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ARTICULO I. 

Orden del día 

Aprobación Actas Sesión Ordinaria Nº 47-2020 y Extraordinaria N° 22-2020 

Asuntos Urgentes 

Convocatoria  

Dictámenes de Comisiones 

Mociones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

 

 



 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, le hemos solicitado con toda la 

consideración y esperamos la comprensión de cada uno de los señores regidores para 

que nos haga la oración la señorita María Ángel Castillo y seguidamente que Susana 

Brade nos diga unas palabritas, ellas pertenecen a una organización muy importante, 

que ella misma podría explicar ahora, entonces por María Ángel hágannos la oración, 

nos ponemos de pie todos. 

La señorita María Ángel Castillo manifiesta, en nombre del Padre, del Hijo y Espíritu 

Santo amén, señor Jesús te pedimos por el día de hoy, que ilumines a cada uno de 

estos trabajadores, la comunidad para que tome las decisiones acertadas para el bien 

de todos, también te pedimos por todos aquellos que sufren y tienen necesidad,  

especialmente por quienes están condenados a pena de muerte, te ponemos esta 

sesión del día de hoy en tus manos, amén. 

Susana Brade manifiesta, el 30 de noviembre del 2002 se encendió por primera vez 

una luz inicia dando inicio a las jornadas mundiales ciudades por la vida Posiris For 

Life, contra la pena de muerte, diferentes ciudades deciden unirse iluminando sus 

monumentos más emblemáticos, organizando foros, mesas redondas y otros eventos 

masivos para decir no a la pena capital, la jornada se sigue celebrando todos los 30 de 

noviembre de cada año, para no olvidar que todavía hay países que mantienen esta 

forma de castigo cruel e inhumana, se trata la mayor movilización contemporánea en 

el mundo para indicar una forma más elevada y civilizada de justicia, capaz de 

denunciar definitivamente a la pena capital, el año pasado más de 2175 ciudades de 

todo el mundo se manifestaron para pedir la abolición de la pena de muerte, la 

comunidad de San Gil tras su llegada a Costa Rica en el 2016 tiene el grato honor de 

ser partícipe de este movimiento en la ciudad de San José y primera vez en el Cantón 

de Goicoechea celebramos esta edición cantinal bajo el lema no hay justicia sin vida, 

contando con la presencia de todos ustedes, Ciudades por la Vida en contra de la 

pena de muerte por una cultura vida para los pobres, el camino hacia la eliminación de 

la pena de muerte en el mundo ha tenido una increíble aceleración en los últimos 40 

años, de hecho el número de países que han abolido su sistema judicial casi se ha  

triplicado de 55 a 141, se trata de un dato muy significativo porque muestra que la 

eliminación de la pena capital en todo el planeta no es una utopía lejana y vaga al 

contrario podría ser un resultado al alcance de la mano dentro de no mucho tiempo, el 

recurso la pena capital registrada año tras año, una tendencia a la baja en África y 

América Central las ejecuciones son ya muy raras, el 30 de noviembre de 1786 en 

Gran Ducado de Toscana que hoy es una región de Italia abolió la pena de muerte y la 

tortura, elegimos esta fecha porque es un símbolo de un movimiento que comenzó en 

aquel entonces, pero que nos llevará al final de la pena de muerte, propusimos que en 

Roma el coliseo donde los primeros siglos se llevaba la muerte de los cristianos fuera 

iluminado por lo menos un día, era un símbolo de la muerte, del sufrimiento, de las 

ejecuciones capitales que se convirtió en un símbolo de lucha por la vida, luego 

pedimos que se iluminará cada vez que hubiese una buena noticia en la lucha contra 

la pena de muerte, pero entonces  pidiendo lo mismo en otras ciudades, una tras otra 

hemos llegado a más de 100 ciudades contra la pena de muerte en todo el mundo, 

esta iniciativa en 18 años ha alcanzado que en más de 90 países en los cinco 

continentes se sumen, se ha promovido cerca de 7000 eventos y aproximadamente 



1400 ciudades alrededor del mundo, cabe destacar que las municipalidades de Santa 

Ana y San Carlos en Alajuela se han sumado como Ciudades por la Vida en años 

anteriores, en San Ingirió empezamos a luchar contra la pena de muerte por amor a la 

vida y por la amistad porque sintetiza toda la violencia, todas las violaciones de los 

Derechos Humanos porque luchar contra la pena de muerte, antes que nada porque la 

vida humana debe ser respetada desde su inicio, es también el sentido a nuestro 

trabajo por los pobres, la defensa a la vida en sus formas más débiles, la lucha contra 

la pena de muerte nace de una amistad, comenzamos a trabajar contra la pena capital 

después de haber encontrado un condenado a muerte, Domini Green, un periódico 

italiano publicó una carta suya en la que pedía ayuda a través de esta 

correspondencia hemos descubierto el mundo de los corredores de la muerte en los 

Estados Unidos, y después poco a poco la vida de los condenados a muerte en el 

mundo, el correo postal tiene un valor enorme para quien está en la cárcel, quiere 

decir conectarse con el mundo que está fuera, recibir correspondencia es sinónimo de 

doblar los barrotes, tener alguien a quien escribir marca el tiempo, que generalmente 

es siempre igual, un espacio de afecto ayuda no perder la esperanza, nace una 

amistad sin límites y en la amistad uno asume el problema del otro, el problema legal, 

el problema de defensa, el problema de la vida en la cárcel, el problema de su familia y 

finalmente el problema general de la pena de muerte, Domini tenía poco más de 18 

años cuando ingresó en la cárcel y tenía poco más de 31 años la noche en la que lo 

mataron, el corazón de su batalla por la vida y contra la desesperación encontró 

consuelo de una familia nueva a través del rostro y las palabras de algunos de 

nosotros, se convirtió hermano de todos, fue una sorpresa para todos, él se sorprendió 

al descubrir que la comunidad sentía curiosidad y simpatía y se interesaba mucho por 

nosotros, está agradecido por la defensa legal, fruto del esfuerzo, y a nosotros como 

comunidad nos sorprendió él, maravilloso capacidad de amistad, su tenaz voluntad por 

la lucha, su sensibilidad, se puso a estudiar derecho, quería vivir a toda costa y a 

pesar de los numerosos periodos trágicos y desaliento no perdía la esperanza y volvía 

recomenzar, nunca renuncio a sonreír ni a reír, los puso aprueba muchas veces, 

quería la seguridad de un amor fiel, que lo quisiera tal como era y que estuviera a su 

lado en el momento de dificultad, al final comprendió que nunca lo íbamos a 

abandonar, encontró una gran confianza, la amistad, la fidelidad y el amor son una 

casa para el alma de estos prisioneros, casa donde las noches son tranquilas y los 

días no son largos y donde ya nadie tiene que vivir solo, es el amor que protege a los 

pobres y muchas veces los condenados a muerte están entre los más pobres porque 

le roban el futuro, la participación activa de esta batalla ha ido acompañada de una 

particular sensibilidad que la comunidad siempre ha tenido como siempre ha tenido 

por la defensa de los más débiles y de quien vive en su vida una amenaza concreta, 

una tensión que nos invita a vivir en nuestras ciudades y nuestros países con los ojos 

abiertos y misericordiosos hacia lo que sucede en nuestro entorno, desde 1968 

cuando un grupo de jóvenes de un colegio de Roma encabezado por Andrea Riccardi 

se fueron a las periferias de la ciudad para encontrarse con los hijos de los migrantes 

del Sur de Italia y dándose cuenta que tenían carencias educativas, pero sobre todo 

afectivas, empezaron un movimiento de paz que hoy llamamos Comunidad de San 

Igidio es así como hoy en día en más de 70 países del mundo la comunidad realiza 

iniciativas con los más débiles, basándose en la amistad con los pobres, la solidaridad 

y el diálogo, la construcción de la paz se busca vivir una cultura de vida, una cultura 

que nace de nuestra vivencia del Evangelio actualmente en Costa Rica tenemos una 



escuela de la paz, en donde crecemos en amistad con cerca de 50 niños y niñas de un 

Barrio Pobre, con ellos compartimos alimentos, refuerzo escolar, valores de paz pero 

sobre todo una amistad sincera, que ha crecido a través de más de 4 años y hace que 

también su familia se sientan parte de esta comunidad de paz, una de las formas 

quizás más visibles de nuestra sociedad de la cultura del descarte de la que nos habla 

el Papa Francisco son los habitantes de calle, que  hemos constatado que cada día va 

en aumento esas personas a las que podríamos considerar la versión moderna de los 

leprosos del tiempo San Francisco de Asís son totalmente invisibilizados por nuestra 

sociedad, por eso cada semana visitamos las calles de Coronado, Cartago y San José 

Centro, repartiendo cerca 220 cenas por semana, nos acercamos, nos llamamos por 

su nombre nos responden por el nuestro porque nos conocemos, les ofrecemos 

nuestra amistad sincera y con ella devolvemos un poco de dignidad a las vidas, en 

muchos casos ellos han sido condenados a la muerte, también en nuestra sociedad 

costarricense el número de personas que habitan en las calles ha ido creciendo más a 

partir de la pandemia, lo hemos podido constatar, no solo en San José, sino acá 

también nuestro cantón, esto debe marcar para nosotros una señal, una alerta, la 

cultura de muerte está creciendo también en nuestra ciudad por eso debemos seguir 

promoviendo una cultura de vida en nuestra ciudad, el Papa Francisco ha modificado 

el 2018 un artículo al catecismo, el número 2267 para afirmar a la luz del evangelio 

que la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la vida, la inviolabilidad y 

la dignidad de la persona, es una definición clara y firme eliminando esta pena 

inhumana compromete a los cristianos de todo el mundo a defender siempre y bajo 

cualquier circunstancia la intangibilidad de la vida, es un compromiso grande y extenso 

de todos, un compromiso educar y trabajar, también en este ámbito para defender la 

sacralidad de la vida humana y su dignidad, esta noche los invito personalmente a un 

compromiso, seamos promotores de la cultura de la vida digna, una vida con la 

esperanza de un mundo mejor, en donde busquemos alternativas idóneas para la 

pobreza infantil, los ancianos abandonados, las personas habitantes de calle, los 

migrantes solos y cada persona que sufre por la guerra de la indiferencia, de la 

soledad y la cultura del rescate para diferentes situaciones contra la vida y violencia 

que se dan en nuestra ciudad, seamos agentes de paz, salir de la primacía del yo 

mismo, del horizonte que se hace pequeño a causa del egocentrismo, agrandemos 

nuestro corazón hasta abrazar el Mundo de los más vulnerables, de los sin voz, 

ensanchemos nuestro corazón, no a la pena de muerte, muchas gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, le damos las gracias a María Ángel, a 

Susana y a don Manuel que las trajo, muchísimas gracias por invitarlas, es un mensaje 

bello, lindo, es un mensaje bello, la oración estuvo preciosa, en nombre del Concejo 

Municipal, de todos, de los señores síndicos, de los regidores propietarios, suplentes, 

Alcaldía, Presidencia y todo el personal de la municipalidad le agradecemos que haya 

sacado el rato para hablar, muchísimas gracias, muy amable, muy gentil, muchas 

gracias. 

ARTICULO II 

APROBACION ACTAS SESIONES ORDINARIA Nº 47-2020 Y  EXTRAORDINARIA Nº 

22-2020 



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

Ordinaria N° 47-2020. 

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

Sesión Ordinaria N°47-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N°1 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 47-2020 

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

Extraordinaria N° 22-2020. 

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

de la Sesión Extraordinaria N°22-2020, la cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N°2 

SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 22-2020. 

ARTICULO III 

ASUNTOS URGENTES     

PRESIDENTE MUNICIPAL PM 55-2020 

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

Goicoechea, Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e Instituciones 

Públicas y Privadas, describo a continuación las solicitudes para que sean trasladadas 

a las respectivas comisiones, concejos de distrito y alcaldía municipal. 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR A 

1 Alcalde Municipal MG-AG-
06818-2020 

En atención a oficio SM 2017-2020 que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 39-2020 
celebrada el día 28 de setiembre de 2020, artículo 
III.III inciso 40), donde se acordó trasladar al suscrito 
nota enviada por los Vecinos de la Urbanización 
Korobó.  
Al respecto me permito adjuntar oficio UTGVM-0257-
2020 de fecha 20 de noviembre de 2020; suscrito por 
el Ing.  Andrés Campos Castillo  Director de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal el cual 
indica que según lo establecido en el Plan Anual 
Operativo 2020, entre el 6  y el 20 de octubre del año 
en curso se colocaron 140 toneladas de mezcla 
asfáltica correspondiente un mantenimiento rutinario.  

Miembros del 
Concejo 
Municipal para 
información. 
 
Vecinos de la 
Urbanización 
Korobó 

2 Alcalde Municipal MG-AG-
06803-2020 

En atención a oficio SM 1277-2020 que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 24-2020, 
celebrada el día 15 de junio de 2020, artículo IV. VIII, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 075-
2020 de la Comisión de Asuntos Sociales que 
traslada a la Administración para que por medio de la 
Dirección de Desarrollo Humano se realice estudio 
socioeconómico para que se analice posibilidad de 
brindarle ayuda al señor Luis Gerardo Chinchilla F.  
Al respecto remito oficio DH-213-2020 de fecha 06 de 
julio de 2020, suscrito por el Dr. Luis D. Hidalgo 
Pereira , Director de Desarrollo Humano, quien a su 
vez remite oficio ADDHG-009-2020 con el informe 
Técnico –Social Estudio Especializado, efectuado al 

Comisión de 
Asuntos 
Sociales para 
conocimiento 



señor Chinchilla Fernández si8 como oficio CMEG-
0043-2020 de fecha 18 de noviembre de 2020; 
suscrito por el Lic. Cristian Rodríguez Ramírez, 
Subcoordinador del Comité Municipal de 
Emergencias. Lo anterior para su conocimiento.  

3 Marta Porras Martínez, 
Presidenta Asociación de 
Desarrollo Integral Ipís, Adiig-
16-2020 

Asunto: Formulario de solicitud #187 para uso bajo 
convenio municipal de los bienes comunales y 
públicos: 1): Área infantil conocida como plei contiguo 
a sede Scout Tropa 94; y 2) predio municipal detrás y 
contiguo a Casa de la cultura Franz Herrera Lobo, en 
Ipís, ciudadela Rodrigo Facio Brenes.  
Estimadas Regidoras y estimados Regidores:  
En cumplimiento al Reglamento de administración 
uso y funcionamiento de los inmuebles comunales, 
deportivos y parques públicos, artículo 6, se adjunta 
el formulario de solicitud cero uno ocho siete, donde 
hacemos solicitud nos sea cedido bajo convenio de 
administración los inmuebles indicados en el asunto.  
Se adjunta la documentación requerida Reglamento 
uso del area libre y parque infantil.  
Con la solicitud 2) predio detrás y contiguo a la casa 
de la cultura, estamos en coordinación con vecinos y 
apoyo municipal con el proyecto de desarrollar un 
parque de entretenimiento ciudadano y pulmón verde 
necesario e inexistente en la comunidad. 

Comisión de 
Asuntos 
Sociales para 
estudio y 
dictamen 

4 Alcalde Municipal MG AG 
06500-2020 

A efecto de tramitar ante el Ministerio de Seguridad 
Pública, la suscripción de CONVENIO MARCO DE 
COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y LA MUNICIPALIDAD DE 
GOICOECHEA, respetuosamente, solicito el acuerdo 
de autorización correspondiente. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
estudio y 
dictamen 

5 Álvaro Barrios Fernández, 
Presidente, Maritza Núñez 
Cordero, Secretaria 
Asociación de Promoción del 
Desarrollo Comunitario y de 
Emprendimientos Korobó de 
Goicoechea  

La Asociación de Promoción del Desarrollo 
Comunitario y de Emprendimientos Korobó de 
Goicoechea, fue recientemente constituida y dentro 
de sus fines está la promoción y el desarrollo de los 
miembros de la Comunidad. Para lograr estos 
objetivos se han planificado  una serie de actividades 
para el crecimiento educativo, económico y social de 
la comunidad en general, por lo que se hace 
necesario contar con las instalaciones adecuadas. Y 
en razón de que la misma comunidad manifestó su 
interés de que se otorgara la administración del salón 
comunal a la Asociación de Promoción del Desarrollo 
Comunitario y de Emprendimiento Korobó de 
Goicoechea, como puede verse en la nota que se 
remitió  al señor Alcalde, Lic. Rafael A. Vargas y al 
Concejo Municipal de fecha 26 de octubre de 2020, 
es que nos presentamos ante los honorables 
miembros de este Concejo  a solicitar de manera 
formal la administración del Salón Comunal de 
Korobó. 

Comisión de 
Asuntos 
Sociales para 
estudio y 
dictamen 

6 Alcalde Municipal MG AG 
06692-2020 

En atención a oficio SM 2220-2020, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No 44-2020, 
celebrada el día 02 de noviembre de 2020, artículo 
V.VII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 
129-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que 
solicita a la Administración los planos de las fincas 
que hace mención en la nota Adiig 31 2018 de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Ipís, remito nota 
DC 299-2020, de fecha 12 de noviembre de 2020, 

Comisión de 
Asuntos 
Sociales para 
que proceda en 
consecuencia 



suscrito por el señor Marvin Hernández Aguilar, jefe 
de Censo y Catastro, en el cual señala:  
“... La propiedad donde se encuentra actualmente la 
Casa de la Cultura, corresponde a la finca N 328051, 
plano catastrado SJ.-406849-1980, sin embargo en 
esta misma propiedad existen varias facilidades 
comunales, como se detalla en el croquis adjunto..."  
 

7 Oficio asoviva2-0032-20 
María L. Castro M. 
Presidenta Asociación de 
Vecinos Residencial Vista del 
Valle Etapa Dos, Jaboncillal 

La suscrita María L. Castro M. en mi calidad de 
presidenta de esta organización comunal, me dirijo a 
ustedes primero para desearles éxitos en sus labores 
y felicitarles por el excelente trabajo que han 
realizado en el cantón en conjunto con la 
administración para controlar el covid-19 y el evidente 
avance en desarrollo de proyectos y el tema de la 
seguridad entre otros. 
Breve resumen 
Segundo, por este medio presentamos ante ustedes 
el plan de trabajo que tenemos para nuestra 
comunidad y para la sostenibilidad de los proyectos 
que hemos desarrollado en nuestra comunidad con el 
pasar de los años. No obstante, antes de darles a 
conocer el plan de trabajo, nos permitimos con todo 
respeto brindarles un breve resumen histórico de 
nuestra organización y forma de trabajo, con el fin de 
informales sobre nuestro método de trabajo comunal. 
Como algunos de ustedes saben con mucho esfuerzo 
en el año 1994 empezamos una fuerte lucha contra la 
delincuencia en Jaboncillal, ya que nuestra 
comunidad estaba inmersa en la delincuencia, la 
violencia y las drogas; fue gracias a DIOS 
primeramente, y al apoyo de autoridades de 
Seguridad Pública y la Municipalidad que logramos 
recuperar nuestra comunidad. Con mucho esfuerzo y 
trabajo logramos construir en el año 2001 el edificio 
de la antigua caseta policial, donde se ubica ahora el 
salón comunal de nuestra urbanización. En el año 
2003 logramos la construcción del gimnasio 
multiusos, donde posteriormente colocamos un 
césped sintético que nos fue donado convirtiendo el 
lugar en una mini cancha sintética de futbol 4 (por 
sus dimensiones) bajo techo, con gradería, salida de 
emergencia, dos camerinos y una oficina-cocina y un 
planche para patinetas anexo. En el año 2006 nos 
constituimos en la primera “Comisión de Seguridad 
Comunitaria” (CODISEC) del país en conjunto con el 
Ministerio de Seguridad. Fue así como de manera 
conjunta y con el apoyo del Banco Nacional, 
Municipalidad, empresas privadas e instituciones 
públicas y vecinos del Distrito, dimos inicio al plan 
piloto del Ministerio de Seguridad "Distritalización de 
la Fuerza Pública” con la remodelación del 95% del 
edificio de la entonces "caseta policial de Mata de 
Plátano” la cual estaba declarada inhabitable por el 
Ministerio de Salud. Este esfuerzo comunal nos llevó 
en el año 2009 a ser declarada por la entonces 
Ministra de Seguridad Jeanina D'lveccio "comunidad 
modelo en organización comunal y seguridad 
comunitaria” y posteriormente declarando la caseta 
policial de Mata de Plátano como la "Subdelegación 

Comisión de 
Asuntos 
Sociales para 
estudio y 
dictamen 



de la Fuerza Pública Delta 7/4" y a la vez este 
modelo se aplicó a todo el país. Todos estos 
proyectos los desarrollamos con recursos generados 
por actividades comunales, ayuda municipal y la 
empresa privada. Estos años de trabajo, organización 
y capacitación nos ha enseñado la forma efectiva del 
trabajo comunal, para la generación de recursos para 
la sostenibilidad de los proyectos desarrollados y en 
proceso de desarrollo.  
Plan de Trabajo para Sostenibilidad de Provectos.  
El Plan de trabajo (Proyecto) para la sostenibilidad de 
los proyectos lo manejamos mediante un 
organigrama establecido con planes de trabajo A-B-
CY D. En este tenemos separadas "obras mayores y 
obras menores, En obras menores" En obras 
menores tenemos los puntos A Y B. En obras 
mayores tenemos los puntos C Y D, los cuales a 
continuación describimos punto por punto.  
Como plan A- Obra menor. Para este contamos con 
voluntariado comunal, entre ellos directivos y 
personas comprometidas que aportan su mano de 
obra o bien brindan aporte económico para compra 
de materiales para reparaciones, y mantenimiento 
constante de las edificaciones. Además, manejamos 
una red telefónica por inedio de la cual mantenemos 
constante comunicación en cuanto a la vigilancia 24/7 
de las instalaciones con el fin de evitar el vandalismo. 
Como plan B- Obra menor. En este echamos mano 
de las cuotas que se recaudan se cubren gastos de 
limpieza interna, pagos de servicios públicos, compra 
de productos de higiene (papel higiénico, jabón para 
manos, bolsas para basura) y productos para la 
limpieza de camerinos y resto de instalaciones, así 
mismo se le da una cuota simbólica a la persona que 
nos colabora con el manejo de llaves abriendo y 
cerrando cada vez que alguien solicita las 
instalaciones (cuando los voluntarios no pueden). 
Como plan C- Obras mayores. En este recurrimos a 
la ayuda municipal a través de la administración, a la 
que recurrimos cuando los trabajos a que realizar 
requiere de maquinaria, servicios de ingeniería, o de 
algún departamento especializado o cuadrillas 
limpieza y mantenimiento. Como plan D- Obras 
mayores. En este últimos punto tenemos el aporte del 
concejo de distrito con quien logramos financiamiento 
anualmente para "obras mayores" como 
ampliaciones y mejoras grandes en las instalaciones. 
En el plan A, teníamos incluidas ventas de comidas, 
pero con el tema de la pandemia esta actividad se 
suprimió hasta nuevo aviso. Esta forma de trabajo 
comunal nos garantiza que si un plan nos falla, 
tenemos otro al que podemos poner en marcha a fin 
de no descuidar las edificaciones y áreas 
administradas.  
.  
Descripción de las edificaciones existentes.  
.  
1-Salón comunal. Administración y horarios de 
Funcionamiento y Metas a alcanzar con “Escuelita de 
voluntariado Dorcas"  



 
A la antigua caseta policial, le ampliamos una área 
para salón comunal 54 metros cuadrados, aun no 
lo hemos estrenado pues estábamos ultimando 
detalles internos cuando se nos vino el problema del 
covid-19. Recientemente pintamos todas las paredes 
internas y cambiamos toda la instalación eléctrica 
para que fuerza y luz nos instalara el servicio 
eléctrico. Actualmente estamos con el trámite del 
agua ya que debido a un error" AyA hizo un cobro 
millonario en plena pandemia al número de NISE sin 
haber consumo de agua. Una vez este servicio haya 
sido instalado y ustedes nos concedan la 
administración, y siguiendo las recomendaciones o 
medidas sanitarias del Ministerio de Salud 
echaremos a andar el proyecto "Escuelita Dorcas" 
(escuelita Dorcas, es un grupo de voluntarias de 
la comunidad) este proyecto consiste en aprovechar 
todos los conocimiento que tenemos, los recursos 
humanos y profesionales con que contamos y que 
nos pueden colaborar en la comunidad elevando así 
la calidad de vida de los vecinos, entre ellos tenemos 
profesores de Educación Física, entrenadores 
deportivos, Técnicos INA especializados en reciclaje 
"recuperador de desechos sólidos y protección al 
agua, aire y medio ambiente”, establecimiento de 
centros de acopio, cultivo hidropónico, producción de 
compostaje con desecho orgánico de la cocina y el 
jardín, huertas comunales, Socorristas graduados de 
Cruz Roja instructores de atención de emergencias y 
primeros auxilios, oficiales del Ministerio de 
Seguridad y DARE que nos darán charlas en 
prevención de drogas, delincuencia común y 
violencia doméstica. Además, señoras que brindaran 
cursos de corte y confección, pintura, bisutería, 
repostería, country y otros 
 
Horarios. Este salón estará disponible de lunes a 
domingo de 9 am a 9 pm.  
-Quienes brinden las actividades gratuitas para la 
comunidad, no deberán pagar cuota por el uso de 
instalaciones.  
-Quienes soliciten las instalaciones para actividades 
como quince años, te de canastilla, curos o 
actividades para las que solicite cuota a los 
participantes, o actividades propias de grupos cuyas 
actividades 110 vayan en contra de las buenas 
costumbres y la sana convivencia deberán pagar una 
cuota de acuerdo al tiempo que requiera las 
instalaciones y el horario.  
2-Gimnasio Multiusos Y Mini Cancha Sintética, 
Administración y horarios de funcionamiento.  
SEMASA  
El Salón o Gimnasio Multiusos cuenta con una mini 
cancha sintética de futbol 4 bajo techo, con gradería, 
dos camerinos y una oficina-cocina. Anexa y a la 
intemperie cuenta con una planché para patinetas. 
Cuenta con Portón principal y portón de salida de 
emergencias  
Los horarios de uso de la mini cancha sintética son 



de 8 a 11 am y de 1 a 10 pm de lunes a domingo.  
-De 8 a 11 de lunes a sábado es gratuito para niños 
de edad escolar, los cuales deben hacerse 
acompañar de un adulto para que puedan ingresar a 
las instalaciones por su seguridad. -De lunes a 
sábado de 1 a 5 la cuota general es de 400.00 -
Domingos de 8 a 11 y de 1 a 5 pm la cuota general 
es de $500 (quinientos colones) por persona. -Todos 
los días de lunes a domingo de 6 a 10 pm la cuota 
general es de ¢10,000.00 (diez mil colones) los 60 
minutos de juego (una hora) -Para adultos mayores y 
personas con capacidades especiales el uso de las 
instalaciones es gratuito en todos los horarios, de 
lunes a domingo previa solicitud.  
 
Planché para Patinetas (SKATE PARK).  
El Planché para Patinetas que se encuentra anexo al 
gimnasio tendrá un su propio Reglamento de uso y 
horario de funcionamiento el cual será de 8 de la 
mañana y su cierre a las 10 de la noche, su uso es 
gratuito y se establecerán las reglas de uso ya que 
por no estar reglamentada el lugar se ha convertido 
en un serio problema por fiestas y el consumo y 
venta de drogas en horas de la noche, y en el día es 
común ver hombres consumiendo drogas, acosando 
a las mujeres y ya ha habido varios casos de asaltos 
dentro del planché. Para el mantenimiento del 
planché anexo al gimnasio, el cual se encuentra a la 
intemperie, lo haremos igual que todos estos años, 
con voluntariado y en algunos casos con los fondos 
que generen los alquileres de la mini cancha 
sintética. La vigilancia la seguiremos haciendo en 
coordinación con los vecinos, Fuerza Pública y el uso 
de una cámara de vigilancia que se instalará en estos 
días en el lugar,  
En todos los casos en que haya cancelaciones de 
cuotas se confeccionaran los respectivos recibos con 
el membrete de la Asociación Vista del Valle Etapa 
Dos para el control contable.  
....  
Los fondos que se recauden serán invertidos en las 
mismas instalaciones, compra de insumos para 
limpieza e higiene, mantenimiento, cuido y limpieza 
del edificio y pago de servicios públicos y áreas 
verdes.  
Cada mes se rendirá cuentas ante la Junta Directiva 
sobra la marcha de los proyectos y quedara el 
registro en los libros de actas  
Adjunto al presente oficio hacemos llegar la siguiente 
documentación:  
1-Copia cedula de la presidenta. 2-Copia de los 6 
libros de actas legalizados. 3-Copia del informe de 
auditoría municipal. 4-Copia de la personería Jurídica 
vigente hasta el 28/2/2022. 5- Original del Formulario 
de solicitud de Administración, uso y Funcionamiento 
de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, 
Deportivas, Recreativas y Parques Públicos. 6-
Reglamento de Uso Administración y Funcionamiento 
del Gimnasio Multiusos i Cancha Sintética de Futbol 
4. 7-Copia del Acta de Asamblea General donde se 



acuerda presentar formal solicitud de Renovación de 
Convenio de Administración de zonas de Parque con 
sus instalaciones ubicadas en Urbanización Vista 
Valle Etapa 2. 8-Copia de nota de entrega de 
documentos con la solicitud formal de renovación de 
Permisos de Funcionamiento de la Instalaciones 
solicitadas en administración con el recibido por el 
Ministerio de Salud. 9-Copia de la Certificación de 
Estado de Libros Contables, por Contadora Privada 
Carnet #11558. 10-Copia del Informe Contable a 
Auditoria Municipal por parte de la Asociación de 
fecha 9/11/2020. 11-Reglamento de Funcionamiento 
del Salón Comunal (Edificio que se le prestó hasta el 
2010 al Ministerio de Seguridad para la Antigua 
Caseta Policial, la cual se cerró por órdenes de la 
señora ex alcaldesa doña Ana L. Madrigal y el ex 
ministro don Mario Zamora) 12-Reglamento de Uso 
de Planche de Patinaje (Skate Park). 13- Nota de 
justificación de la presidenta.  
Petitoria.  
Con lo antes expuesto y la documentación aportada 
esperamos haberles informado adecuadamente y a la 
vez les solicitamos con toda consideración y respeto 
la Renovación del Convenio de Administración de 
nuestras Áreas de Parque y Zonas Verdes con sus 
Edificaciones a saber, Gimnasio Multiusos con su 
Mini Cancha Sintética de Futbol 4, Planche de 
Patinetas y la Antigua Caseta Policial, hoy Salón 
Comunal todos ubicadas en Urbanización Vista del 
Valle Etapa Dos, Jaboncillal. A fin de seguir 
trabajando eficaz y ordenadamente por nuestra 
comunidad. Por Asociación de Vecinos Residencial 
Vista del Valle Etapa 2. 
 
 

8 Alcalde Municipal MG AG 
06801-2020 

En atención a oficio SM 2116-2020, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No 42-2020, 
celebrada el día 19 de octubre de 2020, artículo 
VII.X, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 
093-2020 de la Comisión de Obras Públicas, que 
solicitan a la Administración Municipal un informe 
actualizado del estado de las obras en el puente 
vehicular sobre la Quebrada Mozotal.  
Al respecto, me permito adjuntar oficio MG-AG-
UTGVMG-0287-2020 de fecha 18 de noviembre de 
2020, suscrito por el Ing. Andrés Campos Castillo, 
Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, el cual brinda informe al respecto. 

Miembros del 
Concejo 
Municipal para 
información  
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9 Carlos Alfaro Mata Por medio de la presente el suscrito Carlos Alfaro 
Mata, mayor, casado, vecino de Goicoechea, con 
cédula de identidad número 1-0488-0728, me permito 
presentar ante el Consejo Municipal mi candidatura 
para formar parte de la Junta Directiva de la Junta 
Administrativa de Cementerios de Goicoechea, para 
el periodo 2021-2022.  
Se extiende la presente a solicitud del Consejo 
Municipal, el día 23 de noviembre del año 2020.  
 

Comisión de 
Gobierno y 
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estudio y 
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10 José Eduardo García Vargas, 
Gerente General, Grupo Pol 

Mediante el presente, yo JOSÉ EDUARDO GARCÍA 
VARGAS, mayor, casado dos veces, Administrador 

Comisión de 
Obras Públicas 



de Empresas, portador de la cédula número uno- 
cero ochocientos veintiséis- cero novecientos siete, 
vecino de San Pablo de Heredia; actuando en su 
condición de APODERADO GENERALISIMO, y con 
facultades suficientes para este acto de la entidad 
denominada como PROYECCION DUAL SOCIEDAD 
ANÓNIMA; con cédula jurídica número tres- ciento 
uno- doscientos treinta y siete mil trescientos 
cuarenta y cinco, (3-101-237345), cuya Sociedad y 
personería están debidamente inscritas y vigentes 
según la inscripción practicada al tomo mil ciento 
cuarenta y cinco, folio doscientos cincuenta y tres, 
asiento cero cero doscientos ochenta y ocho, y tomo 
dos mil veinte, asiento trescientos cuarenta y cuatro 
mil trescientos seis, consecutivo uno, secuencia siete 
respectivamente del Sistema Electrónico del Registro 
Mercantil del Registro Público.  
Por este medio presentamos a ustedes nuestra 
propuesta de comunicación visual para llevarse a 
cabo a partir de enero del dos mil veintiuno, la idea 
principal con esta propuesta es generar una 
contraprestación para que se nos permite el uso y 
disfrute de un espacio de terreno para la colocación 
de parte de la estructura de una valla publicitaria que 
se encuentra colindando con un parque municipal.  
La estructura se encuentra localizada en finca SJ-
75795-000; propiedad de CONDOMINIOS SEBUCAN 
S.A., ubicada en Calle Blancos, Goicoechea, San 
José, con el plano inscrito SJ-844230-1989; lo 
anterior, por cuanto, existe un traslape de 45 cm 
dentro del área de parque municipal en la zona de la 
base de dicha valla publicitaria. Se aclara que no se 
conocía previamente de esta situación hasta que la 
misma fue manifestada y notificada por personeros 
de la Municipalidad.  

La idea principal es presentar una opción para no 
tener que derribar dicha estructura y brindar una 
propuesta que podría ser de interés para la 
colectividad del cantón; no obstante, deberá ser la 
Municipalidad la que determine si es posible la 
solución planteada basada en su Plan Regulador e 
intereses a la colectividad.  

La idea principal, es ofrecer a la municipalidad 
UNA (1) Valla Publicitaria durante un mes en cada 
una de las siguientes fechas:  
28 de febrero al 31 de marzo, siendo que concuerda 
con el I trimestre de impuestos, y el II trimestre de 
patentes. 31 de mayo al 30 de junio, para el II 
trimestre de impuestos, y el III trimestre de patentes. 
31 de agosto al 30 de setiembre, siendo que iría 
relacionado al III trimestre de impuestos, y el IV 
trimestre de patentes. 30 de noviembre al 31 de 
diciembre, relacionado al IV trimestre de impuestos, y 
ell trimestre de patentes.  
Todas las fechas anteriormente mencionadas del año 
dos mil veintiuno.  
Lo anterior, para recordar a los contribuyentes el 
pago relativo a los impuestos que corresponden al 
trimestre en cuestión; asimismo, la localización de 
esta podrá ser definida por la municipalidad de 
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acuerdo con la información anexa a la presente 
propuesta. El diseño e información que ira dentro de 
dicha valla será otorgado por la Municipalidad para 
que pueda cumplir sus propios requerimientos 
técnicos.  
Los espacios publicitarios serán colocados de forma 
que las vallas puedan ser observadas tanto por los 
peatones como para los conductores de vehículos en 
los puntos estratégicos con que cuenta Grupo POL.  
Los espacios publicitarios el tamaño y distribución 
variarían de acuerdo a las localizaciones que sean 
escogidas por la Municipalidad, y serian ubicados de 
acuerdo a la disponibilidad de los espacios con que 
se cuenten en momento de la confirmación.  
Lo anterior, se basa en la idea de la conciliación ante 
una situación dada, lo cual es permitido por la 
normativa nacional, lo cual venimos a detallar a 
continuación:  
DE LA CONCILIACION EN LA VIA 
ADMINISTRATIVA 
He de manifestar, que mediante el presente 
solicitamos su consideración del instituto de la 
conciliación, mismo que permite un acuerdo entre 
partes en cualquier momento del proceso, inclusive 
antes de haber iniciado, ciertamente cuando la 
administración vea de utilidad que su ejecución sea a 
favor del interés público, es así como el Código 
Procesal Contencioso Administrativo lo señala en su 
artículo 72 veamos:  
"Articulo 72.- Capacidad de la Administración Pública 
para Conciliar.  
La administración pública podrá conciliar sobre la 
conducta administrativa, su validez y sus efectos, con 
independencia de su naturaleza pública o privada."  
Así mismo la Ley General de la Administración 
Pública en su artículo 79, autoriza a las partes para la 
solución de sus conflictos fuera del proceso.  
Es por todo lo anterior que solicitamos, y 
aprovechamos la presente propuesta, para rogar su 
colaboración como autoridad competente, apostamos 
a sus buenos oficios y reiteramos nuestra buena 
disposición, dejando clara nuestra posición de 
colaborar con la administración municipal, en el caso 
que nos ocupa. 

 

11 Alcalde Municipal MG AG 
06814-2020 

En atención a oficio SM 2085-2020, que comunica 
acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en Sesión 
Ordinaria 41-2020, celebrada el 12 de octubre de 
2020, artículo V, donde se aprueba moción 
presentada por la Licda. Xinia Vargas Corrales, 
Regidora Propietaria, concerniente a los giros de la 
transferencia a favor del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea, así como, si 
se encuentran al día o existen atrasos en los mismos 
y los motivos de estos, me permito anexar nota DAD 
03446-2020, de fecha 15 de octubre de 2020, 
recibida en el Despacho el 20 de noviembre de 2020, 
suscrita por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo, en el cual adjunta el expediente 
correspondiente, así como sus observaciones sobre 
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la gestión de la Administración Municipal en el giro de 
la transferencia a dicha entidad, conforme a la 
normativa vigente. 

12 Daniella Agüero Bermúdez, 
Jefe de Área Comisiones 
Legislativas VII, Of. AL-CJ-
22230-0961-2020 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene 
para su estudio el proyecto: N.° 21.090: “REFORMA 
Y ADICIÓN A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL PARA GARANTIZAR EL 
FINANCIAMIENTO DE LAS SECCIONES 
ESPECIALIZADAS EN LAS MATERIAS DE 
FAMILIA Y LABORAL DE LA DEFENSA PÚBLICA 
DEL PODER JUDICIAL”. En sesión No. 11 del 10 de 
noviembre de 2020, se aprobó consultar el texto 
sustitutivo a su representada; el cual se adjunta. 
  
De conformidad con lo que establece el artículo 157 
(consultas institucionales), del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, que indica: …”Si 
transcurridos ocho días hábiles no se recibiere 
respuesta a la consulta a que se refiere este 
artículo, se tendrá por entendido que el 
organismo consultado no tiene objeción que 
hacer al proyecto”...  
 

Comisión de 
Asuntos 
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13 María Ángela Artavia Chaves Respetuosamente, externo ante ustedes mediante 
esta nota mi interés de ser parte de la Junta 
Administrativa de Cementerios de Goicoechea, mi 
nombre es María Ángela Artavia Chaves, vecina del 
Distrito de San Francisco, cédula de identidad 1-
0334-0494, soy Pensionada, pero muy activa en mi 
Distrito y Cantón.  
En años anteriores he sido miembro de la Junta de 
Cementerios, y me ha caracterizado por hacer mi 
mejor esfuerzo para que las situaciones que se 
presenten sean justas hacia la necesidad de nuestros 
vecinos del Cantón.  
no que hacer, siempre lo hay, sin embargo me 
considero la persona idónea para ocupar un puesto 
en la Junta Administrativa de Cementerios, para esta 
nueva etapa que se aproxima y poner al servicio de 
mis compañeros y vecinos del Cantón, el 
conocimiento adquirido a través de todos estos años.  
No me despido, sin antes agradecer la participación 
en un proceso que es de suma importancia para 
nuestro Cantón.  
 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
estudio y 
dictamen 

14 Kevin Alberto Montero Giralt Por este medio yo, Kevin Alberto Montero Giralt, 
cédula 2-0734-0777, vecino de Guadalupe, Barrio 
Sta. Cecilia, del Taller Cartín 100 metros norte y 25 
oeste y estudiante de la carrera de Microbiología y 
Química Clínica, solicito respetuosamente postularme 
en el Comité Cantonal de la Persona Joven de 
Goicoechea en el puesto de organizaciones juveniles 
por medio de la Asociación de Jóvenes Podemos 
Costa Rica, para así poder realizar mi aporte al 
cantón a nivel juvenil en las siguientes áreas:  
1. Realizar una promoción de la salud entre las y los 
jóvenes del cantón (A nivel escolar  y entre las 
organizaciones juveniles), con campañas educativas 
y talleres sobre los métodos de Asepsia ya su vez, 
para el conocimiento y prevención de las 
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enfermedades más comunes en la población (Virus 
respiratorios, enfermedades transmitidas por el  
Aedes aegypti y otras patologías) por medio de Ferias 
de la salud. 2. Realizar campañas de arborización 
urbana en puntos claves del cantón con la  
participación de distintas organizaciones juveniles. 3. 
Crear una Jornada de Salud Ambiental a nivel 
cantonal con la participación de los  grupos juveniles 
en distintas charlas con el apoyo de profesionales en 
dichas áreas tanto a nivel presencial como en redes 
sociales.  También destacar que tengo experiencia en 
la organización de Ferias de la salud a nivel nacional 
en el año 2018, entre las áreas como neumología, 
nutrición, farmacia.  Estoy a la disposición para 
compartir mis conocimientos y experiencias, para 
ayudar a las y los compañeros de Comité para 
obtener grandes resultados a nivel juvenil en el 
cantón.  
 

expediente 
Comité 
Cantonal de la 
Persona Joven 
 
 

15 Alcalde Municipal MG AG 
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Les saludo cordialmente y a la vez me permito 
informarles que el Comité Municipal de Emergencias 
(CME) elaboró un protocolo de apertura de espacios 
públicos al aire libre para fines recreativos y de 
actividad física, el cual regulará su utilización en 
medio de la alerta sanitaria que vivimos por el 
COVID-19. Este documento contiene muchas de las 
propuestas del Lineamientos para el uso de los 
espacios públicos al aire libre (LS-SP-001), incluidos 
los que posean cerramiento perimetral, confeccionado 
por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos (MIVAH), junto con otras instituciones como 
el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).  
El objetivo es realizar una apertura controlada de 
estos espacios tan necesarios para la salud mental de 
los y las ciudadanas de Goicoechea a partir del 1 de 
diciembre, pero con las medidas necesarias para 
evitar la propagación del COVID 19 en el cantón.  En 
protocolo creado por el CME se propone que las 
Asociaciones de Desarrollo y Comités de Vecinos 
participen en la apertura de los parques, en un trabajo 
mancomunado con la Municipalidad. Así, como 
administradoras de estos sitios, deben elaborar un rol 
para que una o varias personas, según lo determinen, 
para fiscalizar el cumplimiento de las medidas de 
prevención. 
 
Se plantea que realicen una solicitud formal del 
parque que desean abrir ante la vicealcaldía y de 
acuerdo a ese rol y los insumos con que cuenten se 
autoriza o no la apertura. De darse el aval, deben 
firmar una carta de compromiso.  
Bajo las condiciones en las que se encuentra el 
cantón actualmente (alerta amarilla) es posible abrir 
parques urbanos y recreativos, también pueden 
abrirse bajo alerta naranja, si se cuenta con Plan 
Cantonal de Prevención por COVID-19 con una nota 
mayor de 80% en su ejecución, como es nuestro 
caso. Solo es posible realizar actividades como 
descansar, estar, jugar, o bien, caminar o trotar, no 
efectuar deportes de contacto.  

Comisión de 
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Los parques de calistenia (los que tienen máquinas 
para ejercicio) pueden habilitarse, pero solo en alerta 
amarilla, no naranja y como es una condición 
fluctuante se decidió no habilitarlos hasta que las 
condiciones estén más estables.  
Las autoridades determinaron que los parques 
infantiles (playgrounds) y de mascotas permanecen 
cerrados hasta nuevo aviso.  
Respecto a los salones comunales, el documento 
elaborado por el CME también contempla su uso, 
bajo la misma modalidad indicada y basado en 
lineamientos de la Dirección Nacional de Desarrollo 
de la Comunidad (DINADECO).  
Este es un esfuerzo para tratar de convivir con el 
virus en medio de una nueva normalidad, procurando 
cuidarnos entre todos y todas y combatiendo su 
contagio.  
 

16 Alcalde Municipal MG AG 
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En atención a oficio SM 2311-2020, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No 46-2020, 
celebrada el día 16 de noviembre de 2020, artículo 
V.XIV, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen 
N° 122-2020 de la Comisión de Obras Públicas que 
traslada a la Administración Municipal para que rinda 
informe actualizado del caso que expone la señora 
Rosibel Morales Calderón.  Al respecto me permito 
adjuntar oficio MG-AG-UTGVM-289-2020, de fecha 
23 de noviembre de 2020; suscrito por el Ing. Andrés 
Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, el cual brinda informe al 
respecto, señalando:  "Que actualmente el 
mantenimiento de esta ruta no se encuentra dentro 
de los proyectos de mantenimiento de la red vial 
cantonal en lo que es perfilado con carpeta asfáltica 
nueva señalización vial, además señala que es una 
ruta con un tránsito promedio diario casi nulo, con un 
bacheo menor se podría mejorar la transitabilidad en 
la zona, ya que estas calles son en su totalidad de 
uso residencial. Con ese trabajo se podría sostener 
la vía un tiempo más, para así incluir las dos vías en 
los trabajos de mantenimiento con perfilado y 
carpeta nueva del periodo 2021. Para dichos 
trabajos de bacheo se necesitarán entre 20 y 40 
toneladas de mezcla asfáltica. 

Miembros del 
Concejo 
Municipal para 
información 
 
Señora Rosibel 
Morales 
Calderón para 
su información. 
 
Copia a la 
Comisión de 
Obras Públicas 
para 
información 
 
 

17 Alcalde Municipal MG AG 
06909-2020 

Mediante oficio SM-2252-2020, se comunica acuerdo 
tomado en Sesión Ordinaria N° 45-2020, celebrada el 
día 9 de noviembre de 2020, Artículo IV.I, en la que 
se aprueba el POR TANTO del dictamen N° 013-2020 
de la Comisión de Salud y su Acuerdo No 3.  Me 
permito agradecer los aportes realizados por los 
señores Rodolfo Muñoz Valverde, regidor propietario 
y Edgar Hernández Zúñiga, microbiólogo químico 
clínico, los cuales son muy importantes para procurar 
un ambiente sano, proteger la salud pública en el 
cantón y promover que las personas dueñas de 
mascotas se hagan responsables de ellas. Respecto 
al detalle de la nota, me permito comentarles que la 
Dirección de Gestión Ambiental, liderada por el señor 
Gustavo Herrera, creó unos afiches en los que se les 
pide a los vecinos de Goicoechea recoger y depositar 

Miembros del 
Concejo 
Municipal para 
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Comisión de 
Salud para 
información 



en lugares apropiados los desechos fecales de los 
animales. Este material gráfico incluye una alerta que 
indica: "Las heces de los perros y gatos en contacto 
con las personas pueden provocar serios problemas 
de salud", además, describe los artículos 7 (inciso C) 
y 21 (inciso D) de la Ley 7451 “Ley para el Bienestar 
de los Animales". Estos pequeños carteles están 
disponibles en la Dirección de Gestión Ambiental a 
petición del público. Cuando las personas llaman 
externando alguna inquietud respeto al tema se les 
indica que pueden retirar ese volante, o bien, se les 
comparte a través de medios electrónicos. No se 
reparten para no generar contaminación.  Se tomará 
la esencia de la información contenida en el material 
para que el encargado de la Unidad de Prensa, el 
señor Roberto Acosta Díaz, elabore con ella las 
cápsulas informativas para publicar en el perfil oficial 
de Facebook de la Municipalidad, así como en el sitio 
web, con el fin de que tenga mayor divulgación y 
alcance. También se le compartirá a los Concejos de 
Distrito.  El señor Acosta también utilizará datos de la 
amplia explicación dada por el profesional en 
microbiología para elaborar una campaña educativa 
sobre los riesgos del mal manejo de las heces de las 
mascotas en la salud de la población y sus impactos 
en el ambiente para concientizar a los dueños de los 
animalitos.  Sobre los rótulos metálicos, la Dirección 
de Gestión Ambiental ha elaborado este tipo de 
insumos con esos datos preventivos y ha instalado 
más de 50 en diferentes puntos del cantón. En este 
momento están agotados, pero están incluidos en el 
próximo presupuesto para su respectiva confección.  
 

18 Milagro Vargas Torres Es de mi interés formar parte de la Junta 
Administrativa de Cementerios, fui Sindica Suplente 
durante el periodo 2007-2011 y regidora propietaria 
2011-2016, tengo el tiempo disponible que requiere 
tal responsabilidad. Sin más por el momento me 
despido. 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
estudio y 
dictamen 

19 Cinthya Díaz Briceño, Jefa 
de Área Comisiones 
Legislativas IV, Of. AL-
DCLEDEREHUM-021-2020 

Para lo que corresponda y con instrucciones de la 
señora diputada Nielsen Pérez Pérez, Presidenta de 
la Comisión Permanente Especial de Derechos 
Humanos, le comunico que este órgano legislativo 
acordó consultar el criterio de esa institución sobre el 
“EXPEDIENTE Nº 22186. “LEY DE OBJECIÓN Y 
LIBERTAD DE CONCIENCIA” Publicado en el 
Alcance N° 248, a La Gaceta N° 233 con fecha del 21 
de setiembre de 2020, del que le remito una copia. 
  
Respetuosamente se les solicita responder esta 
consulta en el plazo de ocho días hábiles que 
establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no 
se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que 
esa institución no tiene objeción que hacer al 
proyecto. 
 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos 
estudio y 
dictamen 

20 Jennifer Alvarado Camacho, 
UNED 

El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y 
Desarrollo Local de la UNED, les remite cordial 
invitación a participar del seminario virtual: La 

Se toma nota  



participación ciudadana en las buenas prácticas 
municipales, el cual se llevará a cabo el viernes 27 de 
noviembre del 2020, a las 2:00 p.m. 
El objetivo general de este seminario es reconocer el 
papel de la participación ciudadana en las buenas 
prácticas municipales. 
Esta actividad se realizará en modalidad virtual a 
través de la plataforma Cisco Webex y pueden 
conectarse con computadoras, tablets o teléfonos 
celulares, y durante su desarrollo tendrán la 
posibilidad de realizar consultas mediante el chat. 
Para participar de este Seminario deben realizar 
el procedimiento de matrícula en el siguiente 
enlace: http://app.uned.ac.cr/matriculaFC/wfIngreso.a
spx?14=TpwQXpq&6RT=q&PTX=X&3R0=4 
Matrícula abierta hasta el jueves 26 de noviembre. 
 

21 Edel Reales Noboa, Director 
a.i. Asamblea Legislativa, Of. 
AL-DSDI-OFI-0153-2020 

ASUNTO: Consulta institucional de la Redacción 
Final sobre el EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.° 
20.961 LEY CONTRA LA ADULTERACIÓN Y EL 
CONTRABANDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO 
ALCOHÓLICO 
De conformidad con las disposiciones del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, se consulta 
la Redacción Final sobre el EXPEDIENTE 
LEGISLATIVO No 20.961 LEY CONTRA LA 
ADULTERACIÓN Y EL CONTRABANDO DE 
BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO,” que se 
adjunta. De conformidad con el artículo 157 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, el plazo 
estipulado para referirse al proyecto es de ocho días 
hábiles contados a partir de la fecha de recibo del 
presente oficio; de no recibirse respuesta de la 
persona o el ente consultado, se asumirá que no 
existe objeción por el asunto. Cualquier información 
adicional para ampliar esta solicitud, le será 
suministrada mediante los teléfonos 2243-2532 o 
2243-2901; así mismo, su respuesta la podrá 
dirigir a: karayac@asamblea.go.cr y 
ereales@asamblea.go.cr 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos 
estudio y 
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22 Licda. Ana Julia Araya Alfaro, 
Jefa de Área Comisiones 
Legislativas II, Of.AL-CPJN-
217-2020 

 
La Comisión Permanente Especial de Juventud, 
Niñez y Adolescencia, ha dispuesto consultarles su 
criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N° 
22.178, “LEY DE AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA 
EN LOS NOMBRAMIENTOS DE LAS JUNTAS DE 
PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, 
LOS CUALES VENCEN EN EL AÑO 2020, PARA 
QUE ESTE PLAZO SEA EXTENDIDO AL AÑO 2021 
DE MANERA AUTOMÁTICA, ANTE LA 
DECLARATORIA DE EMERGENCIA NACIONAL 
POR ELCOVID-19” el cual me permito copiar de 
forma adjunta.  
Contarán con ocho días hábiles para emitir la 
respuesta de conformidad con lo establecido por el 
artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa; que vencen el día 8 de diciembre. 
La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir 
una prórroga, nos lo haga saber respondiendo 
este correo, y en ese caso, contarán con ocho días 
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hábiles más, que vencerán el día 18 de 
diciembre.  Esta será la única prórroga que esta 
comisión autorizará. 
De requerir información adicional, favor comunicarse 
por los teléfonos 2243-2427, 2243-2426 o 2243-2421, 

o bien, al correo electrónico COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr  donde con todo 

gusto se la brindaremos. 
 

23 Daniella Agüero Bermúdez, 
Jefe de Área Comisiones 
Legislativas VII, Of. AL-CJ-
22230-0961-2020 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene 
para su estudio el proyecto: N.° 21.090: “REFORMA 
Y ADICIÓN A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL PARA GARANTIZAR EL 
FINANCIAMIENTO DE LAS SECCIONES 
ESPECIALIZADAS EN LAS MATERIAS DE 
FAMILIA Y LABORAL DE LA DEFENSA PÚBLICA 
DEL PODER JUDICIAL”. En sesión No. 11 del 10 de 
noviembre de 2020, se aprobó consultar el texto 
sustitutivo a su representada; el cual se adjunta. 
De conformidad con lo que establece el artículo 157 
(consultas institucionales), del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, que indica: …”Si 
transcurridos ocho días hábiles no se recibiere 
respuesta a la consulta a que se refiere este 
artículo, se tendrá por entendido que el 
organismo consultado no tiene objeción que 
hacer al proyecto”... El criterio puede remitirlo en 
versión digital, en texto abierto, al siguiente correo 

electrónico: COMISION-
JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.g
o.cr o bien, el  original, puede ser entregado en la 
Secretaría de la Comisión, ubicada en el piso S100 
del nuevo edificio (Comisión de Asuntos Jurídicos). 

Comisión de 
Asuntos 
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24 Flor Sánchez Rodríguez, 
Jefe de Área Comisiones 
Legislativas VI, Of. HAC-669-
2020 

Con instrucciones de la señora Presidenta de la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Hacendarios, diputada Silvia Hernández Sánchez, le 
comunico que la Comisión aprobó remitirle a esa 
Municipalidad la consulta del Expediente N.° 22.143,   
“LEY PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO 
DE ANUALIDAD PRESUPUESTARIA EN PARTIDAS 
ESPECÍFICAS”, el cual adjunto. 
Le ruego evacuar la anterior consulta en el plazo de 
ocho días hábiles, de acuerdo con lo que establece el 
artículo 157 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa. 
Si requiere información adicional, por favor diríjase a 
la Secretaría Técnica de la Comisión, a los teléfonos: 
2243-2418, 2243-2257, 2243-2258, o a la direcciones 

electrónicas:  fsanchez@asamblea.go.cr; victoria.
vicente@asamblea.go.cr. 
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25 AL DCLEAGRO 060-2020 
Cinthya Díaz Briceño, Jefa 
de Área Comisiones 
Legislativas IV  

Para lo que corresponda y con instrucciones del 
señor diputado Erwen Masís Castro, Presidente de la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Agropecuarios, le comunico que este órgano 
legislativo acordó consultar el criterio de esa 
institución sobre el “EXPEDIENTE Nº 22128. 
“PROYECTO DE LEY DE RESCATE, 
RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
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EMPRESAS E HIPOTECAS EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD Y ESTÍMULO A LA 
PRODUCCIÓN” Publicado en el Alcance N° 225, a 
La Gaceta N° 214 con fecha del 26 de agosto de 
2020, del que le remito una copia 
Respetuosamente se les solicita responder esta 
consulta en el plazo de ocho días hábiles que 
establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa. Si transcurrido ese plazo no 
se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que 
esa institución no tiene objeción que hacer al 
proyecto. Se le agradecerá remitirnos  acuse de 
recibo de esta solicitud de criterio y remitir el criterio 

al correo juan.fernandez@asamblea.go.cr Para 

mayor información sírvase llamar a los teléfonos: 22 
43 2139 o 22 43 24 33. 

26 Alcalde Municipal MG AG 
06908-2020 
 

En atención a oficio SM 1563-2020, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 29-2020, 
celebrada el día 20 de julio de 2020, artículo V.IV, 
donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 037-
2020 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que 
traslada el oficio DJ 1348-2019, suscrito por la Lic 
Glory Elena Murillo Vega, fiscalizadora y el Lic. 
Jainse Marín Jiménez, Gerente Asociado, Contraloría 
General de la República a la Administración 
Municipal para que proceda a verificar la existencia 
de la posible responsabilidad de la profesional 
contratada para este órgano director y del 
administrador de este contrato, por considerar la 
CGR que existió vicio sustancial que se traduce en 
una violación del debido proceso y en una 
imposibilidad de analizar la existencia o no para 
dictar una sanción disciplinaria.  
Dado lo anterior remito nota MG-AG-DJ-487-2020, de 
fecha 23 de noviembre de 2020, suscrito por el Lic. 
Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, en el señala 
que la decisión de si se estima pertinente o necesario 
tramitar o no un procedimiento, para acreditar una 
eventual responsabilidad por parte de la profesional 
contratada para la tramitación de ese proceso, es una 
decisión que incumbe a este Honorable Concejo 
Municipal, que deberá necesariamente actuar de 
conformidad con ese Informe rendido por la 
Contraloría General de la República, en el que se 
exponen los vicios, incongruencias, decisiones o 
errores en la tramitación del procedimiento 
administrativo de marras. Pudiendo incluso 
sopesarse por parte de ese Órgano Político colegiado 
la posibilidad de presentar denuncia ante el Colegio 
de Abogados de Costa Rica, en contra de esa 
profesional, en razón del mismo informe que remito la 
Contraloría. 
Así como termina señalando que no le corresponde a 
la Administración suplantar ni arrogarse la 
competencia del Concejo Municipal en el 
conocimiento y resolución del informe técnico que la 
Contraloría General de la República lo ha remitido 
expresamente, para su conocimiento y resolución, 
por ello deberá retomar ese Concejo este asunto y 
tomar el acuerdo que resulte pertinente de 
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conformidad con el mérito de los autos 

27 Juanita Villalobos Arguedas, 
Secretaria Municipal, 
Municipalidad de Montes de 
Oro,  Of. 145-S.M-2020 

La Suscrita Juanita Villalobos Arguedas en calidad de 
Secretaria Municipal de la Municipalidad de Montes 
de Oro, se permite transcribir moción aprobada en 
todos sus extremos por el Concejo Municipal de 
Montes de Oro, mediante el Inciso N°25, Artículo IX 
de la Sesión Ordinaria N°30-2020 de fecha 24 de 
Noviembre del 2020, que literalmente dice:  
 
"Inciso N°25: Se presenta moción, que literalmente 
dice:  
"MOCIÓN MUNICIPAL  PRESENTADA POR:  
ALVARO LOGHAN JIMÉNEZ C.  ROBERT RAMIREZ 
ARGUEDAS  LUIS FRANCISCO MONTOYA AYALA  
YANIN VILLAFUERTE REYES  LETICIA NUÑEZ 
NUÑEZ  
Asunto: Solicitud a la Asamblea Legislativa de la 
Aprobación del Proyecto de Ley  
21.245, (Acuerdo de Escazú)  
 
Considerando:  
 
1-Que, el acuerdo Regional sobre el Acceso a la 
Información, la Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y 
el Caribe (conocido como acuerdo Escazú) tiene 
como objetivo garantizar la implementación plena y 
efectiva en América Latina y el Caribe de los 
derechos de acceso a la información ambiental, 
participación pública en los procesos de toma de 
decisiones ambientales y acceso a la justicia en 
asuntos ambientales, así como la creación y el 
fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, 
contribuyendo a la protección del derecho de cada 
persona, de las generaciones presentes y futuras, a 
vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo 
sostenible. 2-Que el tratado internacional da paso a 
la igualdad, el crecimiento económico sólido y el 
desarrollo sostenible para todas las personas 3-Es el 
único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, 
el primer acuerdo regional ambiental de América 
Latina y el Caribe y el primero en el mundo en 
contener disposiciones específicas sobre defensores 
de derechos humanos en asuntos ambientales. 4-El 
acuerdo fue adoptado en Costa Rica, 
específicamente en Escazú, el 4 de marzo del 2018 
pero a la fecha la Asamblea Legislativa sigue sin 
ratificarlo. 5-Los asuntos ambientales deben ser 
prioridad en las agendas nacionales y cantonales 
para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible número 13, acción por el clima, debido a 
que el calentamiento global está provocando cambios 
permanentes en el sistema climático, y sus 
consecuencias pueden ser irreversibles si no se 
toman medidas urgentes ahora. 6-Que el acuerdo 
busca facilitar la incidencia ciudadana en los temas 
ambientales, mediante mecanismos participativos y la 
defensa de las personas defensoras del ambiente.  

Miembros del 
Concejo 
Municipal para 
su información 



Por tanto, mociono:  
1-Para que el Concejo Municipal de Montes de Oro, 
en pleno en uso de sus facultades como Gobierno 
Local, manifieste su total apoyo para que el poder 
ejecutivo de la República apruebe el proyecto de ley 
N°21.245. proyecto de  "Aprobación del Acuerdo 
Regional sobre el Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en 
Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe' 
(Acuerdo de Escazú) puesto que representa un 
mecanismo importante en la preservación ambiental 
del país, asegura el acceso a la información, a la 
participación ciudadana y facilita la justicia en 
asuntos ambientales. 2-Que se instruya a la 
Secretaría del Concejo, para que, en el menor tiempo 
posible, se comunique a los 57 señores Diputados de 
la República, a las municipalidades de los 82 
cantones, a los 8 concejos de distritos y a la 
Presidencia de la República el presente acuerdo 
municipal. 3-Solicitamos se dispense del trámite de 
comisión y se tenga como un acuerdo  
Definitivamente aprobado." HASTA AQUÍ LA 
TRANSCRIPCION. Conforme a lo dispuesto en el 
artículo 44 del Código Municipal, se dispensa la 
presente moción de trámite y dictamen de 
comisión.-APROBADO DEFINITIVAMENTE Y EN 
FIRME.  
SE ACUERDA aprobar en todos sus extremos la 
moción presentada por los Regidores Propietarios: 
Robert Ramírez Arguedas, Leticia Nuñez Nuñez, 
Luis Montoya Ayala, Álvaro Loghan Jiménez 
Castro y Yanin Villafuerte Reyes. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 
UNANIMIDAD.  

28 Daniella Agüero Bermúdez, 
Jefa de Área Comisiones 
Legislativas VII, Of. AL CJ-
21869-1007-2020 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene 
para su estudio el proyecto: N.° 21.869: 
"CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA DE FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS CON ALTAS REMUNERACIONES Y DE 
LAS PENSIONES PARA LA ATENCIÓN DEL 
COVID-19". De acuerdo con lo que establece el 
Artículo 126 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, se procede a realizar la consulta 
obligatoria del texto base a su representada, 
publicado en el Alcance N° 96, en La Gaceta 89, del 
23 de abril de 2020; el cual se adjunta.  
De conformidad con lo que establece el artículo 157 
(consultas institucionales), del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, que indica: ... "Si 
transcurridos ocho días hábiles no se recibiere 
respuesta a la consulta a que se refiere este 
artículo, se tendrá por entendido que el 
organismo consultado no tiene objeción que 
hacer al proyecto"...  
El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto 
abierto, al siguiente correo electrónico: COMISION 
JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr o 
bien, el original, puede ser entregado en la Secretaría 
de la Comisión, ubicada en el piso S100 del nuevo 
edificio (Comisión de Asuntos Jurídicos). 
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29 Alexander Martín Díaz Garro, 
Secretario Municipal, 
Municipalidad de Dota,  Of. 
246-SCMD-20 

Me permito transcribirle el acuerdo estipulado en el 
artículo XV, de la sesión ordinaria No 030, celebrada 
el día 24 de noviembre de 2020, tomado por la 
Corporación Municipal de Dota, que dice:  
ACUERDO ARTICULO XV; APROBACION DE LA 
MOCION PRESENTADA POR EL REGIDOR 
PROPIETARIO RONALD ALBERTO CALDERON 
VALVERDE Y ACOGIDA TAMBIÉN POR EL 
REGIDOR SUPLENTE QUE FUNGE COMO 
PROPIETARIO CARLOS MARIO CANESSA 
ELIZONDO, El Concejo Municipal del cantón de 
Dota, por unanimidad (5 de 5 regidores propietarios 
presentes en la sesión), con base a la anterior 
moción presentada por el Regidor Propietario Ronald 
Alberto Calderón Valverde y acogida también por el 
Regidor Suplente que funge como Propietario Carlos 
Mario Canessa Elizondo, acuerda: aprobar la misma. 
Se copia en forma literal:  
 
Señoras (es) Concejo Municipal de Dota  
Moción para manifestar oposición al Proyecto de Ley 
Marco de Empleo Público Ley N 21.336.  
Considerando:  
1- Que, si bien es cierto que en el artículo 4, 
Principios Rectores, muchos de estos son muy  
loables y que en el contexto actual de déficit fiscal 
que afronta nuestro país es necesario la contención 
del Gasto Publico. Lo cierto es que no podemos 
tampoco deteriorar el empleo público a tal punto del 
detrimento social que ya de previo estaba en 
decadencia económica.  
2- Que en el capítulo Il articulo 6 habla de la Creación 
del Sistema General de Empleo Público,  misma que 
confiere al MIDEPLAN una serie de competencias 
que dejan a las instituciones públicas del estado 
incluyendo a las Municipalidades a romper con la 
autonomía para tomar decisiones en cuanto a la 
administración general del servicio público.  
3- Que dentro del contexto nefasto General de este 
Proyecto de Ley N 21,336 en su artículo  
7, Competencias del Mideplan y a manera de ejemplo 
están los incisos b, c, f, los cuales dan una 
competencia potencialmente peligrosa no solo hacia 
los empleados públicos sino a la autonomía 
institucional, autonomía que es garantía 
Constitucional para la no injerencia en Materia de 
Política Administrativa.  
De manera general este proyecto de ley lo que 
pretende es profundizar en la guerra mediática que 
se orquesta desde los estratos de Poder de nuestro 
Estado, manifestando en la voragine de las 
estructuras económicamente representadas en el 
Gobierno y reproducidas ampliamente por la prensa, 
motivando esto un repudio hacia el sector público de 
parte del sector privado.  
Basándonos en todo lo dicho y en el estudio del 
Proyecto de Ley N 21.336 mocionamos para que la 
Corporación Municipal de Dota exteriorice su total 
rechazo a este proyecto, se envié copia a los señores 
diputados y señoras diputadas, así como al señor 
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presidente Carlos Alvarado y todas las corporaciones 
municipales del país.  
Se dispense del trámite de comisión y se declare en 
firme.  
Licenciado Ronald Calderón Valverde. Proponente. 
Regidor Propietario  
Licenciado Carlos Mario Canessa Elizondo. Regidor 
Suplente  
Acuerdo definitivamente aprobado.  
 

30 Francisco Javier González 
Pulido, Secretario de Actas, 
Municipalidad de Abangares 
Of. CMA 0313-2020 

Acatando lo dispuesto por el Concejo Municipal de 
Abangares, le transcribo para su conocimiento y fines 
consiguientes el acuerdo No 0313-2020, emitido en la 
Sesión Ordinaria No 69 -2020, Capítulo VII, Artículo 
1°; celebrada el veinticuatro de noviembre del año 
dos mil veinte, en sala de sesiones del Concejo 
Municipal,; el cual en su texto dice:  
SE ACUERDA:  INFORME DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS JURÍDICOS  SOBRE ASUNTO 
PLANTEADO POR:  ASAMBLEA LEGISLATIVA  
Una vez conocido el correo electrónico enviado por la 
Comisión Permanente de Asuntos Sociales, en el 
cual solicita criterio respecto al proyecto de Ley, 
Expediente No. 21.336 “Ley de Empleo Público" y 
sustentándose que este Concejo Municipal posee su 
función de Jerarca Superior Supremo, concebido por 
la Constitución Política como el ente representativo 
de los intereses propios de su comunidad y como 
encargados de la administración de los intereses y 
servicios locales, de naturaleza corporativa y pública 
no estatal, cuyo ámbito de competencia se define por 
lo local; posee la autoridad, la autonomía, pero sobre 
todo, la obligación de pronunciarse en cualquier tema 
o situación en las que sus ciudadanos se vean 
inmiscuidos, resuelve.  
.  
Por tanto:  
Esta comisión recomienda al Concejo, tomar el 
siguiente acuerdo:  
Este Concejo Municipal acuerda: Manifestarse en 
contra del proyecto de Ley, Expediente No. 21.336 
"Ley de Empleo Público, por las razones que a 
continuación se exponen.  
A. El citado proyecto pretende darle, entre otras 
cosas, al Ministerio de Planificación, poderes 
plenipotenciarios a efecto de controlar todo el 
accionar político y administrativo, sobre los Poderes 
del Estado, las instituciones, incluidas entre estas, las 
Municipalidades, siendo estas últimas un tema de 
especial consideración, que se explica a 
continuación.  
La Constitución Política en su numeral 169 establece 
que "La administración de los intereses y servicios 
locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno 
Municipal, formado de un cuerpo deliberante, 
integrado  por regidores municipales de elección 
popular, y de un funcionario ejecutivo que designará 
la ley", desprendiéndose de dicha afirmación la 
existencia de un gobierno para cada uno de los 
cantones de nuestro país.  
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De igual manera en el numeral siguiente, sea el 170, 
Nuestra Carta Magna hace la indicación que las 
corporaciones municipales son autónomas, con lo 
cual resulta aún más claro los alcances que en 
materia de Gobierno Local poseen las 
Municipalidades.  
Paralelo a lo anterior el artículo 4 de la Ley 7794 
Código Municipal, indica que “La municipalidad posee 
la autonomía política, administrativa y financiera que 
le confiere la Constitución Política" connotación que 
viene a reafirmar lo indicado en las líneas anteriores,  
Por otra parte, a través de muchos y variados 
documentos que se han promulgado, el tema de la 
autonomía municipal y sus alcances, ha sido vasto y 
amplio; es así como encontramos que existen varias 
vertientes o manifestaciones de la autonomía 
municipal, específicamente la posibilidad de 
autogobernarse (autonomía política), la de dictar los 
reglamentos autónomos de organización y servicio 
(autonomía normativa), la de ejercer potestad 
impositiva (autonomía tributaria), y la potestad de 
autoadministración (autonomía administrativa), lo 
cual en principio le otorga libertad o independencia 
frente al Estado para la adopción de todas sus 
decisiones. Queda así perfectamente claro las 
potestades que poseen las Municipalidades.  
Siempre en esa línea de la autonomía, se hace 
necesario recalcar lo indicado por la Procuraduría 
General de la República en el sentido que, la 
autonomía es característica esencial del régimen 
municipal nacional y que la afirmación positiva de la 
autonomía se entiende como libertad en el manejo de 
los asuntos propios o "locales", mientras que desde 
la perspectiva negativa representa la imposibilidad 
del Estado de inmiscuirse o influir sobre el ejercicio 
de las competencias municipales. (PGR Dictamen C-
449-2007 del 17 de diciembre del 2007) El resaltado 
no es del original.  
1.2.1 Es nuestra consideración que el Proyecto de 
Ley 21.336 denominado Ley de Empleo Público que 
actualmente se encuentra en discusión en la 
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 
resulta nefasto y desfavorable para la clase 
trabajadora municipal, por lo que su impacto es 
sumamente preocupante, ya que el Régimen de 
Empleo Municipal se verá seriamente afectado por 
cuanto, derechos constitucionales existentes al día 
de hoy, serían completamente avasallados al 
pretenderse incorporar a las Municipalidades en la 
Ley de Empleo Público con todas las nuevas 
regulaciones que al efecto se contemplan en dicha 
iniciativa de Ley.  
De forma puntual y arbitraria, se violentan los 
principios de autonomía que la Carta Magna ha 
promulgado para todo el Sector Municipal y encasilla 
a los Gobiernos Locales dentro de la esfera general 
del Estado Costarricense, contraviniendo lo que por 
derecho constitucional nos corresponde, resaltando 
aquí lo que el organigrama del sector público 
establece, pues las municipalidades conformamos la 



Administración Descentralizada Territorial, porción 
del Estado Costarricense que cuenta con una Ley 
especial y una designación totalmente diferenciada 
del resto del Estado.  
 
Siempre en el tema de las Municipalidades y a 
manera de mayor abundamiento, es importante 
también indicar que, en el fondo, este proyecto no 
solo pretende, transgredir la Constitución Política, 
sino reformarla, lo cual solo puede hacerse, 
siguiendo el procedimiento que establece el Artículo 
195 de la Carta Magna, Esto es, que con esta Ley se 
quiere dejar sin efecto Normas Constitucionales que 
señalan expresamente la autonomía de las 
Municipalidades, de la Caja Costarricense de Seguro 
Social y de las Universidades Públicas.  
  
En otro orden de cosas, el Artículo 2 de este proyecto 
de ley, establece el ámbito de cobertura y señala 
expresamente que la misma es aplicable a las 
personas públicas, de las siguientes entidades y 
órganos bajo el principio de Estado como patrono 
único, destacando en el inciso "C" que la cobertura 
alcanza al sector  público, descentralizado, territorial, 
conformado por las Municipalidades y los Consejos 
Municipales de Distrito y sus empresas.  
En el Artículo 6, del proyecto de ley de cita, establece 
la creación del Sistema General de Empleo Público, 
donde el Ministerio de Planificación y Política 
Económica, es el órgano rector y al que se le da la 
función de control, supervisión y dictado de 
lineamientos de funciones administrativas y manejo 
de personal.  
Esta disposición del proyecto de ley de repetida cita, 
vaciaría de contenido el Artículo 12 del Código 
Municipal, que en lo que nos interesa, reza así:  
“ARTÍCULO 12.- El Gobierno Municipal está 
compuesto por un cuerpo deliberativo denominado 
Concejo e integrado por los regidores que determine 
la Ley, además, por un alcalde y su respectivo 
suplente, todos de elección popular".  
Es claro que el Gobierno Local compuesto por 
regidores, alcaldes, y vicealcaldes, deben de actuar 
en concordancia con el Artículo 4 del Código 
Municipal, que establece las atribuciones de la 
Municipalidad, con base a la autonomía municipal 
que le da la Constitución Política. De ahí que, con la 
aprobación de la supra citada ley, dejaría desprovisto 
de sus competencias y potestades al Concejo 
Municipal y al Alcalde. Es decir, esta concentración 
de poder haría inaplicables tácita y expresamente los 
Artículos 13 y 14 del Código Municipal.  
Es del todo inadmisible que un "Mega Ministerio" 
como el que quieren convertir a MIDEPLAN, su 
jerarca tenga el poder para definir como deben de 
actuar las municipalidades desde un escritorio en 
San José, sin conocer los compromisos que el 
Gobierno local ha adquirido para solventar las 
necesidades de cada población y al igual que se hizo 
con la Regla Fiscal, les impidan poseer su propio 



Gobierno y Administración, tal y como lo señala la 
Constitución Política.  
Finalmente, aprovechamos para exhortar al señor 
Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la 
República a fin de que elimine del proyecto 21.336, 
todo lo relacionado con la inclusión del Régimen 
Municipal en el citado proyecto o cualquier otro que a 
futuro se discuta. De igual forma, lo alentamos para 
que gestione el retiro de la corriente legislativa el 
citado proyecto, con el fin de analizar 
exhaustivamente y en asocio con los distintos 
sectores involucrados, cualquier reforma que al tema 
de empleo municipal corresponda.  
De igual forma aprobamos hacer del conocimiento de 
todos los señores Diputados de la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica, el presente criterio, a fin de 
solicitar su ayuda y colaboración en la resolución del 
presente conflicto social en que las municipalidades 
nos vecinos inmersas.  
Se acuerda además, hacer del conocimiento de todas 
las municipalidades del país y de los Concejos 
Municipales de Distrito el presente criterio, solicitando 
manifestarse ante la Asamblea Legislativa, en contra 
del citado proyecto de ley. ACUERDO APROBADO 
POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE EN 
FIRME, CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISION.  
 

31 Bismark Antonio Martínez Estimados señores Sirva la presente para saludarlos 
y a la vez solicitarle por este medio que por favor me 
ayuden con un permiso de uso de suelo para un 
medidor de agua para un departamento que hoy 
cuenta una casa. El mismo se encuentran ubicados 
en la urbanización la esmeralda casa 16 Hace como 
5 años Construí dicho departamento para ayudarme 
a pagar la casa que actualmente la pago al banco la 
mutual Alajuela con un aproximado de 250 mil 
colones por mes por tal razón y no querer perder mi 
casita por tal razón y por el altísimo costos que todos 
sabemos que cobra el AyA por metros cúbicos 
prácticamente se me hace imposible estar pagando 
los recibos de agua por tal razón les ruego que me 
ayuden con la dirección ingeniería para que me den 
la legalidad de uso de suelo para así poder solicitar al 
AyA dicho medidor para el departamentito ya cuento 
con la disponibilidad de agua de parte del AyA y 
estoy a derecho con los impuestos municipales 
(arreglo de pago )les pido por favor que hagan una 
excepción con mi situación que es ya por sí muy 
delicada ya que todos sabemos el Covid 19 nos ah 
afectado a todos y pues a una familia más que a otra 
se ha ensañado. 
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32 Patricia Ulloa Delgado Presenta curriculum para formar parte de la Junta 
Administrativa de Cementerios 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 
estudio y 
dictamen 

33 Maritza Marín Araya, 
Presidenta, Ana Yancy 
Solano Cordero, Secretaria, 

De conformidad con el artículo 4 y concordantes del 
REGLAMENTO DE ADMINISTRACION, USO Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS INMUEBLES E 

Comisión de 
Asuntos 
Sociales para 



Asociacion de Desarrollo 
Integral de San Francisco 

INSTALACIONES COMUNALES, DEPORTIVAS Y 
PARQUES PÚBLICOS; emitido por ese honorable 
Concejo Municipal y publicado en la Gaceta N° 179, 
del 14 de setiembre del 2015, la ASOCIACION DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE SAN FRANCISCO, 
respetuosamente se permite solicitar en 
administración el siguiente inmueble:  SALON 
COMUNAL DE SAN FRANCISCO, Distrito de San 
Francisco. El mismo se encuentra en buenas 
condiciones y posee en su interior utensilios varios 
para uso en las actividades que ahí se realizan.  
Se adjunta a la presente el REGLAMENTO INTERNO 
PARA EL USO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES DE DICHOS INMUEBLES E 
INSTALACIONES COMUNALES, PROPIEDAD DE 
LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA; así como el 
PLAN DE ADMINISTRACION del mismo. Además, se 
adjunta cédula jurídica vigente, certificación vigente 
de la Personería Jurídica de esta Asociación y 
certificación de portada de los libros de actas de 
Junta Directiva, de Asambleas Generales y de 
Asociados. También se adjunta certificación de los 
libros contables, acta donde la Junta Directiva toma 
el acuerdo de solicitar la administración del inmueble 
municipal y documentos emitidos por DINADECO 
donde indican que está prohibido por la pandemia del 
COVID-19 realizar asambleas generales, para que 
autoricen la solicitud de administración del Salón 
Comunal, en el momento que se permita realizar 
dichas asambleas, dentro de la agenda se incluirá el 
punto para que se tome el acuerdo correspondiente e 
inmediatamente se notificará al Concejo Municipal de 
Goicoechea.  
-Así acordado en Sesión Ordinaria N° 372, de la Junta 
Directiva de esta Asociación, celebrada el 5 de 
agosto de 2020, artículo 8.4, Folio 197del libro de 
actas. 

estudio y 
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34 Flor Sánchez Rodríguez, 
Jefe de Área Comisiones 
Legislativa Of. HAC-674-
2020 

Con instrucciones de la señora Presidenta de la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Hacendarios, diputada Silvia Hernández Sánchez, le 
comunico que la Comisión aprobó remitirle a esa 
Municipalidad la consulta del Expediente N.° 22.259, 
"REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 9 Y 23 DE LA LEY 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, LEY N.° 
7509, DE 19 DE JUNIO DE 1995, PARA QUE DICHO 
IMPUESTO SEA SOBRE EL VALOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y NO DEL TERRENO", el cual 
adjunto.  Le ruego evacuar la anterior consulta en el 
plazo de ocho días hábiles, de acuerdo con lo que 
establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa.  
 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos 
estudio y 
dictamen 

35 Alcalde Municipal MG AG 
06895-2020 

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 
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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.  
 

36 Alcalde Municipal MG AG 
06925-2020 

Este Despacho hace del conocimiento el recibido del 
oficio SM 2364-2020, que comunica acuerdo tomado 
en Sesión Ordinaria N° 47-2020, celebrada el día 24 
de noviembre de 2020, artículo V.X donde se aprobó 
el Dictamen N° 12-2020 de la Comisión Especial de 
Manual Estructural., que solicita al Lic. Mario Corrales 
Rodríguez, Director Técnico de Tecnologías, 
Innovación y Mejora Continua de la UNGL, 
información sobre petición realizada por la Licda. 
Marjorie Vargas Torres, jefa del Departamento de 
Contabilidad.  
 

Se toma nota  

37 Alcalde Municipal MG AG 
06935-2020 

Anexo oficio DRH 01284-2020, de fecha 17 de 
noviembre de 2020, suscrito por la Licda. Arlene 
Cordero Fonseca, jefa del Departamento de 
Recursos Humanos, referente a traslado de nota 129-
DTTIMC-PM-2020, de fecha 27 de octubre de 2020, 
enviada por el Lic. Mario Corrales Rodríguez, Director 
Técnica de Tecnología Innovación y Mejora Continúa, 
de la UNGL, donde remite criterio con respecto a la 
reforma de los requisitos para la clase de puestos de 
Operario Municipal 2B y manifiesta que producto de 
la necesidad institucional, evidencia que los 
requisitos actuales afectan la operacionalidad del 
Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal.  
Lo anterior para su estudio y aprobación de la 

modificación según el dictamen de la Unión Nacional 
de Gobiernos Locales, siendo que esta Alcaldía 
requiere de dicha modificación para cumplir con su 
Plan de Trabajo.  
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38 Licda. Guiselle Sánchez 
Camacho, Unión Nacional de 
Gobiernos Locales 

Nos complace compartirles Boletín de Incidencia 
Política, mediante el cual se le informa de la 
aprobación en segundo debate del Exp. N° 21737 
"Reforma al artículo 90 bis de la Ley 7794, Código 
Municipal, del 30 de abril 1998,  
Respetuosamente se les solicita hacer de 

Miembros del 
Concejo 
Municipal para 
información 



conocimiento y compartir los documentos adjuntos 
con los señores miembros del Concejo Municipal.  
 

39 Presidencia Ejecutiva IFAM Presentación del Ranking de Efectividad Municipal 
Digital, “Permisos de Construcción”, Auditorio CFIA, 
miércoles 02 de diciembre, hora 9:30 a.m. 

Miembros de 
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Municipal para 
información 

40 CPEDA 070-2020 Alejandra 
Bolaños Guevara, Jefe de 
Área Comisiones Legislativas 
VIII 

Con instrucciones de la Presidencia de la Comisión 
Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y 
Adulto Mayor, y en virtud de la moción 14-04 
aprobada en la sesión extraordinaria de 25 de 
noviembre de 2020, se solicita el criterio de esa 
institución en relación con el texto sustitutivo del 
expediente 21.443 "REFORMA INTEGRAL A LA LEY 
N.° 7600, LEY DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, DE 29 DE MAYO DE 1996", el cual 
se anexa.  Se le agradece evacuar la consulta en el 
plazo de ocho días hábiles. Dicho plazo vencerá el 
próximo 11 de diciembre. De ser posible, enviar 
también el criterio de forma digital.  
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41 Rosa Elena Pérez Cruz, 
Secretaría de la Junta 
Directiva de la RECOMM 

La Junta Directiva Nacional de la RECOMM, de 
conformidad con sus Estatutos, Articulo Décimo 
Cuarto, se complace en convocar a las Mujeres 
Municipalistas (Alcaldesas, Vicealcaldesas, 
Regidoras, Síndicas y Concejales) y Ex Autoridades 
ASOCIADAS a la RECOMM, a la ASAMBLEA 
GENERAL EXTRAORDINARIA 2020, la cual se 
realizará en MODALIDAD VIRTUAL mediante 
plataforma WEBEX MEETING, el día jueves 4 DE 
DICIEMBRE 2020 a partir de las 9:00 a.m., conforme 
al Orden del Día previsto. De manera respetuosa, 
solicitamos su gentil colaboración en hacer partícipes 
de esta convocatoria a las señoras Regidoras y 
Síndicas (propietarias y suplentes), integrantes del 
Honorable Concejo Municipal que representa, a fin 
que puedan participar de esta sesión virtual para 
aprobar PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 
ANUAL 2021 de la RECOMM. 

Miembros del 
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42 Gustavo Díaz Sandoval, 
Asistente de Área de 
Partidos Políticos  

Instituto de Formación y Estudios en Democracia del 
TSE (IFED) y la Fundación Konrad Adenauer tienen 
el placer de hacerle llegar los enlaces 
de 6 Cápsulas Educativas denominadas “Para Saber 
Más”. 

En cada enlace encontrará a una persona experta 
que en aproximadamente 15 minutos expondrá 
contenidos sobre Justicia Electoral, Consultas 
Populares y Comunicación Política, todos relevantes 
para la gestión de su cargo municipal. 

Le invitamos a que consulte el material y cualquier 
duda que surja, puede ser atendida por este medio. 

Miembros del 
Concejo 
Municipal para 
conocimiento 

43 Alcalde Municipal MG-AG- 
06951-2020 

Anexo oficio MG-AG-DJ-493-2020 de fecha 25 de 
noviembre de 2020, suscrito por el Lic. Álvaro  
Salazar Castro, Director Jurídico, referente a traslado 
de nota MG AG 006336-2020 de fecha 03 de 
noviembre del 2020 que es cedula de notificación de 
las ocho horas con veintiocho minutos del 02 de 

Se toma nota 



noviembre del 2020, tramitada bajo expediente N° 
19-011014-0174-TR que es Proceso de Transito 
donde las partes involucradas resultan ser señor 
Aberlardo Gómez Madrigal y el señor Ronald Salas 
Cedeño Vargas por colisión de unidad municipal que 
fue donada al Ministerio de Seguridad Pública y otro 
automóvil, donde informa.  

…” Esa notificación que se nos hace traslado, indica 
en su contenido que no fue aceptado el escrito 
incorporado al expediente electrónico en fecha 26 de 
octubre del 2020 por parte  de la Secretaria Municipal 
más sin embargo para el día siguiente la Dirección 
Jurídica informo al señor Alcalde mediante dictamen 
MG-AG-DJ-407-2020 de fecha  27 de octubre del 
2020, la sentencia No 1209-2020 la cual absolvía a 
ambos conductores por la colisión denunciada, toda 
vez que con los elementos probatorios, no fue posible 
determinar la culpabilidad de ninguna de ambas 
partes.  

Es por ellos que ese escrito que envía el Concejo 
Municipal en específico la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, no fue aceptado, pues ya la sentencia se 
encuentra en firme y de hecho el levantamiento al 
gravamen de ambos vehículos ya fue realizado por lo 
que anexo copia del mismo… “sic. Lo anterior para 
sus conocimientos.  

44 Sandra Guillen Villalobos, 
Presidente, JADCG-SEC-
211-2020 

En concordancia con el Reglamento de la Junta en 
Capítulo Segundo, Artículo 11 que dice: -En caso que 
alguno de los miembros de la Junta renunciare 
falleciere o dejare de asistir a las sesiones conforme 
a lo previsto en el artículo 9° el Presidente en 
ejercicio lo comunicara en forma inmediata al 
Consejo Municipal de Goicoechea (…) por este 
medio les comunico que en Sesión Ordinaria # 21-
2020 celebrada el día martes 24 de noviembre del 
año en curso, se conoció la renuncia a la Junta 
Directiva del señor Donay Ruiz Gómez. Se adjunta 
copa de la misma para lo que procede.  

Se toma nota 

 

ARTICULO III.I 

El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) ha prestado apoyo financiero por 

casi 50 años en beneficio al desarrollo económico y social de todos los cantones e 

intendencias del país; ahora, la coyuntura exige encontrar mecanismos novedosos 

para cumplir ese cometido en forma expedita y acorde con los objetivos de desarrollo 

sostenible en Costa Rica busca cumplir. 

El artículo cinco de la Ley de Organización y Funcionamiento del Instituto de Fomento 

y Asesoría Municipal (IFAM) establece como parte de sus funciones, conceder 

préstamos a las Municipalidades a corto, mediano y largo plazo, para financiar 

proyectos de obras y servicios municipales. 

Ese esfuerzo nos condujo a explorar, en conjunto con la Bolsa Nacional de Valores, 

las soluciones de financiamiento bursátil, como alternativa para realizar desarrollo 



sostenible en los cantones e intendencias, de especial interés para un creciente de 

inversionistas nacionales e internacionales. 

De manera deseamos invitar a tres personas de su municipalidad; entre los que se 

incluyen al señor alcalde, a una persona funcionaria de la municipalidad relacionada 

con las temáticas del financiamiento de proyectos y a usted en calidad de Presidente 

Municipal, a un evento denominado “Financiamiento Bursátil para el Régimen 

Municipal: Mecanismos y Perspectivas”. 

En este evento esperamos junto a la Bolsa Nacional de Valores, exponerle todos los 

beneficios de los mecanismos de financiamiento bursátil, en proyectos verdes, 

sociales o sostenibles que sean de especial interés de la corporación municipal que 

usted representa. 

La actividad se realizará el próximo jueves 10 de diciembre de 8:00 am a 3:00 pm, en 

el Hotel Radisson. Para la confirmación de la fecha de su predilección y la designación 

de la persona adicional que asistirá al evento, le agradeceremos comunicarse con el 

Sr. Marlon Avalos Elizondo (mavalos@ifam.go.cr) o al teléfono 8726-4248.SE TOMA 

NOTA. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo pienso que es muy importante que 

asista el señor Alcalde y el director financiero, yo quisiera con toda la consideración y 

el respeto pedirle al vicepresidente a ver si puede asistir porque yo tengo un 

compromiso, por más que yo quiera hacerlo, no voy a poder, a ver si él es tan amable 

y podría ir en lugar y eventualmente igualmente informar al Concejo como al Alcalde 

que tal está eso porque la municipalidad pues eventualmente, el IFAM es una buena 

oportunidad y se ha convertido como en un banco que ellos han ayudado a las 

municipalidades a obtener préstamos a un buen interés y se hablaba aquel día del 

edificio municipal, eso podría ser una posibilidad, entonces don Fernando iría en 

representación del Concejo a esa  reunión, gracias. 

ARTICULO III.II 

Alcalde Municipal MG AG 6835-2020 

 

Contestación oficio SM 2084-2020 

En atención a oficio SM 2084-2020, que comunica cuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

N° 41-2020, celebrada el día 12 de octubre 2020, artículo IV.XIV, donde se aprobó el 

Por Tanto del Dictamen N° 090-2020 de la Comisión de Obras Públicas que acordó 

aceptar que la Municipalidad reciba por parte del IMAS, la finca 118790, para continuar 

con el proceso de realización del Proyecto Centro Cívico para la Paz de Purral, remito 

nota MG-AG-DJ-469-2020, de fecha 16 de noviembre 2020, suscrito por el Lic. Álvaro 

Salazar Castro, Director Jurídico, en el cual recomienda adicionar a este acuerdo para 

que expresamente diga que: “Se autoriza al Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde 

Municipal, para que comparezca ante notario público designado por el Instituto Mixto 

de Ayuda Social para recibir mediante escritura pública la cesión de ese inmueble”; 

pues tal autorización debe estar expresamente acordada y así citada en la respectiva 

escritura pública y ciertamente el acuerdo de marras no lo contiene. 

mailto:mavalos@ifam.go.cr


Lo anterior para los fines pertinentes. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, los señores que están de acuerdo en 

autorizar al señor Alcalde es un término muy concreto, es una decisión que él solicita 

para poder firmar ya estaba el acuerdo listo. 

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

de Comisión oficio MG AG 6835-2020 suscrito por el Alcalde Municipal, la cual 

por unanimidad se aprueba. 

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

6835-2020 suscrito por el Alcalde Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

oficio MG AG 6835-2020 suscrito por el Alcalde Municipal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

ACUERDO Nº 3 
 

“Se autoriza al Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal, para que 

comparezca ante el notario público designado por el Instituto Mixto de Ayuda 

Social para recibir mediante escritura pública la cesión de la finca 

118790”.ACUERDO EN FIRME.COMUNÍQUESE. 

ARTICULO III.III 

Alcalde Municipal MG AG 6822-2020 

 

Contestación a oficio SM-1977-2020 

Mediante oficio SM-1977-2020, se comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

39-2020, celebrada el día 28 de septiembre 2020, Artículo IV.I, donde se aprueba 

dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto N° 062-2020, trasladando esta 

Alcaldía el documento SM-1771-2020 que contiene moción suscrita por varios 

regidores, relacionada a la Reactivación Económica del Cantón de Goicoechea. 

Al respecto, agradezco cada uno de los puntos indicados, los cuales reflejan el interés 

que embarga por la situación económica del cantón, producto de la pandemia por 

COVID-19, aunado a un espíritu propositivo en pro del desarrollo y la evolución de 

Goicoechea, pero que deben ser analizados con la seriedad debida, considerando los 

momentos tan complejos que vivimos. 

A continuación, se emiten las consideraciones sobre las diferentes apreciaciones que 

contiene el documento remitido:  

 SOBRE ASPECTOS DE POLÍTICA CANTONAL DE ATENCIÓN DE 

EMERGENCIA COVID-19 (PUNTOS 1,2,3,4 Y 5): Como se denota en líneas 

siguientes, la política de atención de emergencia por la pandemia COVID-19 

implica interacción de diferentes factores actores, teniéndose que algunos 



elementos ya se han ido trabajando, otros, por el contrario, requieren de una 

ejecución integral cuyos resultados no serían inmediatos, pero si duraderos en 

el tiempo para beneficio de la población. Siendo el hilo conductor la labor 

conjunta entre esta administración y el Concejo Municipal.  

 

Les detallo que existe un plan de acción que forma parte de la estrategia 

gubernamental “Costa Rica Trabaja y se Cuida”, el cual es un modelo de 

gestión compartida entre el gobierno y las municipalidades que permiten una 

reactivación económica segura y responsable previniendo el riesgo de contagio 

por el COVID-19, minimizando así los casos. 

 

Se mantiene la coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias (CME), 

que es la que da seguimiento a la ejecución del plan, el cual se debe subir a la 

una plataforma de manera mensual (al inicio de la estrategia se debía efectuar 

ese paso cada 15 días) y una autoevaluación que se realiza quincenalmente. 

En ese momento la calificación del plan de acción actual es de 90. 

 

Este plan contempla tácticas que abarcan el eje social, eje comunitario, eje de 

comunicación estratégica, eje económico y eje sanitario, principalmente, de 

manera tal que se pueda abarcar de manera integral los impactos del virus en 

el cantón. 

 

El plan lo ejecuta el Comité Municipal de Emergencias (CME) el cual integra 

diversas instituciones del cantón, entre ellas, el Área de Salud de Goicoechea, 

el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Cruz Roja  Costarricense, 

Asociaciones de Desarrollo, Bomberos, entre otras más. El Comité Ejecutivo 

del CME se reúne todos los martes, mientras que el CME ampliado lo hace de 

forma mensual. 

 

Asimismo, se ejecutan recursos del presupuesto municipal conforme a la 

normativa vigente para prevención de casos COVID-19, con una gestión a lo 

interno de la Municipalidad y a lo externo, con los programas de supervisión de 

la gestión, bajo la figura de autoridad sanitaria, según lo resuelto por el Ministro 

de Salud. 

 

 DE LAS INICIATIVAS PROPUESTAS PARA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

(PUNTO 6) 

6.1. La Dirección de Desarrollo Humano, a través de la Oficina de la Mujer, 

realiza procesos de orientación, capacitación y asesoramiento para el 

desarrollo de nuevas habilidades dirigidos a las mujeres del cantón. Estas 

capacitaciones se realizan a nivel interno, mediante el área empresarial, y por 

medio de alianzas estratégicas con instituciones como la Universidad de Costa 

Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA). En este aspecto se tiene asesoramiento de entidad bancaria 

para optar a financiamiento para los emprendedores.  

 

Se valora, en esta línea, el establecimiento de convenios con entidades que 

permitan implementar mayor cantidad de capacitaciones, talleres y actividades 



con el objetivo de formar a la población en diferentes áreas y fomentar su 

espíritu emprendedor y que les permita poseer una herramienta de ingresos. 

 

6.2. La construcción de obra es un medio efectivo para crear fuentes de 

trabajo, en este aspecto la Municipalidad posee liderazgo implícito por la 

ejecución de proyectos contemplados en el presupuesto ordinario, 

extraordinario, donde se encuentra el Plan Quinquenal Vial, pero no puede 

limitarse al desarrollo de proyectos (Remodelación Parque Santiago Jara o 

aprobar la construcción del paseo municipal), donde el parque está Alcaldía ya 

propuso recursos para el período 2021 y el denominado paseo municipal es 

una propuesta que debe evaluarse debidamente. Debe quedar claro que esa 

ejecución de obra pública no necesariamente puede implicar beneficios a 

familias de cantón, pues cada empresa o persona física posee su planilla, la 

cual puede ser conformada por trabajadores de otras zonas, por lo que es 

importante realizar la búsqueda de establecer acuerdos con las empresas y 

contratistas para que en las eventuales contrataciones incorporen en planilla a 

personas residentes de cantón, pero bajo el entendido que está ejecución de 

obra civil será parte de la reactivación  económica del país.  

 

6.3. En la página web de la Municipalidad se habilitó una pestaña llamada 

compreengoico.com, en la que los comerciantes del cantón  pueden describir 

sus negocios, así como los productos y servicios que ofrecen, información que 

aparecerá un gran directorio comercial. 

 

Está plataforma de 100% gratuita y es una realidad gracias al esfuerzo e 

interés de la empresa Prosolutions de dotar a la población de esta novedosa 

herramienta y así incentivar el consumo local. 

 

Las personas interesadas en unirse a compreengoico.com solo debe acceder 

al enlace, llenar su formulario e inscribirse. 

 

Además de esta iniciativa, se trabaja en la producción de la Expo Feria Virtual 

de Goicoechea, la cual será un espacio audiovisual que se publicará a través 

de los canales digitales oficiales de la Municipalidad (Facebook y YouTube) 

para que los emprendedores de cartón muestren sus artículos a la comunidad. 

Será una especie de “noticiero comercial” interactivo, dinámico y efectivo. 

 

 6.4 Analizaremos la posibilidad de efectuar una campaña informativa y de 

promoción para dar a conocer las cualidades de los distritos de Rancho 

Redondo y Mata de Plátano y redes sociales, así como mediante la página web 

y otros canales informativos y de divulgación. 

 

Ambos distritos tienen mucho que ofrecer a la población y darlo a conocer 

redundaría en impactos económicos positivos para los comercios de ambas 

zonas. Coordinaré con el encargado de prensa de la Municipalidad, el Lic. 

Roberto Acosta Díaz, que valore la propuesta, proponga campañas al respecto 

y analice, desde su punto de vista profesional, el explorar más medios y formas 

de difusión. 



 

Además, coordinaré una reunión con los comerciantes de Rancho Redondo y 

Mata de Plátano para conocer más de todo lo que realizan y, en conjunto, 

analizar estrategias para reactivar esos sitios. Los patentados de esos distritos 

son clave para enfocar adecuadamente los esfuerzos que se vayan a 

desarrollar en un trabajo mancomunado. 

 

 6.5 El 21 y 28 de septiembre pasado, los inspectores del departamento de 

Licencias, Cobro y Patentes, así como los de la Dirección de Ingeniería y 

Operaciones, sumado a los parquímetristas, recibieron una capacitación para 

convertirse en inspectores sanitarios y así velar para que en los comercios del 

cantón se respeten los protocolos de prevención para evitar el contagio del 

COVID-19. El local que incumpla pueda ser clausurado. 

 

Ellos se basan en el Decreto Ejecutivo 42227-MP-S, cuyo artículo 8 establece  

 

“Se instruye a las órganos de la Administración Central y se insta a la 

instituciones de la Administración Pública Descentralizadas, para que por el 

plazo de vigencia del presente Decreto Ejecutivo y bajo el principio de 

coordinación interinstitucional y las principios de servicio público, establecidos 

en el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, y en la medida 

de sus posibilidades, faciliten el préstamo de funcionarios, equipos o activos a 

favor de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de 

Emergencias, al Ministerio de salud y la Caja Costarricense del Seguro Social, 

para la atención del estado de emergencia nacional, en cualquiera de las 3 

fases de la emergencia”. 

 

(…) el Ministerio de Salud proceder con el cierre de todo establecimiento que 

incumpla con las disposiciones emitidas por dicha institución. A estos efectos, 

se otorga a los cuerpos policiales e inspectores municipales del país, la 

facultad de proceder con la clausura de los establecimientos a instancia del 

Ministerio de Salud (…) (Así reformado pro el artículo 1° del decreto ejecutivo 

N° 42296 del 12 de abril 2020)  

 

Una vez que recibieron esa capacitación, los inspectores sanitarios, con base 

en los Lineamientos Generales para Establecimientos Comerciales y Servicios 

con Permiso Sanitario de Funcionamiento (LS-CS 001), verifican mediante un 

acta de inspección, que los comercios cumplan con todo lo establecido. Si bien 

la función de la función es de inspección, fiscalización y verificación, los 

funcionarios, como beneficio paralelo, también capacitan a los comerciantes a 

implementar todos y cada uno de los protocolos emitidos por las autoridades 

sanitarias para prevenir la propagación del virus. 

Hasta el momento esta iniciativa ha resultado exitosa y los patentados se han 

mostrado optimistas ante ella, porque es una forma de asegurarle a sus 

clientes o consumidores que hacen todo por cuidarles y garantizar su 

integridad. 



Los negocios que cumplen con cada uno con cada punto de esa acta de 

inspección recibe el sticker con la leyenda “Negocio Seguro contra el COVID-

19” (esto se realizó gracias a moción suscrita por el Regidor Propietario, 

Fernando Chavarría y la Regidora Suplente, Nicole Mesén). 

Esta iniciativa comenzó de manera oficial el jueves 22 de octubre 2020, cuando 

se colocaron los sellos de garantía al supermercado AUTOMERCADO, la 

tienda EKONO, el restaurante Burger King, la óptica OptiGroup y la ferretería El 

Guadalupano. Estos negocios fueron seleccionados de manera simbólica, 

previa inspección que permitió el cumplimiento de las medidas.  

Los comerciantes que deseen someterse a la inspección para recibir el 

distintivo pueden llenar su formulario que se encuentra habilitado en la página 

web oficial de la Municipalidad. 

Si se hiciese necesario realizar otro tipo de capacitaciones, tomando en cuenta 

los conocimientos adquiridos por los inspectores, lo haremos de inmediato. 

 6.6 La simplificación de trámites es una constante en análisis en la 

Municipalidad, pero ésta debe respetar la normativa vigente, de ahí que la 

simplificación de requisitos para la reapertura de negocios, se encuentra en 

relación con el cumplimiento del principio de legalidad que rige la 

Administración Pública, a lo cual se debe unir la mejora en los sistemas de 

información de la Municipalidad. 

  

 6.7 Desde hace tres meses, aproximadamente, se suspendió el cobro del 

servicio de parquímetros, precisamente, por la situación económica que se vive 

y debido a la restricción vehicular, pero también, en cumplimiento al Decreto 

Ejecutivo 422227-MP-S anteriormente, cuyo artículo 8 establece el préstamo 

de funcionarios para la atención de la emergencia.  

 

Es por esa razón, que los funcionarios del departamento de Estacionamientos 

y Terminales están trabajando en las inspecciones sanitarias, de ahí que su 

salario es absolutamente justificado, pues sus labores no se han detenido. 

  

Pero, además de las funciones propias que desarrollan como parquímetristas 

continúan, ya que siguen efectuando control vial, entre otras obligaciones. 

 

 6.8 Se responde el punto 6.5, respecto al sello de calidad que se otorga a los 

comercios de todo el cantón, sin excepción alguna, al cumplir con los 

protocolos de prevención del COVID-19.  

 

Como se indicó, los inspectores sanitarios supervisan que cada comercio esté 

el 50% de aforo y cumpla todo lo que exige Ministerio de Salud para el ingreso 

de clientes la aplicación del alcohol en gel y lavado de manos al ingreso del 

recinto, uso de mascarillas, desinfección constante, respeto del 1.8 metros de 

distanciamiento social, entre otras.  

 



 6.9 Esta iniciativa está en relación directa con lo que cada comercio desde 

implementar, respecto necesidades y expectativas, a los servicios que ofrece y 

bajo la moralidad en la que los brinda. Sin embargo, entendemos que contar 

con estos dispositivos es una forma de ser mucho más competitivos, por lo que 

incentivará su uso dentro del proceso de reactivación, pero, reitero, es una 

decisión de cada propietario para implementarlo. 

 

 6.10 Como parte del Plan de Acción que forma parte de la campaña 

gubernamental Costa Rica Trabaja y se Cuida, se han realizado diversas 

tácticas dirigidas hacia la comunidad de todo el cantón en las que se resalta, 

una y otra vez, la importancia del uso correcto de la mascarilla y el lavado de 

manos. Estos mensajes se han transmitido a través de videos publicados en 

Facebook, en Mupis ubicados en paradas de buses que a su vez son 

dispensadores de alcohol en gel, en entrevistas, en transmisiones de Facebook 

Live, entre muchas otras.  

 

Actualmente, el CME trabaja en una acción denominada “El centinela del 

barrio”, que consiste en designar a un líder comunal en barrios específicos de 

mayor riesgo de contagio del virus y los cuales registran la mayor cantidad de 

casos, para que realiza diversas acciones de prevención y de concientización 

entre sus vecinos. Los distritos de Ipis, Purral y Guadalupe son los que 

registran la mayor porción de contagio de COVID-19.  

Además, se han efectuado jornadas denominadas “Cubiertas y Cubiertos por 

Goicoechea” de entrega de mascarillas reutilizables en estos distritos, sobre 

todo, a personas en vulnerabilidad social. Se espera entregar un total  de cinco 

mil mascarillas en todos los distritos del cantón.  

 

Dentro el empaque que va la mascarilla se incluye un afiche informativo sobre 

el uso correcto de este equipo de protección.  

Como indique esta es una tarea entre todos por lo que se está abierto recibir ideas, 

propuestas y proyectos para fortalecer a Goicoechea desde todos los ámbitos y así 

juntos salir adelante. Solo con el trabajo en equipo venceremos los estragos del 

COVID-19 y continuaremos construyendo un mejor cantón.SE TOMA NOTA. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, eso es una respuesta al Concejo, 

quisimos leerlo aunque fuese un poco extenso, donde la administración y el 

señor Alcalde responde a una solicitud del Concejo porque es extensa e 

importante, así que esto es para información, se toma nota.  

ARTICULO III.IV 

María Otilia Lobo Guevara 

La presente es para los señores del concejo municipal.  

Yo María Otilia lobo Guevara, con cédula 1-0550-0606, deseo expresar mi molestia, ya 

que tengo una carta donde una sesión extraordinaria n° 072020 el día 16 de abril del 

2020, ahí se aprobó el dictamen n° 62-2020 de la comisión de asuntos sociales, en la 



cual decía, “se aprueba solicitud de prórroga la Señora María Otilia lobo Guevara por 

el lapso de 3 años” el día 5 de marzo del 2020 de la improrrogable a partir de la 

firmeza de este acuerdo, fue aprobado el acuerdo en dicho concejo.  

El día 18 de noviembre del 2020 me llegó una carta de notificación de desalojo por un 

lapso de 30 días de la dirección de ingeniería de la Municipalidad de Goicoechea, 

aprobada por un concejo municipal.  

Mi gran molestia es, que cómo es posible que, al haber dicho acuerdo, se proceda a 

aprobar otro acuerdo ya que mi esposo es un adulto mayor, discapacitado, con cáncer 

de próstata y con problemas del corazón, además, por la situación que se está 

pasando por la pandemia del COVID-19 nosotros hemos estado buscando casa en 

proyectos de vivienda, pero por la situación no han podido ayudarnos en  ninguna 

institución. 

Les pido por favor que revisen estos acuerdos, ya que no es que no quiera, si no es 

que no tenemos a donde ir con una pensión de mi esposo tan baja, con la cual no 

podemos alquilar y nos alcanza solamente para los gastos básicos, si ustedes pueden 

buscarnos una casa digna en una institución para reubicarnos, les agradecería tocar 

puertas a instituciones, ya que yo lo he hecho y no he podido, pero talvez con su 

ayuda pienso que sería más fácil. 

TRASLADAR DICHA NOTA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA QUE 
PROCEDA A REALIZAR ALGUNA GESTIÓN SOCIAL SEGÚN SUS 
COMPETENCIAS.  
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, ese asunto es la señora donde está un 

terreno de la municipalidad zona verde, la comisión de asuntos sociales ya había 

hecho un dictamen eso es un  acuerdo y los acuerdos de este Concejo se tienen que 

ejecutar por parte de la administración y si no se puede ejecutar el Alcalde tiene todo 

el tiempo necesario si los considera ilegales, inoportunos, lo que la ley le permite, en 

esto tiene que hacer, yo le voy a trasladar este documento tanto al señor Alcalde y una 

copia a la comisión, pero más que todo es una cuestión al señor Alcalde, para que él a 

ver si puede hacer algún tipo de gestión donde la señora pueda acomodarse, pero 

debe ejecutarse ese acuerdo, y una copia  también a la comisión de jurídicos para que 

lo puedan analizar un poco. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós expresa, nada más que no escuché 

cuando fue la primera, la primera nota de sociales, si fuimos nosotros, este Concejo 

Municipal o fue el anterior, fue el anterior, okay este en base a eso y por una nota que 

todos o la mayoría firmamos, buenas noches a todos, disculpen, este que firmamos 

que la presentó la compañera Melissa sobre una investigación que aparentemente se 

está utilizando para otro fin, yo creo que el acuerdo también iba en ese sentido que se 

iba a prorrogar siempre y cuando se mantuviera esa persona ahí y se podía valorar 

darle el plazo, ampliarlo, sin embargo en informe que también vino a este Concejo 

Municipal de la Dirección de Ingeniería encontró anomalías en ese sentido, si bien 

este Concejo Municipal o por lo menos yo personalmente entiendo y le deseo que 

pueda tener, optar casa y a esta señora  darle un nono que pueda mejorar su 

condición y la de su esposo, éste no podemos estar dejando prórrogas porque qué 



pasaría si toda la gente de Purral o  cualquier otro distrito que tengo una indolencia o 

una afectación a su salud o a su economía, nos pidiera un terreno municipal, no, no 

habría campo y sobre todo que el Concejo Municipal a pesar de que si se le autorizó y 

le dio el aval y todo diay aparentemente, según informe que dio la Dirección de 

Ingeniería, estaba utilizándolo para cosas que no están permitidas, entonces si 

entiendo las palabras que indican el compañero don Carlos que si se tiene que 

respetar un acuerdo siempre y cuando se fije para el fin que se dio, si cualquier 

persona le da otro fin, este Concejo o en este caso la administración tiene la potestad 

de poder disponer del bien inmueble en vista de que no se le está dando el fin con el 

cual fue  destinado en este caso por la comisión anterior de sociales gracias. 

El Síndico Propietario Carlos Alfaro Marín expresa, si es el caso de doña Otilia es muy 

doloroso, pero también habido un gran abuso parte de esa gente, desde hace mucho 

tiempo pero diay desgraciadamente caímos en esta pandemia, sería muy doloroso 

sacar esa señora en esta época, creo que tal vez se puede hacer una excepción, diay 

no sé 3 meses, 4 meses, dejar esa señora, dejar en la calle, mejor dicho muy 

lamentable, yo creo que se puede hacer un esfuerzo, ya nos comimos como 10 años, 

ya ha pasado un montón de tiempo, repito desgraciadamente en esta época es 

demasiado duro ir a buscar una casa, todas las instituciones están cerradas, casi todo 

mundo está metido con la pandemia y agarrar un señor que tiene cáncer y una señora 

mayor, y tirarlos a la calle, pues no creo que sea lo más conveniente para la gente, 

para todos que estamos en la tierra, creo que sería un buen acto, hasta nobleza sería 

decir, es más el mismo Concejo fue el que se equivocó, dejarlo tanto tiempo y puede 

darle una prórroga, no sé 3 meses, de 4 meses, digo yo. 

ARTICULO III.IV 

Proveeduría Municipal MG AG DAD PROV 0865-2020   

 

Conforme conversación sostenida el día de hoy por su persona, sobre aclaración del 

plazo de la Licitación Abreviada 2020LA-00006-01, titulada contratación de un 

abogado con experiencia en derecho municipal y administrativo para asesorar al 

Concejo Municipal del Cantón de Goicoechea.  

Se procede aclarar que en el punto VII, PERFECCIONAMIENTO Y FORMALIZACIÓN 

CONTRACTUAL, 2. Contrato: La Municipalidad y el adjudicatario suscribirán un 

contrato por el plazo de un año, prorrogable por tres períodos iguales, en los que se 

establecerán las obligaciones de cada una de las partes. Para ello, el Departamento 

de Proveeduría comunicará al adjudicatario, dentro de los cinco días posteriores a la 

firmeza de la adjudicación, el día en que deberá presentarse a suscribir el contrato, 

para lo cual deberán previamente rendir la garantía de cumplimiento y aportar las 

especies fiscales del contrato y la certificación actualizada de la CCSS.  

Por lo tanto, el contrato es por un plazo de un año, prorrogable por tres períodos 

iguales, para un máximo de 4 años contractuales esto conforme lo que se indica en el 

artículo 12 del RLCA. 



El Presidente del Concejo Municipal indica, es una modificación sencilla, es 

prorrogable. 

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

de Comisión oficio MG AG DAD PROV 0865-2020 suscrito por el Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, Jefe del Depto. de Proveeduría Municipal, la cual por mayoría 

de votos, se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE LA DISPENSA DE COMISIÓN  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

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

PROV 0865-2020 suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Depto. de 

Proveeduría Municipal, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DE DICHO OFICIO  

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

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

oficio MG AG DAD PROV 0865-2020 suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, 

Jefe del Depto. de Proveeduría Municipal, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

 
ACUERDO Nº 4 
 

“Adjudicar la Licitación Abreviada 2020LA-000006-01, titulada 

“CONTRATACION DE UN ABOGADO CON EXPERIENCIA EN DERECHO 

MUNICIPAL Y ADMINISTRATIVO PARA ASESORAR AL CONCEJO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA” por  un plazo de un año, 

prorrogable por tres periodos iguales, para un máximo de 4 años contractuales, 

esto conforme lo que se indica en el artículo 12 del RLCA”. ACUERDO EN 

FIRME. COMUNÍQUESE. 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL OFICIO   

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

ARTICULO IV. 

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 03 DE DICIEMBRE DE 

2020 A Las 7:00 P.M.  

El Presidente del Concejo Municipal convoca a Sesión Extraordinaria el jueves 03 de 

diciembre de 2020 a las 7:00 p.m. para atender el acuerdo N° 17 tomado en Sesión 

Ordinaria N° 47-2020, celebrada el día 24 de noviembre de 2020, Artículo VI.I. 

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

Sesión Extraordinaria para el 03 de diciembre del 2020 a las 7:00 pm, para 

atender el punto antes señalado, la cual por unanimidad se aprueba. 



ARTICULO V. 

DICTAMENES DE COMISION 

ARTICULO V.I.  

DICTAMEN N° 008-2020 COMISIÓN ESPECIAL NO AL MALTRATO ANIMAL  

         

       “En reunión ordinaria celebrada el 17 de noviembre de 2020, con la presencia de 

Carolina Arauz Duran, Kathy Flores Gutiérrez y como asesora externa Elizabeth 

Oviedo se conoció el oficio: 

 

SM-1139-2018 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por la señora 

Rebeca Sánchez Rojas, conocida en Sesión Ordinaria Nº 29-2018, celebrada el día 16 

de julio de 2018, artículo 2º, inciso 8).  

CONSIDERANDO QUE: 

1. La señora Rebeca Sánchez Rojas, mediante nota solicita: 

“Respetuosamente, solicito audiencia ante la Comisión Especial de No al Maltrato 

Animal, para presentar proyecto, de las posibilidades que tenga la Municipalidad de 

apoyar en campañas de castración, con la Asociación ANPA, el objetivo primordial es 

auxiliar a los animalitos, donde los dueños se eduquen sobre la importancia de castrar, 

para reducir la sobrepoblación que hoy nos aqueja, y tomen conciencia del trabajo en 

conjunto: comunidad, municipalidad y ANPA. 

2. La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran, Presidenta de la Comisión de 

No al Maltrato Animal, mediante oficio CENMA. 002-2020, enviado a la señora 

Rebeca Sánchez Rojas, manifiesta: 

“Reciba un cordial saludo en reunión extraordinaria celebrada el 03 de noviembre de 

2020, con la presencia de Carolina Arauz Duran, Anabelle Gómez Mora y Kathy Flores 

Gutiérrez y como asesora externa Elizabeth Oviedo se conoció el oficio: 

SM-1139-2018, que anexa nota suscrita por su persona. 

Primeramente queremos hacer de su conocimiento que los miembros de esta comisión 

iniciamos labores el primero de mayo del presente, hemos estado en la revisión de los 

documentos pendientes anteriormente, por lo que le pedimos una disculpa por la 

respuesta tardía de la nota en mención.   

De igual manera hacemos de conocimiento que hemos estado trabajando sobre varios 

temas que nos competen y uno de ellos es la castración, estamos interesados en 

conocer el proyecto que expone en su nota, porque lo que requerimos que nos indique 

si aún tiene interés en que esta comisión la reciba en audiencia para exponer su 

propuesta”.  

POR TANTO esta comisión recomienda al  honorable Concejo Municipal: 



1. Informar al Concejo Municipal que esta comisión le remitió nota la señora 

Rebeca Sánchez Rojas, para manifestarle que estamos en la mayor 

disposición de recibirla para escuchar la propuesta que realizó en el año 2018, 

que no le fue atendida, comunicamos que se estará integrando a la señora 

Sánchez Rojas en uno de los proyectos de castración de la comisión.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 008-

2020 Comisión Especial No Al Maltrato Animal, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°008-2020 Comisión Especial No Al Maltrato Animal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 008-2020 Comisión Especial No Al Maltrato Animal, el cual por 

unanimidad, se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 008-2020 Comisión Especial No Al Maltrato Animal, la cual 

por unanimidad, como se detalla a continuación:  

        ACUERDO Nº 5 
 
      “POR TANTO esta comisión recomienda al  honorable Concejo Municipal: 

1. Informar al Concejo Municipal que esta comisión le remitió nota la señora 

Rebeca Sánchez Rojas, para manifestarle que estamos en la mayor 

disposición de recibirla para escuchar la propuesta que realizó en el año 2018, 

que no le fue atendida, comunicamos que se estará integrando a la señora 

Sánchez Rojas en uno de los proyectos de castración de la comisión.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE.   

 

ARTICULO V.II.  

DICTAMEN N° 009-2020 COMISIÓN ESPECIAL NO AL MALTRATO ANIMAL  

        “En reunión ordinaria celebrada el 17 de noviembre de 2020, con la presencia de 

Carolina Arauz Duran, Kathy Flores Gutiérrez y como asesora externa Elizabeth 

Oviedo se conoció el oficio: 

SM-1337-2018 de la Secretaría Municipal que traslada acuerdo de la Sesión Ordinaria 

Nº 33-2018, celebrada el día 13 de agosto de 2018, artículo 17º.  



CONSIDERANDO QUE: 

3. En Sesión Ordinaria Nº 33-2018, celebrada el día 13 de agosto de 2018, 

artículo 17º, se aprobó el Dictamen Nº 47-18 de la Comisión de Asuntos 

Sociales, que a letra dice: 

“En reunión extraordinaria celebrada el día sábado 14 de julio 2018, contando con la 

presencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco Marenco, Secretario, 

los asesores Lorena Miranda Carballo, Guillermo Garbanzo Ureña donde se conoció 

SM-0425-18 traslada audiencia concedida al Dr. Pablo Arias Madrigal en Sesión 

Extraordinaria N° 05-17, celebrada el día 02 de marzo de 2017, Artículo 4°. 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Extraordinaria N° 05-17, celebrada el día 02 de marzo de 2017, 

Artículo 4° se recibe en audiencia concedida al Dr. Pablo Arias Madrigal, quien 

manifiesta, el proyecto es más que una campaña de castración, el enfoque del 

proyecto es no sé si ustedes tienen una  comisión especial en la cual nosotros 

podemos ya sentarnos y desmenuzar el proyecto, porque inicialmente la primer 

punta de ataque es la parte educativa, queremos ir a las zonas de 

vulnerabilidad social que es donde mayor cantidad de animales en desventaja 

social hay, entonces, inicialmente empezamos con campañas de 

desparasitación y vacunación antirrábica que es obligación que cada animal 

porte una vacuna antirrábica, ahí mismo en esas campañas de desparasitación 

y vacunación contra rabia, seleccionamos a las personas que pueden ser 

candidatas para que su mascota sea esterilizada, la idea es crear un vínculo de 

responsabilidad de la persona que tiene la mascota con la castración, las 

castraciones no se van a hacer en el sitio donde están las mascotas si no que 

se van hacer en las clínicas veterinarias de los diferentes cantones, el apoyo 

que ocupamos de la Municipalidad es básicamente en la parte logística el 

traslado de esos animales a las clínicas veterinarias con un cronograma 

ordenado, buscar socios comerciales de cada una de las Municipalidades que 

nos ayuden a sufragar los gastos que tiene el programa, crear un albergue 

créanme que en ninguna parte del mundo es rentable, o sea, los albergues son 

centros de hacinamiento de animales donde tienen sus días contados al no 

haber una adopción efectiva de ese animal, ese animal va a devengar muchos 

gastos de alimentación y al final van a optar por la eutanasia para quitar la 

población, el problema medular es educación, o sea, educarnos, hay una 

normativa de mil ochocientos y resto que establece que las Municipalidades 

tienen el derecho de inscribir, las personas que están adscritas a una 



Municipalidad tienen que inscribir su mascota ante la Municipalidad, que lindo 

sería llegar el día de mañana y hacer efectivo eso, o sea, que las personas 

tengan una tendencia responsable de sus mascotas y que puedan  llegar a la 

Municipalidad a inscribirla y que tengan una información acertada de la 

cantidad de mascotas que hay en ese municipio, incluso, hay muchos métodos 

que se disponen de sistemas electrónicos de identificación en el cual un perro 

que este adscrito a la Municipalidad lo encuentran deambulando fuera del 

entorno donde tiene que estar, si la Municipalidad tiene la información de esa 

mascota puede llegar a multar esa persona y esa persona se tiene que hacer 

responsable, hay muchas cosas que se pueden hacer, el programa es 

ambicioso y tocamos un punto medular que es la reducción de esa población 

que está creciendo, como usted bien lo apuntaba, las campañas no dan el fruto 

deseado porque no van a la población que realmente los ocupa, si se hace una 

castración en el Parque de Guadalupe quienes van a llegar, los vecinos de 

alrededor del Parque de Guadalupe, pero gente humilde que no tiene recursos 

que vive en Purral, que vive en otras zonas más alejadas, no tienen como 

trasladar a esas mascotas a esa campaña de castración, entonces, realmente 

las castraciones tienen que ser en las zonas de vulnerabilidad social que es 

donde podemos decir es el semillero o la efervescencia del problema, pero el 

problema es educación, o sea, tenemos que educar a las personas, tenemos 

que hacer muchas campañas de concientización desde la escuela hasta a la 

gente mayor, adulta, pero realmente la intención nuestra es desglosar este 

proyecto con una comisión para que vean todos los alcances que tiene el 

proyecto, de las palomas si tenemos que hacer la investigación, no sé si el Dr. 

Chacón quería hacer un aporte. 

Por Tanto esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Trasladar oficio SM-0425-17 de fecha 07 de marzo de 2017, suscrito por la 

Secretaría Municipal a la Comisión Especial No al Maltrato Animal para que se 

le dé audiencia con dicha Comisión. 

2. Comunicar este acuerdo al Dr. Pablo Arias Madrigal, Fiscal Colegio de Médicos 

y Veterinarios. 

3. Se vote la firmeza. 

4. La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran, Presidenta de la Comisión de 

No al Maltrato Animal, mediante oficio CENMA. 003-2020, enviado al señor 

Pablo Arias Madrigal, expresa: 



“Reciba un cordial saludo en reunión extraordinaria celebrada el 03 de noviembre de 

2020, con la presencia de Carolina Arauz Duran, Anabelle Gómez Mora y Kathy Flores 

Gutiérrez y como asesora externa Elizabeth Oviedo se conoció el oficio: 

SM-1137-2018, que anexa nota concerniente a su persona.  

Primeramente queremos hacer de su conocimiento que los miembros de esta comisión 

iniciamos labores el primero de mayo del presente, hemos estado en la revisión de los 

documentos pendientes anteriormente, por lo que le pedimos una disculpa por la 

respuesta tardía de la nota en mención.   

De igual manera hacemos de conocimiento que hemos estado trabajando sobre varios 

temas que nos competen, porque lo que requerimos que nos indique si aún existe 

interés en trabajar la propuesta y si está adaptada a los tiempos actuales por la 

emergencia sanitaria”. 

POR TANTO esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Informar al Concejo Municipal que esta comisión le remitió nota al Dr. Pablo 

Arias Madrigal, para manifestarle que estamos en la mayor disposición de 

recibirlo para escuchar la propuesta que realizó en audiencia ante el Concejo 

Municipal en el año 2018 y que posteriormente fue trasladada a la Comisión de 

No maltrato Animal, la cual no fue resuelta, por lo que nos encontramos a la 

espera de la respuesta lo cual estaremos informando a este Concejo. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.”  

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 009-

2020 Comisión Especial No Al Maltrato Animal, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°009-2020 Comisión Especial No Al Maltrato Animal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 009-2020 Comisión Especial No Al Maltrato Animal, el cual por 

unanimidad, se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 009-2020 Comisión Especial No Al Maltrato Animal, la cual 

por unanimidad, como se detalla a continuación:  

 
ACUERDO Nº 6 



 
      “POR TANTO esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Informar al Concejo Municipal que esta comisión le remitió nota al Dr. Pablo 

Arias Madrigal, para manifestarle que estamos en la mayor disposición de 

recibirlo para escuchar la propuesta que realizó en audiencia ante el Concejo 

Municipal en el año 2018 y que posteriormente fue trasladada a la Comisión de 

No maltrato Animal, la cual no fue resuelta, por lo que nos encontramos a la 

espera de la respuesta lo cual estaremos informando a este Concejo. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.”ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 

 

ARTICULO V.III.  

DICTAMEN N° 010-2020 COMISIÓN ESPECIAL NO AL MALTRATO ANIMAL  

           “En reunión ordinaria celebrada el 17 de noviembre de 2020, con la presencia 

de Carolina Arauz Duran, Kathy Flores Gutiérrez y como asesora externa Elizabeth 

Oviedo se conoció el oficio: 

SM-1366-2018 de la Secretaría Municipal que traslada oficio AG 04886-2018, 

conocido en Sesión Ordinaria Nº 33-18, celebrada el día 13 de agosto de 2018, 

artículo 2º, Inciso 28).  

CONSIDERANDO QUE: 

5. La Administración Municipal mediante oficio AG 04886-2018, indica: 

“Traslado de nota del Dr. Gustavo del Valle SIRE PHARMA 

Por este medio traslado nota del Dr. Gustavo del Valle Gerente Técnico – Comercial 

de la empresa SIRE PHARMA, quien presenta propuesta de actividades de Bienestar 

Animal, para realizar de forma conjunta con Gobiernos Locales del país.  

Lo anterior, para su conocimiento y fines pertinentes”.  

6. El señor Gustavo del Valle Monturiol, mediante correo electrónico, indica: 

“Mi nombre es Gustavo del Valle Monturiol, soy med. Veterinario y represento a SIRE 

Pharma, una empresa que damos servicios y proveemos productos para el sector 

mascotas. Dentro de nuestra gestión comercial, también tenemos actividades de 

responsabilidad social y actualmente estamos programando junto a otras 

municipalidades actividades para los dueños de mascotas como charlas de educación 

en el cuido y salud animal, promoviendo el concepto “ONE HEALTH” (UNA SALUD), el 

cual hoy día toma mucha relevancia en nuestras comunidades por el vínculo afectivo 

hacia las mascotas y además del cumplimiento de la nueva Ley de Bienestar Animal. 



Esto lo estamos llevando a cabo dado que el último estudio en Costa Rica sobre 

responsabilidades en la tenencia de mascotas, uno de los datos más relevantes es 

que la población costarricense no sabe cuál es la forma correcta de cuido de sus 

mascotas y sus responsabilidades. Estas actividades son justamente para promover 

estos temas de salud animales la población y también promover el acercamiento de 

los negocios con actividades relacionadas dentro de la misma comunidad, siempre 

dentro de los planes ya programados de la misma municipalidad. 

Por eso deseo reunirme con usted para poder charlar al respecto y ver si es de ayuda 

e interés para la comunidad que representa”.  

7. La Regidora Propietaria Carolina Arauz Duran, Presidenta de la Comisión de 

No al Animal, mediante oficio CENMA. 004-2020, enviado al señor Gustavo del 

Valle Monturiol, señala: 

“Reciba un cordial saludo en reunión extraordinaria celebrada el 03 de noviembre de 

2020, con la presencia de Carolina Arauz Duran, Anabelle Gómez Mora y Kathy Flores 

Gutiérrez y como asesora externa Elizabeth Oviedo se conoció el oficio: 

SM-1366-2018, que anexa nota concerniente a su persona.  

Primeramente queremos hacer de su conocimiento que los miembros de esta comisión 

iniciamos labores el primero de mayo del presente, hemos estado en la revisión de los 

documentos pendientes anteriormente, por lo que le pedimos una disculpa por la 

respuesta tardía de la nota en mención.   

De igual manera hacemos de conocimiento que hemos estado trabajando sobre varios 

temas que nos competen, porque lo que requerimos que nos indique si aún existe 

interés en trabajar la propuesta y si está adaptada a los tiempos actuales por la 

emergencia sanitaria”. 

POR TANTO esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Informar al Concejo Municipal que esta comisión le remitió nota al señor 

Gustavo del Valle Monturiol, para manifestarle que estamos en la mayor 

disposición de recibirlo para escuchar la propuesta que realizó en el año 2018, 

que no le fue atendida, por lo que nos encontramos a la espera de la 

respuesta, lo cual estaremos informando a este Concejo. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.  

 



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 010-

2020 Comisión Especial No Al Maltrato Animal, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°010-2020 Comisión Especial No Al Maltrato Animal, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

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

Dictamen N° 010-2020 Comisión Especial No Al Maltrato Animal, el cual por 

unanimidad, se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 010-2020 Comisión Especial No Al Maltrato Animal, la cual 

por unanimidad, como se detalla a continuación:  

 
ACUERDO Nº 7 
 
      “POR TANTO esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Informar al Concejo Municipal que esta comisión le remitió nota al señor 

Gustavo del Valle Monturiol, para manifestarle que estamos en la mayor 

disposición de recibirlo para escuchar la propuesta que realizó en el año 2018, 

que no le fue atendida, por lo que nos encontramos a la espera de la 

respuesta, lo cual estaremos informando a este Concejo. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 

 

ARTICULO V.IV.  

DICTAMEN N° 117-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

        “En reunión extraordinaria celebrada el 17 de noviembre de 2020 con la 

presencia de Carlos Calderón Zúñiga, Presidente, Ángel Rodolfo Muñoz Valverde, 

Carolina Arauz Duran y como Asesores el Lic. Mariano Ocampo Rojas, Manuel Vindas 

Durán y Herbert Blanco Solís, mediante la aplicación Zoom, se conoció:  

Oficio SM-2261-2020 de la Secretaría Municipal que traslada Dictamen Nº 117-2020, 

conocido en Sesión Ordinaria Nº 45-2020, celebrada el día 09 de noviembre de 2020, 

artículo IV. X, se aprueba por mayoría de votos retirar el dictamen a dicha comisión 

para mejor resolver.  

Oficio SM-1500-2019 de la Secretaría Municipal que traslada nota suscrita por la 

señora Elizabeth Sánchez Vargas, conocida en Sesión Ordinaria Nº 30-2019, 

celebrada el 29 de julio de 2019, Artículo 2º, inciso 19).  

CONSIDERANDO QUE: 

La señora Elizabeth Sánchez Vargas, con nota expresa: 



Por medio de la presente yo, Elizabeth Sánchez Vargas, numero de cedula 8-0089-

0857, en calidad de propietaria del inmueble número de plano catastro 1-742617-2001, 

número de finca 519897; me permito solicitar ante ustedes la exoneración de 

antejardín para dicha finca, esto en virtud de las siguientes circunstancias:  

 Deseo construir un proyecto de apartamento en segundo nivel sobre mi 

vivienda existente en dicha propiedad, intención para la cual ya se solicitó el 

uso de suelo y fue conforme según el plan regulador.  

 Actualmente mi estado salud demanda que este bajo el cuidado de mi madre y 

hermana, las cuales viven a una distancia considerable de mi vivienda actual y 

no facilita dicho cuidado.  

 El proyecto de apartamento mencionado anteriormente, tiene por finalidad, ser 

habitado por mi madre y hermana, justamente para que ellas puedan cuidar de 

mí, de una manera más inmediata y constante.  

 La distribución actual de la vivienda en el primer nivel, no deja mucha 

posibilidad para la ubicación de las eventuales escaleras de acceso al 

apartamento del segundo nivel, por la cantidad de miembros de familia que 

somos, la posibilidad de prescindir de un aposento del primer nivel para ubicar 

las escaleras es nula.  

 El único espacio disponible para una ubicación practica de las escaleras se 

encuentra en el área que según el uso de suelo corresponde al área de 

antejardín, espacio donde ubicadas las escaleras,  se puede tener un acceso 

practico e inmediato desde el primer nivel al segundo y viceversa.  

 En caso de obtener visto bueno para esta solicitud, aclaro que únicamente se 

dispondría de este espacio para ubicar este elemento (escaleras) de la obra, 

dejando el resto del área constructiva del segundo nivel en una ubicación 

posterior a la línea de antejardín que solicita el uso de suelo y respetando los 

otros parámetros establecidos, si mismo, dichas escaleras eventualmente 

ubicadas en área de antejardín estarían confinadas y respetarían los valores y 

conceptos de privacidad para con los vecinos. 

  La ejecución de dicho proyecto responde únicamente a las situaciones 

mencionadas anteriormente y no a ningún orden de tipo lucrativo o similar.  

Petitoria  

Por tanto, se solicita al concejo municipal, exonerar en dicho proyecto el área de 

antejardín para la ubicación única y exclusiva de las escaleras que darían acceso al 

apartamento del segundo nivel, dando fe a nivel de anteproyecto, planimetría y 

ejecución de obra, que se respetaran dichas disposiciones.  



Para tales efectos se adjunta plano catastro y resolución de uso de suelo. 

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aprobar la solicitud de la señora Elizabeth Sánchez Vargas, en virtud del 

criterio Nº C-078-2003 de la Procuraduría General de la República que indica:  

"…en armonía con la jurisprudencia citada se concluye, que efectivamente la 

fijación del antejardín y por consiguiente, los límites de altura de vallas en la 

línea de propiedad, son límites razonables que constituyen una servidumbre 

urbana en la que el propietario únicamente ve reducida y no eliminada, su 

facultad de disposición del inmueble, que en el caso subexámine, se refiere 

únicamente a la construcción en la porción de antejardín que se reduce, pues 

el propietario puede disponer libremente de esa zona e incluso puede construir 

algunos elementos tales como gradas, terrazas, casetas para guarda, jardín, 

cochera, u otros elementos ornamentales, siendo que lo único que no puede 

construir son piezas habitables en dicha zona." 

2. Solicitar a la Administración Municipal supervisar el cumplimiento de lo 

autorizado.  

3. Comunicar a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.”  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 117-

2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°117-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 117-2020 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° 117-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por 

unanimidad, como se detalla a continuación:  

ACUERDO Nº 8 
 
      “POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aprobar la solicitud de la señora Elizabeth Sánchez Vargas, en virtud del 

criterio Nº C-078-2003 de la Procuraduría General de la República que indica:  

"…en armonía con la jurisprudencia citada se concluye, que efectivamente la 

fijación del antejardín y por consiguiente, los límites de altura de vallas en la 



línea de propiedad, son límites razonables que constituyen una servidumbre 

urbana en la que el propietario únicamente ve reducida y no eliminada, su 

facultad de disposición del inmueble, que en el caso subexámine, se refiere 

únicamente a la construcción en la porción de antejardín que se reduce, pues 

el propietario puede disponer libremente de esa zona e incluso puede construir 

algunos elementos tales como gradas, terrazas, casetas para guarda, jardín, 

cochera, u otros elementos ornamentales, siendo que lo único que no puede 

construir son piezas habitables en dicha zona." 

2. Solicitar a la Administración Municipal supervisar el cumplimiento de lo 

autorizado.  

3. Comunicar a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE.  

ARTICULO V.V.  

DICTAMEN N° 128-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

         “En reunión extraordinaria celebrada el 17 de noviembre 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-1648-2020 de la Secretaría Municipal que traslada oficio MG-AG-04201-

2020, conocido en Sesión Ordinaria Nº 30-2020, celebrada el 28 de julio de 2020, 

Artículo III, inciso 20).  

CONSIDERANDO QUE: 

1. En Sesión Ordinaria Nº 26-2020, celebrada el día 29 de junio de 2020, artículo 

V. II., se aprobó el Por Tanto del Dictamen Nº 065-2020, que a letra dice: 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1- Solicitar a la administración municipal a través de la Dirección de 

Ingeniería municipal, que brinde un informe técnico que determine que 

de la gramilla y las lámparas que fueron retiradas del estadio Coyella 

Fonseca, cuáles son las obras de infraestructura que requiere una 

instalación de estas, que además dicho informe indique el estado, la 

medición de la gramilla existente, que cantidad es utilizable,  costos de 

instalación, ya que estos datos son determinantes y deben ser de 

conocimiento del Concejo Municipal. 

2- Que la alcaldía municipal, informe si existen otras peticiones que se 

hayan realizado a la administración solicitando la gramilla y las 

lámparas, para que sean valoradas por la comisión de obras, previo a 

que el Concejo Municipal tome una decisión. 



3- Que se comunique al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, CCDRG, que de momento hasta no poseer los datos 

solicitados a la administración municipal, el Concejo Municipal no 

tomará una decisión sobre el destino de la gramilla y las lámparas, y 

que una vez resuelto se les comunicará.  

4-  Se solicita la firmeza”. 
2. El Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal, con el oficio MG-AG-

04201-2020, manifiesta: 

“En atención a oficio SM 1410-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 26-2020, celebrada el 29 de junio de 2020, artículo V.II, donde se aprobó 

el Por Tanto del Dictamen N° 065-2020 de la Comisión de Obras Públicas, Solicitar a 

la Administración municipal a través de la Dirección de Ingeniería municipal que brinde 

un informe técnico que determine que de la gramilla y las lámparas que fueron 

retiradas del Estadio Coyella Fonseca, me permito adjuntar oficio MG-AG-DI-1908-

2020 de fecha 14 de julio de 2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería y Operaciones, señala: 

1. Que la empresa contratada indica que el aproximado de gramilla en buen 

estado es de 3.500 m2 del cual se traslado 1.200 m 2 al Parque Centenario 

para complementar las obras en la pista de Atletismo, señala que la gramilla 

retirada catalogada en “buen estado” no es apto para prácticas deportivas de 

alto transito, al haber ya cumplido su vida útil, por lo que recomienda su 

utilización para colocar en zonas de esparcimiento. 

2. Luminarias retiradas se contabilizaron 115 unidades de las cuales se estima 

que los bombillos tienen una vida útil de un 30%.  

3. Costos de reutilización del césped sintético en un campo deportivo de 2500 m2 

a saber, Césped sintético ¢118.000.000.00 costo por iluminación 

¢46.400.000.00. 

Asimismo, remito notas enviadas a este Despacho para la solicitud de gramilla: 

Asociación Deportiva Taekwondo de Goicoechea, CEN CINAI de San Antonio, Sra. 

Ana María Steller Alvarado, Asociación Altamira en Purral, Sr. Raúl Trejos Díaz, 

Vicepresidente Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal, para que la Comisión de Obras en 

conjunto con la Dirección de Ingeniería y Operaciones realicen una visita de 

sitio, para valorar donde se podría realizar la colocación de las unidades de 

lámparas y lo que corresponde a la gramilla, según las solicitudes que han sido 

ingresadas por parte de las asociaciones.  



2. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  

3. Comunicar a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 128-

2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°128-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 128-2020 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° 128-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por 

unanimidad, como se detalla a continuación:  

ACUERDO Nº 9 
 
      “POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal, para que la Comisión de Obras en 

conjunto con la Dirección de Ingeniería y Operaciones realicen una visita de 

sitio, para valorar donde se podría realizar la colocación de las unidades de 

lámparas y lo que corresponde a la gramilla, según las solicitudes que han sido 

ingresadas por parte de las asociaciones.  

2. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  

3. Comunicar a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 

 

ARTICULO V.VI. 

DICTAMEN N° 129-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

       “En reunión extraordinaria celebrada el 17 de noviembre 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-601-2020 de la Secretaría Municipal que traslada oficio 0165-2020-CIT 

suscrito por el Top. Olger Aguilar Casares, Presidente y el Ing. Marco Antonio Zúñiga 

Montero, Director Ejecutivo del Colegio de Ingenieros Topógrafos, conocido en Sesión 

Ordinaria Nº 12-2020, celebrada el 23 de marzo de 2020, Artículo III, inciso 9).  

CONSIDERANDO QUE: 



El Top. Olger Aguilar Casares, Presidente y el Ing. Marco Antonio Zúñiga Montero, 

Director Ejecutivo del Colegio de Ingenieros Topógrafos, mediante oficio 0165-2020-

CIT, indican: 

“En atención a oficio número DU-062-03-2020 de fecha 11 de marzo del año 2020, 

dirigido a Concejos Municipales, Alcaldes y Alcaldesas, y que ha llegado a 

conocimiento de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Topógrafos, nos 

permitimos indicar lo siguiente: En primera instancia debemos señalar que, se está 

trabajando en una mesa de trabajo, misma que tiene como fin, entre otros el poder 

armonizar los artículos del Reglamento publicitado, con nuestro ordenamiento jurídico 

y de igual forma mejorar la redacción de varios artículos. Razón por la cual no se 

puede considerar que la redacción definitiva de este instrumento técnico-jurídico es la 

que está actualmente publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 216, Alcance 252, 

del 13 de noviembre del año 2019. En segundo lugar, procederemos a referirnos a 

aspectos que consideramos son importantes de aclarar y que vienen a brindar una 

información más integral a lo señalado en dicho oficio. 

El INVU indica: 

1. La propuesta de Actualización del Reglamento de Fraccionamientos y 

Urbanizaciones fue puesta a Consulta Pública el 9 de mayo del 2018, según lo 

acordado por la Junta Directiva del INVU, además remite en forma simultánea la 

propuesta de actualización del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones a la 

Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía Industria y Comercio 

(MEIC), con la intención de extender la Consulta Pública a su plataforma web de 

consultas, brindando a los ciudadanos la posibilidad de realizar por este medio, 

observaciones al Reglamento; lo anterior permitió una mayor transparencia y 

participación ciudadana a la propuesta de regulación. 

Aclaración del CIT: 

El día 09 de mayo del año 2019, el INVU pone en consulta pública la propuesta de 

actualización del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, el Colegio de 

Ingenieros Topógrafos de Costa Rica (CIT), mediante el oficio 0447-2018-CIT del 05 

de junio del 2018, remite al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) las 

consultas y observaciones correspondientes a la propuesta. (La respuesta a este oficio 

se dio por parte del INVU el día 15 de noviembre del año 2019, tres días después de 

su publicación en el Diario Oficial La Gaceta). 

El INVU indica: 

2. Durante el periodo de Consulta Pública del documento, se realizó una sesión de 

socialización con la intención de dar a conocer la propuesta a los diferentes sectores, 

así como aclarar dudas en cuanto a su contenido. Adicionalmente, como parte del 



mismo proceso de actualización y siempre dentro del periodo de consulta pública, se 

realizaron tres mesas de trabajo coordinadas por el Despacho de la Primera Dama de 

la República. Una vez concluido el periodo de consulta pública, se realizaron diversas 

reuniones bilaterales con las instituciones públicas y privadas implicadas; lo anterior 

para mejorar el texto propuesto en consulta y aclarar dudas sobre las observaciones 

emitidas por estas. 

Aclaración del CIT: 

Dentro de los procesos de socialización mencionados por el INVU, lo que se gestionó 

fue la presentación de la propuesta de actualización del Reglamento de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones, documento que por su extensión y complejidad 

sin lugar a duda no permitía con respecto a los tiempos establecidos para estas 

reuniones, un análisis adecuado y de fondo por parte de los actores que fueron 

invitados al proceso. 

De igual forma señalar, que el documento definitivo no fue puesto en conocimiento de 

las corporaciones municipalidades, acción que hubiera permitido un análisis más 

profundo y participativo. 

Debemos recalcar que el CIT tal y como es de su conocimiento, envió antes de la 

publicación del Reglamento en el Diario Oficial La Gaceta N° 2016 Alcance N° 252, 

dos oficios, a saber el 0447-2019-CIT y el 0860-2019-CIT, sin que se atendieran las 

observaciones y consultas de fondo, en estos plasmadas. 

El INVU indica: 

3. Mediante informe N° DMR-DAR-INF-087-19 del 30 de septiembre del 2019, la 

Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio (MEIC) analiza por segunda ocasión la propuesta de actualización del 

Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones y en su conclusión indica que esta 

cumple con los principios de mejora regulatoria y puede continuar con el trámite que 

corresponde. 

Aclaración del CIT: 

Ante la situación acá planteada el señor Diputado Pablo Heriberto Abarca Mora, remite 

a la señora Victoria Hernández Mora, Ministra de Economía, Industria y Comercio el 

oficio PHAM-502-2020, sobre la valoración de la directriz N° 052-MP-MEIC, cuya 

intención es evitar la creación de nuevos trámites y reducir requisitos y procedimientos 

para la obtención de permisos, licencias y autorizaciones en el análisis del Reglamento 

de Fraccionamientos y Urbanizaciones. A lo cual mediante el oficio DM-OF-062-20 la 

señora Ministra le informa al señor diputado 

Abarca Mora, entre otras cosas: 



“...Como puede observarse de la sinopsis indicada, la regulación cumplió con el control 

regulatorio de Ley No. 8220, siendo que además estuvo en consulta pública por casi 2 

meses, además de haber ingresado al sistema de control de previo a la emisión de la 

Directriz de Moratoria, lo que le permitió continuar con el proceso...” 

El INVU indica: 

4. Después de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, el 15 de noviembre del 

2019, la Presidencia Ejecutiva del INVU brindó respuesta detallada mediante oficio a 

cada una de las 21 instancias que remitieron observaciones durante la Consulta 

Pública. 

Aclaración del CIT: 

Nos parece que el hecho de que se respondiera a cada instancia que remitió 

observaciones después de publicado el mismo, nos dejó sin posibilidad de poder 

ampliar los comentarios y sobre todo el conocer el análisis de las observaciones 

planteadas, toda vez que tal y como lo hemos señalado, con la redacción planteada, 

se podría estar violentando el ordenamiento jurídico, la autonomía municipal y los 

derechos de los habitantes. 

El INVU indica: 

5. Sobre el fraccionamiento de parcelas agrícolas, pecuarias, forestales o mixtas, es 

importante aclarar que el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones 

únicamente regula aquellos fraccionamientos que no cuenten con frente a calle 

pública, y por tanto se deba recurrir al acceso por medio de servidumbre agrícolas 

pecuarias y forestales. Aquellos requisitos en relación con este tema, que puedan 

considerarse erróneamente como nuevos corresponden a lineamientos que provienen 

de normativa vigente de rango superior (Leyes y decretos ejecutivos), emitidos por 

otras instancias, posterior al reglamento de 1983 (Reglamento para el Control Nacional 

de Fraccionamientos y Urbanizaciones), por lo tanto, deben ser acatadas e incluidas 

en la actualización de la norma, siendo estas: 

- Ley forestal 

- Reglamento de la ley forestal 

- Metodología para PYMPA Decreto ejecutivo N° 23214-MAG-MIRENEM 

- Reforma Plan Regional de Desarrollo Urbano de la GAM 

- .... 

Se aclara que este tipo de fraccionamientos (agrícolas pecuarios forestales o mixtos) 

no requieren el visado del INVU y que el área de las parcelas agrícolas será 

determinada previamente por el MAG-INTA, como entidades competentes en la 

materia. 

Aclaración del CIT: 



Sobre fraccionamiento de parcelas agrícolas, pecuaria, forestales o mixtas, desde 

nuestras perspectivas se están provocando afectaciones, ya que se genera un 

aumento en el área mínima pasando de 5.000 m2 a 10.000 m2, respaldado por los 

decretos N°23214-MAG-MIRENEM y N°37911-MAG, los cuales están relacionados a 

la determinación del pequeño y mediano productor agropecuario, sin justificación 

técnica sobre la determinación de un área específica, así mismo se está limitando el 

uso de la propiedad privada al no permitir el uso de servidumbres contiguas o 

paralelas en fincas independientes (artículos 30 y 33), acción que consideramos 

contraria al derecho de propiedad. 

Por lo anterior, se aclara que lo estipulado por el INVU en el oficio DU-062-03-2020 

inciso 5, no es correcto, dado que tal y como está publicado en el Reglamento en su 

artículo 30, se establece un área mínima y no sería el MAG-INTA quien lo 

determinaría. 

El INVU indica: 

6. Los fraccionamientos con fines urbanísticos y los fraccionamientos con acceso 

excepcional para uso residencial deben ser visados siempre por el INVU, previo al 

visado municipal; tal como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones la PGR en 

diversos dictámenes (C-206-2017, C258-2017 y C-053- 2019). Los fraccionamientos 

simples y los agrícolas pecuarios forestales o mixtos deben ser visados únicamente 

por la municipalidad. 

Aclaración del CIT: 

Los fraccionamientos mediante la figura de acceso excepcional para uso residencial, 

están siendo restringidos únicamente a cuadrante urbano y área de expansión, 

generando una grosera distinción entre la población urbana y rural (artículo 6, inciso 2 

y artículo 24). 

Los Tribunales de Justicia y la Procuraduría General de la República mediante los 

dictámenes C-046-2016, C-045-2016, C-001-2013, C-029-2015, C-235-86 y 

sentencias 175-2009, 416-2010, 4254- 2010, 4205-96, 8790-98, han determinado que 

la diferenciación entre fraccionamientos simples y fraccionamientos con fines 

urbanísticos es que en el segundo se debe generar apertura de vías y dotación de 

servicios, no obstante en el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, 

cambia esta descripción y nos los define como todo fraccionamiento frente calle 

pública existente que esté ubicado fuera de cuadrante urbano y área de expansión, 

generando así que una gran cantidad de planos que no requieren hoy día visado del 

INVU, ahora deban solicitar este visado de previo al visado municipal, aunado al hecho 

de que se debe cancelar la suma de ¢45.776 por plano, con la restricción de que las 



municipalidades NO pueden cobrar suma alguna, según lo ordena el artículo 34 de la 

Ley de Planificación Urbana. 

El INVU indica: 

7. El Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones no contiene ninguna 

disposición relacionada con el cobro de tarifas, únicamente hace referencia a cuáles 

procesos de fraccionamientos de predios requieren el visado del INVU, y cuáles no; 

este aspecto no se encontraba claro en el Reglamento para el Control Nacional de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones de 1983. 

Aclaración del CIT: 

Si bien el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones no indica montos 

específicos para pago por concepto de visado del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo, sí establece en función de las nuevas definiciones dadas, cuáles procesos 

deben gestionarse, es así que mediante La Gaceta N°144 del 01 de agosto del año 

2019 se establece un monto de ¢77.510 + iva para dichos trámites, siendo dicho 

monto modificado mediante La Gaceta N° 10 de 17 de enero del año 2020, donde se 

estableció un nuevo monto de ¢40.510 + iva para efectos de visado, no obstante, 

recordemos que dada la definición de fraccionamiento con fines urbanísticos de este 

reglamento, una gran cantidad de planos ubicados frente a calle pública que requerían 

únicamente la aprobación municipal, deberán solicitar y pagar al INVU por el trámite 

previo al municipal. 

Ahora bien, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo amparado en el artículo 70 

Bis de la Ley de Planificación Urbana, cobra ¢45.776 por cada plano, mientras en la 

misma Ley de Planificación Urbana artículo 34, obliga a los gobiernos locales a dar 

dicho trámite de forma gratuita, y un elemento importante es que se desconoce la 

ecuación de costos necesarios para determinar estos montos. 

El INVU indica: 

8. Sobre el requisito de contar con disponibilidad de servicios públicos indispensables, 

tanto para fraccionamientos simples como para fraccionamientos con fines 

urbanísticos, se debe señalar que dicha 

disposición no corresponde a un nuevo requisito, ya que así lo dispone desde 1968 la 

Ley de Planificación Urbana Ley N° 4240 en su artículo 36 inciso a, al citar como uno 

de los primeros impedimentos para visar un plano de fraccionamientos el no contar 

con servicios: 

Artículo 36- Se negará la visación municipal de los planos relativos a fraccionamientos 

de áreas sujetas a control, por cualquiera de las siguientes razones: 

a. Cuando del simple fraccionamiento se originen lotes que tengan menos tamaño del 

permitido, inadecuado acceso a la vía pública o carentes de servicios indispensables” 



Aclaración del CIT: 

Este es un tema que se estaría analizando en las mesas de trabajo con los demás 

actores participantes, que aún no hemos sido convocados a un mes de que se acordó 

crear estas mesas de trabajo por parte del INVU y el MIVAH, en donde se estaría 

examinando lo concerniente a planos para fines únicamente de fraccionamiento y no 

de construcción, toda vez que se confunden lo que son requisitos de procesos 

constructivos con procesos de simple fraccionamiento y segregación que no conllevan 

un fin constructivo y que permitirán una serie de negocios jurídicos (donaciones, 

herencias, hipotecas, ventas) que sin lugar a dudas vendrían a mejorar la calidad de 

vida de los habitantes. Sobre el requisito de disponibilidad de servicios indispensables, 

tanto para fraccionamientos simples como para fraccionamientos con fines 

urbanísticos, el Colegio de Ingenieros Topógrafos ha sido vehemente en que debe 

gestionarse una debida diferenciación en estos procesos, de forma tal que no se 

confunda una segregación con un permiso de construcción. 

Cabe indicar que en una de las reuniones previas sostenidas con el INVU en el mes 

de enero del 2020 se habló de este tema ya que se está confundiendo requisitos de 

procesos constructivos con requisitos de segregaciones simples frente a calle pública 

existente que no conllevan a un fin constructivo y que permitirían una serie de actos 

jurídicos. 

Con base en las estadísticas del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos en 

el año 2019, solo un 4.62 % de los planos catastrados ese año fueron utilizados para 

trámites de construcción, motivo por el cual en las mesas de negociaciones se acordó 

permitir fraccionamientos sin servicios, indicando en el plano una nota aclaratoria 

haciendo constar que este no cuenta con servicios indispensables y que no otorga 

permiso de construcción. 

El INVU indica: 

9. Los fraccionamientos con fines urbanísticos son todos aquellos ubicados frente a 

calle pública fuera de un cuadrante urbano o de un área previamente urbanizada, con 

disponibilidad de servicios públicos indispensables, cuya sumatoria del área a 

fraccionar (sin importar el número de lotes resultantes) sea mayor o igual a 900 m 2 y 

el área a ceder (10%) sea mayor o igual a los 90 m2 (Art. 40 de la Ley de Planificación 

Urbana) En todos los casos que se cumplan esas condiciones incluidas las 

dimensiones mínimas de área y frente de cada lote resultante se debe ceder el 

porcentaje de área establecida para su uso público (10%). 

Aclaración del CIT: 

Este es un punto en el cual hemos sido claros que esta definición es contraria a lo que 

se ha señalado por parte de la Procuraduría General de la República y Tribunales 



ordinarios, Sala Constitucional, con base al oficio DU-062-03-2020 inciso 12, es 

importante recalcar que tal y como está redactada la norma, todo fraccionamiento 

fuera de cuadrante urbano o área de expansión igual o mayor a los 900 m 2 deberá 

ceder un 10% área pública y entregar dicha área debidamente equipada para parque a 

cada municipalidad. 

Importante indicar que la tesis del área mínima catastrable de 90 m2, que están 

aplicando al concepto de Fraccionamientos con fines urbanísticos, se refiere 

únicamente al área mínima catastrable en zonas donde existe sistema de 

alcantarillado sanitario o sea zonas urbanas y que en zonas ubicadas fuera de 

cuadrantes urbanos o áreas de expansión, dicha área mínima catastrable equivale a 

120m2 por lo que no se podría aplicar esta variable de los 90 m2 en zonas fuera de 

cuadrante. Igualmente, el Voto 4205-96 establece claramente que el área mínima, 

correspondiente para la cesión de área pública en fraccionamientos con fines 

urbanísticos y que se debe ceder en sitio, equivale a los 250 m2 en adelante. 

Situación que hemos hecho de conocimiento del INVU sin que nos hayan dado 

respuesta alguna a la fecha. 

Ejemplo: 

Si se fracciona 1 solo lote de 1000 m 2, quien está segregando deberá ceder 100 m2 

para área de parque, si mi vecino fracciona 3 lotes de 500 m2 cada uno, deberá ceder 

150 m2 para área de parque, y así sucesivamente. 

Es importante poner en su conocimiento que, en atención a las inconsistencias 

presentadas en el Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, se otorgó por 

parte de la Junta Directiva del INVU, una prórroga de 7 meses para su entrada en 

vigencia, siendo la nueva fecha el día 13 de junio del año 2020, con el fin de que 

mediante una mesa de trabajo y dialogo , con la participación del señor Diputado 

Pablo Heriberto Abarca, señoras Diputadas Karine Niño y Carolina Hidalgo, con el 

Consejo de Desarrollo 

Inmobiliario de Costa Rica, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, la 

Unión de Gobiernos Locales, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el 

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Colegio de Ingenieros 

Topógrafos, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos y el Colegio de 

Arquitectos, se logren las modificaciones necesarias para que el Reglamento de 

Fraccionamientos y Urbanizaciones cumpla con el ordenamiento jurídico 

costarricense”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota en virtud de que el Reglamento de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones, ya se encuentra en vigencia.  



2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.”  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 129-

2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N°129-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 129-2020 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° 129-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 10 
 
      “POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota en virtud de que el Reglamento de Fraccionamiento y 

Urbanizaciones, ya se encuentra en vigencia.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 

 

ARTICULO V.VII. 

DICTAMEN N° 130-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

           “En reunión extraordinaria celebrada el 17 de noviembre 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-2282-2020 de la Secretaría Municipal que traslada oficio MG-AG-06423-

2020, conocido en Sesión Ordinaria Nº 45-2020, celebrada el 09 de noviembre de 

2020, Artículo III, inciso 18).  

CONSIDERANDO QUE: 

1. En Sesión Ordinaria Nº 43-2020, artículo V.V., se aprobó el Por Tanto del 

Dictamen Nº 098-2020, que a letra dice:  

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal el oficio SM-487-2020 que adjunta 

petición del señor José Guillermo Umaña, Presidente Asociación de 

Desarrollo Integral de Rancho Redondo, para que presente informe al 

Concejo Municipal en relación con las consultas realizadas.  



2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza”.  

2. El Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal, con el oficio MG-AG-

06423-2020, señala: 

“En atención a oficio SM 2168-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 43-2020 celebrada el día 25 de octubre de 2020, artículo V.V donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 098-2020 de la Comisión de Obras Públicas, que 

traslada a la Administración Municipal el oficio SM 487-2020 que anexa solicitud del 

señor José Guillermo Umaña, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de 

Rancho Redondo, me permito anexarles oficio MG-AG-DI-03154-2020 de fecha 02 de 

noviembre de 2020, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería y Operaciones en el cual indica:  

“… Que dicha obra de drenajes y colocación de zacate dulce, le fue contratada a la 

Empresa SIV Constructora MBU S.A, la cual realizo la entrega de la misma en 

diciembre del 2019 no obstante, en el mes de junio del 2020 se denoto que partes del 

enzacatado presentaba serios daños en la densidad y nivel, por lo que de solicito una 

resiembra parcial de las partes dañadas asimismo se le solicito la realización de una 

gaveta perimetral para evitar el ingreso de los alrededores de las escorrentías 

pluviales.  

Con base en lo indicado la empresa contratista procedió con lo solicitado y le ha 

realizado varias deshierbas a la cancha, asimismo, le ha colocado fertilizante por su 

cuenta en varias ocasiones, situación que se ha reflejado en una mejora de las 

condiciones de dicha cancha.  

La empresa Contratista se ha comprometido a seguirle dando mantenimiento a esta 

cancha hasta que la misma este recuperada al 100%...” 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio MG-AG-06423-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, 

por motivo de que es para conocimiento.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.”  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 130-

2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 130-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba. 



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

Dictamen N° 130-2020 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° 130-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 11 
 
      “POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio MG-AG-06423-2020, suscrito por el Alcalde Municipal, 

por motivo de que es para conocimiento.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE.  

ARTICULO V.VIII. 

DICTAMEN N° 131-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión extraordinaria celebrada el 17 de noviembre 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-1958-2019 de la Secretaría Municipal que traslada audiencia concedida a la 

señora Zully Patricia Guillen Chanto, conocida en Sesión Extraordinaria Nº 22-2019, 

celebrada el 19 de setiembre de 2019, Artículo 3º. 

CONSIDERANDO QUE: 

1. La señora Zully Patricia Guillen Chanto manifiesta: 

“Vengo en representación de varios vecinos que estamos aquí presentes de la 

Urbanización El Solar, escasamente a tres metros de aquí,  en el puro centro del 

Cantón y muy céntrico de la Municipalidad, para decirles que desde el año 2015 estoy 

mandando cartas a la Municipalidad y a la Gestión Vial para que nos arreglan las 

calles de la Urbanización El Solar y Las Magnolias, en el año 2016 me contestaron 

que ya habían hecho una estimación de 80 toneladas aproximadamente, que era una 

capa asfáltica que le iban a poner a las calles, incluso tengo aquí un documento de un 

señor Cristian Rodríguez donde vino e hizo la revisión y entre las observaciones puso 

se realizó la inspección de sitio y se estima 80 toneladas para la reparación, se 

traslada la denuncia a la Junta Vial y así se han pasado los años, papeles van y 

papeles vienen, el ingeniero Andrés Campos le contesta a la señora Alcaldesa, la 

señora Alcaldesa le contesta al ingeniero Campos, el ingeniero Campos me dice lo 

mismo que están en proceso de inspección que van a tratarlo de incluir desde el 2016 



en presupuesto para arreglar las calles y al día de hoy no se ha hecho absolutamente 

nada, dado a que ya los vecinos estamos sumamente indignados, indignados de que 

trescientos metros de aquí las calles están en pésimo estado, tuvimos que meter un 

sala cuartazo y yo lo metí en nombre de los vecinos y lo que más me indigna es que la 

Sala Cuarta nos pone en un punto aquí, punto 21 tengo aquí el documento de la Sala 

Cuarta la carpeta rodadura de la Urbanización El Solar es pavimento rígido, no es 

pavimento rígido, las calles están llenas de huecos, se encuentran en buenas 

condiciones, ustedes lo van a ver ahora en un video que rápidamente hice, por lo tanto 

su mantenimiento se incorpora al nuevo plan quinquenal, entonces que paso con el 

plan que me dijeron en el 2016que lo iban a meter dentro del 2016, ya no se hizo 

nada, va para un nuevo plan quinquenal 2020 a no sé cuántos años, como van a estar 

las calles dentro de más años, van a estar eso un trillo completamente, no podemos 

seguir así, en esa calle pasan los niños de la enseñanza especial a hacer las 

practicas, a marchar ahí, el lunes 9  de setiembre empezaron a marchar, se tuvieron 

que devolver porque no podían marchar y ahí a los niños les protege la Ley 7600 que 

sobre todas las cosas esa Ley protege a esos niños y no podemos permitir más, ni 

aguantar más estar en esta situación, no se puede cruzar las calles, hay muchos 

ancianos, hay muchos niños, hay señoras embarazadas y las calles llenas de huecos, 

cuando llueve eso es un charco, los carros caen porque los huecos se tapan con el 

agua y los carros caen ahí, más de uno han tenido que empujarlos y sacarlos porque 

quedan ahí, quisiera que vean un video para que vean las calles por favor. 

En el video se indica lo siguiente: “Buenos días, mi nombre es Zully Guillen Chanto, 

hoy es lunes 26 de agosto del año 2019, yo soy la vecina que he puesto el sala 

cuartazo de parte de los vecinos de la Urbanización El Solar, quiero demostrarles el 

mal estado de las calles en que se encuentra la Urbanización el Solar, lo que dice la 

señora Alcaldesa y el ingeniero Andrés Campos no es correcto que las calles estén en 

buen estado, como ustedes pueden notar esta es la Urbanización tenemos una buena 

cancha de básquet, pero las calles hasta que dan asco, es mentira señores 

Magistrados de la Corte que las calles se encuentran en buen estado, vea como están 

solo huecos, huecos, huecos y huecos, vea como está la Urbanización, este es el 

parquecito, esta es la cancha que tenemos de que nos vale una cancha si están 

pésimas las carreteras, vea como tenemos todo desnivelado totalmente, vea los 

grandes huecos, aquí se llenan de agua, se llenan de agua cuando pasan los carros 

ahí caen, seguimos vean los huecos que tenemos, los huecos están totalmente hasta 

que da asco esta carretera, no se puede transitar, cruzarla de un lado a otro tanto para 

ancianos, jóvenes, niños, es un peligro totalmente, estamos llenos de huecos como va 

a decir la señora Alcaldesa y el ingeniero Andrés Campos que estas calles están en 



buen estado, eso no lo aceptamos los vecinos de la Urbanización El Solar, vea el 

vecino aquí los huecos que tiene para poder meter el carro, es imposible señores 

Magistrados, vea como tenemos llenos de huecos, huecos y huecos y huecos, 

estamos llenos de huecos, miren, estamos llenos de huecos, seguimos aquí en la 

Urbanización, seguimos llenos de huecos para que ustedes observen que no son 

cosas de los vecinos desde el año 2015 estoy mandando cartas a la señora Alcaldesa 

y al ingeniero Andrés Campos que nos pongan atención, pero no nos ponen atención, 

según ellos dicen que las calles están en muy buen estado como ustedes puedes 

mostrar señores Magistrados esto esta pésimo, vea como esta los huecos, solo 

huecos y huecos seguimos con huecos aquí vean, vea aquí mire como está esto 

hundido, aquí está hundido como pueden ustedes observar, hundido totalmente, vea 

cómo está, mire vea estos huecos se llenan de agua aquí caen los carros más de uno 

se ha quedado aquí pegado, seguimos aquí, vea como está la carretera, vamos aquí 

seguimos vamos para donde otro vecino vea como estamos todo desnivelado de 

pésimo estado en que están las carreteras, aquí seguimos haciendo el video, este otro 

vecino mire esta señora mire como tiene la entrada de la calle es imposible vea solo 

huecos tenemos aquí en las entradas de la calle, no podemos estar así así, señores 

Magistrados  por favor pónganos atención, la señora Alcaldesa y el señor ingeniero 

Andrés Campos no están diciendo la verdad, miren como estamos llenos de huecos, 

esto se llena de agua, los carros caen, estamos llenos de huecos, seguimos aquí en la 

Urbanización, miren como estamos, llenos de huecos, huecos, puros huecos estamos,  

vea como estamos llenos de huecos no podemos jamás decir que las carreteras de la 

Urbanización El Solar están en buen estado, jamás podemos aceptar los vecinos esto, 

jamás imposible, mire como estamos todo desnivelado, esta es la Urbanización El 

Solar, a lo mejor ni han venido, seguimos con huecos aquí, vea los huecos que hay 

aquí, vean los huecos señores Magistrados de la Sala Cuarta fíjense los huecos, estos 

se llenan de agua vuelvo a repetir, esto se llena de agua y los carros caen ahí en esos 

huecos, andamos muy mal con la Municipalidad, desde el 2015 estamos luchando los 

vecinos de la Urbanización El Solar, no nos hacen caso, en el 2016 dijeron que ya lo 

iban a meter dentro del presupuesto, ahora están diciendo que no, que va para otro 

quinquenio a partir del 2020,  diay entonces cuando van a empezar hacer estas calles 

ya esto está pésimo, seguimos para que vean como está la Urbanización que no son 

cosas de los vecinos, es la Municipalidad que tiene un completo abandono mire ni 

limpian, pagamos servicio para que limpien los caños y miren los caños llenos de 

zacate ni los limpian, no se asoman aquí los barrecaños ni nada, todo sucio, pagamos 

impuestos para todo eso, miren como vamos con la carretera toda desnivelada, toda 

desnivelada voy con la carretera, mire cómo voy aquí, mire cómo voy a caer en un 



hueco, mire como estamos aquí a caer en huecos, jamás podemos aceptar, vuelvo a 

repetir, estoy haciendo tomas porque voy a reportarlo a la Sala Cuarta del montón de 

huecos porque la Alcaldesa le contesta la Sala Cuarta que en la Urbanización están en 

muy buen estado las carreteras por eso estoy haciéndole un video para que vean el 

montón de huecos y la otra calle que es la Urbanización Las Magnolias, ah pero ellos 

no, le manda a decir la señora Alcaldesa señor con todo respeto que usted es vecino 

para que me oigan también los señores Magistrados porque estoy grabando,  porque 

ya metí un sala cuartazo y también se lo mande a la Defensoría de los Habitantes le 

mandan a contestar a la Sala Cuarta que la Urbanización El Solar está en buen 

estado, vea desde el 2015 estoy batallando con esto pero ellos no hacen caso, ellos 

solo inventar, inventar y no sé qué pero ellos tienen.” 

2. El Señor Carlos Calderón Zúñiga Presidente de la Comisión de Obras Públicas, 

con oficio CO 29-2020, solicita un informe por parte de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal. 

3. El Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal, mediante oficio MG-AG-

06525-2020, indica: 

“En atención al oficio CO 29-2020, de fecha 30 de octubre de 2020, mediante el 

cual su persona solicita un informe por parte de la Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal, en relación con el SM 1958-2020, que contiene audiencia 

concedida a la señora Zully Patricia Guillén Chanto, Representante Urb. El 

Solar y Las Magnolias. 

Respecto a esta solicitud, me permito adjuntar el oficio MG-AG-UTGVMG-

0270-2020 suscrito por el Ing. Andrés Campos Castillo Director de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal, quien rinde informe sobre este tema”. 

El Ing. Andrés Campos Castillo, manifiesta: 

“En respuesta al oficio MG-AG-06321-2020, de fecha 2 de noviembre  del 

2020, donde se traslada oficio CO-29-2020m de fecha 30 de octubre de 2020, 

suscrito por el señor calos Calderón Zúñiga, Presidente de la comisión de 

obras, donde remite oficio SM-1959-2019, que contiene audiencia concebida a 

la señora Zully Patricia Guillen Chanto, representante  de Urbanización el solar 

la cual ase saber su malestar por el mal estado de las calles de Ur. Las 

Magnolias y Urb. El Solar, esta unidad informa lo siguiente: 

Que, siguiendo con lo establecido en plan anual operativo 2019 y 2020 dichas 

calles  fueron intervenidas realizado un perfilado y recarpeteo en las calles 

señaladas con color azul de la imagen 1, cumpliendo así con dicha solicitud 

(Ver Imagen 2 e Imagen 3). 



 

Imagen 1. Calles Intervenidas 

Las calles identificadas con color amarillo corresponden a la urbanización el 

solar y están conformadas por un pavimento rígido el cual se encuentra en 

buen estado como se puede observar en el registro fotográfico (Ver Imagen 4 e 

Imagen 5). 

 

Imagen 2. Urbanización las magnolias 



 

Imagen 3. Urbanización Las Magnolias  

 

Imagen 4. Urb. El Solar 

 

Imagen 5. Urb. El Solar. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-1958-2019, en virtud de que ya fue resuelta la 

solicitud interpuesta por la señora la señora Zully Patricia Guillen Chanto, 

según lo indicado por el Ing. Andrés Campos Castillo, en el oficio MG-AG-

UTGVMG-0270-2020.  

2. Comunicar a los interesados. 



3. Se solicita la firmeza.”  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 131-

2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad de los presentes se 

aprueba. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román no vota por encontrarse 

fuera de la curul. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 131-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad de los 

presentes se aprueba. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román no vota por encontrarse 

fuera de la curul. 

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

Dictamen N° 131-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad de los 

presentes se aprueba. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román no vota por encontrarse 

fuera de la curul. 

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

Tanto del Dictamen N° 131-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por 

unanimidad de los presentes, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 12 
 
      “POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-1958-2019, en virtud de que ya fue resuelta la 

solicitud interpuesta por la señora la señora Zully Patricia Guillen Chanto, 

según lo indicado por el Ing. Andrés Campos Castillo, en el oficio MG-AG-

UTGVMG-0270-2020.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE.  

El Regidor Propietario William Rodríguez Román no vota por encontrarse 

fuera de la curul. 

ARTICULO V.IX. 

DICTAMEN N° 133-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión extraordinaria celebrada el 17 de noviembre 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-992-2020 de la Secretaría Municipal que traslada oficio MICITT-DM-OF-

355-2020, suscrito por el señor Luis Adrián Salazar Solís, Ministro de Ciencia, 

Tecnología y Comunicaciones MICITT, conocido en Sesión Ordinaria Nº 19-2020, 

celebrada el 11 de mayo de 2020, Artículo III. II. inciso 8).  

CONSIDERANDO QUE: 

El señor Luis Adrián Salazar Solís, Ministro de Ciencia, Tecnología y Comunicaciones, 

mediante oficio MICITT-DM-OF-355-2020, indica: 

“Les felicito por el puesto de elección popular para el que han sido elegidos y les 

deseo éxitos en su gestión. Les comento que en el pasado se han tenido múltiples 

acercamientos con el gobierno local por ustedes representado, pues es de gran interés 

para el Poder Ejecutivo que los habitantes de su cantón tengan acceso a servicios de 

telecomunicaciones de calidad.  

Las razones y los beneficios de contar con redes estables y robustas al servicio de la 

población son múltiples, y un claro ejemplo lo constituye la difícil situación que 

enfrentamos ante el COVID-19, en la que mecanismos como teletrabajo han permitido 

a muchas empresas públicas y privadas continuar con éxito su quehacer. Asimismo, la 

población se ha visto beneficiada, pues se mantiene el acceso a la información, 

servicios de salud, estudio e incluso entretenimiento; así como la posibilidad de 

mantenerse en contacto con dichas empresas.  

La relevancia del tema hizo que el Poder Ejecutivo creara, mediante el Decreto 

Ejecutivo N°36577-MINAET y sus reformas, la Comisión de Coordinación para la 

Instalación o Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones (en adelante 

Comisión de Infraestructura) la cual está conformada por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (SUTEL), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el 

Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC); y el Viceministerio de 

Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 

(MICITT), quien la preside.  

El trabajo realizado ha sido constante desde su creación en el año 2011 y se han 

tenido importantes avances; sin embargo, a la fecha, el despliegue de infraestructura 

soportante para redes de telecomunicaciones sigue enfrentando retos. En el caso del 

cantón por ustedes representado, les presento a continuación una compilación de las 

acciones ejecutadas: 

 18 de enero de 2016. Envío de oficio MICITT-OF-DVMT-046-2016, a la 

Municipalidad consultando los permisos solicitados, aprobados y denegados de 

licencias de construcción para infraestructura de telecomunicaciones.  



 01 de marzo de 2016. Mediante oficio AG-01223-2016, la Municipalidad 

responde a oficio MICITT-OF-DVMT-046-2016, sobre consulta a las licencias 

otorgadas.  

 15 de junio de 2016. Audiencia con el Concejo Municipal de Goicoechea.  

 11 de julio de 2016. Envío de oficio MICITT-DVMT-OF-315-2016, a la 

Municipalidad, con el documento “Revisión Reglamento Municipalidad de 

Goicoechea”, así mismo solicitando audiencia con el Concejo Municipal y el 

equipo técnico de la municipalidad a cargo de temas de despliegue de 

infraestructura de telecomunicaciones.  

  27 de julio de 2016. Reunión con el equipo técnico de la Municipalidad, para 

abordar el Reglamento de Infraestructura de Telecomunicaciones de la 

Municipalidad.  

 14 de julio de 2017. Envío de oficio MICITT-OF-DVMT-275-2017, con el 

Informe de labores de la Comisión de Infraestructura de Telecomunicaciones.  

 28 de julio de 2017: Mediante correo electrónico, se solicita el acta del Concejo 

Municipal, a la audiencia del 15 de junio de 2016, en la cual se presentó el 

señor Viceministro de Telecomunicaciones.  

 09 de agosto de 2017. Envío de oficio MICITT-OF-DVMT-325-2017 al Concejo 

Municipal, informando sobre las acciones que está realizando la Comisión de 

Infraestructura, con respecto a la regulación de postes de telecomunicaciones 

en el Reglamento de Construcciones del INVU y el monto de arrendamiento de 

postes en espacios públicos establecido en el artículo 79 de la Ley N°7593. 

 31 de octubre de 2017. Envío de oficio MICITT-OF-DVMT-485-2017, 

solicitando un espacio en la agenda de la Comisión de Gobierno y 

Administración, con el fin de sostener un diálogo transparente e inclusivo, 

sobre las limitaciones respecto al desarrollo de infraestructura de 

telecomunicaciones. 

 20 de diciembre de 2017. Mediante el oficio DI-03984-2017, el Área Ingeniería 

y Operaciones de Municipalidad de Goicoechea se refiere a interés de acatar 

recomendaciones MICITT a incluir en modificación Reglamento. 

 19 de enero de 2018. Envío de oficio MICITT-DVT-OF-011-2018, reiterando la 

solicitud de respuesta al correo enviado el 28 de julio de 2017, consultando 

sobre los acuerdos tomados en la audiencia con el Concejo, con referencia a la 

actualización del reglamento de construcción de infraestructura de 

telecomunicaciones. 



 26 de enero de 2018. Mediante correo electrónico, la Municipalidad adjunta el 

oficio SM-2101-17, con el Acuerdo Concejo Municipal de Goicoechea, 

indicando que hay una clara necesidad de modificar el Plan Regulador del 

Cantón de Goicoechea.  

  05 de febrero de 2018. Mediante correo electrónico, la Municipalidad adjunta el 

acta de la audiencia del Viceministerio de Telecomunicaciones de 15 de junio 

de 2017. 

 02 de abril de 2018. Envío de oficio MICITT-DVT-OF-220-2018 dirigido al 

Concejo Municipal, consultando sobre la solicitud de ajuste del reglamento.  

 16 de abril de 2018. Mediante oficio SM-0497-18, la Municipalidad informa que 

traslada el oficio MICITT-DVT-OF-220-2018, a la Comisión de Asuntos 

Jurídicos.  

 30 de abril de 2018. Mediante oficio MICITT-DVT-OF-282-2018 se envía al 

Concejo Municipal de Goicoechea, el folleto informativo “Torres de 

Telecomunicaciones y la Salud”. Así mismo, se envía el informe de 

cumplimiento del PAIT (Plan de Acción de Infraestructura de 

Telecomunicaciones) y el informe de SETENA sobre el requerimiento de 

estudios de impacto ambiental, para el desarrollo de infraestructura de soporte 

para redes de telecomunicaciones.  

 01 de junio de 2018. Mediante oficio SM-0782-18, se remite acuerdo 

Municipalidad de Goicoechea donde se valoran observaciones de MICITT 

realizadas en audiencia con el Viceministro de Telecomunicaciones.  

 07 de agosto de 2018. Envío de oficio MICITT-DVT-OF-567-2018, donde se le 

consulta a Municipalidad de Goicoechea sobre plazo para publicación del 

reglamento municipal. 

 20 de agosto de 2018. Mediante oficio SM-1352-18, la Municipalidad de 

Goicoechea responde al oficio MICITT-DVT-OF-567-2018, e indica que se 

traslada a Comisión de Obras Públicas.  

 27 de noviembre de 2018. Mediante correo electrónico, la Empresa SBA Torres 

comunica al Viceministerio de Telecomunicaciones, sobre las dificultades 

presentadas en la Municipalidad de Goicoechea para la instalación de 

infraestructura de telecomunicaciones. (Caso del trámite del proyecto 

CPX9008).  

 29 de noviembre de 2018. Envío de oficio MICITT-DVT-OF-909-2018, donde se 

solicita a la Municipalidad de Goicoechea, revisar si en el caso del trámite del 



proyecto CPX-9008 de la empresa SBA Torres, se está realizando un 

procedimiento ágil para otorgar el permiso municipal.  

 30 de mayo de 2019. Concejo Municipal envía oficio SM-0904-19 que 

comunica dictamen N°032-2019 de la Comisión de Obras Públicas donde 

recomienda trasladar a la Alcaldía, para lo que corresponda, el oficio 

N°MICITT-DVT-567-18 que consulta sobre el plazo de modificación al 

Reglamento para Licencias Municipales.  

 27 de agosto de 2019. Mediante oficio MICITT-DVT-OF-789-2019 se remite al 

Concejo Municipal el Informe “Valoración de los Reglamentos Municipales para 

la Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones”, donde se detallan 

los problemas detectados en la regulación municipal.  

 04 de setiembre de 2019. Concejo Municipal envía copia de nota SM 01763-19 

donde traslada oficio MICITT-DVT-OF-789-2019 a la Comisión de Gobierno y 

Administración para estudio y presenten dictamen al Concejo.  

De particular importancia es el oficio MICITT-DVT-OF-789-2019 en el que se 

presentan los resultados del informe denominado “Valoración de los Reglamentos 

Municipales para la Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones”, y le 

sugerimos a su municipalidad modificaciones que permitirán subsanar las dificultades 

para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones identificadas. De manera 

respetuosa y vehemente se propone una reforma a este reglamento, o bien su 

derogación y la aplicación supletoria de la norma nacional, que corresponde al 

Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 

Publicado en el Alcance 145 al Diario Oficial La Gaceta número 148, el día 16 de 

agosto de 2018, que como norma nacional contiene un capítulo que regula la 

instalación de infraestructura de soporte para redes de telecomunicaciones.  

Me despido solicitando respetuosamente la colaboración de ustedes para avanzar en 

este tema, con el propósito de mejorar las condiciones de desarrollo de infraestructura 

de telecomunicaciones, en beneficio de nuestro país”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal, para que evalúe lo indicado por el 

señor Luis Adrián Salazar Solís, Ministro de Ciencia, Tecnología y 

Comunicaciones MICITT, de acuerdo al oficio MICITT-DM-OF-355-2020, en 

relación al informe denominado “Valoración de los Reglamentos Municipales  

para la Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones”.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

 



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 133-

2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 133-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 133-2020 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° 133-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 13 
 
      “POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Administración Municipal, para que evalúe lo indicado por el 

señor Luis Adrián Salazar Solís, Ministro de Ciencia, Tecnología y 

Comunicaciones MICITT, de acuerdo al oficio MICITT-DM-OF-355-2020, en 

relación al informe denominado “Valoración de los Reglamentos Municipales  

para la Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones”.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 

 
ARTICULO V.X. 

DICTAMEN N° 134-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión extraordinaria celebrada el 17 de noviembre 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-2223-2020 de la Secretaría Municipal que traslada oficio MG-AG-06130-

2020, conocido en Sesión Ordinaria Nº 44-2020, celebrada el 02 de noviembre de 

2020, Artículo III. Inciso 3).  

CONSIDERANDO QUE: 

El Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal, mediante oficio MG-AG-06130-

2020, indica: 

“Remito nota recibida en este Despacho el día 22 de octubre de 2020; suscrita por el 

señor Luis Fernando Meza Gutiérrez el cual expone algunas ideas que ha compartido 

con otros vecinos del cantón, para que puedan ser considerados y que son en 



beneficio de los habitantes de Goicoechea, en los puntos 4 y 5 se les traslada a fin de 

que sean valorados por dicho Órgano Colegiado.  

4. “Homenaje a héroes del cantón: En relación con lo anterior quiero también 

proponer que la Municipalidad  le rinda un merecido y justo, aunque tardado homenaje 

a los guadalupanos (aproximadamente 77 personas que combatieron en la campaña 

nacional de 1856-1857 contra los filibusteros. Para tal fin se cuenta con la información 

del libro “Los Soldados de la Campaña 1856 57” del historiador guadalupano el Lic. 

Raúl Arias Sánchez. Yo contacte hace unas semanas a don Raúl para tener más 

información de estos héroes y dentro la conversación me indico que en años pasados 

había tratado de comunicarse con el alcalde de turno para proponer algo parecido, 

pero no le dieron el espacio para exponerlo lo cual lo dejo muy desencantado. Yo sé 

que en esta ocasión será diferente pues no es algo que requiera de grandes costos ni 

mucho menos y es la oportunidad para que la Municipalidad se luzca en tan merecido 

homenaje.  

5. Aprobación del reglamento de obras menores: Desde hace casi tres años se 

aprobó la ley de Obras menores que simplificada significativamente el trámite de 

permisos de construcción para las personas que tuviesen que realizar obras menores 

de 10 salarios base de costo, lo cual era un beneficio para el contribuyente que 

requería urgente ejecutar obras en su propiedad ya que le facilitaba la tramitación de 

este documento y al municipio porque les minimizaba costos también y disminuiría la 

ejecución de obras pequeñas los permisos respectivos. Para esto se daba un plazo de 

6 meses para la elaboración del reglamento respectivo a las municipalidades a partir 

de la publicación de la ley para poder así implementaría. Pero inexplicablemente 

aunque se hizo el reglamento y así me lo han expresado en unas cinco veces que he 

ido a consultar sobre esto al departamento de ingeniería a lo largo de estos tres años, 

aún no ha sido aprobado por el Concejo Municipal en detrimento directo del 

contribuyente, máxime en la actual situación económica donde la actividad de 

construcción ayuda a generar empleo. Así pues, pareciera que la única explicación 

que uno encuentra para que se de esta situación es que no se quiere favorecer al 

contribuyente con esta ley pura negligencia sin importar la necesidad de las personas 

que requieren hacer mejoras en su viviendas. Por lo tanto, les pido por favor que 

cumplan la ley aprobando el reglamento lo más antes posible.”  

Lo anterior para su estudio y valoración”.  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos el oficio MG-AG-06130-2020, 

suscrito por el Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal, el cual 



anexa solicitud del señor Luis Fernando Meza Gutiérrez, ya que el reglamento 

indicado de obras menores, no puede ser aprobado por esta comisión. 

2. Solicitar a la Comisión de Asuntos Jurídicos resolver oportunamente ya que es 

un tema importante.  

3. Comunicar a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.”  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 134-

2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 134-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 134-2020 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° 134-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 14 
 
      “POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la Comisión de Asuntos Jurídicos el oficio MG-AG-06130-2020, 

suscrito por el Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal, el cual 

anexa solicitud del señor Luis Fernando Meza Gutiérrez, ya que el reglamento 

indicado de obras menores, no puede ser aprobado por esta comisión. 

2. Solicitar a la Comisión de Asuntos Jurídicos resolver oportunamente ya que es 

un tema importante.  

3. Comunicar a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE.  

 

ARTICULO V.XI. 

DICTAMEN N° 38-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS  

“En reunión extraordinaria celebrada el 25 de noviembre de 2020, con la 

asistencia de Gustavo Brade Salazar Presidente, Andrea Chávez Calderón 

Vicepresidenta y Andrea Valerio Montero se conoció:  

SM-2371-2020 SE CONOCIO nota suscrita por la señora Giselle Brenes Gutiérrez, 

Directora Liceo Napoleón Quesada Salazar.  

Considerando: 

 



En Sesión Ordinaria No 47-2020, celebrada el día 23 de noviembre de 2020, Artículo 

III inciso 9), se conoció nota suscrita por la señora Giselle Brenes Gutiérrez, Directora 

Liceo Napoleón Quesada Salazar.  

 “En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental 
de Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP 
“Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas. 

Reciban un cordial saludo. Por medio de la presente solicito el nombramiento 
de un miembro de la Junta Administrativa del Liceo Napoleón Quesada 
Salazar ya que se recibió la renuncia de la señora María del Rocío Rodríguez 
Hernández a partir del 29 de octubre del 2020”.  

 
POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  y su 
comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría General 
de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 
Procuraduría General de la República y con base en la solicitud de la señora Giselle 
Brenes Gutiérrez, Directora Liceo Napoleón Quesada Salazar.  la cual cuenta con el 
visto bueno del M.Sc. Fabio Vargas Brenes Supervisor Circuito 01-DRSJN, ,se acepta 
la renuncia de la señora María del Rocío Rodríguez Hernández ced 10531-0350, a 
partir del 29 de octubre del 2020 y se nombre a la señora Ericka Castro Calderón  
cedula 1-0955-0083, por un periodo de tres años a partir de su juramentación .   

 
1. Se comunique este acuerdo a las persona aquí nombrada y se les indique que 

deberá presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, 
previa al ejercicio del cargo.    
 

2. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión 
del Circuito 01 y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del 
Ministerio de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 
 

3. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 38-

2020 Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 38-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 38-2020 Comisión de Asuntos Educativos, el cual por unanimidad, se 

aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 38-2020 Comisión de Asuntos Educativos, la cual por 

unanimidad, como se detalla a continuación: 

 



ACUERDO Nº 15 
 
      “POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL: 
 
1. Conforme las facultades que le otorga el Artículo 13 inciso g del Código Municipal  

y su comentario, Dictamen: 154 del 09-08-2013, oficio C-154-2013 Procuraduría 
General de la República, Oficio OJ-087-2016 de fecha 03 de agosto de 2016, de la 
Procuraduría General de la República y con base en la solicitud de la señora 
Giselle Brenes Gutiérrez, Directora Liceo Napoleón Quesada Salazar.  la cual 
cuenta con el visto bueno del M.Sc. Fabio Vargas Brenes Supervisor Circuito 01-
DRSJN, ,se acepta la renuncia de la señora María del Rocío Rodríguez 
Hernández ced 10531-0350, a partir del 29 de octubre del 2020 y se nombre a 
la señora Ericka Castro Calderón  cedula 1-0955-0083, por un periodo de tres 
años a partir de su juramentación .   
 

2. Se comunique este acuerdo a las persona aquí nombrada y se les indique que 
deberá presentarse en Sesión del Concejo Municipal para la debida juramentación, 
previa al ejercicio del cargo.    

 
3. Se comunique este acuerdo a la Dirección del Centro Educativo, a la Supervisión 

del Circuito 01 y a la Dirección Regional de Educación San José Norte del 
Ministerio de Educación Pública, para lo de sus respectivas competencias. 
 

4. Se tome el presente acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME. 
COMUNÍQUESE. 

 

ARTICULO V.XII. 

DICTAMEN N° 131-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 25 de noviembre 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   se conoció lo siguiente: 

SM- 2183-2020 SE CONOCIO OFICIO MGAI-0306-2020 SUSCRITO POR EL 

AUDITOR INTERNO.  

CONSIDERANDO. 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 43-2020 celebrada el día 26 de octubre de 2020  Artículo  
IV.IV, se conoció oficio MGAI 0306-2020 suscrito por el Auditor Interno que indica:  

 

“ En respuesta al SM-1270-2020 del acuerdo tomado en sesión ordinaria n° 24-

2020 celebrada el 15 de junio del 2020, artículo IV.I en donde se acordó:  

 Solicitar a la Auditoria Interna una investigación sobre dicha Asociación de 
Desarrollo Integral de Calle Blancos.  

Según nuestros registros y como se las ha informado en los diferentes 

informes, dicha Asociación con cedula jurídica N° 3-002-087794, no ha 

cumplido con el artículo 10 del Reglamento  de Administración Uso y 

Funcionamiento de los Inmuebles  e Instalaciones Comunales, Deportivas y 



Parques Públicos, por cuanto desde el 2015  no hay presentado los respectivos 

informes, cabe mencionar que dicho convenio se encuentra vencido desde 

diciembre del 2013.”  

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1.  Se traslade el SM 2183-2020 a la Administración  para que proceda 

como corresponda en virtud que según oficio MGAI-0306-2020 suscrito 

por el Auditor Interno indica que la Asociación  de Desarrollo Integral de 

Calle Blancos no está cumpliendo con el Artículo 10 del Reglamento de 

Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones 

Comunales, Deportivas y Parques Públicos.  

2. Que una vez realizado el abordaje correspondiente se le informe a la 

comisión de Asuntos Sociales.  

3. Se pide la Firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 131-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 131-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 131-2020 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° 131-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

unanimidad, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 16 
 
      “Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1.  Se traslade el SM 2183-2020 a la Administración  para que proceda como 

corresponda en virtud que según oficio MGAI-0306-2020 suscrito por el Auditor 

Interno indica que la Asociación  de Desarrollo Integral de Calle Blancos no está 

cumpliendo con el Artículo 10 del Reglamento de Administración, Uso y 

Funcionamiento de los Inmuebles e Instalaciones Comunales, Deportivas y 

Parques Públicos.  

2. Que una vez realizado el abordaje correspondiente se le informe a la comisión de 

Asuntos Sociales.  

3. Se pide la Firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 



ARTICULO V.XIII. 

DICTAMEN N° 132-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 25 de noviembre 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   se conoció lo siguiente: 

SM-1098-2020 SE CONOCIO OFICIO MG-AG-02779-2020 SUSCRITO POR EL 

ALCALDE MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO. 

1.Que en Sesión Ordinaria N° 21-2002 celebrada el día 25 de mayo de 2020, Artículo 

II Inciso 13) se conoció oficio MG-AG-02779-2020 suscrito por el Alcalde Municipal  

que indica:  

“En atención al oficio SM 976-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria n° 19-2020 celebrada el día 11 de mayo de 2020, artículo IV.XVI se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 057-2020 de la Comisión de Asuntos 

Sociales que traslada la moción y el criterio técnico del Director Luis Hidalgo 

Pereira para que se valore la posibilidad de una ayuda para estas familias 

afectadas según como lo indica el Reglamento de Ayudas Temporales 

aprobado recientemente por el Concejo Municipal.  

Respecto a este tema me permito anexar el oficio CMEG-0016-2020 suscrito 

por el Lic. Cristian Rodríguez Ramírez, Coordinador del Comité Municipal de 

Emergencias quien rinde informe respecto a este caso.  

Lo anterior para sus conocimientos y demás fines pertinentes.”  

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1.  Se tome nota del SM 1098-2020 en virtud de que la Administración ya está 

con el abordaje correspondiente de la situación.  

2. Se pide la Firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 132-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 132-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 132-2020 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° 132-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

unanimidad, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 17 
 
      “Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1.  Se tome nota del SM 1098-2020 en virtud de que la Administración ya está con el 

abordaje correspondiente de la situación. 

2. Se pide la Firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 

 

ARTICULO V.XIV. 

DICTAMEN N° 133-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 25 de noviembre 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   se conoció lo siguiente: 

SM- 803-2020 SE CONOCIO MG-AG-02183-2020 SUSCRITO POR LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL.  

CONSIDERANDO. 

Que en Sesión Ordinaria N° 17-2020 celebrada el día 27 de abril de 2020, Artículo III 

inciso 4) se conoció MG-AG-02183-2020 

“En atención  

” En atención a oficio SM 648-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 12-2020 celebrada el día 23 de marzo de 2020, artículo VIII, 

donde se aprobó moción suscrita por los Regidores Propietarios Nelson 

Salazar Agüero, Rosemary Artavía González, Guillermo Garbanzo Ureña, 

Joaquín Sandoval Corrales y Gerardo Quesada Arias, “Que dentro del marco 

de la declaratoria de emergencia que la Administración realice las consultas 

necesarias a las autoridades competentes, donde indique si el Gobierno Local 

puede crear un programa de ayuda temporal por una única vez, donde se 

ayude económicamente al microempresario y trabajador independiente de las 

competencias geográficas me permito anexarles criterio legal externado por el 

Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, mediante oficio MG-AG-DJ-180-

2020 de fecha 14 de abril del 2020.”  

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 



1.  Se traslade el SM 803-2020 a la Comisión de Asuntos Jurídicos en vista 

que dicha decisión le corresponde a esta comisión según el Reglamento de 

Orden y Debates.  

2. Se pide la Firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 133-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 133-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 133-2020 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° 133-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

unanimidad, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 18 
 
      “Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1.  Se traslade el SM 803-2020 a la Comisión de Asuntos Jurídicos en vista que dicha 

decisión le corresponde a esta comisión según el Reglamento de Orden y 

Debates.  

2. Se pide la Firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 

 

ARTICULO V.XV. 

DICTAMEN N° 134-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 25 de noviembre 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  se conoció lo siguiente: 

SM- 1009-2020 SE CONOCIO OFICIO MG-AG-02373-2020 

CONSIDERANDO. 

Que en Sesión Ordinaria N° 19-2020 celebrada el día 11 de mayo de 2020 

Artículo III. III, se conoció MG-AG-02373-2020 donde indica: 

 



“En atención al oficio SM 632-2020 que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria N° 06-2020 celebrada el día 25 de marzo de 2020, artículo III.X, donde 

se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 056-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales 

que una vez que el equipo adquirido para tramitar las sesiones del Concejo Municipal 

este trabajando en su totalidad la Administración valore el pago de horas extras para la 

interpretación de las personas con discapacidad auditiva, dado que en esta 

Municipalidad  existen funcionarios capacitados y de esta manera se puedan trasmitir 

las sesiones con su lenguaje lesco, remito oficio OD-029-2020 de fecha 17 de abril del 

2020, suscrita por la Lcda. Rocío Sánchez Jiménez Jefa de la Oficina de Diversidad 

informando que los funcionarios municipales no califican como interpretes debido a 

que se necesita una certificación que los acredite como tal, así como oficio DAD 

01378-2020 de fecha 27 de abril de 2020, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, 

Director Administrativo-Financiero.”  

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se toma nota según el criterio en el oficio DAD 01378-2020 suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero.  

2. Se pide la Firmeza”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 134-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 134-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 134-2020 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° 134-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

unanimidad, como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 19 
 
      “Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se toma nota según el criterio en el oficio DAD 01378-2020 suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero. 

2. Se pide la Firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE.  

 

 

 



ARTICULO V.XVI. 

DICTAMEN N° 135-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 25 de noviembre 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   se conoció lo siguiente: 

SM- 0502-2020 SE CONOCIO OFICIO ADIGE-032020-01 SUSCRITA POR EL 

SEÑOR ALVARO MORA ROJAS, ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL 

GUADALUPE ESTE.  

CONSIDERANDO. 

Que en Sesión Ordinaria N° 10-2020 celebrada el día 09 de marzo de 2020 

Artículo III inciso 20) se conoció oficio ADIGE-032020-01 suscrita por el señor 

Álvaro Mora Rojas, Asociación de Desarrollo Integral Guadalupe Este que 

indica:  

“El motivo de esta carta es la siguiente: en el Convenio de Administración del 

Salón Comunal A.D.I.G.E. firmado el 07 de enero del 2020, cuyo Presidente es 

el señor Álvaro Mora Rojas (copia de Personería Jurídica DINADECO ajunta) 

hay un grave error, porque la señora Elieth Mayela León Aguilar se presentó a 

la Municipalidad  y firmo dicho documento, por lo tanto, este Convenio es nulo. 

Desconocemos el por qué doña Mayela no hizo la aclaración y decir que ella ya 

no era la Presidenta cuando se le llamo de la Municipalidad para firmar el 

Convenio. Doña Mayela era la Presidenta a la hora de presentar la solicitud de 

renovación del Convenio, pero renuncio el 17 de julio del 2019. A.D.I.G.E. 

presento la renuncia a DINADECO el 08 de agosto del 2091 (documentación 

adjunto con sello de recibido de DINADECO).  

Adicionalmente en este Convenio del año 2020 hay otro inconveniente, ya que 

no se incluye el terreno en la cláusula 1°. Se adjuntan copias de los convenios 

anteriores que incluyen tanto el terreno como las instalaciones en el año 2004 

por diez años, y en el año 2016 con el dato registrado en la cláusula 2°. En el 

nuevo Convenio del año 2020 en la Cláusula 2° dice textualmente: “SEGUNDA: 

Que dicho terreno, la Municipalidad lo da en Administración a la Asociación, 

quien deberá brindarle el mantenimiento necesario y cancelar mensualmente 

todos los servicios públicos, agua potable y consumo eléctrico, con los mismos 

recursos que generan dichos bienes, o sea, con su alquiler y utilizándolo para 

el disfrute de la comunidad.” 



En Auditoria Municipal, también está presentando el Informe Económico del 2° 

periodo con la forma del Presidente Álvaro Mora Rojas, y el informe Económica 

Anual con forma y sello de DINADECO. Por todo lo anterior muy 

respetuosamente solicitamos confeccionar el Convenio del Salón Comunal y el 

terreno, donde firmen: Ana Lucia Madrigal Faerrón como Alcaldesa y Álvaro 

Mora Rojas, cedula 1-0421-0047 como Presidente de la Asociación de 

Desarrollo Integral Guadalupe Este.” 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se traslade el SM 0502-2020 donde anexa oficio ADIGE-032020-01 suscrita por el 

señor Álvaro Mora Rojas, Asociación de Desarrollo Integral Guadalupe Este para 

que se subsane el error lo más pronto posible.  

2. Se pide la Firmeza”. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, un detalle en ese dictamen 

que dice que se traslada, se asume que es a la administración pero no dice donde, 

entonces hay que agregarle porque no dice. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica, si en efecto, muchas gracias 

que se traslade a la administración correcto. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 135-

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

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 135-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

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

Dictamen N° 135-2020 Comisión de Asuntos Sociales, con la siguiente observación 

“a la Administración Municipal”, el cual por unanimidad, se aprueba. 

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

Tanto del Dictamen N° 135-2020 Comisión de Asuntos Sociales, con la siguiente 

observación “a la Administración Municipal”, la cual por unanimidad, como se 

detalla a continuación: 

        ACUERDO Nº 20 
 
       “Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se traslade a la Administración Municipal el SM 0502-2020 donde anexa oficio 

ADIGE-032020-01 suscrita por el señor Álvaro Mora Rojas, Asociación de 

Desarrollo Integral Guadalupe Este para que se subsane el error lo más pronto 

posible.  

2. Se pide la Firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 



ARTICULO V.XVII. 

DICTAMEN N° 130-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 25 de noviembre 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  se conoció lo siguiente: 

SM- 1265-2020 SE CONOCIO N° 073-2020 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

SOCIALES DONDE SE APRUEBA EL RETIRO.  

SM 612-2020 SE CONOCIO NOTA SUSCRITA POR VILMA GARCÍA HERNANDEZ, 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL LOS CUADROS 

DE PURRAL.  

CONSIDERANDO. 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 12-2020 celebrada el día 23 de marzo de 2020, 
Artículo III° inciso 23) se conoció nota suscrita por Vilma García Hernández, 
Presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral Los Cuadros de Purral 
expresa:  
 

“Por este medio nos permitimos saludarles y desearles muchos éxitos 

en sus gestiones Municipales.  

La Asociación de Desarrollo Integral de los Cuadros de Purral y Centro 

de Orientación, Capacitación y Comedor Infantil, les solicita muy 

respetuosamente la renovación de Administración del bien inmueble, 

ubicado en Los Cuadros de Purral contiguo a la guardería Rural, 

costado norte de la plaza de futbol. Adjuntamos con esta solicitud todos 

los requisitos solicitados por su entidad municipal y agrademos muy 

profundamente su ayuda para seguir Administrando de la forma más 

honesta y transparente este bien inmueble (salón comunal y centro de 

orientación) en pro del bienestar de nuestros niños y de toda la 

comunidad de los Cuadros de Purral, gracias. ” 

2. Que en Sesión Extraordinaria N° 11-2020 celebrada el día 11 de junio de 2020 
Artículo III-XVIII se conoció Dictamen N° 073-2020 de la Comisión de Asuntos 
Sociales donde el Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el 
Dictamen N° 073-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales el cual por 
unanimidad se aprueba.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 

1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

 

2. Autorizar al Alcalde para que firme el convenio de administración entre la 

Municipalidad de Goicoechea y La Asociación de Desarrollo Integral de los 

Cuadros de Purral. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Purral para su conocimiento. 

4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° 

del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e 

Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el cual se indica 

“Las organizaciones indicadas en el artículo 4º anterior que administren 

inmuebles propiedad de la Municipalidad, deberán rendir semestralmente en 

los meses de Mayo y Noviembre respectivo, un informe contable y de 

administración sobre su gestión.  Dichos informes se presentaran ante la 

Auditoría Municipal, la que dentro del término de dos meses contado a partir 

del recibo de dicho documento, rendirá un informe de resultados al Concejo. El 

incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución del 

convenio de administración. 

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN INMUEBLE A 

ADJUDICAR 

La Asociación de 

Desarrollo Integral de 

los Cuadros de Purral  

3-002-230592 Vilma García 

Hernández  

Purral  Contiguo a la 

guardería de 

Asistencia 

Rural de los 

Cuadros de 

Purral 

costado 

norte de la 

Plaza de 

futbol de la 

localidad.  

Adjudicar 

únicamente el Salón 

Comunal. Conforme 

al Artículo 40 de la 

Ley de Planificación 

Urbana Zona 

Municipal 



5. Se pide la Firmeza”. 

 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, a mí este dictamen me 

genera una duda, en la sesión extraordinaria número 11 se había conocido ese 

dictamen y la señora sindica de Purral, doña Iris había dicho que ese espacio, era el 

espacio para el CECUDI y que ahí se estaba otorgando como salón comunal, 

entonces ese día se decidió retirar el dictamen pero ahora vuelve el dictamen 

exactamente igual como se dio en la sesión número 11 extraordinaria pero no aclara 

ese tema, que esa duda que surgió ese día por parte de doña Iris, no dice nada. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós señala, sí, sí cambió, si cambió 

porque resulta que antes se entendía o no entiendo como la comisión anterior lo hacía 

como un todo, solicitamos criterio al señor de catastro y de hecho ahí en la dirección, 

si tal vez lees otra vez contiguo al CECUDI ya no se maneja como una sola finca, a 

pesar de que es una misma, lo divide un portón pero lo único que le estamos 

prestando en este caso es el salón comunal, todavía queda pendiente el asunto del 

CECUDI se tiene que trabajar porque hay unos inconvenientes ahí que tiene que 

subsanar con auditoría y muchas cosas diferentes pero ahí efectivamente se dice que 

únicamente sería el salón comunal que tiene un plano totalmente aparte y diferente al 

CECUDI y también a la Fuerza Pública. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Fernando el entender el CECUDI es 

donde está la guardería creo que es. 

La Sindica Propietaria Iris Vargas Soto manifiesta, yo tengo una duda ahí donde dice 

que se le va a dar áreas deportivas, ahí tengo una duda o fue que escuche mal, 

entonces si me gustaría que me repitieran ese dato donde dice salón comunal, áreas 

deportivas y luego este espero que eso se haya realizado bien porque yo tenía claro 

de que estaba la asociación y la guardería, bueno esperemos de que las cosas estén 

bien, pero sí quiero que me aclaren o fue que yo escuché mal donde se dice una área 

deportiva, porque sólo salón comunal porque la área deportiva la tiene la asociación la 

patriótica, gracias.  

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós expresa, voy a volver a leer la  

dirección que tal vez es lo que no se ha entendido y aclarar la duda a doña Lilliam que 

pidió la palabra y no sé si a don Carlos también, lo que se está adjudicando a la 

Asociación de Desarrollo Integral Los Cuadros de Purral quien su presidenta es Vilma 

García, Distrito Purral, dirección de dónde queda el lugar contiguo a la guardería de 

asistencia rural de Los Cuadros de Purral costado norte de la plaza de fútbol de la 

localidad, ahí lo único que está dando es la dirección verdad, bien adjudicar 

únicamente el salón comunal conforme tal, tal cosa, repito, digamos si bien es cierto 

se ha estado administrando de manera un anime, digamos las dos las dos situaciones, 

se debió que tiene planos totalmente diferentes, entonces por ende únicamente se le 

va a dar por el momento comunal y mis compañeros están aquí presentes, que esto es 

muy transparente, aquí no hay nada que ocultar, ella cumple con los requisitos que 

dicta, digamos el reglamento de uso y bienes y si cumple nosotros no podemos 

negárselo, yo entiendo y han habido dudas con respecto a esta asociación de que han 

vivido personas, de que no entrega informes pero previamente la secretaria en este 



caso Daniela se cercioró de que todo estuviera en orden e igualmente nosotros 

recomendamos la adjudicación si en cualquier momento la persona o este asociación 

estuviera incumpliendo eso es  un contrato que firma la administración, que es quien 

debe velar porque se le esté dando el uso, el correspondiente, que no se haga para 

otra situación o que este rindiendo los informes y está en la capacidad de ellos de 

rescindir el contrato esta comisión no puede, esta comisión lo único que dice es se le 

otorga a tal persona en vista de que cumple con los requisitos o se toma la decisión si 

hubiera uno o dos oferentes por el bien que estamos disponiendo, pero no es que se 

le va a dar porque con irregularidades como lo menciona la compañera, si quisiera ser 

tajante saber este tajante y claro con esto porque esta comisión está conformada por 

miembros de todo el partido, de todos los partidos políticos, que previo a eso solicita 

indicación a la secretaria en este caso de que es Daniela que nos asegura y nos pasa 

de hecho este dictamen correcto hace ya casi dos meses que se había retirado 

solicitamos este criterio técnico de la dirección de catastro y nos dijeron que había dos 

planos por eso es que no se le están del CECUDI porque no está cumpliendo hoy por 

hoy con los requisitos para bien administrar bienes inmuebles que lo siga 

administrando, bueno es una situación que al día de hoy ya no tiene convenio, ya sería 

la administración quien disponga de eso, pero en el dado caso de que ella cumpla con 

los requisitos y lo vuelva a solicitar si es una persona legal e ideal se le va a dar como 

cualquier otra asociación, muchas gracias. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga señala, si yo igual mantengo algunas 

dudas con este tema, principalmente porque ya hemos tenido varias conversaciones 

de que incluso empezando la administración del salón comunal se suponía que el 

tema con el CECUDI debería de estar en ese salón comunal y está en el área de 

camerinos y eso es creo que aquí ha habido como varias conversaciones sobre el 

tema y entonces a mí me queda bastante la duda sobre el tema y por eso no lo voy a 

votar.  

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez señala, si el tema es que este 

dictamen es exactamente igual de la vez pasada, eso es lo que decía la vez pasada y 

en este nuevo no se hace referencia al comentario aquí que hizo doña Iris y no sé 

aclaro cuál número plano es, no dice, exactamente es prácticamente una copia carbón 

del dictamen anterior, lo único que cambia yo aquí tengo los dos  único que cambia es 

que el anterior decía que era para que se autoricé a la señora alcaldesa, al señor 

Alcalde pero es lo que dice este exactamente igual la dirección, el bien inmueble, todo 

exactamente igual y no indica, usted dice que hay dos planos pero aquí no indica cuál 

número de plano es entonces a mí me queda la duda porque sí por el comentario de 

las señoras síndicas se devolvió a la comisión pero viene y no se aclara, la razón por 

la cual se devolvió a la comisión y se vuelve a presentar exactamente igual entonces 

este a mí no me queda claro. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, suficientemente discutido el dictamen. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 130-

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 



REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 130-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por mayoría de votos 

se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

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

Dictamen N° 130-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por mayoría de votos, 

se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

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

Tanto del Dictamen N° 130-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por 

mayoría de votos, como se detalla a continuación: 

        ACUERDO Nº 21 
 
      “Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Otorgar en Administración el siguiente bien inmueble:  

 

 

 

 

 

ORGANIZACION CEDULA 

JURIDICA 

PRESIDENTE DISTRITO DIRECCION BIEN INMUEBLE A 

ADJUDICAR 

La Asociación de 

Desarrollo Integral de 

los Cuadros de Purral  

3-002-230592 Vilma García 

Hernández  

Purral  Contiguo a la 

guardería de 

Asistencia 

Rural de los 

Cuadros de 

Purral 

costado 

norte de la 

Plaza de 

futbol de la 

localidad.  

Adjudicar 

únicamente el Salón 

Comunal. Conforme 

al Artículo 40 de la 

Ley de Planificación 

Urbana Zona 

Municipal 



 

 

2. Autorizar al Alcalde para que firme el convenio de administración entre la 

Municipalidad de Goicoechea y La Asociación de Desarrollo Integral de los 

Cuadros de Purral. 

3. Comunicar al Concejo de Distrito de Purral para su conocimiento. 

4. Recordar a la Asociación que debe cumplir con lo establecido en el artículo 10° 

del Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Inmuebles e 

Instalaciones Comunales, Deportivas y Parques Públicos, en el cual se indica 

“Las organizaciones indicadas en el artículo 4º anterior que administren 

inmuebles propiedad de la Municipalidad, deberán rendir semestralmente en 

los meses de Mayo y Noviembre respectivo, un informe contable y de 

administración sobre su gestión.  Dichos informes se presentaran ante la 

Auditoría Municipal, la que dentro del término de dos meses contado a partir 

del recibo de dicho documento, rendirá un informe de resultados al Concejo. El 

incumplimiento injustificado de esta obligación, será causal de resolución del 

convenio de administración. 

5. Se pide la Firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

La Regidora Lilliam Guerrero Vásquez señala, no para justificar mi voto 

negativo por argumentado anteriormente. 

Cuestión de Orden 

El Presidente del Concejo Municipal señala, quiero solicitarle a los señores regidores 

con toda la consideración y el respeto una alteración del orden del día para conocer un 

dictamen de la comisión de jurídicos que había sido retirado, en su un momento por 

alguna razón que lo retiró la señora presidenta en la sesión 42-2020, obviamente al 

retirarlo, lo vuelve, lo vamos a retraer para poderlo leer y someterlo y una moción que 

yo estoy presentando que es muy sencilla, de acuerdo a algunas bases legales para 

ver si la última sesión de diciembre, podemos hacerla nada más, más temprano. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la alteración al orden del día, la 

cual por unanimidad se aprueba. 

ARTICULO V.XVIII. 

Dictamen N° 042-2020 de la Comisión de Asuntos Jurídicos 

“En reunión ordinaria , celebrada a  las 16 horas del día 02 de setiembre del 

2020, con la presencia virtual mediante la aplicación Zoom de la Regidora Propietaria 

Carolina Arauz Duran, Presidenta, Regidor Propietario William Rodríguez Román, 



Johnny Soto Zúñiga, Mariano Ocampo Rojas, Ericka Castro Calderón, asesores de la 

Comisión, con base en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, artículos 13, 

inciso i), y 44 del Código Municipal se conoció oficio SM-1357-2020, de fecha 23 de 

junio  de 2020, de Sesión Ordinaria N°25-2020, celebrada el día 22 de junio 2020, 

Artículo III.I., donde se conoció nota suscrita por el Regidor Propietario Ángel Rodolfo 

Muñoz Valverde  

CONSIDERANDO 

1. El Regidor Propietario Ángel Rodolfo Muñoz Valverde, en su nota de fecha 22 de 

junio pide se le apruebe la designación de un asesor, de confianza, de acuerdo con el 

artículo segundo, octavo y décimo del Reglamento Sobre Régimen de Puestos de 

Confianza para el Concejo Municipal de Goicoechea. 

2. Esta Comisión, revisado el presente asunto, se encuentra que ya existe 

antecedentes en esta misma Municipalidad, de Regidores Propietarios electos como 

tales, postulados por un partido político, que renunciaron a la Fracción del partido 

político por el que fueron electos para determinado periodo y que se les nombro una 

vez presentada la renuncia el respectivo asesor, evidencia y marco jurídico que indica 

que por haberse declarado independientes no  perdieron su derecho a contar con un 

asesor de confianza, lo cual se detalla a continuación:  

2.1 EX REGIDOR JULIO MARENCO MARENCO: PERIODO 2010-2016  

Mediante oficio DJ-150-2012, de fecha 16 de mayo de 2012, suscrito por el Lic. Álvaro 

Salazar Castro, Director Jurídico de la Municipalidad de Goicoechea, brinda criterio 

respecto a la renuncia  a la Fracción del Partido Goicoechea en Acción, del señor Julio 

Marenco Marenco, y sus derechos e igualdad de condiciones como Regidor 

propietario, aun siendo regidor de fracción independiente, donde indica puntualmente 

lo siguiente: 

“Que en adelante a Don Julio Marenco, como representante de una fracción política, 

que bien podríamos llamar como el mismo lo hace Independiente, la que debe 

entenderse está conformada con un único representante el señor Marenco Marenco, 

exactamente en las mismas condiciones, derechos y obligaciones que tenía como 

representante del Partido Goicoechea en Acción, pretender de alguna forma negar 

dicho derecho, credenciales y representatividad a don Julio Marenco podría tenerse 

como un acto contrario a derecho e incluso violación de sus derechos fundamentales 

de filiación política, postulación y cumplimiento de cargos públicos, así como 

discriminación por filiación política. Dicho lo anterior y habida cuenta no es posible 

coartar o denegar a don Julio ninguno de sus derechos como regidor propietario, los 

que le asistan en igualdad de condiciones a como las disfrutaba mientras estaba en el 

Partido Acción Ciudadana, y luego del análisis del Reglamento de Puestos de 

Confianza  para el Concejo Municipal de Goicoechea, publicado en el diario Oficial La 

Gaceta N°232 del viernes 02 de diciembre de 2011, se tiene que conforme con los 

artículos 1°,  2° y 5° y concordantes, el señor Julio Marenco Marenco, en ejercicio de 

sus derechos derivados de ese reglamento como representante único de la fracción 

que él mismo a conformado al manifestar su no pertenencia a la Fracción Goicoechea 

en Acción, para constituirse como “Fracción Independiente” podrá exigir que se le 



aplique lo establecido por el articulo 2 referido y se nombre como su asesor a quien el 

mismo así lo determine como de mejor interés para su fracción política.” 

2.2 RA-004-2012: Resolución emitida por La Ex Alcaldesa Municipal, Ana Lucia 

Madrigal Faerron, emite resolución RA-004-2012, donde autoriza se nombre un 

asesor al señor Julio Marenco Marenco, como Regidor de Fracción 

independiente, con base al criterio jurídico del  oficio DJ-150-2012, suscrito por 

el Licdo. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico de la Municipalidad de 

Goicoechea. 

2.3 EX REGIDOR NELSON SALAZAR AGÜERO: PERIODO 2016-2020, Visto el 

oficio AG-08164-2018, suscrito por la Ex Alcaldesa Municipal, Ana Lucia Madrigal 

Faerron, mediante el cual avala y le gira instrucciones a la Licda. Arlene Cordero 

Fonseca, Jefe de Recursos Humanos, para que realice el nombramiento como asesor 

de FRACCION INDEPENDIENTE del señor Arturo Quirós Muñoz, del 01 de enero 

2019 al 31 de diciembre de 2019, lo anterior con base a la nota RN-186-2018, de 

fecha 19 de diciembre 2018, suscrita por el Sr. Nelson Salazar Agüero, Regidor 

Independiente. 

2.4 EX REGIDOR GERARDO QUESADA ARIAS: PERIODO 2016-2020, De acuerdo 

a la nota remitida por el señor Gerardo Quesada Arias, de fecha 17 de mayo 2019, 

mediante la cual adjunta nota STSE-0982-2019 de fecha 14 de mayo de 2019, donde 

presenta su renuncia al Partido Acción Ciudadana, declarándose Regidor 

independiente.  

Mediante AG-5638-2019, de fecha 28 de agosto de 2019, suscrito por la Ex Alcaldesa 

Municipal, Ana Lucia Madrigal  a Faerron, mediante el cual avala y le gira instrucciones 

a la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos, para que realice el 

nombramiento como asesor de FRACCION INDEPENDIENTE al señor Gerardo Pérez 

Solano, a partir del 27 de agosto de 2019 al 31 de diciembre de 2019, posteriormente 

el mismo solicite se nombre en lugar del señor Pérez Solano, a la señora Roxana Lao 

Méndez, a partir del 01 de enero del 2020 al 30 de abril de 2020. 

3- Dice el Tribunal Supremo de elecciones “…realizada esta lectura de nuestro 

ordenamiento jurídico el Tribunal Supremo de Elecciones ha entendido que la 

naturaleza del mandato de los funcionarios de elección popular no es imperativa sino, 

representativa, en virtud de lo cual no están sujetos en términos estrictamente jurídicos 

ni a la llamada “línea de partido” ni a dirección alguna de sus electores. … en Costa 

Rica, la representación política en los regidores para su plano local municipal al igual 

que la propia de los diputados en el ámbito nacional, adopta la forma de “mandato 

representativo” y “no de mandato imperativo”, de suerte que en su calidad de 

representantes no están ligados por un mandato preciso recibido de sus electores ni 

del partido que los agrupa…la renuncia de un regidor propietario o suplente que lo 

postulo no constituye causal de la perdida de credencial que ostenta, en tanto esa 

separación partidaria se entiende resguarda por el principio constitucional de la 

libertad de asociación (art 25 de la constitución política)…siendo que este tribunal no 

encuentra méritos para variar su línea jurisprudencial se aclarar que no existe 

impedimento constitucional o legal para que un regidor se separe de un partid político 

ni tampoco para que se adhiera a otra agrupación distinta de la que presento la 



candidatura…la condición de representante popular, sea diputado, regidor, o concejal 

de distrito no se ve, en modo alguno disminuida por la separación del partido político 

postulante o de su fracción dentro del cuerpo colegiado” numero 26582-E-2007- 

Tribunal Supremo de Elecciones de nueve horas y cincuenta minutos.  

Lo anterior significa a juicio de esta Comisión, el Regidor Propietario don Ángel 

Rodolfo Muñoz Valverde, en su condición de representante popular, de ningún modo 

se ve disminuida por su separación del partido y declararse Regidor Independiente, de 

ahí su razón para solicitar como tal su pedido de nombrar como su asesor de 

confianza al señor Isaac Porras Brenes, sin embargo, habiendo realizado consultas 

esta comisión en otros municipios, encontramos que por ejemplo la municipalidad de 

San José, reformo el Reglamento sobre el régimen de puestos de confianza  para el 

Concejo Municipal de San José, incorporando al regidor propietario separado de su 

fracción con derecho a nombrar a un asesor de su confianza. 

Así las cosas esta Comisión de Asuntos Jurídicos consideran que debe ser 

establecido en el Reglamento sobre el régimen de puestos de confianza para el 

Concejo Municipal de Goicoechea, por lo cual está de acuerdo esta comisión en 

reformar los artículos 1,2, 5 y 10 del reglamento, agregando al regidor propietario 

separado de su fracción política y se declare como fracción independiente, de acuerdo 

con el artículo 169 de la Constitución política y artículo 13 Inciso C del código 

municipal. 

Por Tanto, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Reformar los artículos 1, 2, 5 y 10, del Reglamento sobre el régimen de puestos de 

confianza para el Concejo Municipal de Goicoechea, para que n adelante se lean de la 

siguiente forma: 

Articulo1 Relación especial de confianza:  El presente Reglamento establece el 

régimen especial de puestos de confianza para la presidencia, la vicepresidencia, las 

fracciones de partidos políticos y el Regidor propietario separado de su fracción 

declarado como fracción independiente, que conforman el Concejo Municipal, cuyo 

desempeño exige requisitos especiales por el tipo de vínculo entre ellos y sus jerarca. 

Articulo 2 Sobre el nombramiento. El nombramiento de las servidoras o los servidores 

en puestos de confianza a que se refiere este reglamento, será propuesto 

discrecionalmente por la instancia a la que prestarán sus servicios (Presidencia, 

Vicepresidencia, Fracciones Políticas del Concejo Municipal y el Regidor propietario 

separado de su fracción declarada como fracción independiente) 

Articulo 5 Cantidad de Puestos de Confianza. La presidencia, la vicepresidencia del 

concejo, cada fracción política y el Regidor propietario  separado de su fracción 

declarada como fracción independiente en él representada podrán tener un asesor bajo 

el régimen de confianza a que se refiere este reglamento. La determinación de 

necesidad será sometida al concejo municipal, que aprobara la justificación en la 

sesión ordinaria siguiente a la de su presentación con dispensa de trámite de comisión 

el asunto debe de incluirlo el presidente del concejo en la agenda de la sesión ordinaria 

posterior a la presentación de la justificación en el capítulo de asuntos urgente. En caso 

de ausencia de pronunciamiento expreso se tiene por aprobada la justificación  

 

Articulo 10 Acceso a puestos de confianza. Las personas que se nombren para ocupar 

puestos de confianza están excluidas de los procesos usuales de reclutamiento y 

selección que se siguen dentro de dichos procesos en la municipalidad que se siguen 



dentro d la municipalidad. La responsabilidad sobre su idoneidad recaerá en forma 

exclusiva sobra la instancia que propone el nombramiento en este caso la presidencia, 

la vicepresidencia del concejo, cada fracción política y el Regidor propietario  separado 

de su fracción declarado como fracción independiente, en el entendido de que se 

llevara un expediente de cada  servidora o servidor que ocupe el puesto de confianza 

para efectos de control. 

2. Declárese este acuerdo como definitivamente aprobado. 

3. Comuníquese a las partes.” 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, a mí me queda una  duda 

y quiero quede en actas, bueno este parte del dictamen se están basando en que el 

señor Julio Marenco que fue en su momento el regidor este de Goicoechea en Acción 

que se declaró independiente, Nelson Salazar que fue también Don Nelson del 

movimiento libertario que se declaró independiente y Don Gerardo Quesada que era 

del PAC y se separó independiente, que quede en actas, bueno que el dictamen 

vienen esos tres casos de esos regidores, pero lo que no hice ese dictamen es que 

tanto un Julio como Nelson y Gerardo tenían la ventaja de que sólo salió un regidor 

propietario y un suplente por cada partido y en el caso de Todos Por Goicoechea este 

habemos, fuimos electos dos regidores propietarios mi persona y el señor Ángel 

Muñoz quiero que eso que en actas, gracias. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez manifiesta, este a mí realmente  es 

una materia que para mí está esta en zona gris, que si bien es cierto si el regidor 

renuncia a su, al partido que fue electo, no pierde su condición de regidor y harto lo ha 

dicho el Tribunal Supremo Elecciones, harta jurisprudencial al respecto pero éste 

bueno el Código Municipal dice que son las fracciones municipales, una fracción es 

parte de un partido político, entonces como digo yo alguien que no pertenecen y que 

no presenta ningún partido político, verdad, entonces es una fracción, la podemos 

considerar una fracción, entonces a mí realmente ahí quedan muchas lagunas, si 

también yo lo que lamento es que aquí se habló, aquí con bombos y platillos, que 

íbamos ahorrar, Concejo anterior que quería un asesor por fracción y se dijo y que 

entonces que este Consejo íbamos a ser los salvadores del Cantón porque se estaban 

reduciendo los costos en este, en el tema de los asesores, pero éste así como vamos 

cada día más gastos y más gastos, más gastos en ese tema, entonces éste yo 

realmente (interrumpe el Presidente Municipal indica discúlpeme Lilliam es para 

pedirle también da la oportunidad de poder anunciar, para decir que Don Rodolfo no 

está presente, entonces lo sustituyeron a doña Anabel Gómez este queda 

debidamente hoy Anabel como síndica propietaria disculpe Doña Lilliam puede seguir 

en el). 

Al ser las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos el Presidente del Concejo 

Municipal sustituye al Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes con la Síndica 

Suplente Anabelle Gómez Mora. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, gracias Don Carlos bueno 

no sé hasta dónde se escucharía bien en la grabación, pero repito que para mí es muy 

lamentable que ahora cada vez más gastos se dijo que íbamos a hacer aceros y que 

íbamos a gastar menos y que barbaridad y ahora vamos por el mismo camino verdad, 



entonces este yo creo que es muy lamentable, insisto para mí eso está en una zona 

gris, es más yo anduve buscando jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones 

sobre exactamente sobre el si un regidor se declara independiente se puede 

considerar fracción y realmente no encontré nada, no digo que no haya nada pero yo 

no encontré nada, entonces éste, entonces yo por supuesto que no voy a votar eso 

por las dos razones, porque creo que desde el punto de vista jurídico hay una zona 

gris y porque es más recursos, más gastos. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Durán manifiesta, bueno nada más para 

recalcar, bueno al igual anteriormente en otros Concejos también fue renuncia igual lo 

del compañero Rodolfo es una renuncia pero en todo caso el sentido del dictamen es 

una reforma al reglamento, entonces para darle ese enfoque verdad que lo que se 

está hablando y lo que se va a votar sobre eso, gracias.  

El Regidor Propietario William Rodríguez Román manifiesta, creo que es hora de 

tiempo de que Rodolfo se merece ya que el Concejo aprobarlo, sí o no, aprobarle el 

asesor porque él lo necesita fue una fracción y sacaron dos regidores y como todo 

político ya sea diputado o Concejo, él tiene derecho, si hay presupuesto de la 

municipalidad, él tiene derecho un asesor y no podemos estar ahí engañándolo, 

mintiéndole con un carajillo, creo que es decisión de los que votan o no votan  pero 

hoy para saber si tiene asesor, muchas gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, yo quiero hacerle una aclaración con todo 

respecto al regidor William Rodríguez, aquí lo que estamos votando es una 

modificación a un reglamento, yo no estoy pensando en que sea Rodolfo, puede ser 

Rodolfo, quien sea eventualmente, lo que estamos votando es y pidiéndole a los 

señores regidores, es hacer, repito para que quede bien claro y no se de malas 

interpretaciones es una modificación al reglamento. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Durán indica, sobre la misma línea don Carlos, 

exactamente como repito claramente el dictamen es la reforma al reglamento y no 

tiene ni nombres ni apellidos, eso aplicaría para cualquier persona, bueno cualquier 

regidor. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román manifiesta, si yo sé, tal vez me 

precipite mucho pero esa modificación le va a dar a cualquiera ahora o en el futuro un 

precedente para seguir con esos asesores.  

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 042-

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN 

REG. PROP. XINIA VARGAS CORRALES 

 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 



El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 042-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos 

se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN 

REG. PROP. XINIA VARGAS CORRALES 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

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

Dictamen N° 042-2020 Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de 

votos, se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 

REG. PROP. XINIA VARGAS CORRALES 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

REG. PROP. CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA 

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga manifiesta, yo únicamente sobre  este 

caso igual obviamente todo eso nació a raíz de la renuncia que realizó el compañero 

Don Rodolfo, al cual, él sabe que yo le tengo mucha estima y demás sin embargo yo 

siento que no es culpa de la ciudadanía que un regidor renuncie a un partido político 

es decir cuando nosotros nos escogieron fue por ese partido y tenemos derecho a es 

asesor por eso verdad, cosa distinta al resto de los asesores igual si me parece 

también ese tema de que hay que revisar y como dice doña Lilliam no hay pues de 

una materia específica o muy clara con el tema sin embargo yo sí considero que este 

tema de los asesores, di básicamente empezamos al principio diciendo que vamos a 

tener 5 asesores más los dos es decir 7 porque son cinco fracciones, ya vamos por 8 

asesores cuando el Concejo anterior dijo que iban a hacer uno por regidor eran 9 y ya 

nosotros vamos los cinco de las cinco fracciones y sería el asesor del compañero don 

Rodo y el asesor de la Presidencia y la Vicepresidencia 8 asesores, así que yo creo 

que realmente no hay como el ahorra que se había estimado verdad y que entiendo la 

posición del compañero también decir que él también necesita, sin embargo mantengo 

de que no es culpa de la ciudadanía verdad que una persona pues se haga 

independiente o no y fuimos electos de esa forma entonces por eso no vote el 

dictamen. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, no que yo quiero justificar mi 

voto negativo, por este para no repetir otra vez por lo que indique cuando hice el uso 

de la palabra. 

ARTICULO VI. 

MOCIONES 

ARTICULO VI.I 



MOCIÓN FONDO CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN POR LOS 

REGIDORES PROPIETARIOS FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS, CAROLINA 

ARAUZ DURAN, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, 

RODOLFO MUÑOZ VALVERDE, WILLIAM RODRÍGUEZ ROMÁN, REGIDORES 

SUPLENTES NICOLE MESÉN SOJO, MANUEL VINDAS DURAN, MELISSA 

VALDIVIA ZÚÑIGA Y LA SINDICA PROPIETARIA PRISCILLA VARGAS CHAVES 

“Los suscritos Regidores con fundamento en el artículo 27 inciso b) del Código 
Municipal y los artículos 33 y 34 incisos d) y e) y 35 del Reglamento Interior de Orden, 
Dirección y Debates del Concejo Munici8pal de Goicoechea, con todo respeto 
presentamos la presente MOCION DE FONDO CON DISPENSA DE TRAMITE DE 
COMISION. 
 
CONSIDERANDO:  
 

1. Los Gobiernos locales son llamados a buscar el bienestar físico mental y 

espiritual de los habitantes del Cantón mediante zonas que cumplan con esas 

características. 

  

2. Los Gobiernos locales son los encargados de cuidar y vigilar que las zonas 

inscritas cumplan con el fin para el cual fueron creadas. 

 

3. Duramente mucho tiempo la comunidad de la Ciudadela Rodrigo Facio se ha 

manifestado en contra del uso que se le hace a la Propiedad Municipal según 

el plano 1-406849-1980; folio real 328051 destinado como zona de parque 

contiguo a la casa de la Cultura. 

 

4. Que en el año 2003 se les había entregado en uso a la Feria del Agricultor, sin 

embargo se desconoce en qué momento se utilizó para un fin no debido ni 

autorizado (parqueo para la feria), aparte de que el convenio cesa en el año 

2015 siendo adjudicado a una Asociación. Sin embargo y hasta la fecha se 

sigue dando un uso no permitido como lo es el antes mencionado.  

 

 

5. La ciudadela Rodrigo Facio se ha caracterizado por tener mucha población y 

pocas áreas de recreación y zonas verdes con respecto a la densidad 

poblacional donde puedan convivir con la naturaleza o puedan grupos 

organizados sembrar y aportar su grano de arena.  

POR TANTO 

Mociono: 

Instruir a la administración para que: 

1.  La creación de una tapia perimetral en material liviano, donde cerque los lados 

Este y Sur de la zona de parque según el plano 1-406849-1980; folio real 

328051. Para que se impida el uso no autorizado de vehículos en vista de que 

nunca ha sido destinado ni fue hecha el área para esa función. 

2. Coordiné con el departamento de Parques y Zonas Verdes y los vecinos de la 

comunidad interesados en la reforestación del área con árboles a fines a la 



zona y en vista de muchas solicitudes anteriores por la comunidad Rodrigo 

Facio se logré reverdecer la zona. 

3. Que se unifiquen los puntos 13 y 14 según los planos adjuntos entregados por 

el señor Marvin Hernández, del departamento de Censo y Catastro, en vista 

que ambas son zonas verdes y con ello sean una sola entrada con portón de 

acceso peatonal cumpliendo con la ley 7600 cumpliendo con el fin que fue 

inscrito. 

4. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  

5. Se apruebe la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós manifiesta, primero que no dice sin 

dispensa de trámite, con dispensa de trámite porque lo dice arriba, no se leyó pero si 

lo tienen el título y aparte quiero decir algo pero después de la dispensa  

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós indica que se agregue en el tanto 

uno después del folio real que el lado este o frontal sea de máximo un metro de altura 

para que no quede tan cerrado, por lo menos lo que es el frente nada más sería esa la 

observación. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo al menos me voy a abstener de 

votarlo, por tema de legalidad, la moción pero, o sea yo no lo votaré. 

 

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

Trámite de Comisión la Moción presentada por los Regidores Propietarios 

Fernando Chavarría Quirós, Carolina Arauz Duran, Carlos Calderón Zúñiga, 

Lilliam Guerrero Vásquez, Rodolfo Muñoz Valverde, William Rodríguez Román, 

Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo, Manuel Vindas Duran, 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 Fernando Chavarría Quirós, Carolina Arauz Duran, 

Carlos Calderón Zúñiga, Lilliam Guerrero Vásquez, Rodolfo Muñoz Valverde, William 

Rodríguez Román, Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo, Manuel Vindas Duran, 

Melissa Valdivia Zúñiga y La Sindica Propietaria Priscilla Vargas Chaves, la cual por 

mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCION 

REG. PROP. CARLOS MURILLO RODRIGUEZ 

REG. PROP. XINIA VARGAS CORRALES 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por Tanto de la 

Moción suscrita por los Regidores Propietarios Fernando Chavarría Quirós, 

Carolina Arauz Duran, Carlos Calderón Zúñiga, Lilliam Guerrero Vásquez, Rodolfo Muñoz 

Valverde, William Rodríguez Román, Regidores Suplentes Nicole Mesén Sojo, Manuel 



Vindas Duran, Melissa Valdivia Zúñiga y La Sindica Propietaria Priscilla Vargas Chaves, 

el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA EL POR TANTO DE LA MOCION 

REG. PROP. CARLOS MURILLO RODRIGUEZ 

REG. PROP. XINIA VARGAS CORRALES 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 

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

Tanto de la Moción suscrita por los Regidores Propietarios Fernando Chavarría 

Quirós, Carolina Arauz Duran, Carlos Calderón Zúñiga, Lilliam Guerrero 

Vásquez, Rodolfo Muñoz Valverde, William Rodríguez Román, Regidores 

Suplentes Nicole Mesén Sojo, Manuel Vindas Duran, Melissa Valdivia Zúñiga y 

La Sindica Propietaria Priscilla Vargas Chaves, con el siguiente agregado en el 

Por tanto N° 1 “que el lado este o frontal sea de máximo de un metro de altura.” 

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

ACUERDO Nº 23 
 

“POR TANTO 

Mociono: 

Instruir a la administración para que: 

 

1. La creación de una tapia perimetral en material liviano, donde cerque los lados 

Este y Sur de la zona de parque según el plano 1-406849-1980; folio real 

328051, que el lado este o frontal sea de máximo de un metro de altura. Para 

que se impida el uso no autorizado de vehículos en vista de que nunca ha sido 

destinado ni fue hecha el área para esa función. 

2. Coordiné con el departamento de Parques y Zonas Verdes y los vecinos de la 

comunidad interesados en la reforestación del área con árboles a fines a la 

zona y en vista de muchas solicitudes anteriores por la comunidad Rodrigo 

Facio se logré reverdecer la zona. 

3. Que se unifiquen los puntos 13 y 14 según los planos adjuntos entregados por 

el señor Marvin Hernández, del departamento de Censo y Catastro, en vista 

que ambas son zonas verdes y con ello sean una sola entrada con portón de 

acceso peatonal cumpliendo con la ley 7600 cumpliendo con el fin que fue 

inscrito. 

4. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  

5. Se apruebe la firmeza.” ACUERDO EN FIRME.COMUNÍQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCION 

REG. PROP. CARLOS MURILLO RODRIGUEZ 

REG. PROP. XINIA VARGAS CORRALES 

REG. PROP. LORENA MIRANDA CARBALLO 



ARTICULO VI.II 

MOCIÓN CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN POR LA REGIDORA 

SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO AVALADA POR EL REGIDOR PROPIETARIO 

FERNANDO CHAVARRÍA QUIRÓS 

Considerando:  
 

1. Que el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el 

Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo 
Escazú) tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América 

Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación 
pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en 

asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la 
cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, a vivir en un 

medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. 

 
2. Es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Desarrollo Sostenible, el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el 
Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores 

de derechos humanos en asuntos ambientales. 

 
3. El acuerdo fue adoptado en Costa Rica, específicamente en Escazú, el 4 de marzo del 

2018 pero a la fecha la Asamblea Legislativa sigue sin ratificarlo. 
 

4. Los asuntos ambientales deben ser prioridad en las agendas nacionales y cantonales 
para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13: Acción por el 

clima, debido a que el calentamiento global está provocando cambios permanentes en 

el sistema climático, y sus consecuencias pueden ser irreversibles si no se toman 
medidas urgentes ahora. 

 
5. Que el acuerdo busca facilitar la incidencia ciudadana en los temas ambientales, 

mediante mecanismos participativos y la defensa de las personas defensoras del 

ambiente. 
 

6. Que este proyecto busca garantizar los Derechos Humanos, así como resguardar la 
integridad física de las personas activistas ambientales. 

 

Por tanto: 
 

1. Se dispense de trámite de comisión la presente moción. 
 

2. Que se declare el apoyo a la aprobación del proyecto de ley N°21.245, Aprobación del 

Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso 
a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) 

puesto que representa un mecanismo importante en la preservación ambiental del país, 
asegura el acceso a la información, a la participación ciudadana y facilita la justicia en 

asuntos ambientales.  

 
3. Se publique el presente apoyo al proyecto de ley en la página de Facebook de la 

Municipalidad. 
 

4. Se comunique el presente acuerdo a la Asamblea Legislativa, Casa Presidencia y a las 
demás Municipalidades del país. 

 

5. Se declare el presente acuerdo como definitivamente aprobado.” 
 



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

Trámite de Comisión la Moción presentada por la Regidora Suplente Nicole 

Mesén Sojo avalada por el Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós, la 

cual por unanimidad se aprueba. 

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo manifiesta, es para agregarle un por tanto de 

que se lo solicité al poder ejecutivo la convocatoria de dicho proyecto de ley a 

sesiones extraordinarias y que se corrija el por tanto número 5 que diga más bien que 

se declara la firmeza del presente acuerdo. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Moción suscrita 

por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo avalada por el Regidor Propietario 

Fernando Chavarría Quirós, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por Tanto de la 

Moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo avalada por el Regidor 

Propietario Fernando Chavarría Quirós, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Tanto de la Moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo avalada 

por el Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós, con el siguiente agregado 

en el Por tanto N° 3 “que se le solicite al Poder Ejecutivo la convocatoria de 

dicho proyecto de ley a sesiones extraordinarias” y en el Por Tanto N° 6 “Se 

declare la firmeza del presente acuerdo”, la cual por mayoría de votos se 

aprueba como se detalla a continuación: 

ACUERDO Nº 24 
 
“Por tanto: 
 

1. Se dispense de trámite de comisión la presente moción. 
 

2. Que se declare el apoyo a la aprobación del proyecto de ley N°21.245, 
Aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) puesto que representa un 
mecanismo importante en la preservación ambiental del país, asegura el 
acceso a la información, a la participación ciudadana y facilita la justicia en 
asuntos ambientales.  
 

3. Que se le solicite al Poder Ejecutivo la convocatoria de dicho proyecto de ley a 
sesiones extraordinarias. 
 

4. Se publique el presente apoyo al proyecto de ley en la página de Facebook de 
la Municipalidad. 

 
5. Se comunique el presente acuerdo a la Asamblea Legislativa, Casa 

Presidencia y a las demás Municipalidades del país. 
 



6. Se declare la firmeza del presente acuerdo.” ACUERDO EN FIRME. 
COMUNÍQUESE. 
 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga manifiesta, si igual sería retirar las dos 

mociones pero la primera porque está en la misma línea de lo que indica la compañera 

Nicole es sobre el acuerdo de Escazú, lo cual nos parece sumamente importante 

realizar como país, darle seguimiento y entender que sin ambiente sostenible no hay 

forma de mantenernos bien el planeta, tiene que haber un tema integral y que ojalá 

eso permee y que con este acuerdo y demás se siga luchando contra muchas otras 

cosas principalmente las intenciones que hay de explotación minera, de un montón de 

cosas que afectan fuertemente, ya hubo una discusión anterior también sobre el tema 

de la pesca de arrastre y por muchas otras razones este acuerdo es sumamente 

importante y que se ha venido postergando desde hace casi ya 2 años la discusión en 

asamblea legislativa para ratificar el acuerdo de Escazú y con respecto al retiro de la 

segunda moción es porque ahorita en las últimas horas detectamos que el proyecto de 

ley tiene un error con el tema de la finca, entonces no deberíamos de apoyarlo de esa 

forma y mejor revisarlo y presentarla oportunamente. 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Durán manifiesta, como decía mi compañero 

Carlos nosotros tenemos, teníamos presentado para hoy también una moción en ese 

sentido, yo quisiera agregar a la moción de los compañeros Nicole y don Fernando 

que este acuerdo viene después de un acuerdo similar que se hizo en la ciudad de 

París, entonces ahora en este momento antes del año 2018 de los países latina y  El 

Caribe tuvieron esa visión con un siempre siguiendo el parámetro del acuerdo de 

París, en el sentido que para optar el cuarto jurídicamente vinculante derivado de la 

conferencia de las Naciones Unidas para el sobre el desarrollo sostenible y siendo el 

primer tratado de asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que 

incluye disposiciones de los Derechos Humanos en asuntos ambientales, luego fue 

entonces como dice la moción el 4 de marzo del 18 cuando se llevó a cabo el acuerdo 

de Escazú, y hace quince días la comisión de sociales de la asamblea legislativa no 

recuerdo el nombre del diputado aprobó en comisión de manera que en los próximos 

días es cuando se va a ventilar la moción en las sesiones legislativas, bueno puede 

ser que sean en sesiones extraordinarias como dice la compañera de Nicole, de 

manera que entonces cuando se habla ahí en el por tanto de notificar a los diputados, 

a la asamblea legislativa seamos específicos que hablemos de los diputados de la 

asamblea legislativa, de manera que no se desvirtúe el camino para que llegue a su 

fin, lo más pronto posible porque cualquier momento entra en agenda. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, esta suficientemente discutido y la 

moción ya fue votado y todo eso. 

 
ARTICULO VI.III   

Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga  

No se conoció 

SE RETIRA A SOLICITUD DEL PROPONENTE 

ARTICULO VI.IV 



Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga 

No se conoció 

SE RETIRA A SOLICITUD DEL PROPONENTE  

ARTICULO VI.V 

MOCIÓN DE FONDO CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, SUSCRITA 

POR CARLOS LUIS MURILLO RODRÍGUEZ, EN  CALIDAD DE REGIDOR 

PROPIETARIO. 

“Con las facultades de ley, presento la siguiente MOCION DE FONDO CON 

DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION PARA SOLICITAR cambio de hora de la 

sesión municipal del 28 de diciembre del año en curso. 

Considerando: 

1-Que este Concejo, conforme dispone el Código Municipal (artículos 35 y 36) y el 

reglamento en su artículo 9, se debe publicar cualquier cambio en la celebración de las 

sesiones ordinales. 

2-Que para el mes de diciembre 2020, se dispone un cambio en la hora de la sesión 

Ordinaria correspondiente al día 28 de diciembre, siendo esta la última sesión del año. 

Por tanto: Mociono para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa de 
trámite de    comisión: 
 

1. Que con base en los artículos 35 y 36 del Código Municipal, para este mes de 
Diciembre del año 2020 se disponga un cambio en la hora de la Sesión 
Ordinaria del día lunes 28 de diciembre para que la misma se lleve a cabo a las 
10:00 a.m.  
 

2. Publíquese. 
 

3. Se tome este acuerdo con carácter firme.” 
El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Dispensa de 

Trámite de Comisión la Moción de Fondo presentada por el Regidor Propietario 

Carlos Luis Murillo Rodríguez, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación la Moción Fondo 

suscrita por el Regidor Propietario Carlos Luis Murillo Rodríguez, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal, somete a votación el Por Tanto de la 

Moción Fondo presentada por el Regidor Propietario Carlos Luis Murillo 

Rodríguez, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

Tanto de la Moción suscrita por el Regidor Propietario Carlos Luis Murillo 

Rodríguez, la cual por mayoría de votos se aprueba como se detalla a 

continuación 



ACUERDO Nº 25 
 
            “Por tanto: Mociono para que se tome el siguiente acuerdo con dispensa 
de trámite de    comisión: 
 

4. Que con base en los artículos 35 y 36 del Código Municipal, para este mes de 
Diciembre del año 2020 se disponga un cambio en la hora de la Sesión 
Ordinaria del día lunes 28 de diciembre para que la misma se lleve a cabo a las 
10:00 a.m.  
 

5. Publíquese. 
 

6. Se tome este acuerdo con carácter firme.” ACUERDO EN FIRME. 
COMUNÍQUESE. 

 

ARTICULO VII 

CONTROL POLÍTICO 

El Alcalde Municipal manifiesta, le pedí al Presidente Municipal un ratito del espacio y 

control político para hablar un poco sobre las actividades fin de año que iniciaremos el 

próximo viernes según también un acuerdo de la comisión de cultura y tener un 

poquito claro dónde vamos a caminar con las diferentes aspectos me he reunido con 

la Doctora Rossana García para restablecer junto con ella las actividades que pueden 

ser viables realizar de acuerdo al documento que se aprobó por parte de este Concejo 

con relación a las festividades o actividades de fin de año para la comunidad, entre 

ellas hay unas que son la sobre todo la iluminación del Parque Central y de qué forma 

vamos a abordar el acceso al público, hoy recorrí con ella el parque, le pareció muy 

bien lo que hemos planteado, de dos accesos de entrada y salidas, el parque se 

encuentra totalmente vallado alrededor, y nuestros ciudadanos van a tener la 

posibilidad de ingresar al parque para visualizar lo que se está realizando en cuanto a 

iluminación que espero sea del agrado y disfrute de todos los ciudadanos del cantón y 

ojalá de cantones vecinos, pues para distraernos también un poco de la pandemia 

junto con la iluminación y efectos visuales que tendrá el palacio municipal y también el 

parque centenario, el Parque Centenario no estamos planteando abrirlo del todo, sino 

la posibilidad de que la comisión de cultura plantea algunas dos o tres actividades 

después del 15 o 18 de diciembre con espaciamiento social que es lo que me ha 

pedido la Doctora Roxana García para  cualquier actividad que hagamos, y sin 

tampoco convocatoria directa masiva que permita realizar algún evento para no 

competir, o no hacer distracción al evento a las actividades del parque Guadalupe que 

van a hacer digamos habilitado todos los días. El viernes próximo haremos un 

pequeño acto y yo quiero que ustedes señores y señoras regidoras y señores y señora 

sindicas comprenda que por la  cantidad y la situación del Ministerio de Salud que vi 

con la doctora Rossana García hoy no es posible de poder invitarlos a todos, no hay 

forma, la posibilidad de hacer un acto, esta limite entre 20, 15 sillas solamente, de 

acuerdo a lo que vi hoy con la doctora separadas por 2 metros cada una, será muy 

rápido y bueno en principio este servidor piensa que podemos invitar a los regidores 

propietarios que tengan el gusto de asistir y a un miembro de la comisión de cultura 

por cada fracción con eso ya casi estaríamos listos, mas la doctora Rossana García, 

que le indique hoy que fuera para que fiscalizará el protocolo también que nos 

acompañará, esto es un evento que se va publicitar y se va a pasar por Facebook Live 



ya el Departamento de Prensa lo está anunciando para que la población lo pueda 

visualizar, lo pueda ver, ese ese pequeño acto de inauguración de la actividad, y yo 

espero que comprendan, me hubiera gustado tener más personas pero por el 

cerramiento y las vallas que hay que se pusieron ahí no es posible porque no hay, no 

hay más el árbol que está en el centro no queda espacio verdad, una parte de eso va 

a ser ocupada por la banda municipal, algunos miembros no todos que llegaran a 

entonar el himno nacional, himno del cantón y ya no tendremos posibilidad por lo que 

visualizamos hoy doctora García, va a ver algunas reglas en el parque para poder 

ingresar que ellas nos ha pedido y que serán puestas a la entrada, a las dos entradas 

que habrán y por supuesto vamos a contar ya con ayuda a la policía municipal, 

estamos muy contentos, muy felices, están esperando que los uniformes que los 

entreguen creo que mañana, son los uniformes definitivos, son unos uniformes de 

emergencia, porque los diseños definitivos los va a concursar, si no es algo sea lo que 

hemos comprado, que ya estaba diseñado y puede funcionar para salir en estos días y 

posiblemente el horario que tendremos con la policía en este mes de diciembre, será a 

partir del mediodía hasta la noche, no en la mañana sino para poder abarcar 

actividades que tendremos en el cantón, feria agricultor y otros que nos permita tener 

seguridad por ahora en algunos lugares y ya veremos en enero cómo, con los veinte 

oficiales que tengamos en enero como replantearnos el tema de la distribución de los 

oficiales, la gente podrá entrar al parque el día jueves se marcara en el parque el 

distanciamiento social y cómo puede ingresar la cantidad de gente que puede estar 

adentro, en burbujas, también pues el recorrido, tiene que ser un recorrido ágil, la 

gente podrá tomar fotos si gusta, disfrutar un ratito del recorrido pero tiene que ser un 

recorrido donde la gente vaya caminando y no de deteniéndose para evitar que no 

haya mucha aglomeración de personas, eso lo revisamos también con la doctora 

García, le pareció correcto que planteamos ya se han puesto los lavaderos, los 

lavamanos en el parque, son unos lavaderos muy bonitos, muy ecológicos, de una 

tecnología muy interesante, diseñados con estañones con un alto tránsito, pintados 

con pintura valga la redundancia de vehículos en hornos, etcétera, realmente está 

muy, muy bonitos, esos lavaderos junto con unas herrajes de alto, de alto tránsito con 

garantía para poder también tenerlos al servicio de la población ese tipo que hicimos 

verdad para esa actividad a la par de eso que son digamos estoy seguro que va a ser, 

estoy seguro que va a ser de mucho agrado a la comunidad y de los vecinos y gente 

fuera de Guadalupe lo que estamos preparando con ayuda a todos y todas ustedes 

después de un año tan complicado bien por supuesto estamos preparando las 

actividades de la comisión de cultura ha planteado de desfiles en los distritos, está 

trabajando en eso fuertemente, de algunos conciertos sorpresa también con los que 

hable con la doctora, etcétera, bueno lo importante es que hemos tratado de armar 

todo estas actividades con un protocolo muy estricto que nos permita el Ministerio de 

Salud esté tranquilo, que la gente que nos vaya a visitar este tranquila también y con 

personal permanente de la municipalidad en los sitios que vayamos a ocupar para 

llevar un control de orden y disciplina como corresponde en estas actividades, no 

vayamos a tener pues ningún problema con el Ministerio Salud y las indicaciones nos 

han dado ellos, así que bueno esperemos que de verdad les guste, en el día el parque 

sólo va a tener un ingreso no 2, en la noche va a tener dos porque creemos que la 

afluencia va a ser mayor por el tema de la iluminación, y en el día  tendrá un ingreso 

para poder controlar mejor esa pasada que también de acuerdo a lo que me ha 

hablado la doctora Rossana García debe ser una pasada también no tan rápida como 



la de la noche pero también sin alimentos, sin cosas, ustedes saben la situación de las 

palomas, la situación que tenemos con Ministerio Salud y hay que controlar muy bien 

ese tema sobre parque pesa todavía una orden sanitaria, sin embargo hablando con 

ella ha considerado que hagamos estas actividades de fin de año con el fin de llevar 

algún entretenimiento a la población, entonces quería darle más o menos una 

pincelada de lo que estamos haciendo y que toda ha venido siendo acorde con el 

Ministerio de Salud, la verdad que la iluminación va a estar muy agradable, iluminación 

que va a tener una interacción, un show con música, al ritmo de la música, etcétera, 

estoy seguro que de verdad estoy seguro que la ciudadanía les agradecerá a ustedes 

al Concejo Municipal, a la Administración Municipal, pues el esfuerzo por hacer alguito 

en diciembre que  distraiga, que nos distraiga a todos un rato, que hemos visto 

algunas cosas en otros países que la podamos tener en Costa Rica y cerca de 

nosotros, ha sido un esfuerzo importante, agradecerles a ustedes señores y señoras 

regidores y síndicos y síndicas por la confianza y a la comisión de cultura por este 

esfuerzo que estamos haciendo para cierre de año si Dios nos da vida y nos permite 

disfrutarlo, eso era a grosso modo lo que quería comentarle y si disculparme porque 

no podemos hacer un acto máximo, no hay forma alguna de poderlo hacer en el 

parque porque las condiciones, son las restricciones que nos impone la situación del 

momento verdad y siguiendo esos acatamientos de Ministerio de Salud y el ente rector 

aquí en el cantón de Goicoechea, eso era señor Presidente, agradecerle el tiempito 

porque me ha dado para explicar esto y si alguno tiene alguna consulta con mucho 

gusto. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, si un poco también en el tema 

de las actividades navideñas creo que ha sido esfuerzo que ha conllevado de todas las 

personas de la administración, de las personas de la comisión, y de todo el Concejo en 

realidad que han propuesto cosas que han sido parte pues de lo que ella resultado que 

empieza el viernes, es una iluminación muy interesante que creo que va a llamar 

demasiado la atención, y que creo que no estamos acostumbrados digamos a ver 

cosas así y también con respecto a lo del tema lo que va hacer las carrozas y hasta el 

día de hoy que el señor Alcalde nos confirmó que la doctora autorizó algún el tema con 

los conciertos virtuales, conciertos sorpresas, valga la redundancia decir no vamos a 

decirle a nadie básicamente más que ustedes lo podrían saber a dónde van hacer y 

demás para evitar aglomeraciones y así favorecer un poco las comunidades algunas 

principalmente en aquellas donde no van a pasar, no va a poder pasar la carroza por 

los tamaños que tiene las dimensiones y quiero aprovechar también de que vamos a, 

antes de que finalice la semana a convocar a la comisión de cultura a una sesión 

extraordinaria para que podamos discutir cuál va a ser la logística en la que vamos a 

desarrollar todas estas actividades por ejemplo estos que se nos está proponiendo 

para realizar actividades en el parque Centenario, el parque Santiago Jara va a estar 

abierto todas las noches, es decir podríamos colaborar con los formularios de artistas 

algunas personas que nos quieran ayudar realizando presentaciones y visibilizarlos y 

todo ese tipo de cosas hay que generarles pues alguna orden y responsabilidades 

entre todos los miembros de la comisión para que todos podamos aportar de manera 

ordenada y que ninguna actividad pues salga mal y básicamente un agradecimiento 

por eso y bueno y en celebración también de que hoy es el Día de La Abolición del 

Ejército que yo creo que es un mito que este país tiene que no muchos tienen y que 

desearían tener, que creo que es un logró que tenemos que ser como país. 



El Regidor Fernando Chavarría Quirós expresa, sí de hecho en esa misma sintonía al 

inicio que nos presentaba me parece don Manuel que trajo esas dos muchachas con 

el tema de la muerte y todo esto me recuerda que efectivamente hace 72 años este 

país decidió quitar lo que es el ejército para trasladarle los recursos a cultura y 

educación y de eso hemos visto los frutos que ha tenido entonces me uno a las 

palabras que Carlos que hoy es un día de festejo, de hecho es hoy el tema de 

diputados que trasladaron los feriados, pero es hoy deberíamos de estar realmente 

contentos de saber que no tenemos que marchar para enfrentarnos a algo sino más 

bien marchar con la cabeza en alto que somos un país libre de ejército y que los 

recursos destinados para que seamos un ejército en educación, libre e independiente, 

gracias. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román expresa, felicitar a la comisión de 

cultura porque eso es bueno motivar a la gente más en estos tiempos difíciles y de 

este mes de diciembre excelente y primero que todo no hay que olvidarse de las 

historias, este hoy la Abolición del Ejército Nacional fue decretado por una gran 

persona como José Figueres, conocido como Pepe, creo que ahí comenzó a 

desarrollarse Costa Rica, en todo aspecto hoy en día bueno diay Costa Rica ha 

siempre ha sabido salir adelante con las catástrofes y hoy en día si hemos pasado 

estamos en una pandemia, en una crisis de salud y económica yo creo que bastante 

material humano para sacar adelante este país y todos a trabajar porque Costa Rica 

es capaz y puede sacar adelante. 

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar manifiesta, en primer instancia e igual 

unirme a los compañeros en la celebración del día de La abolición del Ejército y 

también felicitar al compañero Manuel que trajó a esas personas, creo que es muy 

importante también ver lo que hacen otras organizaciones en favor de nuestra 

civilización, eso es sumamente importante y también felicitar a la administración por 

este esfuerzo que se está haciendo por cambiar un poco este año que ha sido un año 

distinto y que tengamos un cierre optimista, un cierre alegre, creo que eso tiene que 

empezar también a diferenciarnos nosotros, creo que se ha hecho un trabajo para 

evitar caer en este negativismo que a veces existe y me parece muy loable el esfuerzo 

que está haciendo la administración, que se está haciendo en la comisión de cultura 

para llevar una visión diferente y aquí es muy importante que todos estemos 

trabajando en función del cantón, en la bandera del cantón y no en las banderas 

particulares y con ese tipo de liderazgos, un liderazgo optimista, un liderazgo que 

piense en no las cosas que no se permiten, si no ver las cosas que se permiten y eso 

es lo que nos permite construir y eso es lo que nos permite encontrar espacios para 

encontrar la posibilidad de unirnos de alguna forma seguir socializando porque algo 

que distingue al ser humano en su proceso de socialización, su proceso de 

comunicación que incluso se ha visto fuertemente perturbado por la situación de 

distanciamiento que se ha obligado por la situación mundial así que pues una 

felicitación a todos los que toman decisiones y a los que hacen posible el hecho de 

cambiar la perspectiva un tanto negativa que habíamos llevado y cerrar con una visión 

positiva y esperar que el 2021 también sea positivo creo que es muy importante que 

señalemos las cosas buenas y que podamos construir entre todos un mejor cantó y 

construir entre todos desde ya un mejor 2021, este cierre de año que vamos a tener en 



Goicoechea por lo menos a mí me inspira a tener más esperanzas de que las cosas 

van a estar mejor, gracias.  

La Síndica Propietaria Priscilla Vargas Chaves expresa, agradecerle a la comunidad 

de San Igidio por la visita y también el recordatorio del día de hoy primero de 

diciembre como el día de la Abolición del Ejército, si muy rápidamente si quería 

solicitarle a la administración ver de qué manera nosotros como Concejo o tal vez 

nosotros como consejos de distrito podemos ver de qué manera podemos dar una 

mejor explicación a las asociaciones principalmente a las 218 de cómo hacer el 

modelo de gestión compartida, hay demasiadas dudas acerca de cómo reabrir salones 

comunales, de cómo abrir los parque, las canchas y demás porque dentro del 

comunicado que se le envió a las asociaciones viene que esté la apertura se va hacer 

a los parques pero no se van a permitir el uso de las máquinas ni de los play ground y 

hoy de hecho que anda la visita en una asociación me están preguntando o sea de 

qué manera se va a gestionar todo esto porque no es la misma cantidad por ejemplo 

de ingresos o de manejo que se hizo en este año de las asociaciones que no 

pertenecen a Dinadeco, verdad, es muy diferente por ejemplo el apoyo que le está 

dando la Unión Cantonal a las asociaciones que si son de Dinadeco inclusive hasta 

con lavatorios para hacer ingreso a los parques pero a las asociaciones 218 inclusive 

conozco casos de Presidentes que han tenido que asumir el pago de los servicios de 

agua, los servicios de luz porque no han tenido ingresos en todo el año por el uso de 

los salones comunales por ejemplo, entonces no sé ver de qué manera podemos 

concretar no sé si una reunión de la Administración o la Vicealcaldía con los consejos 

de distrito para que nos puedan ampliar de qué manera vamos a aplicar esto porque si 

es una duda muy grande que tiene las asociaciones y ellos piden acompañamiento 

pero nosotros no tenemos por ejemplo recursos para esos acompañamientos 

entonces no sé ver de qué manera lo podemos gestionar gracias.  

El Alcalde Municipal expresa, lo que vamos a hacer es convocar una reunión virtual 

mañana me pongo de acuerdo con Roberto y con Cristian de la comisión con Angie a 

usted los consejos de distritos y a los presidentes de las asociaciones  quieran 

participar y ahí regidores también que quieran, no hay problema enviamos el link para 

conversar un poco en una reunión virtual y de los alcances, y que podemos ir haciendo 

para ayudar, yo mañana coordinó ese les enviamos un correo.  

El Presidente del Concejo Municipal indica, señor Alcalde por favor me hacen llegar a 

mi esa invitación, me gustaría participar. 

ARTICULO VIII 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

ARTICULO VIII.I COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06811-2020, enviado al 

Director Administrativo Financiero, Jefe Departamento de Proveeduría, Director 

Desarrollo Humano, Encargado a.i. de Prensa, anexo oficio SM 2179-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 43-2020, celebrada el día 26 de 

octubre de 2020, artículo V.XVI, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 23-

2020 de la Comisión de Asuntos Culturales que presentan propuesta que le genera 

valor a la ciudadanía y colaborar con las fiestas navideñas prontas a iniciar en 



condiciones muy distintas al pasado. Lo anterior para que procedan según el Por 

Tanto, acorde a sus dependencias, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de 

legalidad. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.II COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06828-2020, enviado al 

Director Administrativo Financiero, Jefe Departamento de Proveeduría, Director 

Desarrollo Humano, Encargado a.i. de Prensa, anexo oficio SM:2318-2020, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N 46-2020, celebrada el día 16 de 

noviembre de 2020, artículo V.XXI, donde se aprobó el Por Tanto del adendum al 

Dictamen N° 23-2020 de la Comisión de Asuntos Culturales que presentan propuesta 

que le genera valor a la ciudadanía y colaborar con las fiestas navideñas prontas a 

iniciar en condiciones muy distintas al pasado. Lo anterior para sus conocimientos y 

trámites pertinentes. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.III COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06826-2020, enviado al 

Contralor de Servicios a.i, visto el oficio MG-AG-CS-0153-2020 recibido en este 

Despacho el día 20 de noviembre de 2020; en el cual en cumplimiento a lo establecido 

en REGULADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRALORÍAS DE SERVICIOS” 

específicamente en el artículo 14, inciso 3), el cual cita "Presentar al jerarca de la 

organización un plan anual de trabajo que sirva para evaluar el informe anual de 

labores. Una copia de dicho plan deberá presentarse a la Secretaría Técnica, a más 

tardar el 30 de noviembre de cada año" Al respecto, este Despacho agradece la 

comunicación de dicho Plan, sin embargo, considero que la aclaración realizada en el 

segundo párrafo de dicho oficio, no es requerida, dado que el suscrito Alcalde 

Municipal, tiene conocimiento pleno de que el mismo es de conocimiento, por lo que 

no es necesario que en un futuro se vuelva a realizar dicha "aclaración”.  SE TOMA 

NOTA. 

ARTICULO VIII.IV COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06808-2020, enviado al 

Director Administrativo Financiero, en seguimiento a oficio MG-AG -05436-2020 el 

cual remite oficio SM 1949-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 

No 38-2020, celebrada el día 21 de setiembre de 2020, artículo V.XX., donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 010-2020 de la Comisión de Salud, que señala:  

1. Aprobar la moción suscrita por la Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo, conocida  

en Sesión Ordinaria N° 20-19, celebrada el día 20 de mayo de 2019, artículo 9o, 

concerniente a la creación de una política Cantonal de Salud Mental. Trasladar a la 

Administración Municipal para valorar el contenido presupuestario,  para la elaboración 

de la Política Cantonal de Salud Mental. 3. Solicitar a la Administración Municipal 

articule con el Ministerio de Salud, la  Dirección de Desarrollo Humano y con las 



diferentes instituciones involucradas, la elaboración do dicha política.  Así como lo 

expuesto por su persona mediante oficio DAD 03173-2020 de fecha 24 de setiembre 

de 2020; al respecto me permito adjuntar oficio DH 0373-2020, de fecha 18 de 

noviembre de 2020; suscrito por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo 

Humano, el cual brinda informe al respecto. Lo anterior con el fin de que se sirva 

brindar criterio al respecto. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.V COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06817-2020, enviado al 

Director Administrativo Financiero, anexo oficio SM 2352-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 21-2020, celebrada el día 18 de 

noviembre de 2020, artículo IV.I, donde se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita 

por el Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga y la Regidora Suplente Melissa 

Valdivia Zúñiga, que instruye a la Administración para que realice la colocación de 

plásticos que garanticen la división entre las curules del Concejo Municipal y que todos 

los miembros de este Cuerpo Colegiado gocen de condiciones equitativas para el 

ejercicio de sus funciones.  Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a 

contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

 

ARTICULO VIII.VI COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06836-2020, enviado al 

Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, reciba un cordial saludo por 

parte del suscrito, a la vez me permito según el acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal en Sesión Ordinaria No 41-2020, celebrada el día 12 de octubre de 2020, 

artículo IV.XIV., donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 090-2020 de la 

Comisión de Obras Públicas que acordo aceptar que la Municipalidad reciba por parte 

del IMAS, la finca 118790, para continuar con el proceso de realización del Proyecto 

Centro Cívico para la Paz de Purral, me permito respetuosamente comunicarle que a 

fin de poder cumplir con dicho acuerdo, lo que corresponde es que ese Instituto 

comisione a un Notario Público para que elabore la respectiva escritura de 

segregación y posterior traspaso a esta Municipalidad, para que sea recibido mediante 

la cesión a esta Municipalidad, acorde con el artículo 40 de la Ley de Planificación 

Urbana. Lo anterior para los fines pertinentes. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.VII COPIA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES MB-SM 467-2020, 

enviado al Presidente Asamblea Legislativa, reciba un cordial saludo de mi parte. Al 

mismo tiempo me permito transcribir ACUERDO N°10-62-2020, ARTICULO IX, 

INCISO 2, tomado en SESIÓN ORDINARIA SESENTA Y DOS, celebrada el día 

martes 24 de Noviembre del 2020, que dice: Considerando: 1. Que el Acuerdo 

Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la 

Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (conocido como 



acuerdo Escazú) tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en 

América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, 

participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la 

justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las 

capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho a la vida de 

cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente 

sano y al desarrollo sostenible. 2. Que este acuerdo es el único vinculante emanado 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, el primer 

acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en 

contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en 

asuntos ambientales. 3. Que el acuerdo fue adoptado en Costa Rica, específicamente 

en Escazú, el 4 de marzo del 2018 pero a la fecha la Asamblea Legislativa sigue sin 

ratificarlo. De 22 países que los adoptaron, 13 ya lo han ratificado. 4. Que los asuntos 

ambientales deben ser prioridad en las agendas nacionales y cantonales para el 

cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible numero 13; acción por el clima, 

Debido a que el calentamiento global está provocando cambios permanentes en el 

sistema climático y sus consecuencias pueden ser irreversibles si no se toman 

medidas urgentes ahora. POR LO TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL DE 

BAGACES ACUERDA: 1. Solicitar al Poder Legislativo de la República de Costa Rica 

que aprueben el proyecto de Ley 21.245, “Aprobación del acuerdo regional sobre el 

acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos 

ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)", debido a la 

importancia que tiene que el país que fue sede de la creación del acuerdo, lo ratifique, 

además de la importancia que este acuerdo tiene para la preservación del ambiente de 

nuestro país y el planeta en general. 2. Que esta moción sea enviada a las 

Municipalidades del país para informarles de la importancia de la ratificación de este 

acuerdo. ACUERDO UNÁNIME DEFINITIVAMENTE APROBADO. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.VIII COPIA SM 2398-2020 JEFA a.i. SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

enviado al Tribunal Contencioso Administrativo, en la Sesión Ordinaria Nº 45-

2020, celebrada el día 09 de noviembre de 2020, Artículo IV. XVII, por mayoría de 

votos y la firmeza por mayoría de votos (7 a favor por 2 en contra de las Regidoras 

Propietarias Lorena Miranda Carballo y Lilliam Guerrero Vásquez),  se aprobó 

dictamen Nº 070-2020 de la Comisión de Asuntos Jurídicos (Folios 336-344), 

relacionado con recurso de revocatoria con el recurso de revocatoria y apelación 

contra el artículo IV.XI, de la Sesión Ordinaria Nº 10-2020, celebrada el día 09 de 

marzo de 2020, donde se aprueba el Dictamen N°038-2020 de la Comisión de Asuntos 

Sociales y incidente de nulidad y excepción de legitimación activa y pasiva, contra el 



artículo IV.I, de la Sesión Ordinaria N° 24-2020, celebrada el día 15 de junio de 2020, 

donde se aprueba el dictamen N° 083-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, 

ambos oficios suscritos por el señor Manuel Emilio Coronado Ortiz, Presidente de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Calle Blancos. Remito copia certificada del 

respectivo expediente el cual consta de 366 folios con mi firma y sello de este 

Departamento, que corresponde a la totalidad de las piezas y los documentos que lo 

componen a la fecha de su expedición. Para oír notificaciones a los correos 

electrónicos joselyn.mora@munigoicoechea.com 

ysecretariamunicipal@munigoicoechea.com. SE TOMA NOTA.                     

ARTICULO VIII.IX COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06926-2020, enviado al 

Director Jurídico, anexo oficio SM 2365-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 47-2020, celebrada el día 24 de noviembre de 2020, artículo V.XI 

donde se aprobó el Dictamen N° 11-2020 de la Comisión Especial de Manual 

Estructural., que toma nota del oficio SM-2158-2020 de la Secretaria Municipal 

relacionada al Acuerdo 5, de la Sesión Extraordinaria N°20-2020, celebrada el día 22 

de octubre de 2020, Articulo II.V., con respecto al retiro de Veto, bajo el expediente 20 

002080-0007-CO ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Lo anterior para su 

conocimiento. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.X COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06918-2020, enviado al 

Director Jurídico,anexo oficio SM 2363-2020, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria No 47-2020, celebrada el día 24 de noviembre de 2020, artículo 

V.IX., donde se aprobó el Dictamen N° 11-2020 de la Comisión Especial de Manual 

Estructural que toma nota del oficio SM-1811-2020 de la Secretaria Municipal que 

adjunta oficio MG-AG 04913-2020 suscrito por el Alcalde Municipal, el cual es para 

conocimiento, sobre la presentación del oficio para retiro del Veto bajo el expediente: 

20-002080-0007-CO ante la Sección Tercera, Tribunal Contencioso Administrativo y 

Civil de Hacienda, referido al concurso para la plaza de Jefe de la Secretaria 

Municipal. Lo anterior para su conocimiento. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.XI COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06911-2020, enviado a la 

Jefa de Recursos Humanos y al Jefa de Policía Municipal a.i.,  anexo oficio SM 

2355-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No 47-2020, celebrada 

el día 24 de noviembre de 2020, artículo V.I, donde se aprobó el Dictamen N° 014-

2020 de la Comisión Especial de Manual Estructural, que aprueba el replanteamiento 

sobre los requisitos de ingreso para Policías Municipales de Goicoechea, según lo 

expuesto en oficio MG-AG-5715 2020, que contiene nota MG-AG-PM-0003-2020. Lo 

anterior para los trámites correspondientes. SE TOMA NOTA. 
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ARTICULO VIII.XII COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06916-2020, enviado a la 

Jefa de Recursos Humanos, anexo oficio SM 2362-2020, que comunica acuerdo 

tomado en Sesión Ordinaria No 47-2020, celebrada el día 24 de noviembre de 2020, 

artículo V.VIII., donde se aprobó el Adendum al Dictamen N° 10-2020 de la Comisión 

Especial de Manual Estructural, para que se corrija en el por tanto 1, del Dictamen 10-

2020 de la Comisión Especial de Manual Estructural, la omisión material en la palabra 

"recalificación" siendo lo correcto transformación del acuerdo tomado en la Sesión 

Ordinaria 41-2020, celebrada el día 12 de octubre de 2020, Articulo IV.II, según 

solicitud realizada mediante oficio DRH-1165 2020 suscrito por la Licda. Arlene 

Cordero Fonseca, Jefa de Recursos Humanos, con el visto bueno del Lic. Rafael 

Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal. Lo anterior para los trámites 

correspondientes. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.XIII COPIA MUNICIPALIDAD DE TARRAZU SCMT 649-2020, 

enviado al Presidente de la República y al Ministro de Educación, para los fines 

correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Tarrazú, 

en Sesión Ordinaria 030-2020, celebrada el día veintiséis de noviembre del dos mil 

veinte, donde se acuerda:  "ACUERDO #5: El Honorable Concejo Municipal de 

Tarrazú, apoya en todos sus extremos el oficio SM-953-2020 emitido por el Honorable 

Concejo Municipal de Esparza, donde transcriben el acuerdo tomado en el acta No 41-

2020 de la sesión ordinaria celebrada el 09 de noviembre del 2020. Por lo que nos 

oponemos al recorte desproporcionado que se trata de aplicar al presupuesto del MEP 

y que afectaría programas tan relevantes como el programa de Tecnología a la 

Educación y Transporte de Estudiantes. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO." SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.XIV COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06913-2020, enviado al 

Director Administrativo Financiero, anexo oficio SM 2356-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No 47-2020, celebrada el día 24 de noviembre de 

2020, artículo V.II, donde se aprobó el Dictamen N° 077-2020 de la Comisión de 

Hacienda, Se apruebe según señala en el oficio MG-AG-06084-2020 suscrito por el 

Alcalde Municipal, el cual traslada oficio DAD 03464-2020 enviado por el Director 

Administrativo Financiero, por medio del cual traslada informe al cierre del III trimestre 

de 2020, que contiene los apartes de INGRESOS Y EGRESOS: GESTIÓN DE 

COBRO, COMPROMISOS DE PAGO, ANALISIS FINANCIERO DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS. Lo anterior para los trámites correspondientes. SE 

TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.XV COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06933-2020, enviado al 

Director Administrativo Financiero, anexo oficio SM 2367-2020, que comunica 



acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No 47 2020, celebrada el día 24 de noviembre de 

2020, artículo V.XIII donde se aprobó el Dictamen N° 37-2020 de la Comisión de 

Asuntos Educativos, que detalla:  1. Comprar y entregar a cada estudiante, que 

obtenga el primer y segundo lugar en sus  calificaciones anuales, reconocidos como 

mejores promedios en su respectivo centro educativo.  2. Por la crisis sanitaria y en 

acatamiento a las medidas emitidas por el Ministerio de Salud no  se realice ningún 

evento masivo de premiación a los estudiantes. 3. Que el evento de premiación a los 

estudiantes se realice en el recinto del Concejo  Municipal guardando las medidas 

sanitarias y siguiendo el protocolo establecido por el Ministerio de Salud. 4. Que la 

entrega de los premios se realice de forma coordinada entre la Administración y 

la Comisión de Educativos 5. Emitir asimismo un Certificado de Reconocimiento a la 

Excelencia Académica a cada  estudiante elegido como mejor promedio Lo anterior 

para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al bloque de 

legalidad. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.XVI COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06927-2020, enviado al 

Director Administrativo Financiero, anexo oficio SM 2366-2020, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 47-2020, celebrada el día 24 de noviembre de 

2020, artículo V.XII donde se aprobó el Adendum al Dictamen N° 005-2020 de la 

Comisión de Menciones Honoríficas que corrige el Por Tanto número 6.6 para que se 

lea de la siguiente forma  Confeccionar un reconocimiento para cada hijo predilecto en 

este caso Carlos González Rosales, Flory Navarrete: Ortiz, José Campos Montero, 

Carlos Zamora Bustamante, Fernando Centeno Güell, Álvaro Burgos Mata, Néstor 

Zeledón Varela y Manuel Jiménez Lobo, para que sea entregado el día 11 de 

diciembre en la actividad. Que el reconocimiento de aquellos que se encuentren 

fallecidos, sean entregados al familiar del hijo predilecto. Lo anterior sujeto a contenido 

presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.XVII COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06899-2020, enviado al 

Director Administrativo Financiero, visto oficio DAD 03895-2020, de fecha 23 de 

noviembre de 2020, referente a traslado de nota MG-AG-DI-03389-2020 de fecha 18 

de noviembre de 2020; suscrita por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería y Operaciones, el cual recomienda la construcción del muro de gaviones en 

forma de "L" para un total de 10m de largo a una altura de 2m, dándole una protección 

al área que golpean dichas aguas, evitando la socavación del mismo, por lo que remite 

especificaciones técnicas y presupuesto por un monto de $2.860.000,00, en 

seguimiento a oficio SM 2107-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria No 42-2020, celebrada el día 19 de octubre de 2020, artículo VII, donde se 

aprobó el Por Tanto de la Comisión de Asuntos Jurídicos, caso de la señora Norma 



Villalobos Jiménez, este Despacho avala se afecte el código presupuestario 502-28-

01-02-99 (EMERGENCIAS CANTONALES). SE TOMA NOTA. 

ARTICULO VIII.XVIII COPIA ALCALDE MUNICIPAL MG-AG-06938-2020, enviado al 

Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, en 

atención a su oficio DA-152-2020 con fecha del 20 de noviembre del 2020, 

correspondiente al giro del mes de octubre de 2020, me permito anexarle nota DAD 

03915-2020 de fecha 24 de noviembre  de 2020, suscrita por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo, en el cual informa que se emitió la nómina de pago 

00968-2020 por un monto de ¢13.795.002.35. Así como realiza las observaciones para 

el giro del mes de noviembre de 2020. Lo anterior para su conocimiento y trámites 

pertinentes.  SE TOMA NOTA  

Siendo las veintiún horas con veinticinco minutos el señor Presidente del 

Concejo Municipal, da por concluida la sesión. 

 

 

                   Carlos Murillo Rodríguez    Guisel Chacón Madrigal  
          Presidente del Concejo Municipal                Secretaria Municipal a.i 

 

 

 

 

 

 

 


