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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 52-2020 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CINCUENTA Y DOS, DOS MIL VEINTE, 

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

VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIEZ HORAS, EN EL SALÓN DE 

SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE, FERNANDO 

CHAVARRÍA QUIROS, VICEPRESIDENTE, CAROLINA ARAUZ DURÁN, XINIA VARGAS 

CORRALES, 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, JOSE DOMINGUEZ 

MONTENEGRO, LÍA MÚÑOZ VALVERDE, MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, JOSÉ DOMINGUEZ 

MONTENEGRO Y GUSTAVO ADOLFO BRADE SALAZAR. 

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

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

VARGAS SOTO. 

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

TENORIO ROJAS, LUIS ENRIQUE BARRANTES GUERRERO Y CHRISTIAN BRENES 

RAMIREZ. 

AUSENCIA: EL REGIDOR SUPLENTE MANUEL VINDAS DURAN SUSTITUYE A LA TITULAR 

LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, LA SINDICA SUPLENTE ANABELLE GOMÉZ MORA 

SUSTITUYE AL TITULAR RODOLFO BRENES BRENES. 

AUSENTE: EL SINDICO SUPLENTE ALVARO JIMENEZ LEIVA. 

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

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

MUNICIPAL a.i. 

ARTICULO I. 

Orden del día 

Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 51-2020 y Extraordinaria N° 24-2020 

Asuntos Urgentes 

Dictámenes de Comisiones 

Mociones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

Cuestión de Orden  

El Presidente del Concejo Municipal, señala, buenos días damos inicio a la sesión ordinaria 

52-2020, lunes 28 de diciembre, un gusto de tenerlo nuevamente aquí a todos los señores 

Regidores, a los señores Síndicos, al señor Alcalde, al señor Asesor Legal, a la Secretaria Yoselyn 

y el distinguido periodista don Roberto, es la última sesión que tenemos del año 2020, queremos 

que sea, es una sesión larga, esperemos que sea provechosa e importante, quisiera pedirle, 

solicitarle muy respetuosamente a los señores Regidores una alteración al Orden del día para 

conocer tres asuntos importantes, son dos dictámenes en la Comisión de Gobierno y 



2 
 

Administración que uno tiene que darse porque es el nombramiento de la Junta del Cementerio y 

el reglamento dice que debe estar nombrada en el último día de diciembre, luego un convenio que 

es importantísimo, para la Administración que si no lo aprobamos eso se puede malograr y luego 

tenemos una licitación la 2020CD-000317-01, es una contratación que es importante esto se lo 

mandamos a los Regidores desde la semana pasada, luego una moción que tenemos aquí para 

poner a derecho por otro tiempo el nombramiento de la Secretaria Municipal, así que vamos 

adelante, se me pasó y antes de votar esto disculpen tengo que votar la aprobación de las actas 

de la Sesión Ordinaria 51-2020 y Extraordinaria 24-2020 y la oración de fin de año fue que me, 

quiero terminar tan rápido porque hay mucho que me fui muy adelante, entonces vamos empezar 

mejor con la oración. 

ARTICULO II 

APROBACION ACTAS SESIONES ORDINARIA Nº 51-2020 Y EXTRAORDINARIA Nº 24-2020 

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria N° 51-

2020. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, si en dos vías la primera un poco para 

aclarar sobre la discusión que dimos la semana anterior sobre lo del tema de las actividades que 

se desarrollaron en el mes de diciembre, yo realmente mi posición ha sido crítica en el sentido de 

las aseveraciones y lo sostengo que hizo el funcionario municipal y fue de hecho a razón de eso 

que tome la palabra y quiero ratificar que de verdad yo no es que esté criticando que se haya 

hecho la actividad o no como tal, pero por supuesto que yo lo hice también en defensa de mi 

compañera verdad, síndica y mi compañero síndico que nunca fueron tomados en cuenta en el 

tema que no lo sabíamos y que nosotros sostenemos que debíamos, creo que aquí todos y todas 

tenemos que ser tomados en cuenta con la misma ligereza, tanto así y lo quiero decir que por eso 

tal vez no me parece como que di tiene relación las comparaciones de eso con las acciones de la 

Comisión de Cultura, porque nosotros efectivamente incluso invitamos a una sesión a todos los 

Concejos de Distrito, ellos fueron parte de todos los recorridos que se hicieron,  ellos escogieron 

los personajes icónicos,  ellos fueron parte todos digamos imagínense que yo hubiera hecho eso 

como Presidente a la Comisión y me hubiera sentado con sólo Priscila y yo, Priscila mira venga, 

venga y nos sentamos hacer esto y al resto se lo decimos nada más, mira ustedes les va a tocar 

esto, esto y esto,  yo creo que la molestia hubiera sido muy parecidas y con toda razón, entonces 

a mí me parece que hay errores por supuesto que pueden pasar,  nosotros posiblemente tuvimos 

errores en la práctica y posiblemente también en estas actividades se pudieron haber dado errores 

con lo del tema de los regalos yo a eso no le veo ningún problema tampoco es que somos 

perfectos,  sin embargo que no puede ser un error humano no invitar a un Concejo de Distrito y a 

otros sí, digamos ese tipo de cosas yo creo que no pueden ser, cosas que se pueden dejar pasar 

así y más que todo eso, verdad y obviamente muchos éxitos para que el próximo año ya sea esa 

actividad como las que promovamos desde la Comisión y desde la Alcaldía Municipal por 

supuesto sean exitosas y tomando en cuenta todas las observaciones y retroalimentaciones que 

hemos tenido a raíz de esto y adicional nada más quiere decir que hoy la compañera Lilliam 

Guerrero, no nos acompaña  entonces Manuel Vindas la sustituiría. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, en verdad es que este reloj tiene como un 

minuto, pero en el que tenemos aquí ya son 15 minutos entonces don Manuel Vindas, sustituye a 

la señora Lilliam Guerrero. 

Al ser las diez horas con quince el Presidente del Concejo Municipal nombra al Regidor 

Suplente Manuel Vindas Durán en sustitución de la titular Lilliam Guerrero Vásquez.  

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, yo quiero que quede en actas la 

aclaración en control político de la Sesión Ordinaria 51-2020, cuando me refería al video del señor 

Manuel Pizarro, por error dije Fracciones, aclaró que en el video el no menciona Fracciones, sino 

que lo que él dice es este algunos grupos políticos. 

 La Síndica Propietaria Ana Lucia Mora Elizondo expresa, yo si quería externar algo que yo 

sí estaba poquito como disgustada porque se ha hablado mucho lo de los regalos, lo de lo de la 

carroza, a mi persona no me invitaron, pero si iban dos personas que no son absolutamente nada 

del Concejo de Distrito ni de Cultura montadas en la carroza de Ipís más que todo en lo que es 

Ipís, entonces eso si me molesta lo que es  bueno para el ganso en una ocasión lo dije,  es bueno 

para la gansa, entonces cuando yo, la reunión que se hicieron yo llame a don Carlos Calderón que 

estaba en emergencias porque me había quemado la mano, como que algo pasa porque ahora 

me mordió un perro y yo le externe por qué no había ido a la reunión y después de ahí no me 

tomaron en cuenta, una compañera me llamo y me dijo a qué hora salía la carroza, pero si iban 

personas que no eran ni del Concejo ni de la Comisión de Cultura montados en la carroza, 

entonces en ese caso ahí sí puedo decir yo que puede ser por política porque si pasó eso 

entonces para que ya ese tema quede cerrado y que en las dos ocasiones hubieron ciertos 

problemitas que para la próxima entonces si se pueden corregir. 

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo manifiesta, desde ya  un feliz año nuevo que sea 

un año mejor que el que estamos, yo sólo quería ser un comentario referente a todo esto de las 

actividades, que es importante que lo tomemos en cuenta para reflexionar a futuro y es que 

cuando la Administración hace actividades por iniciativa propia recordemos que nosotros y 

nosotras como Concejo Municipal, no podemos pedir o exigir que se nos tome en cuenta, porque 

sería co-administrar y recordemos que nosotros somos la parte política, la parte tomadora de 

decisiones y la Administración es la parte ejecutora si ellos y ellas nos quieren tomar en cuenta 

bienvenido sea verdad y qué bonito poder trabajar de forma conjunta, pero si eso no sucede no 

podemos nosotros reclamar porque precisamente sería co-administrar, por otra parte es 

importante porque yo escuche la otra vez que decía que es que estaban utilizando recursos 

públicos, los regalos fueron donados por el comercio, son recursos  privados verdad, los que se 

manejaron a través de los regalos  y es importante también esperar porque a veces se hace 

comentarios a la ligera sin esperar, claramente la Administración va hacer un informe de esa 

actividad pero diay ustedes no pueden pretender que recién finalizado la actividad ya se den 

cuentas de eso, porque ustedes saben que es toda una logística montar un informe y por último el 

tema los empleados municipales, recordemos y eso también se mencionó la semana pasada, que 

lo que hagan los funcionarios y funcionarias fuera de sus horas laborales, es un tema  personal, 

recordemos que todos tenemos libertad de expresión y podemos diay valga la redundancia 

expresar lo que queramos, lo que sintamos y si lo hicieron fuera de las horas laborales como así 

aquí se externó, diay tampoco se le puede exigir a la Administración que intervengan en eso, 
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porque fue fuera de las horas laborables, incluso escuche que el señor estaba de vacaciones, yo 

la verdad no sé qué fue  lo que dijo, porque yo no he visto nada, pero también y aquí cierro con un 

consejo que les doy y es que siempre y cuando no digan textualmente sus nombres no se den por 

aludidos porque de verdad ustedes se van a desgastar con cosas que no valen la pena 

desgastarse, mejor inviertan las energías en trabajar y en cosas que realmente valga la pena, era 

simplemente eso. 

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

Sesión Ordinaria N°51-2020, con las observaciones indicadas, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

ACUERDO N°1 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 51-2020 

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

Extraordinaria N° 24-2020. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, también decir que en la Sesión Extraordinaria 

que hicimos aquel día se nos omitió decir que doña Anabelle sustituía a don Rodolfo Brenes y hoy 

también ya don Rodolfo sigue un poco delicado de salud, entonces lo sustituye nuevamente, eso 

que quede constando en actas y vamos hacer la aprobación del acta don Carlos si le parece. 

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

Sesión Extraordinaria N°24-2020, con la observación antes mencionada, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N°2 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 24-2020. 

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a pedirle al Dr. Ronald Salas, que 

estaba invitado por nosotros hoy, que por favor se sirva pasar a la mesa principal, creo que 

está aquí no, don Ronald por favor háganos el favor de subir porque usted lo habíamos invitado 

a conversar un poco y seguidamente los señores Regidores que estén de acuerdo con la 

alteración del orden del día para conocer 4 asuntos. 

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

Día, para conocer los 4 asuntos, la cual por unanimidad se aprueba. 

Se altera el orden del día para conocer los dictámenes N° 154-2020 y 155-2020 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, la moción suscrita por el señor Carlos Luis 

Murillo Rodríguez, Presidente del Concejo Municipal y el oficio MG-AG-07484-2020 

suscrito por el Alcalde Municipal, sin embargo los dictámenes constaran posterior a los 

ya establecidos en el orden del día, la moción constara posterior a la  ya establecida en 

el orden del día, y el oficio del Alcalde Municipal constara posterior al capítulo de 

mociones, esto según la nueva directriz para la elaboración de actas. 

ARTICULO III 

ASUNTOS URGENTES     

PRESIDENTE MUNICIPAL PM 59-2020 

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

Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e Instituciones Públicas y Privadas, 
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describo a continuación las solicitudes para que sean trasladadas a las respectivas comisiones, 

concejos de distrito y alcaldía municipal. 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR A 

1 Jorge Vizcaíno Porras, 

Presidente, Asociación de 

Bomberos Goicoechea Barrio 

Moreno Cañas 

Un atento saludo y deseos de éxitos en la labor que 

realizan legislando en el Cantón de Goicoechea, 

aprovecho la oportunidad para poner a su orden 

nuestra Asociación del Barrio Moreno Cañas 

constituida desde el año 1989 y solicitar 

respetuosamente se adjudique el bien inmueble 

municipal que se ubica contiguo al Club de Leones 

de Guadalupe, a un costado de la Feria, edificio de 

dos plantas, con plano de catastro numero SJ 

1130056-2007, el cual tiene un medida de 164.02 

metros. El objetivo de la Asociación es dar servicio a 

la comunidad que nos ha visto crecer, brindar 

capacitación especial en tiempos de covid, nuestra 

realidad cantonal y nacional ha cambiado y los 

vecinos unidos debemos de estar preparados con 

todas las normas de seguridad en cuanto a cualquier 

percance natural o por accidente que podamos sufrir, 

en donde la Asociación brindara en el inmueble 

capacitaciones, charlas de prevención, cursos de 

autoestima, motivación personal, valoración de 

riesgos, primeros auxilios, computo, baile entre otros, 

todo dirigido responsablemente a la comunidad del 

Barrio Moreno Cañas, de una forma responsable, sin 

fines de lucro, en donde también tenemos como 

objetivo el tener una bodega de granos para la 

familias de nuestra comunidad en extrema pobreza o 

con problemas por la pandemia.  

Es importante informar que nuestra comunidad no 

cuenta con un área de reuniones y desarrollo 

comunal propia, y por ello acudimos ante ustedes 

como máxima autoridad en la materia para que se 

nos adjudique el bien inmueble detallado de 

antemano. 

Aportamos copia del plano SJ 1130056-2007, el acta 

de la Asociación de fecha 24/11/2020 en donde se 

toma el acuerdo de solicitar el bien inmueble, 

Reglamento Interno de la Asociación; formulario 

número 0218 en el cual se solicita para 

administración, uso y funcionamiento de los 

Comisión de 

Asuntos Sociales, 

para estudio y 

dictamen. 



6 
 

inmuebles e instalaciones comunales, deportivas y 

parques públicos, certificación de libros legales y 

contables de nuestra Asociación; lo anterior para ser 

considerados como adjudicatarios del bien inmueble 

en razón de estar vencida la anterior adjudicación y la 

personería de dicha Asociación, la cual no se 

proyecto a la comunidad y tenían el inmueble como 

un club privado de unos cuantos señores que no son 

vecinos del distrito, en donde según criterio la 

asociación anterior o cumplió en tiempo y forma con 

el artículo 10. Del Reglamento para Administración, 

Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e 

Instalaciones Comunales, Deportiva y Parques 

Públicos de la Municipalidad de Goicoechea. Por 

todo lo anterior, solicitamos se nos considere en el 

momento de adjudicar el inmueble y de esta forma se 

beneficie a la comunidad  del Barrio Moreno Cañas.   

2 Margoth León Vásquez 

Secretaria del Concejo 

Municipalidad de Esparza 

SM-1041-2020 

Para conocimiento suyo y fines consiguientes, 

pláceme transcribir el acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal de Esparza, en Acta N° 50-2020 de Sesión 

Extraordinaria efectuada el miércoles dieciséis de 

diciembre de dos mil veinte, Artículo II, inciso 1, que 

dice: 1- Se conoce moción escrita presentada por el 

regidor propietario Kevin Antonio Campos Angulo, 

secundada por la regidora Karol Arroyo Vásquez, y 

acogida por la presidencia, que dice: “MOCIÓN 

Presenta: Reg. Kevin Antonio Campos Angulo 

Secunda: Reg. Karol Arroyo Vásquez Acoge: Reg. 

Fernando Villalobos Chacón Considerando: 1. Que, 

conforme al artículo 19, de la LEY No. 3859 Sobre el 

Desarrollo de la comunidad, de 7 de abril de 1967 El 

Estado debe incluir en el Presupuesto Nacional, una 

partida equivalente al dos por ciento del estimado del 

impuesto Sobre la Renta de ese período, el cual se 

girará al Consejo Nacional de Desarrollo de la 

Comunidad, para las asociaciones de desarrollo 

debidamente constituidas y legalizadas. 2. Que en la 

carta bajo oficio DND-660-2020 de fecha 08 de 

diciembre del año en curso, firmada por el señor 

Franklin Corella Vargas Director Nacional de 

DINADECO, dirigida al señor presidente Daniel 

Quesada Mora de CONADECO se indicó que por 

Se toma nota. 



7 
 

parte de la Tesorería Nacional no se girarían los seis 

mil millones adeudados para este periodo a 

DINADECO, correspondientes al restante debido del 

2% del Impuesto Sobre la Renta 3. Que bajo la 

misiva DM-1548-2020 de fecha 15 de diciembre del 

2020, dirigida al Presidente de CONADECO, el 

Ministro de Hacienda Elian Villegas Valverde aseguró 

la transferencia de tres mil millones de colones, 

correspondiendo únicamente al 50% del monto que 

por ley corresponde al sector comunal. 4. Que Costa 

Rica es un país más igualitario y solidario gracias a 

los miles de hombres y mujeres que en las 

comunidades trabajan en forma voluntaria a través de 

las más de 3.200 asociaciones de desarrollo 

existentes en el país. 5. Que con el financiamiento de 

DINADECO, en los últimos 13 años, las 

organizaciones de desarrollo han ejecutado 2.600 

proyectos para un total de 51.000 millones de 

colones invertidos. 6. Que a pesar del momento de 

emergencia que atraviesa el país, las asociaciones 

desarrollo trabajan de manera voluntaria y 

desinteresada con el objetivo de generar bienestar, 

en busca de transformar sus barrios y localidades por 

medio de la consecución de proyectos de impacto 

social, cultural y ambiental, siendo también un motor 

de desarrollo económico con alcance en todo el 

territorio nacional, para el manteamiento, 

reconstrucción y construcción de la red vial cantonal 

y de centros comunales necesarios para la 

comunidad, que han sido y son utilizados en las 

emergencias cantonales. 7. Que el no girar esos 

fondos a las Asociaciones las deja en un cierre 

técnico, sin la posibilidad de pagar los compromisos 

adquiridos de luz, agua, telecomunicaciones y 

facturas pendientes. Por tanto, mociono para que 

este Concejo acuerde con dispensa de trámite de 

Comisión: 1. Manifestar nuestro total apoyo a las 

Asociaciones de Desarrollo de nuestro cantón. 2. 

Elevar al Poder Ejecutivo de la Republica nuestra 

disconformidad sobre el recorte presupuestario que 

no permite hacer los giros del 2% correspondiente a 

las Asociaciones de Desarrollo indicado en la Ley 
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3859 3. Solicitar al Poder Ejecutivo reconocer la 

importancia objetiva que la organización comunal 

posee en nuestro país y mantener lo que por ley les 

corresponde para el próximo periodo presupuestario. 

4. Trasladar el presente acuerdo al Señor Presidente 

de la República, Ministro de Hacienda, Tesorería 

Nacional, a los señores diputados de la República, 

CONADECO, DINADECO, a la Unión Cantonal de 

Asociaciones de Esparza y a los 81 Concejos 

Municipales del País.” HASTA AQUÍ LA 

TRANSCRIPCIÓN. Se somete a votación la dispensa 

de trámite de Comisión de acuerdo con el artículo 44 

del Código Municipal, la cual resulta APROBADA por 

unanimidad. SE ACUERDA: Aprobar en todos sus 

términos la moción presentada por el regidor 

propietario Kevin Antonio Campos Angulo. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 

UNANIMIDAD. 

3 Jefe Depto. Proveeduría 

Municipal 

MG-AG-DAD-PROV-0943 

 

Se recibe recurso de revocatoria interpuesto 

Ingeniera Betmy Cristel Santamaría Tello, 

representante legal de la empresa 

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SYM 

S.A., contra la resolución de la Contratación Directa 

2020CD-000263-01, titulada CONSTRUCCION DE 

INTALACIONES PARA OFICINA ADMINISTRATIVA 

DE LA ESCUELA CLAUDIO CORTES CASTRO, 

DISTRITO DE SAN FRANCISCO, de fecha dieciocho 

de diciembre de dos mil veinte. 

Informo que la Contratación Directa 2020CD-000263-

01, titulada CONSTRUCCION DE INTALACIONES 

PARA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA 

CLAUDIO CORTES CASTRO, DISTRITO DE SAN 

FRANCISCO, que se adjudico a favor de la empresa 

del Sr. Giacomo Ferlini Barrios en Sesión Ordinaria 

No 50-2020, celebrada el día 14 de diciembre de 

2020, articulo VII. El acto de adjudicación se 

comunica el día 15 de diciembre de 2020 a las 14;51 

horas mediante correo electrónico por la Sra. Jessica 

Campos Solórzano, oficinista del Depto. De 

Proveeduría. Conforme lo expuesto en el artículo 144 

del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa RLCA, el acto final queda en firme dos 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para que lo anexe 

al expediente que 

se encuentra en 

estudio. 
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días después de comunicado, siendo así que la   

Contratación Directa 2020CD-000263-01, quedo en 

firme el día 17 de diciembre de 2020.   

Por lo que el recurso interpuesto por la Ingeniera 

Betmy Cristel Santamaría Tello, contra la resolución 

de la Contratación Directa 2020CD-000263-01, 

titulada CONSTRUCCION DE INTALACIONES 

PARA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA 

CLAUDIO CORTES CASTRO, DISTRITO DE SAN 

FRANCISCO, de fecha dieciocho de diciembre de 

dos mil veinte. No se puede conocer por el fondo, ya 

que el mismo se presenta de forma extemporánea y 

la resolución final tomado en Sesión Ordinaria No. 

50-2020, celebrada el día 14 de diciembre de 2020, 

articulo VII se encuentra en firme.  

Se adjunta impresión donde se comunica el acto de 

adjudicación y el Depto. De Secretaria tiene copia del 

recurso de revocatoria.  

Por tanto, este despacho recomienda declarar sin 

lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la 

Ingeniera Betmy Cristel Santamaría Tello, 

representante legal de la empresa 

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SYM 

S.A., a la luz de lo que se expone en artículo 144 del 

RLCA. 

4 Alcalde Municipal 

MG-AG-07404-2020 

En atención al proceso de expropiación, visto en el 

expediente SABI 2018-68, me permito adjuntar 

correo electrónico de fecha 17 de diciembre de 2020, 

suscrito por la Licda. Carolina Acuña Fernández, 

Abogada, quien a su vez adjunta oficio DAJ-ABI-

2020-4367 suscrito por el Ing. Alex Mauricio Ortega, 

Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes 

Inmuebles, del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, indica que al solicitar la inscripción a la 

Notaria del Estado, en primera instancia les señala 

que la misma no es viable por ser un bien demanial, 

a lo que ese Despacho le solicita la reconsideración 

del caso con argumentos históricos y jurídicos. 

 En razón de esto, la Notaria del Estado, atiende la 

solicitud con el oficio NNE-537-2020, que indica; 

¨en igual sentido, la Municipalidad de Goicoechea 

deberá ampliar el acuerdo adoptado en la sesión 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, con 

instrucciones del 

Presidente del 

Concejo Municipal 

se solicita 

pronunciarse a la 

mayor brevedad 

posible para que 

se pueda 

continuar con los 

trabajos de 

circunvalación. 
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ordinaria numero 33-19 del 26 de agosto del 2019, 

articulo 5, atendiendo lo establecido en la sentencia 

de la Sala Constitucional en el voto 04332-2000 del 

19 de mayo del 2020 y la OJ-010 2013 del 7 de 

marzo del 2013; se deberá acordar cual será la 

medida compensatoria para recuperar el terreno 

traspasado al Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes para calle publica con la finalidad de 

garantizar un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado en la comunidad (artículo 50 de la 

Constitución Política). Asimismo, se deberá indicar 

que la aceptación del avalúo administrativo 

corresponde a una mutación demanial de la vía 

pública. Asimismo, se deberá autorizar al actual 

Alcalde para firmar la escritura pública de traspaso 

ante esta Notaria…¨       

5 Alcalde Municipal 

MG-AG-07421-2020 

INFORMACION. 

Dentro de las prioridades de esta Alcaldía, en el área 

estratégica interna, se encuentra el garantizar que los 

sistemas de informática que sustentan la arquitectura 

administrativa, financiera y de catastro, se 

encuentren seguros, aspecto que ha sido comentado 

en diversas oportunidades pero sin resolverse a la 

fecha  por diferentes aspectos, dado que el equipo 

marca UNISYS LX 5000, que alberga las bases de 

datos tiene en funcionamiento veintitrés (23) años.   

No se omite manifestar sobre la adjudicación que 

realizo el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 

24-14, celebrada el 16 de junio de 2014, articulo 3, 

aprobando el dictamen de la Comisión de Gobierno y 

Administración # 053-2014, adjudicando la licitación 

Publica 2013 LN-00005-01, titulada 

MODERNIZACION DE EQUIPO Y SISTEMA 

INTEGRAL DE INFORMACION MUNICIPAL, a favor 

de ASESORES ISE DE COSTA RICA S.A., contrato 

CP-124-2014, el cual no fue concluido, sin lograse la 

migración debida de datos ni accesar los módulos de 

trabajo licitados, que conforme el criterio jurídico en 

instancia judiciales, no existe alguno a la fecha y 

vencido el plazo hoy día para tal fin.     

Reitero, que el panorama descrito hace que esta 

Alcaldía valore opciones, con resultados exitosos en 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen. 
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el mercado costarricense en migración de datos con 

lenguaje LINC, que es el motor de la plataforma de 

desarrollo, a efecto de que se extraiga al 100% la 

base de datos, con la seguridad debida y para utilizar 

con otras plataformas abiertas (vgr. SQL, MYSQL, 

ORACLE), según sea el mejor rendimiento y costos 

para la Municipalidad, para lo cual se incorporan 

recursos del presente ejercicio presupuestario y se 

han estimado recursos para el periodo 2021, según 

consta en documentos adjuntos, que traería consigo 

la necesidad del debido acompañamiento técnico 

profesional para los colaboradores del Departamento 

de Computo de la Municipalidad. 

Lo anterior conllevo la realización de consultas en 

diferentes entidades públicas que tuviesen sus bases 

en equipos UNISYS y tuviesen experiencia exitosa en 

la migración de datos, determinándose que el 

Tribunal Supremo de Elecciones TSE, bajo 

circunstancias similares a las que enfrenta la 

municipalidad, realizaron contratación con la empresa 

MEGADATA S.A., a través de su representada 

XSEED SOFTWARE Y CONSULTORIA, que 

migrarían hacia JAVA ENTERPRISE EDITION JEE, 

con experiencia de haber realizado más de 120 

proyectos en diversos países.  

El tiempo estimado de trabajo es de cuatro meses 

contados a partir de la orden de inicio y forma de 

pago por avance de proyecto, contra trabajo 

efectivamente realizado y recibido por la contraparte 

municipal, que será la señora Jenny Ulate Rojas, en 

calidad de Jefa Departamento Computo, siendo el 

valor del trabajo la suma de $ 400.000,00, que al tipo 

de cambio de  ₡615,00 (estimado para efectos de 

cálculo), establece un valor de  ₡246.000.000,00. 

Por tal motivo, considerando las acciones que se han 

asumido sin resultados positivos y el riesgo inminente 

en la seguridad de datos de la Municipalidad y su 

efecto hacia la gestión municipal, fundamentado en lo 

dispuesto en el artículo 139, inciso h) del Reglamento  

a la Ley de Contratación Administrativa, se solicita 

autorización para elevar a autorización de la 

Contraloría General de la República, la contratación 
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de la empresa MEGADATA S.A. por la suma de $ 

400.000,00, para el suministro de software, 

consultoría y servicios, para la migración de los 

sistemas legados LINCII/EAE – Unisys, de la 

Municipalidad de Goicoechea, según oferta adjunta y 

proyecto formulado por la señora Ulate Rojas.         

6 Jefe Departamento de 

Proveeduría 

MG-AG-PROV 0951-2020  

Realizando una revisión por parte del funcionario que 

se puso a cargo para realizar la evaluación de la 

Licitación Abreviada 2020LA-000024-01, se detecta 

que el plazo de entrega se digito un plazo de entrega 

de 30 días siendo lo ofertado un plazo de 60 días 

naturales, tal como se indica en el oficio MG-AG-

DAD-PROV 933-2020. Debo indicar que la oferta es 

única por lo que no altera el puntaje. Esto para que 

se tome en consideración, se adjunta nueva 

evaluación corregida.   

Se toma nota. 

7 Jefe Departamento de 

Proveeduría 

MG-AG-PROV 0952-2020 

Realizando una revisión por parte del funcionario que 

se puso a cargo para realizar la evaluación de la 

Licitación Abreviada 2020LA-000022-01, se detecta 

que el plazo de entrega se digito un plazo de entrega 

de 30 días siendo lo ofertado un plazo de 90 días 

naturales, tal como se indica en el oficio MG-AG-

DAD-PROV 931-2020. Debo indicar que la oferta es 

única por lo que no altera el puntaje. Esto para que 

se tome en consideración, se adjunta nueva 

evaluación corregida.   

Se toma nota. 

8 Alcalde Municipal 

MG-AG-07428-2020 

En atención a oficio SM 2517-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No. 49-2020, 

celebrada el día 07 de diciembre de 2020, articulo III, 

inciso 1, donde se acordó trasladar al suscrito nota 

RAC-02-12-2020, suscrita por el señor Ronald Arrieta 

Calvo, referente a becas brindadas a colaboradores 

municipales, remito nota DRH 01485-2020, de fecha 

17 de diciembre de 2020, suscrito por la Licda. Arlene 

Cordero Fonseca, Jefa del Departamento de 

Recursos Humanos, informando; 

GRADO ACADEMICO CANTIDAD DE 

FUNCIONARIOS 

Licenciatura 1 

Maestría 1 

Doctorado 0 

   

Se informe al 

interesado. 
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9 Alcalde Municipal 

MG-AG-07434-2020 

En atención a oficio SM 2126-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No. 42-2020, 

celebrada el día 19 de octubre de 2020, artículo VI. 

XX, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen No. 

120-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales que 

señala; 

1. Instruir a la Administración para que realice 

una publicación en la página oficial de la 

Municipalidad donde se comunique si alguna 

Asociación o comité de vecinos está 

interesado para la administración de dicho 

lugar. 

2. Que la Administración realice una inspección 

para saber el estado en el que se encuentra 

el parque de la Urbanización de dicho lugar.   

Dado lo anterior, me permito anexarles oficio MG-

AG-DI-3773-2020, de fecha 18 de diciembre de 

2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería y Operaciones en donde en 

inspección realizada informa que el estado del 

parque es bueno, a pesar de no cumplir con los 

servicios básicos. Asimismo, se anexa publicación 

realizada en la página de la Municipalidad para 

invitar a alguna asociación o comité de vecinos que 

estén interesados en administrar el parque de 

Urbanización Las Heliconias.     

Se toma nota. 

 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para 

conocimiento. 

10 Mauricio Rodríguez, Unidad 

Gestión de Servicios 

Técnicos y Financiamiento, 

IFAM Of. DGFM UGSTF 

2088-2020 

EL IFAM continúa trabajando para apoyar a los 

gobiernos locales en su labor, es por eso por lo que, 

con el propósito de ofrecerles nuestros servicios, 

especialmente en el tema de capacitación y que 

información, invitaciones, convocatorias, llegue de 

manera oportuna a las autoridades municipales, 

incluyendo regidores, síndicos y concejales de 

distrito; solicitamos de la colaboración de este 

Concejo a fin de facilitarnos los datos actualizados de 

las personas que componen este órgano. Esta 

información será utilizada solo para los fines 

indicados y de uso únicamente del IFAM. Para ello 

les proponemos el siguiente formato para el llenado, 

dicha información debe ser remitida al correo 

snavarro@ifam.go.cr con copia a 

gesquivel@ifam.go.cr a la mayor brevedad. 

Para atención a la 

Secretaría 

Municipal para 

que proceda en 

consecuencia. 
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11 Magally Venegas Vargas, 

Secretaria Municipal de 

Pococí, SMP 2264-2020 

Esperando su oportuna colaboración le transcribo 

acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal de Pococí en Sesión N° 85 Ordinaria del 

10-12-2020, dice: Acta No 85 Artículo I Acuerdo N° 

2289 

Se conoce nota para este Concejo suscrita por 

Guisel Chacón, secretaria Municipalidad de 

Goicoechea, correo 

secretariamunicipal@munigoicoechea.com, 

dice: Oficio: SM-2430-2020 

Asunto: Solicitud de Voto de apoyo a la moción de la 

Reg. Nicole Mesén 

Por Unanimidad, SE ACUERDA: Se brinda voto de 

apoyo al Concejo Municipal de Goicoechea. 

Se toma nota. 

12 Ing. Andrés Arguedas 

Vindas, Director Unidad 

Técnica de Gestión Vial 

Municipal MG AG UTGVMG 

0319-2020 

En respuesta al oficio SM 2017-2020, con fecha 16 

de noviembre de 2020, donde se solicita el 

mantenimiento vial de las calles de Korobó, 

específicamente las dos rotondas sin salida que 

existen en el barrio, esta Unidad informa que: Los 

días 6,7, 8, 9, 19 y 20 del mes de octubre se 

realizaron los trabajos de mantenimiento de la red 

vial cantonal en la comunidad de Korobó, donde se 

colocaron 120.74 toneladas de mezcla asfáltica y 6 

estañones de emulsión. 

Se informe al 

interesado. 

13 José Antonio Arce Jiménez 

Director Ejecutivo Fundación 

Líderes Globales para el 

Fomento de los Gobiernos 

Locales 

La Fundación Líderes Globales para el Fomento de 

los Gobiernos Locales, tienen el agrado de invitarle a 

su próximo evento presencial “II Encuentro 

Internacional de Gobiernos Locales y Regionales 

2021, con el tema: La gestión del desarrollo local y la 

gobernanza de las ciudades, Experiencias en los 

municipios de Estados Unidos” a realizarse en el 

Condado de Miami Dade, Florida, Estados Unidos, 

del 22 al 28 de febrero del 2021. Este Encuentro de 

líderes de gobiernos locales y regionales, con 

autoridades locales de los municipios del Condado de 

Miami Dade, reunirá a Alcaldes, Alcaldesas, 

Concejales, Síndicos, Funcionarios Municipales, 

Representantes de Gobiernos Nacionales y 

Diputados Estatales de América Latina. Hemos 

programado sesiones de trabajo y reuniones con los 

municipios de: Doral, Coral Gables y de la Ciudad de 

Miami Dade, quienes nos recibirán en sus 

Miembros del 

Concejo Municipal 

que deseen 

participar. 
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respectivas ciudades para intercambiar experiencias 

sobre gestión y administración local en áreas de 

manejo de residuos sólidos, seguridad ciudadana, 

uso de la inteligencia artificial. El programa es 

interactivo con visitas a proyectos municipales, y 

observación de las buenas prácticas que llevan a 

cabo estas ciudades sobre desarrollo local. Le 

invitamos a participar con una delegación de su 

municipio o institución y agradecemos nos envíen los 

formularios de registro de cada participante antes del 

05 de febrero 2021. Para mayor información pueden 

contactarse a los Tel: (506) 2101-5348 // (506) 2101-

4549 // o directamente a mi teléfono celular las 24 

horas del día (506) 8378-4854 (WhatsApp) o por 

medio de los E-mails: presidenciaflg@hotmail.com / 

lideresglobales05@gmail.com 

14 Alcalde Municipal MG AG 

07476-2020 

En atención a oficio SM 2175-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No 43-2020, 

celebrada el día 26 de octubre de 2020, artículo 

V.XII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 

105-2020 de la Comisión de Obras Públicas, que 

traslada a la Administración Municipal lo requerido 

por la señora Rosa Jiménez Gutiérrez, me permito 

anexarles oficio MG-AG-DI-03787-2020, de fecha 18 

de diciembre de 2020, suscrito por el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 

en el cual remite copia de los planos originales de la 

Urb. Alfa y Omega en los que se denota que las 

aguas de las alcantarillas pluviales no pasan por el 

lado atrás de su propiedad, sino bajan por la calle 

hasta llegar al Río Purral.  

Comisión de 

Obras para 

conocimiento. 

15 Álvaro Barrios Fernández, 

Presidente, Asociación de 

Promoción del Desarrollo 

Comunitario y de 

Emprendimientos Korobó de 

Goicoechea  

La Junta Directiva de la Asociación de Promoción del 

Desarrollo Comunitario y de Emprendimientos de 

Korobó, les envía un caluroso saludo de navidad y 

los deseos de que el año nuevo este colmado de 

éxitos en sus gestiones.  En respuesta al oficio 

No.COM.SOC.010-2020, de fecha 22 de diciembre 

2020, con el que nos hacen llegar el informe de 

revisión que la Comisión de Asuntos Sociales realizó 

a la documentación presentada por nuestra 

asociación a fin de que se nos otorgue la 

administración del salón comunal de Korobó.  Al 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para que se 

incorpore en el 

expediente en 

estudio. 
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respeto vamos a realizar las aclaraciones necesarias 

a cada uno de los apartados señalados como 

incompletos: En cuanto a los apartados "CON 

RESPECTO A LA CEDULA JURIDICA", y "CON 

RESPECTO A LA CERTIFICACIÓN DE LA 

PERSONERÍA JURÍDICA". Al respecto debemos 

indicarles que nuestra Asociación se constituyó 

mediante Asamblea el 25 de setiembre del 2020, ya 

que los meses anteriores a pesar de que ya se venía 

dando forma al proyecto no se pudo organizar en 

acatamiento a las disposiciones del Ministerio de 

Salud en virtud de la Pandemia del Covid 19, no 

obstante, la Asociación ha venido trabajando con la 

comunidad mediante el uso de Redes Sociales como 

Whatsapp y la página en Facebook "Korobó 

Organizado", que han sido los medios sociales 

utilizados por la Junta Directiva para escuchar las 

opiniones de los habitantes, así como monitorear las 

necesidades de la comunidad. Por esta razón: en 

cuanto al "Aporte de la Certificación": la inscripción 

de la Asociación se encuentra en trámite en el 

Registro Nacional, tal y como se puede corroborar en 

el recibo de fecha 7 de octubre del que aportamos 

fotocopia; lamentablemente el proceso es lento y el 

cierre de las instituciones estatales u otorgamiento de 

vacaciones a funcionarios, retrasaron la publicación y 

quedó pendiente para enero.  

ASOCIACION DE PROMOCION DEL DESARROLLO 

COMUNITARIO Y DE EMPRENDIMIENTOS  

KOROBO DE GOICOECHEA  Y en cuanto "Con 

respecto a la certificación de la personería Jurídica", 

no podemos presentar la certificación por las razones 

que expusimos en el punto anterior. Es importante 

aclarar que donde se indica "Se encuentra vencida”: 

no existe personería jurídica vencida, por  tratarse de 

una Asociación nueva y en proceso de inscripción. 2- 

Apartados "CON RESPECTO A LA CERTIFICACIÓN 

DE LIBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE  

ASAMBLEAS Y ASOCIADOS" así como "CON 

RESPECTO A LA CERTIFICACIÓN DE LOS LIBROS 

DE DIARIO, MAYOR E INVENTARIO Y BALANCES”. 

Debemos indicarles que hasta no tener la  personería 
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jurídica no se pueden realizar las gestiones para la 

legalización de los mismos. 3- Apartado "CON 

RESPECTO AL OFICIO DE AUDITORIA": La 

Clausura del Salón Comunal fue  ordenada por el 

Ministerio de Salud el 13 de Marzo del año 2018, por 

encontrarse en malas condiciones. De Julio a 

Octubre del 2019 se realizan las mejoras Primera 

Etapa en y de junio a Setiembre 2020 se realizan las 

mejoras Segunda Etapa. Todavía al día de hoy 22 de 

Diciembre 2020 el Ministerio de Salud no ha 

levantado las medidas de clausura del Salón 

Comunal de Korobó, por lo que no puede ser usado 

todavía, hasta que se levanten las restricciones-

medidas fitosanitarias de Clausura por parte del 

Ministerio de Salud.  Otro aspecto importante es que 

por razones de Pandemia Covid 19 y las medidas de 

restricción sanitarias vigentes existe la prohibición de 

realizar actividades o concentraciones de personas.  

En razón de las explicaciones o aclaraciones que con 

gusto hemos realizado; les solicitamos el favor de no 

archivar el caso del Salón Comunal de Korobó y 

brindarnos la oportunidad de completar los trámites 

legales pendientes, ya que como es del conocimiento 

de ustedes, existe un interés de la comunidad de que 

la administración del salón esté en manos de 

personas que viven en ella. Agradecemos su 

favorable atención de nuestra petición. 

16 Jefe Depto. Proveeduría 

Municipal 

MG-AG-DAD-PROV-0943 

Realizando una revisión por parte del funcionario que 

se puso a cargo para realizar la evaluación de la 

Licitación Abreviada 2020LA-000021-01, se detecta 

error en la evaluación, por lo que se procede con la 

corrección y se adjunta cuadro de evaluación 

conforme lo expuesto en el cartel dorso del folio 

0000035 y folio 0000036 del expediente. Se aclara 

que es única oferta por lo que la empresa obtiene el 

puntaje total el cual pasa de 130 puntos a 100 puntos 

tal como se expone en el cartel. Esto Para que se 

tome en consideración, se adjunta nueva evaluación 

corregida. 

Se toma nota. 

17 Wilson Sandi Solís, Concejo 

Municipal, Municipalidad de 

Mora, Of. ACM 34-07-2020 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 53 

inciso b) del Código Municipal, me permito 

transcribirles y comunicarles el acuerdo tomado por el 

Se toma nota. 
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Concejo Municipal de Mora tomado en la Sesión 

Ordinaria número 34, celebrada el día 21 de 

diciembre del año 2020, que textualmente dice:  

Mociones y Asuntos Varios. Sr. Alcalde Municipal, 

Álvaro Arguedas Durán Presento una propuesta de 

moción, por si los Regidores(as) desean estudiarla y 

someterla a votación. MOCIÓN. En mi condición de 

Alcalde Municipal de Mora presento a consideración 

del honorable Concejo la siguiente moción. 

Considerando que: 1- Qué el día viernes 20 de 

noviembre en la Mesa de Diálogo Multisectorial 

convocada por el Gobierno de la República se tomó 

como uno de los acuerdos la “Venta de la Cartera de 

crédito de CONAPE al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal (BPDC”. 2- Que dicha decisión se tomó sin 

haber consultado a la Institución e incluso con 

información inexacta sobre el verdadero valor de la 

cartera y sin considerar otros elementos, como lo son 

la naturaleza jurídica que convierte a CONAPE en 

una Institución altamente especializada en crédito 

educativo, distinto al financiamiento que otorga la 

banca regulada por SUGEF. 3- Qué el día jueves 26 

de noviembre la Asamblea de la Asociación Nacional 

de Alcaldías e Intendencias de Costa Rica tomó el 

siguiente acuerdo No. 3 “Oponerse al cierre de la 

Comisión Nacional de Préstamos para Educación 

(CONAPE), toda vez que dicha propuesta de 

trasladar la cartera de un banco podría acelerar e 

incentivar la desigualdad en los territorios, tomando 

en consideración que CONAPE es la única alternativa 

que tienen especialmente las personas jóvenes y 

mujeres de financiar sus estudios de manera Integral 

en los cantones rurales”. 4- Que en la actual 

coyuntura que vive el país una Institución como 

CONAPE es clave y lejos de quitarle recursos se 

debe fortalecer ya que representa una gran 

oportunidad para todas esas personas que perdieron 

el empleo o que no han podido insertarse al mercado 

laboral, que mejor opción que el poder contar con 

recursos para costear sus estudios y cubrir sus 

gastos de sostenimiento económico y prepararse para 

cuando se supere la crisis sanitaria por la Pandemia. 
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POR TANTO: Solicito muy respetuosamente al 

Honorable Concejo Municipal, acoger esta moción, 

sea analizada, debatida y aprobada. Que se apruebe 

expresamente lo siguiente: a) Que el Honorable 

Concejo Municipal de Mora brinda el apoyo en todos 

sus extremos al acuerdo tomado por la Asamblea 

General de Alcaldías e Intendencias, celebrada el 

pasado jueves 26 de noviembre y que fue 

comunicado al señor Presidente de la República 

mediante el oficio ANAI-097-200. b) Enviar una nota 

al Presidente de la República señor Carlos Alvarado 

Quesada y a las y los señores Diputados haciendo un 

llamado respetuoso a que se desista de la propuesta 

de vender la cartera de CONAPE al Banco Popular, 

ya que se estaría cometiendo un error histórico con 

una Institución, que trabaja estimulando el talento de 

los jóvenes más vulnerables, los estudiantes de 

educación superior de escasos recursos quienes no 

tienen acceso al crédito bancario para financiar sus 

estudios. c) Enviar este acuerdo a todas las 

municipalidades e intendencias del país para que los 

Concejos se pronuncien en favor de CONAPE y se 

evite destruir la única alternativa de financiamiento 

que tienen miles de costarricenses para costear sus 

estudios superiores y técnicos. 

Por lo anterior descrito solicito al honorable Concejo 

Municipal, se dispense de trámite de comisión y se 

declare: ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. -----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- Sr. 

Presidente Municipal, Álvaro Arguedas Durán Antes 

de someter a votación la moción, le cedo el uso de la 

palabra al Regidor Alvarado Zúñiga. Sr. Regidor Julio 

Alvarado Zúñiga Agradezco al señor Alcalde la 

presentación de esta moción, en mi caso, por un 

tema de interés directo, dado que es en la institución 

en la que trabajo, conforme a lo que establece el 

artículo 31 inciso a) del Código Municipal, me 

abstengo de votar, por lo que en este caso le pediría 

al Regidor Suplente, José Serrano Mena, que me 

sustituya en esta votación. Sr. Presidente Municipal, 

Álvaro Arguedas Durán Le solicito al Regidor 
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Suplente José Serrano Mena asumir la curul, para 

que sustituya al Regidor Alvarado Zúñiga en la 

siguiente votación. Someto a votación la moción. Los 

señores Regidores que estén de acuerdo en 

Dispensar del Trámite de Comisión la moción 

presentada por el Alcalde Municipal, señor Alfonso 

Jiménez Cascante; favor sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. APROBADO POR 

UNANIMIDAD LA DISPENSA DEL TRÁMITE DE 

COMISIÓN. Los señores Regidores que estén de 

acuerdo en aprobar la moción presentada por el 

señor Alcalde Municipal; favor sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. APROBADO POR 

UNANIMIDAD. Los señores Regidores que estén de 

acuerdo en aprobar en firme la votación antes 

realizada; favor sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD. 

Por lo anterior, se acuerda: ACUERDO N°. 7: 1. SE 

ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: acoger 

y aprobar en todos sus extremos la moción 

presentada por el Alcalde Municipal, señor Alfonso 

Jiménez Cascante. 2. El Concejo Municipal de Mora 

brinda el apoyo en todos sus extremos al acuerdo 

tomado por la Asamblea General de Alcaldías e 

Intendencias, celebrada el pasado jueves 26 de 

noviembre y que fue comunicado al señor Presidente 

de la República mediante el Oficio ANAI-097-200. 3. 

Se insta al Presidente de la Republica, señor Carlos 

Alvarado Quesada, y a las y los señores Diputados, 

haciendo un llamado respetuoso a que se desista de 

la propuesta de vender la cartera de CONAPE al 

Banco Popular, ya que se estaría cometiendo un 

error histórico con una Institución, que trabaja 

estimulando el talento de los jóvenes más 

vulnerables, los estudiantes de educación superior de 

escasos recursos quienes no tienen acceso al crédito 

bancario para financiar sus estudios. 4. Envíese este 

acuerdo a todas las municipalidades e intendencias 

del país para que los Concejos se pronuncien en 

favor de CONAPE y se evite destruir la única 

alternativa de financiamiento que tienen miles de 

costarricenses para costear sus estudios superiores y 
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técnicos. 5. Notifíquese el presente acuerdo con 

acuse de recibo y fecha al Presidente de la República 

de Costa Rica, el señor Carlos Alvarado Quesada, a 

las diferentes Fracciones de la Asamblea Legislativa, 

a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias 

(ANAI), a la Comisión Nacional de Préstamos para 

Educación (CONAPE) y a todos los Concejos 

Municipales del país, por si a bien lo tienen, 

manifestar su apoyo a esta iniciativa. ACUERDO 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

18 Adriana Herrera Quirós, 

Secretaria Municipal, 

Paquera 

Para su conocimiento y fines consiguientes, por este 

medio me permito comunicar lo dispuesto por el 

Concejo Municipal de Distrito de Paquera, en la 

Sesión Ordinaria N° 50-2020, (P-2020-2024)- 

celebrada el 15 de Diciembre del 2020. Artículo 4. 

Correspondencia, Inciso, QUE DICE:  

6.- SE CONOCE COPIA DE NOTA DE CORREO, de 

fecha 09 de Diciembre del 2020. De: Adriana Herrera 

Quirós - Secretaria del Concejo Municipal - 

Municipalidad de Pérez Zeledón. Correo: 

concejo@mpz.go.cr / Dirigido al Presidente de La 

República, Municipales del país. ASUNTO: Solicitan 

apoyo al Acuerdo tomado por el Concejo Municipal 

de Pérez Zeledón en Sesión Ordinaria No 34-2020, 

Acuerdo 02) celebrada el día 08 de Diciembre del 

2020. Mediante Moción. SE DA LECTURA. 6.1 - 

ACUERDO MUNICIPAL. -EN CONOCIMIENTO DE 

LO ANTERIOR SE ACUERDA: DAR APOYO AL 

ACUERDO TOMADO POR EL CONCEJO 

MUNICIPAL DE PÉREZ ZELEDÓN: en Sesión 

Ordinaria N° 34-2020, Acuerdo 02) celebrada el día 

08 de Diciembre del 2020. Mediante Moción en 

contra del Proyecto de Ley N°20.212 Gestión Integral 

del Recurso Hídrico. POR TANTO: MANIFESTAR 

TOTAL OPOSICIÓN AL PROYECTO DE LEY 

N°20.212 (LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RECURSO HIDRICO QUE SE DISCUTE EN LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA, entre los puntos de 

mayor atención: representa una amenaza para el 

manejo del recurso vital que es el agua, derecho que 

tiene el AYA, impone impuestos a las ASADAS 

entidad que administra el recurso del agua para las 

Se toma nota. 
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comunidades, se observa con gran preocupación que 

el MINAE pasaría a ser el único rector, 

comprometiendo el agua que necesitan los 

agricultores para riego de cultivos y abrevaderos, 

peligra que se concesionen los ríos al mejor postor 

generando consecuencias gravísimas para el pueblo 

de Costa Rica, implica sanción a los propietarios de 

fincas que hagan uso del agua sin concesión del 

Estado inclusive estando ésta dentro de su 

propiedad, corriendo el riesgo de privatizar el agua 

(etc.). "Se somete a votación el acuerdo y es 

aprobado con cinco votos. Se aplica el artículo 45 del 

Código Municipal. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

19 Arthur Jiménez Latouche Quien suscribe, Arthur Jiménez Latouche, apoderado 

especial administrativa de la señora María Otilia Lobo 

Guevara, por este medio, remito a ustedes copia con 

los antecedentes que he podido ubicar dentro del 

expediente a nombre de mi representada, y que 

extraña a la fecha lo que en otro momento fue la 

recomendación de la Dirección Jurídica de este ente 

municipal, mediante oficio MG-AG-DJ-358-2020 del 

11 de setiembre del 2020, que establece; ¨Nuestra 

recomendación es que, tomando las previsiones 

posibles, dando seguimiento al debido proceso, 

oportunamente ese terreno sea desalojado, y se 

reacondiciones para que cumpla con su naturaleza, 

como zona verde para el uso y disfrute de  la 

comunidad.¨  

Petitoria sírvanse sus autoridades tener y valorar el 

documento que se adjunta, a efectos de considerar el 

posible perjuicio para la administrada, que pueda 

derivar cualquier inobservancia de la revocatoria del 

acto administrativo que en el fondo podría sostener mi 

petición ante ustedes u otras instancias, a efectos de 

que este no se realice como se ha indicado por parte 

del Departamento de Ingeniería y Operaciones del 

ente municipal, ya que según mi criterio profesional, 

ello podría ser un acto administrativo absolutamente 

nulo. 

Tanto la señora Lobo Guevara como el suscrito nos 

encontramos absolutamente anuentes a su salida del 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 
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inmueble de una manera proporcional y respetuosa 

de las condiciones hasta ahora por nosotros 

conocidas y en procura de lo que replico del 

Departamento Jurídico de esta entidad, debe 

entenderse como un ¨debido proceso¨, por lo que 

traslado por este medio mi postura de dialogo y los 

medios para acceder a ello.     

20 Alcalde Municipal MG AG 

07519-2020 

En atención a oficio SM 1517-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 28-2020, 

celebrada el día 13 de julio de 2020, artículo IV.XIII., 

donde se aprobó el  Por Tanto del Dictamen N° 126-

2020 de la Comisión de Gobierno y  Administración, 

“Que se comunique el oficio SM-1893-19 al Alcalde 

Municipal, a la Unidad Técnica de Gestión Vial así 

como a la recién conformada Junta Vial Cantonal 

para que implementen las recomendaciones del 

Auditor Municipal y se subsanen los hallazgos 

presentados en el informe 009-2019 Estudio de 

Auditoria sobre recursos provenientes del artículo 5 

inciso b) de la Ley de Simplificación y Eficiencia 

Tributaria N° 8114”sic. Al respecto me permito 

adjuntar oficio MG-AG-UTGVMG-0321-2020 de fecha 

22 de diciembre de 2020, suscrito por el Ing. Andrés 

Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal, el cual indica que se había 

confeccionado el oficio UTGVMG 0116-2019, el cual 

iba dirigido a la Auditoría Municipal, el cual contiene 

las justificaciones de los puntos tratado en el oficio 

MGAI-321-2019 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para 

conocimiento. 

21 Alcalde Municipal MG AG 

07517-2020 

En atención a oficio SM 2050-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 40-2020, 

celebrada el día 05 de octubre de 2020; artículo III, 

inciso 21), donde se acordó trasladar al suscrito, nota 

enviada por la señora Mónica Hernández Piedra, así 

como a nota MG-AG-DI 3732-2020, de fecha 16 de 

diciembre de 2020, suscrita por el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 

por especificaciones técnicas y presupuesto para 

estabilización de talud por medio de muro de 

gaviones y reconstruir la caja de registro, por un 

costo estimado de ¢4.500.000.00, me permito 

informarles según oficio DAD 04260-2020, de fecha 

Se informe al 

interesado. 
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21 de diciembre de 2020, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo-Financiero, 

que no se posee contenido presupuestario para tal 

fin, por lo que se retomará el caso en el periodo 

2021. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, son todos los adjuntos que se le mandan a 

los señores Regidores para que se vea. 

ARTICULO III.I 

NOTA DESIRÉ BERMÚDEZ VILLAREBIA 

“Yo Desiré Bermúdez Villarebia, cédula 114370560, por medio de la presente me 

dirigido a ustedes en la oportunidad de hacerles saber que renuncio a ser miembro de la Junta 

Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de forma inmediata, al cargo de 

vicepresidencia.  La renuncia que hago efectiva a partir de la presente fecha, quedando a plena 

disposición de ustedes para enterarlos de cualquier situación o información que consideren y 

que por motivo del cargo ejercido conozco. 

Los motivos que me llevan a declinar el nombramiento que me hizo el Concejo Municipal 

obedecen a estrictas razones personales.  Aprovecho la ocasión, para agradecerles todo el 

apoyo y confianza que se me brindó este periodo y medio, el cual fue bastante trabajo al 

interno que desde afuera es difícil de apreciar, solo por nombrar un ejemplo, nos costó año y 

medio entender el funcionamiento del Comité, debido a que por años no hubo estados 

financieros, solo se trabajaba por cheque, por la cual claramente había mucho descontrol, hoy 

por hoy el 98% de los pagos se  realizan por trasferencias, todo por cuentas divididas 

dependiendo el fin de los ingresos, por ende , agradezco todo el apoyo brindado por la 

contadora Xiomara Campos, que es nuestra mano derecha una excelente profesional.  Lo que 

fue este año, lamentablemente no se pudo atender de la mejor manera el deporte y la 

recreación del cantón por razones principalmente por el tema del Covid y por varios asuntos 

internos o personales entre varios miembros de la junta directiva. 

A mis compañeros de Junta, les deseo todo el éxito posible, que continúen en la misma línea 

de trabajo que durante tres años ha costado tanto enderezar y que puedo dar fe junto a dos 

compañeros que repetimos elección, que el Comité de hace 4 años no es el mismo al que dejo 

hoy, por hoy, esto también a don Ronald, presidente del Comité, que desde un inicio tuvo otra 

visión diferente a la que venía por años, para dirigirlo gracias a su preparación y sus estudios 

en planificación. 

Como saben sigo a sus órdenes como su mejor colaborador para siempre apostar en pro de 

los intereses de todos quienes vivimos en este cantón y que nos encanta el deporte.  Y lo 

expreso con propiedad, ya que representé al Cantón de Goicoechea en 8 ediciones de Juegos 

Nacionales, donde por muchos años se tuvo bastantes carencias, pero siempre feliz de darles 

medallas en todas las ediciones. Sin más a que hacer referencia por el momento y deseo que 

continúen sus éxitos en el futuro, me suscribo de ustedes.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bueno a pesar de que ella fue miembro hasta 

el día de hoy del Comité ha sido una gran deportista, le ha dado grandes satisfacciones al 
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cantón en el tema deporte y ha hecho una gran labor creo que lo más que puede hacer este 

Concejo es mandar una nota diciendo pues qué pues que le agradecemos por su participación 

y por su labor, que ella esté pudo hacer en el comité a pesar de las circunstancias que tenemos 

con algún tema del Comité Cantonal de Deportes, pero en verdad que este Concejo y la 

comunidad de Goicoechea, pues se siente agradecida por la participación, para que se le envié 

una nota doña Yoselyn de agradecimiento y se toma nota con el tema la renuncia.  

 SE TOMA NOTA 

 ARTICULO III.II 

NOTA RONALD SALAS BARQUERO, PRESIDENTE COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 

Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA (OFICIO DA-170-2020) 

“Es un honor compartir el cierre de sesiones del Consejo Municipal, con los regidores, 

síndicos y la alcaldía del año 2020. 

Hoy 28 de diciembre del año 2020, presento mi renuncia irrevocable a la Presidencia de la 

Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, a partir del 31 

de diciembre del 2020. 

El paradigma de cómo administrar, planificar, organizar, controlar, dirigir el Deporte y la 

Recreación en el Cantón de Goicoechea, es diferente a mis antecesores, sin cambiar la misión 

del Comité Cantonal. 

El estilo de mi dirección ha sido apolítico y nunca permití la intromisión de la politiquería 

electoral en la gestión la Junta Directiva, Comités Distritales de Deporte y Recreación, 

Asociaciones Deportivas, y menos de funcionarios del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea que utilizaran estos recintos sagrados de las instalaciones 

deportivas, con las personas colaboradoras en desarrollar y promover el deporte y recreación 

en el Cantón. 

Agradezco a los Presidentes de Juntas Directivas anteriores, que permitieron que la 

Universidad Nacional por medio de la Escuela de Planificación y Promoción, realizará la 

investigación en el periodo 2014-2015, para formular los procesos de planeación estratégica, 

que finalizo con el Plan estratégico del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea 2016-2020, instrumento científico que fue la ruta, la brújula de trabajo y ahuyento a 

la politiquería partidaria del contexto institucional de la gestión del Deporte y la Recreación del 

Comité. 

Gracias, al Lic. Oscar Figueroa, Lic. Rafael Vargas Brenes y Lic William Zúñiga Pana, ex 

Director Deportivo esto fue realidad, (año 2014-2016). 

Aparte de este instrumento seguimos con las recomendaciones que señalo la auditoría 

Municipal, que finalizo con el despedido sin responsabilidad Patronal del ex director 

Administrativo Johnny Leitón Mora, con el cual continúan los procesos legales, en los tribunales 

de Justicia para cobrar los recursos que debe pagar al erario público.  –Además la Auditoría 

Interna de la Municipalidad debe seguir las pesquisas investigativas para establecer donde 

están los 20 millones de colones restantes  que faltan de comprobar de acuerdo a la auditorias 

llevadas a cabo.    

Esta debería ser la función de este órgano contralor, dirigido más a la formación, capacitación y 

prevención de los malos manejos de los procesos administrativos, y normas de control interno 
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con base en las leyes que la respaldan, junto con el apoyo de la Contraloría General de la 

República. 

Su papel estratégico es protagónico en la prevención del delito y del robo al fisco público con 

los impuestos y donaciones que aportan los ciudadanos del Cantón de Goicoechea y el estado 

costarricense. 

En mi gestión de tres años no me pidan realizar maravillas y magia en una organización con 

juntas Directivas a honoren y con personal con limitaciones de recursos humanos en el área 

administrativa-deportiva, los profesionales no se alcanzan a contar con los dedos de mi mano 

derecha.  En esto debe invertir muchos recursos económicos la municipalidad y el Comité para 

su formación a futuro. 

Otra limitante de los Comités de Deportes, es el poco apoyo que se brinda a las Juntas 

Directivas en la proyección del desarrollo de actividades y proyectos deportivos, con la 

infraestructura necesaria.  Este es un papel que debe asumir la Alcaldía Municipal y el Consejo 

Municipal. 

Hoy en sus manos dejo el inventario de necesidades de remodelación de la infraestructura 

deportiva.  Estudio que hizo el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, la suma a invertir es de 

cerca de dos millones de colones. 

Por otra parte dejo al Consejo Municipal todos los informes administrativos, contables, 

financieros y deportivos de mi gestión 2017-2020.  En otra línea de acción ha sido la única 

Presidencia del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea que presento una 

rendición de cuentas en el año 2018 sobre el accionar del Comité. 

En el campo del trabajo en equipo con la Junta Directiva 2019-2019, se trabajó de maravilla, 

con la Junta Directiva 2019-2021, hay tres miembros de la Junta Directiva que en lugar de 

desempeñar las funciones que le asigna el Reglamento del Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación de Goicoechea, y trabajar como órgano colegiado, se ha dedicado a ser auditores, 

asesores legales, asesores contables y hasta de Directores Administrativos-Deportivos, que 

lastima que descuidan la parte medular “Desarrollar y Promover el deporte”. 

Me refiero particularmente a la Secretaria, al Tesorero y al Vocal de la Junta Directiva. 

Los nuevos integrantes de la Junta Directiva del Comité Cantonal que elijan las Asociaciones 

Deportivas y el Consejo Municipal se deben ser personas integras, honestas, comprometidas y 

que sus hijos no formen parte de las disciplinas que representen me refiero al caso de voleibol 

y atletismo. 

En el caso del Vocal, antes de estar enviando notas para denunciar mi gestión como 

presidente, con sus compañeros, debió respetar la vía administrativa y canalizar la solución a 

los problemas y necesidades de los actores sociales que componen el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación Goicoechea. 

Señor Vocal Gerardo Chaves, no se olvide que usted tiene u proceso de denuncia en la 

Procuraduría de la Ética de la República y fue despedido de la Municipalidad sin 

responsabilidad patronal por uso inadecuado de los fondos públicos como proveedor Municipal 

y que al final en la gestión del ex alcalde Oscar Figueroa, tuvo que llegar a un acuerdo de pago 

para retribuir el daño ocasionado a la institución Municipal y de no llevar ello a un proceso en la 

categoría de peculado en los Tribunales de Justicia. 
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En el caso de mi presidencia, por lo que me acusa, no se puede demostrar que se haya 

tomado ni un centavo de las arcas del Comité de Deportes, las acusaciones son de índole de 

mecanismos de control interno que no son mí responsabilidad las mismas son de la Dirección 

Administrativa-Deportiva, ya que soy funcionario de planta pasado de tiempo completo y con 

salario. 

Este presidente ha solicitado a gritos que se nombre un profesional mínimo Licenciado 

Administrativo o carreras afines a tiempo completo para que asuma esta responsabilidad y 

pueda ejecutar todas las recomendaciones de mejoramiento de control interno que hizo la 

auditoría Interno del periodo 2018-2019. 

Quiero agradecer a las Asociaciones Deportivas de Natación, taekwondo, karate, ajedrez, fut 

sal, futbol masculino y al entrenador de atletismo Francisco Figueroa siempre demostrando 

compromiso, lealtad, sacrificio por el desarrollo deporte y la recreación en el año 2019. 

Nos dieron el octavo lugar en los juegos Deportivos nacionales, nos bañaron en medallas de 

oro, plata y bronce, sigan adelante no desmayen en esta labor, solo les sugiero extiendan el 

deporte, recreativo a todos los distritos del Cantón de Goicoechea en forma masiva, y de 

participación democrática. 

Mi agradecimiento especial a las Juntas Directivas de los comités Deportivos Distritales y muy 

especialmente al Promotor Deportivo Luis Diego Solano Solera, es un funcionario excepcional, 

que sacrifica su familia y su bolsillo por el deporte y la recreación del cantón. 

En la parte Administrativa sin el apoyo de Laura Palma Hernández, Libardo Chaves Sobalbaro, 

Betsabé Dámito Bonilla, Wendy Arce Cortes, cajeras, consejería, guardas, entrenadores 

deportivos esto no se habría podido lograr. 

En la parte deportiva como olvidar a mí amigo Lic.  William Zúñiga Pana colaborador 

incansable y baluarte del deporte y la recreación así lo juzga las autoridades del ICODER, del 

Ministerio del Deporte y de todos los líderes del Deporte a nivel nacional. 

En el campo de los Asesores el trabajo del Li. Edwin Mora en el área legal, el cual quedo con 

muchos, expedientes por resolver. 

En el campo contable-financiero de labor de la Lic. Xiomara Campos Jiménez es fundamental 

de ello puede dar fe el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo de la Municipalidad.  

Su aporte con su experiencia y conocimientos profesionales así lo demuestran, ahí quedan sus 

informes. La ironía el señor tesorero, las señora secretaria y el vocal, están pensando en no 

contratarlos nuevamente.  Este sería el acto de mezquindad más que podrían hacer. 

Para finalizar queda mi agradecimiento al Lic. Oscar Figueroa F. ex director del Comité 

cantonal de Deporte y recreación de Goicoechea y ex alcalde que siempre apoyo el deporte y 

la recreación y puso en marcha el plan estratégico CCDRG 2016-2020. 

En el Consejo Municipal Anterior periodo 2016-2020, como olvidar el apoyo al ex presidente 

Municipal Joaquín Sandoval, a los Regidores del Partido Unidad Social Cristiana, Guillermo 

Garbanzo, Rose Mary Artavia, Gerardo Quesada de Acción Ciudadana, del PASE, Julio 

Marenco Marenco y del Movimiento Libertario Nelson Salazar.  Ellos fueron que con valentía 

trasladaron los activos por administración al CCDRG, entre otros el Estadio Colleya Fonseca, la 

Piscina Municipal de Goicoechea, Polideportivo de Calle Blancos, Cancha de los Cuadros, el 

Polideportivo de Mata de Plátano, Instalaciones deportivas de Ipis y otras canchas de futbol. 
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También agradezco la aprobación que se diera por trescientos cincuenta millones para cambiar 

la gramilla y la iluminación del Estadio Colleya y no soy mezquino la ex Regidora y actual Vice-

Alcaldesa Irene Campos apoyo esta gestión. 

No puedo dejar de lado a la Comisión Bipartidita liderada por Carlos Alfaro, Guillermo 

Garbanzo, asesores del Frente Amplio y el PASE; fueron ellos que aceptaron la propuesta que 

hice por parte del CCDRG para dieran por administración el Estado Colleya Fonseca y se 

sacara de la administración al Grupo Icono.  Muchas gracias Don Carlos Alfaro, Guillermo esto 

es un éxito los habitantes del Cantón se los agradecerá en los libros de la historia del deporte. 

En esta lista de agradecimiento para dotar de infraestructura deportiva al Cantón no puede 

quedar por fuera la exalcaldesa Ana Lucia Madrigal Faerron y su esposo le dejaron al CCDRG, 

el proyecto del polideportivo de Ipís, el proyecto del parque Centenario que es una belleza, así 

como apoyo que dio a otros proyectos del Cantón. 

La señora Madrigal Faerron en ningún momento obstaculizó el traspaso del Estadio Colleya al 

CCDRG, estaba en sus manos vetar el acuerdo y no lo hizo, muchas gracias Doña Ana Lucia, 

los atletas del cantón se lo agradecerán profundamente. 

En esta lista de agradecimientos no puede dejar por fuera a los actuales Regidores doña 

Lorena Miranda Carballo, Carlos Calderón Zúñiga, Lilliam Guerrero Vásquez, William 

Rodríguez Román, Xinia Vargas Corrales, por su disposición y apoyo al deporte y la 

recreación. 

Mi agradecimiento a la Junta directiva 2017-2019 a sus integrantes y resalto el trabajo de 

Desiré Bermúdez Villarabia y Franklin Zúñiga Garita y el fiscal Diego Solís.  Todos ellos atletas 

de los cuales aprendí mucho de sus experiencias y resultados del atletismo, futsal y futbol 

playa.  Tres ejemplos concretos la campeona nacional y centroamericana en atletismo a 

bañado en oro este país, en torneo centroamericana y del Caribe que nos hizo campeones en 

Guatemala y por último todo el trabajo efectuado en futbol- playa en el cantón de Goicoechea.  

Finalizo con el agradecimiento primero al Alcalde Rafael Vargas, por cariño “Fello” ex 

presidente del CCDYRG, secretario Ejecutivo de la FEDEFUTBOL, Director Administrativo del 

CCDR de San José, nos trajo el equipo de primera división Guadalupe FC al cantón y medio 

para que se le dieran las ligas menores a la ADDIG-CCDRG, con el objetivo de masificar y 

hacer competir la disciplina del futbol en los torneos de UNAFUT y LIASE.   Además en el poco 

tiempo de su gestión Municipal el apoyo y colaboración al deporte y la recreación es 

indiscutible, tanto en los trámites para otorgar los dineros municipales por ley al CCDRG y el 

apoyo para otras de mantenimiento de las instalaciones del Comité.  Al final nos dio el regalo 

de navidad en el ajuste presupuestal, el cual aporto cuarenta y cinco millones al Comité. 

En esta línea de trabajo sus funcionarios Lic. Sahid Salazar Castro y el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, siempre tuvieron las puertas abiertas para el Comité. Cierro la lista de 

agradecimientos con el señor Presidente del Consejo Municipal, Carlos Murillo Rodríguez 

desde el año 2017, como jefe de fracción del PUSC, demostró su apoyo con el deporte y la 

recreación, fue impulsador de la partida de los 350 millones que se aprobaron en el Consejo 

Municipal para mejorar la gramilla del estadio Colleya Fonseca. 
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El Presidente Murillo no escatimo energía compromiso y lealtad con el desarrollo de proyectos 

y actividades deportivas y recreativas para los habitantes del cantón, su versión del mediano 

plazo e innovación debe ser canalizada con la ejecución de importantes programas y 

proyectos. 

Los cimientos ya están levantados con la construcción del deporte y la recreación, hay que 

seguir el Plan Estratégico 2021-2026, y acatar las recomendaciones que sugiere la auditoria 

Municipal, pero sobre todo seguir los procedimientos que de la dirección Administrativa 

Municipal y las leyes de la Administración pública establecen.  

 En una época de la pandemia del Covid-19 de la sociedad de la información y comunicación 

del siglo XXI, de las autopistas del internet y la Ciber cultura, acompañada de problemas 

sociales, económicos y de salud como lo son pobreza, la delincuencia, el narcotráfico, la 

corrupción, el cambio climático, el sedentarismo, la obesidad, las enfermedades 

cardiovasculares, la diabetes entre otras que da la ventana de las oportunidades del desarrollo 

del deporte. 

Los amigos del deporte y la recreación como los Derechos Humanos, la OMS, UNESCO, los 

Comités Olímpicos, las cartas y convenios internacionales en esta materia y las leyes 

nacionales que cubren esta actividad socio-cultural con Instrucciones concretas como el 

Ministerio de Deportes ICODER, Ministerio de Salud, Municipalidades, Universidades Públicas, 

la existencia de la Política del Deporte y Recreación 2020-2030 y el Plan de ejecución 2020-

2022, Solo hay que dirigirse por este camino.  Ahí está la brújula del deporte y la recreación: 

Dejo estas reflexiones: 

La vida socio política: 

“Política en el arte de aplicar en cada época aquella parte del ideal que las circunstancias 

hacen posible”, Cánovas del Castillo, Antonio, En discurso 1884. 

Visión General del método de la planificación.   

“Para diagnosticar, pregúntale a los que sabe; para proponer, conoce a los que deciden, 

Romero”. Aristides. 

Misión Visión y Objetivos. 

“Para quién no sabe adónde va, ningún viento es favorable” Filosofo Seneca. 

Instrumentos para lograr objetivos 

“Dame una palanca y os moveré el mundo” Arquimedes. 

Prospectiva y Planificación 

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar” Machado Antonio. 

Planificación e la encrucijada. 

“Cuatro caminos hay en mi vida, cuál de los cuatro será el mejor.  Tú me has visto llorar de 

angustia, dime Paloma cual me voy”. Canción Ranchera Mexicana.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bueno en primer lugar darle la bienvenida 

oficialmente a la invitación, muchísimas gracias a don Ronald por aceptar la invitación a venir 

hoy al Concejo, sé que es un día de fiesta, generalmente todo mundo anda paseando con la 

familia, él sacrifico el rato y vino personalmente a entregar la carta de renuncia y a despedirse 

del Concejo, es una carta de renuncia bastante extensa, bastante categórica, donde apunta 

algunos puntos muy, muy específicos, hemos tenido un Comité Cantonal de Deportes que en 
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verdad lo tengo que decir muy convulso desde hace muchos años y creo que tiene que ir 

caminando y el deporte no se puede ver desde esa perceptiva, tiene que verse con la visión del 

deporte y el desarrollo, así que don Ronald de parte de este Concejo, de todos nosotros y el 

cantón le agradecemos todo el esfuerzo, el apoyo y lo que usted logró hasta esta el día de hoy 

y pedirle que en lo que usted pueda siga fortaleciendo al deporte y un gran abrazo y le vamos a 

ceder la palabra para que usted pueda concluir su carta. 

ARTICULO III.III. 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DAD 04275-2020 

“Informe AUTOEVALUACION Y VALORACION DEL RIESGO 2020 

Tal y como se ha realizado desde el año 2003, en forma continua la Administración ha 

realizado el informe de Autoevaluación dispuesto en la Ley General de Control Interno N° 8292, 

artículo 17° inciso c), con el reforzamiento en el presente periodo por instancia de la Alcaldía 

Municipal de contratación de la empresa STRATEGOS, que conforme herramientas 

comentadas con esta Dirección, se aplico a los titulares subordinados de alto nivel, con su 

correspondiente Asistente y ejecutado el proceso de Autoevaluación, derivando los planes de 

mejora y con identificación de riesgos que deben ser atendidos en un año, donde se dará el 

acompañamiento para cumplimiento de los mismos. 

Dichos informes han sido de conocimiento de los suscritos y avalados para los efectos 

pertinentes, remitiéndose al Órgano Colegiado para su aval y continuidad, donde se puede 

reseñar de la siguiente forma los resultados obtenidos. 

AUTOEVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO:   La herramienta diseñada se 

aplico a 25 de 26 titulares subordinados, no aplicada por Dirección Jurídica por asuntos 

laborales y que se aplicará para enero de 2021.  De lo aplicado se obtiene consolidadamente 

un resultado del 73% y cuyos componentes arrojan los siguientes porcentajes: 

a) Valoración de Riesgo          100% 

b) Sistemas de Información                    85% 

c) Ambiente de Control                           78% 

d) Actividades de Control                        67% 

e) Seguimiento                                        43% 

Lo cual origina un grado de madurez COMPETENTE-DIESTRO, con factores a mejorar en 

cada plan de mejora propuesto y que se evaluará en las fechas dispuestas por cada titular 

subordinado, contándose con el acompañamiento de la empresa en dicha labor. 

VALORACIÓN DE RIESGO: El ejercicio realizado en este aparte se determinan de las 25 

unidades aplicadas la herramienta, a la identificación de 73 riesgos, los cuales se segregan 

según la exposición residual en 40 de nivel alto, 19 de nivel medio y 14 de nivel bajo.  Además, 

considerando el nivel actual del riesgo, 41 se encuentran materializados (ocurriendo) y 32 

controlados (administrados). 

 

Esta detección permite enfocar esfuerzos de administración para los materializados y el 

tratamiento preventivo de los controlados sin que se origine desgaste a los colaboradores en 

acciones sin sentido en riesgos que no tengan afectación inmediata.  Se definieron 174 

estrategias de tratamiento que tienden a mantener o minimizar el nivel residual de los 73 
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riesgos evaluados, de dichas estrategias 81 corresponden a estrategias contingenciales y 93 a 

estrategias preventivas.  

Se adjunta los informes mencionados para el aval correspondiente y seguimiento debido en 

coordinación con la Administración Municipal.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, este asunto lo tenemos que dispensar de 

trámite me lo pidió Sahid, o sea de trámite de comisión para ponerlo a votación para que vuelva 

y el tenga el tiempo suficiente de hacer el procedimiento ante creo que eso lo tienen que 

mandar a la Contraloría creo que es. 

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

Comisión del oficio DAD-04275-2020, suscrito por el Director Administrativo Financiero, 

la cual por unanimidad se aprueba.  

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio DAD-04275-2020, 

suscrito por el Director Administrativo Financiero, el cual por unanimidad se aprueba.  

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Firmeza del oficio DAD-

04275-2020, suscrito por el Director Administrativo Financiero, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 3 

“Aprobar el documento titulado INFORME AUTOEVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL 

RIESGO 2020, emitido en atención al Artículo 17°, inciso c) de la Ley General de Control 

Interno N°8292, con el reforzamiento en el presente periodo por la instancia de la Alcaldía 

Municipal de contratación de la empresa STRATEGOS” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO III. IV. 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 20-019929-0007-CO 

El Presidente del Concejo Municipal indica, este documento se les envío a todos los 

señores Regidores por correo de la Sala Constitucional, lo que va leer la señora Secretaria es 

el Por tanto, porque es demasiado largo y ustedes lo tienen. 

“SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve 

horas cinco minutos del cuatro de diciembre de dos mil veinte. 

Recurso de amparo presentado por ADRIÁN BENJAMÍN AGÜERO WATHEN, cédula de identidad 

0108850753, ALEXIA DE LOS ÁNGELES BARRANTES JIMÉNEZ, cédula de identidad 

0114650996, ALFONSO ENRIQUE LORÍA PEREIRA, cédula de identidad 0106600794, ALICIA DE 

LOS ÁNGELES SALGUERO VEGA, cédula de identidad 0111630415, ALICIA MOLINA, cédula de 

residencia 155816846232, ANA BELLY SÁENZ, pasaporte C01627939, ANA CECILIA DEL 

CARMEN REDONDO AGUILAR, cédula de identidad 0303080892, ANA GABRIELA ZAMORA 

GUIDO, cédula de identidad 0113050881, ANA LORENA GONZÁLEZ MOLINA, cédula de 

identidad 0106130457, ANA MARCELA ARIAS RAMÍREZ, cédula de identidad 0112300344, ANA 

MERCEDES DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ GONZÁLEZ, cédula de identidad 0401320573, ANA 

MILAGRO DÍAZ CHACÓN, cédula de identidad 0108490291, ANA MIRIAM CAMACHO SOTO, 

cédula de identidad 0109570646, ANA PATRICIA CIFUENTES JIMÉNEZ, cédula de identidad 

0109310730, ANA RAQUEL CARRASCO TALAVERA, cédula de residencia 155820193336, ANA 

ROCÍO DE LA TRINIDAD CASTRO OVIEDO, cédula de identidad 0107470182, ANDREA MARÍA 
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GUILLÉN JIMÉNEZ, cédula de identidad 0205470436, ÁNGELA RUIZ HERNÁNDEZ, cédula de 

identidad 0115520555, ANGÉLICA MARÍA VALERÍN CALDERÓN, cédula de identidad 

0110650115, ANGIE PAMELA VEGA BARQUERO, cédula de identidad 0113350686, ANTONIETA 

DEL ROSARIO MONTIEL URBINA, cédula de residencia 155821963310, ARELLYS CRISTINA 

MONGE MONTIEL, cédula de identidad 0110710459, ARGENTINA GUTIÉRREZ ORTIZ, cédula de 

identidad 0102290549, ARLETH FABIANA ESPINOZA SEGURA, cédula de identidad 0117020045, 

ASTRID CAROLINA MADRIGAL SELVA, cédula de identidad 0117270622, AXEL ALBERTO ORTIZ 

VALERIO, cédula de identidad 0117650207, BELKYS DEL CARMEN ARROLIGA SEQUEIRA, 

cédula de residencia 155825665616, BERNARDO ENRIQUE SÁNCHEZ PANIAGUA, cédula de 

identidad 0109570121, BLANCA MARÍA CANALES, cédula de residencia 155828472819, 

CANDIDA ROSA SUÁREZ SALABLANCA, cédula de identidad 0800830632, CARMEN MARITZA 

SÁNCHEZ BOGARÍN, cédula de identidad 0105590707, CAROLINA DE LOS ÁNGELES TREJOS 

LÓPEZ, cédula de identidad 0205720176, CAROLINA TORRES, CAROLYN MARCELA GUILLES 

PÉREZ, cédula de identidad 0115150789, CELIA DEL CARMEN QUIRÓS ESPINOZA, cédula de 

identidad 0801360347, CESAR DAVID SHIFFMAN, cédula de residencia 155831611419, 

CLARENSS ELIESER OBANDO LÓPEZ, cédula de residencia 155810375804, CLAUDIA VANESSA 

NORORI BERRIOS, cédula de residencia 155818513308, CRUZ ANTONIA SÁNCHEZ ESPINOZA, 

cédula de residencia 155816127429, DANIEL ALEJANDRO GARCÍA CAMPOS, cédula de 

identidad 0112300077, DANIEL ARIAS GUTIÉRREZ, DANIEL GERARDO ARIAS GUTIÉRREZ, 

cédula de identidad 0104141147, DANIELA LUCILA PÉREZ N, cédula de residencia 1558183404, 

DANIELA ALEXANDRA ULATE VALVERDE CÉDULA DE IDENTIDAD 01.1731.0645, cédula de 

identidad 0107310645, DANIELA CALVO CORDERO, cédula de identidad 0113810216, DANILO 

ISRAEL SEVILLA TOLEDO, pasaporte 150484- 0000l, DIANA GABRIELA ROMÁN CHINCHILLA, 

cédula de identidad 0113690562, DOROTHY LEONOR WATHEN VALLE, cédula de identidad 

0600570369, DOUGLAS ROBERTO GUTIÉRREZ ORTIZ  cédula de identidad 0900990657, EDITH 

SALDAÑA ORTIZ, cédula de identidad 0603370490, EDWIN ALONSO SOLÍ SALVARADO, cédula 

de identidad 0113490692, ELMER ARIEL ROCHA SÁNCHEZ, cédula de residencia 155822490817, 

ESTEBAN MÉNDEZ GARCÍA, cédula de identidad 0113760102, EULALIA MEJÍA CÁCERES, 

cédula de residencia 15582698274, EVELIA HERNÁNDEZ PICHARDO, cédula de identidad 

0207410316, EVELYN GINETTE CARVAJAL SOLANO, cédula de identidad 0111330544, FANNY 

MARÍA MORA ÁLVAREZ CÉDULA DE IDENTIDAD 0109480446, cédula de identidad 0109480496, 

FEDERICO ALBERTO ARIAS RAMÍREZ, cédula de identidad 0111780657, FLAVIA MARTÍNEZ, 

FLOR DEL CARMEN CUBILLO SEQUEIRA, cédula de identidad 0501690009, GABRIELA 

MADRIGAL MADRIGAL, cédula de residencia 155819290700, GEOVINA AILE MARTÍNEZ LÓPEZ, 

cédula de identidad 0110390090, GILBERT ERNEST SALAZAR CASTILLO, cédula de identidad 

0601320950, GISELLA HIDALGO LOAIZA, cédula de identidad 0104870381, GRETEL AMADOR 

CASTANEDA, cédula de residencia 119200488908, GRETTEL DE LOS ÁNGELES HERNÁNDEZ 

MÉNDEZ, cédula de identidad 0109990045, GRETTEL IVANNIA BROWN GUIDO, cédula de 

identidad 0109060736, HAZEL MARADIAGA S, HEIDY CANTILLANO LÓPEZ CÉDULA DE 

IDENTIDAD 02.0625.0550, cédula de identidad 0602650550, HELDER SAUL FLORES TERCERO, 

cédula de residencia 155822182013, HELLEN MARGARITA RODRÍGUEZ, HILDA MARÍA DE 

JESÚS VALERIO CHAVES, cédula de identidad 0105610461, INDIRA NATALY TORRES PRADO, 
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cédula de residencia 155827946704, INGRID DE LOS ÁNGELES LÓPEZ RAMÍREZ, cédula de 

identidad 0111360780, INGRID ELIZABETH URIARTE SANDOVAL, cédula de residencia 

155824511128, IRENE LUCÍA OLSEN CHAVES, cédula de identidad 0112130155, IRVIN 

GERARDO CORDERO CAMPOS, cédula de identidad 0106760072, ISAURA DEL CARMEN 

RODRÍGUEZ MARÍN, cédula de residencia 155826195628, JACQUELINE ANDREA RUEDA 

RODRÍGUEZ, cédula de identidad 0117490228, JAIRO SAYETH LOBO VILLA, cédula de identidad 

0112680303, JAVIER GERARDO GRANJA BONILLA, cédula de identidad 0108400685, JEFFREY 

FRANCISCO SERRANO CARMONA, cédula de identidad 0109790504, JEIMI JANIEL URBINA 

CRUZ, cédula de residencia 155829937206, JENIFFER DEL SOCORRO BENDAÑA RODRÍGUEZ, 

cédula de identidad 0116660257, JENIFFER VANESSA GUZMÁN GUTIÉRREZ, cédula de 

identidad 0109390133, JERY MATUTE UBEDA, JESSICA PAOLA PORRAS ARAYA, cédula de 

identidad 0114780027, JESSMY VALERIA DELGADO ACEVEDO, cédula de identidad 

0118150923, JESÚS DE LA CRUZ MALIAÑOS, JINETTE MARTÍNEZ CORDOBA, pasaporte 

CO1282760, JOCSELYN PRISCILLA VILLALOBOS GUTIÉRREZ, cédula de identidad 0115620296, 

JOEL ELIEZER AMPIE GONZÁLEZ, cédula de residencia 155826743332, JOHANY JESÚS CRUZ 

MENA, cédula de identidad 0106520612, JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ LÓPEZ, cédula de identidad 

0107040080, JOSÉ ANTONIO ARGUEDAS PORRAS, cédula de identidad 0110610911, JOSÉ 

FERNANDO QUEZADA AMAYA, cédula de residencia 134000454314, JOSEFA ARAGÓN , 

pasaporte CO1294281016, JUAN ABEL SEVILLA ZELEDÓN, cédula de residencia 155811072604, 

JUAN CARLOS FONSECA CALDERÓN, cédula de identidad 0114180535, JUAN JOSÉ FLORES 

CORDOBA, cédula de identidad 0110970856, JUAN MANUEL GABRIEL VALERIO, cédula de 

identidad 0112970789, JYMMY ANTONIO ACEVEDO MENESES, cédula de residencia 

155809850015, KAREN MILENA CALVO CORDERO, cédula de identidad 0111220655, KAREN 

NATHALIA SÁNCHEZ CAMPOS, cédula de identidad 0114780323, KAREN NOEMI CRUZ 

HERNÁNDEZ, cédula de residencia 155822907406, KARLA MARIANA LEIVA A, KAROL YESENIA 

CÉSPEDES GRANT, cédula de identidad 0112290195, KATHERINE DEL CARMEN JIMÉNEZ 

ARIAS, cédula de identidad 0112070790, KATIA PAOLA VEGA BARQUERO, cédula de identidad 

0116050527, KATTIA MARÍA MADRIGAL KEITH, cédula de identidad 0108020891, KATTIA MARÍA 

PORRAS CARRILLO, cédula de identidad 0108350507, KATTIA PATRICIA ARTAVIA NAVARRO, 

cédula de identidad 0110100181, KENNETH ROBERTO TREJOS VILLALOBOS, cédula de 

identidad 0114750431, KEREN NADIESKA PINEDA ÁLVAREZ, cédula de residencia 

155818941022, LADY MAYELA HERNÁNDEZ CHAVARRÍA, cédula de identidad 0112150186, 

LAURA MARÍA DUARTE ELIZONDO, cédula de identidad 0107430140, LAURA PATRICIA 

PORRAS CARRILLO, cédula de identidad 0111730478, LAURA PATRICIA RUIZ GÓMEZ, cédula 

de identidad 0111470427, LEONOR DEL CARMEN ROCHA BERMÚDEZ, cédula de residencia 

155830279700, LERNER DE LOS ÁNGELES CALVO JARA, cédula de identidad 0602910742, 

LESLIE DE LOS ÁNGELES CASTILLO LÓPEZ, cédula de residencia 155812319615, LIGIA MARÍA 

SÁNCHEZ ZÚÑIGA, cédula de identidad 0111570571, LILIANA HERRERA PERALTA, cédula de 

identidad 0107350541, LILLIANA MÉNDEZ LEÓN, cédula de identidad 0105120777, LORNA 

BARAHONA , cédula de residencia 155848543, LUIS ÁNGEL SEGURA BENAVIDES CÉDULA DE 

IDENTIDAD 01.0884.0736, cédula de identidad 0108890736, LUIS FERNANDO MORA GONZÁLEZ, 

cédula de identidad 0302110025, LUIS GERARDO MUÑOZ FLORES, cédula de identidad 
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0106410831, LUIS GERARDO RODRÍGUEZ BARQUERO, cédula de identidad 0104240239, LUIS Y 

B, LUISA AVILES FONSECA, cédula de residencia 155817455919, LUPITA DE LOS ÁNGELES 

MONGE CORDERO, cédula de identidad 0108380398, LUZ MARINA LÓPEZ SALGADO, cédula de 

residencia 155817756015, MABELL ESPINOZA, cédula de residencia 155814454036, MADELLINE 

CASTILLO BARAHONA, cédula de identidad 0117020871, MANUEL RODRIGO GABRIEL 

GABRIEL, cédula de identidad 0105480225, MARCELA CANALES CENTENO, MARCELA 

TERESITA GÓMEZ CERDAS, cédula de identidad 0113410226, MARCOS ANTONIO RIVERA, 

MARCOS MONTENEGRO, MARGARET MONTERO ÁLVAREZ, cédula de identidad 0109600490, 

MARIA CRISTINA DEL SOCORRO FAFFORD CALERO, cédula de identidad 0801220379, MARÍA 

DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ ARIAS, cédula de identidad 0113650014, MARÍA DE LOS ÁNGELES 

SIBAJA FONSECA, cédula de identidad 0107940092, MARÍA DEL ROCÍO ULATE RIVERA, cédula 

de identidad 0108450472, MARÍA DEL ROSARIO QUINTANILLA MARTÍNEZ, cédula de identidad 

0800580344, MARÍA FERNANDA GABRIEL VALERIO, cédula de identidad 0113530997, MARÍA 

FERNANDA REY ANGULO, cédula de identidad 0115560081, MARÍA JOSÉ GABRIEL VALERIO, 

cédula de identidad 0113530998, MARÍA MERCEDES C M, MARÍA TERESA DEL CARMEN RUIZ 

ROJAS, cédula de identidad 0501400416, MARÍA TERESA GONZÁLEZ ARAYA, cédula de 

identidad 0112920746, MARÍA VICTORIA GARCÍA OBANDO, cédula de residencia 155816827227, 

MARIANELA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ SALAS, cédula de identidad 0112280885, MARIBELL 

DEL CARMEN CARMONA VARELA, cédula de identidad 0204890631, MARTA CECILIA DE LOS 

ÁNGELES VALVERDE CARVAJAL, cédula de identidad 0105490039, MARTA LORENA DE LA 

TRINIDAD VARGAS SEGURA, cédula de identidad 0106130942, MARTA LORENA DEL CARMEN 

SEGURA CHAVES, cédula de identidad 0106000265, MARTA PATRICIA MARTÍNEZ ARANA, 

cédula de identidad 0115710838, MARTHA YANETH RIVERA BANEGAS, cédula de residencia 

155802768901, MARTÍN R B, MARY LEE AGUILAR SEGURA, cédula de identidad 0303710855, 

MAYBOL CRISTINA ÁLVAREZ CASTRO, cédula de identidad 0114670118, MELANIE PATRICIA 

HERNÁNDEZ CASTRO, cédula de identidad 0113440127, MELBA RODRÍGUEZ , cédula de 

residencia 15581724613, MERCEDES MAYELA CALVO QUESADA, cédula de identidad 

0112650166, MEREDITH GARCÍA LÓPEZ, cédula de identidad 0118500590, MINOR ANTONIO 

PÉREZ VALLESILLO, cédula de residencia 155809071608, MIRTA MARÍA DE LA TRINIDAD 

ABARCA MORALES, cédula de identidad 0107830862, MITZIE VIRGINIA ESTRADA BRENES, 

cédula de identidad 0702000235, MÓNICA CHACÓN RUIZ, cédula de identidad 0109710034, 

MONSERRATH BARRIENTOS AMADOR, cédula de identidad 0118420466, NANCY JUDITH 

GARAY ARCIA, cédula de residencia 155800629313, NATALIA SABRINA CALVO CORDERO, 

cédula de identidad 0111220656, NORA ISABEL MORAGA, NORA MORAGA, NORMA SILENY 

GUTIÉRREZ FLORES, cédula de identidad0112840144, NUBIA CLAUDINA UREÑA MORENO, 

cédula de identidad 0112480344, OLGA BERDAÑA RODRÍGUEZ, cédula de residencia 

155820081217, OSCAR ANDRÉS MATAMOROS CARVAJAL, cédula de identidad 0108970681, 

OSCAR REUEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ, cédula de identidad 0800850131, PAMELA ISABEL JIMÉNEZ 

SOTO, cédula de identidad 0112670337, PAOLA DE LOS ÁNGELES ROJAS GONZÁLEZ, cédula 

de identidad 0111570279, PATRICIA MIRANDA HUERTAS, cédula de identidad 0106710082, 

PAULA DENISSE MADRIGAL CASTRO, cédula de identidad 0113320469, PRISCILLA DE LOS 

ÁNGELES CHINCHILLA CHACÓN, cédula de identidad 0113770277, RAFAEL ÁNGEL AGUERO 
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SEGURA, cédula de identidad 0103740651, RAMON ANTONIO CHACÓN RETANA, cédula de 

identidad 0103830295, RANDALL ALPÍZAR REBECA BRIONES V, REINA MERCEDES UGALDE 

OCON, cédula de identidad 0112910682, ROLANDO MARTÍN VALVERDE CRUZ, cédula de 

identidad 0109870862, RONNY BRAYANT DECE, cédula de identidad 0702190899, ROSIBEL DE 

LOURDES GARCÍA SOLANO, cédula de identidad 0108580629, RUBEN MORGAN QUESADA, 

cédula de identidad 0110480062, RUDDY MANUEL VÁSQUEZ MACIS, cédula de residencia 

155811089828, SHARON MARTÍNEZ, SHIRLEY DE LOS ÁNGELES TORRES AGUERO, cédula de 

identidad 0109730124, SICLEN AMPIE, STECY MATARRITA ORTEGA, cédula de identidad 

0503110236, STEFANY ARAYA ALVARADO, cédula de identidad 0114180267, SYLVIA LORENA 

JIMÉNEZ ESPINOZA, cédula de identidad 0109390735, TATIANA MONGE CORDERO, cédula de 

identidad 0107430535, TIFFANY MELISSA MARTÍNEZ AGUIRRE, cédula de identidad 

0121350385, VICENTA COLOCHO CASTILLO, otro tipo de identificación 122200306801, XINIA 

MARÍA DE LA TRINIDAD MONGE SEGURA, cédula de identidad 0105380857, YAMILETH DE 

JESÚS GUEVARA MONTERO, cédula de identidad 0105250955, YANINA BARRIOS CALVO, 

cédula de identidad 0109280832, YARIS SÁNC HEZ SILVA, cédula de residencia 155808999, 

YAXON JOSUÉ BALVERDE GAMEZ, cédula de residencia 155832547321, YESENIA DE LOS 

ÁNGELES HERNÁNDEZ CHAVARRÍA, cédula de identidad 0109770173, YESENIA GARBANZO 

VARGAS, cédula de identidad 0111170034, YIRO DANILO CALERO GONZÁLEZ, cédula de 

residencia 155818046108, YORLENY CAMPOS CALVO, cédula de identidad 0303430979 y ZIU 

YAHAIRA CHAVARRÍA CÉSPEDES, cédula de identidad 0110280081, contra la MUNICIPALIDAD 

DE GOICOECHEA Y EL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD. Resultando: 

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de esta Sala a las 11:13 horas del 30 de octubre del 2020 

los (as) recurrentes presentan recurso de amparo contra la MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA Y EL 

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD. Manifiesta que desde noviembre del 2015 los vecinos y 

contribuyentes del sector de la Escuela Dr. Fernández Ferráz, distrito de Calle Blancos en Goicoechea, 

sentido oeste-este, lado izquierdo de la calle, hicieron del conocimiento a la Contraloría de Servicios de 

la municipalidad recurrida, la problemática que existe en relación con el caño y alcantarillas de las 

aguas residuales que se desbordan en las aceras de sus propiedades, es decir, desde la entrada 

principal de la Aduana hasta la Escuela Dr. Ferraz. Lo anterior, según consta en la solicitud No. 1163-

15 presentada en ese despacho. Indica que las inundaciones que se producen en época lluviosa hacen 

intransitables las aceras y prácticamente imposible el ingreso a sus hogares, especialmente a los 

adultos mayores, y además genera un foco de contaminación de alto riesgo para la salud, sobre todo 

en estos tiempos de pandemia. En consecuencia, no solo les afecta a ellos como residentes de ese 

sector, sino también a la población estudiantil de la Escuela Dr. Ferraz, y a todas las personas que se 

dirigen a sus labores, por ser una zona de gran actividad empresarial y comercial. Mencionan que 

posteriormente visitaron a la alcaldesa y les indicó que no era responsabilidad de la municipalidad 

resolver el problema, sino que eso era competencia del CONAVI por ser una ruta nacional; sin 

embargo, les indicó que si el CONAVI no lo hacía, la municipalidad tendría que ver cómo solucionarlo. 

Agregan que se han comunicado con diferentes funcionarios de la municipalidad recurrida, incluso, 

fueron invitados a la sesión del Concejo para exponer la problemática. El 30 de mayo de 2017, el Ing. 

Mario Iván Rojas en nota Dl-1388-2017, y en respuesta a los oficios AG02241.2017, AG02371-2016 y 

AG06614-2016, le informa en detalle a la entonces alcaldesa sobre las visitas al lugar de la 
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problemática y a la vez hizo las recomendaciones de los trabajos que se debían realizar para 

solucionar el problema, pero a final de la nota, indica que "No omitimos, recordar que estas labores no 

se pueden ejecutar sin la autorización del CONAVI". El 15 de junio de 2017 en el documento AG 

03570-207 la excaldesa le solicitó al ingeniero Mauricio Sojo, encargado en ese momento de la ruta 

109, atender y solucionar el problema, de acuerdo con lo dispuesto en la sesión extraordinaria No. 

0717, celebrada el 6 de abril de 2017, artículo 8. El caso es que a la fecha de interposición del recurso 

han transcurrido 5 años sin que dé una solución al problema denunciado. 2.- Por resolución de las 

15:41 horas del 09 de noviembre del 2020 se le dio curso al presente amparo y se le solicitó informe al 

alcalde y al presidente del Concejo, ambos del Municipalidad de Goicoechea, así como el director 

ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) (ver registro electrónico). 

3.- Informa bajo juramento Rafael Ángel Vargas Brenes en su calidad de Alcalde Municipal de 

Goicoechea (ver registro electrónico) que del análisis del dicho de los recurrentes, queda claro ante 

todo y de especial atención en este amparo que se refieren los vecinos del sector de la Escuela Dr. 

Ferraz al problema que dicen les presenta la escorrentía pluvial cuando hay fuertes aguaceros. En 

primera instancia la vía pública cuyos sistemas de alcantarillado provocan esos problemas, son vías 

nacionales, por ello propiedad del MOPT y cuyo mantenimiento está a cargo del Consejo Nacional de 

Vialidad, por mandato expreso de la ley que creó dicho ente. Como se podrá ver el informe rendido por 

el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo de esta 

Municipalidad, que se adjunta como prueba documental, siendo este el oficio MG-AG-DI-03367-2020, 

hemos realizados inspecciones en el sitio y se ha realizado limpieza de esos sistemas de escorrentía 

pluvial mediante el uso de nuestro sistema hidro vaciador, aunado a ello esta Municipalidad ha 

invertidos cientos de millones en dar una mayor capacidad de desfogue a los sistemas de escorrentía 

hacia la Quebrada La Cangreja, se construyeron dos puentes para aumentar significativamente la 

capacidad hidráulica del cauce, con obras complementarias para aumentar igualmente el sistema 

pluvial público de nuestra propiedad den todo ese sector, pero han de entender los Sres. Magistrados 

que no podemos invertir el erario municipal en atender y ejecutar las obras que resultan ser 

competencias orgánicas del CONAVI, ello sería incurrir en conductas no apegadas a la ley. Pues bien 

en esta situación al igual que lo hizo la Municipalidad de Bawa en el caso supra citado, la Municipalidad 

de Goicoechea ha realizado múltiples labores endiente a dotar de una mucho mayor capacidad de 

desfogue las aguas en todo el sector suroeste de Calle Blancos y sureste de San Francisco, que es 

precisamente todo el sector cercano a la Escuela Dr. Ferraz, realizando obras de gran envergadura 

como lo son los dos puentes construidos sobre el cauce de La Cangreja que aumentaron la capacidad 

del ese cauce, el mejoramiento de todos los sistema pluviales públicos municipales en el sector, sin 

embargo la falta de las obras de mejoramiento del sistema de alcantarillados de esa Ruta Nacional 

109, por parte del ente público encargado de ello, que por mandato expreso de la Ley de Creación del 

Consejo de Vialidad (CONAVI), es precisamente ese Consejo el que debe realizar las obras 

necesarias, que identifica y describe el lng. Rojas Sánchez en su informe MG-AG-DI-03367-2020, de 

anterior cita, siendo estas la construcción de un sistema de alcantarillas con el cual se realice un cruce 

de aguas sobre dicha Ruta Nacional 109, justo frente a la Escuela, para enviar las aguas del margen 

norte hacia el margen sur y de ahí al cauce de la Quebrada la Cangreja, que requiere el cambio de 

diámetro de la tubería pluvial. Si bien ha realizado un análisis de la situación, un diseño de las obras 

necesarias, así como la determinación de su costo financiero, debe analizarse por parte de esta 
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Administración, pues como ya se dijo son esas obras que resultan competencia orgánica del CONAVI, 

y no de estas Municipalidad. De momento esta Municipalidad ha procedido de forma inmediata con una 

limpieza completa de todos los sistemas de escorrentía pública en el sector, que acumulaba 

sedimentación en vista de la no atención por parte del ente público encargado de dichas labores. Sin 

duda dichas labores permitirán una mayor capacidad de desfogue del sistema pluvial en ese sector y 

disminuirá en gran medida, si no es que eliminará el problema de falta de capacidad ahí presentado. 

Como acciones posteriores y necesarias, estaremos solicitando una reunión con los funcionarios que 

resulten competentes y con facultades de disposición en esta situación por parte del CONAVI, a fin de 

establecer líneas de coordinación y acción que permitan una solución pronta e integral de esta 

situación que motiva a los vecinos a interponer el presente amparo. Solicita que se declare sin lugar el 

recurso.4.- Informa bajo juramento Carlos Murillo Rodríguez en su calidad de Presidente del 

Concejo Municipal de Goicoechea (ver registro electrónico) que al ser un tema de la administración 

municipal solicitó información al respecto al señor Alcalde quien contesta a la honorable sala el día de 

hoy y presenta el informe del Ingeniero Municipal mediante el oficio MG-AG-DI-03367-2020 en donde 

detalla la situación del sistema pluvial de los vecinos que viven en las inmediaciones de la Escuela 

Doctor Ferraz, la cual está ubicada frente a la ruta nacional 109. La Administración municipal envió el 

camión hidro vaciador al sector limpiando los tragantes, generando una mejora actualmente en dicho 

sistema pluvial. De igual forma, es menester señalar que las obras atinentes al mantenimiento de las 

tuberías pluviales le corresponde a CONAVI por ser esta una ruta nacional, sin embargo el Concejo 

Municipal del periodo anterior les concedió una audiencia a los vecinos y atendió en la medida que la 

ley permitía el caso, sin embargo, debo indicar respetuosamente que estamos amarrados de manos en 

el sentido que la  ruta nacional 109 la entidad que debe dar el mantenimiento es el MOPT y a las 

tuberías pluviales que están colapsadas le corresponde al Concejo Nacional de Viabilidad. Así las 

cosas y a la luz del derecho se manifiesta que por aspectos de legalidad el Concejo Municipal y la 

Administración Municipal no pueden invertir recursos en las competencias y obligaciones de otras 

instituciones, muy a pesar de lo que están viviendo los vecinos, sin embargo, lo correcto es que los 

recursos los dirijan a las entidades que deben por mandato de ley de velar por el estado de la ruta 

nacional 109 y el sistema pluvial que evidentemente está obsoleto y colapsado. Como Presidente 

Municipal y Regidor se compromete a buscar un acercamiento con las autoridades del MOPT y 

CONAVI para que dentro de sus competencias atiendan los requerimientos de nuestros vecinos. 5.- 

Informa bajo juramento Mario Rodríguez Vargas en su calidad de Apoderado General sin límite de 

suma del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (ver registro electrónico) que: 1. Sobre las 

solicitudes realizadas ante la Municipalidad de Goicoechea por los vecinos. En el presente asunto 

vecinos de la Escuela Dr. Fernández Ferraz del Distrito de Calle Blancos en Goicoechea plantean una 

serie de problemáticas que se desarrollan época lluviosa. De conformidad con la documentación 

allegada por el recurrente se aprecia un correo electrónico emanado de la Contraloría de Servicios de 

la Municipalidad de Goicoechea en donde se hace referencia a la solicitud 1163-15. De lo antes 

mencionado se aprecia un requerimiento ante la Municipalidad de  Goicoechea, ente que no se 

encuentra bajo la subordinación de mi representada, siendo imposible para este servidor dar cuentas 

de las acciones por ésta ejecutada, dada la problemática planteada, igualmente no puede otorgarse 

respuesta respecto de las gestiones del Ing. Mario Iván Rojas quien no es funcionario de este Consejo. 

En ese mismo orden de ideas, no tiene conocimiento esta dependencia de cuáles han sido las 
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aprobaciones de proyectos que como corporación Municipal tienen intención de ejecutar. Por ello, no 

puedo referirme a este hecho en concreto, ya que se carece de competencia para opinar sobre este 

rubro  

2. Sobre el problema de inundaciones y aguas residuales. Y del estado de la Ruta Nacional. Por 

otra parte, a pesar de que los interesados manifiestan que en la localidad constantemente se presentan 

inundaciones, las cuales de acuerdo con su dicho aparentemente provocan que las aceras sean 

supuestamente intransitables y que el ingreso a las casas de habitación y comercios aledaños sea de 

difícil acceso, pero no allegan a los autos prueba que validen los planteamientos que se encuentran 

realizando ante la Sala Constitucional. Es más, se echa de menos inclusive algún informe técnico, 

fotografías o videos en los cuales queden manifiestas los hechos acá planteados y que permitan que 

tanto su estimable autoridad como mi persona puedan ver la magnitud de lo que en apariencia 

acontece en la zona. En ese orden de ideas, conviene hacer ver a su autoridad que mediante memorial 

GCSV-108-2020-5035 del 13 de noviembre de 2020, la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 

nos aporta una serie de fotografías en donde se ve el estado actual de la Ruta Nacional y de las aceras 

a continuación el detalle: 

De las fotografías adjuntas con la presente misiva se aprecia que la Ruta 109 se encuentra en buenas 

condiciones de transitabilidad y visibilidad, sobre la ubicación descrita, se observa sistema de cordón y 

caños, así como alcantarillas y acera para la movilidad peatonal en buenas condiciones para su paso y 

movilidad. Por lo que, lo dicho por los interesados dista mucho de lo que la realidad del entorno permite 

evaluar. Con respecto al manejo aguas residuales, así como el hecho de que el cordón de caño no da 

abasto con las aguas que por la zona discurren es de importancia decir que en figura 2 se observa 

estrangulamiento del sistema de cordón y caño debido a la construcción de acceso a ruta nacional lo 

cual impide el escurrimiento de aguas provocando que estas se introduzcan sobre las aceras. (Ver 

memorial GCSV -108-2020-5035). Por otro lado, de acuerdo con la información suministrada por La 

Ingeniera Margarita Soto Duran, Administradora vial de la zona 1-1 mediante informe AV-(1-1)-2020-

224 indica que se realizaron las limpiezas de cunetas programadas en fecha 8 de octubre del 2020. El 

sistema pluvial en sitio es limitado y este se obstruye producto de basuras que bajan por la corriente de 

agua y tiene que solicitarse que se realicen las limpiezas de tragantes a la Municipalidad respectiva, 

(Ver memorial GCSV -108-2020-5035). En ese orden se entiende que la problemática que 

aparentemente se presenta en la zona tiene un grado de responsabilidad de los vecinos quienes 

depositan basura en lugares no aptos lo cual provoca que las tuberías tampoco den abasto debido a la 

obstrucción que la basura provoca en los sistemas de alcantarillado.  

Se infiere entonces que estamos en presencia de lo que conocemos como culpa de la víctima ya que 

se aprecia una evidente alteración que acrecienta la problemática de la zona la parte recurrente, no 

puede pretender encontrar una causal de reparación por hechos que son su responsabilidad toda vez 

que, ya que el agua residual que arroja esta tubería también agrava la situación provocada por terceros 

vecinos de la zona. No debe olvidarse la diversidad existente en la Ley General de la Administración 

Pública, en cuanto a las causas de responsabilidad frente a tercero: tratándose de la Administración, 

responde por todos los daños causados por su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, 

salvo fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa de la víctima (art 190.1 LGAP) y tal y como en líneas 

anteriores se dijo estamos en presencia en un caso en el que por culpa de terceros. Máxime que de las 

fotografías podemos ver que construcciones de los vecinos provocan que la capacidad de los sistemas 
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de aguas pluviales se vea “estrangulados”reduciendo en puntos importantes su capacidad de 

respuesta. En la figura 3 se puede observar que nuevamente se encuentran accesos a las aceras que 

obstruyen el libre flujo de aguas hasta llegar a la alcantarilla a pesar de que no se cuenta con un diseño 

de cuneta, existe espacio entre nivel de calle y acera que brinda una mayor capacidad al sistema 

existente pero que va en detrimento si esa capacidad al no ser de flujo libre a lo largo de toda la vía de 

estudio. (Ver memorial GCSV -108-2020-5035) Sobre ese aspecto, es vital señalar que a pesar de que 

las aceras no se aprecian en el estado que señalan los recurrentes, es responsabilidad de cada dueño 

la construcción de éstas o en su defecto de la Municipalidad llevar a cabo estas obras y no puede 

pensarse que el CONAVI pueda o deba realizar este tipo de obras máxime que este tipo de obras no 

conforman el conglomerado de funciones que la ley nos ha encomendado. La problemática de aguas 

residuales descrita por los recurrentes no es competencia de este Consejo, llama la atención que no se 

haya incluido al Ministerio de Salud como parte de los recurridos ya que, la descripción de las 

situaciones que afectan a los vecinos respecto a problemas de contaminación más en tiempo de 

pandemia es de atención de aquel Ministerio y no de mi representada. Por otra parte, conviene decir 

que los interesados no allegan a los autos, informes técnicos en los cuales a través de un criterio 

experto se concluya que exista un problema de sanidad, por lo que resultan apreciaciones de índole 

personal que carecen de sustento técnico. Los sistemas de responsabilidad del CONAVI obedecen a 

sistemas pluviales de escorrentía de  agua producto de las lluvias. De acuerdo con lo indicado por el 

recurrente indica que son aguas residuales y que generan un foco de contaminación de alto riesgo para 

la salud por lo que entonces existe una contaminación del sistema con aguas de otro tipo que suman a 

los caudales de escorrentía del sistema pluvial existente. Dicha contaminación es de la misma 

población cercana lo cual hace que el sistema no de abasto y que produzcan olores no propios de las 

aguas de lluvia. (Ver oficio GCSV -108-2020-5035). En ese sentido como ya se dijo el Ministerio de 

Salud debe de intervenir en conjunto con la Municipalidad de Goicoechea amén de proceder a 

clausurar las salidas irregulares de aguas jabonosas y/o negras, entiéndase que la problemática 

aumenta por actuaciones de los mismos vecinos de la localidad y en la que el CONAVI no tiene 

ninguna injerencia. 3. De los planteamientos realizados por el CONAVI. Con memorial DVP-36-

2020-0461 del 13 de noviembre de 2020 se indica que como respecto a los alcantarillados pluviales 

respecto de CONAVI lo siguiente: “(…) En el caso de los alcantarillados pluviales, este Consejo puede 

intervenir lo comprendido en el derecho de vía, pero al no existir un sitio donde depositar las aguas del 

alcantarillado, previo a cualquier gestión, se requiere de obras que deben construir terceros, pues las 

canalizaciones que recolectan las aguas en la vía se encuentran a mayor elevación y de construirse sin 

un desfogue, se generaría un problema a las vías y propiedades aguas abajo donde no puede 

intervenir el Conavi. Tal es el caso de la Ruta Nacional No. 109, cuyo trazado se muestra en la Figura 

No. 1. En dicho mapa se aprecia que no se cuenta con cauces naturales donde depositar las aguas de 

la vía, además que en el sitio se pudo constatar que los alcantarillados existentes, que van hacia vías 

cantonales, no cuentan con la sección hidráulica necesaria. Es por esto que de realizarse obras sin 

contar con un sistema apropiado aguas abajo, se estarían afectando tales calles municipales y 

propiedades que se encuentran a menor elevación. Ante esta situación, en el mes de julio de 2018, 

mediante el oficio No. DVP- 36-18-0399 (el cual se adjunta), esta Gerencia presentó, a la Municipalidad 

de Goicoechea, una propuesta de solución coordinando entre ambas instituciones, con el fin de dar 

solución Al problema de aguas pluviales. Copia de dicho oficio se remitió a la Dirección de Planificación 
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de Conavi, con el fin que tengan conocimiento del proyecto. “(…) Lo anterior se elaboró como resultado 

de una visita de coordinación al sitio en estudio, en compañía del Ing. Mauricio Sojo Quesada, 

Ingeniero de Proyecto por parte de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes de CONAVI para la 

zona 1-1 (San José) y el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones de la 

Municipalidad de Goicoechea; además de ingenieros de la Unidad Técnica de Gestión Vial y el 

Departamento de Aseo de Vías de dicho Municipio. A continuación, se describe la solución planteada a 

partir del estudio realizado por esta Gerencia, el cual a su vez fue remitido por la entonces alcaldesa, la 

Sra. Ana Luisa Madrigal Faerrón, solicitando criterio a sus departamentos técnicos correspondientes, 

mediante los oficios Nos. AG- 5186-2018 de fecha 21 de agosto de 2018 y AG 06046-2018 de fecha 20 

de setiembre de 2018, los cuales se adjuntan. Durante la visita mencionada, se identificó el problema 

existente y se recorrieron las principales vías afectadas, revisando las estructuras y posibles puntos 

para desfogue. Con esta información, complementada con cartografía y datos hidrológicos, se 

analizaron las condiciones del sitio, teniéndose como resultado que se requiere de la construcción de 

un sistema para manejo de aguas pluviales con mayor capacidad que el existente. En la Figura No. 1 

también se muestran las curvas de nivel y en general la cartografía de la zona en estudio. Se diferencia 

el trazado de las rutas nacionales, siendo evidente dónde este Consejo puede construir infraestructura. 

Con otra simbología se muestran las vías cantonales a cargo de la Municipalidad de Goicoechea y de 

las cuales se depende para el desfogue. En dicha figura se aprecia también la delimitación de las  

cuencas tributarias hasta puntos importantes a lo largo del corredor de vía en estudio; siendo evidente 

que solamente por topografía natural de la zona, las aguas en ese sector son parte de la cuenca de la 

quebrada Cangrejos y por tanto, de igual manera debieran llegar a ese punto. Como posible solución 

propuesta para los problemas de falta de capacidad al sistema existente, en todos los casos se 

recomienda sustituirlo por un alcantarillado pluvial que consiste en tuberías de aproximadamente 1,20 

(uno coma veinte) metros de diámetro, colocadas a una pendiente máxima de 2,0 (dos coma cero) %, 

alimentado mediante tragantes que a su vez tomen las aguas de cordón y caño por construir a lo largo 

de todo el corredor por intervenir, según se describe a continuación. Para la colocación de las 

alcantarillas y construcción de todas las estructuras propuestas, se deberá seguir la normativa vigente 

al respecto, recomendaciones del fabricante de tubería y realizar levantamientos topográficos 

específicos sobre los cuales se elaboren planos constructivos que permitan detallar la propuesta que 

se presenta de manera preliminar en este documento. Para la tubería, se recomienda que sea de 

concreto reforzado clase III y en cada cambio de pendiente, alineamiento de la tubería o cada 120 

(ciento veinte) metros como máximo, construir pozos de registro pluvial, según los estándares 

correspondientes. Además, todas las estructuras para manejo de aguas pluviales (cajas, pozos, 

tragantes, cabezales) se deben construir en concreto armado. La boca de entrada de los tragantes, al 

menos en las rutas nacionales, se recomienda que sea según los detalles de “Tragante con cordón y 

cuneta” especificados en las Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, Plan Vial; ubicándolos en la parte recta del cordón y caño, justo antes de 

la curva de las esquinas, en las que se ubican en puntos bajos del cordón. En este caso, se considera 

que serían el tipo MOPT T-4B y T-4E. Se pueden utilizar pozo-tragantes según se requiera, de modo 

que se construya un pozo con una boca de entrada y acceso para limpieza similar a los tragantes con 

cordón y cuneta mencionados, donde la tubería coincida en planta con el cordón y caño en el sitio que 

se requiera un tragante. Dado que los sistemas de alcantarillado pluvial se construyen de aguas abajo 



41 
 

hacia aguas arriba, en ese orden se iniciará su descripción. De este modo, desfogando en la Quebrada 

Cangrejos en el punto No. 6 mostrado en la Figura No. 1 (coordenadas CRTM05 coordenadas 

X=492458,51; Y=1099408,96), justo aguas abajo de la margen derecha del puente en la ruta cantonal, 

se recomienda la construcción de un cabezal y en caso necesario realizarle protecciones de piedra 

zampeada con mortero para evitar socavación, realizando las revisiones de estabilidad de taludes en 

caso que fuera necesario. En ese punto existe una tubería que podrá sustituirse por la propuesta y 

conectar todas las tuberías que llegan a ese sistema, siempre que no se trate de vertidos de aguas 

servidas. Seguido del cabezal deberán construirse tragantes a ambos lados de la vía y conectarlos al 

conducto por colocar, sea con un pozo o preferiblemente un pozo tragante al costado norte de la vía. 

La conducción principal continuaría paralela al costado norte de la calle cantonal (avenida No. 19) 

hasta el punto No. 4 (intersección con la ruta nacional No. 109), donde finaliza el primer tramo a cargo 

de la municipalidad de Goicoechea. Una vez que tal tarea esté construida, debería continuar el 

CONAVI, construyendo tragantes a ambos lados de dicha ruta nacional y la tubería principal, siempre 

al costado norte de este segundo tramo de vía que, a diferencia del anterior, está a cargo de este 

Consejo. Lo anterior se deberá realizar hasta el punto No. 3, donde se construirán tragantes en las 

esquinas del lado del punto bajo del cordón y caño. Se continúa a lo largo de la calle cantonal No. 23 

hacia el noreste, entre la panadería “Los Andes” y la esquina donde se ubica la “Innovadora Médica 

S.A.”. Este tramo estaría a cargo de la Municipalidad de Goicoechea, colocando la tubería de 1,20 (uno 

coma veinte) metros de diámetro. En ese punto se recomienda la construcción de los tragantes 

correspondientes y el CONAVI tendría que continuar la tubería cruzando bajo la ruta nacional No. 100, 

hasta la esquina frente al costado este del antiguo Guadalupano (punto No. 1 en la Figura No. 1, 

coordenadas CRTM05 X=492777,05; Y=1099648,76), donde se recomienda construí  tragantes tipo 

MOPT justo antes de las esquinas en punto bajo, tanto de ese lado de la vía como al este, frente a la 

“Chicharronera Eduardos”. Todos los puntos bajos en el cordón y caño por construir, a ambos lados de 

las vías por mejorar, deberán tener solución pluvial mediante tragantes conectados al sistema por 

construir. Cabe indicar que una parte de las aguas a lo largo de la Ruta Nacional No. 100, 

aparentemente son captadas por una tubería al costado oeste de la propiedad del Banco Nacional, 

conduciéndolas hacia el oeste de la escuela Dr. Ferráz. Actualmente, dicha conducción a través de 

propiedades privadas presenta problemas de obstrucciones y diámetro reducido, por lo que el trazado 

a través de calles públicas es más razonable, a pesar que no se recomienda clausurarla en su 

totalidad, sino mantener esta conducción limpia y en uso como corte de aguas adicional. El resto de las 

aguas de la ruta nacional No. 100 continuarán escurriendo por el sistema existente de la vía hasta la 

quebrada sin nombre que pasa contiguo a las instalaciones del “Telepuerto RACSA Zurquí” y la “Zona 

Franca del Este (Amazon y Teletech)”, siendo a su vez afluente de la Quebrada Rivera. Este último 

punto está todavía más  comprometido, dado que fue entubado y recibe las aguas del centro del pueblo 

de Calle Blancos y parte del barrio “El Encanto”. En cuanto a la Quebrada Cangrejos, se tiene que 

aguas abajo del punto de desfogue mencionado (punto No. 6 en la Figura No. 1), existen 

construcciones que invaden la zona de protección y el mismo cauce, lo que reduce de manera 

significativa su capacidad para conducir las aguas pluviales de su cuenca tributaria. Tal es el caso de 

algunas propiedades aguas arriba del derecho de vía de la ruta nacional No. 32, siendo que debajo de 

ésta, se realizó visita también en compañía de funcionarios de dicho Municipio, siendo posible 

constatar la existencia de una alcantarilla de cuadro de aproximadamente 2,50 (dos coma cincuenta) 
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metros de lado, más una alcantarilla en paralelo de 0,70 (cero coma setenta) metros de diámetro, 

colocada bajo dicha ruta nacional por parte de los desarrolladores del complejo “El Tobogán”. A pesar 

de lo anterior, justo aguas arriba, esta sección se reduce de manera importante en varios puntos a lo 

largo de propiedades privadas y algunas vías cantonales con pasos reducidos, siendo la principal 

limitante para conducir las aguas de esta cuenca, la cual drena parte de las aguas pluviales de los 

distritos de Guadalupe, Calle Blancos y San Francisco. Para gestionar que se eliminen las invasiones 

mencionadas, el procedimiento que se conoce, consiste en realizar la solicitud a la Dirección de Aguas 

del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), en atención a lo dispuesto en el artículo No. 99 de la 

Ley Orgánica del Ambiente, siendo que dicha institución es la encargada de velar por el cumplimiento 

de remoción de estructuras que invadan parte de los cauces naturales. Adicionalmente, se deberá 

gestionar que se cumpla con los retiros establecidos por el Artículo No. 33 de la Ley Forestal vigente, lo 

cual deberá ser gestionado con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y llevar a cabo 

los procesos legales según corresponda con ambas instituciones. En caso de mantenerse estas 

restricciones, los alcantarillados propuestos vendrían a cargar un sistema de cauces que ya presentan 

problemas de capacidad, sin existir puntos de desfogue alternativos para las aguas del sector en 

estudio (…)”. De lo anterior se infiere que, para que exista una atención que involucre a mi 

representada la Municipalidad de cita debe de realizar una serie de trabajos, estudios y realizar una 

propuesta de solución o manifestar la conformidad al planteamiento realizado por el CONAVI, y en ese 

sentido que ellos inyecten recursos a su proyecto amén de ejecutar aquellas obras que corresponden a 

ellos por estar en Ruta Cantonal. El CONAVI con oficio DVP-36-18-0399 del 31 de julio de 2018, 

remitió un oficio de propuesta a aquella corporación municipal para que esta realizara las 

intervenciones correspondientes con la ejecución de obra atinente a la fecha no se han ejecutado por lo 

que imposibilita que mi representada ejecute algún tipo de labor en la zona que venga a mejorar lo que 

ocurre en la zona que nos ocupa. Mi representada como se menciona en el punto antes trascrito tiene 

la mejor disposición de colaborar con lo que se requiera, pero para que esto opere debe de realizar 

labores previas de parte de la Corporación Municipal y que una vez realizada éstas puedan ponerse a 

disposición del CONAVI, para determinar los pasos a seguir, y de resultar viable lo propuesto ingresar 

lo que corresponda al Banco de Proyectos y al POI institucional. Por otra parte, de la valoración hecha 

por mi representada se determina que el estado de la Ruta Nacional 109 es óptimo y se encuentra en 

funcionamiento ya que como se dijo antes se han venido ejecutando trabajos de mantenimiento 

periódico y rehabilitación de pavimento, por lo que en ese sentido no se aprecian incumplimientos por 

parte del CONAVI, en las labores que su ley de creación le otorgan. Así las cosas, el Consejo Nacional 

de Vialidad no ha causado lesión alguna a los derechos fundamentales del tutelado, solicito declarar 

sin lugar la diligencia. Solicita que se declare sin lugar el recurso. 

5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. Redacta la 

Magistrada Salas Torres; y, 

Considerando: 

I.- OBJETO DEL RECURSO: Los (as) recurrentes alegan que desde noviembre del 2015 los vecinos y 

contribuyentes del sector de la Escuela Dr. Fernández Ferráz, distrito de Calle Blancos en Goicoechea, 

sentido oeste-este, lado izquierdo de la calle, hicieron del conocimiento a la Contraloría de Servicios de 

la municipalidad recurrida, la problemática que existe en relación con el caño y alcantarillas de las 

aguas residuales que se desbordan en las aceras de sus propiedades. Mencionan que posteriormente 



43 
 

visitaron a la alcaldesa y les indicó que no era responsabilidad de la municipalidad resolver el 

problema, sino que eso era competencia del CONAVI por ser una ruta nacional; sin embargo, les indicó 

que si el CONAVI no lo hacía, la municipalidad tendría que ver cómo solucionarlo. Agregan que se han 

comunicado con diferentes funcionarios de la municipalidad recurrida, incluso, fueron invitados a la 

sesión del Concejo para exponer la problemática. El 30 de mayo de 2017, el Ing. Mario Iván Rojas en 

nota Dl-1388-2017, y en respuesta a los oficios AG02241.2017, AG02371-2016 y AG06614-2016, le 

informa en detalle a la entonces alcaldesa sobre las visitas al lugar de la problemática y a la vez hizo 

las recomendaciones de los trabajos que se debían realizar para solucionar el problema, pero al final 

de la nota, indica que "No omitimos, recordar que estas labores no se pueden ejecutar sin la 

autorización del CONAVI". El 15 de junio de 2017 en el documento AG 03570-207 la excaldesa le 

solicitó al ingeniero Mauricio Sojo, encargado en ese momento de la ruta 109, atender y solucionar el 

problema, de acuerdo con lo dispuesto en la sesión extraordinaria No. 0717, celebrada el 6 de abril de 

2017, artículo 8. El caso es que a la fecha de interposición del recurso han transcurrido 5 años sin que 

dé una solución al problema denunciado. II.- HECHOS PROBADOS: De importancia para la decisión 

de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han 

sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto 

inicial: a) Que mediante oficio AG 05979-2015 de fecha 12 de noviembre del 2015 la Alcaldesa 

Municipal le solicitó al Director de Ingeniería y Operaciones “Hago traslado de un nuevo caso de la 

Contraloría de Servicios #1163-15, interpuesto por el señor Daniel Arias Gutiérrez, quien solicita un 

estudio para que se realice un cambio de cunetas, construcción de alcantarillas y tubería que pasa por 

debajo de la carretera para desembocar en la acequia Los Cangrejos, específicamente en Calle 

Blancos 50 metros este de la Escuela Doctor Ferraz, el caño que está sobre acera. Dada la información 

antes descrita, este Despacho solicita realizar inspección y rendir informe según dicha solicitud, en un 

plazo no superior a ocho días” (ver registro electrónico). 

b) Que mediante oficio DI-1388-2017 de fecha 30 de mayo del 2017 la Dirección de Ingeniería y 

Topografía Municipalidad de Goicoechea le recomendó a la Alcaldesa Municipal después de realizar 

una inspección en la calle de los vecinos del Distrito de Calle Blancos, específicamente 75 metros al 

este de la Escuela Dr. Ferraz lo siguiente: “a. Que se insista con el CONAVI para que en el menor 

plazo posible solucione la problemática que se presenta. b. Que se modifique la parte final del 

encunetado que tiene una pared a 90° y la misma se ejecute con un ángulo menos a 45° para reducir el 

remanso que se ocasiona en la zona. c. Que una vez ejecutada esta labor se verifique el 

comportamiento de las aguas en la zona para determinar si la solución es efectiva. d. Si se comprueba 

que la medida citada anteriormente no satisface las condiciones propias del sitio, se deberá de colocar 

una nueva tubería en un punto cercano a la calle 19 y desviar estas aguas a la Quebrada Los 

Cangrejos” (ver registro electrónico). c) Que mediante oficio DVP-36-18-0399 de fecha 31 de julio de 

2018 el Consejo Nacional de Vialidad remitió a la Alcalde Municipal de Goicoechea el resultado de la 

inspección (ver registro electrónico). d) Que mediante oficio de fecha 12 de setiembre del 2018 la 

Dirección de Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad de Goicoechea le indicó a la Alcaldesa 

Municipal lo siguiente: “La propuesta del CONAVI implica que el Municipio construya dos tramos que se 

ubicarían en Calles Cantonales, el primero de 175 metros de longitud y el segundo de 110 metros de 

longitud, adicionalmente, la construcción de 2 tragantes, 8 pozos d registro de 1.60 metros de diámetro 

y el recarpeteo de las zonas intervenidas. El costo en materiales para la realización de este proyecto 
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tiene un valor estimado en ¢160.000.000.00, lo anterior utilizando mano de obra y equipo municipal, al 

respecto y en la medida de las posibilidades se recomienda se analice su factibilidad económica para el 

año 2019” (ver registro electrónico). 

e) Que mediante oficio AG 06046-2018 de fecha 20 de setiembre del 2018 la Alcaldesa Municipal 

remitió al Director Administrativo Financiero el oficio DI-03123-2018 rubricado por el Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, quien remitió las especificaciones técnicas y 

presupuesto relacionado con documento DVP-36-18-0399 de la Gerencia de Contratación Vial del 

CONAVI para la canalización de aguas pluviales en el sector donde se ubicad la Escuela Dr. Ferraz 

(ver registro electrónico). f) Que mediante oficio MG-AG-DI-03367-2020 de fecha 16 de noviembre del 

2020 la Dirección de Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad de Goicoechea indicó lo siguiente: 

“se realizó una visita de inspección para revisar el sistema pluvial de dicha ruta nacional y se observó 

gran cantidad de sedimentos y basura en general, razón por la cual se envió el camión hidrovaciador a 

ese sector y se está realizando una barrida a todos los tragantes del sector, la operación estará a cargo 

del Sr. Juan Carlos Torres, Jefe de Obras. Se observó un cruce de aguas sobre dicha Ruta Nacional 

que requiere el cambio de diámetro de la tubería pluvial, podría ser realizado por las Cuadrillas de la 

Sección de Obras, ante una situación humanitaria por cuanto es el CONAVI el responsable de la 

construcción y el mantenimiento de los sistemas pluviales en Rutas Nacionales, para lo cual mediante 

el Oficio MG-AG-DI-3356-2020 se solicitó a la Alcaldía Municipal los materiales requeridos para esa 

actividad, lo anterior sujeto a disponibilidad presupuestaria. Con respecto al manejo de las escorrentías 

fluviales de la Quebrada Cangrejos, este Municipio intervino los puentes de las Rutas 109 y 100, para 

que los mismos cuenten con la capacidad hidráulica necesaria, asimismo, se está tramitando una 

nueva contratación de servicios para realizar en el distrito de Guadalupe un trasvase de aguas de dicho 

colector cangrejos al Río Torres, con el objeto de disminuir en al menos en 5 m3 el caudal fluvial de 

dicha Quebrada, que genera tantas implicaciones negativas a los vecinos que viven en el sector que va 

desde la Escuela Doctor Ferraz hasta la Ruta Nacional 32. Debe analizarse la posibilidad de invertir 

recursos del erario municipal en la construcción de ese cruce de aguas Norte-Sur, toda vez que por 

mandato expreso de la ley organiza (SIC) del CONAVI esas obras son competencia única de dicho 

consejo y nuestra intervención podría resultar no solo en un conflicto de competencias sino además en 

la inversión de recursos en obras en las que esta Municipalidad no es responsable y no posee 

obligación legal de realizar, en primera instancia recomendamos realizar una reunión con 

representantes de dicho consejo, que puedan decidir sobre cómo actuar para solucionar dicha 

problemática y así como establece que coordinación interinstitucional puede darse en este caso 

concreto” (ver registro electrónico).  

g) Que existen varias entradas a casa donde se colocaron tuberías de diámetros muy reducidos que no 

permiten el libre paso del agua y provocan que se acumule sedimento (ver registro electrónico).  

h) Que para dar una solución definitiva al problema se debe realizar un estudio hidráulico (ver registro 

electrónico). 

i) Que en el caso de los alcantarillados pluviales, el CONAVI es competente para realizar los trabajos 

pero para ello debe existir un sitio donde depositar las aguas del alcantarillado, previo a cualquier 

gestión, se requiere de obras que deben construir terceros, pues las canalizaciones que recolectan las 

aguas en la vía se encuentran a mayor elevación y de construirse sin un desfogue, se generaría un 

problema a las vías y propiedades aguas abajo (ver registro electrónico). 
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j) Que la zona que habitan los amparados no cuenta con cauces naturales donde depositar las aguas 

de la vía, además que en el sitio se pudo constatar que los alcantarillados existentes, que van hacia 

vías cantonales, no cuentan con la sección hidráulica necesaria (ver registro electrónico).  

k) Que como posible solución propuesta para los problemas de falta de capacidad al sistema existente, 

en todos los casos se recomienda sustituirlo por un alcantarillado pluvial que consiste en tuberías de 

aproximadamente 1,20 (uno coma veinte) metros de diámetro, colocadas a una pendiente máxima de 

2,0 (dos coma cero) %, alimentado mediante tragantes que a su vez tomen las aguas de cordón y caño 

por construir a lo largo de todo el corredor por intervenir (ver registro electrónico).  

l) Que la boca de entrada de los tragantes, al menos en las rutas nacionales, se recomienda que sea 

según los detalles de “Tragante con cordón y cuneta” especificados en las Normas y Diseños para la 

Construcción de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y  transportes, Plan Vial; ubicándolos en la 

parte recta del cordón y caño, justo antes de la curva de las esquinas, en las que se ubican en puntos 

bajos del cordón. En este caso, se considera que serían el tipo MOPT T-4B y T-4E (ver registro 

electrónico). 

m)Que la Ruta 109 se encuentra en buenas condiciones de transitabilidad y visibilidad, se observa 

sistema de cordón y caños, así como alcantarillas y acera para la movilidad peatonal en buenas 

condiciones para su paso y movilidad (ver registro electrónico).  

n) Que en fecha 08 de octubre del 2020 se realizó la limpieza de cunetas (ver registro electrónico). 

o) Que el sistema pluvial en sitio es limitado y este se obstruye producto de basuras que bajan por la 

corriente de agua (ver registro electrónico). 

III.- SOBRE EL CASO CONCRETO: De los informes rendidos por las autoridades recurridas los cuales 

son dados bajo la solemnidad del juramento con las consecuencias legales que ello implica se 

desprende que mediante oficio AG 05979-2015 de fecha 12 de noviembre del 2015 la Alcaldesa 

Municipal le solicitó al Director de Ingeniería y Operaciones “Hago traslado de un nuevo caso de la 

Contraloría de Servicios #1163-15, interpuesto por el señor Daniel Arias Gutiérrez, quien solicita un 

estudio para que se realice un cambio de cunetas, construcción de alcantarillas y tubería que pasa por 

debajo de la carretera para desembocar en la acequia Los Cangrejos, específicamente en Calle 

Blancos 50 metros este de la Escuela Doctor Ferraz, el caño que está sobre acera. Dada la información 

antes descrita, este Despacho solicita realizar inspección y rendir informe según dicha solicitud, en un 

plazo no superior a ocho días”. Se acreditó que mediante oficio DI-1388-2017 de fecha 30 de mayo del 

2017 la Dirección de Ingeniería y Topografía Municipalidad de Goicoechea le recomendó a la Alcaldesa 

Municipal después de realizar una inspección en la calle de los vecinos del Distrito de Calle Blancos, 

específicamente 75 metros al este de la Escuela Dr. Ferraz lo siguiente: “a. Que se insista con el 

CONAVI para que en el menor plazo posible solucione la problemática que se presenta. b. Que se 

modifique la parte final del encunetado que tiene una pared a 90° y la misma se ejecute con un ángulo 

menos a 45° para reducir el remanso que se ocasiona en la zona. c. Que una vez ejecutada esta labor 

se verifique el comportamiento de las aguas en la zona para determinar si la solución es efectiva. d. Si 

se comprueba que la medida citada anteriormente no satisface las condiciones propias del sitio, se 

deberá de colocar una nueva tubería en un punto cercano a la calle 19 y desviar estas aguas a la 

Quebrada Los Cangrejos”. Se probó que mediante oficio DVP-36-18-0399 de fecha 31 de julio de 2018 

el Consejo  Nacional de Vialidad remitió a la Alcalde Municipal de Goicoechea el resultado de la 

inspección. Quedó en evidencia que mediante oficio de fecha 12 de setiembre del 2018 la Dirección de 
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Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad de Goicoechea le indicó a la Alcaldesa Municipal lo 

siguiente: “La propuesta del CONAVI implica que el Municipio construya dos tramos que se ubicarían 

en Calles Cantonales, el primero de 175 metros de longitud y el segundo de 110 metros de longitud, 

adicionalmente, la construcción de 2 tragantes, 8 pozos d registro de 1.60 metros de diámetro y el 

recarpeteo de las zonas intervenidas. El costo en materiales para la realización de este proyecto tiene 

un valor estimado en ¢160.000.000.00, lo anterior utilizando mano de obra y equipo municipal, al 

respecto y en la medida de las posibilidades se recomienda se analice su factibilidad económica para el 

año 2019”. Se comprobó que mediante oficio AG 06046-2018 de fecha 20 de setiembre del 2018 la 

Alcaldesa Municipal remitió al Director Administrativo Financiero el oficio DI-03123-2018 rubricado por 

el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, quien remitió las 

especificaciones técnicas y presupuesto  relacionado con documento DVP-36-18-0399 de la Gerencia 

de Contratación Vial del CONAVI para la canalización de aguas pluviales en el sector donde se ubicad 

la Escuela Dr. Ferraz. Se verificó que mediante oficio MG-AG-DI-03367-2020 de fecha 16 de 

noviembre del 2020 la Dirección de Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad de Goicoechea indicó 

lo siguiente: “se realizó una visita de inspección para revisar el sistema pluvial de dicha ruta nacional y 

se observó gran cantidad de sedimentos y basura en general, razón por la cual se envió el camión 

hidrovaciador a ese sector y se está realizando una barrida a todos los tragantes del sector, la 

operación estará a cargo del Sr. Juan Carlos Torres, Jefe de Obras. Se observó un cruce de aguas 

sobre dicha Ruta Nacional que requiere el cambio de diámetro de la tubería pluvial, podría ser 

realizado por las Cuadrillas de la Sección de Obras, ante una situación humanitaria por cuanto es el 

CONAVI el responsable de la construcción y el mantenimiento de los sistemas pluviales en Rutas 

Nacionales, para lo cual mediante el Oficio MG-AG-DI-3356-2020 se solicitó a la Alcaldía Municipal los 

materiales requeridos para esa actividad, lo anterior sujeto a disponibilidad presupuestaria. Con 

respecto al manejo de las escorrentías fluviales de la Quebrada Cangrejos, este Municipio intervino los 

puentes de las Rutas 109 y 100, para que los mismos cuenten con la capacidad hidráulica necesaria, 

asimismo, se está tramitando una nueva contratación de servicios para realizar en el distrito de 

Guadalupe un trasvase de aguas de dicho colector cangrejos al Río Torres, con el objeto de disminuir 

en al menos en 5 m3 el caudal fluvial de dicha Quebrada, que genera tantas implicaciones negativas a 

los vecinos que viven en el sector que va desde la Escuela Doctor Ferraz hasta la Ruta Nacional 32. 

Debe analizarse la posibilidad de invertir recursos del erario municipal en la construcción de ese cruce 

de aguas Norte-Sur, toda vez que por mandato expreso de la ley organiza (SIC) del CONAVI esas 

obras son competencia única de dicho consejo y nuestra intervención podría resultar no solo en un 

conflicto de competencias sino además en la inversión de recursos en obras en las que esta 

Municipalidad no es responsable y no posee obligación legal de realizar, en primera instancia 

recomendamos realizar una reunión con representantes de dicho consejo, que puedan decidir sobre 

cómo actuar para solucionar dicha problemática y así como establece que coordinación 

interinstitucional puede darse en este caso concreto”. Quedó demostrado que existen varias entradas a 

casa donde se colocaron tuberías de diámetros muy reducidos que no permiten el libre paso del agua y 

provocan que se acumule sedimento y que, para dar una solución definitiva al problema se debe 

realizar un estudio hidráulico. Se constató que en el caso de los alcantarillados pluviales, el CONAVI es 

competente para realizar los trabajos pero para ello debe existir un sitio donde depositar las aguas del 

alcantarillado, previo a cualquier gestión, se requiere de obras que deben construir terceros, pues las 
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canalizaciones que recolectan las aguas en la vía se encuentran a mayor elevación y de construirse sin 

un desfogue, se generaría un problema a las vías y propiedades aguas abajo. Se explicó que la zona 

que habitan los amparados no cuenta con cauces naturales donde depositar las aguas de la vía, 

además que en el sitio se pudo constatar que los alcantarillados existentes, que van hacia vías 

cantonales, no cuentan con la sección hidráulica necesaria y que, como posible solución propuesta 

para los problemas de falta de capacidad al sistema existente, en todos los casos se recomienda 

sustituirlo por un alcantarillado pluvial que consiste en tuberías de aproximadamente 1,20 (uno coma 

veinte) metros de diámetro, colocadas a una pendiente máxima de 2,0 (dos coma cero) %, alimentado 

mediante tragantes que a su vez tomen las aguas de cordón y caño por construir a lo largo de todo el 

corredor por intervenir. Quedó acreditado que la boca de entrada de los tragantes, al menos en las 

rutas nacionales, se recomienda que sea según los detalles de “Tragante con cordón y cuneta” 

especificados en las Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, Plan Vial; ubicándolos en la parte recta del cordón y caño, justo antes de la 

curva de las esquinas, en las que se ubican en puntos bajos del cordón. En este caso, se considera 

que serían el tipo MOPT T-4B y T-4E. Se comprobó que la Ruta 109 se encuentra en buenas 

condiciones de transitabilidad y visibilidad, se observa sistema de cordón y caños, así como 

alcantarillas y acera para la movilidad peatonal en buenas condiciones para su paso y movilidad. 

Finalmente se constató que el sistema pluvial en sitio es limitado y este se obstruye producto de 

basuras que bajan por la corriente de agua por lo que en fecha 08 de octubre del 2020 se realizó la 

limpieza de cunetas. En conclusión, es cierto que desde el año 2015 los amparados (as) pusieron en 

conocimiento del gobierno la problemática denunciada. De la inspección realizada por la Dirección de 

Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad de Goicoechea en ocasión a la interposición para revisar 

el sistema pluvial de dicha ruta nacional es posible tener por demostrado lo siguiente: 1. Existe una 

gran cantidad de sedimentos y basura en general; 2. Existe un cruce de aguas sobre dicha Ruta 

Nacional que requiere el cambio de diámetro de la tubería pluvial, podría ser realizado por las 

Cuadrillas de la Sección de Obras de la Municipalidad de Goicoechea;3. La Municipalidad de 

Goicoechea intervino las Rutas 109 y 100 - escorrentías fluviales de la Quebrada Cangrejos- para que 

los mismos cuenten con la capacidad hidráulica necesaria;  

4. Que la Municipalidad de Goicoechea está en proceso de contratación de servicios para realizar en el 

distrito de Guadalupe un trasvase de aguas de dicho colector cangrejos al Río Torres, con el objeto de 

disminuir en al menos en 5 m3 el caudal fluvial de dicha Quebrada, que genera tantas implicaciones 

negativas a los vecinos que viven en el sector que va desde la Escuela Doctor Ferraz hasta la Ruta 

Nacional 32; Por su parte las autoridades del CONAVI afirmaron que mediante oficio DVP-36-18-0399 

de fecha 31 de julio de 2018 pusieron en conocimiento del gobierno local el resultado de la inspección 

realizada; lo anterior indicando que, para poder realizar las intervenciones correspondientes es 

necesaria la participación de la Municipalidad. Ante el escenario descrito, resulta claro, que la solución 

del problema de aguas residuales que aqueja a los vecinos del sector de la Escuela Dr. Fernández 

Ferráz, distrito de Calle Blancos en Goicoechea, sentido oeste-este, lado izquierdo de la calle, debe 

provenir de la labor conjunta entre la Municipalidad de Goicoechea y el Consejo Nacional de 

Vialidad, cada uno dentro del marco de sus competencias. Así, si bien, el Director Ejecutivo del 

Consejo Nacional de Vialidad, asegura que el estado de la Ruta Nacional 109 es óptimo y se encuentra 

en funcionamiento -lo anterior por los trabajos de mantenimiento periódico y rehabilitación de 
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pavimento que se han realizado- y por su parte la Municipalidad de Goicoechea informó que realizaron 

una limpieza completa de todos los sistemas de escorrentía pública para eliminar la sedimentación, lo 

cierto es que no consta una solución definitiva al problema. Lo anterior, pese a que el Estado está 

obligado a que sus entidades adopten e implementen todas aquellas medidas requeridas para 

organizar y armonizar sus actuaciones para que la gestión administrativa sea lo más célere y efectiva 

posible en beneficio de los administrados. En consecuencia, se acoge el recurso, con las 

consecuencias que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia. IV.- VOTO SALVADO DE LA 

MAGISTRADA HERNANDEZ LÓPEZ. La Constitución Política establece distintas formas de tutelar los 

derechos de las personas, para lo cual ha creado distintas instancias y niveles de protección. 

Entre ellos, creó la Jurisdicción Constitucional en su artículo 10, como una instancia especializada, 

cuyo objeto está definido en su ley regulatoria, para “garantizar la supremacía de las normas y 

principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su 

uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales consagrados en 

la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica”, ( 

artículo 1 LJC). Por otra parte, ya había creado anteriormente la jurisdicción ordinaria (artículo 153), la 

jurisdicción laboral (artículo 70) y estableció igualmente, en su artículo 49, la existencia de una 

jurisdicción contencioso administrativa a la que definió con particular claridad su objeto de, “de 

garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra 

entidad de derecho público.” Prácticamente desde su creación, ha sido un tema prioritario para esta 

Sala, la determinación de criterios que permitan distribuir de manera apropiada los distintos tipos de 

reclamos, dando por hecho que el principio de supremacía constitucional no conlleva necesariamente 

reconocer una competencia omnímoda al órgano designado para protegerla.- Por el contrario un 

reparto apropiado de labores, que se apegue al texto constitucional apunta a entender que la 

jurisdicción constitucional debe conocer -según el propósito de su creación-, aquellos aspectos que 

violen por acción u omisión derechos fundamentales y de la supremacía constitucional, que sean 

susceptibles de ser conocidos en un proceso muy sumario y de especial naturaleza y urgencia como es 

el amparo como instituto procesal. La inactividad de la administración, como patología capaz de afectar 

los derechos de las personas, dependiendo de sus efectos y circunstancias, podrá ser discutida en una 

u otra sede, según su grado de afectación directa a los derechos fundamentales regulados en la 

Constitución Política o a los tratados internacionales de derechos humanos vigentes y la jurisdicción 

constitucional no puede, ni debe constituirse en una instancia única que demerite las otras formas de 

tutela judicial creadas por el constituyente y el legislador. De allí que no toda omisión o inactividad del 

Estado per se, deba ser tutelada en sede constitucional. En el caso de las omisiones del Estado en la 

construcción de infraestructura vial, aceras, puentes, alcantarillas, lastreo de carreteras, para 

mencionar algunos ejemplos, estimo que la competencia y tutela de los derechos de los administrados 

le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa, de allí que la pretensión contenida en este 

amparo debe ser reclamado en la jurisdicción contencioso administrativa. Las únicas excepciones 

admisibles en esta vía, sería cuando se demuestre en el expediente que está en peligro la vida de las 

personas, o en el caso de las personas con discapacidad, que existe una lesión directa y concreta que 

impide la movilidad a una persona con discapacidad. No habiéndose demostrado en el caso que 

estamos ante alguno de estos supuestos, estimo que el caso no debió ser admitido.  
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V.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO: Considero, en tesis de principio, que los casos 

relacionados con la inactividad de la Administración en la reparación, construcción, modificación o 

demolición de cualquier obra de infraestructura, deben ser desestimados por constituir esa omisión un 

tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona 

interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella 

conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados 

en esta jurisdicción, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del 

asunto, tal y como sucede en este recurso de amparo, en que, desde noviembre del 2015, se puso en 

conocimiento de las autoridades recurridas, la problemática que existe en el sector de la Escuela Dr. 

Fernández Ferráz, distrito de Calle Blancos en Goicoechea, en relación con el caño y alcantarillas de 

las aguas residuales que se desbordan en las aceras de sus propiedades, lo que atenta contra la salud 

de los amparados y los vecinos del lugar. Pese a lo anterior, no se ha brindado una solución a dicho 

problema. La situación descrita constituye una excepción a mi posición general en esta materia, por lo 

que estimo necesario que este Tribunal Constitucional analizara por el fondo el asunto, con el fin de 

verificar o descartar los alegatos de la recurrente.  

VI.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE: Se previene a las partes que, de haber 

aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo 

adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas 

tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados 

a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no 

sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico 

ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, 

artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el 

acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de 

mayo del 2012, artículo LXXXI.  

Por tanto: 

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Rafael Ángel Vargas Brenes en su calidad de Alcalde 

Municipal y a Carlos Murillo Rodríguez en su calidad de Presidente del Concejo Municipal, ambos de la 

Municipalidad de Goicoechea, así como a Mario Rodríguez Vargas en su calidad de Apoderado 

General sin límite de suma del Ministerio de Obras Públicas y Transporte o a quienes en su lugar 

ocupen los cargos que en el plazo no mayor de DIECIOCHO MESES, a partir de la notificación de esta 

sentencia, actuando en forma coordinada y acorde a sus competencias, tomen las medidas pertinentes 

para que se solucione integralmente el problema de inundaciones por aguas residuales en el sector de 

la Escuela Dr. Fernández Ferráz, distrito de Calle Blancos en Goicoechea, sentido oeste-este. Lo 

anterior bajo el apercibimiento que con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días 

multa, a quien recibiera una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo 

y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se 

condena al Consejo Nacional de Vialidad y a la Municipalidad de Goicoechea, al pago de las costas, 

daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que liquidarán 

en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. La Magistrada Hernández López salva el 

voto y rechaza de plano el recurso. El Magistrado Salazar Alvarado pone nota.” 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, se toma nota y se tiene que tener el cuidado 

necesario para que todo eso se dé y se coordine como lo pide la Sala. 

SE TOMA NOTA. 

ARTICULO III.V. 

ALCALDE MUNICIPAL MG AG 07570-2020 

“Anexo oficio MG-AG-DI-03891-2020, de fecha 24 de diciembre de 2020, suscrito por el 

Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, donde señala que acorde 

con el avance de las obras, contratadas mediante la Orden de Compra N°64318 a nombre del 

señor Luis Diego Mata Sánchez, para el “Desarrollo del Proyecto de Construcción 

Remodelación y Mantenimiento de las Instalaciones Recreativas del Parque Centenario” 

ubicado en el Distrito de Guadalupe, informa que se ha denotado una inestabilidad geotécnica 

en los taludes creados en los costados norte y oeste, los cuales comprometen la integridad de 

las obras en construcción, requiriéndose en ambos costados la construcción de un muro de 

contención en mampostería de 140 metros lineales y de altura variable, por lo que amparado 

en el artículo 209 del Reglamento de la ley de Contratación Administrativa RLCA, que implica 

que bajo las mismas condiciones pactadas originalmente y no superando el 50% del monto 

original de la oferta (¢75.020.000.00), se ha recibido la oferta del mismo contratista por un 

monto de ¢23.000.000.00 para realizar dicha obra. 

Dado lo anterior y al existir contenido presupuestario para tal fin según constancia 

adjunta, se solicita a este Órgano Colegiado la autorización para ampliar el contrato con el Sr. 

Mata Sánchez bajo el mismo concepto del contrato CP-097-2020.” 

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

Comisión del oficio MG-AG-07570-2020 suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

mayoría de votos se aprueba.  

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION 

REG. PRO. CARLOS CALDERON ZÚÑIGA 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG-AG-07570-

2020 suscrito por el Alcalde Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL OFICIO  

REG. PRO. CARLOS CALDERON ZÚÑIGA 

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

AG-07570-2020 suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por mayoría de votos se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 4 

“Se autoriza la ampliación del contrato CP-097-2020, con el señor Luis Diego Mata 

Sánchez, para el “Desarrollo del Proyecto de Construcción, Remodelación y Mantenimiento de 

las instalaciones recreativas del Parque Centenario”, ubicado en el Distrito de Guadalupe, 

según señala MG AG 07570-2020, quien adjunta oficio MG AG DI 03891-2020, de la Dirección 

de Ingeniería, amparados en el artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa, RLCA, que implica que bajo las mismas condiciones pactadas originalmente y 

no superando el 50% del monto original de la oferta (¢75.020.000.00), se recibió la oferta por el 
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mismo contratista por un monto de ¢23.000.000.00 para realizar dicha obra.” ACUERDO EN 

FIRME. COMUNIQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO  

REG. PRO. CARLOS CALDERON ZÚÑIGA 

ARTICULO III.VI. 

ATENCIÓN RONALD SALAS BARQUERO, PRESIDENTE COMITÉ CANTONAL DE 

DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA 

El Señor Ronald Salas Barquero indica, hay una cuestión clave que hay que, que debe 

quedar acá, cuando yo presento hoy mi carta  de renuncia irrevocable, yo por lo general no me 

arrugo a los primeros tres balazos y las cosas que haya que terminar se terminan, pero hay 

una señora que está allá que se llama mi esposa Rebeca Umazor Vargas y mis dos hijos Israel 

Salas Umanzor, que está terminando ingeniería industrial en el Instituto Tecnológico y mi chica 

consentida que es médica y es nutricionista Alicia Salas Umanzor, que me pidieron de corazón 

que me alejara del deporte y la recreación, no por el deporte y la recreación como instrumento 

si no la vinculación que él tiene con la política y realmente yo lo dije, yo soy apolítico y eso y no 

soy para estarme calentando como se llama la cabeza, ni exponiendo  como se llama a mi 

familia, Rebeca te amo mucho y la decisión fue contundente, primero mi familia y después el 

resto y así debe ser y les digo aquí que esa fue mi decisión, entonces a mí no me asusta 

cualquier pendejo y quiero que conste en actas que me lleve a los Tribunales y eso, yo no me 

rebajo un cinco partido a la mitad de este Comité de Deportes, siempre lo hice por el deporte y 

la recreación, lo que pasa que hay mucha gente que se me tiro encima ahí, cosas politiqueras 

bajas que ahí las voy a contestar no se preocupen, que  no tienen ningún como se llama 

sentido, si hay que hacer algunas cosas Fello, por cariño Fello yo siempre le dicho Fello y 

Carlitos, mi amigo también vean estos libros, estos libros, estos libros me los traje allá de 

México y creo que les van a hacer muy bien unos para que los utilicen ustedes aquí se los voy 

a regalar, uno se llama Organizaciones Sociales y Gobiernos Municipales, otro Actores 

Urbanos y Políticas Públicas, Gobierno Electrónico, Administración Pública en Construcción , 

Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas,  El Municipio de 495 años en su 

creación, 30 claves esa es para Fello y para, pero ellos saben más que estos, para Fello y 

Carlos y los Regidores y todo la parte política, 30 claves para poder entender el poder léxico 

para la Nueva Comunicación Política,  La Economía y la Empresa que muy importante hay que 

elevar los niveles de empleo en la sociedad del conocimiento, administración pública municipal 

finalizas y otros temas y contaduría de administración pública, que le puede servir ahí a Sahid 

aquí, don Fello y don Carlos le hago esta entrega oficial eso sí para que queden en la biblioteca 

aquí del Concejo Municipal, ustedes se los lleven aquí está se los pasó los pueden utilizar, 

como se llama los Regidores, los Síndicos, son muy buenos libros, voy entregando cosas 

concretas el Colegio de Ingenieros, de ingenieros y arquitectos, hizo el inventario, de las 

necesidades de infraestructura deportiva, aquí están,  para todo el cantón lo más importante, 

eso cuesta más o menos dos mil millones de colones para que ustedes lo tengan a bien, aquí 

les queda para que lo revisen, los vean, este es otro Fello que les dejo por aquí, sáquenle una 

copia porque es el único que hay aquí en el Comité de Deportes, pero yo quería que ustedes lo 

tuvieran aquí, perdón ese es el Plan Estratégico, si ese es el Plan Estratégico y aquí les queda 
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el convenio aquí está con fotos a colores cuánto cuestan los proyectos, entonces los Regidores 

y los Síndicos para que no descubran mucho el agua tibia, aquí hay futuros proyectos que 

pueden escoger de San Francisco, de Mata Plátano porque ya vienen hasta con el 

presupuesto, entonces Fello, esto se los dejo ahí también, les dejo los informes contables  

financieros, pero antes quiero decirles esto, yo creo que después de eso es primera vez en la 

historia quedan en las arcas del comité en las piscinas quedan ¢2.647.786.70, en el Estadio 

¢99.000.00 pesos, don Fello y don Carlos, ahí si se los agradezco, porque fueron del raspado 

de ollas que hicieron ustedes y por ley nos dejan ¢45 millones, ¢45.792.226.74, y los comités 

comunales les quedaron ¢328.335.45, en otras palabras en ese Comité de Deporte me voy y 

quedan ¢48.867.358.73, cuando entre se habían desaparecido ¢26.000.000.00 de pesos, hoy 

no se desaparecieron ¢26.000.000.00 de pesos, hoy quedan en las arcas ¢46.000.000.00 

millones de pesos y una lista que la dejó aquí para que después no hagan fiesta, uno no sabe  

después de que uno se vaya, queremos diversificar la, el deporte y la recreación y les voy a dar 

unos ahí concretos Mata de Plátano hace falta que se les haga el arreglo eso vale 

¢5.000.000.00, que los cojan de ahí, hay que abrir el ring y ya tenemos el entrenador y todo, en 

Los Cuadros ahí van a salir excelentes boxeadores, es decir ese ring anda como en unos 

¢3.000.000.00 o ¢4.000.000.00 millones de pesos hay que coger plata para comprar las 8 

mesas de Ping Pong, para coger ahí que está en la noche va sin uso donde está la feria y 

meter las 8 ahí está el instructor para que comience hacer eso, estoy pidiendo 200 balones 

abrimos 6 escuelas van hacer totalmente gratuitas de futbol en todos los distritos al final van a 

ver la escuelita y ese video se lo dedicamos muy especialmente a Carlos Alfaro y cuando lo 

oiga, yo creo que va a ser al que le va a gustar más y a  Guillermo Garbanzo porque ellos 

fueron los que defendieron eso hasta lo último y me acuerdo aquella vez que me dijo don 

Carlos, que había que ordenar el comité, el comité queda ordenado hoy queda ordenado, y  

queda con plata, ahora estoy exigiendo que no por favor a los Concejos de Distrito Comunales 

los dejen solos, aquí ha venido una mala práctica yo metí mano dura en eso, yo le dije a  

William que él metió la pata en eso, las Asociaciones Deportivas no son los dueños de los 

activos del Comité de Deportes,  ellos son un engranaje más, ellos no son los dueños, ni de las 

piscinas ni del gimnasio, ni del estadio, ni de eso, eso se contrata para que hagan deportes y 

recreación, cuando un miembro de la Asociación cree que es dueño del gimnasio y tiene 40 

años de estar haciendo voleibol ahí y no ha generado ni una sola medalla para el cantón y para 

Juegos Nacionales a uno se le para el pelo verdad, entonces algo está pasando mal,  que hay 

que hacer, hay que hacer voleibol en todos los distritos, hay que hacer los juegos deportivos, 

los juegos interescolares, ya la estructura quedó formada, entonces los promotores hay que 

hacer ese trabajo, mire si yo tuviera un Diego Solano aquí clonado en 3 hace uno revuelo aquí 

en el cantón, con ganas de trabajar, lo que pasa es que hay otros funcionarios que no les gusta 

hacer esas cosas, al pobre asesor legal le quedan como 10 expedientes ahí y tuvimos que 

reinstalar un poco de gente ahí que también que perdimos no se hizo bien las cosas, yo creo 

que hay mucho que hacer por el deporte y la recreación y la misión es la siguiente, es muy fácil 

la misión del Comité de Deportes y de la Municipalidad, no hay que descubrir el agua tibia, está 

aquí en el Código Municipal, con los impuestos que pagan y las plata que recogen ustedes, 

ustedes tienen que satisfacer las necesidades de los usuarios, dándole  las condiciones y la 
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Constitución Política es clara en el artículo 50 y si no me equivoco en el 168 y 170 de la 

Constitución Política, hay que satisfacer las necesidades de ellas y los Comités de Deportes no 

hay que hacer mucho alboroto aquí está la misión es promover, desarrollar, estimular el 

deporte y la recreación, pero no sólo como se venía haciendo, no sólo concentrarlo aquí en el 

distrito central, hay que llevarlo a todos los otros como se llama Comités de Distritos, hay que 

darles infraestructura, yo creo que eso lo están haciendo bien, ya en Ipís comenzaron, eso es 

una belleza que hicieron en el Centenario, eso es una belleza, esa canchita de ahí y esas 

canchitas de fútbol sala, la cuestión de fútbol playa etcétera, eso hay que explotarlo y hay 

recursos para eso, una vez me dijo doña Ana Lucía, la ex Alcaldesa, Ronald pero como que no 

le va alcanzar a ustedes con esa plata que nosotros le damos y digo yo que es cierto no 

alcanza doña Ana Lucia, denos un poquito más ahí, pero ya cuando uno ve los informes 

contables y las auditorías vea que la plata realmente si alcanza, lo que no tiene plata el Comité 

de Deportes, es para meter la infraestructura y eso, eso le tocará a Fello y a Carlos, o al 

Concejo darle seguimiento a eso, por aquí Fello les pasó vea aquí están los informes contables 

se las pasó al jefe mío, al Jefe de Comité, que es el Concejo Municipal, informes contables la 

misión, la visión, los ejes estratégicos, eso le toca a usted don Carlos, aquí están los informes 

del asistente financiero, de las cosas que se han hecho, Sofía ya lo recibió, pero se lo vamos a 

dar para Sofía, esta con el recibido de Sofía ahí, el avance contable y otro  que no podía faltar, 

aquí está el informe deportivo 2017-2020, vea lo que hice, eso lo pasas por ahí Fello y se lo da, 

acá y algunas cosas concretas que firmó alguna gente y han enviado es bueno que ustedes la 

sepan, aquí apunte son como 20, tengo 22,  ahí se las dejo firmadas por la gente que creyó en 

las cosas de uno  y hay otra gente que tengo que despedirme de los  compañeros de Distrito y  

de las Asociaciones Deportivas, dice mi gestión 2016-2020 se hizo un Plan Estratégico, 

comenzamos con Fello ese Plan Estratégico, había un miembro de la Junta Directiva que me 

acuerdo que no creía en la planificación verdad, si es tremendo verdad, se ordenaron las 

finanzas aunque no parezca, se discutió en el traslado del Estadio Colleya, Carlos ahí Alfaro 

puede dar eso, se trasladaron los activos de las piscinas, el gimnasio etcétera que dije, algunas 

instalaciones se arreglaron las piscinas que estaban mal, incentivos para articular, coordinar la 

cuestión con comités  distritales y deportivos mí posición apolítica, apoyo a las asociaciones 

una vez, mandaron los 7, pero es que nos manipularon yo no sé cómo y después se dieron 

cuenta hay Ronald porque te vas ahora, y le digo diay porque si yo no me voy del comité, usted 

quiere que pierda la familia, y yo dije no la familia yo no la pierdo,  yo primero me voy del 

comité y la familia se queda conmigo, así de fácil, y etcétera, etcétera, etcétera, Carlos le dejo 

esto aquí, hay más gente que quiere firmar cosas van a venir otras cartas que están por ahí, 

esas se las pasas ahí, le dan a los miembros vamos a ver qué otras cosas tengo por aquí  y 

pues fue un gusto realmente pensar en el deporte y la y la recreación, ahora ustedes pueden 

coger todas las actas en eso no tengan miedo, vayan y cojan todas las actas desde que yo 

entré hasta que yo salí, claro pueda ser que pegará algunos fallonasos en los mecanismos de 

control administrativo, porque a uno le tocaba estar haciendo un montón de cosas ahí, pero ahí 

hay un órgano instructor y ya veremos como yo respondo todas esas cosas, como arreglo 

todas esas cosas no me voy a referir de eso al caso, porque ya hay un Órgano Director con 

respecto a eso, pero si el deporte está ahí, vuelvo a insistir el deporte y la recreación hoy lo 
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digo contundente no son las asociaciones deportivas, ese es el error más grande, el deporte y 

la recreación es el Comité Cantonal de Deportes, es el que tiene el sartén agarrado por el 

mango y ese que le da la plata a la Municipalidad, es el que tiene las instalaciones, es el que 

puede nombrar, quitar  entrenadores y hacer cosas y cuando comienzan interferencia de 

algunas asociaciones que se creen dueñas de los activos ahí si empezamos mal, a los Comités 

de Distrito hay que ayudarles mucho, hay que capacitarlos,  hay que hacer las  cuestiones 

masivas, hay que abrir escuelitas de voleibol, de básquet, las piscinas tiene que 

democratizarse, no son elites, no sólo Juegos Nacionales y Dieguito tal vez si no se me ha ido, 

Diego no se me fue para ver si nos pasan las cositas aquí que yo había pedido porque dice que 

una figura, pero yo dejé un videíto, un videíto que se lo he dedicado ahí a don Carlos Alfaro, 

vamos a ver si nos tiran el video eso de las escuelas deportivas, don Carlos, las escuelas 

deportivas no se pueden manejar  desordenadamente, pero se pueden manejar 

recreativamente, vea que lindo lo que hacen los chiquillos y esos chiquillos no pagan un cinco 

partido a la mitad, entonces cuando decía cuando decían que yo me enriquecía con eso, esas 

tonteras son las que cuando a uno le pegan dos patadas en la espinilla a uno le da cólera, 

entonces yo no sé si pueden ver esas cositas ahí bonitas para tal vez (se trasmite video), 

muchísimas gracias ahí les quedan en los archivos verdad Dieguito, ahí quedan los informes 

quedan un montón de cosas ahí y quedan todas las actas quedan todos los informes 

financieros para lo que los necesiten yo estaría hasta el 31, Feliz Navidad  y que pasen un feliz 

año nuevo, muchísimas gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, tenemos que agradecerle a don Ronald, esta 

extensa información, todo lo que está aportando para que de alguna manera se capitalice, 

segundo a nombre del Concejo Municipal, pues agradecerle la participación, me siento muy 

bien que por primera vez digan que el Comité quiere invertir en el desarrollo y hacer todas esas 

inversiones que se requieren con los comités distritales, comunales, que es importante que se 

hagan a lo largo y ancho del cantón y que se haga también el desarrollo y se promueva el 

deporte y que eso vaya en pro, de la juventud y en pro del Adulto Mayor, de la ciudadanía que 

nosotros requerimos mucho de todo eso y es determinante, decirle a don Ronald cuando usted 

habla de esos recursos yo creo que aquí tiene todo mundo claro que los recursos son públicos, 

los recursos no son de nadie, los recursos son de los ciudadanos, nosotros lo que hacemos es 

administrarlos y lo que tenemos que hacer es administrarlo bien cuando usted habla de que 

quedaron esos recursos más bien hay recursos para hacer inversiones me siento muy bien, 

porque yo tengo conocimiento que los recursos eran para pagar un abogado, para defenderse 

para pagar prestaciones o sea que todos los recursos se invertían demasiados recursos en 

temas administrativos y atendiendo temas legales y pagando algunas otras cosas , bueno yo 

les voy a solicitar a todos los señores Regidores que se pongan de pie para darle un aplauso a 

doña Ronald y a doña Rebeca, en agradecimiento por todo lo que ha hecho por este Comité y 

lo que sigue en el desarrollo del comité, pero antes de ponernos de pie usted quería decir algo, 

Carolina. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran expresa, primero enviarle un 

agradecimiento a Desiré, porque se lo profesional que es y todo lo que ha dado también por 

Goicoechea como atleta por un lado y por el otro tomándole la palabra la palabra a don Ronald 
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usted que lo acaba de mencionar también que menciona don Ronald que se deja en las arcas 

del comité me gustaría saber si tiene el dato o si existen o no las deudas, que le quedan al 

comité o si viene en los informes porque eso sería importante también saberlo. 

Interrumpe el señor Ronald Salas Barquero, cero deudas. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, pongámonos de pie, bueno, pero vamos 

a concluir porque tenemos mucho, le damos a doña Xinia la palabra y usted y cerramos, Nicole 

también.  

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales menciona, bueno  primeramente 

agradecerle a Don Ronald verdad su participación y todo el trabajo que ha realizado para el 

Comité Cantonal de Deportes, escuchándolo, creo que usted tiene razón hay luchas qué se 

debe uno debe de agarrar o de tomar las luchas que se pueden y siempre va a ser prioritaria la 

familia, máxime un puesto como estos donde usted llega a ser un colaborador donde no está 

teniendo un salario por realizarlo, decía en la carta que leyó Desiré, que hay muchas cosas que 

se hacen a lo interno el trabajo, tengo la seguridad que el trabajo realizado ha sido arduo,  

bueno, de excelencia, que no es lo mismo estar adentro que ver desde afuera la óptica  desde 

afuera nunca se podrá ver ese trabajo realizado, de mi parte que Dios lo bendiga, que Dios 

bendiga su familia y siempre es de valientes lo considero un hombre valiente al estar ahí a 

tomar decisiones, como usted lo dice no porque sea culpable, sino porque le está dando el 

lugar y la prioridad a lo que al final lo merece qué es la familia, que son las personas que nos 

aman y  que nos conocen, en mí camino he aprendido que la opinión más importante es de 

esas personas que van a llorar conmigo y van a reír conmigo pero de verdad y eso solamente 

lo hace la familia o el verdadero amigo, el amigo que cuesta mucho encontrar, porque la misma 

palabra de Dios dice “que el que tiene un amigo encuentra un tesoro” y si Dios lo dice es 

porque no todos son amigos sino porque cuesta encontrar el verdadero amigo, que Dios lo 

bendiga, que Dios bendiga a su familia y el nombre de Goicoechea y de toda su población y el 

deporte a usted y a Desiré muchas gracias por la, por el trabajo realizado y que el Señor lo 

recompense  porque al final es el que recompensa todo lo que hacemos.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, un momentito, es que doña Rebeca quería 

decir algo. 

La señora Rebeca Umanzor Vargas manifiesta, solamente agradecer don Carlos Murillo, 

don Rafael Ángel Vargas, no le digo Fello porque no es mi amigo, únicamente desearles que 

Dios les triplique cada una de sus bondades que han deseado para mí y para mi familia. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós señala, varios puntos lástima que no 

se dio una audiencia porque se convirtió al final en una audiencia, nos hubiera gustado sacar 

un tiempito para poder preguntarle, que él se despida como debe y todo y no sé qué, pero si 

lástima que al inicio la sesión don Carlos dijo de la apretada agenda sin embargo hace una 

hora tenemos en esto, entonces no sé hasta  dónde llegará la agenda, si me gustaría tal vez 

que Yoselyn público a las 10 de la mañana  pero no sé si tiene fecha, hora de caducidad 

porque sí es importante eso, porque estamos en contratiempo, agradecerle a don Ronald, 

todas las cosas buenas que hizo en el comité, jamás dudaré de que habrá hecho cosas buenas 

a cosas como también en su momento dijo que tuvo que mejorar lo que sí quiero manifestar 

que no me voy a poner de pie porque sinceramente yo no siento que sea un acto únicamente 
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de él, él lo dijo es del Comité, es de don Diego que está por ahí, que se ha entregado durante 

años de años de años y nadie le aplaude,  es el aplauso de él, es el aplauso de todos los de la 

junta no es una persona quien logró llevar a esos niveles el comité cómo está, así que en un 

acto de desaprobación no me voy a poner de pie si no se toma en cuenta como lo dijo doña 

Xinia  de Desiré, inclusive a  las 3 personas que faltan que no me acuerdo cómo se llaman 

Rodolfo, Gerardo y creo que Silvia, creo que es, no, no, no, no ahorita no tengo el nombre pero 

todas esas personas con sus, con sus cosas hicieron llegar a este comité sea el que es hoy, no 

es cierto lo que dice tal vez el compañero que es el comité el deporte, el deporte son los 

muchachos, son los muchachos que van y nos representa, son esos muchachos que le falta 

hoy algún implementó, aquellos que costean sus propios ingresos, sus propios gastos para 

poder presentarnos a nivel de Cantón no es cierto que se puede medir el rendimiento de un 

cantón en base a las medallas es totalmente falso, habrán personas siempre mejores que 

otras, no podemos medir que como tal comité hizo más medallas o tal asociación, tiene más 

derecho que otro, es de todos, tenemos que entender claro y repito no me voy a poner de pie si 

no se cuenta todas esas personas que están detrás de ese esfuerzo que hace. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo lo que quiero rescatar aquí es por 

supuesto que todo el mundo, el comité es un equipó, es un conjunto de personas que han 

logrado llevar a cabo eso, aquí lo estamos viendo que no creí que se hiciera esto es la renuncia 

de don Ronald y él está explicando porque deja el comité, por el tema de su familia, que es lo 

primero tiene sus razones, se va de aquí, en su momento a Desiré la aplaudiremos, le vamos a 

dar su aplauso, le vamos agradecer siempre le hemos tenido eso, pero aquí estamos 

despidiendo a don Ronald nada más, yo pensé que era más rápido esto pero si tenemos que 

concretar porque hay tres asuntos urgentes en la agenda. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, bueno primero que nada 

quiero también agradecer a la señora Desiré tiene méritos en este cantón, ha sido una gran 

atleta y que mejor que un atleta para saber todos los sacrificios que hay que hacer para  

practicar algún deporte, a don Ronald, diay lo considero don Ronald un hombre de carácter 

como dijo la compañera doña Xinia, valiente porque las personas valientes dan la cara en 

cualquier circunstancia y usted hoy viene aquí finalizando a pocos días de finalizar 2020 usted 

viene dar la cara como tiene que ser, yo siempre, antes de ser Sindica, llegar a este Concejo 

en el 2016, yo escuche siempre barbaridades de los comité deportes cantonales anteriores que 

han representado a este cantón y bueno lamentablemente a usted don Ronald le correspondió 

como dicen la papa caliente verdad le correspondió al llegar a poner orden de hecho hubieron 

denuncias, en su momento y por una u otra circunstancia pues no se tomaron acciones al 

respecto, de usted en el poco tiempo que lo conocí don Ronald me queda un concepto bueno, 

usted es una persona  muy capaz, muy profesional, y sí se ve el cambio claro que sí, hay que 

trabajar desde los comités de deportes de cada Distrito,  estoy completamente de acuerdo 

sobre todo en la capacitación, la mayoría llegan ahí y no saben este cuáles son sus funciones y 

a veces cometen pequeños errores por esa situación, de parte de la Fracción de Todos Por 

Goicoechea, de la señora Ana Lucía Madrigal Faerron que en este momento lo está viendo me 

solicitó que le dé las gracias, que un abrazo para usted, para toda su familia y que le deseamos 

este de parte de nuestra Fracción y de la señora Ana Lucia, una Feliz Navidad, muchos éxitos 
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y el tiempo hay un dicho que dice: “que el tiempo es el que mide todos estos sucesos que han 

venido”  yo sé que el tiempo, el tiempo nos dará la razón, le dará la razón, usted deja huella en 

el Comité Cantonal de Deportes, claro que sí, así que bueno lo felicito y con la frente en alto y 

cuando uno esté trabaja por los ideales pues a veces hay que apechugar y se vienen muchas 

inconveniencias pero a lo último Dios es justo y Dios los proteja. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, doña Nicole, tratemos de ser muy concretos 

doña Nicole para cumplir. 

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo señala, así lo haré señor Presidente, yo 

básicamente son unas dudas que tengo y quisiera que tal vez  usted me la contesté señor 

Presidente y es que según el artículo 46 del reglamento de Orden y Debates, para que una 

persona se siente en la mesa principal hay que someterlo a votación, no sé si será que yo 

estaba dispersa y no me di cuenta cuando lo sometieron a votación  o no se hizo el 

procedimiento según el reglamento, entonces esa es la primer consulta, la segunda es que si 

esto era una audiencia, porque si es una audiencia,  las audiencias el uso de la palabra la 

persona invitada son 15 minutos,  para exponer y luego viene el proceso de preguntas y 

comentarios etcétera,  pero yo en el Orden del día, de la sesión de hoy no veo que venga 

ninguna audiencia sin embargo esto se convirtió como ya lo externo el compañero Fernando en 

una audiencia,  también quiero saber si eso se alteró el orden del día para realizarlo, porque yo 

ningún momento vi que así se hiciera y por último yo igual al compañero Fernando yo creo que 

sí se va a dar un aplauso se hace el aplauso al Comité en pleno, porque los logros de una 

institución o de una entidad es de un colectivo, no es de una persona en particular porque uno 

no trabaja el solitario, uno en solitario no logra nada, en colectivo se logra todo, entonces  igual 

que el compañero Fernando yo si queda el aplauso así yo tampoco lo voy a realizar. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román expresa,  bueno es una lástima Ronald 

que en este año se nos vino esta crisis, está pandemia yo lo conocí poco, definitivamente no 

pude visitar las instalaciones cerradas y todo,  no pudimos entrar a esa situación del deporte, 

pero ante Dios  usted tiene la conciencia que hizo las cosas buenas entre cantidad de gente 

uno nunca puede quedar bien uno siempre hay gente aunque haga las cosas buenas uno 

siempre hay negativas, siga adelante no abandone a la gente porque usted tiene buenas 

proyecciones, ahora lo estaba observando, tiene buenas proyecciones, ha hecho bastante 

cantón, en aquellos tiempos mucha problemática pero Dios sabe y ahí le abrirá camino más 

adelante  y sigamos adelante con el deporte en Goicoechea. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga menciona, yo básicamente de parte de 

nuestra Fracción, no vamos a entrar en muncho detalle con respecto a esto, entendiendo que 

hay un Órgano Director que está en proceso y que este Concejo Municipal tiene que resolver, 

entonces no consideramos oportuno conversar sobre el fondo sobre el tema como tal de la 

renuncia y de los documentos que entregó don Ronald Salas al cual respeto mucho igual que  

a doña Desiré. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, el que quiere se pone de pie  yo me voy a 

parar y le voy a pedir a don Ronald y a doña Rebeca,  como un acto de cortesía de darle una 

cuestión, no creo que eso quite, por supuesto que a él y a todo el Comité, él porque deja el 

deporte, deja el Comité ya no vamos a tener tendremos que nombrar a otros miembros y eso 
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así que don Ronald yo le solicito, que le digamos a usted  para darle un aplauso para poder 

seguir con la sesión. 

El señor Ronald Salas Barquero expresa, don Fernando nada más le digo, hay que 

capacitar a la gente en deporte recreación y actividad física, usted tiene un desconocimiento de 

eso, yo por favor le pediría que revise la política 2020-2030 y el plan el plan que hay del 2020 

al 2022, porque pensar en que los comités deportes son sólo atletas eso no es cierto, es una 

cuestión más compleja, entonces desde ahí tenemos que comenzar a capacitar a nuestros 

síndicos, regidores etcétera, qué es el deporte y la recreación, porque usted lo desconoce, 

perdóneme y con todo respeto usted desconoce qué es deporte y recreación y actividad física y 

por eso hace esas aseveraciones tan ligeras, yo le pediría más adelante que usted sea más 

profesional antes de emitir un criterio tan vago y tan poco científico, muchas gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, los señores que quieren se ponen de pie y 

le damos un aplauso a Ronald. 

ARTICULO IV 

DICTAMENES DE COMISIÓN 

ARTICULO IV.I. 

DICTAMEN N° 081-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

“En reunión extraordinaria celebrada el 17 de noviembre de 2020 mediante reunión 

virtual por la plataforma Zoom, con la participación de William Rodríguez Román, Presidente; 

Carlos Calderón Zúñiga, Secretario y Lorena Miranda Carballo y como asesores: Xinia 

Rodríguez Villalobos, Mailo González Álvarez y Mario Retana Rojas, donde se conoció lo 

siguiente: 

SM-2534-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 49-2020, CELEBRADA EL DÍA 07 DE 

DICIEMBRE DE 2020, ARTÍCULO III.III, SE CONOCIÓ OFICIO DA-162-2020, SUSCRITO 

POR EL DR. RONALD SALAS BARQUERO, PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA COMITÉ 

CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE GOICOECHEA. 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N°49-2020, celebrada el día 07 de diciembre del 2020, 

Artículo III.III, se conoció oficio DA-162-2020, suscrito por el Dr. Ronald Salas 

Barquero, Presidente Junta Directiva Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, en el cual señala: 

“Por este medio le solicitamos que se le pueda girar al Comité Cantonal de Deportes de 

Goicoechea un Presupuesto Extraordinario por un monto de ¢18.612.000.00 de colones, 

dicho monto sería para poder cubrir el monto pendiente de las Asociaciones Deportivas 

del 2020, ya que debido al impacto de la pandemia COVID 19 en las finanzas de la 

Municipalidad se nos hizo un rebajo de ¢75.000.000.00 millones al Presupuesto 

Ordinario de este año, además de que también el impacto a los ingresos propios del 

Comité (piscina, estadio, gimnasio) ha sido fuerte ya que se han visto disminuidos en 

más de un 50%. 

Cabe destacar que las Asociaciones este año se les ha girado el aporte respectivo hasta  

el mes de setiembre, sin haberles hecho ningún rebajo debido a la afectación de la 
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pandemia y en la cual el trabajo hecho por ellas ha sido virtual con los atletas, además 

de que este año no hubo Juegos Nacionales, ya a partir del mes de octubre ya se han 

ido volviendo con una apertura paulatina siguiendo los protocolos establecidos por el 

Ministerio de Salud. 

Por otra parte, no podemos descuidar el apoyo a las instalaciones administradas por el 

Comité cantonal y la gestión de los Comités Comunales del cantón que deben de 

desarrollar deporte y recreación. 

Por último para el año 2021 debe de dejarse contemplado el pago de salarios, planillas 

CCSS, pólizas del INS, servicios básicos y mantenimiento de instalaciones, la contadora 

del comité hizo el estudio financiero y proyecciones de cierres de año a la Junta 

Directiva, que tiene conocimiento de ello, al igual se reunieron con las Asociaciones 

Deportivas y se les explico la reducción de los ¢75.000.000.00 por el COVID 19 de los 

alcances legales por el contrato por Servicios Técnicos Deportivo Asociación-Comité 

Cantonal. 

Nos parece poco solidario que la Asociaciones deportivas presionen a la Presidencia y 

Junta Directiva para el pago pendiente de los meses de octubre, noviembre y diciembre 

si no existen los recursos presupuestarios, el ejemplo más claro se da en la venta de 

servicios de las piscinas que en los meses de octubre y noviembre dejaron pérdidas de 

¢4.000.000.00 millones y para diciembre otros ¢4.000.000.00 millones de colones. 

Anexo carta de presión de la Asociación de voleibol, donde la Secretaria de la Junta 

Directiva del Comité cantonal, Licda. Hazel Martínez Meneses es Vicepresidenta de 

dicha Asociación. 

A estas alturas la Junta directiva no tiene los recursos para poder pagar lo adeudado con 

las Asociaciones Deportivas, esperando que el Concejo Municipal nos prueba esta 

solicitud de Presupuesto extraordinario para proceder a cancelar dicho pago.” 

2.  El día jueves 17 de diciembre de 2020, la Comisión de Hacienda y Presupuesto en 

reunión extraordinaria realiza la consulta al Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo Financiero, quien señala que la solicitud realizada por el señor Ronald 

Salas Barquero, según se señala en el punto anterior está mal formulada, ya que no 

hay bases para que el Comité de Deportes y Recreación de Goicoechea solicite un 

presupuesto extraordinaria, que lo anterior es parte de la ejecución del presupuesto 

ordinario de dicho comité, siendo de trámite ante la Administración Municipal, donde 

está trabajando para que se pueda resolver lo antes posible. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Comunicar al Dr. Ronald Salas Barquero, Presidente de la Junta Directiva del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea que lo planteado mediante oficio 

DA-162-2020 del giro de un presupuesto extraordinario, se encuentra mal formulado, 

según nos informa el Director Administrativo Financiero, ya que no existen bases para 

tal solicitud, pero que en consulta a la Administración Municipal, la misma se encuentra 

trabajando en ello para resolver dicho tema relacionado más bien al presupuesto 

ordinario de mencionado Comité de Deportes 

2. Se comunique a los interesados. 
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3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°081-2020 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°081-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°081-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad, se aprueba. 

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

Dictamen N°081-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 5 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Comunicar al Dr. Ronald Salas Barquero, Presidente de la Junta Directiva del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea que lo planteado mediante oficio 

DA-162-2020 del giro de un presupuesto extraordinario, se encuentra mal formulado, 

según nos informa el Director Administrativo Financiero, ya que no existen bases 

para tal solicitud, pero que en consulta a la Administración Municipal, la misma se 

encuentra trabajando en ello para resolver dicho tema relacionado más bien al 

presupuesto ordinario de mencionado Comité de Deportes. 

2. Se comunique a los interesados. 

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

ARTICULO IV.II 

DICTAMEN N° 084-2020 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  

“En reunión extraordinaria celebrada el 22 de diciembre de 2020 mediante reunión 

virtual por la plataforma Zoom, con la participación de William Rodríguez Román, Presidente; 

Fernando Chavarría Quirós, Vicepresidente y Lorena Miranda Carballo; como asesora: Xinia 

Rodríguez Villalobos, donde se conoció lo siguiente: 

SM-2565-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N°50-2020, CELEBRADA EL DÍA 14 DE 

DICIEMBRE DE 2020, ARTÍCULO IV, INCISO 14), SE CONOCIÓ OFICIO MG-AG-07243-

2020, SUSCRITO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. En su oficio el Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal, anexa el oficio 

DRH.01452-2020, suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa del Departamento 

de Recursos Humanos, quien solicita aprobar las siguientes liquidaciones de derechos 

laborales: 

Nombre Ramírez Jiménez Emiliano. 

Identificación 501520598. 

Puesto Misceláneo (Aseo de Vías y Sitios Públicos). 

Fecha ingreso 11/02/1998. 

Fecha egreso 20/11/2020. 

Motivo Renuncia.  

Antigüedad 23 años  
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Salarios últimos 6 meses (cesantía) 3.829.727,28 

Salario promedio mensual (cesantía) 638.287,88 

Concepto Pago 12 años de cesantía y vacaciones no 

disfrutadas  

Observaciones Renuncia al puesto acogiéndose al derecho de 

Pensión por Vejez, a partir del 20 de noviembre 

del 2020. Cálculo de Auxilio de Cesantía y 

Vacaciones no disfrutadas, se cancela un tope de 

doce años todo de acuerdo al oficio AG 01791-

2019 donde la Alcaldía Municipal indica que 

analizado el oficio DJ 106-2019, respeto a la 

acción de inconstitucionalidad presentado por el 

Diputado Otto Guevara, con el propósito de 

suspender el Artículo 57 de la Convención 

Colectiva, así como el Decreto Ejecutivo 41564-

MIDEPLAN-H, publicado en el Alcalde N° 38 del 

Diario Oficial La Gaceta, el día 18 de febrero del 

2019, en donde queda establecido el 

reconocimiento máximo por concepto de cesantía, 

por lo que ordena que a partir de la publicación del 

Decreto Ejecutivo indicado sea 18 de febrero del 

2019, se realicen los cálculos y pago de auxilio de 

cesantía máximo de doce años, tomando en 

cuenta la acción de inconstitucionalidad y el 

reglamento a la Ley 9635. 

 

Nombre Aguilar Escalante Guillermo 

Identificación 104980724. 

Puesto Misceláneo (Recolección de Basura).  

Fecha ingreso 25/01/1983. 

Fecha egreso 21/11/2020. 

Motivo Renuncia.  

Antigüedad 38 años  

Salarios últimos 6 meses (cesantía) 5.111.272,86 

Salario promedio mensual (cesantía) 851.878,81 

Concepto Pago 12 años de cesantía.  

Observaciones Renuncia al puesto acogiéndose al derecho de 

Pensión por Vejez, a partir del 21 de noviembre 

del 2020. Cálculo de Auxilio de Cesantía, se 

cancela un tope de doce años todo de acuerdo al 

oficio AG 01791-2019 donde la Alcaldía Municipal 
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indica que analizado el oficio DJ 106-2019, 

respeto a la acción de inconstitucionalidad 

presentado por el Diputado Otto Guevara, con el 

propósito de suspender el Artículo 57 de la 

Convención Colectiva, así como el Decreto 

Ejecutivo 41564-MIDEPLAN-H, publicado en el 

Alcalde N° 38 del Diario Oficial La Gaceta, el día 

18 de febrero del 2019, en donde queda 

establecido el reconocimiento máximo por 

concepto de cesantía, por lo que ordena que a 

partir de la publicación del Decreto Ejecutivo 

indicado sea 18 de febrero del 2019, se realicen 

los cálculos y pago de auxilio de cesantía máximo 

de doce años, tomando en cuenta la acción de 

inconstitucionalidad y el reglamento a la Ley 9635. 

 

2. Los datos y el cálculo de la liquidación laboral por el concepto indicado son 

responsabilidad de la Administración. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía y 

vacaciones no disfrutadas según el Código de Trabajo al ex servidor municipal 

Ramírez Jiménez Emiliano, Misceláneo, Unidad: Aseo de Vías y Sitios Públicos, 

cédula 501520598 y el pago de Auxilio de Cesantía según el Código de trabajo al ex 

servidor municipal Aguilar Escalante Guillermo, Misceláneo, Unidad: Recolección de 

Basura, cédula 104980724, según detalle de liquidación adjunta en el oficio 

DRH.01452-2020 del Departamento de Recursos Humanos, y solicitud de oficio MG-AG-

07243-2020 suscrito por el Alcalde Municipal.  

 

2. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de conformidad. 

3. Sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, los 

documentos referidos se adjuntan al expediente. 

4. Se solicita la firmeza. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°084-2020 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°084-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°084-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad, se aprueba. 

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

Dictamen N°084-2020 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 6 
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“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Autorizar el pago de prestaciones laborales por concepto de Auxilio de Cesantía y 

vacaciones no disfrutadas según el Código de Trabajo al ex servidor municipal 

Ramírez Jiménez Emiliano, Misceláneo, Unidad: Aseo de Vías y Sitios Públicos, 

cédula 501520598 y el pago de Auxilio de Cesantía según el Código de trabajo al ex 

servidor municipal Aguilar Escalante Guillermo, Misceláneo, Unidad: Recolección de 

Basura, cédula 104980724, según detalle de liquidación adjunta en el oficio DRH.01452-

2020 del Departamento de Recursos Humanos, y solicitud de oficio MG-AG-07243-2020 

suscrito por el Alcalde Municipal.  

2. Se comunique a los interesados y a la Administración para que proceda de conformidad. 

3. Sujeto a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque de legalidad, los 

documentos referidos se adjuntan al expediente. 

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

ARTICULO IV.III 

DICTAMEN N° 142-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 09 de diciembre del 2020, contando 

con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales, 

Vicepresidenta, Lorena Miranda Carballo, como asesores Manuel Vindas Duran, Andrea 

Chaves, Gustavo Brade Salazar y Melissa Valdivia Zúñiga se conoció lo siguiente: 

SM-0883-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR LOS VECINOS DISTRITO DE 

PURRAL.  

SM-0891-2020 SE CONOCIO OFICIO MG-AG-02409-2020 SUSCRITO POR LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL.  

SM-1123-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA FLOR CHEVET.  

CONSIDERANDO. 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 18-2020 celebrada el día 04 de mayo de 2020, Artículo 

III.IV, inciso 4) se conoció nota suscrita por los Vecinos Distrito de Purral que indica:  

“Por este medio reciban un cordial saludo, hoy 65 firmantes vecinas del Distrito de 

Purral presentamos formal queja del trato de la presidenta de la Asociación de 

Desarrollo y anomalías que solicitamos sean revisadas por su autoridad. 

Trato violento e inapropiado de la presidenta de la Asociación Integral de Desarrollo de 

Los Cuadros señora Vilma García.  

No hemos conocido de rendición de cuentas anual. 

No se informa y no hay invitación comunal para la elección de junta directiva de la 

Asociación Integral de Los Cuadros.  

Incumplimiento de los estatutos de la Asociación en obligaciones y labores.  

Incumplimiento de los estatutos de reelección donde solo permite dos periodos y ya 

van muchos años continuos reeligiéndose.  

Incumplimiento de convenio de administración con la municipalidad con el desarrollo de 

comedor donde es realizado en el edificio de camerinos y no en el salón como indica el 

convenio.  
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Hay una familia viviendo en el salón comunal, donde no indica en el convenio municipal 

que se puede realizar este acto. 

Cuando se solicita el salón en alquiler es negado. 

En los estatutos de la Asociación Integral o en el convenio de administración municipal 

no se reporta o indica si es un SECUDI MUNICIPAL o una Red de Cuido Privada. 

No cumple con el artículo 10 de convenio de Administración donde debe haber un 

informe semestral, y si no cumplen con este requisito, se pedirá la Administración del 

Salón Comunal. 

No hay informe de las ganancias que dejara la red de cuido y en que se invierta el 

excedente.  

A esta fecha no se ha renovado convenio y administración del salón comunal de Los 

Cuadros.   

Los firmantes abajo solicitamos interpongan sus buenos oficios para que esta queja 

formal comunal tenga respuesta y se mejore el desarrollo del Distrito de Purral.” 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 18-2020 celebrada el día 04 de mayo de 2020, Artículo 

III.IV, inciso 13) se conoció  oficio MG-AG-02409-2020 por la Alcaldía Municipal que 

indica:  

“Adjunto nota recibida en este Despacho el día 28 de abril del 2020, suscrito por los 

vecinos del Distrito de Purral, quienes presentan denuncia formal del incumplimiento de 

Convenio de Administración con la Municipalidad, mal uso de la instalación y trato a 

ciudadanos de parte de la Asociación de Desarrollo, según detallan en los puntos 

anexos del documento. Lo anterior para su estudio y valoración.” 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 21-2020 celebrada el día 25 de mayo de 2020, Artículo III 

inciso 47) se conoció nota suscrita por la señora Flor Chevet que indica:  

“Los aquí firmantes denunciamos y aclaramos que nosotros NUNCA hemos firmando 

un Documento en contra de la Señora VILMA GARICA HERNANDEZ, Presidenta de la 

Asociación de Desarrollo Integral de los Cuadros de Goicoechea y en contra de la 

Asociación de Desarrollo en mención, documento integral de los Cuadros de 

Goicoechea y en contra de la Asociación de Desarrollo en mención, documento que fue 

llevado a la Secretaria del Consejo Municipal con copia a la Alcaldía y a Ingeniería de 

la Municipalidad de Goicoechea denunciando a la señora García. Nosotros los aquí 

firmantes denunciamos que nuestras firmas fueron utilizadas para esta denuncia sin 

nuestro consentimiento por parte de funcionarios municipales entre ellos KATIA Mata 

Acevedo, cedula: 1-0909-0530, quien nos solicitó la firmas para que recibiéramos una 

ayuda por parte de la Municipalidad de diarios de comida y no para presentar una 

denuncia en contra de la Señora Vilma García Hernández y su Asociación de 

desarrollo, por lo que nos sentimos burlados y engañados por parte de esta 

Funcionaria Municipal y de las demás personas involucradas en este acto tan 

vergonzoso, por lo que solicitamos a esta honorable Comisión y al concejo municipal, 

tome las medidas correspondientes a esta falta grave de esta funcionaria y compañía 

que utilizo nuestra comunidad en un momento de emergencia y vulnerabilidad para 

recoger firmas para una ayuda y utilizar nuestras firmas para tal injusticia.  
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También le pedimos a esta Honorable Comisión de Sociales que anule y exonere de 

cualquier responsabilidad y acusación que s ele hace a la señora García en ese 

Documento y que tomen las medidas con los responsables de este nefasto acto, 

cimentado en el odio, la envidia y el resentimiento en contra de los que trabajan duro 

por nuestra comunidad como es el caso de la señora Vilma García  Hernández pionera 

de nuestra Comunidad y la cual se le agradece más bien proyectos que se han 

realizado en favor de nuestra comunidad como la Red de Cuido que tanta ayuda le 

hace a los niños y madres necesitadas de nuestro querido Purral los Cuadros. 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se traslade los oficios SM 1123-2020, SM 0891-2020 y el SM 0883-2020 a la 

administración para que revisen las denuncias y se proceda como indica.  

2. Se les comunique a los interesados. 

3. Se pide la Firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°142-2020 

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

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

N°142-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°142-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad, se aprueba. 

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

Dictamen N°142-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 7 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se traslade los oficios SM 1123-2020, SM 0891-2020 y el SM 0883-2020 a la 

administración para que revisen las denuncias y se proceda como indica.  

2. Se les comunique a los interesados. 

3. Se pide la Firmeza”.  ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.IV. 

DICTAMEN N° 143-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 09 de diciembre del 2020, contando 

con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales, 

Vicepresidenta, Lorena Miranda Carballo, como asesores Manuel Vindas Duran, Andrea 

Chaves, Gustavo Brade Salazar y Melissa Valdivia Zúñiga se conoció lo siguiente: 

SM-1905-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR LA ASOCIACION DE DESARROLLO 

INTEGRAL LOS CUADROS DE PURRAL 

CONSIDERANDO. 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 37-2020 celebrada el día 15 de setiembre de 2020, 

Artículo III.VII se conoció nota suscrita por la Asociación de Desarrollo Integral Los 

Cuadros de Purral que indica:  

“Nosotros la asociación de desarrollo integral de los cuadros queremos exponer las 

siguientes situaciones irregulares que han acontecido durante este periodo: 
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Se debía presentar el proyecto de mejoras a la comunidad y por error de comunicación 

se vinieron a entregar a la secretaria Municipal acción que se nos informó que no 

estaban recibiendo ningún documento en físico en ese lugar, acudimos a indicarle a la 

síndica de nuestro distrito el día siguiente a lo que se refirió que ya no podría recibir 

nuestro proyecto.  

A lo que nosotros consideramos que no debía de ser tan cerrada las fechas de entrega 

por la situación a la que estamos viviendo, (no todos los lugares estaban abiertos y no 

se podría acceder a proformas) 

El día 4 de setiembre la señora sindica nos avisa por medio de mensaje a la tesorera 

de la asociación que el día 9 de setiembre ella visitara el salón comunal con personal 

del Pani.  

Nosotros siguiendo las instrucciones de Dinadeco publicadas el 19 de marzo del 2020 

ante la emergencia del covi 19 donde se establece el cierre total de los salones 

comunales se le recibió por respetar lo que representa la institución del Pani. 

Consideramos que se irrespeta los protocolos de comunicación.  

Anterior a estos hechos también se tomó fotos a personal de la guardería y se 

interpuso una queja de que teníamos el salón comunal de uso familiar, denuncia a la 

que nosotros ya respondimos  y dimos las experiencias de la situación citada.  

Sentimos de parte de esta persona Persecución la señora Iris Vargas Soto, es por eso 

que apelamos a sus oficios para que no se den situaciones como esta donde se sienta 

el abuso de poder por tener un puesto dentro de su institución.”  

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se traslade al Concejo de Distrito el SM 1905-2020 para que a futuros presupuestos se le 

valore la petición de los que no pudieron participar para que los tomen en cuenta.  

2. Se les comunique a los interesados. 

3. Se pide la Firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°143-2020 

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

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

N°143-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°143-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad, se aprueba. 

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

Dictamen N°143-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 8 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se traslade al Concejo de Distrito el SM 1905-2020 para que a futuros presupuestos se le 

valore la petición de los que no pudieron participar para que los tomen en cuenta.  

2. Se les comunique a los interesados. 

3. Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.V. 
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DICTAMEN N° 144-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 09 de diciembre del 2020, contando 

con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales, 

Vicepresidenta, Lorena Miranda Carballo, William Rodríguez Román, como asesores Manuel 

Vindas Duran, Andrea Chaves, Gustavo Brade Salazar y Melissa Valdivia Zúñiga se conoció lo 

siguiente: 

SM-1308-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA MARTA ELENA 

GUTIERREZ SALAZAR. 

CONSIDERANDO. 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 24-2020 celebrada el día 15 de junio de 2020, Artículo 

III.II, inciso 11) se conoció nota suscrita por la señora Marta Elena Gutiérrez Salazar 

que indica:  

“Ref. Presentación de anteproyecto de “Centro de Capacitación y Rehabilitación para 

personas en Riesgo Social”, Los Cuadros, Purral. 

A sabiendas del crecimiento que se ha dado en el Cantón de Goicoechea de personas 

en Riesgo Social, y la falta de infraestructura para poder combatir los comportamientos 

delictivos de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, con una alta vulnerabilidad de 

violencia e inserción social solicito respetuosamente se me permita presentarles este 

anteproyecto a los miembros del Concejo Municipal con su debido diagnostico en una 

duración aproximada de 20 a 30 minutos.  

Enfocada en la Arquitectura Social, para una reducción de violencia y vulnerabilidad 

social dando mejores oportunidades a la comunidad. (Les presentare un breve video 

interno del anteproyecto).” 

Por tanto, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se traslade a la administración el SM 1308-2020 para que se pueda tomar en cuenta en 

futuros presupuestos la propuesta de la señora Marta Elena Gutiérrez Salazar. 

2. Se le comunique a la interesada. 

3. Se pide la Firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°144-2020 

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

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

N°144-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°144-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad, se aprueba. 

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

Dictamen N°144-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 9 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se traslade a la administración el SM 1308-2020 para que se pueda tomar en cuenta en 

futuros presupuestos la propuesta de la señora Marta Elena Gutiérrez Salazar. 

2. Se le comunique a la interesada. 
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3. Se pide la Firmeza”. ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.VI. 

DICTAMEN N° 146-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 09 de diciembre del 2020, contando 

con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales, 

Vicepresidenta, Lorena Miranda Carballo, William Rodríguez Román, como asesores Manuel 

Vindas Duran, Andrea Chaves, Gustavo Brade Salazar y Melissa Valdivia Zúñiga se conoció lo 

siguiente: 

SM-1488-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA ANA LUCÍA MORA 

ELIZONDO, SINDICA PROPIETARIA DE IPÍS  

CONSIDERANDO. 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 27-2020 celebrada el día 06de julio de 2020, Artículo IV.I 

inciso 26) se conoció nota suscrita por la señora Ana Lucia Mora Elizondo que indica:  

“Asunto: Solicitud de anulación del acuerdo en Sesión Ordinaria 06-18 del 5 de febrero 

del 2018, Artículo 8, acuerdo 8, Oficio SM 197-18 

Sirva la presente para solicitar respetuosamente dejar sin efector el acuerdo indicado 

en el asunto y se proceda reintegrar el anexo a la Asociación Integral de Ipís inmuebles 

e instalaciones comunales, deportivas y parques públicos. La petición se hace debido 

que a posterior a visita al inmueble indicando entre el salón comunal y el Cinai, 

encontramos que carece de servicios públicos de agua y electricidad, servicios básicos 

de aseo, seguridad y espacio ya que no reúne requerimiento necesarios, 

especialmente en estos momentos de pandemia que estamos pasando.  

Para paliar la situación coordinamos con la asociación de desarrollo para utilizar los 

inmuebles que tienen en convenio en el momento necesario.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se le solicita al Consejo de Distrito de Ipís acta donde se acuerda dicha petitoria para que 

esta comisión pueda proceder como corresponda ya que se le se solicitó en los oficios 

COM. SOC. 006-2020 y COM. SOC. 005-2020 y no hubo entrega del documento.  

2. Que se le da 15 días hábiles al Consejo de Distrito de Ipís para que entregue dicha 

acta.  

3. Se solicita la firmeza” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°146-2020 

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

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

N°146-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°146-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad, se aprueba. 

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

Dictamen N°146-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 10 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Se le solicita al Consejo de Distrito deI Ipís acta donde se acuerda dicha petitoria para que 

esta comisión pueda proceder como corresponda ya que se le se solicitó en los oficios 

COM. SOC. 006-2020 y COM. SOC. 005-2020 y no hubo entrega del documento.  

2. Que se le da 15 días hábiles al Consejo de Distrito de Ipís para que entregue dicha acta.  

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

ARTICULO IV.VII. 

DICTAMEN N° 147-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 09 de diciembre del 2020, contando 

con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Lorena Miranda Carballo, William 

Rodríguez Román, como asesores Manuel Vindas Duran, Andrea Chaves, Gustavo Brade 

Salazar y Melissa Valdivia Zúñiga se conoció lo siguiente: 

SM-2200-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA SHIRLEY BRENES 

RAMÍREZ. 

CONSIDERANDO. 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 43-2020 celebrada el día 26de octubre de 2020, Artículo 

IV.I inciso 32) se conoció nota suscrita por la señora señora Shirley Brenes Ramírez 

que indica:  

“Soy vecina de Purral de Guadalupe Urbanización Heliconias. En vista de que según 

varios oficios que he remitido a la Municipalidad para subsanar el problema que se ha 

presentado durante varios  años con la seguridad de vecindario específicamente 

porque no hay comunicación con un grupo de vecinos que según sus acciones se han 

apoderado del control y administración del playground del bloque G generando a mi 

familia problemas de salud, inseguridad y en general nos han quitado el bienestar y la 

tranquilidad  que ha derecho tenemos y dado que en oficio SM -2620-2020 no me 

solucionan mi problema. Dado lo anterior solicito encarecidamente autorización para 

tener la administradora de dicho lugar. Desconozco cual es debido proceso, sin 

embargo, mediante este comunicado es mi deseo hacer efectiva mi solicitud. Si es que 

debo realizar un trámite previo a mi solicitud, les agradezco me lo hagan saber lo antes 

posible para cumplir con los requerimientos de la Municipalidad y evitar ante todo que 

este grupo de vecinos intervengan y se adelanten a cualquier otra solicitud previa a la 

solicitada por mi persona para administrar el lugar.  

Debo aclarar que este problema solo afecta a mi persona y que ese grupo  de vecinos 

no tiene comunicación con mi persona, actúan sin mi consentimiento y desconozco si 

tampoco consultan con otros vecinos en cuanto al horario de cierre del portón del 

playgraund. Es por esa situación que solicito cuales alternativas tengo para administrar 

ese play, si me piden que debe existir de previo una asociación de vecinos, no la podre 

obtener porque les reitero que no hay comunicación con ese grupo de vecinos.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se le comunique a la señora Shirley Brenes Ramírez que esta comisión cuenta con un 

reglamento que en el dado caso que no se pueda cumplir con ser un grupo de vecinos se 

le recomienda acudir a la administración para formalizar un acuerdo entre las partes (la 

Municipalidad y su persona) para que se pueda encargar del bien inmueble. 
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2. Se solicita la firmeza” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°147-2020 

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

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

N°147-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°147-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad, se aprueba. 

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

Dictamen N°147-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 11 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se le comunique a la señora Shirley Brenes Ramírez que esta comisión cuenta con un 

reglamento que en el dado caso que no se pueda cumplir con ser un grupo de vecinos se 

le recomienda acudir a la administración para formalizar un acuerdo entre las partes (la 

Municipalidad y su persona) para que se pueda encargar del bien inmueble. 

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

ARTICULO IV.VIII 

DICTAMEN N° 148-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 09 de diciembre del 2020, contando 

con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Lorena Miranda Carballo, William 

Rodríguez Román, como asesores Manuel Vindas Duran, Andrea Chaves, Gustavo Brade 

Salazar y Melissa Valdivia Zúñiga se conoció lo siguiente: 

SM-1239-2020 SE CONOCIO OFICIO MG-AG-03131-2020 SUSCRITO POR EL ALCALDE 

MUNICIPAL 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 23-2020 celebrada el día 08de junio de 2020, Artículo III 

inciso 32) se conoció oficio MG-AG-03131-2020 suscrito por el Alcalde Municipal que 

indica:  

“Remito oficio suscrito por el señor Gerardo del Valle Garbanzo de fecha 22 de mayo 

de 2020, en donde se solicita se gestione mediante convenio con el INVU bajo la tutela 

del interés público mediante acto motivado, el traslado de la finca 1560384-000, 

ubicada en la Urbanización Korobó, en virtud de existir según señala las alternativas de 

los convenios entre instituciones y en consecuencia sería inútil invertir fondos públicos 

en donde existe la opción de un convenio. Lo anterior con el fin de declarar de interés 

público el Proyecto del Parqueo Recreativo del Distrito de Ipís, tema según manifiesta 

fue expuesto ante el Concejo Municipal.”  

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se traslade a la Administración para lo que corresponda y se comunique a esta Comisión. 

2. Se solicita la firmeza” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°148-2020 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen 

N°148-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°148-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad, se aprueba. 

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

Dictamen N°148-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 12 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se traslade a la Administración para lo que corresponda y se comunique a esta Comisión.  

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

ARTICULO IV.IX 

DICTAMEN N° 149-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 09 de diciembre del 2020, contando 

con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Lorena Miranda Carballo, William 

Rodríguez Román, como asesores Manuel Vindas Duran, Andrea Chaves, Gustavo Brade 

Salazar y Melissa Valdivia Zúñiga se conoció lo siguiente: 

SM-1229-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA ANDREA MADRIGAL 

BARRANTES  

CONSIDERANDO. 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 23-2020 celebrada el día 08de junio de 2020, Artículo III 

inciso 13) se conoció nota suscrita por la señora Andrea Madrigal Barrantes que indica:  

“Tengo aproximadamente 8 meses de hacer recibido una carta de desalojo ya que el 

rancho donde yo habitaba se encontraba en una zona de alto riesgo. Por ende, tuve 

que desalojar con mis 4 hijos y una de ella tiene una condición especial (Síndrome de 

Pierre Robín) mi hija mayor tiene una hija de 1 y año y 4 meses. La cual no recibe 

ningún tipo de ayuda del estado y tampoco del papá de la hija. Yo como jefa del hogar 

con lo único que cuento en este momento es una ayuda del IMAS y la pensión del 

régimen no contributivo de mi hija la cual usamos para abastecer nuestras necesidades 

y poder también pagar un alquiler para poder vivir.  

Por eso les pido su autorización para poder habilitar un terreno baldío que se encuentra 

en Guadalupe Mozotal del Depósito Jiménez 100 metros este, 25 metros sur y 10 

metros este (alameda angosta sin salida) 

Este terreno tiempo atrás fue residió por el señor Eduardo que desconozco sus 

apellidos, dicho señor se le quemo la casa dejando el lugar abandonado. Por eso 

nuevamente les pido su ayuda para poder construir mi casa y así poder darle un lugar 

digno y cómodo a mi familia para vivir.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se le deniega la solicitud a la señora Andrea Madrigal Barrantes en vista que no puede 

promover la invasión en terrenos municipales y dicho lugar se encuentra en administración 

por la Asociación de Vecinos Calle Gutiérrez que se dio con el Dictamen N° 012-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales en la Sesión Ordinaria N° 08-19, artículo 10°.  
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2. Se le comunique a la señora Andrea Madrigal Barrantes. 

3. Se solicita la firmeza” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°149-2020 

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

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

N°149-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°149-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad, se aprueba. 

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

Dictamen N°149-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 13 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se le deniega la solicitud a la señora Andrea Madrigal Barrantes en vista que no puede 

promover la invasión en terrenos municipales y dicho lugar se encuentra en administración 

por la Asociación de Vecinos Calle Gutiérrez que se dio con el Dictamen N° 012-19 de la 

Comisión de Asuntos Sociales en la Sesión Ordinaria N° 08-19, artículo 10°.  

2. Se le comunique a la señora Andrea Madrigal Barrantes. 

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

ARTICULO IV.X. 

DICTAMEN N° 150-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 09 de diciembre del 2020, contando 

con la asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Lorena Miranda Carballo, William 

Rodríguez Román, como asesores Manuel Vindas Duran, Andrea Chaves, Gustavo Brade 

Salazar y Melissa Valdivia Zúñiga se conoció lo siguiente: 

SM-1143-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR LOS VECINOS DE IPÍS.  

CONSIDERANDO. 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 22-2020 celebrada el día 01de junio de 2020, Artículo III 

inciso 1) se conoció nota suscrita por los vecinos de Ipís que indica:  

“Nosotros los vecinos de Ipís de Goicoechea y firmantes en este documento 

exponemos lo siguiente:  

- En Ipís hace muchos años la feria del Agricultor, la cual se ubica dentro de una 

propiedad municipal. Terreno donde se ubicara el PARQUE DE IPIS. 

- Su estructura también es utilizada como un gran parqueo.  

- Esta siempre ha sido administrado por un grupo de pocos vecinos. 

- Varios directivos de ellos anteriormente fueron miembros de grupos como la Asociación 

de Desarrollo “hasta su desaparición momentánea” y Cruz Roja. 

- Por muchos años esta Junta administradora de la Feria fue el único grupo organizado 

en Ipís, hasta que hace unos 5 o 6 años en que se reinstala la Asociación de Desarrollo 

Integral con nuevos miembros.  
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- Se desconoce por parte del vecindario que se hacen las utilidades que se producen. 

Tampoco se conoce contribuciones o obras que hayan construido en pro de nuestra 

comunidad.  

- Se declaró la Feria del Agricultor de Ipís, como Mercado Libre, en sesión 

Ordinaria No. 84-91, celebrada el día 5 de noviembre de 1991, artículo 14 y 

entregando su administración a los vecinos de Ipís, nombrando el Concejo 

Municipal una Junta Administradora que integro de ternas por los vecinos, con 

representación de las Fuerzas Vivas a saber: Vecinos, Cruz Roja, Comité de 

Deportes, Asociación de Desarrollo Integral, vendedores; y dos Representantes 

del Concejo Municipal. Que la Junta Administradora posteriormente se 

constituyó en Asociación Mercado Distrital de Ipís. El compromiso de la 

Asociación era administrar el Mercado, e informar periódicamente al Concejo 

Municipal. Que la Junta Directiva de la Asociación Mercado Distrital presento ese 

proyecto al Concejo Municipal para construir una edificación donde funcionara 

ese Mercado Distrital y en terreno Municipal, a cargo su costo de la Asociación y 

que funcionara bajo techo, dándole un  lugar a cada vendedor y así despejar las 

calles y evitar las constantes quejas de los vecinos por las molestias que le 

ocasiona el funcionamiento de la Feria.  

- Esta junta administradora para ciertos trámites municipales la declaran como grupo de 

interés social y para otras como privado, como por ejemplo elecciones para elegir 

miembros del comité distrital de deportes, tiene voz y elecciones para elegir miembros 

del comité distrital de deportes, tiene voz y voto ante el Comité de Deportes Cantonal. 

Pero para lo que les conviene son privados. 

- Es conocido ante nuestro vecindario, que esta junta administradora siempre ha recibido 

al padrinazgo de funcionarios Municipales, tanto de Alcaldes, Regidores y otros 

miembros de esa municipalidad.  

- Tanto es así que todos los sábados este municipio les da servicio  del camión 

recolector de basura.  

Por las razones antes expuestas y como recalcamos que esta junta administradora es 

un grupo cerrado de amigos, que no existe presencia de representantes de la 

instituciones con lo cual fue creada y que durante muchos años han explotado este 

negocio, sin que los vecinos del distrito de Ipís conozcamos los resultados de sus 

ganancias o utilidades. Cabe mencionar que existen quejas de vendedores de este 

mercado que manifiestan que a ellos les exigen dar contribuciones en dinero o 

productos cuando de ayudar a escuelas, instituciones o humanitarias se refiere e 

inclusive a los propios directivos y luego los administradores quedan como los grandes 

indicando que la colaboración es de la Junta Administradoras. En esto es lo único que 

colabora con el distrito lo cual no es justo. Queremos que parte de estas utilidades 

queden distribuidas en obras de las comunidades involucradas.  

Señores del CONCEJO MUNICIPAL, nosotros los abajo firmantes solicitamos una 

pronta y transparente investigación sobre la administración y que se ordene 
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cumplir con base a los estatutos conforme fue creada dicha Junta 

Administradora de la Feria del Agricultor de Ipís.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se le comunica a los Vecinos de Ipís que el área conexa a la feria conocida como  “el 

parqueo” se va crear una tapia perimetral para darle naturaleza de un parque, según 

moción presentada  en la sesión ordinaria n° 48-2020 celebrada el martes 01 de 

diciembre con el articulo VI.I, acuerdo Nº 23.  

2. Se solicita la firmeza” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°150-2020 

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

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

N°150-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°150-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad, se aprueba. 

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

Dictamen N°150-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 14 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se le comunica a los Vecinos de Ipís que el área conexa a la feria conocida como  “el 

parqueo” se va crear una tapia perimetral para darle naturaleza de un parque, según 

moción presentada  en la sesión ordinaria n° 48-2020 celebrada el martes 01 de 

diciembre con el articulo VI.I, acuerdo Nº 23. 

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

ARTICULO IV.XI. 

DICTAMEN N° 076-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  

“En reunión extraordinaria, celebrada virtualmente el día 25 de noviembre de 2020, a 

las 4:15 pm con la presencia de la regidora propietaria Carolina Arauz, Presidenta, Regidor 

Propietario William Rodríguez, Lilliam Guerrero Vásquez, Erika Castro Calderón, Johnny Soto 

Zúñiga, asesores de la Comisión, con base en los artículos 169 y 170 de la Constitución 

Política, artículos 13, inciso i), y 44 del Código Municipal y 

CONSIDERANDO 

Que esta Comisión conoció en reunión extraordinaria del 25 de noviembre de 2020, los oficios 

que se señalan en el siguiente cuadro y que los mismos corresponden a proyectos de ley que 

aún se encuentran activos en la corriente legislativa, y donde esta comisión tomó acuerdo en 

cada caso según se detalla a continuación: 

Oficio Expediente  Se acuerda  

SM 2039-2018 20.924Reducción de la deuda 

pública 

Apoyar por considerarse una 

propuesta positiva pues 

mediante la creación de esta 

ley se pretende autorizar a las 

instituciones para que, a partir 
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del inventario anual de sus 

bienes, determinen cuáles 

pueden ser calificados como 

ociosos y procedan a 

traspasarlos al Ministerio de 

Hacienda.  

SM 1916-2018 20.232 Reforma al inciso g) 

del Artículo 17 y adición de un 

nuevo inciso g) al artículo 18 

Código Municipal 

Apoyar, excluyendo la pérdida 

de credencial del Alcalde 

Municipal en razón de que la 

rendición ya  está establecido 

en el Artículo 17 inciso g) del 

Código Municipal  

SM 1976-2018 20.828 Ley para regular el 

desperdicio de agua en Costa 

Rica 

Apoyar  

SM 1813-2019 

SM 2077-2018 

SM 1978-2018 

20.565Reforma a los artículos 

5, 6, 19, 35 y 52 y adición 

capítulo VI Ley para Gestión 

Integral de Residuos 

Apoyar 

SM 063-2019 21.104transición al transporte 

no contaminante 

Apoyar 

SM 2089-2018 

SM 2324-2018 

SM 987-2019 

19.571 Ley Especial de 

extinción de dominio 

Apoyar 

SM 2327-2018 

SM 1596-2019 

SM 2049-2020 

20.961 Ley contra la 

adulteración y el contrabando 

de bebidas con contenido 

alcohólico 

Apoyar 

SM 0948-2018 20.207 Adición de los 

Artículos 196 bis, 196 ter y 

196 quater de la Ley General 

de Salud 

Apoyar 

SM 1991-2018 

 

20.207Adición de un Artículo 

23 bis a la Ley de Impuesto 

sobre bienes inmuebles 

albergan monocultivos 

Apoyar 

SM 1003-2018 

SM 1876-2020 

 

20.615Ley de creación del 

sistema nacional para la 

protección social de las 

personas en situación de calle 

y situación de abandono 

Apoyar 
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SM 2302-2019 

SM 1875-2020 

21.584 Ley para el desarrollo 

social mediante la regulación 

de la actividad minera 

metálica 

Apoyar 

SM 2091-2020 

SM 2204-2020 

22.090Ley de Producción de 

cannabis y cáñamo para fines 

medicinales 

Apoyar 

SM 1436-2019 

SM 2041-2019 

SM 2196-2020 

21.217Reforma a la Ley N° 

8488 Ley Nacional  de 

Emergencias y Prevención de 

Riesgos 

Apoyar 

SM 1432-2020 21.812Ley prohibición de 

actividades contaminantes en 

la cuenca del Río Barranca de 

Puntarenas 

Apoyar 

SM 1433-2020 

 

21.588Reforma a la Ley N° 

3580 de instalación de 

estacionometros 

(parquímetros) 

Apoyar 

 

Por Tanto, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal:  

1. Apoyar los siguientes los proyectos de Ley que se comunicaron con los oficios: SM 

2039-2018, SM 1916-2018, SM 1976-2018, SM 1978-2018, SM 1813-2019, SM 2077-

2018, SM 0063-2019, SM 2089-2018, SM 2324-2018, SM 0987-2019, SM 2327-2018, 

SM 1596-2019, SM 2049-2019, SM 1991-2018, SM 0948-2018, SM 1003-2018, SM 

2302-2019, SM 1875-2020, SM 1876-2020, SM 2091-2020, SM 2204-2020, SM 1436-

2019, SM 2041-2019, SM 2196-2020, SM 1432-2020, SM 1433-2020. 

2. Declárese el presente acuerdo como definitivamente aprobado. 

3. Comuníquese este acuerdo a las personas correspondientes en la Asamblea 

Legislativa.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°076-2020 

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

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

N°076-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°076-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad, se aprueba. 

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

Dictamen N°076-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 15 

“Por Tanto, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal:  
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1. Apoyar los siguientes los proyectos de Ley que se comunicaron con los oficios: SM 

2039-2018, SM 1916-2018, SM 1976-2018, SM 1978-2018, SM 1813-2019, SM 2077-

2018, SM 0063-2019, SM 2089-2018, SM 2324-2018, SM 0987-2019, SM 2327-2018, 

SM 1596-2019, SM 2049-2019, SM 1991-2018, SM 0948-2018, SM 1003-2018, SM 

2302-2019, SM 1875-2020, SM 1876-2020, SM 2091-2020, SM 2204-2020, SM 1436-

2019, SM 2041-2019, SM 2196-2020, SM 1432-2020, SM 1433-2020. 

2. Declárese el presente acuerdo como definitivamente aprobado. 

3. Comuníquese este acuerdo a las personas correspondientes en la Asamblea 

Legislativa.  ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.XII 

DICTAMEN N° 079-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS  

“En reunión extraordinaria, celebrada virtualmente el día 09 de diciembre de 2020, a las 

3:00 pm con la presencia de la regidora propietaria Carolina Arauz, Presidenta, Regidor 

Propietario William Rodríguez, Johnny Soto Zúñiga, asesores de la Comisión, con base en los 

artículos 169 y 170 de la Constitución Política, artículos 13, inciso i), y 44 del Código Municipal 

y 

CONSIDERANDO 

Que esta Comisión conoció en reunión extraordinaria del 09 de diciembre de 2020, los oficios 

que se señalan en el siguiente cuadro y que los mismos corresponden a proyectos de ley que 

aún se encuentran activos en la corriente legislativa, y donde esta comisión tomó acuerdo en 

cada caso según se detalla a continuación: 

Oficio Expediente  Se acuerda  

SM 264-2020 20.437 Ley contra la 

participación de servidores 

públicos en paraísos fiscales, 

es una adición a la Ley contra 

la corrupción y el 

enriquecimiento ilícito; 

contiene reformas varios 

artículos. 

Apoyar 

SM 271-2020 

SM 386-2020 

21.443 Reforma integral de la 

Ley 7600 Ley de Igualdad de 

oportunidades para las 

personas con discapacidad. 

Apoyar 

SM 370-2020 

 

19.902 Ley para la protección 

y el desarrollo de 

oportunidades para personas 

con trastornos del espectro 

autista. 

Apoyar 

SM 372-2020 

 

21.318 Ley de movilidad 

peatonal. Objetivo: establecer 

las bases del marco jurídico 

Apoyar 
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que regula las aceras y las 

vías peatonales. 

SM 385-2020 21.189 Se autoriza al Banhvi 

a financiar los costos de 

inversión con recursos del 

FOSUVI hasta un máximo de 

1% del monto anual 

prespuestado del FOSUVI 

Apoyar 

SM 440-2020 

 

20.873 Ley para prevenir y 

sancionar el acoso laboral en 

el sector público y privado 

Apoyar 

SM 442-2018 21.764 Reforma a la Ley N° 

7052 donde se otorgue bono 

de vivienda a personas 

afectadas por desastres que 

hayan perdido su núcleo 

familiar  

Apoyar 

SM 597-2020 

 

21.441 Ley para sancionar la 

introducción ilegal de los 

combustibles derivados del 

petróleo, hidrocarburos o 

mezclas de hidrocarburos 

Apoyar 

SM 1184-2020 

 

21.958Aprobación del 

contrato de préstamo N° 2241 

entre el Gobierno de la 

República y el Banco 

Centroamericano de 

integración económica  

Apoyar 

SM 1224-2020 

 

21.791 Reforma de los incisos 

o) y p) del artículo 52 y del 

párrafo final del artículo 103 

del Código Electoral , Ley 

8765 del 19 de agosto de 

2009 y sus reformas, 

fortalecimiento de los 

mecanismos de la mujer y de 

igualdad de género en los 

partidos políticos    

Apoyar 

SM 1228-2020 20.929 Fortalecimiento de 

modelos eficientes de asocio 

entre el sector público y 

Apoyar 



79 
 

privado para el desarrollo de 

obra pública 

 

Por Tanto, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal:  

1. Apoyarlos proyectos que se comunicaron con los siguientes oficios: SM 144-2020, SM 

264-2020, SM 0271-2020, SM 370-2020, SM 372-2020, SM 385-2020, SM 386-2020, 

SM 440-2020, SM 442-2020, SM 597-2020, SM 1184-2020, SM 1224-2020, SM 1228-

2020. 

2. Declárese el presente acuerdo como definitivamente aprobado. 

3. Comuníquese este acuerdo a las personas correspondientes en la Asamblea 

Legislativa.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°079-2020 

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

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

N°079-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°079-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad, se aprueba. 

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

Dictamen N°079-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 16 

“Por Tanto, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal:  

1. Apoyarlos proyectos que se comunicaron con los siguientes oficios: SM 144-2020, SM 

264-2020, SM 0271-2020, SM 370-2020, SM 372-2020, SM 385-2020, SM 386-2020, 

SM 440-2020, SM 442-2020, SM 597-2020, SM 1184-2020, SM 1224-2020, SM 1228-

2020. 

2. Declárese el presente acuerdo como definitivamente aprobado. 

3. Comuníquese este acuerdo a las personas correspondientes en la Asamblea 

Legislativa.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.XIII 

DICTAMEN N° 132-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión extraordinaria celebrada el 08 de diciembre de 2020 con la presencia de 

Carlos Calderón Zúñiga, Presidente, Ángel Rodolfo Muñoz Valverde, Carolina Arauz Duran y 

como Asesores Manuel Vindas Durán y Herbert Blanco Solís, mediante la aplicación Zoom, se 

conoció:  

Oficio SM-685-2020de la Secretaría Municipal que traslada oficio MG-AG-01867-2020, 

conocido en Sesión Ordinaria Nº 14-2020, celebrada el 06 de abril de 2020, Artículo III, inciso 

4).  

CONSIDERANDO QUE: 

1. En Sesión Extraordinaria Nº 04-2020, celebrada el día 12 de febrero de 2020, artículo 

II. IX., se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 025-2020, que a letra dice: 

“POR TANTO, esta comisión recomienda a este Honorable Concejo Municipal: 
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1. Trasladar el SM-2582-19 que anexa solicitud de los vecinos de Purral sector de las 

Ochenta y Cinco a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal, para 

que solicite a la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo una inspección 

e informe a este Concejo.   

2. Comunicar  a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza”. 

2. La Administración Municipal con el oficio MG-AG-01867-2020, indica: 

“En atención a oficio SM-300-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 

04-2020, celebrada el día 12 de febrero de 2020, Artículo II.IX, donde por unanimidad y con 

carácter de firme se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 025-2020 de la Comisión de Obras 

Públicas remito nota DI 0826-2020, de fecha 23 de marzo de 2020, suscrita por el Ing. Mario 

Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones”. 

3. El Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones mediante oficio 

DI-0826-2020, señala: 

“De acuerdo con lo señalado en el oficio AG 0938-2020, donde se traslada el acuerdo del 

Concejo Municipal tomado en la Sesión Extraordinaria Nº 04-2020, artículo II. IX., sobre el caso 

ya analizado en el oficio DI-02799-2019, relacionado a los trabajos de limpieza y nivelación 

efectuados en la propiedad donde opera el Colegio Asambleas de Dios en la Comunidad de 

Los Cuadros, distrito de Purral y que ha puestos en riesgo a las viviendas de los vecinos de la 

terraza superior de esa institución, al respecto se le indica de la manera más respetuosa que, 

se le remitió a la señora Sonia Alvarado B., Administradora de la Asociación Alimento y Abrigo, 

una Esperanza de Amor para mi País, el Oficio DI-02863-2019, por los trabajos de movimientos 

de tierra realizados sin ningún permiso municipal, en dicho centro educativo, en esa misiva se 

le pidió a la Sra. Alvarado B., de manera urgente debía realizar obras de contención en el talud 

generado por los trabajos realizados de movimiento de tierra y que dichas obras son de gran 

necesidad tanto, para el centro educativo como para los vecinos que tienen sus viviendas en la 

terraza superior de colindancia Este, con el objeto de evitar la acción erosiva por parte de los 

agentes naturales como lo son la lluvia y el viento, asimismo, complementar con la siembra de 

bambú y zacate vetiver”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal, para que brinde un informe actualizado del 

caso expuesto sobre las obras que deben realizar el Centro Educativo Asambleas de 

Dios, de acuerdo al informe Nº DI 0826-2020 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Dirección de Ingeniería y Operaciones.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°132-2020 

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

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

N°132-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

132-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad, se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N°132-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 17 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal, para que brinde un informe actualizado del 

caso expuesto sobre las obras que deben realizar el Centro Educativo Asambleas de 

Dios, de acuerdo al informe Nº DI 0826-2020 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Dirección de Ingeniería y Operaciones.  

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV.XIV. 

DICTAMEN N° 143-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión extraordinaria celebrada el 08 de diciembre de 2020 con la presencia de 

Carlos Calderón Zúñiga, Presidente, Ángel Rodolfo Muñoz Valverde, Carolina Arauz Duran y 

como Asesores Manuel Vindas Durán y Herbert Blanco Solís, mediante la aplicación Zoom, se 

conoció:  

Oficio SM 1654-2020 mediante el cual Secretaría Municipal realiza el traslado del oficio MGAI- 

0224-2020 con fecha del 31 de julio de 2020 suscrito por Auditoría Interna, en donde previene 

al Concejo Municipal sobre un posible incumplimiento del marco legal, al tomar el acuerdo 

celebrado en Sesión Ordinaria No 13-2020 artículo III.III, cuando se aprobó por unanimidad y 

en firmeza el dictamen No 63-2020 de la Comisión de Obras Públicas. 

CONSIDERANDO QUE: 

1. Mediante S.M 661.2020 que traslada al Concejo Municipal, nota de Luis Alberto 

Ledezma Bonilla de fecha 26-03-2020 y que solicita al Concejo Municipal: 

“Estimados señores; 

Reciban un cordial saludo, el motivo de esta carta es solicitar la posibilidad que en la propiedad 

a mi nombre, bajo el plano catastro SJ-2145758-2019, y folio real, 1-704659-000, donde se va 

a construir una vivienda de un nivel, podamos construir en la línea de propiedad. Como puede 

verse en el catastro mi propiedad tiene una geometría que dificulta el dar el retiro frontal, 

además por la tipología del Barrio, padecemos que en los corredores pasan tirando basura y 

otras cosas, antihigiénicas. La propiedad se ubica de la Bomba Costa Rica, 50m al norte, en 

contra de vía. Agradecido con la ayuda que nos puedan brindar”. 

2. Mediante oficio CO-09-2020, esta Comisión solicito al Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, criterio en relación a solicitud del 

señor Ledezma Bonilla: 

“El Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, envía 

respuesta mediante el oficio MG-AG-DI-01340-2020, que a letra dice: “Según la solicitud de 

inspección realizada a la propiedad con plano catastro # SJ 2145758- 2019 ubicada en el 

distrito de San Francisco 25m norte del centro comercial Guadalupe, a nombre de Luis Alberto 

Ledezma Bonilla, donde están solicitando la exoneración del retiro del área de ante jardín, al 

respecto esta Dirección le informa:  Por las condiciones y características de las edificaciones 
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del sector, la comisión de obras de esta Municipalidad podrá avalar la utilización del área de 

ante jardín para la construcción.  Deben de respetar el área de acera con un mínimo de 1.20m 

de ancho, en el sitio existe un ancho de acera de 1.45m, la cual deberá de estar en condiciones 

óptimas para el tránsito peatonal, según la Ley 7600” 

3. Posteriormente el Auditor Interno, señor Daniel Arce Astorga, elevó al Concejo 

Municipal el oficio  MGAI- 0224-2020, previniendo sobre un posible incumplimiento en 

la aplicación de lo establecido en materia regulatoria de Retiro Frontal y Antejardín, 

según lo estipulado en La Ley de Planificación Urbana No 4240, Reglamento de 

Construcciones del INVU (artículos 96 y 124) y el Plan Regulador de Goicoechea 

(apartado de definiciones), haciendo énfasis en el Dictamen C-078-2003 de marzo 

2003 de la Procuraduría General de la República que se refiere la imposibilidad de 

suprimir el antejardín en los planes reguladores. 

4. El señor Auditor interno previene en el MGAI-0224-2020 al Concejo para que se tomen 

las medidas correspondientes a efecto de que se cumpla en todos sus extremos con lo 

establecido en el marco legal vigente.  

5. Según investigación realizada por esta Comisión, el Código Municipal no regula cómo 

proceder con la anulación de un acuerdo municipal sin que intermedien los recursos de 

revisión, apelación, extraordinario de revisión o veto, pero tal situación si está regulada 

en la Ley General de la Administración  Pública con los artículos 158 que establece la 

posibilidad de ejercer nulidades  por la acción de un acto disconforme con el 

ordenamiento jurídico, y  en el artículo 173 se establece la figura del acto que reviste 

de nulidad absoluta, evidente y manifiesta;  no obstante en ambas condiciones se 

requeriría el criterio positivo de la Procuraduría General de la República para revertir el 

acuerdo. 

En este contexto, y dadas las implicaciones que podrían existir si el procedimiento 

aplicado no correspondiera al adecuado, es criterio de esta Comisión que resulta 

prudente que sea el Asesor Legal del Concejo el que determine en primera instancia, si 

la prevención del Auditor Interno lleva razón y de ser así, señale al Concejo el 

procedimiento a seguir para anular el acuerdo, redactando para tal efecto un detalle 

con cada uno de los pasos que deben desarrollarse para lograr la anulación efectiva 

del acuerdo celebrado en Sesión Ordinario 29-2020 artículo IV.XVI.    

POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se designe al Asesor Legal de Concejo Municipal,  licenciado Mariano Ocampo Rojas, 

para que en un plazo no mayor a 8 días naturales analice si el Auditor Interno lleva 

razón o no con el posible incumplimiento normativo que  señala en el oficio MGAI- 

0224-2020. 

2. En caso de que la prevención del Auditor Interno lleve razón, señale en el mismo 

documento la normativa y articulado que deberá utilizar el Concejo para revertir el 

acuerdo celebrado en Sesión Ordinaria 13-2020 artículo III.III, y un desglose con el 

detalle de todos los pasos que deben desarrollarse para lograr que tal acuerdo quede 

sin efecto. 
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3. Se informe de este acuerdo al Auditor Interno y a la Dirección de Ingeniería y 

Operaciones para lo que corresponda. 

4. Se vote en firme este dictamen.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°143-2020 

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

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

N°143-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

143-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad, se aprueba. 

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

Dictamen N°143-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 18 

“POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se designe al Asesor Legal de Concejo Municipal, licenciado Mariano Ocampo Rojas, 

para que en un plazo no mayor a 8 días naturales analice si el Auditor Interno lleva 

razón o no con el posible incumplimiento normativo que  señala en el oficio MGAI- 

0224-2020. 

2. En caso de que la prevención del Auditor Interno lleve razón, señale en el mismo 

documento la normativa y articulado que deberá utilizar el Concejo para revertir el 

acuerdo celebrado en Sesión Ordinaria 13-2020 artículo III.III, y un desglose con el 

detalle de todos los pasos que deben desarrollarse para lograr que tal acuerdo quede 

sin efecto. 

3. Se informe de este acuerdo al Auditor Interno y a la Dirección de Ingeniería y 

Operaciones para lo que corresponda. 

4. Se vote en firme este dictamen.”  ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV.XV. 

DICTAMEN N° 144-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión extraordinaria celebrada el 08 de diciembre de 2020 con la presencia de 

Carlos Calderón Zúñiga, Presidente, Ángel Rodolfo Muñoz Valverde, Carolina Arauz Duran y 

como Asesores Manuel Vindas Durán y Herbert Blanco Solís, mediante la aplicación Zoom, se 

conoció:  

Oficio SM-0628-2019 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por el señor 

Randall Castro Sánchez, conocida en Sesión Ordinaria Nº 15-2019, celebrada el 15 de abril de 

2019, Artículo2º inciso 5). 

CONSIDERANDO QUE: 

1. El señor Randall Castro Sánchez, mediante nota solicita: 

“El suscrito Randall Castro Sánchez, portador de número de cédula 204500888, pensionado 

por invalidez y dueño de la propiedad número 1104608, según plano catastrado número SJ 

388185-97. Del cual presento fotocopia. 

Solicito a su honorable concejo la exoneración de retiros posterior y frontal que aplican para la 

construcción en dicha propiedad. 
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Como de seguro es conocimiento en el honorable concejo, mi propiedad se ha visto impactada 

por diferentes vehículos automotores a través del tiempo. Esta particular condición ha dado 

como resultado la constante construcción por emergencias de la propiedad.  

Haciendo un gran esfuerzo he reunido dinero para construir una segunda planta en perlin y 

fibrocemento que albergaría dos habitaciones dormitorio y una pequeña sala de estar. De esta 

manera estaría brindando más seguridad a mi persona. 

Es debido a esto que expongo al estimable concejo la exoneración de retiros. Ya que la 

propiedad al tener solo 84.75 metros cuadrados, si se aplica dichos retiros, no queda espacio 

para construir. 

Ruego al concejo permitir la exoneración de retiros y de esta manera contribuir a mi bienestar 

emocional y resguardo físico”.  

2. El ARTÍCULO 124. Señala: Construcciones permitidas en antejardín En áreas de 

antejardín se permite únicamente la construcción de espacios de estacionamiento 

abiertos, transformadores, elementos de 76 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

conexión y módulos de medidores de servicios públicos, basureros, accesos, casetas 

de vigilancia. 

POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Rechazar la solicitud del señor Randall Castro Sánchez, en cumplimiento con el 

Artículo 124 del Reglamento de Construcciones.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°144-2020 

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

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

N°144-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°144-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad, se aprueba. 

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

Dictamen N°144-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 19 

“POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Rechazar la solicitud del señor Randall Castro Sánchez, en cumplimiento con el 

Artículo 124 del Reglamento de Construcciones. 

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV.XVI 

DICTAMEN N° 145-2020 COMISIÓN DE OBRAS  

“En reunión extraordinaria celebrada el 08 de diciembre de 2020 con la presencia de 

Carlos Calderón Zúñiga, Presidente, Ángel Rodolfo Muñoz Valverde, Carolina Arauz Duran y 

como Asesores Manuel Vindas Durán y Herbert Blanco Solís, mediante la aplicación Zoom, se 

conoció:  
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Oficio SM-0557-2019 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por el señor 

Douglas Dávila Dávila, conocida en Sesión Extraordinaria Nº 07-2019, celebrada el 04 de abril 

de 2019, Artículo4º inciso 4). 

CONSIDERANDO QUE: 

1. El señor Douglas Dávila Dávila, mediante nota solicita: 

“Estimados señores por este medio yo Douglas Dávila Dávila, cédula 801080681 Ingeniero 

Civil, Soltero Vecino de Ipís de Guadalupe en representación del señor Tonny Iheoma Ezeh 

con número de pasaporte Nº A3165753 solicitamos muy formalmente la exoneración del lindero 

lateral de la casa de habitación con número de plano catastro SJ-0877074-1994 y Número de 

Finca 1-00094430 el motivo de la solicitud es debido a que el lote es esquinero y el área que se 

requiere para poder efectuar el diseño que el cliente necesita se debe ayudar con la 

exoneración del lindero para poder cumplir las áreas mínima de dicho proyecto. Además, en el 

lindero donde se está solicitando la exoneración existe un muro de retención existente que no 

se puede eliminar. Con dirección del lote Goicoechea Los Cuadros casa # 53. 

2. El señor Carlos Calderón Zúñiga Presidente de la comisión solicita con el oficio CO-20-

2020, criterio de la Dirección de Ingeniería y Operaciones.  

3. El Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal, mediante oficio MG-AG-06972-

2020, traslada oficio MG-AG-DJ-516-2020, de fecha 25 de noviembre de 2020, suscrito 

por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, así como nota MG-AG-DI-02628-

2020, de fecha 22 de setiembre de 2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería y Operaciones.  

4. El Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, con el oficio 

MG-AG-DI-02628-2020, manifiesta: 

“De acuerdo con el seguimiento del oficio MG-AG-04849-2020, sobre la consulta realizada 

por la Comisión de Obras del Concejo Municipal, relacionada con la solicitud de 

exoneración del antejardín del Sr. Douglas Davila Dávila, propietario del lote D-53 de la 

Comunidad de Los Cuadros en el distrito de Purral, al respecto se le indica de la manera 

más atenta se le indica de la manera más respetuosa que, considera esta Dirección que el 

artículo IV. 9 del Reglamento a la Ley de Construcciones, habilita al Concejo Municipal a 

exonerar de la zona de antejardín, a los lotes urbanizaciones antes de la publicación de la 

norma, que para este caso sería el Plan Regulador de Uso de Suelo del año 2000, máximo 

que la solicitud se da con respecto a uno de los frentes de un lote esquinero, no obstante, 

considerando lo señalado por la Auditoría Municipal sobre las zonas de antejardín, se 

considera recomendable que la Dirección Jurídica, establezca una interpretación vinculante 

para dicho artículo del Reglamento de la Ley de Construcciones, antes de que la Comisión 

de Obras dictamine el caso”.  

5. El Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, con el oficio MG-AG-DJ-516-2020, 

indica: 

“En atención a su oficio MG-AG-05458-2020, solicitando criterio respecto de la gestión 

presentada por el Sr. Douglas Dávila Dávila, vecino de Los Cuadros, Purral, para que se le 

autorice exoneración de la denominada zona de antejardín en el lote D-53 de ese desarrollo 

urbanístico, se informa. 
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La legislación urbanística vigente establece, a través de distintas normas, la imposición del 

antejardín, entendiéndose con base en el Reglamento a la ley de Construcciones que el 

antejardín es la distancia entre las líneas de propiedad y de construcción de origen catastral la 

primera y de definición oficial la segunda (MOPT o Municipalidad); implica una servidumbre o 

restricción para construir, sin que por ello la porción de terreno pierda su condición de 

propiedad privada.  

Dicha restricción para construir se considera por parte de la jurisprudencia nacional como licita 

y posible, e incluso no resulta indemnizable, es así como la Sala Constitucional sobre este 

tema ha resuelto en sentencia número 32080-98, de las once horas cincuenta y un minutos del 

quince de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en referencia a la posibilidad de las 

Municipalidades de imponer retiro de antejardín a los predios dentro de su jurisdicción: 

“V.- Agotado el tema de la legitimidad de la imposición, resta discutir la razonabilidad de la 

limitación. Considera esta Sala que la limitación impuesta resulta razonable toda vez que no 

importa una imposibilidad del disfrute del derecho de propiedad, sino que delimita los alcances 

de éste. O sea, la limitación no cercena el derecho de propiedad que posee el recurrente en 

relación con la porción de tierra sobre la que no podrá construir – ya que de igual forma podrá 

disfrutar de ella – sino que simplemente le ordena no construir dentro del límite contenido por la 

restricción. Por otra parte, la fijación de la línea de retiro de tres metros resulta razonable en 

relación con el fin colectivo de la limitación impuesta, considerando razonable y suficiente el 

retiro establecido, si es que lo está, dentro del plan Regulador de Cartago. Por lo anterior, el 

recurso deviene en improcedente y así debe declararse.” 

Ahora bien, teniendo claro que, si es posible imponer esa limitación a las atribuciones del 

propietario de disfrutar de su bien, impidiéndole sobre una franja de su terreno, conforme lo 

establezca la Municipalidad en sus regulaciones de desarrollo urbano, debe analizarse si esa 

imposición es absoluta o admite excepciones. 

El Reglamento a la Ley de Construcciones, en su artículo IV. 9), se ocupa expresamente de 

este tema y en lo que interesa dice: 

Artículo IV. 9. – Antejardín obligatorio en zonas urbanas. Debe respetarse la exigencia de 

antejardín y el ancho mínimo del mismo, según lo disponga la Municipalidad del lugar o el 

reglamento propio de la urbanización o fraccionamiento.  

Podrán eximirse del antejardín obligatorio aquellas edificaciones ubicadas en zonas 

urbanizadas con anterioridad a la fecha de tal disposición, en cuyo caso solo el Concejo 

Municipal podrá conocer y resolver la apelación presentada por el interesado.  (Subrayado no 

es del original). 

Así las cosas, al amparo de la norma supra transcrita, que establece la obligatoriedad el 

antejardín, pero además la forma de eximir de dicha prohibición a los inmuebles que fueran 

urbanizados con anterioridad a la imposición de dicho retiro, y teniendo en cuenta que el Plan 

Regulador de Goicoechea rige a partir de su publicación, lo que ocurrió en el diario oficio La 

Gaceta N. 65, Alcalce N.23, publicados el viernes 31 de marzo de 2000, debe establecer la 

fecha exacta que se tendrá como aquella en la que se ha realizado la urbanización de esos 

terrenos, y entonces si esa fecha es anterior al día de entrada en vigencia el Plan Regulador de 
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este Cantón, podrá analizarse y tomar una decisión de si procede a no autorizar la gestión del 

Sr. Dávila Dávila.  

Considera esta Dirección que el criterio del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, contenido en su oficio MA-AG-DI-02628-2020, lleva 

razón y está apegado a derecho, por ello la gestión del Sr. Dávila Dávila debe ser conocida y 

resuelta por el Concejo Municipal y no por la Administración.  

POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Rechazar la solicitud del señor Douglas Dávila Dávila en cumplimiento con la normativa 

vigente, con respecto al retiro lateral solicitado.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°145-2020 

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

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

N°145-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

145-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad, se aprueba. 

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

Dictamen N°145-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 20 

“POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Rechazar la solicitud del señor Douglas Dávila Dávila en cumplimiento con la normativa 

vigente, con respecto al retiro lateral solicitado.  

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV.XVII. 

DICTAMEN N° 146-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión extraordinaria celebrada el 08 de diciembre de 2020 con la presencia de 

Carlos Calderón Zúñiga, Presidente, Ángel Rodolfo Muñoz Valverde, Carolina Arauz Duran y 

como Asesores Manuel Vindas Durán y Herbert Blanco Solís, mediante la aplicación Zoom, se 

conoció:  

Oficio SM-561-2020 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por el señor Víctor 

William Álvarez Angulo, conocida en Sesión Ordinaria Nº 11-2020, celebrada el 16 de marzo de 

2019, Artículo III. III.Inciso24). 

CONSIDERANDO QUE: 

El señor Víctor William Álvarez Angulo con nota solicita: 

“Por este medio yo Víctor William Álvarez Angulo cedula de identidad no. 1-1250-0041 solicito 

de  su colaboración, ya que estoy siendo afectado por una multa de 1.350.600 colones, 

impuesta por el departamento de cobro, Licencias y patentes Municipales, esto debido a que 

indican que tengo un taller mecánico en mi casa de habitación y específicamente por violentar 

los sellos municipales, estos sellos fueron puestos de manera que yo no pudiera violentarlos ya 
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que el portón abría y cerraba con normalidad ya que es el único acceso a mi casa de 

habitación.  

Acepto que en ocasiones beneficio a mis familias debido a que tengo conocimientos básicos en 

mecánica, aclarando que no recibo dinero a cambio de estos favores, también beneficio a mis 

vecinos ya que les prestó mis herramientas y en ocasiones la cochera de mi casa de 

habitación.  

En la primera visita que tuve del señor inspector Julio Méndez yo le indique a el que no 

ocupaba patente ya que mi casa de habitación no era un taller de mecánica. Ese día yo me 

encontraba revisando el vehículo de un tío mío. El señor inspector puso que era un taller 

mecánico a lo cual yo le indique que mi casa no era un taller, como se podía observar ya que 

no se encontraban indicadores de que lo fuera.  

En mi visita a la señora Glenda Llantén Soto, indique que yo trabajo en construcción y tengo 

conocimientos en trabajos varios, ella me pregunto que si le podría arreglar su vehículo a lo 

cual yo le respondí que si estaba en el poco conocimiento que tenía si lo podía hacer, siempre 

y cuando fuera en su casa, a lo cual ella me dijo que entonces yo trabajaba en mecánica a 

domicilio y así lo indico en el documento.  

El día de que me fui notificado, ese mismo día no me encontraba en mi casa de habitación ya 

que estaba haciendo un trabajo en construcción para lo cual el inspector indico que yo no quise 

recibir el documento, horas más tarde me presente en la oficina de la Señora Glenda, la cual 

me indico que presentara una carta escrita por mi puño y letra o como me fuera posible 

apelando la multa. Hice la apelación la cual se presentó en el Departamento de patentes y en 

la alcandía, esta fue rechazada por el tiempo para presentarla había expirado. A mí no se me 

indico que tenía un plazo de vencimiento para presentar la apelación. 

En este proceso llevo ya más de 7 meses me he apersonado a conversar con la señora Glenda 

en varias ocasiones, en la cual he presentado pruebas de que no tengo una actividad lucrativa 

en mi vivienda. Indico que el número de expediente es él: MG-AG-DAD-CLP-0021-2020 para 

que vean las pruebas que ellos tienen, las cuales no tienen fundamento. En el expediente bien 

claro indican que iban en la búsqueda de un vecino y que el inspector tuvo la iniciativa de 

denunciarme a mí porque en el momento que pasó al frente de mi casa yo estaba revisando un 

carro de un tío que se encontraba en la cochera de mi casa.  

Sin más por el momento les agradezco la ayuda que me puedan brindar ya que no tengo 

dinero para cubrir esa multa que la señora Glenda quiere que yo pague, sabiendo que un 

trabajo fijo no tengo, que soy padre de 4 niños los cuales tres están estudiando”.  

POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la administración municipal la solicitud del señor Víctor William Álvarez 

Angulo, para lo que corresponda. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°146-2020 

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

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

N°146-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N°146-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad, se aprueba. 

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

Dictamen N°146-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 21 

“POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la administración municipal la solicitud del señor Víctor William Álvarez 

Angulo, para lo que corresponda.  

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV.XVIII 

DICTAMEN N° 147-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión extraordinaria celebrada el 08 de diciembre de 2020 con la presencia de 

Carlos Calderón Zúñiga, Presidente, Ángel Rodolfo Muñoz Valverde, Carolina Arauz Duran y 

como Asesores Manuel Vindas Durán y Herbert Blanco Solís, mediante la aplicación Zoom, se 

conoció:  

Oficio SM-2342-2020 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por la señora Elba 

Rosa Espinales Ulloa, conocida en Sesión Ordinaria Nº 46-2020, celebrada el 16 de noviembre 

de 2020, ArtículoIII.Inciso29). 

CONSIDERANDO QUE: 

La señora Elba Rosa Espinales Ulloa mediante nota solicita: 

“Mi nombre es Elba Rosa Espinales Ulloa, vecina de Ipís la Mora, actualmente la situación es 

que tengo una segunda planta donde tengo habitando a mi mamá y dos hermanas por 

situación de estructura y no contar con los medios económicos vivimos todos ahí.  

Las gradas están ubicadas a la orilla del lindero de la parte del frente de la propiedad es la 

única manera que tienen para entrar y subir a la parte de arriba, el único ingreso, ahora me dan 

la directriz que debo de quitarlos. Por la cual me dirijo a ustedes para su ayuda y autorización, 

para que me las permitan tenerlas en donde están ya que no es mucho espacio que toca de la 

zona verde.  

Soy una ciudadana que no trabaja, solamente mi esposo pero aun así hago el esfuerzo para 

mantener mis impuestos al día ya que sé que con eso es para la mejora de los cantones. En 

espera de su comprensión y ayuda me despido muy humildemente”. 

POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Rechazar la solicitud de la señora Elba Rosa Espinales Ulloa, ya que según la 

normativa debe respetarse el paso de la vía pública.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°147-2020 

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

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

N°147-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen 

N°147-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad, se aprueba. 

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

Dictamen N°147-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad, como se 

detalla a continuación: 

ACUERDO N° 22 

“POR TANTO, esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Rechazar la solicitud de la señora Elba Rosa Espinales Ulloa, ya que según la 

normativa debe respetarse el paso de la vía pública.  

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO IV.XIX 

ALTERACIÓN DICTAMEN N°155-2020 COMISON DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION   

“En reunión extraordinaria celebrada el 23 de diciembre de 2020, con la presencia de 

Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente; Xinia Vargas Corrales, Vicepresidenta; Fernando 

Chavarría Quirós, Secretario; William Rodríguez Román y Rodolfo Muñoz Valverde, como 

asesora: Licda. Silvia Quirós Campos, donde se conoce lo siguiente: 

SM-2474-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 48-2020, CELEBRADA EL DÍA 01 DE 

DICIEMBRE DE 2020, ARTÍCULO III INCISO 35), SE CONOCIÓ OFICIO MG-AG-06895-2020, 

SUSCRITO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 48-2020, celebrada el día 01 de diciembre del 2020, Artículo 

III, inciso 35), se conoció oficio MG-AG-06895-2020, suscrito por el Alcalde Municipal en 

el cual señala:  

“Anexo oficio MG-AG-DJ-462-2020, de fecha 17 de noviembre de 2020, suscrito por el 

Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, en seguimiento a oficio MG-AG-DGA 355-

2020 de fecha 15 de setiembre de 2020; rubricado por el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, 

Director de Gestión Ambiental que contiene contrato a suscribirse con los señores de 

Funde Cooperación, Convenio de Cooperación del Proyecto Goico Verde, entre la 

Fundación FUNDECOOPERACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA.  

Asimismo, adjunto oficio DAD 03890-2020, de fecha 20 de noviembre de 2020, suscrito 

por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, en donde señala sobre el aporte 

que corresponde dar a la Corporación Municipal, a razón de $450.00 que al tipo de 

cambio de 4605.99 por dólar, establece la suma de ¢272.695.50, así como informa que 

según conversación con el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión 

Ambiental, dicho aporte no implica el giro de recursos para la Fundación u otro órgano, 

sino que implica la disponibilidad municipal de recursos para adquisición de especies, 

indicando que se dispone de diferentes fuentes presupuestarias para tal fin debidamente 

incorporadas al Presupuesto Ordinario del actual Ejercicio Económico o para el periodo 

2021. Lo anterior con el fin de que sea aprobado por parte de ese Órgano Colegiado, 

autorizando expresamente al suscrito para su firma.” 
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2. Que mediante oficio MG-AG-DJ-462-2020, de fecha 14 de octubre del 2020, suscrito por 

el Director Jurídico, con el cual se nos hace traslado para nuestro criterio del contrato a 

suscribirse con los señores de Funde Cooperación, donde se adjunta Convenio de 

Cooperación del Proyecto Goico Verde a suscribirse con esta Municipalidad; se informa:  

Del análisis de dicho texto, se tiene que a pesar de estará numerados, no se consigno 

contenido alguno a los considerandos 6, 7 y 8, ahora bien, en cuanto al contenido del 

clausulado de dicho Convenio, se tiene claro que los fondos que aportará la Fundación, 

provienen del Ministerio Federal del Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y 

Seguridad Nuclear de la República Federal de Alemania, que dichos fondos son por la 

suma de $15000.  En la cláusula TERCERA se establece como obligación de está 

Municipalidad, un aporte de $4500, de los cuales 10%, es decir, $450, debe de ser un 

aporte en efectivo, quedando obligada la Municipalidad a demostrar mediante 

comprobante dicho contrapartida.  

Como un aspecto de legalidad imprescindible, si al menos la suma que se debe de 

aportar en efectivo no está debidamente aprobada y presupuestada, conforme con lo 

ordenado en el artículo 112 del Código Municipal, que establece: 

“Artículo 112.  Las municipalidades no podrán efectuar nombramientos ni adquirir 

compromisos económicos, si no existiere subpartida presupuestaria que ampare el 

egreso o cuando la subpartida aprobada este agotada o resulte insuficiente; tampoco 

podrán pagar con cargo a una subpartida de egresos que corresponden a otra. 

La violación de lo antes dispuesto será motivo de suspensión del funcionario o empleado 

responsable, y la reincidencia será causa de separación.” 

Así las cosas, de no estar debidamente presupuestada dicha partida remendamos no 

suscribir dicho convenio, sino hasta contar con la subpartida presupuestaria que ampare 

el egreso, como lo manda el ordenamiento aplicable al caso concreto. 

En cuanto a la cláusula CUARTA, no se tiene ninguna objeción y consideramos que será 

el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental, el responsable de velar 

por el cumplimiento de dicho clausulado; asimismo en cuanto a gestionarlo a través de 

los procedimientos internos de esta Municipalidad y del cumplimiento, de resultar 

necesaria de la suscripción de las políticas de seguro de bienes que se establecen en 

dicha cláusula. 

En cuanto a la cláusula QUINTA, entendemos que la defensa de los fondos del Proyecto 

Goico Verde que realiza Funde Cooperación, se refieran únicamente a los fondos que 

aporta el Gobierno Alemán, y no de las aportaciones de esta Municipalidad.  En cuanto a 

las obligaciones de este Municipio con relación a ese Convenio, debe de tenerse 

presente que en la cláusula DÉCIMA SEGUNDA se entiende que al dar ya por finalizado 

el Convenio y de existir circunstancias que impidan su cumplimiento, la Fundación podrá 

solicitar a esta Municipalidad el reintegro total o parcial de los recursos girados que no 

hubiesen sido aceptados, así como gastos por parte de la Fundación, donde en el inciso 

D) de esa misma cláusula, establece las causales por las cuales podrá Funde 

Cooperación dar por finalizado anticipadamente este Convenio; por lo cual la unidad 

ejecutora del mismo deberá de estar vigilante de no incurrir en dichas causales 
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De igual forma la cláusula DÉCIMO TERCERA, establece que todo bien insensible o los 

derechos que de ellos se obtengan como parte de la ejecución del Proyecto, pasarán a 

ser parte de esta Municipalidad.  Por lo cual, la unidad ejecutora del mismo provocará 

que los fondos se inviertan en la ejecución del Proyecto y no en la adquisición 

innecesaria de los bienes inscribibles, que además de disminuir los fondos disponibles 

en el cumplimiento del objetivo, tendrían que ser entregados a la Fundación al finalizar el 

proyecto, sin que ello necesariamente signifique un beneficio para la Municipalidad o el 

Proyecto mismo. 

Las anteriores son aclaraciones a este Convenio, el cual como lo establece el Código 

Municipal, deberá estar aprobado, previo a su suscripción, por parte del Concejo 

Municipal, autorizando expresamente al Señor alcalde para su firma.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Autorizar al Alcalde Municipal a firmar Convenio de Cooperación del Proyecto Goico 

Verde, entre la Fundación FUNDECOOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, según se detalla en el oficio 

MG-AG-06895-2020 suscrito por el Alcalde Municipal. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°155-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°155-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°155-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad, se aprueba. 

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

Dictamen N°155-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 23 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Autorizar al Alcalde Municipal a firmar Convenio de Cooperación del Proyecto Goico Verde, 

entre la Fundación FUNDECOOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, según se detalla en el oficio MG-AG-06895-2020 

suscrito por el Alcalde Municipal. 

2. Comunicar a los interesados. 

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

 

 

 

ARTICULO IV.XX 

ALTERACIÓN DICTAMEN N°154-2020 COMISON DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION   
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“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 23 de diciembre de 2020, con la 

presencia de Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente, Fernando Chavarría Quirós 

Vicepresidente, William Rodríguez Román, Xinia Vargas Corrales y Ángel Rodolfo Muñoz 

Valverde; los asesores: Silvia Quirós Campos. 

SM-2274-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 45-2020, CELEBRADA EL DÍA 09 DE 

NOVIEMBRE DE 2020, ARTÍCULO 3°, INCISO 1), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR  

FLOR DE MARÍA RETANA BLANCO.   

SM-2277-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 45-2020, CELEBRADA EL DÍA 09 DE 

NOVIEMBRE DE 2020, ARTÍCULO 3°, INCISO 6), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR 

MARIA ALEJANDRA WILLIAMNS GUILLEN. 

SM-2331-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 46-2020, CELEBRADA EL DÍA 16 DE 

NOVIEMBRE DE 2020, ARTÍCULO 3°, INCISO 12), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR 

SANDRA GUILLEN VILLALOBOS.   

SM-2340-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 46-2020, CELEBRADA EL DÍA 16 DE 

NOVIEMBRE DE 2020, ARTÍCULO 3°, INCISO 27), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR 

FLOR DEL RIO RIVERA PINEDA.  

SM-2390-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 47-2020, CELEBRADA EL DÍA 23 DE 

NOVIEMBRE DE 2020, ARTÍCULO 3°, INCISO 26), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR 

AURELIA AVENDAÑO CRUZ.  

SM-2391-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 47-2020, 23 DE NOVIEMBRE DE 2020, 

ARTÍCULO 3°, INCISO 27), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR MARIA DE LOS 

ANGELES BLANCO TENORIO. 

SM-2449-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 48-2020, CELEBRADA EL DÍA 01 DE 

DICIEMBRE DE 2020, ARTÍCULO 3°, INCISO 9), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR 

CARLOS ALFARO MATA. 

SM-2453-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 48-2020, CELEBRADA EL DÍA 01 DE 

DICIEMBRE DE 2020, ARTÍCULO 3°, INCISO 13), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR 

MARIA ANGELA ARTAVIA CHAVES.   

SM-2458-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 48-2020, CELEBRADA EL DÍA 01 DE 

DICIEMBRE DE 2020, ARTÍCULO 3°, INCISO 18), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR 

MILAGRO VARGAS TORRES.  

SM-2471-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 48-2020, CELEBRADA EL DÍA 01 DE 

DICIEMBRE DE 2020, ARTÍCULO 3°, INCISO 32), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR 

PATRICCIA ULLOA DELGADO.  

CONSIDERANDO: 

1.- Que el expediente abierto con la finalidad de recibir oferentes a efecto de conformar la 

Junta Administrativa de Cementerios del Cantón de Goicoechea, se cerró a partir de las 

4:00 p.m. del día 30 de noviembre de 2020 en el departamento de Secretaría Municipal, 

publicado en un periódico de circulación nacional, La Teja, el día sábado 31 de 

noviembre de 2020, página 7 

Las siguientes personas presentaron postulaciones: 

1- Flor de María Retana Blanco 
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2- María Alejandra Williams Guillén 

3- Sandra Guillen Villalobos 

4- Flor del Rio Rivera Pineda 

5- Aurelia Avendaño Cruz 

6- María de los Ángeles Blanco Tenorio 

7- Carlos Alfaro Mata. 

8- María Ángela Artavia Chaves 

9- Milagro Vargas Torres 

10- Patricia Ulloa Delgado 

 

2.- Que al tenor de lo dispuesto en el Artículo 3, inciso a-) del Reglamento respectivo, el 

Concejo Municipal designará una Junta Administrativa, para la vigilancia, conservación y 

administración de los cementerios, donde los postulantes son trasladados para estudio y 

dictamen a la Comisión de Gobierno y Administración, donde se realiza un cuadro para 

su respectivo estudio, el cual se detalla a continuación:  

 

NOMBRE CEDULA FECHA 

PRESENTACION 

Y SESION EN 

QUE SE CONOCE 

DIRECCION RESIDE 

EN EL 

CANTON 

MAS DE 

3 AÑOS 

CARTA 

INTERES 

HOJA 

VIDA 

AT

ES

TA

DO

S 

DECLA

RACIO

N 

JURAD

A 

Flor de 

María  

Retana 

Blanco 

103660274 

Aporta 

fotocopia 

02 nov/ S.O 45-

2020.  09/11/2020 

Guadalupe si si si SI Si. 

María 

Alejandra 

Willams 

Guillen 

105420379  

Aporta 

fotocopia 

03 nov. S.O  45-

2020.  09/11/2020 

Calle Blancos 

Apartamento 

10 

Condominio 

Montelimar 

 si si si Si  

Sandra 

Guillén 

Villalobos 

10603-0031 

Aporta 

fotocopia 

16 nov. S.O.46-

2020 del 

16/11/2020 

Guadalupe si si si si Si.  

Flor del Río 

Rivera 

Pineda 

601250427 

Aporta 

fotocopia 

16 nov. S.O.46-

2020 del 

16/11/2020 

Calle Blancos 

Santa Fe, 

casa 15 

si si si si Si.  

Aurelia 

Avendaño 

Cruz 

800840267 

Aporta 

fotocopia 

18 nov. S.O. 47-

2020 del 23 nov. 

Calle Blancos si si si si Si.  

María de los 

Angeles 

104350269 

Aporta 

20 nov.2020 S.O. 

47-2020 del 23 nov 

Guadalupe 25 

sur del Super 

si si si si si 
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3.- Que según el Artículo 4° y 24° del Reglamento Junta Administrativa de Cementerios 

Goicoechea que en lo que interesa dice... “la Junta estará integrada por cinco miembros 

mayores de 18 años, todos ciudadanos del cantón de Goicoechea con al menos 3 años 

de residir en el mismo. Al menos dos de estos miembros deberán ser mujeres… y un 

fiscal. 

 

4.- Esta Comisión con vista de los atestados y requisitos presentados por los postulantes, 

considera recomendar a las siguientes personas para el nombramiento de los miembros 

de la Junta Directiva y el Fiscal:  

 

 

N° 

Nombre y  

Apellidos 

Número de 

Cédula 

 

Teléfono 

1 Flor de Maria Retana Blanco 1-03660274 22346570/8880147 

Blanco 

Tenorio 

fotocopia Brenda 

Carlos 

Alfaro 

Mata 

104880728 

Aporta 

fotocopia 

24 nov 2020/ S.O. 

48-2020 

01/12/2020 

Ipis, Mozotal si si No es 

miembro 

actual 

No. 

Es 

mie

mbr

o 

act

ual 

Si.  

María 

Angela 

Artavia 

Chaves 

103340494 

Aporta 

fotocopia 

24 nov 2020/ S.O. 

48-2020 

01/12/2020 

San 

Francisco  

si si si No No 

cumple 

con los 

requeri

mientos 

de la 

misma. 

Milagro 

Vargas 

Torres 

103840313 

Aporta 

fotocopia 

25 Nov. S.O. 48-

2020 01/12/2020 

Calle Blancos si si no si No 

cumple 

con los 

requeri

mientos 

de la 

misma 

Patricia 

Ulloa 

Delgado 

103961476 

Aporta 

fotocopia 

27 nov. .O. 48-

2020 01/12/2020 

Ipís si no si no si 
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N° 

Nombre y  

Apellidos 

Número de 

Cédula 

 

Teléfono 

2 María Alejandra Williams Guillen 1-05420379 8887 3137 

3 Sandra Guillen Villalobos 1-0603-0031 2280-0560/ 8727-7619 

4 Flor del Río Rivera Pineda 6-0125-0427 Flor.rivera.pineda55@gmail.com 

5 María de los Angeles Blanco Tenorio 1-0435-0269 8788-1954 

6 Carlos Alfaro Mata COMO FISCAL 1-0488-0728 6041-8163 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Se nombre en la Junta Administrativa de Cementerios del Cantón de Goicoechea a las 

siguientes personas: 

 

 

N° 

Nombre y  

Apellidos 

Número de 

Cédula 

 

Teléfono 

1 Flor de Maria Retana Blanco 1-03660274 22346570/8880147 

2 María Alejandra Williams Guillen 1-05420379 8887 3137 

3 Sandra Guillen Villalobos 1-0603-0031 2280-0560/ 8727-7619 

4 Flor del Río Rivera Pineda 6-0125-0427 Flor.rivera.pineda55@gmail.com 

5 María de los Angeles Blanco 

Tenorio 

1-0435-0269 8788-1954 

6 Carlos Alfaro Mata COMO 

FISCAL 

1-0488-0728 6041-8163 

 

2. Se le externe el agradecimiento a todas las personas que participaron para esta elección 

y no fueron electas, notifíquese. 

3. Se comunique este acuerdo a las personas electas y se convoquen para su 

juramentación ante el Concejo Municipal el lunes 28 de diciembre de 2020, a partir de las 

10:00 a.m. 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°154-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°154-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°154-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad, se aprueba. 

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

Dictamen N°154-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad, 

como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 24 
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“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se nombre en la Junta Administrativa de Cementerios del Cantón de Goicoechea a las 

siguientes personas: 

 

N° 

Nombre y  

Apellidos 

Número de 

Cédula 

 

Teléfono 

1 Flor de María Retana Blanco 1-03660274 22346570/8880147 

2 María Alejandra Williams Guillen 1-05420379 8887 3137 

3 Sandra Guillen Villalobos 1-0603-0031 2280-0560/ 8727-7619 

4 Flor del Río Rivera Pineda 6-0125-0427 Flor.rivera.pineda55@gmail.com 

5 María de los Ángeles Blanco 

Tenorio 

1-0435-0269 8788-1954 

6 Carlos Alfaro Mata COMO 

FISCAL 

1-0488-0728 6041-8163 

 

2. Se le externe el agradecimiento a todas las personas que participaron para esta elección 

y no fueron electas, notifíquese. 

3. Se comunique este acuerdo a las personas electas y se convoquen para su 

juramentación ante el Concejo Municipal el lunes 28 de diciembre de 2020, a partir de las 

10:00 a.m. 

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

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a pedirles un favor, creo que aquí 

están algunas de estas señoras para ver de acuerdo a las normas para ver si las podemos 

juramentar en una carrerita y seguir con la sesión. 

Cuestión de Orden 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la alteración del orden del 

día, para juramentar a los miembros de la Junta Administrativa de Cementerios, la cual 

por unanimidad se aprueba. 

Se altera el orden del día para realizar la juramentación antes mencionada, sin 

embargo la misma constara posterior a la alteración del oficio del Alcalde Municipal, 

realizada líneas arriba, esto según la nueva directriz para la elaboración de actas. 

ARTICULO V 

MOCIONES  

ARTICULO V.I  

REGIDORES PROPIETARIOS LORENA MIRANDA CARBALLO, CARLOS CALDERÓN 

ZÚÑIGA, WILLIAM RODRÍGUEZ ROMÁN, LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, REGIDORES 

SUPLENTES JOSÉ DOMÍNGUEZ MONTENEGRO, LÍA MUÑOZ VALVERDE, MELISSA 

VALDIVIA ZÚÑIGA Y LA SINDICA PROPIETARIA PRISCILLA VARGAS CHAVES  

“Quienes suscriben, en condición de Regidores, proponemos la siguiente moción. 

Considerando que: 

1- Según el Código Municipal, artículo 27 inciso b), la Constitución Política artículo 11, Ley 

de Administración Pública articulo 11 y demás leyes conexas faculta a los regidores 
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municipales para velar y cumplir las obligaciones que tiene la Entidad Municipal en todas 

las áreas de su competencia. 

2- Qué el día viernes 20 de noviembre en la Mesa de Diálogo Multisectorial convocada por 

el Gobierno de la República se tomó como uno de los acuerdos la “Venta de la Cartera 

de crédito de CONAPE al Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC). 

3- Que dicha decisión se tomó sin haber consultado a la Institución e incluso con 

información inexacta sobre el verdadero valor de la cartera y sin considerar otros 

elementos, como lo son la naturaleza jurídica que convierte a CONAPE en una 

Institución altamente especializada en crédito educativo, distinto al financiamiento que 

otorga la banca regulada sor SUGEF. 

4- Qué el día jueves 26 de noviembre la Asamblea de la Asociación Nacional de Alcaldías e 

Intendencias de Costa Rica tomó el  siguiente acuerdo No. 3 “Oponerse al cierre de la 

Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE), toda  vez que dicha 

propuesta de trasladar la cartera de un banco podría acelerar e incentivar la 

desigualdad en los territorios, tomando en consideración que CONAPE es la única 

alternativa que tienen especialmente las personas jóvenes y mujeres de financiar 

sus estudios de manera Integral en los cantones rurales”. 

5- Que en la actual coyuntura que vive el país una Institución como CONAPE es clave y 

lejos de quitarle recursos se debe fortalecer ya que representa una gran oportunidad 

para todas esas personas que perdieron el empleo o que no han podido insertarse al 

mercado laboral, que mejor opción que el poder contar con recursos para costear sus 

estudios y cubrir sus gastos de sostenimiento económico y prepararse para cuando se 

supere la crisis sanitaria por la Pandemia. 

Por tanto: 

Solicito muy respetuosamente al Honorable Concejo Municipal, acoger esta moción, sea 

analizada, debatida y aprobada. 

Que se apruebe expresamente lo siguiente: 

a) Que el Honorable Concejo Municipal de Goicoechea brinda el apoyo en todos sus 

extremos al acuerdo tomado por la Asamblea General de Alcaldías e Intendencias, 

celebrada el pasado jueves 26 de noviembre y que fue comunicado al señor Presidente 

de la República mediante el oficio ANAI-097-200. 

b) Enviar una nota al Presidente de la República señor Carlos Alvarado Quesada y a las y 

los señores diputados haciendo un llamado respetuoso a que se desista de la propuesta 

de vender la cartera de CONAPE al Banco Popular, ya que se estaría cometiendo un 

error histórico con una Institución, que trabaja estimulando el talento de los jóvenes más 

vulnerables, los estudiantes de educación superior de escasos recursos quienes no 

tienen acceso al crédito bancario para financiar sus estudios. 

c) Enviar este acuerdo a todas las municipalidades e intendencias del país para que los 

Concejos se pronuncien en favor de CONAPE y se evite destruir la única alternativa de 

financiamiento que tienen miles de costarricenses para costear sus estudios superiores y 

técnicos. 



99 
 

Por lo anterior descrito solicito al honorable Concejo Municipal, se dispense de trámite de 

comisión y se declare: ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

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, 

Carlos Calderón Zúñiga, William Rodríguez Román, Lilliam Guerrero Vásquez, Regidores 

Suplentes José Domínguez Montenegro, Lía Muñoz Valverde, Melissa Valdivia Zúñiga y 

la Sindica Propietaria Priscilla Vargas Chaves, la cual por unanimidad se aprueba. 

 El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Moción suscrita por los 

Regidores Propietarios Lorena Miranda Carballo, Carlos Calderón Zúñiga, William 

Rodríguez Román, Lilliam Guerrero Vásquez, Regidores Suplentes José Domínguez 

Montenegro, Lía Muñoz Valverde, Melissa Valdivia Zúñiga y la Sindica Propietaria 

Priscilla Vargas Chaves, 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, Carlos Calderón 

Zúñiga, William Rodríguez Román, Lilliam Guerrero Vásquez, Regidores Suplentes José 

Domínguez Montenegro, Lía Muñoz Valverde, Melissa Valdivia Zúñiga y la Sindica 

Propietaria Priscilla Vargas Chaves, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Lorena Miranda Carballo, Carlos 

Calderón Zúñiga, William Rodríguez Román, Lilliam Guerrero Vásquez, Regidores 

Suplentes José Domínguez Montenegro, Lía Muñoz Valverde, Melissa Valdivia Zúñiga y 

la Sindica Propietaria Priscilla Vargas Chaves, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 25 

“Por tanto: 

Solicito muy respetuosamente al Honorable Concejo Municipal, acoger esta moción, 

sea analizada, debatida y aprobada. 

Que se apruebe expresamente lo siguiente: 

a) Que el Honorable Concejo Municipal de Goicoechea brinda el apoyo en todos 

sus extremos al acuerdo tomado por la Asamblea General de Alcaldías e 

Intendencias, celebrada el pasado jueves 26 de noviembre y que fue 

comunicado al señor Presidente de la República mediante el oficio ANAI-097-

200. 

b) Enviar una nota al Presidente de la República señor Carlos Alvarado Quesada 

y a las y los señores diputados haciendo un llamado respetuoso a que se 

desista de la propuesta de vender la cartera de CONAPE al Banco Popular, ya 

que se estaría cometiendo un error histórico con una Institución, que trabaja 

estimulando el talento de los jóvenes más vulnerables, los estudiantes de 

educación superior de escasos recursos quienes no tienen acceso al crédito 

bancario para financiar sus estudios. 

c) Enviar este acuerdo a todas las municipalidades e intendencias del país para 

que los Concejos se pronuncien a favor de CONAPE y se evite destruir la única 
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alternativa de financiamiento que tienen miles de costarricenses para costear 

sus estudios superiores y técnicos. 

Por lo anterior descrito solicito al honorable Concejo Municipal se dispense de 

trámite de comisión y se declare: ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO V.II 

ALTERACION MOCION CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DEL 

CONCEJO MUNICIPAL 

1. Que el artículo 53º del Código Municipal establece que le corresponde al Concejo 

Municipal el nombramiento de la Secretaria (o) Municipal. 

2. Que el puesto de la Jefatura del Departamento de Secretaría Municipal, esta sin titular 

desde el 31 de diciembre del 2018. 

3. Que ha venido fungiendo como asistente de dicho Departamento la Licenciada. Yoselyn 

Mora Calderón, cédula Nº1-1506-0453 de manera eficiente, desde el año 2018 hasta la 

fecha. 

4. Que la Licenciada Mora Calderón posee la experiencia y la capacidad para cumplir con 

las funciones que conlleva dicho cargo, funciones que ha realizado eficientemente junto 

al equipo de trabajo del Departamento de Secretaría, mismo que ha supervisado y 

coordinado hasta la fecha 

Razón por la cual se solicita,  

1. Se nombre a la Licda. Yoselyn Mora Calderón, cédula Nº1-1506-0453, de manera 

interina en el puesto de Secretaria Municipal a.i. del período comprendido del 31 de 

diciembre de 2020 al 27 de febrero 2021 por espacio de dos meses 

2. Se comunique a la Administración Superior para lo que procede. 

3. Se solicita la firmeza.” 

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

Comisión de la Moción suscrita por Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente del 

Concejo Municipal, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS 

REG. PROP. CAROLINA ARAUZ DURAN 

REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Moción suscrita por 

Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente del Concejo Municipal, la cual por mayoría de 

votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCION 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS 

REG. PROP. CAROLINA ARAUZ DURAN 

REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 
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El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por tanto de la Moción 

suscrita por Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente del Concejo Municipal, el cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCION 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS 

REG. PROP. CAROLINA ARAUZ DURAN 

REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

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

la Moción suscrita por Carlos Luis Murillo Rodríguez, Presidente del Concejo Municipal, 

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

ACUERDO N° 26 

“Razón por la cual se solicita,  

1. Se nombre a la Licda. Yoselyn Mora Calderón, cédula Nº1-1506-0453, de manera 

interina en el puesto de Secretaria Municipal a.i. del período comprendido del 31 de 

diciembre de 2020 al 27 de febrero 2021 por espacio de dos meses. 

2. Se comunique a la Administración Superior para lo que procede. 

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

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN 

REG. PROP. FERNANDO CHAVARRIA QUIROS 

REG. PROP. CAROLINA ARAUZ DURAN 

REG. PROP. RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, espero que hayan  tenido un 

feliz, una muy feliz Navidad con tus seres amados y que la prosperidad, Dios y éste 2021 se 

haga en todos sus hogares, quiero externar mi posición con respecto a esto, desde un principio 

fue enfático que nos teníamos que comer un problema que era heredado del Concejo pasado 

que no tuvo la valentía, ni me sacó los acuerdos para poder destinar una secretaría que está 

en plaza, concuerdo que la compañera Yoselyn y el equipo ha trabajado excelentemente y por 

eso ya es hora de que se tenga un titular en ese Departamento es por eso que no lo voto y 

estamos realizando exactamente los mismos errores que tanto criticó y están en otras 

instancias en Concejos pasados. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo quisiera, yo quisiera preguntarle a 

doña Xinia, la licenciada Xinia Vargas que está en esa comisión porque este asunto era, no se 

ha podido resolver, si ya había el ambiente, se había aclarado, yo creo se había devuelto un 

documento a la Alcaldía para que se pidiera una corrección más bien ante el Tribunal 

Contencioso Administrativo, que vino cuando se le pidió que retirara un veto, doña Xinia usted 

nos puede decir, perdón es para aprovechar. 

 La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales señala, porque estamos en espera de 

esa resolución verdad, de que llegue el veto, si bien es cierto se hizo este el trámite de parte 

del señor Alcalde, tengo entendido que no ha llegado, Carolina, no ha llegado la resolución, 

entonces eso nos imposibilita a continuar mientras tanto, tendremos que seguir actuando de la 

forma en que venimos, en el momento en que eso llegué a nuestras manos ya el trámite 

seguiría. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, gracias doña Xinia, entonces queda claro, 

por eso han venido los retrasos, están esperando eso. 

ARTICULO VI  

ALTERACION ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-07484-2020. 

“Anexo oficio MG-AG-DAD-PROV 960-2020, recibido en esta Alcaldía el día 23 de 

diciembre de 2020, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 

Proveeduría donde remire expediente de la Contratación Directa 2020CD-000317-01, titulada 

“CONTINUACIÓN DE CANCHA DE BALONCESTO EN CENTRO EDUCATIVO AMERICA 

CENTRAL, DISTRITO GUADALUPE” 

Dado lo anterior según criterio técnico realizado por el Ingeniero Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, según oficio MG-AG-DI-3833-2020 

el cual expone que se adjudique parcialmente al señor Giacomo Ferlini Barrios, por un monto 

de ¢29.721.000.00, según detalla. 

Lo anterior para su valoración y aprobación, no omito manifestar que el plazo para 

adjudicar vence el día 05 de enero del 2021.” 

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

Comisión del oficio MG AG 07484-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el oficio MG AG 07484-

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

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

07484-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por unanimidad se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 27 

“Adjudicar parcialmente la Contratación Directa 2020CD-000317-01, titulada 

“CONTINUACIÓN DE CANCHA DE BALONCESTO EN CENTRO EDUCATIVO AMERICA 

CENTRAL, DISTRITO GUADALUPE”, a favor del señor Giacomo Ferlini Barros, por un monto 

de ¢29.721.000.00, según recomienda la Administración Municipal mediante oficios MG AG 

07484-2020, suscrito por el Alcalde Municipal y MG AG DI 3833-2020, suscrito por el Director 

de Ingeniería. 

Siendo el plazo para adjudicar el 05 de enero de 2021.” ACUERDO EN FIRME. 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO VII.  

ALTERACION JURAMENTACION MIEMBROS JUNTA ADMINISTRATIVA DE 

CEMENTERIOS DE GOICOECHEA PERIODO 2021-2022 

El Presidente del Concejo Municipal, procede a juramentar a las señoras Flor de María 

Retana Blanco, cédula 1-03660274 (virtual), María Alejandra Williams Guillen, cédula 1-

05420379, Sandra Guillen Villalobos, cédula 1-0603-0031, María de los Ángeles Blanco Tenorio, 

cédula 1-0435-0269. 

 La señora Flor del Río Rivera Pineda, cédula 6-0125-0427 y el señor Carlos Alfaro Mata 

cédula 1-0488-0728, no se encuentran presentes. 



103 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, felicitarlas porque querer ayudar, ustedes 

saben que el asunto del cementerio es un tema más social que otro y este Concejo Municipal 

les agradece, a nombre de todo el Cantón de Goicoechea, los vecinos y estamos para servirles 

esperamos que hagamos un mejor trabajo y podamos trabajar en equipo, con una visión más 

social que cualquier otra visión, que Dios las bendiga y que pasen un Feliz Año Nuevo y un 

prospero año. 

ARTICULO VIII 

CONTROL POLÍTICO 

No se conoció. 

ARTICULO IX 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTICULO IX.I. COPIA  MG-AG-07396-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al señor Marín 

Hernández Aguilar, Administrador de Convenios, adjunto encontrara oficio MGAI-0346-2020 

con fecha del 17 de diciembre del 2020, suscrito por la Licda. Yancy Cambronero Salazar, 

Auxiliar de Auditoria, quien hace de nuestro conocimiento que dicha Unidad, de conformidad 

con el Plan de Trabajo para el año 2020, efectuará un estudio en la institución, relacionado con 

¨Estudio de verificación del cumplimiento al artículo 10 del Reglamento de Administración, Uso 

y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques 

Públicos¨. El objetivo del estudio indica la  Licda. Cambronero Salazar, es verificar el 

cumplimiento del artículo  10 del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los 

Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos. Informa además, que el 

equipo de trabajo se encuentra conformado por la  Licda. Yancy Cambronero, la  Licda. Gisella 

Vargas López como supervisora y el Lic. Daniel Arce Astorga como Coordinador y Supervisor. 

Por lo que se le traslada dicho documento, con el fin de que pueda colaborar según lo 

requerido para dicho estudio. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO IX.II. COPIA  MG-AG-07410-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, visto el oficio MG-AG-DI-3728-2020, recibido en esta Alcaldía el día 

17 de diciembre de 2020, referente a traslado de nota SM 1411-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria No. 26-2020, celebrada el día 29 de junio de 2020, articulo V.III. 

Donde se aprobó el por tanto del Dictamen No. 025-2020 de la Comisión de Asuntos 

Ambientales, que traslada a la Administración para su estudio correspondiente en aras valorar 

la posibilidad de acuerdo a los recursos económicos y contenido presupuestario la factibilidad 

del mismo, de acuerdo a las prioridades que tienen los Centros Educativos (sic), este 

Despacho toma nota de dicho documento, y al mismo tiempo queda a la espera del informe 

sobre la información suministrada por el Colegio Técnico Profesional de Purral, según lo 

señalado por su persona. SE TOMA NOTA.       

ARTICULO IX.III. COPIA  MG-AG-07402-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director 

Administrativo Financiero, anexo oficio MG-AG-DI-3724-2020, de fecha 17 de noviembre de 

2020, suscrita por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 

referente a traslado de nota SM 2420-2020, que comunicaba acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria No. 48-2020, celebrada el día 01 de diciembre de 2020, articulo V. IX., donde se 

aprobó el por tanto del Dictamen No. 133-2020 de la Comisión de Obras Publicas, que traslada 
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a la Administración Municipal para que evalúe lo indicado por el señor Luis Adrian Salazar 

Solís, Ministro de Ciencia, Tecnología y Comunicaciones MICITT, de acuerdo al oficio MICITT-

DM-OF-355-2020, con relación al informe denominado ¨Valoración de los Reglamentos 

Municipales para la Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones¨. Lo anterior y 

según lo indicado por parte del Ing. Rojas Sánchez, solicito se valore presupuestariamente la 

contratación de un abogado para la elaboración de un nuevo reglamento de 

telecomunicaciones. SE TOMA NOTA.    

ARTICULO IX.IV. COPIA  MG-AG-07419-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director 

Administrativo Financiero, anexo oficio MG-AG-DI-3732-2020, de fecha 16 de diciembre de 

2020, suscrita por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, 

referente a traslado de nota SM 2050-2020, que comunicaba acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria No. 40-2020, celebrada el día 05 de octubre de 2020, articulo III, inciso 21), donde se 

acordó trasladar al suscrito, nota enviada por la señora Mónica Hernández Piedra. Lo anterior 

para su valoración presupuestaria.  SE TOMA NOTA.    

ARTICULO IX.V. COPIA  MG-AG-07432-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director 

Ingeniería y Operaciones y al Director Jurídico, remito nota recibida el día 17 de diciembre 

2020, suscrita por el señor José Eduardo García Vargas, Gerente General, Grupo Pol, el cual 

reitera la propuesta presentada, y en concordancia con la reunión sostenida, proceden a 

confirmar y además modificar la propuesta presentada, siendo una propuesta de comunicación 

visual para llevarse a cabo a partir de enero del 2020, con la idea principal de generar una 

contraprestación para que se les permita el uso y disfrute de una valla publicitaria que se 

encuentra colindando con un parque municipal. Dado lo anterior, con el fin de que brinden 

criterio de manera conjunta, al respecto, acorde a sus Dependencias, en un plazo no mayor a 8 

días.  SE TOMA NOTA.    

ARTICULO IX.VI. COPIA SM-2604-2020 SECRETARIA MUNICIPAL, enviado al Jefe Depto. 

De Proveeduría,  cumpliendo con lo dispuesto por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 

No. 51-2020, celebrada el 21 de diciembre de 2020, artículo VI. III., adjunto texto para enviar a 

publicar en el Diario Oficial La Gaceta. Agradeciendo su atención a dicha misiva. SE TOMA 

NOTA.   

ARTICULO IX.VII. COPIA  MG-AG-07481-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director de 

Desarrollo Humano visto el oficio DH 0407-2020 de fecha 18 de diciembre de 2020; en el cual 

atiende solicitud de informe verbal por parte de la señora Irene Campos Jiménez, Vice 

Alcaldesa Municipal, con relación a trámite gestionado por el Concejo de Distrito de Purral, 

sobre la atención de personas menores de edad de la Fundación Michael Vásquez.  Al 

respecto, me permito indicarle que este Despacho toma nota de dicho informe, y al mismo 

tiempo le solicita se sirva indicar cuál es el proyecto, cronograma y demás detalles necesarios 

para la atención de personas menores de edad de dicha Fundación, en un plazo no mayor a 8 

días. SE TOMA NOTA.   

ARTICULO. IX.VIII. COPIA  MG-AG-07480-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al 

Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, me permito 

saludarle de forma respetuosa y al mismo tiempo remito oficio AL-FPAC-39-OF1-365-2020, 

recibido vía correo electrónico el día 17 de diciembre de 2020; suscrito por la señora Catalina 
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Montero Gómez, Diputada de la Asamblea Legislativa de la República, en el cual se refiere a la 

solicitud de un grupo de familiares de personas con discapacidad, para el uso de la piscina 

municipal los días, sábados, el cual ya venía ocurriendo en el pasado, pero se interrumpió en 

algún momento. Lo anterior, a fin de que se tome en cuenta para el uso de la piscina municipal 

a las personas con discapacidad, las cuales hacían uso de la misma los días sábados, y los 

cuales se ven beneficiados en la parte física, mental y emocional. SE TOMA NOTA.   

ARTICULO IX.IX. COPIA  MG-AG-07477-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al Director 

Jurídico, en atención a oficio MG-AG-DJ-463-2020, de fecha 17 de noviembre de 2020, 

referente a traslado de nota SM 1927-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 38-2020, celebrada el día 21 de setiembre de 2020, artículo III.VII, donde se 

acordó trasladar al suscrito Resolución No 2020017212, de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, por un grupo de vecinos de la Urb. La Lupita, los que pretenden que esta 

Municipalidad ordene el cierre de todas las salidas de las casas del Bloque B de la Urb. Don 

Carlos a la vía pública con la que lindan esos inmuebles por el este, remito nota MG-AG-DI-

3462-2020, de fecha 21 de diciembre de 2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería y Operaciones, en el cual señala los números de boleta por 

construcciones en estado irregular, indicando que deben eliminar toda estructura que se 

encuentra fuera de su plano de catastro, así como señala que se considera de importancia la 

adición y aclaración del voto N° 2020017212. Lo anterior con el fin de que informe el estado en 

que se encuentra dicha sentencia. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO IX.X. COPIA  MG-AG-07422-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado al señor 

Dennis Madrigal Cervantes, en atención al acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 50-2020, 

celebrada el día 14 de diciembre de 2020, artículo IV.VIII, que aprueba el oficio MG-AG 07273-

2020, en seguimiento al oficio N' 16753 del 27 de octubre de 2020, DFOE DI-2218 de la 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de Denuncias e Investigaciones de la 

Contraloría General de la República, referente a la orden sobre ubicación y recuperación de los 

recolectores de desechos sólidos, placas SM 2498 y SM 2499, propiedad de la Municipalidad 

de Goicoechea, este Despacho solicita coordine con el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo-Financiero, la entrega formal a estas arcas municipales de los equipos 

recolectores, este próximo miércoles 23 de diciembre de 2020. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO IX.XI. COPIA  MG-AG-07449-2020 ALCALDE MUNICIPAL, enviado a la señora 

Catalina Montero Gómez, Diputada Asamblea Legislativa, me permito saludarle de forma 

respetuosa y al mismo tiempo hacer referencia al oficio AL-FPAC-39-OFI-365-2020, recibido 

vía correo electrónico el día 17 de diciembre de 2020; en el cual se refiere a la solicitud de un 

grupo de familiares de personas con discapacidad, para el uso de la piscina municipal los días, 

sábados, el cual ya venía ocurriendo en el pasado, pero se interrumpió en algún momento. Al 

respecto me permito indicarle que la piscina municipal es un bien administrado por el Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, contando con un convenio de 

administración firmado el día 27 de enero de 2020; por un periodo de tres años; así mismo, 

corresponde la supervisión del Comité Cantonal al Concejo Municipal de Goicoechea; es por 

ello que la Administración Municipal, no es quien coordina el uso y horarios de la misma. Por lo 

que, la recomendación es realizar la solicitud dirigida al señor Ronald Salas Barquero, 
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Presidente  de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes 

(rsalasbarquero@gmail.com), dado que son los encargados de coordinar lo pertinente en dicha 

piscina, en razón de ello, este Despacho le remite al señor Salas Barquero el oficio AL-FPAC-

39-OF1-365-2020, a fin de que atienda el mismo. No omito manifestar que el suscrito Alcalde 

Municipal, apoya de forma vehemente la realización de ejercicios en beneficio de la parte física, 

mental y emocional de las personas con discapacidad, los cuales permiten la superación 

personal; por lo que siempre estaré en la anuencia de realizar aquello que se encuentre a mi 

alcance para colaborar con dicho sector de la población.  SE TOMA NOTA. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, les deseo un Feliz Año nuevo a todos. 

 

Siendo las doce horas con veinte cinco minutos el señor Presidente del Concejo Municipal, 

da por concluida la sesión.  

 

     Carlos Murillo Rodríguez                  Licda.  Yoselyn Mora Calderón  

Presidente del Concejo Municipal                            Secretaria Municipal a.i 
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