice el año para ver cuál 

va ser la proyección del año por cualquier cosa que tengamos con problemas de ingresos verdad, o 

guardar mil cien, mil doscientos millones de acuerdo a lo que el Director Financiero me dijo y yo seré 

muy respetuoso de la decisión del Concejo Municipal, al final de cuentas reservando esa cantidad 

porque me parece que no se podía incluir porque hubiera sido muy irresponsable poner toda la 

cantidad porque no sé cómo va terminar el año, pero cualquier cosa que ustedes aprueben deberá ser 

con los estrictos, digamos cuidados que hay que tener, si deciden hacer diay no sé digamos carpeta 

asfáltica, pues habrá que hacer carpeta asfáltica con los debidos cuidados, si deciden hacer viviendas 

en las cuales yo creo porque me tocó como Ejecutivo Municipal hacer un proyecto que se llama Loma 

Verde y ahí está funcionando ese proyecto, lo hicimos bajo mi administración, un proyecto exitoso, 

realmente me hubiera gustado que fuera diferente, pero fue exitoso, entonces pienso que el municipio 

puede, no es la tarea principal de la Municipalidad el tema de vivienda, no es esa la función, pero si al 

final el Concejo decide hay que hacerlo con responsabilidad diay como corresponde, que el Plan 

Regulador permita el terreno que se va comprar, el día de mañana que la Contraloría lo apruebe, que 
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el día de mañana el BANHVI esté de acuerdo en financiar un proyecto de interés social, o sea hay que 

hacerlo con la debida responsabilidad, no por una moción que pasen yo voy a salir mañana a comprar 

terrenos, o que pasen una moción para hacer carpeta asfáltica y yo voy a ir a salir a contratar las 

carpetas mañana, todo tiene un debido proceso que hacerse responsablemente y no estoy en contra 

del tema, porque en alguna vez lo he dicho que hable con algunos candidatos en el pasado, hicimos un 

proyecto exitoso cuando teníamos menos dinero y ahí hay una cantidad de familias importantes que 

disfrutan ahora de ese proyecto que se hizo en aquellos años verdad, 178 lotes se sacaron en ese 

momento, fue una lotificación fundamentalmente, pero si por supuesto cualquier cosa que aprueben 

tendrá que hacerse bajo los estándares que tenemos tanto  de la Contraloría General de la República, 

como lo que el Plan Regulador vaya o no vaya a dictar y así deberá ser, porque yo estoy seguro que el 

Concejo no va a cometer un error en salir ahí hacer cosas que no van de acuerdo a la legalidad, 

entonces lo que sí es importante para este servidor, es importante, es que definan hacer algo, no 

podemos seguir con la plata ahí en el banco, cada año tenemos un problema en el tema de la 

ejecución presupuestaria, somos castigados por eso por la Contraloría y cada vez la plata se 

desvaloriza más, entonces tomen una decisión, la moción de Carlos de Vivienda diay si esa es la 

decisión, si alguien tiene otra moción pónganla en la mesa, pero tomen decisiones porque para este 

servidor es importante resolver, el tema de eso que viene dando vueltas desde hace tiempo y el tema 

de seguridad por ejemplo, eso está en la moción inicial, eso no es un invento de ahora, el tema de 

darle seguridad a esos lotes viene desde la administración donde se aprobó eso, así dice la moción 

original, denle seguridad a los terrenos, no es algo nuevo tampoco, es que muchas veces tal vez no 

leemos lo que dicen los anteriores dictámenes y pensamos que hay cosas que se ponen nuevas y no 

hay cosas nuevas, son cosas que están ahí, que existe desde hace muchos años, redactadas de esa 

manera, así que eso quería por lo menos darles una aclaración con este tema porque es importante 

por lo menos de mi parte darle mi sensación, yo no estoy en contra de que hagamos un proyecto de 

vivienda, me parece que tenemos la capacidad de hacerlo, no estoy en contra que si quieren poner 

otros mil millones para construir calles divino, no estoy en contra si quieren poner otros mil millones 

para comprar un edificio el día de mañana para otra cosa no estoy en contra, pero gastemos el dinero, 

o sea ocupémoslo, reservándonos aquello que es necesario para cubrir cualquier cosa que este año 

nos pueda perjudicar con el tema del COVID, que fue lo que yo hice, no poniendo una cantidad del 

dinero para el Presupuesto Extraordinario, que acabamos de ver hace como una semana, más o 

menos. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, para concluir vamos a darle a doña Melissa, la 

palabra. 

La Regidora Suplente Melisa Valdivia Zúñiga manifiesta, nada más quería recalcar como lo 

estaba diciendo ahora el señor Alcalde, aquí nadie está en contra de que se haga un proyecto de 

vivienda, obviamente las habitaciones y la vivienda es importante para las familias del cantón de 
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Goicoechea, lo que aquí nosotros estamos diciendo es que el procedimiento que se debe llevar no es 

el correcto, debería de viajar a una comisión, debería de hacerse de una forma integrada con los pasos 

que dice el reglamento que dijo doña Lilliam y también hacer un conjunto pues algo más integrado, 

hace poco también se le rechazó una partida presupuestaria a una comunidad para colocar cámaras, 

ahora pues estamos aprobando o se está aprobando con dispensa de trámite, contratar empresa de 

seguridad privada para cuidar esos terrenos, creo que somos a veces un poco, pues inconscientes o 

decimos algo y después hacemos, A, B,C, es bastante complejo, nos contradecimos con lo que 

decimos acá, con algunas cosas y eso es también un mensaje que le estamos dando a la ciudadanía, 

es importante que tengamos una congruencia con lo que decimos y con las cosas que estamos 

votando, una seguridad privada 24/7, como lo dijo  doña Lorena, es muchísima plata, pero si 

rechazamos una moción o un dictamen de unas cámaras que querían unas comunidades verdad, 

entonces como que nos vamos contradiciendo un poco en el camino, entonces es importante recalcar 

no estamos en contra de un proyecto de vivienda, como lo dijo el señor Alcalde, no es que estamos en 

contra, estamos en contra de cómo se está llevando el procedimiento, se está pasando con dispensa 

de trámite, debería de irse a una comisión donde se pueda valorar y tomar pues todas, todo el estudio 

necesario que esto implica, también es importante recalcar, que todos tenemos diferentes formas de 

pensar no es porque nosotros queremos pensar de una manera tengamos que faltarnos al respeto, es 

muy importante llamar a la cordura y al respeto entre los compañeros, entonces por favor, pensar 

diferente a otros compañeros Regidores o Síndicos no nos da la potestad de insultar ni decir la palabra 

maricones. 

El Regidor Suplente Max Rojas Maykall indica, desde hace tiempos yo vengo viendo de que en 

esta Municipalidad hay millones de colones que están provistos para esto y no se hace absolutamente 

nada, después la gente que no conoce mucho de esto se habla a fin de cada periodo de que hay un 

superávit y no es así, si no lo que tiene son millones de millones de millones de colones que están 

destinados para la vivienda, miren en nuestra sociedad costarricense cada día la clase media está 

desapareciendo para hacerse cada día más pobre, será que necesitamos nosotros aquí en este 

Cantón más puentes para poder meter más gentes a estos lugares porque no se hace nada, será 

necesario hacer cosas como esas porque esta Municipalidad no está haciendo absolutamente nada, 

nosotros, queremos hacer algo por este cantón, queremos llevar este cantón al progreso, 

lamentablemente con estos cuatro mil millones de colones y pico, no vamos a lograr resolver todo el 

problema, ojalá Dios quiera que así fuera pero no es así, sin embargo si esto se sigue retrasando, se 

sigue dejando, se sigue hablando, se sigue diciendo y no se hace absolutamente nada, entonces 

díganme que vamos hacer nosotros, con qué cara nosotros vamos a darle presencia a la población de 

este cantón donde se están necesitando urgentemente, cada día crecen más las familias, cada día 

están quedando casas desocupadas porque se las están quitando porque no pueden pagar y nosotros 

aquí peleando si se hace o no se hace, que si o que no, para empezar a nadar hay que tirarse a la 
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piscina y esto es esencial que se destine ya ese dinero para la compra de este terreno y ya con eso 

obviamente hay un control político donde se va llevar de la mano que es lo que se está haciendo, cómo 

se está haciendo, respetando todas las cosas que tengan que respetarse para que al final de este 

Gobierno nosotros podamos decir por lo menos hemos hecho algo cuando tienen más de 16 años de 

que no se viene haciendo nada en materia de vivienda, señores, es importante hay mucha gente y 

todavía se están uniendo más a esta calamidad, a este déficit tan grande que tenemos nosotros y yo 

creo que es muy importante que nosotros nos pongamos la mano en el corazón, porque no sabemos el 

día de mañana quienes van a tener que ir a ocupar un lugar como dije de manera, un lugar debajo de 

un puente, señores hay que hacerlo, se necesita hacerlo y este es el principio, no se había hecho nada 

antes pero ahora ya se está haciendo, es el primer paso y dado el primer paso vamos a  seguir hacia 

adelante, necesitamos esas viviendas, no es un asunto de mariconada, es un asunto que tomar una 

decisión seria, es un asunto de tomar una decisión consensuada, es un asunto de que nosotros 

tenemos la responsabilidad y si tenemos el dinero pues démosle lugar para poderlo llevar a cabo. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, yo sobre el tema de fondo no quisiera referirme 

porque yo tengo mi criterio y lo he externado desde el Concejo anterior, sin embargo soy respetuosa de 

las opiniones de todos y todas compañeras y respetuosa de las iniciativas que presentan todos y todas, 

yo lo que me quiero referir es a los gritos porque yo me salí un momento del Salón y los escuche hasta 

allá y la falta de respeto no sé quien fue, la verdad no escuche el nombre de quien estaba gritando, 

pero si quería hacer el llamado al respeto, aquí todos y todas tenemos criterios diferentes y bendita la 

hora en que todos y todas pensamos diferente, porque es a partir de las diferencias donde se 

construye, entonces yo lo que quiero es hacer un llamado al respeto, aquí nadie es maricon nadie, 

todos y todas pensamos diferentes y hay que respetar las opiniones de todos y todas y desde el 

respeto, podemos diferir, desde el respeto podemos intercambiar opiniones y desde el respeto 

podemos construir, entonces solo quería pues hacer está mención. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, yo quisiera decirle a los señores Regidores que don 

Luis no fue irrespetuoso, fue una persona muy vehemente y lo hizo respetuosamente, tal vez uso 

alguna palabra dura ahí pero bueno, yo quiero pensar que fue muy vehemente y eso es importante, 

segundo yo quisiera decirle a algunas personas que no pueden creerse y tener el monopolio de la 

honradez, de la verdad, porque ha sido a la inversa, si nos volvemos para atrás, todo ese monopolio se 

ha apagado a lo largo de la historia de algunas situaciones y de hechos tan graves y tan vergonzosos 

para el país, esto quiero decirle que yo he hecho por este cantón, el señor Alcalde ha hecho, que es 

diferente a algunas otras personas que no conocemos y si sabemos que se puede hacer un proyecto 

de vivienda, un proyecto de vivienda estructurado, está moción estructura y totalmente para las 

personas y los ciudadanos que nos escuchan esto está muy bien estructurado paso por paso, se dice 

que debe cumplirse con el Plan Regulador, se habla de que tiene que ser la ingeniería, se habla que 

tiene que hacer un cartel, segundo se tiene que llevar a la Contraloría, o sea en fin esto ha sido 
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bastante estructurado y se está haciendo con la seriedad de todos, ahora la seguridad quien dice que 

el proyecto va durar no sé cuántos años, diay se  supone como eso se habla de seguridad si se 

compran unos terrenos deben de  dársele algún tipo de seguridad, que es lo que estamos tratando 

aquí, como cuando se va a construir una casa, primero, queremos que los terrenos los obtenga la 

Municipalidad, luego vendrá el otro proceso de manejar como se irán a construir las casas, cómo irán, 

como iremos a conversar para hacer algunos convenios, para hacer unos convenios para construir las 

casas y que estas casas verdaderamente lleguen a dársele a familias que verdaderamente las 

necesiten, nosotros tenemos la obligación y un compromiso social por supuesto que las personas que 

conocemos lo social y creemos en la gente que menos tiene por supuesto que tenemos una visión 

diferente, cuando uno es insensible, cuando uno ve más allá y mete el tema político y entonces todos 

son malos y yo soy bueno y todos son irresponsables, no se trata de ir a agarrar el dinero e invertirlo en 

aceras y cosas de esas improvisadamente, o desplanificadamente, yo siento que aquí estos Regidores 

históricamente, históricamente, van a quedar y tienen un compromiso y lo están haciendo en la forma 

más transparente, en la forma más honesta porque están pensando en la clase más desposeída de 

este cantón que necesita, allá gracias a Dios aquellas personas que creen que no necesitan, pero aquí 

hay mucha gente y el déficit de vivienda del cantón es muy grande hay gente que necesita vivienda 

digna por supuesto que si yo no creo en estos temas no puedo apoyarlo, luego nosotros tenemos que 

ser claros lo dijo el señor Alcalde ya hay antecedentes hay claros, ya se hizo una urbanización, la hizo 

la Municipalidad y gracias a eso muchos vecinos gozan de una vivienda digna y tendremos que salir 

adelante y vamos a demostrarle y que quedará en la historia que si se puede hacer vivienda digna, se 

le puede ayudar a la gente en la forma más transparente, el problema enfermizo de tener el monopolio 

de la honradez eso es muy grave, porque entonces todos somos malos cuando queremos trabajar y 

proponer desarrollar el cantón y creemos que esos recursos tienen bastante años de estar ahí y es 

para ese fin, estoy seguro que va hacerse un trabajo porque está moción lo que hace es estructurar, 

marcarlo, vamos a comprar un terreno, es la primera etapa, luego la segunda etapa tendrá que ser 

como hacemos un reglamento, como se va a construir, cómo se van a asignar, así que eso va por 

procesos pero tenemos que empezar por algo, comprar el terreno primero que todo, yo le pido a los 

señores Regidores conscientes, yo le pido a los señores Regidores que creen en este cantón, yo le 

pido a los señores Regidores que creen en la gente, en aquellas personas que necesitan, yo le pido a 

los señores Regidores que creen en los funcionarios municipales que si se pueden hacer las cosas 

transparentes, le agradezco a los señores Regidores que creen en el sistema jurídico, que hay 

controles y que nosotros vamos a estar siempre muy de pie en ese tema para que se hagan las cosas 

lo mejor posible, que podamos cometer algunos errores no se los digo, pero vamos a trabajar en eso y 

vamos a quedar en la historia de que vamos hacer y le vamos ayudar aquellas personas y vamos 

ayudar al tema de vivienda pero lo vamos hacer con respeto, lo vamos hacer con amor y lo vamos 

hacer con gran transparencia, gran sensibilidad humana si eso se pierde, se pierde todo, pero si hay 
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respeto, hay profesionalismo para manejar todo eso, yo confío y lo digo públicamente, porque el señor 

Alcalde ya dijo y práctico y se hizo una urbanización, una urbanización que es de lujo, que es una 

urbanización que la gente goza de ese privilegio de tener su casa, entonces le vamos a tener que decir 

algunas personas no tienen casa porque yo no quise, yo no quise hacerlo que era más adelante, 

obviamente el tema de la pandemia por supuesto es un tema de salud pública que tenemos que tener 

mucho cuidado, pero aparte de eso tenemos que seguir, tenemos que desarrollar el cantón, tenemos 

que activar la economía y todo esto activa la economía del cantón, podemos generar trabajo, podemos 

generar soluciones de temas sociales, soluciones de vivienda, yo si estoy totalmente de acuerdo y 

convencido porque yo sé que se puede hacer yo se que se puede dar eso, yo agradezco a los señores 

Regidores que van a votar en eso les diré que la historia les va recordar con respeto y con amor, 

porque pudieron tener y tienen un compromiso con la gente que más necesita de este cantón y así 

vamos a caminar y el Gobierno Local tiene muchísima necesidades y eso es una necesidad, eso tiene 

que quedar claro, yo doy por concluido el tema y paso a que se vote la moción.                               

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la moción suscrita por los 

Regidores Propietarios Carlos Murillo Rodríguez, Xinia Vargas Corrales, Rodolfo Muñoz 

Valverde, William Rodríguez Román, Fernando Chavarría Quirós y Carolina Arauz Durán, la cual 

por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA  MOCIÓN. 

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 de la moción suscrita 

por los Regidores Propietarios Carlos Murillo Rodríguez, Xinia Vargas Corrales, Rodolfo Muñoz 

Valverde, William Rodríguez Román, Fernando Chavarría Quirós y Carolina Arauz Durán,  el cual 

por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

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

moción suscrita por los Regidores Propietarios Carlos Murillo Rodríguez, Xinia Vargas Corrales, 

Rodolfo Muñoz Valverde, William Rodríguez Román, Fernando Chavarría Quirós y Carolina 

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

ACUERDO N° 3 

“POR TANTO: Mociono para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de trámite de 

comisión: 
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1- Que del monto que está aprobado por la suma de cuatro mil ciento noventa y seis millones  

cuatrocientos treinta y un mil quinientos cincuenta y siete colones con setenta y siete  céntimos  

(4.196.431.557,77) como fondo de vivienda, en el programa III, actividad 07, proyecto 15, 

contenido en el Presupuesto extraordinario -01 -2020 aprobado en la Sesión ordinaria n° 32-

2020 del 10 de agosto del 2020, artículo IV.X, cuando  venga refrendado por la Contraloría 

General de la República  se inicien los trámites para la adquisición, seguridad, desarrollo y 

mantenimiento de los terrenos en el Cantón de Goicoechea para el programa de vivienda.   

2- Se instruya al Alcalde a que proceda conforme a derecho cumpliendo con la normativa vigente 

a sacar la licitación pública para la compra de terrenos para el programa de vivienda. 

3-  Se instruya a la Dirección de Ingeniería para que  realice los estudios necesarios, para que 

estos terrenos cumplan con los requerimientos del plan regulador y sean adecuados para el 

desarrollo de viviendas según la legislación vigente, que las áreas de los mismos sean 

mayores a una hectárea, que sean urbanizables de conformidad con la normativa vigente y los 

procedimientos legales establecidos; sirviendo estos estudios como insumo para la elaboración 

del Cartel para la adquisición de terrenos. 

4- Se instruya a la Proveeduría Municipal para que proceda con la elaboración del cartel de 

licitación pública para la Adquisición de terrenos en el Cantón de Goicoechea, con las 

especificaciones  que al efecto señala la Dirección de Ingeniería. Según dictamen DCA-1950 

(07450) de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República 

adjunto.  

5- Se instruya a la Administración a la contratación de seguridad para evitar que dichos terrenos 

puedan ser  invadidos. 

6- Se instruya al Alcalde que una vez adquiridos los  terrenos municipales destinados al programa 

de vivienda se contrate una empresa desarrolladora para que se proceda a desarrollar los 

terrenos urbanísticamente. 

7- Se tome este acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA  DEL POR TANTO DE LA MOCION. 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

El Presidente del Concejo Municipal indica, que quede escrito en la historia, gracias, queda 

debidamente votado, damos por concluido el tema. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez, tenemos derecho a justificar el voto 

negativo. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, ya fue suficientemente discutido. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez, tenemos derecho. 
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La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, primero que nada lo iba a decir antes 

de que el Presidente don Carlos Murillo lo pusiera a votación, le recuerdo que usted, como Presidente 

de este Concejo Municipal, tienen que resguardar la seguridad de los miembros del Concejo Municipal 

y el suplente de Síndico ahora que estaba hablando tras que grito, se quitó el cubre bocas en todo el 

rato que está hablando, eso es una irresponsabilidad de parte de él y le recuerdo que aquí no hemos 

aprendido nada, nos rasgamos las vestiduras pidiéndole a los ciudadanos del cantón de Goicoechea 

que por favor que seamos responsables con los actos y que respetemos las medidas de seguridad de 

este Concejo y no lo ponemos en práctica, le recuerdo que Goicoechea ya tiene casi mil personas que 

han sido contagiadas con COVID y hoy lamentablemente en Ipís, fue la tercera víctima, así que señor 

Presidente le ruego que la próxima vez que un compañero agarre un micrófono y así 

irresponsablemente empiece a tirar saliva por todo lado usted tiene la obligación de resguardar la 

integridad de los compañeros que estamos aquí, cerca de la ventana al público y segundo,  eso era 

respecto a eso y quiero que quede en actas y segundo aquí nadie está siendo irrespetuoso con nadie, 

yo vuelvo a repetir la vivienda es claro que si, este cantón muchas familias que necesitan la vivienda  

pero necesitan de forma responsable que sea responsablemente, no que se levanten listas como ya 

hay un montón de listas, eso no se vale, no sabemos cómo se va en su momento como se va repartir  y 

obviamente que no va alcanzar para todos, así que también les recuerdo como Regidora tengo el 

derecho de votar negativo o positivo, hubiera votado la moción si no tuviera dispensa de trámite y si le 

recalco que proteja la integridad de los miembros de este Concejo Municipal.  

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta , doña Lorena, usted tiene que decirnos quien 

está haciendo listas, porque aquí lo que estamos es comprando un terreno, por favor díganos quien 

hace listas, eso es muy grave, si están haciendo listas algún Regidor, el señor Alcalde o algún 

funcionario háganoslo saber por favor porque eso es muy grave. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, yo quiero secundar las palabras de 

Lorena con la falta de respeto y de consideración y de todo del señor Síndico, porque aparte de que 

gritó, insultó, se quito la mascarilla, me parece que no ha entendido que estamos en pandemia y que 

tenemos una responsabilidad unos con otros y es la única forma de salir adelante y disculpe señor 

Presidente pero sí habló en forma incorrecta el Síndico y usted tenía el deber de llamarle la atención, 

para eso es el Presidente de este Concejo Municipal, por aquí no podemos venir a gritar, ni a insultar, 

como lo hizo el señor Síndico si no comparte emita su criterio, pero no de esa forma y además no voto 

está moción aunque el señor Presidente insiste en ponernos etiquetas, que no nos preocupamos por la 

vivienda según él solo don Carlos Murillo tiene sensibilidad social en este Concejo Municipal, eso es lo 

que usted pretende decir pero eso no es cierto, usted no puede decir que los que no votamos lo 

hacemos por falta de sensibilidad social, es por falta de un proyecto y no hay que ser Máster en 

Administración de Proyectos  para saber que lo primero es el diagnóstico y hasta el reglamento, se 

tiene primero que hacer el diagnóstico de cuáles serían las familias, entonces a partir de ahí sabremos 
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de qué tamaño ocupamos el terreno, porque sabemos cuántas familias vamos ubicar, pero vamos a 

comprar un terreno y no sabemos ni para cuantas familias  ni nada, es una falta de responsabilidad 

utilizar tanto dinero si no sabemos ni a cuantas familias vamos a beneficiar porque no hemos 

empezado ni por el diagnóstico, les repito no hay que ser Máster en Administración de Proyectos, es un 

asunto de lógica y además son los recursos de todos los ciudadanos y yo no estoy de acuerdo en 

gastar recursos que podrían ser para vivienda en seguridad, porque vamos a comprar el lote ya porque 

tiene que ser ya, antes de hacer el proyecto. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, primero quiero decir categóricamente que 

no acepto, que se digan aquí comentarios a nivel de la voz  que se están diciendo, aquí no es 

necesario gritar para decir las cosas, está bien si nos exaltamos, si nos emociona un tema eso está 

súper bien y que lo defendamos y aquí cada uno de nosotros fuimos escogidos para defender si 

creemos en algo o no, en ese caso yo digo categóricamente no estoy de acuerdo con la forma en que 

se están asignando estos recursos así de sencillo, no estoy de acuerdo en las formas, pero vean en 

esta semana nos han dicho que anda ya gente diciendo en Purral que los del PAC no queremos 

vivienda, que no apoyamos a los pobres, que nosotros no estamos a favor de nadie y eso no es cierto, 

eso es categóricamente falso, en Purral hay un montón de proyectos de vivienda que se han hecho en 

las administraciones del PAC y nosotros no lo andamos diciendo aquí, lo estoy diciendo aquí única y 

exclusivamente, ¿por qué?, porque aquí la discusión es que quienes estamos a favor del progreso y 

quienes no y no es cierto, es que aquí todos tenemos derecho a estar o  no de acuerdo con algo y 

tenemos todo el derecho de decirlo así de sencillo sin faltarnos el respeto, yo creo que es importante si 

ustedes aquí 6, 7 regidores estuvieron de acuerdo con este tema excelente, excelente y si sale el 

proyecto, excelente, pero aquí todos y todas fuimos escogidos para presentar proyectos o iniciativas 

que favorezcan al cantón y no siempre vamos a estar de acuerdo con todo y en este caso yo no estoy 

de acuerdo con este proyecto y no por eso estoy en contra del progreso del cantón como lo asevera 

claramente el Presidente Municipal, yo no lo puedo aceptar eso y categóricamente tampoco las faltas 

de respeto que brindó el Síndico Suplente de Ipís, lo lamento. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, bueno uno nunca está de acuerdo a veces hasta 

no haber nacido se respeta, eso no está en discusión, ellos tienen todo el derecho a no estar, pero si 

tenemos el derecho de explicarles a nuestro país, a nuestros vecinos del cantón, a nuestro querido 

Goicoechea cual es la realidad de las cosas, no se puede ver con un rostro político esto, esto se tiene 

que ver con un rostro humano, no se tiene que dar discursos, no es el tema de sacarse una foto y decir 

mire estoy comprometido aquí hago tal cosa no, tiene que hacerse con hechos y  nosotros queremos 

hacer cosas con hechos, nosotros estamos que le quede a todos los ciudadanos que estamos tratando 

de hacer, está moción está muy estructurada y la estamos haciendo muy bien planificada, para saber 

primero tenemos que ver que se puede, si podemos comprar la finca, si se puede hacer o no se puede 

hacer, una vez que se tenga eso, vendrá la otra etapa, para decir en ese terreno se pueden hacer 20, 
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5,10000 ó 30000 casas, para poder darlas vendrá otra cuestión, así que quien quiera decir y seguir con 

el monopolio de la verdad, eso es un error, no hay monopolio, porque ese monopolio se ha 

distorsionado, que es lo que quiero decir, primero para hacer ese diagnóstico se debe comprar el 

terreno, si se puede, pueda ser que no, esto todavía lleva un proceso, son procesos transparentes, 

están claros y lo estamos haciendo en la forma más responsable, pensando en la justicia social, 

pensando en las personas más desposeídas, no podemos oponernos que los pobres tengan casa, 

porque algunos tenemos más oportunidad de tener alguna casa, no podemos quitarle eso a las 

personas que realmente necesitan casa, porque está bien no se trata de que podamos estar o no 

podemos estar si usted no quiere estar con una tesis, si usted no cree en que hay justicia social, en 

que la gente necesita pues ese es un problema de cada quien, pero no se trata de que también 

estamos criticando quien está a favor, este es un país, es un tema democrático, es un parlamento 

donde algunos vamos a estar de acuerdo y otros no vamos a estar de acuerdo, hay un grupo de 

Regidores que tenemos la responsabilidad de llevar a este barco a buen puerto y lo estamos haciendo, 

yo sé que eso le molesta a mucha gente, yo sé que eso mucha gente está molesta, muy molesta, 

porque estamos llevando eso a un buen barco, tenemos que hacer que este gobierno sea gobernable, 

tenemos que hacer que este gobierno maneje algunos proyectos importantes como la Policía 

Municipal, tenemos que hacer vivienda, tenemos que arreglar calles tenemos compromisos con todas 

las Asociaciones de Desarrollo, tenemos compromiso con la educación de este país, tenemos 

compromiso con la salud de este país, tenemos compromiso con los más pobres, que yo veo que aquí 

le molesta  alguna gente y sin embargo creemos que alguna gente conoce lo vulnerable de este cantón 

y algunos saben y comparten en cierta forma en algunos distritos que han vivido y que viven en 

algunos distritos que sí necesitan, pero aparentemente se ha olvidado de eso y quiero decirle a todo el 

pueblo de Goicoechea que estamos haciendo eso transparentemente, planificadamente y para hacer 

eso primero necesitamos comprar los terrenos para ver cómo se puede hacer, cuantas casas salen, 

como se maneja eso, crear un reglamento, pero aquí se está hablando de comprar unos terrenos para 

un fin, eso es lo que quiero decir, que vuelve y lo dije hace un rato, que quede escrito en la historia, que 

quede escrito en la historia quien está contra los pobres de este país, quien está contra los pobres de 

este país.      

ARTICULO V.VI   

ALTERACIÓN MOCIÓN REGIDORES PROPIETARIOS LORENA MIRANDA CARBALLO, 

FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS, CAROLINA ARAUZ DURÁN, LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, 

CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, WILLIAM RODRÍGUEZ ROMÁN, XINIA VARGAS CORRALES, 

CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ Y LOS REGIDORES SUPLENTES GUSTAVO BRADE SALAZAR 

Y ANDREA CHAVES CALDERÓN 

“Que esta comisión de Asuntos Educativos, tiene entre sus objetivos realizar una sesión Infantil 

para la celebración del Día del Niño. 
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Que por las medidas sanitarias de la pandemia la misma no se puede realizar de forma 

presencial (física). 

POR TANTO: 

 Realizar la sesión infantil de forma virtual. 

 Que la administración coordine con los centros educativos para la selección de los 

estudiantes participantes. 

 Que la administración tome las previsiones del caso para utilizar la plataforma virtual. 

 Se solicita la Firmeza.” 

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

comisión de la moción suscrita por  los Regidores Propietarios Lorena Miranda Carballo, 

Fernando Chavarría Quirós, Carolina Arauz Durán, Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón 

Zúñiga, William Rodríguez Román, Xinia Vargas Corrales, Carlos Murillo Rodríguez y los 

Regidores Suplentes Gustavo Brade Salazar y Andrea Chaves Calderón, la cual por unanimidad 

se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la moción. 

Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, don Carlos perdón. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si, ya estamos votando, ya votamos la moción. 

Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, no, la dispensa la votaron. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, la moción tambien. 

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo indica, tal vez que le agreguen un por tanto, que se le 

indique al Conapdis,  la interpretación de Lesco, porque a veces suelen llegar niños sordos a las 

sesiones infantiles, se los digo por experiencias pasadas, entonces tal vez que le agreguen un por 

tanto de que se haga el trámite solicitándole al Conapdis interpretación de Lesco o bien a la Escuela 

Fernando Centeno Güell, que generalmente a veces donan el servicio.  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, si los proponentes, bueno que se le agregue ese 

por tanto, también gracias doña Nicole. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la moción suscrita por  los 

Regidores Propietarios Lorena Miranda Carballo, Fernando Chavarría Quirós, Carolina Arauz 

Durán, Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga, William Rodríguez Román, Xinia 

Vargas Corrales, Carlos Murillo Rodríguez y los Regidores Suplentes Gustavo Brade Salazar y 

Andrea Chaves Calderón, 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 Lorena Miranda Carballo, Fernando Chavarría Quirós, Carolina 

Arauz Durán, Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga, William Rodríguez Román, 

Xinia Vargas Corrales, Carlos Murillo Rodríguez y los Regidores Suplentes Gustavo Brade 

Salazar y Andrea Chaves Calderón, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la firmeza del Por Tanto de la 

moción suscrita por  los Regidores Propietarios Lorena Miranda Carballo, Fernando Chavarría 

Quirós, Carolina Arauz Durán, Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga, William 

Rodríguez Román, Xinia Vargas Corrales, Carlos Murillo Rodríguez y los Regidores Suplentes 

Gustavo Brade Salazar y Andrea Chaves Calderón,  con el siguiente agregado “Se solicite al 

Conapdis o al Centro Educativo Fernando Centeno Guell un intérprete de lesco”, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 4 

“Por tanto se solicita: 

Realizar la sesión infantil de forma virtual. 

Que la Administración coordine con los Centros Educativos para la selección de los estudiantes 

participantes. 

Que la Administración tome las previsiones del caso para utilizar la plataforma virtual. 

Se solicite al Conapdis o al Centro Educativo Fernando Centeno Güell un intérprete de lesco. 

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

ARTICULO V.VII. 

ALTERACION MOCION REGIDOR PROPIETARIO FERNANDO CHAVARRIA QUIROS  

“El suscrito Fernando Chavarría Quirós Regidor de la FRACCION DEL PARTIDO 

LIBERACION NACIONAL con fundamento en el Artículo 27 inciso b) del Código Municipal y los 

artículos 34 incisos d) y e) y 35 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates del Concejo 

Municipal de Goicoechea, con todo respeto presentamos la presente MOCION DE FONDO CON 

DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION.- 

CONSIDERANDO: 

1-Con fundamento en el artículo 53 del Código Municipal dispone que le corresponde al Concejo 

Municipal el nombramiento de la Secretaría (o) Municipal. 

2-Que es de urgencia el nombramiento para el estudio y determinación de realizar el proceso del 

“Concurso Externo” para el nombramiento de la titular del Departamento de la Secretaría Municipal, 

conforme a lo estipulado en el Manual Descriptivo de Puestos aprobado por esta Municipalidad y el 

cual está vigente; el cual determina que la plaza debe cumplir con los requisitos de Pm3. 

3-Que en la actualidad se han venido aprobando “prórrogas” continuas y no es lo más conveniente y 

estamos a las puertas de que finalice el plazo de la actual comprendido del 20 de junio de 2020 hasta 

dos meses; es decir el 20 de agosto del 2020 terminaría. Incluso tengo entendido que la misma 

Contraloría General de la República ha llamado la atención sobre la inconveniencia de seguir 

aprobando prórrogas y de no finalizar el proceso del nombramiento de la Titular de la Secretaría 

Municipal. 
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POR TANTO: 

Con base en los anteriores fundamentos MOCIONO:  

1-Se Apruebe esta Moción de fondo con DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION: 

2-Se le solicita al Presidente Municipal: dada la urgencia y necesidad proceda con el nombramiento por 

dos meses y por una última vez.  

3-Que el Órgano no se reunió en el tiempo que se le solicito ni saco un dictamen hacia este Concejo la 

administración. 

4-Se comunique a la Administración Superior para que proceda a realizar los procedimientos 

correspondientes del Concurso Externo indicado en la plaza PM3. 

5- Que se deroguen todos los acuerdos anteriores, en vista de que no se han generado derechos a 

terceros. 

6-Se declare definitivamente aprobada en firme esta moción y que surta de inmediato los efectos 

jurídicos.” 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran señala, yo quisiera que quede la salvedad de que 

aunque a mí me habían nombrado en esa comisión fue hasta el 11 de agosto, o sea la semana pasada 

que me pusieron un correo con el acuerdo oficial de que era parte de la comisión, no me habían 

notificado y que básicamente, ya cuando se vencía el tiempo. 

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

Comisión de la moción suscrita por el Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós, la cual 

por unanimidad se aprueba. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales indica, bueno quiero hacer la aclaración de que la 

comisión no ha podido hacer nada porque sobre este asunto hay un veto verdad, ese veto está en el 

Contencioso inclusive semanas atrás yo converse con Carolina y con don Mariano al terminar la sesión 

para ver cuando nos reuníamos y don Mariano, nos aclaró la situación con el PM3 y el PM1, por lo que 

no es que esta comisión ha hecho caso omiso a ese tema tan importante del nombramiento de la 

secretaria, sino que hasta que no se resuelva ese veto, hasta que no se resuelva en el Contencioso, no 

se puede dictaminar, si considero que, si le voy a solicitar a don Mariano que nos amplié la respuesta 

porque si bien no nos hemos reunido, no nos hemos reunido por esa razón, si le hemos dado 

seguimiento por lo menos de mi parte, don Mariano si le agradezco que se refiera al tema. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, si con respecto a eso lamentablemente 

yo había indicado que no se contaban con los dos meses y tuve razón, el 20 de junio dije que no 

estaba de acuerdo, no lo vote por esa razón es la única salida que debemos ya el Auditor está encima 

otra vez, recordemos que esto es algo que lleva más de dos años, lamentablemente estamos en un 

tema desgarrador porque ya la compañera está en esa zozobra de no saber si va seguir o no si puede 

acceder al puesto, si es cierto el tema del veto, sin embargo esto no está afectando porque el veto es 

exactamente en contra del PM1, porque el Concejo anterior quería tirarlo con el PM1, aquí lo que se 
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está diciendo es que se tire con PM3, como está hoy por hoy establecido y no le ha dado derechos 

adquiridos a ninguna persona por tanto mantener la posición de PM3 sigue siendo una opción viable y 

salomónica en este tema con respecto y cuidarnos en salud, con lo que respecta a temas legales. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales señala, si recordar que el nombramiento de la 

Secretaria es potestad del Concejo Municipal, yo si estoy de acuerdo que se le haga la prórroga, 

porque en realidad no es que se de el hecho por negligencia o porque se ha hecho caso omiso, si no 

que se le haga la prórroga, no por dos meses porque esto no es una cuestión de dos meses, porque 

hasta que resuelva el ente, porque hasta que se dé un dictamen legal y por eso yo si quiero que por 

favor, don Mariano nos amplié el tema don Carlos Murillo. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, gracias doña Xinia, le damos la palabra para que 

don Mariano pueda recoger todos los criterios de los Regidores. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, yo la vez pasada, bueno hace dos 

meses yo dije que a mí me parecía que era urgente el tema del nombramiento, por las razones que se 

explicaron en ese momento, aparte razones de legalidad y también son asuntos de que el funcionario 

tiene derecho a tener esa estabilidad, yo tengo también mis dudas, eso está en el Contencioso, pero lo 

que se pretende es que se mantenga la condición anterior, entonces no se ha hecho ningún concurso 

que yo sepa, está pendiente de resolver bajándole la categoría a la Jefa de Secretaria, entonces diay 

se queda como la condición anterior, es potestad de  este Concejo simplemente se acuerda  eso y ya, 

lo que no me queda claro en la moción, es lo que don Fernando indica que se quede sin efecto todos 

los acuerdos anteriores, entonces a que acuerdos se refiere específicamente. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, si gracias yo tengo una consulta para el 

señor Asesor Legal don Mariano, a mí me parece,  no sé si estaré equivocada, el Concejo anterior lo 

que hizo fue por decirlo así fue que quería bajarle la categoría, por eso es que se va al Contencioso, 

entonces a mí me parece que si fue por eso que está en el Contencioso esa es mi consulta, 

nombrando la Secretaria que me parece que ya es hora de que la compañera tenga estabilidad laboral 

y nos hemos llevado, vamos igual de dos meses en dos meses, para don Mariano que pasa si este 

Concejo la nombra como estaba anteriormente y entonces no sé si automáticamente al nombrarla 

como debió ser al inicio si eso que está en el Contencioso muere, esa es mi consulta o no valdría el 

nombramiento y el acuerdo del Concejo Municipal, pero si me parece que ya es hora de que este 

Concejo vaya tomando una decisión al respecto. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, no es para aclararle a doña Lilliam, el 

tema ese, el tema lo que dice de derogar acuerdos anteriores es el tema efectivamente del PM1, 

entonces por ende se surte el efecto que ya lo que está en el Contencioso caduca porque estamos 

nombrando en la legalidad que estaba en un principio, eso era lo que estaba con respecto en derogar 

acuerdos anteriores. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, yo antes de darle la palabra a don Mariano, quisiera 

también dejar una pregunta, doña Xinia dice que ellos como comisión no han podido caminar, pero 

doña Xinia con todo respeto ustedes hubieran tenido que mandar como informe diciendo que se les iba 

a vencer el plazo y que no se podía seguir por tal y tal cosa, eso lo tiene el Contencioso ahora nosotros 

podemos hacer lo de la prórroga pero no sé si nosotros podemos dejar una cuestión jurídica legal, 

fuera de contexto, tal vez don Mariano nos puede contestar, eso es lo único que me preocupa de este 

asunto, pero en lo que tiene razón es que la señora Secretaria pues ha tenido un gran camino con esto, 

no se ha manejado muy objetivamente, con todo el respeto lo digo y no se ha querido arreglar, tiene 

que haber una voluntad,  porque no es justo que ella maneje esto que tenga esa angustia que sea un 

tema tan ambiguo, que sea diay tiene que determinar y definir, ahora nosotros no podemos tomar una 

decisión por un lado y decir bueno que  importa lo que piensen los Tribunales, yo no podría eso, pero 

que don Mariano nos explique eso, para decir que esa moción debería decir que se quede sin efecto la 

comisión, doña Xinia usted nos podría decir quiénes eran los de la comisión. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales expresa, bueno desde un principio Carolina y don 

William y mi persona y digamos quiero verdad volver a reiterar que semanas atrás cuando se nos 

asignó el caso yo conversé con Carolina y con don Mariano para ver y esa fue la respuesta que don 

Mariano nos dio que hasta que no se diera ese veto, hasta que no se resolviera el veto, si tal vez ahí se 

nos pasó verdad pido las disculpas del caso, lo que usted está indicando y lo tomaré en cuenta para la 

próxima vez. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, es un tema técnico y están los Tribunales  y 

tenemos que ver, pero vamos a escuchar a doña Carolina y le damos la palabra al señor Asesor  don 

Mariano. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran indica, quiero nada más volver a reiterar que 

hasta el 11 de agosto el Departamento de Secretaría me notificó que era parte de la comisión, porque 

anteriormente cometieron un error y pusieron a don Carlos en la comisión, entonces hasta el 11 de 

agosto, lo corrigieron, yo tengo los correos y tengo los SM,   bueno Yoselyn sabe de hecho, entonces 

solo para que quede en actas.  

El Asesor Legal indica, cuando esto se discutió y se dio la prórroga esta que está por vencer 

hubo mucha discusión y en la sesión siguiente yo hice un criterio jurídico, una especie de dictamen que 

yo los numero con las siglas AL-ASESOR LEGAL-CM-CONCEJO MUNICIPAL (ALCM),  ese creo que 

fue el 007 y fue puesto en el PM y lo debe de haber leído, pero si la memoria no me traiciona, ahí hice 

mención de lo que había venido  sucediendo hasta llegar al veto, lo que si les puedo decir es de que el 

Concejo Municipal pasado tomó un acuerdo y sacó a concurso la plaza, nombraron una Comisión 

Especial y se le comunicó a la Administración Municipal que colaborará para hacer la publicación del 

concurso, la Administración Municipal presentó un veto contra ese acuerdo por dos motivos, uno 

porque en el acuerdo no decía que si tenía que hacerse un concurso interno o un concurso externo, 
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entonces en cuanto a eso la Comisión de Jurídicos que resolvió el asunto dispuso declarar con lugar 

parcialmente ese veto y decir se aclara que es un concurso externo, que para mi gusto no debía haber 

sido así, diay se supone que era uno externo, pero bueno quedó claro que era concurso externo, el otro 

motivo por el cual la administración vetó era porque estaba lo de la pandemia y entonces decían que 

administrativamente era un riesgo y que no estaban de acuerdo en que se hiciera ese concurso, 

porque iba a ver el arribo de oferentes, de interesados y que eso iba a afectar la seguridad de la 

administración en cuanto a las medidas que se tenían que tomar y que eventualmente había que hacer 

entrevistas con los posibles oferentes que se hubieran presentado y que eso atentaba contra la 

seguridad y entonces y eso son lo que se llamó o se llama motivos de conveniencia y oportunidad para 

fundamentar el veto y entonces la Comisión de Jurídicos recomienda declara sin lugar el veto en 

cuanto a eso  y se remite al Tribunal Contenciosos Administrativo, entonces si hay un acuerdo en firme, 

bueno en firme no porque lo votaron, pero si hay un acuerdo y no tiene que ver nada lo de las siglas o 

como se clasifican el PM1 y PM3, el PM1 es una plaza que requiere Bachiller, ser Bachiller la persona 

y el PM3 requiere que sea una Licenciatura y el asunto está en que el PM1 la Secretaria no podría 

ejercerlo porque se requiere tener a cargo personal y el PM1 no dispone tener a cargo personal, si lo 

tiene el PM3, entonces ya el Concejo Municipal también había aprobado la Comisión del Manual 

Descriptivo de Puestos, había aprobado cambiar los requisitos de la Secretaria Municipal del PM3 de 

Licenciatura al  PM1 que era Bachiller, eso también está en firme, eso fue aprobado por el Concejo 

Municipal, que fue discutido todo lo que quisieron pero la Comisión respectiva del Manual Estructural le 

pidió incluso asesoría a la UNGL y la UNGL facilitó a una persona de apellido Mario Corrales creo, que 

había colaborado con la estructura del Manual Descriptivo de Puestos desde el 2010-2011, entonces 

ellos le recomendaron a esta Comisión de Manual, que sí, pasar los requisitos de PM3  a PM1, 

entonces ahí lo que se discutía era eso, entonces desde ese punto de vista, si el Concejo Municipal, 

podía, aprobó el Manual Descriptivo de Puestos con criterios técnicos y dispuso las plazas como la 

puso que lo que se quería era profesionalizar y así como lo hizo podía igualmente modificarlo, entonces 

la Administración lo que siempre se opuso el Director Administrativo, el Director Jurídico y la Jefa de 

Recursos Humanos era en cuanto al tecnicismo propiamente de eso y no estuvieron de acuerdo en que 

se hiciera ese cambio de PM3 a PM1, incluso al señor Alcalde aquí presente don Rafael Ángel Vargas, 

lo recibieron con un oficio de las dos Direcciones y la Jefatura de Recursos Humanos y él le hizo ese 

planteamiento a esta Comisión Especial, si mal no recuerdo  a la del Manual Descriptivo de Puestos  y 

el Manual Descriptivo de Puestos rindió un dictamen o presentó un dictamen en el que decía que se 

tenía que esperar a que se resolviera ese veto, yo con todo el respeto que se merecen los que así 

piensan por ejemplo a don Fernando que diga que no que con el veto ya caducó y que no hay nada 

que hacer que ya podemos tomar las instrucciones y dejarlo en PM1, digo que se apruebe el PM3, no 

porque hay un acuerdo que ya modificó esos requisitos, ¿cómo se lo van a quitar?, ahí la Comisión del 

Manual Estructural tiene esas tres notas y probablemente lo que deberán de resolver es atendiendo 
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esos criterios técnicos es que se deje sin efecto, digo que se modifique nuevamente el Manual 

Descriptivo de Puestos y ya pase el requisito que se necesita para la Secretaria del Concejo Municipal, 

que pase de PM1 a PM3, ya es una modificación a la modificación que se le hizo, es la única forma no 

pueden aquí decir, a no, no, no, el veto por allá y nosotros aquí quitémoslo y dejémoslo en PM3, 

porque técnicamente eso es lo que indica, no, hay un acuerdo y se puede echar para atrás ese barco y 

se puede echar para atrás cuando venga lo del veto, yo aquí ahora le dije a la Secretaria inclusive y 

ella me facilitó la nota de remisión al Tribunal Contencioso Administrativo, entonces yo voy a ir si no 

mañana el jueves Dios primero, voy a ir al Tribunal Contencioso Administrativo, a ver cómo está esto, si 

ya le asignaron expediente, porque esto fue remitido en abril, y entonces voy a ver de qué forma logro 

hablar con el juez, logro hablar con el tramitador, coordinador, a ver como se le da un poquito de 

agilidad a este asunto y no sigamos porque si no diay tendrían que seguir ahí con eso y esto en el 

Contenciosos hasta que no se resuelva el veto no pueden morir esos acuerdos del Concejo Municipal, 

ese es mi criterio, ahora si ustedes tienen otro criterio y toman la decisión de decir eso y de tomar un 

acurdo en ese sentido pues ya es una cuestión de ustedes, yo sé que es muy incómoda la situación 

para la Secretaria, que es muy incómodo para los señores Regidores, yo sé que administrativamente 

no es sano una situación de estas, pero ha habido interinatos de más de un año, año y medio y la 

Administración la pasada se caracterizaron por eso, lo que no quiere decir que ustedes sigan porque 

repito no es Administrativamente sano, pero hay situaciones que se dan como este y que van hacer 

ustedes solo que le vayan hacer ahí un parárseles ahí al Tribunal Contencioso y decirles necesitamos 

que resuelvan eso, sería lo único pero no lo van hacer, yo voy a ver cómo hago para agilizar esto, le 

repito y finalizo, ese veto no se resuelve no pueden tomar otra decisión, porque es un acuerdo en firme 

que se está discutiendo ahí. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, vamos a ver, es que a mí se me enredan un 

poco los números, el PM1 es el que estaba vigente desde hace tiempos, el PM3 perdón cuando 

hicieron el cambio del PM3 al PM1, fue cuando entró el veto y eso se fue al Contencioso, entonces que 

es lo que está vigente ahorita el PM3, porque hasta que el Contencioso no resuelva ese cambio que la 

mayoría porque no todo el Concejo Municipal, la mayoría del Concejo Municipal anterior aprobó, 

entonces lo que sigue en vigencia y lo que está publicado es el PM3, por lo tanto el sentido que tiene la 

moción de Fernando, precisamente es subsanar el error que cometió la mayoría del Concejo Municipal 

anterior, entonces yo nada más quería hacer ese comentario porque yo recuerdo el tema porque vengo 

del Concejo Municipal anterior. 

El Asesor Legal manifiesta, le aclaro a la señorita Nicole y a los que así piensan, el veto no fue 

por haber pasado de PM3  a PM1, no, bueno ahí hay un criterio mío que es el ALCM 07, estoy 

totalmente seguro que ese veto se fue porque la Administración dijo que no podía sacar la publicación 

porque no estaban de acuerdo en que se hiciera ese proceso en ese momento por la pandemia, 

porque iban a ver filas de gente ahí presentando ofertas y después venían las entrevistas y que eso era 
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otro desfile y que eso no era conveniente, fue por eso, pero no fue por el paso de PM3 a PM1, eso fue 

aprobado por el Concejo Municipal y como usted dice, sí fueron por mayoría 5 a 4 y después quedó en 

firme la próxima sesión. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós expresa, excelente don Mariano lo que nos 

acaba de indicar, no fue publicado lo que acaba de decir, entonces que está vigente el PM3 para 

empezar eso es sumamente importante, con respecto a eso me preocupa don Mariano le tengo mucho 

aprecio pero discrepo rotundamente con esto de que va ir a agilizar, porque no lo agilizó cuando 

entramos, o sea estamos heredando un problema viejo y yo no quiero, yo no quiero heredar problemas 

viejos, yo lo que  quiero es que las cosas de hagan bien, insistí la vez pasada que se tirará a concurso 

no es que se está eliminando la posibilidad de que participe la compañera y la duda que me dijo doña 

Lilliam, que se deroguen todos los acuerdos anteriores, ahí está, ahí está, estamos reinvirtiendo ese 

error que el Concejo pasado hizo y don Mariano y lo más importante la pregunta le genero beneficios a 

terceros, si no le ha generado beneficios a terceros no hay ningún problema podemos revertir eso con 

la votación de poder hacerla hoy, recordemos que para la próxima semana no tenemos Secretaria 

Municipal, es un tema sumamente importante, don Carlos no puede alistar la agenda, o sea no es nada 

más el sentimiento de que la compañera este o no con que se va a contratar o no se va a contratar, es 

un proceso y nosotros somos responsables del proceso, si el Concejo pasado durante dos años no se 

hizo cargo tiene que ser este Concejo el que se haga cargo y fueron dos años porque Zahyra aguantó 

un año más, recordemos que esto lleva tres años, intentando sacar esa comisión, no podemos seguir 

heredando las barbaridades que hizo el Concejo pasado, tenemos que tomar una decisión, tenemos 

que tomar una decisión inmediatamente. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez  manifiesta, a mí me parece que tiene que 

quedar bien claro en la moción cuales son los acuerdos que se derogan, eso sería lo correcto decir en 

la sesión tal, artículo tal, entonces yo propongo que se nombre a la Secretaria por dos meses y que a 

don Fernando que revise la moción para que diga exactamente cuáles son los acuerdos que usted se 

deben derogar, porque hay un montón de acuerdos y no se puede decir todos los anteriores porque la 

Secretaria tendría que ir a buscar cuáles son esos acuerdos anteriores y cualquiera después ve esa 

moción y ve el acta y dice bueno que fue lo que derogaron verdad, porque no está, hay que decirlo 

específicamente, entonces a mí me parece que eso es una parte y yo quiero hablar un rato con don 

Mariano para aclarar algunos aspectos de eso, pero me parece que sí lo más importante es que si se 

va a derogar acuerdos se tiene que decir específicamente cuales son los acuerdos por trazabilidad 

porque si no queda muy complicado porque después no se va saber qué es lo que se está derogando. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, miren este tema es preocupante porque no dejamos 

de tener responsabilidades, si no lo hacemos vamos a tener responsabilidades administrativas y por 

otro lado pueda ser que tengamos responsabilidades judiciales y por lo que veo aquí, yo le sugiero a 

Fernando dos cosas, aquí veo el contrato que se le hizo a la señora Secretaria se vence el 1° de 
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setiembre, que tal vez hagamos una moción más estructurada, pero que ojalá sea la definitiva para 

poder concluir y la presentamos la otra moción, perdón la otra sesión que sería el próximo lunes y 

podríamos hacerlo porque en esto tengo que reconocer que está un poco escueta, se habla de los 

acuerdos y hay que poner hay que quitarle eso y darle eso y en última instancia que sea la 

Administración que maneje eso, pero entonces don Mariano nos ofreció ir  al Contencioso 

Administrativo, pero podemos nombrarla la otra semana, podemos retomar está moción don Fernando, 

el lunes pero más estructuradamente y así la podemos votar sin ningún problema y sin miedo, no sé 

qué te parece y así yo la votaría más tranquilo y definitivo, ojalá que sea una que se resuelva el 

problema. 

El Regidor Propietario, Fernando Chavarría Quirós expresa, si con respecto a eso, lo único que 

le falta es lo que dice doña Lilliam, de los acuerdos pero al final es volver al PM3 y a don Mariano como 

lo dice  tal vez no le dieron la oportunidad que si le genero acuerdos a terceros porque si al final lo que 

vamos a volver dos meses que no se va resolver eso esto se resuelve no con comisiones, no con esto, 

es mandándolo a la Administración para que formule el concurso es nada más eso, tenemos que dejar 

de ser paternalistas con una persona y yo pienso que Yoselyn es una persona esplendida y que ha 

entregado alma y cuerpo en eso, pero no por eso nosotros tenemos que brincarnos los procedimientos 

o hacerlos más largos, pero si ustedes lo consideran a bien no hay ningún problema no la voten la 

moción. 

El Presidente Municipal manifiesta, no el lunes, yo prefiero que la retires y la presentemos el 

lunes pero definitiva. 

El Regidor Propietario, Fernando Chavarría Quirós expresa, está bien que se retire. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran indica, que yo creo que es entonces importante si 

lo vamos a dejar para la otra mencionar todas las recomendaciones que hablan de ilegalidad del 

Director Administrativo, Jurídico y de Recursos Humanos mencionarlos ahí también. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a trabajar un poquito todos en esto para 

hacerla estructurada y acabar con esta angustia, don Fernando la retira y la dejamos para la próxima 

sesión.     

Se retira dicha moción.  

ARTICULO VI 

ALTERACIÓN OFICIO MG-AG-04687-2020 ALCALDE MUNICIPAL. 

“Anexo oficio MG-AG-DAD-PROV-534-2020 de fecha 13 de agosto de 2020, suscrita por el Lic. 

Andrés Arguedas Vindas, jefe del Departamento de Proveeduría donde remite expediente de 

LICITACIÓN ABREVIADA 2020-LA000009-01 titulada “DESARROLLO DEL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES RECREATIVAS AL 

AIRE LIBRE EN EL SECTOR DEL PARQUE CENTENARIO”, registrado en el código presupuestario 



 

72 

 

503-06-41-05-02-99 por un monto de ¢75.095.000.00 el cual consta de 120 folios para su debida 

adjudicación.  

Asimismo, conforme criterio técnico realizado por el Arquitecto Kendry Johnson Danields, 

Asistente, con el respectivo visto bueno del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, recomienda adjudicar a favor del señor Luis Diego Mata Sánchez, por un monto de 

¢75.020.000.00. 

 No omito manifestar que el plazo para adjudicar es el 19 de agosto de 2020.” 

El Presidente del Concejo Municipal señala, es muy importante para el desarrollo de este cantón 

está licitación y se vence mañana entonces, sé que está un poco ajustado esto viene arrastrado por 

situaciones. 

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

Comisión del oficio MG-AG-04687-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG-AG-04687-2020,, 

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

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

04687-2020,, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 5 

“Adjudicar la Licitación Abreviada 2020LA-000009-01, titulada “DESARROLLO DEL 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

RECREATIVAS AL AIRE LIBRE EN EL SECTOR DEL PARQUE CENTENARIO”,  a favor del señor 

Luis Diego Mata Sánchez., por un monto de ¢75.020.000.00. 

Plazo para adjudicar es para el 19 de agosto de 2020” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO VII 

ALTERACION OFICIO MG-AG-04686-2020 ALCALDE MUNICIPAL 

“Anexo oficio MG-AG-DAD-PROV-533-2020 de fecha 13 de agosto de 2020, suscrito por el Lic. 

Andrés Arguedas Vindas, jefe del Departamento de Proveeduría donde remite expediente de 

LICITACION ABREVIADA 2020LA-000008-01 titulada “DESARROLLO DEL PROYECTO DE 

RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y RECONSTRUCCION DE CORDON DE CAÑO Y 

CONSTRUCCION DE VERJAS PERIMETRAL E INTERNAS PARA SEGURIDAD EN EL SECTOR DEL 

PARQUE CENTENARIO”, registrado en el código presupuestario 503-06-41-05-02-99 por un monto de 

¢43.000.000.00 el cual consta de 89 folios para su debida adjudicación.  

Asimismo conforme criterio técnico realizado por el Arquitecto Kendry Johnson Danields, 

Asistente, con el respectivo visto bueno del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
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Operaciones, recomienda adjudicar a favor de la empresa ROMIKE CONSTRUCTORA S.A, por un 

monto de ¢43.000.000.00.  

No omito manifestar que el plazo para adjudicar es el 19 de agosto de 2020.” 

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

Comisión Del oficio MG-AG-04686-2020,, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG-AG-04686-2020,, 

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

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

04686-2020,, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 6 

“Adjudicar la Licitación Abreviada 2020LA-000008-01, titulada “DESARROLLO DEL 

PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y RECONSTRUCCIÓN DE CORDON DE CAÑO 

Y CONSTRUCCIÓN DE VERJAS PERIMETRAL E INTERNAS PARA SEGURIDAD, EN EL SECTOR 

DEL PARQUE CENTENARIO”,  a favor de la empresa Romike Constructora S.A.., por un monto de 

¢43.000.000.00. 

Plazo para adjudicar es para el 19 de agosto de 2020.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

 ARTICULO VIII  

ALTERACIÓN OFICIO MG-AG-04688-2020 ALCALDE MUNICIPAL. 

Anexo oficio MG-AG-DAD-PROV-535-2020, de fecha 13 de agosto de 2020 suscrito por el Lic. 

Andrés Arguedas Vindas, jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite expediente de 

LICITACIÓN ABREVIADA 2020LA-000007-01, titulada “CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES 

DEL CENTRO DE FORMACION KURU, DISTRITO DE PURRAL” registrado en el código 

presupuestario 503-05-13-05-02-07 por un monto de ¢60.000.000.00 el cual consta de 97 folios para su 

debida adjudicación.  

Asimismo conforme criterio técnico realizado por el Arquitecto Kendry Johnson Danields, 

Asistente, con el respectivo visto bueno del Ing Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, recomienda adjudicar parcialmente a favor del señor Giacomo Ferlini Barrios, por un 

monto de ¢49.760.000.00.  

No omito manifestar que el plazo para adjudicar es el 19 de agosto de 2020.” 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, efectivamente eso se hace una 

adjudicación parcial por el monto de ¢49.760.000.00, pero sin embargo en la nota de proveeduría, dice 

que se recomienda adjudicar las líneas de la oferta N°1, N°2, N°3, N°4 y de ahí hasta el N°16, dice 

según informe a solicitud enviada vía correo electrónico Folios 94 y 95, si vemos los Folios 94 y 95, en 
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el 94 hay un correo electrónico, que dice que adjunta una nota y en el 95 hay un detalle de la obra 

como por rubros y bueno no está numerada, pero entonces yo asumí que son los 16 primeros 

renglones y esos 16 renglones suman ¢63.710.000.00, entonces no me queda claro que es lo que se 

está adjudicando. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos hacer un receso de 10 minutos. 

Al ser las veintiún horas con diez minutos, el Presidente del Concejo Municipal da un receso de 

diez minutos. 

Al ser las veintiún horas con veinte minutos, el Presidente del Concejo Municipal, reanuda la 

Sesión. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, estamos hablando con el señor Proveedor y el señor 

ingeniero, si hay una inconsistencia, entonces por lo tanto el señor Alcalde está haciendo retiro de eso 

para hacer todas las correcciones y todas las aclaraciones del caso y ver si se podrá presentar 

posteriormente. 

Se retira el oficio MG AG 04688-2020. 

ARTICULO IX 

CONTROL POLÍTICO  

No se conoció. 

ARTICULO X 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTICULO X.I.COPIA ALEXANDER DÍAZ GARRO SECRETARIO MUNICIPAL DE DOTA, OFICIO N° 

170-SCMD-20,   Para lo que corresponda le comunicó que el Concejo Municipal de Dota, en sesión 

ordinaria 013-2020, acuerdo XIV, celebrada el 28 de julio de 2020, acordó mediante acuerdo 

definitivamente aprobado con cinco votos, lo siguiente: Brindar en su totalidad el apoyo al acuerdo 

tomado por el Concejo Municipal de Pérez Zeledón, en sesión ordinaria 011-2020, acuerdo 14), 

celebrada el día 14 de julio del 2020, lo siguiente: “MOCIÓN CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 

COMISIÓN PRESENTADA POR LOS SEÑORES REGIDORES OLDIN QUIRÓS GONZÁLEZ Y 

RAFAEL ZUÑIGA ARIAS, MAYRA CALDERON NAVARRO Y JOSE LUIS OROZCO PEREZ 

CONSIDERANDO QUE: MOCIÓN 1- Que debido a la crisis ocasionada por la emergencia sanitaria que 

vive nuestro país en la actualidad por el virus del COVId-19, el gobierno de la República, ha tomado 

decisiones que han venido a afectar a la clase trabajadora y a las pequeñas y medianas empresas en 

general, debido a la ausencia de un plan de reactivación económica. 2- Que los comercios locales 

dependen, en gran parte, del aporte que hacen los trabajadores del sector público, al ser el sector 

activo económicamente, y más estable, el más importante que está aportando en forma puntual lo 

correspondiente al Seguro Social, a la banca de este país, cumpliendo con las obligaciones ante el 

Ministerio de Hacienda, y en gran parte activando la economía del país. 3- Que después de la 

declaratoria de emergencia, los trabajadores públicos han dado su aporte obligatoriamente al país, por 
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medio de recortes tales como el congelamiento salarial, la eliminación del pago de la anualidad 

correspondiente al año 2019, así como otros rubros que se dejarán de pagar debido a la emergencia ya 

vivida. 4- Que nuestro gobierno local se verá potencialmente afectado por esta reducción abrupta del 

salario, son cientos de trabajadores del sector público que residen en este cantón y de aprobarse el 

proyecto de Ley 22081 “LEY DE REDUCCION DE JORNADAS EN EL SECTOR PUBLICO,” sus 

ingresos se verían reducidos y por ende un efecto masivo en la morosidad de estos contribuyentes, en 

materia de impuestos y tasas de carácter municipal, agravando la condición financiera de la 

municipalidad ya de por sí afectada gravemente, por la emergencia que actualmente vivimos. 

5- Que consideramos una intensión nefasta, por parte del gobierno de la República, reducir el 

presupuesto de la Ley 8114 afectando la Municipalidad en lo concerniente a las vías cantonales. 6- 

Que indudablemente la entrada en vigencia de este proyecto de Ley 22081 “LEY DE REDUCCION DE 

JORNADAS EN EL SECTOR PUBLICO, “traerá, asimismo un impacto inevitable sobre el comercio 

local también, al depender este, en gran parte, del aporte económico de los cientos de empleados 

públicos que se verán afectados por la aplicación de tal recorte. 7- El Sistema Bancario Nacional ha 

tenido que conceder prórrogas a miles de trabajadores y comerciantes afectados por la actual 

emergencia sanitaria. De aprobarse esta ley, serán miles de trabajadores públicos los que necesitarán 

acogerse a dichas moratorias, causando un impacto severo en la ya afectada estabilidad económica de 

las entidades financieras. Mocionamos para que este Concejo tome el siguiente acuerdo: Este Concejo 

Municipal acuerda: 1- Manifestar el rechazo total ante el Gobierno de la República en la figura del 

Presidente de la República y su Gabinete y la Asamblea Legislativa, al proyecto de Ley 22081 “LEY DE 

REDUCCION DE JORNADAS EN EL SECTOR PUBLICO,” por tratarse de una solución arbitraria y 

desproporcionada que vendrá a afectar no sólo a los trabajadores, sino también al comercio local y a 

los gobiernos locales, reduciendo la economía de nuestro cantón. 2- Coordinar con todos los Concejos 

Municipales de los diferentes cantones del país, sobre este acuerdo y solicitar la discusión y apoyo al 

mismo. 3- Comunicar a todos y a cada uno de los Señores Diputados de la República, y Gobierno de la 

República, sobre este acuerdo con el fin de dar a conocer la posición de este Concejo Municipal. Se 

solicita acuerdo en firme”   SE TOMA NOTA  

ARTICULO X.II. COPIA JEFA A.I. DEPTO SECRETARIA, SM 1700-2020, enviado al Jefe del 

Departamento de Proveeduría, cumpliendo con lo establecido por el Concejo Municipal en Sesión 

Ordinaria N° 32-2020 celebrada el día 10 de agosto de 2020, artículo IV, adjunto texto para enviar a 

publicar en el Diario Oficial La Gaceta.  SE TOMA NOTA   

ARTICULO X.III. COPIA JEFA A.I. DEPTO SECRETARÍA SM 1705-2020,  enviado al Jefe al Jefe 

del Departamento de Proveeduría, cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal, en Sesión 

Ordinaria N° 32-2020 celebrada el 10 de agosto de 2020, artículo III.I adjunto texto para enviar a 

publicar en el Diario Oficial La Gaceta. SE TOMA NOTA  
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ARTICULO X.IV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04652-2020, enviado al encargado Unidad 

de Prensa, y al Director Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 1695-2020 que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria N° 31-2020 celebrada el día 03 de agosto de 2020, artículo III.II, inciso 40), 

donde se acordó trasladar nota suscrita por los señores Ronald Arrieta Calvo y Héctor González 

Pacheco, referente a moción para comenzar de inmediato con una campaña intensiva de educación y 

divulgación dirigida a toda la población del cantón, con el fin de lograr resultados tangibles a corto plazo 

y bajo costo, con el involucramiento de actores claves de la comunidad. Lo anterior con el fin de que 

procedan acorde a sus dependencias sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.SE 

TOMA NOTA  

ARTICULO X.V. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04618-2020, enviado al Director de Ingeniería 

y Operaciones y al Director Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 1692-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 31-2020 celebrada el día 03 de agosto de 2020, artículo III.II 

inciso 37), donde se acordó trasladar al suscrito nota enviada por la señora Juana Picado Fajardo, 

Asociación Patriótica Especifica de Purral. Lo anterior con el fin de que proceda la Dirección de 

Ingeniería y Operaciones realizar inspección para valorar colaboración en el mantenimiento de las 

instalaciones del centro y deportivas, así como se insta  a la Dirección Administrativa se estudie 

posibilidad de compra de máquina para cortar césped. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO X.VI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04608-2020, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, anexo oficio DC  201-2020 de fecha 04 de agosto de 2020 suscrito por el 

señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe de Censo y Catastro, referente a traslado de nota SM 1248-

2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 11-2020 celebrada el día 11 de junio 

de 2020  artículo VI, donde se aprobó el oficio DFOE-SD-1071 (08644) suscrito por la Licda.  Grace 

Madrigal Castro, Gerente de Área Contraloría General de la República, que señala: “1 Instruir al 

Alcalde para que consulte con las Municipalidades de la Gran Área Metropolitana si se cumplió con la 

elaboración de la propuesta estratégica y en caso de ser positiva cuales Municipalidades lo 

suscribieron y ver de qué manera la Municipalidad de Goicoechea se puede integrar en dicha 

propuesta en caso de no haberse  elaborado la propuesta estratégica que la Alcaldía Municipal 

contante a las Municipalidades de la Gran Área Metropolitana para elaborar en conjunto dicha 

propuesta. Lo anterior con el fin de que se proceda a corroborar en el campo por parte de sus 

inspectores para que realicen un estudio a nivel cantonal de todas las aéreas de protección de los ríos 

y quebradas ubicadas en el Cantón de manera que se determine si existen áreas municipales 

invadidas con infraestructura, tomando en consideración el plazo otorgado por la Contraloría General 

de la República.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO X.VII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04597-2020, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, Remito copia de nota recibida en este Despacho el día 06 de agosto de 

2020, suscrita por el Comité de Vecinos de La Lupita quienes manifiestan que no han recibido 
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respuesta a la nota enviada el día 22 de julio del 2020, vía correo electrónico a su persona; en 

referencia a denuncia sobre una construcción informal en un lote Municipal, produciendo una inversión 

en las áreas verdes de la comunidad. Dado lo anterior, este Despacho le insta a dar respuesta al 

Comité de Vecinos de La Lupita, en un plazo de un día remitiendo posterior a ello copia de la 

contestación a esta Alcaldía, con el fin de corroborar que la respuesta fue otorgada en tiempo y forma. 

SE TOMA NOTA   

ARTICULO X.VIII. COPIA  RONALD SALAS BARQUERO DA-107-2020, enviado al Auditor Interno, 

Por este medio según indica, en la nota M.G.A.I. 313-2017, con fecha 17 de octubre del 2017, enviado 

a la Asociación Guadalupana de Natación donde se habla sobre el aporte que el Comité Cantonal de 

Deportes le gira a las Asociaciones Deportivas. Queremos conocer la recomendación de esta auditoría, 

es si la Junta Directiva puede aprobar contratos o convenios con las Asociaciones deportivas adscritas 

al comité y por ende, girarles dineros para el programa de Juegos Deportivos Nacionales y proyectos 

de recreación ya que según el Artículo 170: del Código Municipal dicta: Los Comités Cantonales de 

Deportes y Recreación podrán donar implementos, maquinaria y equipo para  programas  a las 

organizaciones deportivas aprobadas por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación que se 

encuentran debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones así como las juntas de educación de 

las escuelas públicas y las juntas administrativas de los colegios públicos, del respectivo cantón; 

además deberán proporcionarles el local que será su sede y todas las facilidades para el cabal de 

cumplimiento de sus fines. Adjunto copia del Convenio actual hacemos esta consulta y no estamos 

cumpliendo con el artículo 75 y 76 del Reglamento autónomo de Funcionamiento del Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación y los Comités Comunales de Deportes y Recreación. Los cuales  dictan: 

artículo 75.- Los ingresos del Comité Cantonal solamente se podrán invertir en obras de interés 

deportivo y recreativo ubicadas dentro de los límites del cantón de Goicoechea además en el desarrollo 

de los programas de juegos nacionales, en actividades relacionadas  directamente con la promoción 

del deporte y recreación en el cantón y  eventualmente en ayuda a atletas y equipos de alto 

rendimiento para la participación en eventos deportivos, de carácter  competitivo a nivel tanto nacional 

como internacional. Artículo 76.- Todo directivo, funcionario empleado o delegado del Comité Cantonal 

y sus diferentes órganos encargados de recibir, custodiar o pagar bienes  o valores del deporte o 

diferentes órganos encargados de recibir, custodiar o pagar bienes o valores del deporte o cuyas 

atribuciones permitan o exijan se tendencia será responsable de ellos y de cualquier pérdida o daño y 

deberá pagar de su propio peculio, los bines o valores perdidos o daños. En esos casos por el empleo 

o pago ilegal, incurrirá en responsabilidad al igual que la persona que permita a otras manejar o usar 

los bienes del deporte en forma indebida. En tales casos se destituirá al responsable y se elevara el 

asunto ante la autoridad judicial competente, según corresponda para la sanción del caso.  SE TOMA 

NOTA   
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ARTICULO X.IX. COPIA RONALD SALAS BARQUERO DA-105-2020, enviado a la Junta Directiva 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, oficialmente señalo, que la Presidencia 

de esta Junta Directiva solamente cumple con las funciones y responsabilidades  que se establecen en 

el artículo N° 20 del Reglamento Interno del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea 

y las que establece como órgano colegiado a la Junta Directiva artículo N° 15. La responsabilidad 

administrativa y deportiva debe de asumirla temporalmente un profesional en el campo de la 

Administración Pública  contabilidad o finanzas, con experiencia en el campo deportivo y recreativo. 

Por medio de mensajes a directivos de la Junta directiva, expuse este problema y no he tenido 

respuesta por lo tanto, no permitiré que se me señale como el responsable de conflictos laborales, de 

materia administrativa-financiera y deportiva, ya que es una función del órgano Colegiado que es la 

Junta Directiva. El Vacio de la contratación del profesional es urgente para que comience a cumplir con 

las recomendaciones que establece la Auditoría Interna en el oficio MGAI 227-2020 con fecha del 03 

de agosto de 2020. Esta Junta Directiva debe de tomar el acuerdo en primer lugar de solicitar que le 

den los recursos económicos al Comité Cantonal de los meses de mayo, junio y julio a la Alcaldía y por 

otra parte el señor Tesorero, junto con el contador deben de identificar los fondos financieros en donde 

se tomara la partida para su contratación o de lo contario al Junta directiva establezca quien es el 

funcionario de plata pagado que asumirá esta responsabilidad temporalmente.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO X.X. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04639-2020, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 1699-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 32-

2020, celebrada el día 10 de agosto de 2020, artículo IV.I donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 

N° 060-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que se aprueba la actualización de tasas su 

última actualización fue en el año 2016, las cuales serán aplicables a partir del 1° de enero de 2021, 

dada la situación de emergencia sanitaria vigente. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  

SE TOMA NOTA.  

ARTICULO X.XI. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04620-2020, enviado al Jefe de Censo y 

Catastro, ante el acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 24-2020, celebrada el día 15 de junio de 

2020, artículo IV.X, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 077-2020 de la Comisión de 

Asuntos Sociales, que señala se traslada a la Administración para que verifique si existe algún 

convenio y si no que se proceda con el retiro de las llaves, por tal motivo siendo que el convenio se 

encuentra vencido desde el año 2016 se insta proceda a solicitar las llaves al señor Juan Meneses 

Ureña, correspondiente al Parque Urbanización Santa Rita.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO X.XII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04640-2020, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 1702-2020  que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 32-

2020 celebrada el día 10 de agosto de 2020 artículo IV. IX, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 

N° 127-2020 de la Comunicación de Gobierno y Administración que se instruye a la administración para 

iniciar los trámites internos para realizar el cartel respectivo y se proceda conforme a derecho la 
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licitación respectiva para la instalación de un sistema inteligente de parquímetros que regule el 

establecimiento de vehículos en las vías públicas de Goicoechea. Lo anterior para que proceda según 

el Por Tanto.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO X.XIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04641-2020, enviado al Director 

Administrativo, anexo oficio SM 17040-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 32-

2020, celebrada el día 10 de agosto de 2020, artículo III.I, donde se aprobó el oficio  MG-AG-4568-

2020 que adjunta el REGLAMENTO PARA SESIONES VIRTUALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

GOICOECHEA”. Lo anterior para que proceda a ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta.  SE 

TOMA NOTA.  

ARTICULO X.XIV. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04642-2020, enviado el Director 

Administrativo, anexo oficio SM 1706-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 32-

2020, celebrada el día 10 de agosto de 2020, artículo IV.X, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 

N° 061-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que aprueba el presupuesto Extraordinario N° 

01-2020 por la suma de siete mil ciento cuarenta y cuatro millones novecientos noventa y siete mil 

ciento setenta y siete colones con 99/100 (¢7.144.997.177.99).Lo anterior para que proceda según el 

Por Tanto.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO X.XV. COPIA  RONALD SALAS BARQUERO DA-106-2020, enviado a la Contraloría 

General de la República, Con base a la resolución  MGAI-227-2020 del 03 de agosto de 2020 en el 

cual se entrega de la Auditoría Interna efectuada al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea entre las recomendaciones y advertencias que efectúan con base a la ley de Control 

Interno, para uso de fondos públicos y cito: “Entre el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea y varias Asociaciones Deportivas existen convenio de patrocinio u otros con base en los 

cuales el Comité efectúa pagos mensuales a cada Asociación”. Esta es un práctica que se ha 

efectuado por años sin tener el fundamento jurídico y en la cual cabe destacar que en oficio MGAI-313-

2017 en respuesta a una consulta hecha en ese entonces por la Asociación Guadalupana de Natación, 

dicha Auditoria indica lo siguiente: “… los Comités Cantonales de Deportes y Recreación podrán donar 

implementos, materiales, maquinaria y equipo para dichos programas a las organizaciones deportivas 

aprobadas por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación que se encuentran debidamente 

inscritas en el registro de Asociaciones, así como a las Juntas de Educación de las Escuelas Públicas y 

las Juntas Administrativas de los Colegios Públicos del respectivo Cantón, además deberán 

proporcionarles el local que será su sede y todas las facilidades para el cabal cumplimiento de sus 

fines”. También el Reglamento Interno del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea 

aprobado por el Concejo Municipal en el 2001, dicta en el capitulo XI de las finanzas públicas, artículos 

75 y 76 lo siguiente: Artículo 75.- Los ingresos del Comité Cantonal solamente se podrán invertir en 

obras de interés deportivo y recreativo ubicadas dentro de los límites del cantón de Goicoechea 

además en el desarrollo de los programas de juegos nacionales, en actividades relacionadas 
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directamente con la promoción del deporte y recreación en el cantón y eventualmente en ayuda a 

atletas y equipos de alto rendimiento para la participación en eventos deportivos, de carácter 

competitivo, a nivel tanto nacional como internacional. Articulo 76.- Todo directivo, funcionario, 

empleado o delegado del Comité Cantonal y sus diferentes órganos, encargados de recibir, custodiar o 

pagar bienes o valores del deporte o cuyas a tributaciones permitan o exijan su tendencia será 

responsable de ellos y de cualquier perdida o dalo y deberá pagar de su propio peculio, los bienes o 

valores perdidos o dañados. En esos casos por el empleo o pago ilegal incurrirá en responsabilidad al 

igual que la persona que permita a otra manejar o usar los bienes del deporte en forma indebida. En 

tales casos se destituirá al responsable y se elevara el asunto ante la autoridad judicial competente, 

según corresponda para la sanción del caso. La consulta es la siguiente para que las juntas directivas 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea no incumplan con lo que establece las 

leyes públicas el Código Municipal y el Reglamento Interno del Comité ¿ Puede la Junta directiva del 

Comité Cantonal aprobar convenios de patrocinio u otros entre las Asociaciones Deportivas adscritas al 

Comité Cantonal  para que paguen sus entrenadores para el programa de Juegos Nacionales y 

proyectos de recreación y girarles dinero a sus cuentas bancarias o es el Comité Cantonal el que debe 

pagar los entrenadores y promotores deportivos para participar  en el programa de Juegos Nacionales 

del ICODER y también asumir la contratación directa de entrenadores para los programas de 

actividades recreativas de formación y promoción del deporte masivamente, esto con el propósito de no 

incumplir el artículo 179 del Código Municipal, artículos 75 y 76 del reglamento Interno y las leyes de 

Control Interno y las leyes de Control Interno y Administración Pública y enriquecimiento ilícito con 

fondos públicos? (Anexo de Junta Directiva y contrato efectuado por las partes).La siguiente consulta 

es la siguiente: ¿ Pueden las Asociaciones Deportivas adscritas al Comité Cantonal de Deportes y 

recreación de Goicoechea utilizar las instalaciones de una forma gratuita para desarrollar actividades 

de venta de servicios  como instalación de sodas, oficinas, torneos, cursos de natación, baloncesto, 

voleibol, gimnasia, taekwondo, futbol, futbol sala, sin tener relación con el programa  de juegos 

nacionales y el programa de desarrollo deportivo del Comité Cantonal? Y por ultimo ¿En quine recaen 

las responsabilidades jurídicas, contractuales y laborales de los entrenadores del programa de Juegos 

nacionales y programas de desarrollo deportivo con la aprobación del convenio Asociación-Comité de 

Deportes? Se anexan oficio MGAI-313-2017 de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Goicoechea, 

copia del contrato suscrito para este año con la Asociación de Voleibol de Goicoechea y copia del acta 

donde se acuerda los montos a girar a las diferentes Asociaciones Deportivas y copia del reglamento 

Interno del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea.  SE TOMA NOTA  

ARTICUILO X.XVI. COPIA Alcalde MUNICIPAL MG-AG-04653-2020, enviado al encargado de la 

Unidad de Presa y al Director Administrativo-Financiero, anexo oficio SM 1703-2020 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 32-2020 celebrada el día 10 de agosto de 2020, artículo V.I, 

donde se aprobó el Por Tanto de la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Carolina Arauz 
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Durán, Carlos Calderón Zúñiga, Fernando Chavarría Quirós, Regidoras Suplentes, Nicole Mesén Sojo, 

Melissa Valdivia Zúñiga y la Sindica Propietaria Priscilla Vargas Chaves, que se declara de interés del 

cantón de Goicoechea, el día Nacional e Internacional de la Persona Joven. Lo anterior para que 

procedan acorde a sus dependencias. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO X.XVII. COPIA AUDITOR INTERNO MGAI-233-2020, enviado al Presidente de la Junta 

Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, Asunto: Oficio DA-100-2020 

 Mediante el oficio indicado en el asunto, dirigido al señor Carlos Murillo R., Presidente del Concejo 

Municipal de Goicoechea, se hace referencia a informe emitido por esta Auditoría en los siguientes 

términos: “La ironía y la incongruencia de lo señalado es que el informe que se presenta de la auditoría 

interna se felicita a la junta directiva anterior por el esfuerzo que efectuaron en mejorar el control 

interno municipal y por otro se indica que el presidente de la junta comete errores administrativos sin 

ser personal de planta y pagado, para exigir estas responsabilidades que son del director administrativo 

o deportivo” El subrayado y la negrita no son del original. Al respecto, consideramos importante aclarar 

que esta Auditoría no ha procedido a felicitar a la junta directiva del Comité, ni al momento de exponer 

el informe el pasado 30 de julio de 2020, ni en el documento mediante el cual se oficializa la 

comunicación de resultados, emitido el 03 de agosto de 2020. Importante hacer mención a los términos 

contenidos en el apartado denominado “CONCLUSIÓN GENERAL” del Informe de Auditoría 007-2020, 

de reciente emisión, que textualmente indica: “Esta Auditoría considera que pese a los cambios que se 

han dado en los últimos años, tanto en la Junta Directiva, como en la Administración del Comité, aún 

existen situaciones que evidencian debilidades de control interno en algunas áreas o procesos, algunos 

de ellos críticos, como es el caso de pagos, gestión de cobros, sistema automatizado de cobro en la 

Piscina, entre otros. Por lo tanto, la opinión general es que se requieren mejoras para tener una 

seguridad razonable de que los objetivos del Comité de Deportes se puedan lograr en apego a lo 

establecido en las leyes y demás normativa atinente.”  SE TOMA NOTA  

ARTICULO X.XVIII. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04660-2020, enviado a la jefa de Gestión 

Documental Presidencia de la República, en atención al acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 32-

2020 celebrada el día 10 de agosto de 2020 artículo III, inciso 2), donde se traslada al suscrito nota DP-

OGD-0775-2020 en el cual infirma que se recibió correo electrónico dirigido a la Primera Dama de la 

República, suscrito por la señora Kimberly Rodríguez mediante el cual expone la situación que se 

presento hace dos meses por parte de la Municipalidad de Goicoechea, donde la desalojaron de unos 

ranchitos ubicados en Purral de Guadalupe, indicando que dado que no es competencia de la 

Presidencia de la República lo remite a este Concejo, me permito muy respetuosamente anexarle oficio 

MG-AG-03642-2020 de fecha 29 de junio de 2020 enviado al señor Álvaro Paniagua Núñez, Director 

de Igualdad y No Discriminación de la Defensoría de los Habitantes, brindando información detallada 

sobre el desalojo en Purral. SE TOMA NOTA 
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ARTICULO X.XIX. COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-04663-2020, enviado al Director Ingeniería 

y Operaciones, anexo oficio SM 1713-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 32-

2020 celebrada el día 10 de agosto de 2020, artículo III, inciso 12), donde se acordó trasladar al 

suscrito nota enviada por el señor Elio Sancho Aguilar, Presidente y la señora Rosa Barboza  Quirós, 

Vocal 1 del Comité de Vecinos La Lupita. Lo anterior para que rinda informe en plazo de cinco días. SE 

TOMA NOTA.   

Siendo las veintidós horas diez minutos el Presidente del Concejo Municipal, levanta la 

sesión. 

 

 

Carlos Murillo Rodríguez        Licda. Yoselyn Mora Calderón 

Presidente del Concejo Municipal        Secretaria Municipal a.i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


