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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 15-2021 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO QUINCE DOS MIL VEINTIUNO, CELEBRADA 

POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, MIÉRCOLES DIECIOCHO DE 

AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, A LAS DIECINUEVE HORAS CON TRES MINUTOS, EN EL 

SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE, FERNANDO 

CHAVARRÍA QUIROS, VICEPRESIDENTE, CAROLINA ARAUZ DURÁN, XINIA VARGAS 

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

CARBALLO, RODOLFO MUÑOZ VALVERDE Y WILLIAM RODRIGO RODRÍGUEZ ROMAN. 

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

ANDREA CHAVES CALDERÓN, JESÚS MANUEL VINDAS DURÁN, MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, 

JOSE ARCADIO DOMINGUEZ MONTENEGRO, LÍA MÚÑOZ VALVERDE Y GUSTAVO ADOLFO 

BRADE SALAZAR. 

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

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

SOTO. 

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

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

BRENES RAMIREZ, ALVARO JIMENEZ LEIVA. 

AUSENTES: LA REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO Y LA SINDICA PROPIETARIA 

PRISCILLA VARGAS CHAVES. 

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

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

ARTÍCULO I   

ORDEN DEL DÍA 

Informe de recomendación PAM 001-2021  

Informe de recomendación PAM 002-2021 

ARTÍCULO II 

Cuestión de orden  

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a pasar lista la señora Secretaria 

para ver quiénes están presentes en la Sala, en el Salón de Sesiones del parlamento y quién están 

por zoom, esto es para el tema del pago de dietas, doña Yoselyn tiene la palabra. 

La Secretaria Municipal a.i. manifiesta, Fernando Chavarría Quirós se encuentra vía zoom, 

Carolina Arauz Duran se encuentra vía zoom, Carlos Murillo Rodríguez se encuentra presente en 

la Sala, Xinia Vargas Corrales se encuentra vía zoom, Lilliam Guerrero Vásquez se encuentra vía 

zoom, Carlos Calderón Zúñiga se encuentra vía zoom, Lorena Miranda Carballo se encuentra vía 

zoom, Rodolfo Muñoz Valverde se encuentra presente en la Sala, William Rodríguez Román se 

encuentra presente en la Sala, William Báez Herrera se encuentra presente en la Sala, Nicole 
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Mesén Sojo no se encuentra presente, Max Rojas Maykall se encuentra vía zoom, Andrea Chaves 

Calderón se encuentra vía zoom, Jesús Vindas Duran se encuentra presente en la Sala, Melissa 

Valdivia Zúñiga se encuentra vía zoom, José Domínguez Montenegro se encuentra vía zoom, Lía 

Muñoz Valverde se encuentra vía zoom, Gustavo Brade Salazar se encuentra vía zoom, Carlos 

Alfaro Marín se encuentra vía zoom, Kevin Mora Méndez se encuentra vía zoom, Rodolfo Brenes 

Brenes se encuentra vía zoom, Priscilla Vargas Chaves se encuentra ausente, Ana Lucía Mora 

Elizondo se encuentra vía zoom, Andrea Valerio Montero se encuentra vía zoom, Iris Vargas Soto 

se encuentra vía zoom, Luz Bonilla Madrigal se encuentra presente en la Sala, Kathy Flores 

Gutiérrez se encuentra vía zoom, Anabelle Gómez Mora se encuentra vía zoom, David Tenorio 

Rojas se encuentra vía zoom, Luis Barrantes Guerrero se encuentra presente en la Sala, Christian 

Brenes Ramírez se encuentra presente en la Sala y Álvaro Jiménez Leiva se encuentra vía zoom. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, esto, el primer informe, informe de 

recomendación PAM 001-2021 se había leído en la otra sesión, pero antes de empezar eso 

tenemos que solicitarle a los señores Regidores que sólo pueden estar presente los 9 regidores 

que son, son digamos doña Lilliam la sustituye don Manuel Vindas y a doña Xinia la sustituye don 

Max entonces y los síndicos este no pueden tampoco y ni los otros, sólo los 9 Regidores 

Propietarios que es el procedimiento que se ha autorizado, es el procedimiento que se quiere, eso 

es lo que se ha dispuesto, entonces son los nueve que sería don Fernando Chavarría, doña 

Carolina Arauz, sería don Carlos Calderón, doña Lorena, don William Rodríguez, don Ángel, Carlos 

Murillo y los dos señores don Manuel Vindas, don Max, esos son los nueve regidores que tiene, si 

le pedimos a los señores Regidores que vamos a quitarle el audio, vamos a trabajar en esto, por lo 

que se les había solicitado el tema del artículo 6 de confiabilidad, dice el señor Roberto que los va 

a mandar a una sala de espera que no tiene que salirse, sólo se van a quedar los nueve Regidores 

que mencionamos, de acuerdo, si al final volvemos a pasar lista para ver cuál se quedó,  y quien 

no se quedó para el tema del pago de la dieta por favor, entonces vamos a proceder en 

consecuencia. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Durán expresa, don Carlos no se escucha, es que 

Fello puso un mensaje por el chat don Carlos. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a leerlo claro, lo que el señor Alcalde 

solicita, o sea a mí me parece que el señor Alcalde tampoco puedo estar en esto, por supuesto que 

queda fuera y el señor Alcalde totalmente si quiere, no puede, si quiere no reintegrarse, no puede, 

si quiere, no lo haga, don Rafael Ángel usted está totalmente exonerado porque cuando nos 

volvemos a conectar es para terminar la sesión nada más, muchas gracias don Rafael Ángel por 

estar presente y un gusto por haberlo saludado hoy, esta doña Lorena que tiene que estar, está 

Carolina que tiene que estar, está el señor Max que tiene que estar, está don Fernando debe estar 

y está don Carlos, está don Mariano que está aquí, está don Ángel, está don William Rodríguez y 

está don Manuel Vindas, somos 9, son los que tienen que estar. 
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ARTÍCULO III 

INFORME DE RECOMENDACIÓN PAM 001-2021  
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El Presidente del Concejo Municipal señala, por lo tanto queda en firme. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, hay que volver a pasar lista, si no se pierde la 

dieta. 

La Secretaria Municipal a.i. indica, Fernando Chavarría Quirós se encuentra presente, 

Carolina Arauz Duran se encuentra presente, Carlos Murillo Rodríguez se encuentra, Xinia Vargas 

Corrales se encuentra presente en la Sala, Lilliam Guerrero Vásquez se encuentra presente, 

Carlos Calderón Zúñiga se encuentra presente, Lorena Miranda Carballo se encuentra presente, 

Rodolfo Muñoz Valverde s se encuentra presente, William Rodríguez Román se encuentra 

presente, William Báez Herrera se encuentra presente, Nicole Mesén Sojo ausente, Max Rojas 

Maykall se encuentra presente, Andrea Chaves Calderón se encuentra presente, Jesús Vindas 

Duran se encuentra presente, Melissa Valdivia Zúñiga se encuentra presente, José Domínguez 
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Montenegro se encuentra presente, Lía Muñoz Valverde se encuentra presente, Gustavo Brade 

Salazar se encuentra presente, Carlos Alfaro Marín se encuentra presente, Kevin Mora Méndez se 

encuentra presente, Rodolfo Brenes Brenes se encuentra presente, Priscilla Vargas Chaves  

ausente, Ana Lucía Mora Elizondo se encuentra presente, Andrea Valerio Montero se encuentra 

presente, Iris Vargas Soto se encuentra presente, Luz Bonilla Madrigal se encuentra presente, 

Kathy Flores Gutiérrez se encuentra presente, Anabelle Gómez Mora se encuentra presente, David 

Tenorio Rojas se encuentra presente, Luis Barrantes Guerrero se encuentra presente, Christian 

Brenes Ramírez se encuentra presente y Álvaro Jiménez Leiva se encuentra presente. 

Al ser las veintiún horas con cuarenta y nueve el Presidente del Concejo Municipal nombra 

al Sindico Suplente David Tenorio Rojas en sustitución de la titular Priscilla Vargas Chaves. 

 

Siendo las veintiún horas con cincuenta 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 

 

 


