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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 03-2020 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES, DOS MIL VEINTE, CELEBRADA 

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

DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE HORAS, EN EL SALÓN DE 

SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, 

GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO 

CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON 

SALAZAR AGÜERO. 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO ARTAVIA, LÍA 

MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS A. 

CÉSPESDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS 

JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ 

ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, LORENA MIRANDA 

CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO MURILLO,  

JULIA FLORES TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO, 

MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS V. VARGAS SOTO. 

LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. MARIANO 

OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y YOSELYN MORA CALDERÓN, 

SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

ARTÍCULO I. 

Orden del día 

Aprobación Acta Sesión Ordinaria Nº 02-2020  

Asuntos Urgentes 

Dictámenes de Comisiones 

Control Político 

Copias de oficio para conocimiento 

ARTÍCULO II. 

APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA N°02-2020  

El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 
Ordinaria N° 02-2020. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, no es que en la sesión anterior, el 

lunes pasado, doña Ana dijo que yo había faltado a la verdad, que había dicho que no me iba a 
meter con las vacaciones de ella y resulta que  hay compañeros que si me dijeron, lo que más 
que dijo, aunque arrugue la carita no importa, lo que dijo usted fue, a usted lo voy a acusar de 
acoso laboral, eso fueron sus palabras y recuerdo, y usted siempre ha sido muy mujercita y 
muy machita como digo yo, usted siempre ha sido de por de hecho usted eso me lo dijo a mí y 
así fue como lo dijo. 

 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, por favor, por el acta.  
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Interrumpe la Alcaldesa Municipal, no me falte el respeto. 
  
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, yo no le estoy faltando el respeto a 

nadie. 
 
Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, sí señor, por favor. 
 
Interrumpe la Alcaldesa Municipal, no me falte el respeto. 
 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, entonces pido disculpas si falte el 

respeto, lo que le estoy diciendo es que ella siempre ha sido muy fuerte en sus 
pronunciamientos he dicho si lo dije no lo dije y  esa vez si lo dijo tengo compañeros que me lo 
han repetido no voy a decir los nombres de ellos porque los echaría al agua y tienen buen 
amistad con usted pero si me dijeron que usted me iba a demandar a mí y a mí me preocupo 
porque yo creo que no es justo que usted haga eso porque yo lo único que le pregunte fue por 
las vacaciones y le seguiré preguntando porque esa es una obligación de este Concejo saber 
cuándo va salir usted de vacaciones y aparte don Gerardo Quesada lástima que no está, ah 
ahí está, dijo algo del adulto mayor y que se refería a mí como que yo le pegue a una señora 
allá arriba, no le pegue a ninguna señora y no me fui a la Defensoría del Adulto Mayor ni nada 
no hice ninguna gestión tuve un problema allá arriba el 12 de diciembre el año pasado y punto 
ya paso pero yo no tengo queja sobre eso, la vida sigue normal, así que yo no le pegue a 
ninguna señora. 

  
El Presidente del Concejo Municipal señala, bien tenemos el veto por la señora 

Alcaldesa, se aprueba el acta, a perdón si está en asuntos urgentes, sigue después de asuntos 
urgentes. 

 
ACUERDO N° 1 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA 

SESIÓN ORDINARIA N° 02-2020, CON LAS OBSERVACIONES ANTES MENCIONADAS. 

ARTICULO III 

ASUNTOS URGENTES  

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-05-2020 

“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 Lic. Johnny 
Soto Zúñiga, 
Regidor 
Suplente  

El suscrito en calidad de Jefe de Fracción 
del Partido Liberación Nacional (PLN) le 
envió este oficio adicional al de fecha de 
hoy 09-01-2020, el cual le solicito se 
adicione lo siguiente:  

1- Existe en la oficina de la Fracción 
del PLN un mueble que esta con 
lleve, en su momento la 
compañera Regidora Irene 
Campos había solicitado la llave 
al Regidor Joaquín Sandoval, e 
indica que NO las entrego en su 
oportunidad.  

2- Se solicita que usted le envié un 
oficio al Lic. Sahid Salazar 
Director Administrativo; las llaves 

Alcaldesa 
Municipal para que 
proceda según 
corresponda e 
informe al Concejo. 
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de la puerta de la oficina y del 
mueble y se entreguen a esta 
Jefatura de Fracción como 
corresponde.  

2 Alcaldesa 
Municipal MG-
AG-00145-
2020 

Visto oficio SM 30-2020, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria 
N° 01-2020, celebrada el día 09 de enero 
de 2020, artículo III.II, donde se aprobó el 
Por Tanto del Dictamen N° 02-2020 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, que 
conoció oficio DH 0168-2018, suscrito por 
la Licda. Cindy Chinchilla Araya, 
Socióloga, Dirección de Desarrollo 
Humano y el Dr. Luis Hidalgo Pereira, 
Director de Desarrollo Humano, este 
Despacho toma nota.   

Se toma nota. 

3 Alcaldesa 
Municipal MG-
AG-00153-
2020 

Visto oficio SM 32-2020, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria en 
Sesión Extraordinaria N° 01-2020, 
celebrada el día 09 de enero de 2020, 
artículo III,IV, donde se aprobó el Por 
Tanto del Dictamen N° 04-2020 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, que 
conoció oficio AG 06885-2019, este 
Despacho toma nota.  

Se toma nota. 

4 Alcaldesa 
Municipal MG-
AG- 00163-
2020 

En atención a oficio SM 01400-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria n° 17-19, celebrada el día 
18 de julio de 2019, artículo 15°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 051-
19 de la Comisión de Obras Públicas que 
traslada a la Administración el informe 
suscrito por el señor Carlos Quintero, 
Presidente de la Asoc. Centro Diurno 
Adulto Mayor, para que según lo que 
corresponda a esta Corporación 
Municipal, atienda la petitoria de dar 
seguimiento a la obra de remodelación y 
construcción de comandancia policial del 
Distrito de Purral, me permito indicarles 
que ese Órgano Colegiado  mediante 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
51-19, celebrada el día 30 de diciembre 
de 2019, artículo IV. IV, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 161-19 de 
la Comisión de Gobierno y 
Administración, que adjudica la 
Contratación Directa 2019CD-00032301, 
titulada “CONSTRUCCIÓN DE 
COMANDANCIA POLICIAL DE PURRAL 
Y REMODELACION DE ESTRUCTURA 
EXISTENTE DISTRITO DE PURRAL”, a 
favor de la empresa Romike Constructora 
S.A., por un monto total de 
¢23.397.250.00.  

Comisión de Obras 
Públicas, para 
conocimiento. 

5 Alcaldesa 
Municipal MG-
AG-00200-
2020 

Hago traslado de oficio DI-0076-2020, de 
fecha 10 de enero de 2020 rubricado por 
el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez Director 
de Ingeniería y Operaciones, donde 
remite nota enviada por el señor Giacomo 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para estudio y 
dictamen. 
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Ferlini Barrios, contratista a cargo del 
proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN 
DE PLAZA DE ARTESANIAS EN 
PARQUE CENTERARIO (FONDOS 
SOLIDARIOS DECRETO 34554-H), 
(CONSTRUCCIÓN DE CANCHA E 
ILUMINACIÓN), bajo la Contratación 
Directa 2019-CD 000277-01, solicita la 
modificación de la Cláusula Segunda, 
según detalla, dado que se complicó el 
inicio del mismo, siendo que la gran parte 
de su persona es extranjero y solicitaron 
las vacaciones para las fechas de fin y 
principio de año, por tal razón solicita las 
vacaciones para la fecha del 10 de enero 
de 2020.  
Lo anterior para su estudio y valoración, 
dado que el contrato se firmó mediante 
acuerdo tomado por ese Órgano 
Colegiado en Sesión Ordinaria N° 46-19, 
artículo V.II, que aprobó el dictamen de la 
Comisión de Gobierno y Administración 
N° 130-2019 y con fundamento en los 
términos dispuestos en el acta n° 485 de 
la Comisión Interna de Refrendo, inciso 
b).  

6 Alcaldesa 
Municipal MG-
AG- 0203-
2020 

En atención al oficio SM 2676-19, que 
comunicaba acuerdo tomado en la Sesión 
Extraordinaria N° 29-19, celebrada el día 
19 de diciembre de 2019, artículo III.XII, 
donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 92-19 de la Comisión de 
Obras Públicas, que solicita a la suscrita 
trasladar el oficio SM 1343-19 con 
solicitud del Ing. Luis Drummond 
Rodgers, a esa Dirección de Ingeniería 
para que se realice una inspección al sitio 
y proceda como corresponda. Al respecto 
de este caso, me permito anexar el oficio 
DI-0082-2020 suscrito por el Ing. Mario 
Iván Rojas Sánchez Director de 
Ingeniería y Operaciones, quien rinde 
respecto a este tema.  

Comisión de Obras 
Públicas para 
estudio y dictamen. 

7 Alcaldesa 
Municipal MG-
AG- 00208-
2020 

Hago traslado de oficio DI-0075-2020, de 
fecha 10 de enero de 2020, rubricado por 
el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez Director 
de Ingeniería y Operaciones, referente al 
proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN 
DE PLATAFORMA PARA USO DE 
PERSONAS CON MOVILIDAD 
REDUCIDA PARA EL EDIFICIO DE 
DESARROLLO HUMANO E 
INSTALACIONES DE ASCENSOR EN 
SALON COMUNAL DE CALLE 
BLANCOS”, Contratación Directa 2018-
CD 000257-01, donde ajunta nota 
suscrita por el señor Henry Oviedo 
Castro, representante de la empresa 
constructora Elevadores 
Centroamericanos ITN S.A., en el que 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para estudio y 
dictamen. 
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solicita ampliación de plazo de entrega  
para el día 03 de febrero de 2020, por el 
motivo de la propuesta de modificación 
remitida por medio del oficio DI 0030-
2020, ya que se requeriría para el nuevo 
equipo menciono.  
Lo anterior para su estudio y valoración, 
dado que el contrato se firmó mediante 
acuerdo tomado por ese Órgano 
Colegiado en Sesión Extraordinaria N° 
53-18, artículo 6°, que aprobó el dictamen 
de la Comisión de Gobierno y 
Administración N° 162-18. 

8 Alcaldesa 
Municipal MG-
AG-00229-
2020 

Anexo oficio DAD 00057-2020, de fecha 
10 de enero de 2020, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo y Financiero, donde de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 116 del Código Municipal, 
conforme modificación  realizada por la 
Ley 8801, artículo 17°, así como 
numeración corrida por Ley 9542, artículo 
1°, así como al criterio expuesto por el 
Lic. Germán Mora Zamora, Gerente de 
Área, en conjunto con el Lic. Ricardo A. 
Arias Camacho, Fiscalizador, según nota 
12666 (Informe DFEO-SM-1646), de 
fecha 20 de diciembre de 2010 y 
ampliado en oficio 09210 (Informe DFOE-
DL0720), de fecha 01 de julio de 2015, 
hace entrega de los Compromisos 
Presupuestarios determinados para el 
periodo 2019 y que se considerarán en la 
Liquidación Presupuestaria de dicho 
periodo, que constan los formularios 4 y 5 
diseñados por el Ente Contralor, los 
cuales ascienden a la suma de 
(¢2.021.770.218.37). Lo anterior para sus 
conocimientos.  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto, para 
estudio y dictamen. 

9 Alcaldesa 
Municipal MG-
AG-00235-
2020 

Anexo oficio DAD 00055-2020, de fecha 
10 de enero de 2020, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo, donde conforme al artículo 
78 del Código Municipal y el artículo 57 
del Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios, solicita acuerdo para aprobar 
para el presente periodo presupuestario 
la tasa de interés que se aplicara sobre 
saldos morosos de tributarios y tasas 
municipales, al cual sería de 15.96% 
anual, que se origina de la tasa básica 
pasiva de 5.96% más diez puntos 
porcentuales. Lo anterior para su estudio 
y valoración.  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto, para 
estudio y dictamen. 

10 
 

Alcaldesa 
Municipal MG-
AG-00202-
2020 

Hago traslado de oficio UTGVMG-0006-
2020, de fecha 10 de enero 2020, suscrito 
por el Ing. Andrés Campos Castillo, 
Director de la Unidad Técnica de Gestión 
Vial Municipal, donde en concordancia 
con el Decreto 40138-MOPT, artículo 11, 

Se programará 
dicha audiencia lo 
más pronto posible. 
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inciso d), que indica dentro de las 
funciones de la Junta Vial Cantonal 
“Presentar en el mes de enero ante el 
Concejo Municipal un informe anual de 
rendición de cuentas. Con el mismo 
propósito, publicara durante ese mismo 
mes, en un medio de comunicación 
colectiva, local o nacional, un resumen o 
el texto íntegro del informe anual de 
labores, así como la convocatoria para 
asamblea pública y abierta, que deberá 
realizarse a más tardar un mes después 
de esta publicación, en la que la Junta 
Vial presentara el informe de rendición de 
cuentas”. Dado lo anterior este Despacho 
solicita se brinde espacio ante ese 
Órgano Colegiado a fin de presentar 
dicho informe de labores del año 2019.  

11 Alcaldesa 
Municipal MG-
AG-00211-
2020 

En atención a oficio SM 2451-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 27-19, celebrada el día 
21 de noviembre de 2019, artículo III.XIII, 
donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 83-19 de la Comisión de 
Asuntos Sociales, que otorga en 
administración a la Asociación de 
Desarrollo Especifica Pro Mejoras de 
Urbanización la Floresta de Goicoechea, 
inmueble bajo los planos catastrados SJ 
823950-1989, SJ 823949-1989, SJ 
823897-1987, Provincia de San José, 
únicamente el Salón Comunal, parque 
infantil, zona verde y cancha, remito copia 
del Convenio de Administración Salón 
Comunal, Parque Infantil, Zona Verde y 
Cancha, Urbanización La Floresta, 
debidamente firmado por las partes.  

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para conocimiento. 

12 Auditor 
Interno, MGAI-
012-2020 

En respuesta al SM 2764-19, en donde el 
Concejo Municipal tomo el siguiente 
acuerdo:  
ACUERDO N° 13 
“Por lo tanto esta Comisión recomienda al 
Honorable Concejo Municipal: 

1. Se le instruya al Auditor Interno 
que analice la situación de la ADI 
San Gerardo Santa Cecilia, si 
tenía o no la legitimación para 
administrar el Salón Comunal y 
que además nos proporcionen los 
estudios realizados con su 
respectivo resultado detallado de 
los informes que se presentaron 
ante la Auditoria Municipal los 
semestres I y II del año 2018 y I 
del año actual dicho entendido 
dentro de un término no mayor a 
10 días hábiles a partir de 
notificado este acuerdo.  

2. Se solicita la firmeza” ACUERDO 
EN FIRME. COMUNIQUESE.  

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para estudio y 
dictamen. 
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Con base a lo anterior esta Auditoria le 
informa al Concejo Municipal que con los 
recursos disponibles y conforme al plan 
de trabajo para el periodo 2020, este 
estudio se estará programando para el 
segundo semestre del año y se les 
suministrara las copias con los resultados 
de los informes realizados.  

13 Alcaldesa 
Municipal MG-
AG-00261-
20200 

En atención a oficio SM 29-2020, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 01-2020, celebrada el 
día 09 de enero de 2020, celebrada el día 
09 de enero de 2020, artículo III.I, donde 
se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 
01-2020 de la Comisión de Asuntos 
Sociales, que aprobó el por tanto del 
dictamen N° 01-2020 de la Comisión de 
Asuntos Sociales que aprueba la solicitud 
de beca de la funcionaria Guisel Chacón 
Madrigal para el I cuatrimestre 2020 en la 
carrera de Licenciatura en Administración 
de Empresas, en la Universidad 
Americana, remito nota DAD 00124-2020, 
de fecha 14 de enero de 2020m, suscrito 
por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo.  

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para conocimiento. 

14 Alcaldesa 
Municipal MG-
AG-00259-
2020 

En atención a oficio SM 33-2020, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 01-2020, celebrada el 
día 09 de enero de 2020, artículo III.V, 
donde se aprobó el Por Tanto del 
Dictamen N° 05-2020 de la Comisión de 
Asuntos Sociales, que aprobó la solicitud 
de beca del funcionario Cristian 
Rodríguez Ramírez para el I 
cuatrimestres 2020 en la carrera de 
Maestría en Desarrollo Comunitario 
Sustentable en la Universidad Nacional, 
remito nota DAD 00123-2020, de fecha 
14 de enero de 2020, suscrito por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo- Financiero. Lo anterior 
para sus conocimientos y trámites 
pertinentes.  

Comisión de 
Asuntos Sociales, 
para estudio y 
dictamen. 

15 Alcaldesa 
Municipal MG-
AG 00251-
2020 

En atención a oficio SM 21-2020, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 01-2020, celebrada el día 06 
de enero de 2020, artículo VI.II, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 106-
19 de la Comisión de Obras Públicas , 
que traslada el oficio SM 1947-19 que 
anexa nota suscrita por el señor Álvaro G. 
Molina Ruiz, me permito anexar oficio 
D.C.21-2020, de fecha 14 de enero de 
2020, suscrito por el señor Marvin 
Hernández Aguilar, jefe de Censo y 
Catastro.  

Comisión de Obras 
Públicas, para 
estudio y dictamen. 

16 Alcaldesa 
Municipal MG-
AG-00250-

Visto oficio SM 2759-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 
51-19, celebrada el día 30 de diciembre 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración 



8 
 

2020 de 2019, artículo IV.VII, donde se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 145-19 de 
la Comisión de Gobierno y 
Administración, referente a solicitud 
planteada por el Lic. Eduardo Rivera 
Padilla, presidente de la Asociación de 
Desarrollo para la Seguridad del 
Residencial Monte, remito DI 0100-2020, 
de fecha 14 de enero de 2020, suscrito 
por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería y Operaciones.  

para conocimiento. 

17 Ana Cecilia 
Sibaja Marín 

Sirva la misma para solicitarle muy 
respetuosamente la revisión de la 
resolución 46645 del día jueves 08 de 
enero del presente año, a nombre de Ana 
Cecilia Sibaja Marín portadora de la 
cedula 1-0553-0795, en donde no se me 
autoriza a construir una segunda planta 
en mi propiedad.  
Yo en realidad no es que voy a hacer una 
mega construcción, sino más bien una 
ampliación en segundo nivel, ya tenemos 
una parte construida que es un cuartito de 
mi hijo, pero resulta que con lo caro que 
están los alquileres a mi hija se le hace 
imposible seguir pagando un alquiler, es 
por ese motivo que le dije que solicitara 
un préstamo para que hiciera un pequeño 
apartamento para ella y sus dos hijos. En 
realidad es algo pequeño y de muy bajo 
costo porque no tenemos el 
suficientemente dinero para hacer algo 
grande.  
Le solicito muy encarecidamente revise 
mi solicitud porque como le digo es para 
mejorar la situación de vivienda de mi 
hija.  
No sé en qué se basó para denegarme el 
uso de suelo ya que en donde yo vivo hay 
varias viviendas con apartamentos hasta 
para alquilar y mi caso no es ese.  
Si le pido que revise este caso porque es 
para beneficiar a una familia que trabaja 
duro para hacer las cosas bien y en regla 
como la municipalidad dice. Me 
comprometo a respetar las condiciones 
que su persona y el departamento de 
ingeniería me pidan para dicha 
construcción.  

Comisión de Obras 
Públicas, para 
estudio y dictamen. 

18 Alcaldesa 
Municipal MG-
AG-00272-
2020 

Remito oficio DAD 000138-2020, de fecha 

15 de enero de 2020, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Catastro, Director 

Administrativo, donde con relación a 

traslado de nota DA 003-2020, de fecha 

09 de enero de 2020, señala los motivos 

por los cuales no puede girarse el aporte 

correspondiente al mes de enero, por un 

monto de ¢40.000.000.00., al Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de 

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto, para 
conocimiento. 
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Goicoechea. Lo anterior para sus 

conocimientos y fines pertinentes.  

19 Alcaldesa 
Municipal MG-
AG-00276-
2020 

Hago traslado de oficio DI-0103-2020, de 

fecha 14 de enero de 2020, rubricado por 

el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director 

de Ingeniería y Operaciones, con 

respecto al proyecto denominado 

MEJORAS EN PARQUE LAS 

MAGNOLAIS, LOTE SJ 277385-1977: 

LIMPIEZA, CONFORMACIÓN DE 

TERRENO, CONSTRUCCIÓN DE 

ACERA, CORDON DE CAÑO, 

SENDEROS EN PIEDRA BLANCA Y 

ROJA, ENZACATADO, DOS PILETAS 

CON TUBOS, contrato CP 0169-2019, 

Contratación Directa 2019-CD 000274-01, 

donde adjunta nota suscrita por el señor 

Giacomo Jesús Ferlini Barrios, 

representante de la empresa constructora 

Ferlini, en el que solicita suspensión de la 

obra citada, debido a que existe otro 

proyecto de la Municipalidad 

desarrollándose simultáneamente en el 

mismo sitio y que por su proceso 

constructivo pone en riesgos de daños el 

que esa empresa debe ejecutar. Lo 

anterior para su estudio y valoración, 

dado que el contrato se firmó mediante 

acuerdo tomado por ese Órgano 

Colegiado en Sesión Extraordinaria N° 

45-19, artículo V.V, aprobando dictamen 

de la Comisión de Gobierno y 

Administración N° 127-2019.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para estudio y 
dictamen. 

20 Nelson 
Enrique Torres 
Alfaro 

El suscrito Nelson Enrique Torres Alfaro, 

cedula de identidad número 01-1083-

0403,vecino de Guadalupe, en este acto 

hago entrega formal por el fallecimiento 

de mi señora madre Jeannette Alfaro 

García, cedula de identidad número 

0203250992, de la Licenciada de 

Expendio de Bebidas con contenido 

alcohólico número G-72, otorgada en 

Guadalupe, el 17 de febrero del 2016, 

distrito primero, licenciatario Jeannette 

Alfaro García, cedula de identidad 

número 0203250992, en el negocio 

denominado Bar Zeta, situado en: 

Guadalupe, frente al Guadalupano, 

categoría del negocio B1 (BAR), horario 

autorizado 11:00 a.m 12: m.n y la patente 

comercial con las siguientes 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para estudio y 
dictamen. 
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especificaciones: tipo de actividad: 

cantina, cód. 5520, patentado Jeanntte 

Alfaro García, nombre del negocio: Bar la 

Zeta, dirección Guadalupe, 75 norte del 

Banco de Costa Rica, distrito, primero, 

cuenta 01-020802-01-0000. En 

Goicoechea al ser las quince horas treinta 

minutos del dieciséis de enero de 2020. 

21 José Antonio 
Arce Jiménez, 
Director 
Ejecutivo, 
Fundación 
Líderes 
Globales 

PARA: AUTORIDADES MUNICIPALES Y 

ESTATALES DE AMERICA. 

Estimados señores: 

La Fundación Líderes Globales para el 

Fomento de los Gobiernos Locales tiene 

el agrado de convocar e invitar a todos 

los representantes y autoridades de los 

Gobiernos Locales, Estatales, 

Instituciones y Empresas Públicas a 

participar en el “ENCUENTRO 

INTERNACIONAL DE GOBIERNOS 

LOCALES, ESTATALES Y 

ORGANIZACIONES PUBLICO-

PRIVADAS”, a celebrarse de 10 al 16 de 

febrero de 2020, en la Ciudad Madrid, 

España. Invitamos a Alcaldes, 

Alcaldesas, Concejales, Síndicos, 

Diputados, funcionarios Municipales y 

Representantes de Gobiernos 

Nacionales, Provinciales o Estatales de 

América Latina a estar presentes con una 

nutrida delegación de su país. También 

extendemos la invitación para que nos 

acompañen representantes de 

organizaciones y funcionarios de 

entidades de desarrollo local afines al 

municipio. Las autoridades municipales 

de los países de América Latina podrán 

compartir los exitosos proyectos de 

desarrollo y gestión local de los 

Municipios Españoles. Visitaremos los 

Ayuntamientos de Segovia, Alcalá de 

Henares y Getafe para compartir amplia 

información del trabajo de los Gobiernos 

Locales en: = Proyectos estratégicos de 

las Administraciones Locales. =Ciudades 

Patrimonio y el Turismo Cultural. = La 

gestión Municipal y los Presupuestos de 

Gestión Local.= Alianzas Público - 

Privadas para el Desarrollo Local. Para 

mayor información pueden comunicarse a 

los correos:lideresglobales01@gmail.com 

Miembros del 
Concejo Municipal 
que deseen asistir. 
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/ presidenciaflg@hotmail.com / o bien, a 

los números teléfonos: (506) 2101-5348 / 

2101-5386 o Celular: 00 (506) 8825-6793 

ó 00 (506) 8378-4854, de igual forma por 

medio del WhatsApp las 

24 horas. 

22 Alcaldesa 
Municipal MG-
AG-00298-
2020 

Hago traslado de oficio UTGVMG-0011-

2020, de fecha 16 de 2020, suscrito por el 

Ing. Andrés Campos Castillo, Director de 

la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal donde según proyecto en 

proceso de ejecución denominado 

“Construcción de Puente Peatonal sobre 

Río Ipís, camino 1-08-126, Ley 8114, 

Distrito de Ipís, bajo el contrato CP 179-

2019, Contratación Directa 2019CD-

000287-01, a nombre del señor Giacomo 

Ferlini Barrios, por concepto de suministro 

de mano y materiales, en donde según 

otra enviada por el contratista, solicita 

prorroga de tiempo, esto por las 

celebraciones de fin y de principio de año 

las casas proveedoras se encontraban 

cerradas, además que el Ing. Campos 

Castillo, se encontraba de vacaciones y 

no había inspección en el sitio que diera 

los lineamientos iniciales de la obra, por 

lo que solicita de la manera más atenta 

modificar la cláusula segunda según se 

detalla en el oficio supra citado. Lo 

anterior para su estudio y valoración, 

dado que el contrato se firmó mediante 

acuerdo tomado por ese Órgano 

Colegiado en Sesión Ordinaria N° 48-19, 

artículo V.IX, aprobando dictamen de la 

Comisión de Gobierno y Administración 

N° 140-2019.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para estudio y 
dictamen. 

23 Alcaldesa 
Municipal MG-
AG-00297-
2020 

Hago traslado de oficio UTGVMG-0010-

2020, de fecha 10 de enero de 2020, 

suscrito por el Ing. Andrés Campos 

Castillo, Director de la Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal, donde según 

proyecto en proceso de ejecución 

denominado “Construcción de una 

Alcantarilla de Cuadro en la Quebrada La 

Cangreja, en el camino 1-08-037, Ley 

8114 y 9329” en los límites del Distrito de 

Calle Blancos y San Francisco, bajo el 

contrato CP 178-2019, Licitación 

Abreviada 2019LA-000021-01, a nombre 

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para estudio y 
dictamen. 
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de la empresa Segura y Boza 

Construcciones S.A, por concepto de 

suministro de mano y materiales, en 

donde según nota enviada por el 

contratista, solicita prórroga de tiempo 

esto por las celebraciones de fin  y 

principio de año las casa proveedoras se 

encontraban cerradas, además por la 

remoción de la red de fibra óptica por 

parte del ICE, por lo que solicita de la 

manera más atenta modificar las 

cláusulas segunda según detalla en el 

oficio supra citado. Lo anterior para su 

estudio y valoración, dado que el contrato 

se firmó mediante acuerdo tomado por 

ese Órgano Colegiado en Sesión 

Ordinaria N° 48-19, artículo V.VI, 

aprobando dictamen de la Comisión de 

Gobierno y Administración N° 137-2019.   

24 Alcaldesa 
Municipal MG-
AG-00303-
2020 

Anexo oficio DI 0040-2020, de fecha 09 

de enero de 2020, suscrito por el Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería y Operaciones, donde anexa 

nota enviada por el señor David Blanco, 

Representante legal de la empresa SIV 

Constructora MBU. S.A., con respecto al 

proyecto denominado CONSTRUCCIÓN 

DE PLAZA ARTESANIAS EN EL 

PARQUE CENTENARIO (FONDOS 

SOLIDARIOS DECRETO 34544-H), 

contrato CP 0172-2019, Contratación 

Directa 2019CD0000286-01, solicitando 

la suspensión por 6 semanas el cual 

correspondería a 36 días, esto a raíz del 

proyecto y el diseño personalizado que se 

requiere de los productos químicos que 

son perecederos, dado que la empresa 

importadora no las tiene en inventario, lo 

cual conllevaría a la importación de los 

mismos. Lo anterior para su estudio y 

valoración, dado que el contrato se firmó 

mediante acuerdo tomado por ese 

Órgano Colegiado en Sesión Ordinaria N° 

47-19, artículo V.I, aprobando dictamen 

de la Comisión de Gobierno y 

Administración N° 131-2019.  

Comisión de 
Gobierno y 
Administración, 
para estudio y 
dictamen. 

25 José Fabio 
Ramírez 
Carranza, 
Presidente, 
Sinaí Mora 
Soto, 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA. 

ÓRGANO DIRECTOR DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

San José, a las once horas del trece de 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 
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Integrante, 
Yoselyn Mora 
Calderón, 
Integrante  
Órgano 
Director 
PAMG 01-
2017 (PAMG-
01-2020) 

enero del dos mil veinte. 

RESULTANDO 

I. Que Auditoría Interna emite el oficio 

MG-AI-128-2016 en el cual se remite 

relación de hechos 001-2016 al Concejo 

Municipal para iniciar investigación. 

II. Que mediante Sesión Ordinaria No 45-

16 celebrada el 07 de noviembre de 2016 

en el acuerdo 5, el Concejo Municipal 

atendiendo el Oficio M.G.A. 128-2016, 

relacionado con el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Goicoechea se 

ordena instaurar un procedimiento 

administrativo con el propósito de 

determinar la verdad real de los hechos y 

de ser procedente, la responsabilidad 

correspondiente de conformidad con el 

régimen sancionatorio aplicable. 

III. Que mediante Sesión Ordinaria 47-16 

el Concejo Municipal mediante el acuerdo 

tercero, nombra a Zahyra Artavia Blanco 

y Sinaí Mora Soto como órgano director 

del procedimiento administrativo. 

IV. Que en sesión ordinaria No36-17, 

celebrada el 04 de setiembre de 2017, 

artículo 14, se conoce la renuncia de la 

Presidenta del órgano director Zahyra 

Artavia Blanco, por lo que se suspende el 

proceso a falta de conformación de este 

órgano. 

V. Que en oficio de fecha 11 de setiembre 

de 2017, el entonces asesor legal del 

órgano director del procedimiento 

recomienda “(...) 

Continuar con el trámite de los 

procedimientos administrativos 

identificados con el número de expediente 

PAMG-01 Y PAMG-02 en cuanto no 

existen vulneraciones a los principios del 

debido proceso, siempre que se justifique 

la necesidad de delegar en un profesional 

externo para dirección del mismo. 

Para la continuación de los 

procedimientos se recomienda seguir con 

la integración actual de los órganos 

directores, siendo la misma de dos 
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miembros por cada órgano director 

fungiendo quien suscribe como 

presidente del mismo, justificándose lo 

anterior en el hecho de no existir la 

preparación profesional en derecho por 

parte de los demás integrantes, eje 

fundamental en la tramitación del 

procedimiento (...)” 

VI. Que el Concejo Municipal en la sesión 

ordinaria No45-17 celebrada el día 06 de 

noviembre de 2017, acordó no acoger las 

recomendaciones expuestas en el 

apartado anterior. 

VII. El procedimiento administrativo se 

mantuvo inactivo desde el día 20 de 

noviembre de 2017 con el oficio SM-

2004-17. 

VIII. Que en sesión Ordinaria No44-19, 

celebrada el día 11 de noviembre de 

2019, Artículo IV.I, se acordó dar efectivo 

cumplimiento a lo ordenado por la 

Contraloría General de la República en el 

oficio DFOE-DI-2206 (16940) en donde 

se ordena al Concejo Municipal, que 

adopte los acuerdos y acciones 

necesarias para finalizar el procedimiento 

administrativo identificado con el número 

PAMG- 01. Para lo anterior queda 

integrado el órgano director por: José 

Fabio Ramírez Carranza como 

Presidente, Sinaí Mora Soto y Yoselyn 

Mora Calderón como integrantes del 

órgano. 

IX. Que el Órgano Director emitió la 

resolución No PAMG-01-2019 mediante 

la cual se ratifica lo actuado y se señala 

nueva fecha para audiencia. 

X. Que los días 27 y 28 de diciembre de 

2019 se notifica a los investigados sobre 

la continuación del proceso. 

XI. Que el día 30 de diciembre de 2019, el 

Lic. Víctor Ledezma Varela representando 

a los señores Geovanni Fernández 

Hernández, Ivette Yency Campos Rojas, 

Oscar Figueroa Fieujeam, Augusto Cesar 

Fajardo Barrios y Javier Soto Madrigal, 

presentó recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio contra la resolución 
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de las nueve horas del veintiséis de 

diciembre del 2019 emitida por el órgano 

director del procedimiento, argumentando 

la caducidad del procedimiento 

administrativo por haberse suspendido 

por un plazo que excede a los 6 meses 

establecidos en el artículo 340 de la Ley 

General de la Administración Pública. 

CONSIDERANDO: 

De conformidad con el artículo 261 de la 

Ley General de la Administración Pública, 

el proceso administrativo ordinario deberá 

terminarse en el plazo de dos meses. 

Dispone la norma: 

“(...) Artículo 261.- 

1. El procedimiento administrativo deberá 

concluirse, por acto final, dentro de los 

dos meses posteriores a su iniciación o, 

en su caso, posteriores a la presentación 

de la demanda o petición del 

administrado, salvo disposición en 

contrario de esta Ley. 

2. Para tramitar la fase de revisión por 

recurso ordinario contra el acto definitivo 

habrá el término de un mes contado a 

partir de la presentación del mismo. 

3. Si al cabo de los términos indicados no 

se ha comunicado una resolución 

expresa, se entenderá rechazado el 

reclamo o petición del administrado en 

vista del silencio de la Administración, sea 

para la interposición de los recursos 

administrativos procedentes o de la 

acción contenciosa en su caso, esto 

último en los términos y con los efectos 

señalados por el Código Procesal 

Contencioso-Administrativo. (...)” 

Cabe señalar, no obstante, que el plazo 

establecido en esta norma es un plazo 

ordenatorio, no un plazo perentorio. Lo 

que quiere decir que el incumplimiento del 

plazo no genera como regla de principio, 

la nulidad del procedimiento 

administrativo ni mucho menos inhibe a la 

administración para ejercer la 

competencia debida y dictar el acto final 

del procedimiento, tal y como lo establece 
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el artículo 329 de la Ley General de la 

Administración Pública: 

“(...) Artículo 329.- 

1. La Administración tendrá siempre el 

deber de resolver expresamente dentro 

de los plazos de esta ley. 

2. El no hacerlo se reputará falta grave de 

servicio. 

3. El acto final recaído fuera de plazo será 

válido para todo efecto legal, salvo 

disposición en contrario de la ley (...)” 

Ahora bien, la Ley General sí establece 

un supuesto en el cual el plazo podría 

afectar el procedimiento administrativo, y 

es aquellos casos en que se produce una 

paralización del procedimiento 

administrativo, imputable al interesado o a 

la propia administración, por más de seis 

meses, pudiendo operar en estos casos 

la caducidad del procedimiento 

administrativo, al tenor de lo dispuesto en 

el artículo 340 de ese cuerpo legal. 

“(...) Artículo 340.- 

1) Cuando el procedimiento se paralice 

por más de seis meses en virtud de 

causa, imputable exclusivamente al 

interesado que lo haya promovido o a la 

Administración que lo haya iniciado, de 

oficio o por denuncia, se producirá la 

caducidad y se ordenará su archivo, a 

menos que se trate del caso previsto en 

el párrafo final del artículo 339 de este 

Código. 

2) No procederá la caducidad del 

procedimiento iniciado a gestión de parte, 

cuando el interesado haya dejado de 

gestionar por haberse operado el silencio 

positivo o negativo, o cuando el 

expediente se encuentre listo para dictar 

el acto final. 

3) La caducidad del procedimiento 

administrativo no extingue el derecho de 

las partes; pero los procedimientos se 

tienen por no seguidos, para los efectos 

de interrumpir la prescripción. (...)” 
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Sobre los alcances de esta norma, la Sala 

Primera1 ha señalado que la caducidad 

parte de un principio de seguridad 

jurídica, según el cual, los procedimientos 

administrativos no pueden permanecer 

eternamente pendientes de resolver. 

Sobre la naturaleza de esta norma, ese 

Tribunal de Casación ha señalado: 

“(...) VI.- Sobre la caducidad del 

procedimiento. Como regla general, el 

canon 222 de la LGAP impone a la 

Administración el deber de impulsar 

oficiosamente los procedimientos. Esto es 

así en la medida en que actúa como 

tramitador y decisor del expediente. En 

este tanto, la Administración, a través del 

órgano director o decisor, según el caso, 

siempre debe procurar que el 

procedimiento avance, en forma célere, 

hasta el dictado del acto final. Empero, 

cuando el particular lo promueve para 

obtener un beneficio, asume, en forma 

concomitante, el deber de instar su 

prosecución en lo que le corresponda, 

asumiendo las consecuencias de su 

indolencia cuando esta resulte un 

impedimento para la continuación de las 

actuaciones, en concordancia con lo 

dispuesto en el precepto 340 de la LGAP. 

Por el contrario, cuando lo pretendido es 

la satisfacción de un interés público, 

particularmente cuando este procura la 

imposición de una situación de 

desventaja o gravamen al particular 

(ablatorias en general), como en este 

caso, resulta ilógico, además de 

antijurídico, exigirle a este último que 

promueva su continuación. En este último 

supuesto, la tramitación y el impulso 

recae, en forma exclusiva, en la 

Administración. Lo expuesto permite 

afirmar, entonces, que el párrafo segundo 

del artículo 222 tiene una aplicabilidad 

limitada, dependiendo de cuál sea el 

resultado final que se pretenda obtener 

con el pronunciamiento de la 

Administración. Sobre la caducidad del 

procedimiento administrativo, la Sala 

Primera ha indicado que se trata de un 

instituto que pretende garantizar la 

seguridad jurídica mediante el archivo de 

aquellos expedientes cuya tramitación se 
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haya detenido por un lapso superior a 

seis meses, imputable al  promovente, 

siempre y cuando este no pueda ser 

justificado. Se encuentra regulado en el 

numeral 340 de la LGAP y se concibe 

como una sanción procedimental prevista 

contra la indolencia en la sustanciación 

del procedimiento que impide que se 

vierta un pronunciamiento de fondo. La 

norma 340 ibídem, establece lo siguiente: 

“.... El artículo, se ha indicado en 

múltiples ocasiones, se encuentra 

redactado en forma imperativa, es decir, 

no regula una facultad; por el contrario, 

una vez cumplidos los presupuestos de 

hecho en ella contenidos, la 

consecuencia deviene en obligatoria para 

el órgano encargado de la tramitación. 

Esto implica que sus efectos se producen 

de pleno derecho, y por ende su 

reconocimiento tiene efectos meramente 

declarativos, no constitutivos. Vale aclarar 

que lo anterior no debe ser interpretado 

como una pérdida de competencia –la 

cual es, por definición, irrenunciable, 

intransmisible e imprescriptible según el 

numeral 66 LGAP-, sino, únicamente, 

como la imposibilidad de continuar con la 

tramitación del procedimiento específico 

en el que se produjo la inercia. Luego, la 

caducidad aplica tanto a los 

procedimientos iniciados a gestión de 

parte, como a los oficiosos. Es claro que 

en ocasiones, la Administración, junto a 

su función de resolver el asunto, la ley le 

asigna la condición de parte, al igual que 

al particular (numeral 275 LGAP). En este 

orden de ideas, la aplicación del instituto 

que se analiza a los procedimientos 

oficiosos es una consecuencia directa del 

principio de justicia pronta y cumplida, el 

cual permea incluso a la sede 

administrativa y el sentido que se le debe 

dar a las disposiciones de la LGAP. Lo 

anterior, en la medida en que es la única 

forma en que se tutela la posición jurídica 

del particular frente a la Administración 

que, motu propio, lo somete a un 

procedimiento administrativo del cual se 

pueden desprender consecuencias 

ablatorias, y que producto de la inercia de 

los órganos administrativos, se le coloca 



19 
 

en una posición de total incerteza en 

cuanto a su situación jurídica. El 

reconocimiento de la caducidad dentro de 

los procedimientos administrativos 

regulados por la LGAP deviene de la 

interpretación armónica del ordinal 340 ya 

citado, no sólo con el principio de 

igualdad, sino también con el de 

seguridad jurídica, en la medida en que 

permite garantizar a los administrados 

que no se les someterá a un trámite en 

forma indefinida. El presupuesto de hecho 

que debe concurrir para que se deba 

decretar la caducidad, es precisamente la 

paralización del procedimiento por un 

lapso mayor de seis meses. En este 

punto, es necesario realizar algunas 

precisiones según el tipo de 

procedimiento que se trate, ya que, 

cuando este ha sido iniciado como 

consecuencia de una petición del 

particular en la que deduzca una 

pretensión propia (285 LGAP), para que 

pueda ser declarada la caducidad, la 

inercia debe ser imputable a este. Esto 

implica que la continuación del 

procedimiento dependía, exclusivamente, 

de una actuación suya que no se dio 

dentro del plazo legal fijado (seis meses). 

Por el contrario, en aquellos casos 

iniciados en forma oficiosa, la anterior 

precisión no resulta aplicable, siendo que 

al administrado no le asiste ninguna 

responsabilidad de impulsar la 

tramitación, según lo ya dicho, lo 

determinante es el transcurso de los seis 

meses sin actuaciones tendientes al 

avance del trámite. Ello es acorde con los 

postulados constitucionales que rigen la 

materia, dentro de los cuales se pueden 

citar, entre muchos otros, el de celeridad, 

eficiencia, respeto del debido proceso, 

razonabilidad y proporcionalidad. En 

suma, este Tribunal estima, de 

conformidad con lo dispuesto en el 

cardinal 340 de cita, para que un 

procedimiento sea declarado caduco, han 

de materializarse los siguientes 

requisitos: 1. Que el procedimiento se 

paralice. 2. Que sea por un plazo superior 

a los seis meses. 3. Que no se haya 

dictado acto final. 4. Que la inercia sea 
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atribuible a quien gestionó el 

procedimiento (en este caso la 

Administración). (...)” Ahora bien, es 

reiterada la jurisprudencia de ese Tribunal 

de Casación en el sentido de para que 

opere, debe ser solicitada por el particular 

o interesado, y no surtirá efectos sino 

hasta que haya sido declarada, siendo 

que incluso en estos casos la 

administración podría emitir administrativo 

pasados los seis meses de inactividad, si 

dicha circunstancia no ha sido solicitada. 

Al respecto se ha señalado: 

“(...) Empero, los efectos procedimentales 

de la caducidad requiere que se haya 

solicitado o declarado dentro del 

procedimiento, precisamente para ponerle 

fin. Ello conlleva a que la decisión 

administrativa dictada luego de una 

inercia de seis meses atribuible con 

exclusividad a la Administración, cuando 

no se haya alegado o declarado la 

caducidad, sea totalmente válida. 

De la doctrina del canon 59 en relación al 

66, ambos de la LGAP, las competencias 

públicas se otorgan para ser ejercitadas. 

Solo en los supuestos en que el legislador 

de manera expresa disponga un 

fenecimiento de esa competencia por 

factores temporales, el órgano público se 

encuentra imposibilitado de actuar. Ya 

explicamos que, por regla general, las 

competencias no se extinguen por el 

transcurso del plazo señalado para 

ejercerlas. La excepción a esta regla la 

contempla el mismo ordinal cuando indica 

que habrá una limitación de la 

competencia por razón del tiempo cuando 

expresamente el legislador disponga que 

su existencia o ejercicio esté sujeto 

condiciones o términos de extinción. En 

este sentido, insistimos que el precepto 

329 ibídem señala con toda contundencia 

que el acto dictado fuera de plazo es 

válido para todo efecto legal, salvo 

disposición expresa de ley, lo que aquí no 

ocurre. La caducidad es una forma 

anticipada de terminar el procedimiento y 

como tal, debe decretarse para generar 

ese efecto de cierre. (...)” 
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Se desprende de lo expuesto, que el 

dictado del acto final fuera del plazo de 

dos meses indicado, como regla de 

principio, no constituye un motivo de 

nulidad, salvo que se configuren los 

presupuestos para el dictado de una 

caducidad del procedimiento 

administrativo, en los términos explicados 

por la Sala Primera en la sentencia antes 

transcrita. Ahora bien, tal y como lo 

advierte la Sala Primera, los efectos de la 

declaratoria de caducidad del 

procedimiento administrativo no implican 

necesariamente la imposibilidad de 

ejercer la competencia disciplinaria, sin 

embargo, sí podrían afectarla si ha 

operado el plazo de prescripción para su 

ejercicio, pues la caducidad declarada 

tiene como efecto no suspender o 

interrumpir la prescripción del derecho. 

“(...) Durante del procedimiento 

administrativo (sea ordinario, sumario o 

especial, según se trate), es decir, la 

sustanciación de este mecanismo de 

ejercicio de la potestad disciplinaria, es 

que ésta (la potestad) eventualmente 

puede verse afectada de manera refleja 

por la caducidad de ese trámite en 

particular. Al decretarse caduco, se 

elimina el efecto interruptor que pudo 

reconocérsele hasta ese momento (al 

acto inicial o a otros de ese iter), respecto 

del plazo prescriptivo de la potestad 

disciplinaria. Por esta razón y a efecto de 

esclarecer, es que el legislador, con la 

Ley 8508 del 28 de abril de 2006 (vigente 

a partir del primero de enero de 2008), 

introdujo el apartado tercero al mandato 

340 de la LGAP, el cual versa “3) La 

caducidad del procedimiento 

administrativo no extingue el derecho de 

las partes; pero los procedimientos se 

tienen por no seguidos, para los efectos 

de interrumpir la prescripción.” Así pues, 

la caducidad del procedimiento no 

suprime el derecho del administrado, 

tampoco las potestades y derechos de la 

Administración. Pero sí tiene efecto sobre 

el cómputo del plazo prescriptivo 

correspondiente: al tenerse por no 

seguido el trámite, se tiene también como 

no interrumpido, en estas hipótesis, el 
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ejercicio de la potestad disciplinaria. (...)” 

II. SOBRE LA PRESCRIPCIÓN. 

La prescripción negativa es una forma de 

extinción de las obligaciones por el 

transcurso del tiempo, para que opere la 

prescripción, es necesario que se 

cumplan tres presupuestos: inercia del 

titular del derecho para su ejercicio, el 

transcurso del tiempo previsto en el 

ordenamiento jurídico y la alegación de 

dicha circunstancia por parte del 

interesado. 

Sobre esta figura, la Procuraduría 

General de la República ha señalado: 

“(...) La prescripción extintiva tiene su 

fundamento en la necesidad de poner 

término a las situaciones de incertidumbre 

en el ejercicio de los derechos y en la 

presunción de abandono por parte de su 

titular. Se estima que el no ejercicio de los 

derechos por un plazo determinado no es 

amparable por el derecho, porque afecta 

el principio de seguridad jurídica. (...)” 

Esta relación entre prescripción y 

seguridad jurídica ha sido analizada por la 

Sala Constitucional, en los siguientes 

términos: 

“(...) III.- Sobre el instituto de la 

prescripción. Debe señalarse que esta 

Sala en diferentes pronunciamientos ha 

manifestado que el instituto de la 

prescripción no es en su esencia 

inconstitucional puesto que ayuda a 

integrar el principio de seguridad jurídica 

que es básico dentro del ordenamiento 

jurídico. También se ha señalado que la 

prescripción implica siempre la renuncia 

de derechos, sin embargo, debe 

recordarse que en materia de derechos 

fundamentales, la regla es la 

irrenunciabilidad que se deriva 

precisamente del carácter básico de esos 

derechos constitucionalmente 

reconocidos, por lo cual se hace 

necesaria una protección especialmente 

enérgica, motivo por el que tal tutela 

especial abarca inclusive el régimen de 

prescripción de tales derechos y ello es 

así no por la prescripción en sí misma 
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sino por los derechos fundamentales que 

a partir de ese instituto se podrían afectar 

(...)” 

Así, la prescripción extintiva se 

fundamenta en la necesidad de que las 

situaciones jurídicas no se mantengan en 

“estado precario” por un tiempo 

indeterminado, lo que es susceptible de 

afectar el orden público. En el mismo 

sentido, se ha pronunciado la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia: 

“(...) La prescripción extintiva tiene como 

fundamento la tutela del orden social y la 

seguridad en las relaciones jurídicas. La 

postergación indefinida del ejercicio de 

las acciones y derechos por parte de su 

titular, ocasiona duda y zozobra en los 

individuos y atenta contra la estabilidad 

patrimonial, por lo que este instituto 

jurídico pretende eliminar las situaciones 

de incerteza, producidas por el transcurso 

del tiempo en las relaciones jurídicas. 

Para su aplicación se requieren tres 

elementos: el transcurso del tiempo 

previsto por la ley, la falta de ejercicio por 

parte del titular del derecho y la voluntad 

del favorecido por la prescripción de 

hacerla valer, ya sea a través de una 

acción o de una excepción, pues no 

puede ser declarada de oficio por el juez 

y es posible su renuncia tácita o expresa, 

siempre y cuando no sea anticipada. 

Debe atenderse además a la naturaleza 

del derecho en cuestión, pues existen 

situaciones jurídicas de particular 

relevancia que son imprescriptibles. (...)” 

Traslademos ahora estas 

consideraciones generales al 

procedimiento administrativo. El término 

de prescripción de la potestad 

sancionatoria corre siempre desde el 

momento en que el órgano decisor tiene 

conocimiento objetivo de los hechos que 

dan curso al procedimiento sancionatorio. 

Desde ahí inicia el cómputo del mismo. 

Por su parte, la Ley General de la 

Administración Pública no hace referencia 

alguna al plazo de prescripción en 

materia procedimental-disciplinaria, por lo 

que en los casos en que no existe una 

norma que defina el plazo de prescripción 
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específica para cada materia, dicho plazo 

se ha integrado con otras normas del 

ordenamiento jurídico. 

Sin embargo, el artículo 9 de la Ley 

General de la Administración Pública 

contempla el principio de unidad del 

ordenamiento jurídico administrativo, que 

obliga al operador jurídico a aplicar las 

normas del derecho público sin acudir a 

las normas del derecho privado, salvo 

que no exista norma administrativa por 

aplicar. Dispone el artículo 9, lo siguiente: 

“(...) Artículo 9o.- 

1. El ordenamiento jurídico administrativo 

es independiente de otros ramos del 

derecho. Solamente en el caso de que no 

haya norma administrativa aplicable, 

escrita o no escrita, se aplicará el derecho 

privado y sus principios. 

2. Caso de integración, por laguna del 

ordenamiento administrativo escrito, se 

aplicarán, por su orden, la jurisprudencia, 

los principios generales del derecho 

público, la costumbre y el derecho privado 

y sus principios. (...)” 

Debido a lo expuesto debe de integrarse 

el ordenamiento administrativo con lo 

previsto en la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, 

específicamente en el artículo 71, toda 

vez que se trata de normativa dirigida a la 

prescripción de la potestad sancionadora 

sobre órganos que son fiscalizados por 

esa Contraloría como lo es esta 

Municipalidad. 

Dispone la norma lo siguiente: 

“(...) Artículo 71.-Prescripción de la 

responsabilidad disciplinaria. La 

responsabilidad administrativa del 

funcionario público por las infracciones 

previstas en esta Ley y en el 

ordenamiento de control y fiscalización 

superiores, prescribirá de acuerdo con las 

siguientes reglas: 

a) En los casos en que el hecho irregular 

sea notorio, la responsabilidad prescribirá 
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en cinco años, contados a partir del 

acaecimiento del hecho. 

b) En los casos en que el hecho irregular 

no sea notorio –entendido este como 

aquel hecho que requiere una indagación 

o un estudio de auditoría para informar de 

su posible irregularidad- la 

responsabilidad prescribirá en cinco años, 

contados a partir de la fecha en que el 

informe sobre la indagación o la auditoría 

respectiva se ponga en conocimiento del 

jerarca o el funcionario competente para 

dar inicio al procedimiento respectivo. 

La prescripción se interrumpirá, con 

efectos continuados, por la notificación al 

presunto responsable del acto que 

acuerde el inicio del procedimiento 

administrativo. 

Cuando el autor de la falta sea el jerarca, 

el plazo empezará a correr a partir de la 

fecha en que él termine su relación de 

servicio con el ente, la empresa o el 

órgano respectivo. 

Se reputará como falta grave del 

funcionario competente para iniciar el 

procedimiento sancionatorio, el no darle 

inicio a este oportunamente o el dejar que 

la responsabilidad del infractor prescriba, 

sin causa justificada. (Así reformado por 

el inciso a) del artículo 45 de la Ley de 

Control Interno, N° 8292 de 31 de julio del 

2002) (...)” Debido a lo expuesto, se 

considera por parte de este órgano 

director que, si bien es cierto que este 

proceso se encuentra caduco, también lo 

es el que el plazo de prescripción de la 

responsabilidad disciplinaria no se 

encuentra prescrito, dado que aún no ha 

trascurrido el fatal plazo de los 5 años 

establecido en el citado artículo 71 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República. 

POR LO TANTO: 

1.- Se recomienda aceptar la caducidad 

del presente procedimiento administrativo 

seguidos contra los señores Geovanni 

Fernández Hernández, Ivette Yency 

Campos Rojas, Oscar Figueroa Fieujeam, 
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Augusto Cesar Fajardo Barrios y Javier 

Soto Madrigal, de conformidad con lo 

expuesto en el artículo 340 de la Ley 

General de la Administración Pública. 

2.- Se recomienda ordenar la apertura de 

un nuevo procedimiento administrativo 

debido a que no ha trascurrido el plazo de 

caducidad previsto en el artículo 71 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República. 

26 José Fabio 
Ramírez 
Carranza, 
Presidente, 
José Daniel 
Pérez 
Castañeda, 
Integrante, 
Yoselyn Mora 
Calderón, 
Integrante  
Órgano 
Director 
PAMG 02-
2017 (PAMG-
01-2020) 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA. 

SECRETARIA DEL CONSEJO 

MUNICIPAL. San José, a las once horas 

con treinta minutos del trece de enero del 

dos mil veinte. 

RESULTANDO 

I. Que Auditoría Interna emite el oficio 

MG-AI-106-2016 en el cual se remite 

relación de hechos 001-2016 al Concejo 

Municipal para iniciar investigación. 

II. Que mediante Sesión Ordinaria No 14-

17 celebrada el 03 de abril de 2017 en el 

acuerdo 4, aprobando con unanimidad y 

con firmeza, atendiendo al Oficio MG-AI-

106-2017 de la Auditoría Interna, que 

comunica la relación de hechos 001-2017 

relacionado con el Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de Goicoechea, 

se decidió por parte del honorable 

Concejo Municipal de Goicoechea 

instaurar un procedimiento administrativo 

con el propósito de determinar la verdad 

real de los hechos y de ser procedente, la 

responsabilidad correspondiente de 

conformidad con el régimen sancionatorio 

aplicable. 

III. Que mediante Sesión Ordinaria 47-16 

el Concejo Municipal mediante el acuerdo 

tercero, nombra a Zahyra Artavia Blanco 

y José Daniel Pérez Castañeda, como 

órgano director del procedimiento 

administrativo. 

IV. Que en sesión ordinaria No36-17, 

celebrada el 04 de setiembre de 2017, 

artículo 14, se conoce la renuncia de la 

Presidenta del órgano director Zahyra 

Artavia Blanco, por lo que se suspende el 

Comisión de 
Asuntos Jurídicos, 
para estudio y 
dictamen. 
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proceso a falta de conformación de este 

órgano. 

V. Que en oficio de fecha 11 de setiembre 

de 2017, el entonces asesor legal del 

órgano director del procedimiento 

recomienda “(...) 

Continuar con el trámite de los 

procedimientos administrativos 

identificados con el número de expediente 

PAMG-01 Y PAMG-02 en cuanto no 

existen vulneraciones a los principios del 

debido proceso, siempre que se justifique 

la necesidad de delegar en un profesional 

externo para dirección del mismo Para la 

continuación de los procedimientos se 

recomienda seguir con la integración 

actual de los órganos directores, siendo la 

misma de dos miembros por cada órgano 

director fungiendo quien suscribe como 

presidente del mismo, justificándose lo 

anterior en el hecho de no existir la 

preparación profesional en derecho por 

parte de los demás integrantes, eje 

fundamental en la tramitación del 

procedimiento(...)” 

VI. Que el Concejo Municipal en la sesión 

ordinaria No45-17 celebrada el día 06 de 

noviembre de 2017, acordó no acoger la 

recomendaciones expuestas en el 

apartado anterior. 

VII. El procedimiento administrativo se 

mantuvo inactivo desde el día 20 de 

noviembre de 2017 con el oficio SM-

2004-17. 

VIII. Que en sesión Ordinaria No44-19, 

celebrada el día 11 de noviembre de 

2019, Artículo IV.I, se acordó dar efectivo 

cumplimiento a lo ordenado por la 

Contraloría General de la República en el 

oficio DFOE-DI-2206 (16940) en donde 

se ordena al Concejo Municipal, que 

adopte los acuerdos y acciones 

necesarias para finalizar el procedimiento 

administrativo identificado con el número 

PAMG- 01. Para lo anterior queda 

integrado el órgano director por: José 

Fabio Ramírez Carranza como 

Presidente, José Daniel Pérez Castañeda 

y Yoselyn Mora Calderón como 
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integrantes del órgano. IX. Que el Órgano 

Director emitió la resolución No PAMG-

01-2019 mediante la cual se ratifica lo 

actuado y se señala nueva fecha para 

audiencia. 

X. Que los días 27 y 28 de diciembre de 

2019 se notifica a los investigados sobre 

la continuación del proceso y se cita a 

audiencia oral y privada. 

XI. Que el día 30 de diciembre de 2019, el 

Lic. Víctor Ledezma Varela representando 

a los señores Oscar Figueroa Fieujeam y 

Augusto Cesar Fajardo Barrios presenta 

recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio contra la resolución de las nueve 

horas treinta minutos del veintiséis de 

diciembre del 2019 emitida por el órgano 

director del procedimiento. 

CONSIDERANDO: 

De conformidad con el artículo 261 de la 

Ley General de la Administración Pública, 

el proceso administrativo ordinario deberá 

terminarse en el plazo de dos meses. 

Dispone la norma: 

“(...) Artículo 261.- 

1. El procedimiento administrativo deberá 

concluirse, por acto final, dentro de los 

dos meses posteriores a su iniciación o, 

en su caso, posteriores a la presentación 

de la demanda o petición del 

administrado, salvo disposición en 

contrario de esta Ley. 

2. Para tramitar la fase de revisión por 

recurso ordinario contra el acto definitivo 

habrá el término de un mes contado a 

partir de la presentación del mismo. 

3. Si al cabo de los términos indicados no 

se ha comunicado una resolución 

expresa, se entenderá rechazado el 

reclamo o petición del administrado en 

vista del silencio de la Administración, sea 

para la interposición de los recursos 

administrativos procedentes o de la 

acción contenciosa en su caso, esto 

último en los términos y con los efectos 

señalados por el Código Procesal 
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Contencioso-Administrativo. (...)” Cabe 

señalar, no obstante, que el plazo 

establecido en esta norma es un plazo 

ordenatorio, no un plazo perentorio. Lo 

que quiere decir que el incumplimiento del 

plazo no genera como regla de principio, 

la nulidad del procedimiento 

administrativo ni mucho menos inhibe a la 

administración para ejercer la 

competencia debida y dictar el acto final 

del procedimiento, tal y como lo establece 

el artículo 329 de la Ley General de la 

Administración Pública: 

“(...) Artículo 329.- 

1. La Administración tendrá siempre el 

deber de resolver expresamente dentro 

de los plazos de esta ley. 

2. El no hacerlo se reputará falta grave de 

servicio. 

3. El acto final recaído fuera de plazo será 

válido para todo efecto legal, salvo 

disposición en contrario de la ley (...)” 

Ahora bien, la Ley General sí establece 

un supuesto en el cual el plazo podría 

afectar el procedimiento administrativo, y 

es aquellos casos en que se produce una 

paralización del procedimiento 

administrativo, imputable al interesado o a 

la propia administración, por más de seis 

meses, pudiendo operar en estos casos 

la caducidad del procedimiento 

administrativo, al tenor de lo dispuesto en 

el artículo 340 de ese cuerpo legal. 

“(...) Artículo 340.- 

1) Cuando el procedimiento se paralice 

por más de seis meses en virtud de 

causa, imputable exclusivamente al 

interesado que lo haya promovido o a la 

Administración que lo haya iniciado, de 

oficio o por denuncia, se producirá la 

caducidad y se ordenará su archivo, a 

menos que se trate del caso previsto en 

el párrafo final del artículo 339 de este 

Código. 

2) No procederá la caducidad del 

procedimiento iniciado a gestión de parte, 
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cuando el interesado haya dejado de 

gestionar por haberse operado el silencio 

positivo o negativo, o cuando el 

expediente se encuentre listo para dictar 

el acto final. 

3) La caducidad del procedimiento 

administrativo no extingue el derecho de 

las partes; pero los procedimientos se 

tienen por no seguidos, para los efectos 

de interrumpir la prescripción. (...)” 

Sobre los alcances de esta norma, la Sala 

Primera1 ha señalado que la caducidad 

parte de un principio de seguridad 

jurídica, según el cual, los procedimientos 

administrativos no pueden permanecer 

eternamente pendientes de resolver. 

Sobre la naturaleza de esta norma, ese 

Tribunal de 

Casación ha señalado: 

“(...) VI.- Sobre la caducidad del 

procedimiento. Como regla general, el 

canon 222 de la LGAP impone a la 

Administración el deber de impulsar 

oficiosamente los procedimientos. Esto es 

así en la medida en que actúa como 

tramitador y decisor del expediente. En 

este tanto, la Administración, a través del 

órgano director o decisor, según el caso, 

siempre debe procurar que el 

procedimiento avance, en forma célere, 

hasta el dictado del acto final. Empero, 

cuando el particular lo promueve para 

obtener un beneficio, asume, en forma 

concomitante, el deber de instar su 

prosecución en lo que le corresponda, 

asumiendo las consecuencias de su 

indolencia cuando esta resulte un 

impedimento para la continuación de las 

actuaciones, en concordancia con lo 

dispuesto en el precepto 340 de la LGAP. 

Por el contrario, cuando lo pretendido es 

la satisfacción de un interés público, 

particularmente cuando este procura la 

imposición de una situación de 

desventaja o gravamen al particular 

(ablatorias en general), como en este 

caso, resulta ilógico, además de 

antijurídico, exigirle a este último que 

promueva su continuación. En este último 
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supuesto, la tramitación y el impulso 

recae, en forma exclusiva, en la 

Administración. Lo expuesto permite 

afirmar, entonces, que el párrafo segundo 

del artículo 222 tiene una aplicabilidad 

limitada, dependiendo de cuál sea el 

resultado final que se pretenda obtener 

con el pronunciamiento de la 

Administración. Sobre la caducidad del 

procedimiento administrativo, la Sala 

Primera ha indicado que se trata de un 

instituto que pretende garantizar la 

seguridad jurídica mediante el archivo de 

aquellos expedientes cuya tramitación se 

haya detenido por un lapso superior a 

seis meses, imputable al promovente, 

siempre y cuando este no pueda ser 

justificado. Se encuentra regulado en el 

numeral 340 de la LGAP y se concibe 

como una sanción procedimental prevista 

contra la indolencia en la sustanciación 

del procedimiento que impide que se 

vierta un pronunciamiento de fondo. La 

norma 340 ibídem, establece lo siguiente: 

“.... El artículo, se ha indicado en 

múltiples ocasiones, se encuentra 

redactado en forma imperativa, es decir, 

no regula una facultad; por el contrario, 

una vez cumplidos los presupuestos de 

hecho en ella contenidos, la 

consecuencia deviene en obligatoria para 

el órgano encargado de la tramitación. 

Esto implica que sus efectos se producen 

de pleno derecho, y por ende su 

reconocimiento tiene efectos meramente 

declarativos, no constitutivos. Vale aclarar 

que lo anterior no debe ser interpretado 

como una pérdida de competencia –la 

cual es, por definición, irrenunciable, 

intransmisible e imprescriptible según el 

numeral 66 LGAP-, sino, únicamente, 

como la imposibilidad de continuar con la 

tramitación del procedimiento específico 

en el que se produjo la inercia. Luego, la 

caducidad aplica tanto a los 

procedimientos iniciados a gestión de 

parte, como a los oficiosos. Es claro que 

en ocasiones, la Administración, junto a 

su función de resolver el asunto, la ley le 

asigna la condición de parte, al igual que 

al particular (numeral 275 LGAP). En este 

orden de ideas, la aplicación del instituto 
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que se analiza a los procedimientos 

oficiosos es una consecuencia directa del 

principio de justicia pronta y cumplida, el 

cual permea incluso a la sede 

administrativa y el sentido que se le debe 

dar a las disposiciones de la LGAP. Lo 

anterior, en la medida en que es la única 

forma en que se tutela la posición jurídica 

del particular frente a la Administración 

que, motu propio, lo somete a un 

procedimiento administrativo del cual se 

pueden desprender consecuencias 

ablatorias, y que producto de la inercia de 

los órganos administrativos, se le coloca 

en una posición de total incerteza en 

cuanto a su situación jurídica. El 

reconocimiento de la caducidad dentro de 

los procedimientos administrativos 

regulados por la LGAP deviene de la 

interpretación armónica del ordinal 340 ya 

citado, no sólo con el principio de 

igualdad, sino también con el de 

seguridad jurídica, en la medida en que 

permite garantizar a los administrados 

que no se les someterá a un trámite en 

forma indefinida. El presupuesto de hecho 

que debe concurrir para que se deba 

decretar la caducidad, es precisamente la 

paralización del procedimiento por un 

lapso mayor de seis meses. En este 

punto, es necesario realizar algunas 

precisiones según el tipo de 

procedimiento que se trate, ya que, 

cuando este ha sido iniciado como 

consecuencia de una petición del 

particular en la que deduzca una 

pretensión propia (285 LGAP), para que 

pueda ser declarada la caducidad, la 

inercia debe ser imputable a este. Esto 

implica que la continuación del 

procedimiento dependía, exclusivamente, 

de una actuación suya que no se dio 

dentro del plazo legal fijado (seis meses). 

Por el contrario, en aquellos casos 

iniciados en forma oficiosa, la anterior 

precisión no resulta aplicable, siendo que 

al administrado no le asiste ninguna 

responsabilidad de impulsar la 

tramitación, según lo ya dicho, lo 

determinante es el transcurso de los seis 

meses sin actuaciones tendientes al 

avance del trámite. Ello es acorde con los 
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postulados constitucionales que rigen la 

materia, dentro de los cuales se pueden 

citar, entre muchos otros, el de celeridad, 

eficiencia, respeto del debido proceso, 

razonabilidad y proporcionalidad. En 

suma, este Tribunal estima, de 

conformidad con lo dispuesto en el 

cardinal 340 de cita, para que un 

procedimiento sea declarado caduco, han 

de materializarse los siguientes 

requisitos: 1. Que el procedimiento se 

paralice. 2. Que sea por un plazo superior 

a los seis meses. 3. Que no se haya 

dictado acto final. 4. Que la inercia sea 

atribuible a quien gestionó el 

procedimiento (en este caso la 

Administración). (...)” Ahora bien, es 

reiterada la jurisprudencia de ese Tribunal 

de Casación  en el sentido de para que 

opere, debe ser solicitada por el particular 

o interesado, y no surtirá efectos sino 

hasta que haya sido declarada, siendo 

que incluso en estos casos la 

administración podría emitir el acto 

administrativo pasados los seis meses de 

inactividad, si dicha circunstancia no ha 

sido solicitada. Al respecto se ha 

señalado: 

“(...) Empero, los efectos procedimentales 

de la caducidad requiere que se haya 

solicitado o declarado dentro del 

procedimiento, precisamente para ponerle 

fin. Ello conlleva a que la decisión 

administrativa dictada luego de una 

inercia de seis meses atribuible con 

exclusividad a la Administración, cuando 

no se haya alegado o declarado la 

caducidad, sea totalmente válida. De la 

doctrina del canon 59 en relación al 66, 

ambos de la LGAP, las competencias 

públicas se otorgan para ser ejercitadas. 

Solo en los supuestos en que el legislador 

de manera expresa disponga un 

fenecimiento de esa competencia por 

factores temporales, el órgano público se 

encuentra imposibilitado de actuar. Ya 

explicamos que, por regla general, las 

competencias no se extinguen por el 

transcurso del plazo señalado para 

ejercerlas. La excepción a esta regla la 

contempla el mismo ordinal cuando indica 

que habrá una limitación de la 
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competencia por razón del tiempo cuando 

expresamente el legislador disponga que 

su existencia o ejercicio esté sujeto 

condiciones o términos de extinción. En 

este sentido, insistimos que el precepto 

329 ibídem señala con toda contundencia 

que el acto dictado fuera de plazo es 

válido para todo efecto legal, salvo 

disposición expresa de ley, lo que aquí no 

ocurre. La caducidad es una forma 

anticipada de terminar el procedimiento y 

como tal, debe decretarse para generar 

ese efecto de cierre. (...)” Se desprende 

de lo expuesto, que el dictado del acto 

final fuera del plazo de dos meses 

indicado, como regla de principio, no 

constituye un motivo de nulidad, salvo 

que se configuren los presupuestos para 

el dictado de una caducidad del 

procedimiento administrativo, en los 

términos explicados por la Sala Primera 

en la sentencia antes transcrita. Ahora 

bien, tal y como lo advierte la Sala 

Primera3, los efectos de la declaratoria de 

caducidad del procedimiento 

administrativo no implican 

necesariamente la imposibilidad de 

ejercer la competencia disciplinaria, sin 

embargo, sí podrían afectarla si ha 

operado el plazo de prescripción para su 

ejercicio, pues la caducidad declarada 

tiene como efecto no suspender o 

interrumpir la prescripción del derecho. 

“(...) Durante del procedimiento 

administrativo (sea ordinario, sumario o 

especial, según se trate), es decir, la 

sustanciación de este mecanismo de 

ejercicio de la potestad disciplinaria, es 

que ésta (la potestad) eventualmente 

puede verse afectada de manera refleja 

por la caducidad de ese trámite en 

particular. Al decretarse caduco, se 

elimina el efecto interruptor que pudo 

reconocérsele hasta ese momento (al 

acto inicial o a otros de ese iter), respecto 

del plazo prescriptivo de la potestad 

disciplinaria. Por esta razón y a efecto de 

esclarecer, es que el legislador, con la 

Ley 8508 del 28 de abril de 2006 (vigente 

a partir del primero de enero de 2008), 

introdujo el apartado tercero al mandato 

340 de la LGAP, el cual versa “3) La 
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caducidad del procedimiento 

administrativo no extingue el derecho de 

las partes; pero los procedimientos se 

tienen por no seguidos, para los efectos 

de interrumpir la prescripción.” Así pues, 

la caducidad del procedimiento no 

suprime el derecho del administrado, 

tampoco las potestades y derechos de la 

Administración. Pero sí tiene efecto sobre 

el cómputo del plazo prescriptivo 

correspondiente: al tenerse por no 

seguido el trámite, se tiene también como 

no interrumpido, en estas hipótesis, el 

ejercicio de la potestad disciplinaria. 

(...)” 

II. SOBRE LA PRESCRIPCIÓN. 

La prescripción negativa es una forma de 

extinción de las obligaciones por el 

transcurso del tiempo, para que opere la 

prescripción, es necesario que se 

cumplan tres presupuestos: inercia del 

titular del derecho para su ejercicio, el 

transcurso del tiempo previsto en el 

ordenamiento jurídico y la alegación de 

dicha circunstancia por parte del 

interesado. 

Sobre esta figura, la Procuraduría 

General de la República ha señalado: 

“(...) La prescripción extintiva tiene su 

fundamento en la necesidad de poner 

término a las situaciones de incertidumbre 

en el ejercicio de los derechos y en la 

presunción de abandono por parte de su 

titular. Se estima que el no ejercicio de los 

derechos por un plazo determinado no es 

amparable por el derecho, porque afecta 

el principio de seguridad jurídica. (...)” 

Esta relación entre prescripción y 

seguridad jurídica ha sido analizada por la 

Sala Constitucional4, en los siguientes 

términos: 

“(...) III.- Sobre el instituto de la 

prescripción. Debe señalarse que esta 

Sala en diferentes pronunciamientos ha 

manifestado que el instituto de la 

prescripción no es en su esencia 

inconstitucional puesto que ayuda a 
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integrar el principio de seguridad jurídica 

que es básico dentro del ordenamiento 

jurídico. También se ha señalado que la 

prescripción implica siempre la renuncia 

de derechos, sin embargo, debe 

recordarse que en materia de derechos 

fundamentales, la regla es la 

irrenunciabilidad que se deriva 

precisamente del carácter básico de esos 

derechos constitucionalmente 

reconocidos, por lo cual se hace 

necesaria una protección especialmente 

enérgica, motivo por el que tal tutela 

especial abarca inclusive el régimen de 

prescripción de tales derechos y ello es 

así no por la prescripción en sí misma 

sino por los derechos fundamentales que 

a partir de ese instituto se podrían afectar 

(...)” Así, la prescripción extintiva se 

fundamenta en la necesidad de que las 

situaciones jurídicas no se mantengan en 

“estado precario” por un tiempo 

indeterminado, lo que es susceptible de 

afectar el orden público. En el mismo 

sentido, se ha pronunciado la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia: 

“(...) La prescripción extintiva tiene como 

fundamento la tutela del orden social y la 

seguridad en las relaciones jurídicas. La 

postergación indefinida del ejercicio de 

las acciones y derechos por parte de su 

titular, ocasiona duda y zozobra en los 

individuos y atenta contra la estabilidad 

patrimonial, por lo que este instituto 

jurídico pretende eliminar las situaciones 

de incerteza, producidas por el transcurso 

del tiempo en las relaciones jurídicas. 

Para su aplicación se requieren tres 

elementos: el transcurso del tiempo 

previsto por la ley, la falta de ejercicio por 

parte del titular del derecho y la voluntad 

del favorecido por la prescripción de 

hacerla valer, ya sea a través de una 

acción o de una excepción, pues no 

puede ser declarada de oficio por el juez 

y es posible su renuncia tácita o expresa, 

siempre y cuando no sea anticipada. 

Debe atenderse además a la naturaleza 

del derecho en cuestión, pues existen 

situaciones jurídicas de particular 

relevancia que son imprescriptibles. (...)” 
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Traslademos ahora estas 

consideraciones generales al 

procedimiento administrativo. El término 

de prescripción de la potestad 

sancionatoria corre siempre desde el 

momento en que el órgano decisor tiene 

conocimiento objetivo de los hechos que 

dan curso al procedimiento sancionatorio. 

Desde ahí inicia el cómputo del mismo. 

Por su parte, la Ley General de la 

Administración Pública no hace referencia 

alguna al plazo de prescripción en 

materia procedimental-disciplinaria, por lo 

que en los casos en que no existe una 

norma que defina el plazo de prescripción 

específica para cada materia, dicho plazo 

se ha integrado con otras normas del 

ordenamiento jurídico. Sin embargo, el 

artículo 9 de la Ley General de la 

Administración Pública contempla el 

principio de unidad del ordenamiento 

jurídico administrativo, que obliga al 

operador jurídico a aplicar las normas del 

derecho público sin acudir a las normas 

del derecho privado, salvo que no exista 

norma administrativa por aplicar. Dispone 

el artículo 9, lo siguiente: 

“(...) Artículo 9o.- 

1. El ordenamiento jurídico administrativo 

es independiente de otros ramos del 

derecho. Solamente en el caso de que no 

haya norma administrativa aplicable, 

escrita o no escrita, se aplicará el derecho 

privado y sus principios. 

2. Caso de integración, por laguna del 

ordenamiento administrativo escrito, se 

aplicarán, por su orden, la jurisprudencia, 

los principios generales del derecho 

público, la costumbre y el derecho privado 

y sus principios. (...)” 

Debido a lo expuesto debe de integrarse 

el ordenamiento administrativo con lo 

previsto en la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, 

específicamente en el artículo 71, toda 

vez que se trata de normativa dirigida a la 

prescripción de la potestad sancionadora 

sobre órganos que son fiscalizados por 

esa Contraloría como lo es esta 
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Municipalidad. 

Dispone la norma lo siguiente: 

“(...) Artículo 71.-Prescripción de la 

responsabilidad disciplinaria. La 

responsabilidad administrativa del 

funcionario público por las infracciones 

previstas en esta Ley y en el 

ordenamiento de control y fiscalización 

superiores, prescribirá de acuerdo con las 

siguientes reglas: 

a) En los casos en que el hecho irregular 

sea notorio, la responsabilidad prescribirá 

en cinco años, contados a partir del 

acaecimiento del hecho. 

b) En los casos en que el hecho irregular 

no sea notorio –entendido este como 

aquel hecho que requiere una indagación 

o un estudio de auditoría para informar de 

su posible irregularidad- la 

responsabilidad prescribirá en cinco años, 

contados a partir de la fecha en que el 

informe sobre la indagación o la auditoría 

respectiva se ponga en conocimiento del 

jerarca o el funcionario competente para 

dar inicio al procedimiento respectivo. La 

prescripción se interrumpirá, con efectos 

continuados, por la notificación al 

presunto responsable del acto que 

acuerde el inicio del procedimiento 

administrativo. Cuando el autor de la falta 

sea el jerarca, el plazo empezará a correr 

a partir de la fecha en que él termine su 

relación de servicio con el ente, la 

empresa o el órgano respectivo. Se 

reputará como falta grave del funcionario 

competente para iniciar el procedimiento 

sancionatorio, el no darle inicio a este 

oportunamente o el dejar que la 

responsabilidad del infractor prescriba, sin 

causa justificada. (Así reformado por el 

inciso a) del artículo 45 de la Ley de 

Control Interno, N° 8292 de 31 de julio del 

2002) (...)” Debido a lo expuesto, se 

considera por parte de este órgano 

director que, si bien es cierto que este 

proceso se encuentra caduco, también lo 

es el que el plazo de prescripción de la 

responsabilidad disciplinaria no se 

encuentra prescrito, dado que aún no ha 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, si algún compañero ocupa alguna copia favor 

pasar el día de mañana a Secretaría. 

 La Alcaldesa Municipal manifiesta, si señor Presidente muchísimas gracias buenas 

noches a todos, es para hacer una corrección el AG-305 es 2020, no 2019, gracias.  

El Presidente del Concejo Municipal, indica, está bien se corrige. 

ARTICULO III.I  

ALCALDESA MUNICIPAL AG 305-2020 

 “La suscrita, ANA LUCÍA MADRIGAL FAERRON, con cédula de identidad 5-0171-

0313, en mí condición de Alcaldesa Municipal de la Municipalidad de Goicoechea, con el 

debido respeto vengo en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 173 de la Constitución 

Política y artículo 167 del Código Municipal, a interponer VETO en contra del acuerdo del 

Concejo Municipal, tomado en Sesión ordinaria número 02-2020, artículo IV.VI. celebrada el 13 

de enero de 2020, quedando firme en esa misma sesión, en que nuevamente se acuerda 

otorgar la administración de la cancha de futbol playa al Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación, por las razones que de seguido se dirán: 

El Veto según el mismo Código Municipal resulta posible de interponer por razones de 

legalidad y de oportunidad, en el presente caso es claro que el acuerdo que se recurre está 

afecto por ilegalidad, así como por oportunidad, toda vez que se trata de un acuerdo sobre un 

asunto que actualmente resulta de conocimiento de la Sección Tercera del Tribunal 

Contencioso Administrativo, en la vía de la Jerarquía Impropia, por haber sido recurrido 

mediante veto el acuerdo tomado por este Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria número 

29-19, artículo III.V, celebrada el 18 de diciembre de 2019, quedando firme el 23 de diciembre 

trascurrido el fatal plazo de los 5 años 

establecido en el citado artículo 71 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República. 

POR LO TANTO: 

1.- Se recomienda aceptar la caducidad 

del presente procedimiento administrativo 

seguidos contra los señores Oscar 

Figueroa Fieujeam y Augusto Cesar 

Fajardo, de conformidad con lo expuesto 

en el artículo 340 de la Ley General de la 

Administración Pública. 

2.- Se recomienda ordenar la apertura de 

un nuevo procedimiento administrativo 

debido a que no ha trascurrido el plazo de 

caducidad previsto en el artículo 71 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República. 
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de 2019, según el cual se otorga la administración de “Edificación Cancha y otro” al Comité 

cantonal de deportes y recreación de Goicoechea, pues bien ese Veto no fue acogido por este 

Concejo Municipal y conforme con el artículo 167 del Código Municipal ha sido trasladado para 

ante la Sección III del Tribunal Contencioso Administrativo, en la vía de la Jerarquía Impropia, 

estando ahora pendiente de ser conocido y resuelto el expediente por ese Tribunal.  

Señores Regidores, al existir un recurso sobre el mismo objeto, contenido y fin de este 

acuerdo que ahora vengo a vetar, y que al rechazarse por el Concejo Municipal ese recurso, se 

eleva el expediente para ente el Tribunal Contencioso, conforme lo ordena el Código Municipal 

en su artículo 167 en su párrafo último; ello conlleva que el objeto del acuerdo queda en 

suspenso hasta que el Tribunal referido resuelva en definitiva respecto del Veto del Alcalde 

Municipal.   Al respecto parece necesario citar la jurisprudencia de la Procuraduría General de 

la República, a fin de aclarar que es un Veto y cuáles son sus efectos. Ha dicho el ente 

procurador:  

El veto es un recurso de los llamados internos, porque lo ejerce un miembro del 

Gobierno Municipal, en contraposición de los externos, que plantean terceros 

interesados, a quienes afecta lo resuelto, en sus derechos subjetivos o intereses 

legítimos (Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

resolución N° 3058 de 1994). 

Con relación al tema que nos ocupa se pronunció la Sala Constitucional en la 

sentencia N° 4072-1995, de las 10 horas 36 minutos del 21 de julio de 1995: 

"…Acuerdo municipal es el nombre genérico que utiliza la Constitución Política 

para denominar a todos los actos que se producen en el seno de los concejos 

municipales y se dan dos formas distintas, en vía administrativa, para examinar la 

validez de esos actos: en el seno del mismo gobierno local, por la vía de la 

revisión, del veto y la revocatoria, según la impugnación provenga del mismo 

órgano colegiado, del ejecutivo municipal o de un interesado, o bien, por medio 

del recurso jerárquico impropio (mismo veto y apelación) de los que conoce el 

Tribunal Superior Contencioso Administrativo del Poder Judicial. En todos los 

casos y salvo que el interesado renunciara a la instancia que es siempre 

administrativa, es en esta última etapa en donde se agota la vía administrativa, 

abriéndose la vía para acceder a la jurisdiccional y contenciosa ordinaria, si los 

reclamos resultan rechazados. Esta doble vía del control de legalidad de los 

acuerdos -primero municipal y luego judicial- ha surtido sus efectos en el 

ordenamiento jurídico costarricense, como clara manifestación de lo que es la 

autotutela administrativa municipal. …" 

La competencia la adquiere el Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo 

cuando la apelación o veto contra el acuerdo municipal han sido admitidos 

(Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Primera N° 7708 de 

1984). 

El otro aspecto a destacar del veto es el de constituir un mecanismo de 

suspensión de la eficacia del acto, mediante cual el Alcalde deja constancia, 
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fundada y en tiempo, acerca de su inconformidad sobre la invalidez e 

inoportunidad del acuerdo impugnado. (Con referencia al veto como medio de 

suspensión de la eficacia del acto, vid.: Eduardo Ortiz, La Municipalidad en Costa 

Rica, Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid. 1987, pgs. 370 y 394; 

y El Control de los municipios. Revista Judicial N° 35, pgs. 25 y 35). 

Así las cosas, mientras el Tribunal Superior de lo Contencioso 

Administrativo no resuelva, el alcalde no tiene competencia para ejecutar lo 

acordado por el Concejo y vetado por él .” (sic) (Reiterado en el dictamen C-

175-2004 de 8 de junio del 2004. El subrayado no es del original).” (negrilla es 

nuestra) 

De lo anterior, es claro que respecto de los acuerdos vetados mientras no estén 

resueltos todos los extremos de dichos recursos, no pueden ser ejecutados, es decir, el 

objeto del acuerdo recurrido por el Alcalde queda en suspenso, en este caso por que el 

Tribunal Contencioso está conociendo en la vía de la jerarquía impropia respecto de la 

legalidad del acuerdo anteriormente vetado, que es en su objeto, contenido y finalidad 

idéntico al que ahora en este nuevo veto vengo a recurrir.  Con el anterior veto expusimos 

una larga lista de razones de oportunidad del porque no consideramos prudente ese 

acuerdo y estos mismos criterios resultan de total aplicación en este nuevo Veto. 

Reiteramos dichas razones:  

Respecto de la administración y cesión en préstamo de dichos terrenos ya existen 

acuerdos que nuevamente han sido ignorados por el Concejo Municipal, y que desde su 

nacimiento están desplegando efectos, y que por tanto no pueden ser anulados tan solo con 

este nuevo acuerdo.  Citamos de seguido dichos acuerdos: La administración de todo el parque 

Centenario fue encargada a la Administración Municipal mediante acuerdo de sesión ordinaria 

01-2016, artículo 7.  Además, conforme con el acuerdo de sesión ordinaria 40-19 artículo 24, 

existe en ejecución un contrato de vigilancia con la empresa Seguridad Gama S.A. sobre dicho 

inmueble, y ahora al ceder su administración al CCDR, se dejaría parcialmente vacío el 

contenido de dicho contrato de vigilancia, que es ejercer dichas acciones de seguridad sobre 

todos terrenos bajo la administración del Municipio y no sobre instalaciones que tenga en 

administración el CCDR de Goicoechea, habría una desviación del objeto del contrato. De igual 

forma deben estar conscientes los señores Regidores que en el presupuesto ordinario 2020, ya 

aprobado por la Contraloría General de la República contiene partidas presupuestarias por 

cerca de 500 millones de colones para la mejora de las instalaciones que ahora se pretende 

entregar al CCDR, está aprobada y presupuestada la inversión en la construcción de las 

canchas multiusos en esos mismos terrenos.   

Mediante el acuerdo de sesión ordinaria 21-18, artículo 5, se aprobó el denominado 

“Plan maestro para el parque Centenario”, con el cual se autorizó la inversión de nuevas obras 

y de mantenimiento de ese parque por los próximos 10 años, dentro de los objetivos de dicho 



42 
 

plan maestro está el acondicionamiento y mejoramiento de la cancha de futbol playa, con lo 

que ahora se viene a cercenar una gran parte del objeto de ese acuerdo y con ello dejándolo 

prácticamente sin efecto, sin cumplir con los procedimientos para la eventual revocatoria del 

mismo. Ese acuerdo aquí Vetado es además contrario otros acuerdos del Honorable Concejo 

Municipal, como son el Plan Cantonal de Desarrollo 2008-2018, cuya vigencia ha sido 

prorrogada en los términos que todos ustedes ya conocen; además resulta contrario al Plan de 

Gobierno Municipal 2016-2020 ya también aprobado por este Concejo, conforme lo impuesto 

por el artículo 13 del Código Municipal. 

Nuevamente hacemos de conocimiento de este Honorable Concejo Municipal que este 

acuerdo que ahora vetamos es nulo absolutamente, por cuanto el objeto contenido y fin del 

mismo está en conocimiento del Tribunal Contencioso Administrativo, en la vía de la Jerarquía 

Impropia, merced al anterior acuerdo presentado por esta Alcaldía. Recordemos que, respecto 

de la nulidad de un acto administrativo, ha dicho la Procuraduría General de la República: “... 

La nulidad absoluta, evidente y manifiesta es aquella notoria, que no exija un proceso dialéctico 

para su comprobación, por saltar a primera vista. Es la nulidad de fácil captación, y no puede 

hablarse de este tipo de nulidad, cuando se halla muy lejos de saltar a la vista de 

comprobación, comprobación cuya evidencia y facilidad constituyen el supuesto sustancial que 

sirve de soporte fundamental a lo que, dentro de nuestro derecho, podemos denominar la 

máxima categoría anulatoria de los actos o contratos administrativos...”. (Dictamen C-019-87).  

Si el objeto y contenido del acuerdo que ahora recurro, ya está pendiente de análisis por parte 

de un Tribunal, pues dentro de la motivación del anterior veto claramente indicamos porqué el 

ceder la administración de esa cancha de futbol playa resulta en un acto inoportuno e ilegal, 

que violenta todo el proceso de planificación de obras, el Plan maestro del parque Centenario y 

el plan de Gobierno de este Municipio, es lógico entender que este acuerdo sufre de idénticos 

vicios que acarrean su nulidad, y que además al tomar este nuevo acuerdo, aquí Vetado, que 

es idéntico al anteriormente vetado, es un irrespeto a la autoridad y competencias que el 

Código Municipal y demás normas concordantes le otorgan a la Sección Tercera del Tribunal 

Contencioso Administrativo como Jerarca Impropio de este Municipio en la revisión de la 

legalidad de sus actos, tal como lo son los acuerdos del Concejo Municipal.  

Nuevamente solicito que se comprenda que esta Alcaldía de ninguna forma está 

recurriendo en contra de las atribuciones que la ley le da a los señores Regidores para 

disponer de los bienes propiedad del municipio, claro está para la suscrita que solo el 

Honorable Concejo Municipal lo puede hacer, pero ello conlleva que dichas disposiciones de 

bienes demaniales, de bienes que son parte del Tesoro Municipal se lleven a cabo en estricto 

apego a derecho, que esos acuerdo no tengan vicios graves y manifiestos como los 

identificados y que afectan de nulidad absoluta este acuerdo. Pero por sobre todo que esos 
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acuerdos por inoportunos no afecten las políticas generales de desarrollo del cantón, no 

afecten el plan maestro del parque Centenario, no imposibiliten el cumplimiento del Plan de 

desarrollo Cantonal, ni del programa de Gobierno de esta Alcaldía, vigentes todos ellos, por 

haber sido aprobados por este mismo cuerpo político, programas y políticas todas estas en las 

que esa cancha de futbol playa juega un papel determinante dentro de lo que se ha planificado 

como el manejo del Parque Centenario por los próximos 10 años.  

Petitoria  

Por todo lo anteriormente expuesto, conforme con los planteamientos expuestos, las 

razones de legalidad ya citadas ampliamente en este libelo y sin dejar de lado que se 

encuentra de por medio el principio de legalidad en las actuaciones de este Gobierno local, con 

todo respeto solicito a los señores Regidores acoger y declarar con Lugar el presente veto, en 

contra del acuerdo tomado por este Concejo Municipal, Sesión ordinaria número 02-2020, 

artículo IV.VI. celebrada el 13 de enero de 2020, quedando firme en esa misma sesión.  

En la eventualidad de que no se acoja el Veto por los señores Regidores, el expediente 

deberá ser elevado para ante la Sección III del Tribunal Contencioso Administrativo Civil de 

Hacienda, conforme con lo estipulado en el artículo 167 del Código Municipal; para lo cual 

desde ya dejo señalado ante ambas instancias. Este concejo y el Superior Jerárquico Impropio 

como medio para recibir notificaciones el fax Nº 2253-7946.”  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, se traslada a la Comisión de Jurídicos. 

TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS PARA 

ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV. 

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA JUEVES 23 DE ENERO DE 2020, 7:00 P.M. 
 

El Presidente del Concejo Municipal convoca a sesión extraordinaria para el jueves 23 
de enero de 2020, a las 7:00 p.m., para conocer audiencia 1- Gianina Rojas Calvo, mal 
proceder con la asignación de beca, Distrito de Ipís, dictámenes y mociones que queden 
pendientes de esta sesión, si también que se puedan incluir, se va estar enviando antes de las 
12 del día jueves varios dictámenes que van estar ingresando también en vista de que la 
Comisión de Sociales el día de mañana tenemos reunión a partir de las 9:00 am , así es verdad 
hasta la una o dos de la tarde luego también hay varios dictámenes de la Comisión de 
Educativos con respecto a nombramientos de Juntas Administrativas de Educación para que 
también podamos conocerlos el cual voy a estar hablando con los compañeros de educativos 
para que se conozcan el próximo jueves y si es posible complementar el próximo lunes. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, don Joaquín mañana tengo 

Cultura a ver si me acepta el mismo dictamen que le pedí hace 15 días, si logro tener quórum 
porque ese urge y es para marzo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, ¿para cuándo esta convocad?, ¿a qué 

hora? 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, indica 4:00 pm de la tarde. 
El Presidente del Concejo Municipal señala, por favor los compañeros de Cultura me 

hagan el favor de hacer el quórum, continuamos. 
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ARTICULO V  

DICTAMENES DE COMISIONES 

 
ARTICULO V.I 
DICTAMEN 001-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

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

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; donde se 

conoce lo siguiente: 

SM-55-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 02-2020, CELEBRADA EL DÍA 13 DE ENERO DE 

2020, ARTÍCULO III, INCISO 11), SE CONOCIÓ OFICIO AG-00112-2020 SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 02-2020, celebrada el día 13 de enero de 2020, Artículo III, 
inciso 11), se conoció oficio AG-00112-2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal el cual 
señala: 
 

“Traslado oficio DI 0030-2020 

 

Hago traslado de oficio DI-0030-2020, de fecha 08 de enero de 2020, rubricado por el 

Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, mismo que indica 

que al estar en proceso de ejecución el proyecto denominado: “CONSTRUCCIÓN DE 

PLATAFORMA PARA USO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA PARA EL 

EDIFICIO DE DESARROLLO HUMANO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN SALÓN 

COMUNAL DE CALLE BLANCOS”, Contratación Directa 2018-CD 000257-01, a nombre 

de la empresa Constructora Elevadores Centroamericanos ITN, S.A., solicita la 

modificación de la Cláusula Primera, según detalla como parte de las mejoras 

recomendadas por la empresa ejecutora, del cual se adjunta copia, para el uso 

adecuado del Salón Comunal de Calle Blancos. 

 

Lo anterior para su estudio y valoración, dado que el contrato se firmó mediante acuerdo 

tomado por ese Órgano Colegiado en Sesión Extraordinaria N° 53-18, Artículo 6°, que 

aprobó el dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración N° 162-18 y con 

fundamento en los términos dispuestos en el acta N° 476 de la Comisión Interna de 

Refrendo, inciso H); el mismo tiene plazo de ejecución de obra comprendido del 04 de 

noviembre de 2019 al 15 de enero de 2020.” 

 

2. Que mediante oficio DI-0030-2020, de fecha 08 de enero de 2020, suscrito por el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y 
Urbanismo, en el cual señala:  
 

“En Virtud de estar en proceso de ejecución el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN 

DE PLATAFORMA PARA USO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA PARA EL 

EDIFICIO DE DESARROLLO HUMANO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN SALÓN 

COMUNAL DE CALLE BLANCOS, del contrato CP 0119-201, Contratación Directa 2018-

CD 000257-01, a nombre de la empresa Constructora Elevadores Centroamericanos 

ITN, s.a., el suscrito le solicita con todo respeto trámite para el aval de la modificación de 

las Cláusulas Primera, de la siguiente manera como parte de las mejoras recomendadas 

por la empresa ejecutora, del cual adjunto copia, esto, para el uso adecuado de las 

instalaciones del salón comunal de Calle Blancos, de la siguiente manera:  
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ELIMINAR 

CLÁUSULA PRIMERA 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ASCENSOR A COLOCAR: 

 

1. La instalación del ascensor debe incluir diseño arquitectónico, planos, tramitación de 
permisos y garantía de los trabajos por un periodo mínimo de 3 años. 

2. Se construirá una estructura metálica auto soportante como ducto para ascensor con 
tubo estructural 4” X 4”, de 2.38mm, en estructura principal, tendrá refuerzo 
horizontal a cada 1.50m, se construirá una viga americana en 2 laterales para 
soportar el ascensor (el adjudicatario debe de realizar el diseño específico para el 
caso concreto, los aspectos aquí citados son condiciones mínimas de dependen del 
tipo de obra). 

3. El ascensor tendrá las siguientes características: 
A) Carga:                           290 kg. 
B) Paradas:                       2. 
C) Altura máxima:              4,00m 
D) Superficie de cabina      0.90m x 1.20m 
E) Doble puerta de embarque. 

4. La cabina tendrá las siguientes características: 
A) Triple embarque a 90°, nivel 0 y nivel 1 aprox. 
B) Puertas automáticas con acabado inoxidable. 
C) Un paño medio panorámico. 
D) Medio espejo. 

5. Equipo básico: estructura metálica, techo reforzado con registro de acceso, laterales 
en chapa galvanizada para fijación de módulos, decorativo sobre aglomerado de 10 
o 16 mm, suelo reforzado con regulación para fijación a chasis, embocaduras y 
perfiles en acero inoxidables, la botonera deber ser modular y el pulsador anti 
vandálico con señalización en LED azul, con llamada LL y flechas modelo L6. La 
central hidráulica debe de tener un grupo de válvulas progresivas o 2 velocidades, 
los cables de tracción de 8mm. 

6. Seguridad: tener un limitador de velocidad en bajada, un paracaídas homologado, 
sistema de rescate. 

7. El equipo básico: estructura metálica soportante del ascensor, cajón perimetral 
impermeable de material liviano en denglass de todo el recorrido, con una cara de 
vidrio de 6mm; tendrá que tacharse y colocar tanto canoa como bajante PVC3” 

8. EL denglass, deberá de colocarse de forma adecuada para evitar la deformación o 
daños en el material, deberá colocarse cinta en las juntas, se empastado y pintado 
con un mínimo de 3 manos de pintura de aceite del color que designe la Dirección de 
Ingeniería. 

9. Se debe prever un espacio para el alojamiento del grupo hidráulico y el circuito 
eléctrico que se permita dar mantenimiento. 

10. Antes de la colocación de la estructura del ascensor se tendrá que demoler los 
buques para las paradas; la afinación de los buques y colocación de puentes serán 
los acabados finales. 

11. Debe de tener en cuenta que todos los trabajos a realizarse por el oferente deben de 
ser integral y de buena calidad con las respectivas pruebas, no se podrá alterar 
ninguna estructura del edificio sin previa autorización. 

12. Se construirá una rampa de 15ml sobre el nivel 0.00 con una anchura de 1.20m y un 
espesor de 0.10m llevando malla electrosoldada en todo su recorrido. 

13. El contratista es el responsable de la instalación de todos los componentes 
necesarios para el funcionamiento adecuado del ascensor, tales como instalación 
eléctrica, instalación pluvial, componentes del ascensor, y acondicionamiento de las 
áreas para el adecuado uso de la estructura. 

14. El contratista deberá de acondicionar las salidas e ingresos al ascensor para que la 
superficie quede nivelada y sin cambios de altura, por lo que el contratista deberá 
tomar las previsiones del caso para la colocación de las rampas, que cumplan con la 
Ley N° 7.600. 

AGREGAR 
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Instalación y puesta en funcionamiento de plataforma para uso de personas con 

movilidad reducida en Salón Calle Blancos. 

Características principales: 

1. Nivelación y llamado automático, para todos los niveles. 
2. Dos niveles en línea, Dos embarques a 90 grados. 
3. Cabina en Acero Inoxidable con Acrílico. 
4. Chasis en metal Pintado. 
5. Con Puertas de Cabina plegable en alumnio con acrílico (material liviano) para facilitar 

la manipulación de la misma, con sensor de confirmación de Puerta cerrada. 
6. Capacidad 300 kg 3 Personas. 
7. Velocidad aprox. 0.3 m/s. 
8. Cierres Magnéticos de Piso. 
9. Pulsadores de Piso para el nivel. 
10. Puerta en piso dos de acero inoxidable con vidrio y su respectivo cierre de seguridad, 

que no permitirá la apertura al penos que la cabina este en el piso. 
 

A- Eléctricas: 
 

11. 220 Voltios monofásicos. 
12. 60HZ, con neutro y tierra. 

 
B- Cabina:  

 
13. Diseño moderno, Acero Inoxidable con Acrílico color Humo, con botonera iluminada 

anti vandálica en acero inoxidable, con sistema braile y señal audible. 
14. Selector de alarma, piso vinil o material de hule antideslizante a escoger por el cliente.  
15. Con dimensiones libres internas de: Altura 2.10, Largo 140cm, Ancho 1.10cm, desnivel 

aprox. Entre piso de nivel y cabina 2 cm, separación horizontal entre cabina y piso 2 cm 
máximo. 

16. Con Puerta en Cabina plegable de aluminio de fácil manipulación. 
 

C- Guías de Deslizamiento:  
En tubo estructural cuadrado con materiales que garantizan un mayor confort. 

D- Equipo de potencia: 
 

17. Sistema Motriz Especial. 
18. Motor especial de uso en elevadores con sus respectivas guías en acero inoxidable y 

sistema de tracción, que garantizan seguridad al equipo. 
 

E- Controlador y comandos: 
 

19. Tablero interior ubicado a 90cm en su eje inferior y a máximo a 120 en el eje superior 
del nivel de piso. 

20. Terminado y a 50 cm de la puerta de acceso a la cabina, en una dimensión de 19 mm 
con señalización en alto relieve y en colores contrastantes. 

21. Botoneras de llamado exteriores ubicadas en las líneas inferior a 90 cm y a 120 cm 
máximo en la línea superior (todas las botoneras llevan identificación en braile según lo 
específica la ley), con indicadores acústicos de posicionamiento. 

22. Microprocesadores y variadores de frecuencia que protegen y controlan las diferentes 
funciones del equipo. 
 

F- Pasamanos en Cabina:  
 

23. En los lados libres de la cabina a 90 cm de altura y a 5cm de separación de la pared. 
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G- Sistemas de Seguridad: 
 

24. Sensores de sobre pasó en 1” y 2do nivel. 
25. Sistema de seguridad anti aplastamiento. 
26. Sistema de Paro de Emergencia en cabina. 
27. Sistema de Moto reductor, especial para elevadores, no permite que se barra y se 

llegue a desplomar la cabina. 
28. (Especial para elevadores). 

 
En el edificio debe de existir las previstas necesarias para la instalación: 

29. Eléctricas: 2 cables número 12 AWG, 2 Cables número 14 AWG, Situados en espacio 
físico a no más de un metro donde se instalará el panel de control. 

30. Consumo Eléctrico 10 AMP a Plena Carga. 
31. Corriente: Monofásica 220 Voltios. 

Fosa de Nivelación de 30 cm de Profundidad, Fabricada en concreto, alta resistencia, 

en una dimensión de 1800 mm por 1800 mm de dimensión Interna. 

En el edificio se debe de acondicionar lo necesario. 

El resto queda igual- …” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se aprueba modificación en la Cláusula Primera del contrato CP-0119-201, del proyecto 
denominado “CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA USO DE PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA PARA EL EDIFICIO DE DESARROLLO HUMANO E 
INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN SALÓN COMUNAL DE CALLE BLANCOS”., según 
oficio DI-0030-2020 de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, quedando 
de la siguiente manera: 
 
ELIMINAR 

CLÁUSULA PRIMERA 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ASCENSOR A COLOCAR: 

 

1. La instalación del ascensor debe incluir diseño arquitectónico, planos, tramitación de 
permisos y garantía de los trabajos por un periodo mínimo de 3 años. 

2. Se construirá una estructura metálica auto soportante como ducto para ascensor con 
tubo estructural 4” X 4”, de 2.38mm, en estructura principal, tendrá refuerzo 
horizontal a cada 1.50m, se construirá una viga americana en 2 laterales para 
soportar el ascensor (el adjudicatario debe de realizar el diseño específico para el 
caso concreto, los aspectos aquí citados son condiciones mínimas de dependen del 
tipo de obra). 

3. El ascensor tendrá las siguientes características: 
F) Carga:                           290 kg. 
G) Paradas:                       2. 
H) Altura máxima:              4,00m 
I) Superficie de cabina      0.90m x 1.20m 
J) Doble puerta de embarque. 

4. La cabina tendrá las siguientes características: 
A) Triple embarque a 90°, nivel 0 y nivel 1 aprox. 
B) Puertas automáticas con acabado inoxidable. 
C) Un paño medio panorámico. 
D) Medio espejo. 

5. Equipo básico: estructura metálica, techo reforzado con registro de acceso, laterales 
en chapa galvanizada para fijación de módulos, decorativo sobre aglomerado de 10 
o 16 mm, suelo reforzado con regulación para fijación a chasis, embocaduras y 
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perfiles en acero inoxidables, la botonera deber ser modular y el pulsador anti 
vandálico con señalización en LED azul, con llamada LL y flechas modelo L6. La 
central hidráulica debe de tener un grupo de válvulas progresivas o 2 velocidades, 
los cables de tracción de 8mm. 

6. Seguridad: tener un limitador de velocidad en bajada, un paracaídas homologado, 
sistema de rescate. 

7. El equipo básico: estructura metálica soportante del ascensor, cajón perimetral 
impermeable de material liviano en denglass de todo el recorrido, con una cara de 
vidrio de 6mm; tendrá que tacharse y colocar tanto canoa como bajante PVC3” 

8. EL denglass, deberá de colocarse de forma adecuada para evitar la deformación o 
daños en el material, deberá colocarse cinta en las juntas, se empastado y pintado 
con un mínimo de 3 manos de pintura de aceite del color que designe la Dirección de 
Ingeniería. 

9. Se debe prever un espacio para el alojamiento del grupo hidráulico y el circuito 
eléctrico que se permita dar mantenimiento. 

10. Antes de la colocación de la estructura del ascensor se tendrá que demoler los 
buques para las paradas; la afinación de los buques y colocación de puentes serán 
los acabados finales. 

11. Debe de tener en cuenta que todos los trabajos a realizarse por el oferente deben de 
ser integral y de buena calidad con las respectivas pruebas, no se podrá alterar 
ninguna estructura del edificio sin previa autorización. 

12. Se construirá una rampa de 15ml sobre el nivel 0.00 con una anchura de 1.20m y un 
espesor de 0.10m llevando malla electrosoldada en todo su recorrido. 

13. El contratista es el responsable de la instalación de todos los componentes 
necesarios para el funcionamiento adecuado del ascensor, tales como instalación 
eléctrica, instalación pluvial, componentes del ascensor, y acondicionamiento de las 
áreas para el adecuado uso de la estructura. 

14. El contratista deberá de acondicionar las salidas e ingresos al ascensor para que la 
superficie quede nivelada y sin cambios de altura, por lo que el contratista deberá 
tomar las previsiones del caso para la colocación de las rampas, que cumplan con la 
Ley N° 7.600. 
 

AGREGAR 

Instalación y puesta en funcionamiento de plataforma para uso de personas con 

movilidad reducida en Salón Calle Blancos. 

Características principales: 

1. Nivelación y llamado automático, para todos los niveles. 
2. Dos niveles en línea, Dos embarques a 90 grados. 
3. Cabina en Acero Inoxidable con Acrílico. 
4. Chasis en metal Pintado. 
5. Con Puertas de Cabina plegable en alumnio con acrílico (material liviano) para facilitar 

la manipulación de la misma, con sensor de confirmación de Puerta cerrada. 
6. Capacidad 300 kg 3 Personas. 
7. Velocidad aprox. 0.3 m/s. 
8. Cierres Magnéticos de Piso. 
9. Pulsadores de Piso para el nivel. 
10. Puerta en piso dos de acero inoxidable con vidrio y su respectivo cierre de seguridad, 

que no permitirá la apertura al penos que la cabina este en el piso. 
 

A- Eléctricas: 
 

11. 220 Voltios monofásicos. 
12. 60HZ, con neutro y tierra. 

 

B- Cabina:  
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13. Diseño moderno, Acero Inoxidable con Acrílico color Humo, con botonera iluminada 
anti vandálica en acero inoxidable, con sistema braile y señal audible. 

14. Selector de alarma, piso vinil o material de hule antideslizante a escoger por el cliente.  
15. Con dimensiones libres internas de: Altura 2.10, Largo 140cm, Ancho 1.10cm, desnivel 

aprox. Entre piso de nivel y cabina 2 cm, separación horizontal entre cabina y piso 2 cm 
máximo. 

16. Con Puerta en Cabina plegable de aluminio de fácil manipulación. 
 

C- Guías de Deslizamiento:  
En tubo estructural cuadrado con materiales que garantizan un mayor confort. 

D- Equipo de potencia: 
 

17. Sistema Motriz Especial. 
18. Motor especial de uso en elevadores con sus respectivas guías en acero inoxidable y 

sistema de tracción, que garantizan seguridad al equipo. 
 

E- Controlador y comandos: 
 

19. Tablero interior ubicado a 90cm en su eje inferior y a máximo a 120 en el eje superior 
del nivel de piso. 

20. Terminado y a 50 cm de la puerta de acceso a la cabina, en una dimensión de 19 mm 
con señalización en alto relieve y en colores contrastantes. 

21. Botoneras de llamado exteriores ubicadas en las líneas inferior a 90 cm y a 120 cm 
máximo en la línea superior (todas las botoneras llevan identificación en braile según lo 
específica la ley), con indicadores acústicos de posicionamiento. 

22. Microprocesadores y variadores de frecuencia que protegen y controlan las diferentes 
funciones del equipo. 
 

F- Pasamanos en Cabina:  
 

23. En los lados libres de la cabina a 90 cm de altura y a 5cm de separación de la pared. 
 

G- Sistemas de Seguridad: 
 

24. Sensores de sobre pasó en 1” y 2do nivel. 
25. Sistema de seguridad anti aplastamiento. 
26. Sistema de Paro de Emergencia en cabina. 
27. Sistema de Moto reductor, especial para elevadores, no permite que se barra y se 

llegue a desplomar la cabina. 
28. (Especial para elevadores). 

 

En el edificio debe de existir las previstas necesarias para la instalación: 

29. Eléctricas: 2 cables número 12 AWG, 2 Cables número 14 AWG, Situados en espacio 
físico a no más de un metro donde se instalará el panel de control. 

30. Consumo Eléctrico 10 AMP a Plena Carga. 
31. Corriente: Monofásica 220 Voltios. 

Fosa de Nivelación de 30 cm de Profundidad, Fabricada en concreto, alta resistencia, 

en una dimensión de 1800 mm por 1800 mm de dimensión Interna. 

En el edificio se debe de acondicionar lo necesario. 

El resto queda igual- …” 

2. Se comunique a los interesados. 
3. Sujeto al bloque de legalidad. 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 001-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 001-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 001-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N°001-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 2 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se aprueba modificación en la Cláusula Primera del contrato CP-0119-201, del proyecto 
denominado “CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA USO DE PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA PARA EL EDIFICIO DE DESARROLLO HUMANO E 
INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN SALÓN COMUNAL DE CALLE BLANCOS”., según 
oficio DI-0030-2020 de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, quedando 
de la siguiente manera: 
 

ELIMINAR 

CLÁUSULA PRIMERA 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ASCENSOR A COLOCAR: 

 

1. La instalación del ascensor debe incluir diseño arquitectónico, planos, tramitación de 
permisos y garantía de los trabajos por un periodo mínimo de 3 años. 

2. Se construirá una estructura metálica auto soportante como ducto para ascensor con 
tubo estructural 4” X 4”, de 2.38mm, en estructura principal, tendrá refuerzo 
horizontal a cada 1.50m, se construirá una viga americana en 2 laterales para 
soportar el ascensor (el adjudicatario debe de realizar el diseño específico para el 
caso concreto, los aspectos aquí citados son condiciones mínimas de dependen del 
tipo de obra). 

3. El ascensor tendrá las siguientes características: 
K) Carga:                           290 kg. 
L) Paradas:                       2. 
M) Altura máxima:              4,00m 
N) Superficie de cabina      0.90m x 1.20m 
O) Doble puerta de embarque. 

4. La cabina tendrá las siguientes características: 
A) Triple embarque a 90°, nivel 0 y nivel 1 aprox. 
B) Puertas automáticas con acabado inoxidable. 
C) Un paño medio panorámico. 
D) Medio espejo. 

5. Equipo básico: estructura metálica, techo reforzado con registro de acceso, laterales 
en chapa galvanizada para fijación de módulos, decorativo sobre aglomerado de 10 
o 16 mm, suelo reforzado con regulación para fijación a chasis, embocaduras y 
perfiles en acero inoxidables, la botonera deber ser modular y el pulsador anti 
vandálico con señalización en LED azul, con llamada LL y flechas modelo L6. La 
central hidráulica debe de tener un grupo de válvulas progresivas o 2 velocidades, 
los cables de tracción de 8mm. 

6. Seguridad: tener un limitador de velocidad en bajada, un paracaídas homologado, 
sistema de rescate. 
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7. El equipo básico: estructura metálica soportante del ascensor, cajón perimetral 
impermeable de material liviano en denglass de todo el recorrido, con una cara de 
vidrio de 6mm; tendrá que tacharse y colocar tanto canoa como bajante PVC3” 

8. EL denglass, deberá de colocarse de forma adecuada para evitar la deformación o 
daños en el material, deberá colocarse cinta en las juntas, se empastado y pintado 
con un mínimo de 3 manos de pintura de aceite del color que designe la Dirección de 
Ingeniería. 

9. Se debe prever un espacio para el alojamiento del grupo hidráulico y el circuito 
eléctrico que se permita dar mantenimiento. 

10. Antes de la colocación de la estructura del ascensor se tendrá que demoler los 
buques para las paradas; la afinación de los buques y colocación de puentes serán 
los acabados finales. 

11. Debe de tener en cuenta que todos los trabajos a realizarse por el oferente deben de 
ser integral y de buena calidad con las respectivas pruebas, no se podrá alterar 
ninguna estructura del edificio sin previa autorización. 

12. Se construirá una rampa de 15ml sobre el nivel 0.00 con una anchura de 1.20m y un 
espesor de 0.10m llevando malla electrosoldada en todo su recorrido. 

13. El contratista es el responsable de la instalación de todos los componentes 
necesarios para el funcionamiento adecuado del ascensor, tales como instalación 
eléctrica, instalación pluvial, componentes del ascensor, y acondicionamiento de las 
áreas para el adecuado uso de la estructura. 

14. El contratista deberá de acondicionar las salidas e ingresos al ascensor para que la 
superficie quede nivelada y sin cambios de altura, por lo que el contratista deberá 
tomar las previsiones del caso para la colocación de las rampas, que cumplan con la 
Ley N° 7.600. 

AGREGAR 

Instalación y puesta en funcionamiento de plataforma para uso de personas con 

movilidad reducida en Salón Calle Blancos. 

Características principales: 

32. Nivelación y llamado automático, para todos los niveles. 
33. Dos niveles en línea, Dos embarques a 90 grados. 
34. Cabina en Acero Inoxidable con Acrílico. 
35. Chasis en metal Pintado. 
36. Con Puertas de Cabina plegable en alumnio con acrílico (material liviano) para facilitar 

la manipulación de la misma, con sensor de confirmación de Puerta cerrada. 
37. Capacidad 300 kg 3 Personas. 
38. Velocidad aprox. 0.3 m/s. 
39. Cierres Magnéticos de Piso. 
40. Pulsadores de Piso para el nivel. 
41. Puerta en piso dos de acero inoxidable con vidrio y su respectivo cierre de seguridad, 

que no permitirá la apertura al penos que la cabina este en el piso. 
 

H- Eléctricas: 
 

42. 220 Voltios monofásicos. 
43. 60HZ, con neutro y tierra. 

 
I- Cabina:  

 
44. Diseño moderno, Acero Inoxidable con Acrílico color Humo, con botonera iluminada 

anti vandálica en acero inoxidable, con sistema braile y señal audible. 
45. Selector de alarma, piso vinil o material de hule antideslizante a escoger por el cliente.  
46. Con dimensiones libres internas de: Altura 2.10, Largo 140cm, Ancho 1.10cm, desnivel 

aprox. Entre piso de nivel y cabina 2 cm, separación horizontal entre cabina y piso 2 cm 
máximo. 

47. Con Puerta en Cabina plegable de aluminio de fácil manipulación. 
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J- Guías de Deslizamiento:  
En tubo estructural cuadrado con materiales que garantizan un mayor confort. 

K- Equipo de potencia: 
 

48. Sistema Motriz Especial. 
49. Motor especial de uso en elevadores con sus respectivas guías en acero inoxidable y 

sistema de tracción, que garantizan seguridad al equipo. 
 

L- Controlador y comandos: 
 

50. Tablero interior ubicado a 90cm en su eje inferior y a máximo a 120 en el eje superior 
del nivel de piso. 

51. Terminado y a 50 cm de la puerta de acceso a la cabina, en una dimensión de 19 mm 
con señalización en alto relieve y en colores contrastantes. 

52. Botoneras de llamado exteriores ubicadas en las líneas inferior a 90 cm y a 120 cm 
máximo en la línea superior (todas las botoneras llevan identificación en braile según lo 
específica la ley), con indicadores acústicos de posicionamiento. 

53. Microprocesadores y variadores de frecuencia que protegen y controlan las diferentes 
funciones del equipo. 
 

M- Pasamanos en Cabina:  
 

54. En los lados libres de la cabina a 90 cm de altura y a 5cm de separación de la pared. 
 

N- Sistemas de Seguridad: 
 

55. Sensores de sobre pasó en 1” y 2do nivel. 
56. Sistema de seguridad anti aplastamiento. 
57. Sistema de Paro de Emergencia en cabina. 
58. Sistema de Moto reductor, especial para elevadores, no permite que se barra y se 

llegue a desplomar la cabina. 
59. (Especial para elevadores). 

 

En el edificio debe de existir las previstas necesarias para la instalación: 

60. Eléctricas: 2 cables número 12 AWG, 2 Cables número 14 AWG, Situados en espacio 
físico a no más de un metro donde se instalará el panel de control. 

61. Consumo Eléctrico 10 AMP a Plena Carga. 
62. Corriente: Monofásica 220 Voltios. 

Fosa de Nivelación de 30 cm de Profundidad, Fabricada en concreto, alta resistencia, 

en una dimensión de 1800 mm por 1800 mm de dimensión Interna. 

En el edificio se debe de acondicionar lo necesario. 

El resto queda igual- …” 

2. Se comunique a los interesados. 
3. Sujeto al bloque de legalidad. 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
 
 
 
ARTICULO V.II 
DICTAMEN 002-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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“En reunión ordinaria celebrada el viernes 17 de enero de 2020, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; donde se 

conoce lo siguiente: 

SM-61-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 02-2020, CELEBRADA EL DÍA 13 DE ENERO DE 

2020, ARTÍCULO III, INCISO 18), SE CONOCIÓ OFICIO MG-AG-00132-2020 SUSCRITO 

POR LA ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 02-2020, celebrada el día 13 de enero de 2020, Artículo III, 
inciso 18), se conoció oficio MG-AG-00132-2020, suscrito por la Alcaldesa Municipal el 
cual señala: 

 

“Traslado oficio DI 0048-2020 

 

Hago traslado de oficio DI-0048-2020, de fecha 09 de enero de 2020, rubricado por el 

Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, mismo que indica 

que al estar en proceso de ejecución el proyecto denominado: “RESTAURACIÓN TOTAL 

DE LA CANCHA MULTIUSOS DE LA URBANIZACIÓN ZETILLAL”, Contratación Directa 

2019-CD000315-01, a nombre de la empresa ROMIKE CONSTRUCTORA, S.A., por 

concepto de suministro de mano de obra y materiales, ante nota enviada por el 

contratista quien solicita una prórroga de tiempo, dado las celebraciones de fin y principio 

de año las casa proveedoras se encontraban cerradas, por lo que solicita la modificación 

de la cláusula segunda, según se detalla. 

 

Lo anterior para su estudio y valoración, dado que el contrato se firmó mediante acuerdo 

tomado por ese Órgano Colegiado en Sesión Ordinaria N° 50-19, celebrada el día 23 de 

diciembre de 2019, artículo V.X, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 154-19 

de la Comisión de Gobierno y Administración que aprueba adjudicar la Contratación 

Directa 2019CD-000315-01.” 

 

2. Que mediante oficio DI-0048-2020, de fecha 09 de enero de 2020, suscrito por el Ing. 
Mario Iván Rojas Sánchez, Director de la Dirección de Ingeniería, Operaciones y 
Urbanismo, en el cual señala:  
 

“Asunto: Modificación 

 

Según proyecto en proceso de ejecución del proyecto denominado “Restauración total 

de la cancha multiusos de la Urbanización Zetillal”, Distrito de Ipís. Con el contrato 

2019CD.00315-01, a nombre de la Empresa ROMIKE CONSTRUCTORA S.A., por 

concepto de suministro de mano de obra y materiales, el suscrito le indica que por medio 

de nota suscrita por contratista se solicita una prórroga de tiempo, esto por las 

celebraciones de fin y de principio de año las casas proveedoras se encontraban 

cerradas, por lo que se solicita de la manera más atenta modificar las clausulas del 

contrato narradas en los siguientes puntos: 

 

Agregar 

CLAUSULA SEGUNDA 

 

1. Se le agregaran 9 días extras para culminación de la obra, se modificará para dar 
paso a una nueva fecha de la cual será para el 1 de febrero del presente año. 
 

 Todo lo demás quedando de la misma manera. 
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 Se adjunta carta de solicitud por parte del contratista. 

 Dicha prologa debe ir al Consejo Municipal.” 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se aprueba modificación en la Cláusula Segunda del contrato 2019CD-00315-01, del 
proyecto denominado ““RESTAURACIÓN TOTAL DE LA CANCHA MULTIUSOS DE LA 
URBANIZACIÓN ZETILLAL”, Distrito de Ipís, a nombre de la empresa ROMIKE 
CONSTRUCTORA S.A., según oficio DI-048-2020 de la Dirección de Ingeniería, 
Operaciones y Urbanismo, quedando de la siguiente manera: 
 

CLAUSULA SEGUNDA 

 

1. Se le agregaran 9 días extras para culminación de la obra, se modificará para dar 
paso a una nueva fecha de la cual será para el 1 de febrero del presente año. 
 

2. Todo lo demás queda de la misma manera. 
3. Se comunique a los interesados. 
4. Sujeto al bloque de legalidad. 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°002-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°002-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°002-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N°002-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 3 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se aprueba modificación en la Cláusula Segunda del contrato 2019CD-00315-01, del 
proyecto denominado ““RESTAURACIÓN TOTAL DE LA CANCHA MULTIUSOS DE LA 
URBANIZACIÓN ZETILLAL”, Distrito de Ipís, a nombre de la empresa ROMIKE 
CONSTRUCTORA S.A., según oficio DI-048-2020 de la Dirección de Ingeniería, 
Operaciones y Urbanismo, quedando de la siguiente manera: 
 

CLAUSULA SEGUNDA 

 

2. Se le agregaran 9 días extras para culminación de la obra, se modificará para dar 
paso a una nueva fecha de la cual será para el 1 de febrero del presente año. 
 

2. Todo lo demás queda de la misma manera. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 
4. Sujeto al bloque de legalidad. 
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5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO V.III 
DICTAMEN 003-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

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

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; donde se 

conoce lo siguiente: 

SM-2710-19: EN SESIÓN ORDINARIA N° 50-19, CELEBRADA EL DÍA 23 DE DICIEMBRE 

DE 2019, ARTÍCULO III, INCISO 26), SE CONOCIÓ OFICIO MGAI-493-2019, SUSCRITA 

POR EL LIC. DANIEL FRANCISO ARCE ASTORGA, AUDITOR INTERNO. 

CONSIDERANDO: 

1. Que En Sesión Ordinaria N° 50-19, celebrada el día 23 de diciembre de 2019, Artículo 
III, inciso 26), se conoció oficio M.G.A.I. 493-2019, suscrito por el Lic. Daniel Francisco 
Arce Astorga, MATI, en cual señala:  

 
“Asunto: Solicitud de Vacaciones. 

Conforme al artículo 153 del Código Laboral, el artículo 146 Capítulo IX Derechos de 

los servidores Municipales del Código Municipal y el Reglamento Interno de la 

Municipalidad de Goicoechea capítulo V de las vacaciones. 

Artículo 153. “Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales remuneradas, cuyo 

mínimo se fija en dos semanas por cada cincuenta semanas de labores continuas, al 

servicio de un mismo patrono…” 

Por lo antes expuesto solicito por favor me concedan vacaciones del periodo 2018-

2019 el cual tiene un saldo de 22 días por disfrutar. 

El 30 y 31 de enero y 03 de febrero del 2020 3 días. 

El 02,03,06,07,08 y 13 de abril del 2020 6 días. 

 

Para un total de 9 días quedando pendiente 13 días del periodo 2018-2019 de los 

cuales les estaría enviando nuevamente mi solicitud de vacaciones. 

Para la sustitución con recargo de funciones, se le informa al Concejo Municipal que 

dicho nombramiento debe ajustarse a los Lineamientos sobre Gestiones que Involucran 

a la Auditoría Interna Presentadas ante la Contraloría General de la República R-DC-

83-2018, así como el Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad de 

Goicoechea.  Por lo que recomiendo el nombramiento del Licenciado Carlos Calderón 

Monge.” 

2. De conformidad con el Código Municipal es potestad del Concejo Municipal nombrar al 
Auditor Interno y en su defecto, a quien en su ausencia temporal lo sustituya. Lo 
anterior según consulta realizada al Lic. Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal del 
Concejo Municipal. 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 
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1. Autorizar la solicitud de 9 días de vacaciones presentada por el  Lic. Daniel Arce Astorga, 
Auditor Interno, según oficio MGAI-493-2019, como se detalla a continuación:  
 

El 30 y 31 de enero y 03 de febrero del 2020 3 días. 

El 02,03,06,07,08 y 13 de abril del 2020 6 días. 

 

2. Designar a la Licda. Guisella Vargas López, Asistente de Auditoría el recargo de 
funciones por vacaciones del titular Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor Interno, 
los días arriba detallados. 

 

3. Las llaves del departamento de Auditoría deberán ser entregadas a la Licda. Guisella 
Vargas López, en virtud de que será la responsable del mismo en ausencia del titular. 

 

4. Se comunique el acuerdo al Departamento de Recursos Humanos y al Lic. Daniel 
Francisco Arce Astorga, Auditor Interno Municipal y a la Licda. Guisella Vargas López, 
Asistente de Auditoría. 

 

5. Respetuosamente se solicita la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, si yo no estoy de acuerdo con 
seguirnos metiendo con el asunto de las llaves eso no es de nuestra incumbencia y tampoco 
estoy de acuerdo con el nombramiento que se hace de la señora Guisella porque ella no 
cumple con los requisitos y tendré que votar positivamente porque si estoy de acuerdo con que 
se le den las vacaciones, si se hubiera sido más ético ese dictamen se debió  de haber dividido 
en tres o por lo menos en dos dictámenes. 

 
El Presidente del Concejo Municipal, indica si don Ronald, nada más bueno que quede 

anotado y que queden en actas mis palabras, eso siempre ha estado suficientemente discutido 
en este Concejo y queda bien claro de que la señora de acuerdo a las recomendaciones y lo 
que se mandó a la Contraloría reúne y cumple con todos los requisitos, es una mujer que tiene 
ya casi como lo dijo don Mariano la vez pasada un sinfín sin número de años de pertenecer al 
este consorcio municipal y creo que habría que analizar bien y está quedando en actas sus 
palabras cuando dice que la señora no cumple con los requisitos. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, en la misma línea del señor 

Regidor don Ronald Arrieta voy a votar el dictamen porque el dictamen es un todo, pero igual 
que queden constando mis palabras en el acta de que no estoy de acuerdo con el 
nombramiento de la persona que va quedar a cargo de la Auditoría. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, señor Presidente quisiera 

referirme a un aspecto bastante inusual para mí porque estando presente en la Comisión de 
Gobierno veo que está en la agenda la solicitud de las vacaciones del señor Auditor en la forma 
en que se acaba de leer, me llama mucho la atención que las vacaciones están siendo 
solicitadas para el 30 y 31 de enero sin mal no tengo entendido y me sucede algo totalmente 
inusual, recibo una llama que tengo ahí grabada en el teléfono, yo no sé si sería una broma 
porque no la he corroborado donde me llaman del Ministerio de Trabajo para decirme que hay 
una denuncia en mi contra porque yo no le he dado vacaciones a un empleado y le digo al 
señor que me describa cual es la situación y me dice que es del señor Auditor, o sea es una 
llamada totalmente inusual lo hago público porque me llamo la atención lógicamente yo lo 
refiero al Departamento de Secretaría quién es que tiene los acuerdos en cuestión o al señor 
Presidente Municipal y me llamo demasiado la atención porque si las vacaciones son para el 
30 de enero, diay resulta que previamente el señor nos está denunciando antes de que la 
cosas lleguen al Concejo, yo no entiendo, aun así le dije al señor que me llamo supuestamente 
del Ministerio de Trabajo que pidiera a Secretaría todos los acuerdos de las vacaciones que se 
le han aprobado al señor Auditor, hago público esto porque si me llamo mucho la atención de 
cómo la denuncia entra primero al Ministerio de Trabajo si fue el Ministerio de Trabajo, si no fue 
una broma que me estaba jugando del mismo Departamento porque la solicitud de las 
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vacaciones son para el 30 de enero y había suficiente tiempo como para que se conociera el 
asunto en el Concejo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a someter a votación y luego 

entramos a control político, tenemos buen tiempo, si vamos a someter a votación, ahora van a 
tener tiempo para hacer referencia. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°003-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°003-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

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

N° 003-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 003-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°003-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

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

del Dictamen 003-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad 

se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 4 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Autorizar la solicitud de 9 días de vacaciones presentada por el  Lic. Daniel Arce 
Astorga, Auditor Interno, según oficio MGAI-493-2019, como se detalla a continuación:  

 

El 30 y 31 de enero y 03 de febrero del 2020 3 días. 

El 02,03,06,07,08 y 13 de abril del 2020 6 días. 

 

2. Designar a la Licda. Guisella Vargas López, Asistente de Auditoría el recargo de 
funciones por vacaciones del titular Lic. Daniel Francisco Arce Astorga, Auditor Interno, 
los días arriba detallados. 

 

3. Las llaves del departamento de Auditoría deberán ser entregadas a la Licda. Guisella 
Vargas López, en virtud de que será la responsable del mismo en ausencia del titular. 

 

4. Se comunique el acuerdo al Departamento de Recursos Humanos y al Lic. Daniel 
Francisco Arce Astorga, Auditor Interno Municipal y a la Licda. Guisella Vargas López, 
Asistente de Auditoría. 

 

5. Respetuosamente se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
 
 



58 
 

ARTICULO V.IV 
DICTAMEN N° 060-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 29 de noviembre de 2019, con la asistencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta,  Guillermo Garbanzo Ureña y Nelson Salazar Agüero 

y como Asesor el Lic. Mailo González Álvarez, se conoció oficio SM-1749-19, de la Secretaría 

Municipal, donde traslada moción suscrita por la señora Irene Campos Jiménez.  

CONSIDERANDO: 

Que la señora Irene Campos Jiménez Regidora Propietaria en Sesión Ordinaria Nº 34-19, 

Artículo 28, presenta moción que a letra dice: 

Considerando 

“Que el parque Santiago Jara recibió un aporte Municipal, para su restauración, sin embargo 

fue mínimo con respecto a lo que este inmueble municipal requiere. 

Que a pesar de sostener una orden sanitaria sigue siendo un pilar y pulmón importante del 

Cantón donde a menudo llegan los ciudadanos a recrearse. 

Que las bancas están en total destrucción, que las personas no tienen donde sentarse y que 

les toca buscar sentarse en el borde de la fuente o en los ladrillos a los costados de la zona 

verde. 

Que el deterioro del Kiosco en el parque es más que evidente y las acciones para restaurarlo 

han tardado al punto que ha sido dañado de tal manera que la gente no se alberga en sus 

alrededores, el techo se ha oscurecido por el nulo mantenimiento que se le brinda  y la pintura, 

ya he excedido su vida útil. 

Por tanto mociono: 

Que la administración valore un presupuesto aun mayor para este año o el año siguiente para 

darle un cambio más sustancial al Parque Santiago Jara que incluya las bancas en su totalidad, 

la creación de nuevas para el disfrute de los ciudadanos y el kiosco tan deteriorado”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

 

1. Trasladar a la Administración Municipal para que elabore un proyecto de mejoramiento 

en la infraestructura del Parque Santiago Jara, asimismo un plan remedial para atender 

la problemática de la presencia de las palomas en dicho parque e informe a este 

Concejo Municipal.  

2. Se comunique a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” 

La Alcaldesa Municipal señala, bueno me llama la atención ese dictamen porque 

realmente el Parque Santiago Jara le corresponde al Concejo Municipal, entonces lo que no 



59 
 

entiendo es porque me lo están trasladando a mí si es el Concejo Municipal que tiene que 

tomar las acciones para ya sea no se dé que forma quitan las palomas del Parque pero no es a 

la Administración me parece que deberían de revisar ese acuerdo. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, habíamos presentado una moción en el 

sentido de reformar una de las cláusulas o artículo del Reglamento del Uso de los Parques en 

el cual era una estipulación específica para que se devolviera a la Administración el Parque 

Santiago Jara, yo había enfatizado que un Concejo Municipal no tiene que meter administrar 

parques, ni zonas verdes, ni inmuebles que le pertenecen a la Municipalidad, el Código 

Municipal que indica que la jerarca o el jerarca es la Alcaldía para la Administración de los 

bienes inmuebles y muebles de la Municipalidad, eso fue para mí una ocurrencia del Concejo 

anterior si no me equivoco de que el Parque Santiago Jara iba estar en manos de la 

administración del Concejo Municipal, me parece completamente ilógico, una cosa es aprobarle 

recursos como estamos haciendo con la gramilla del Coyella Fonseca, etcétera, los recursos 

que eso si es potestad del Concejo Municipal pero no auto regarse actos y decisiones sobre 

una administración, entonces yo quería saber porque esa moción fue a una comisión para 

reformar ese reglamento para que se retorne como estuvo en el pasado y como debe ser que 

los parques de todo el cantón y los bienes inmuebles sean manejados por la administración 

que son los que tienen la potestad financiera, recursos, funcionarios etcétera, si tiene razón la 

señora Alcaldesa pero quería más que todo saber cómo anda caminando esa moción de 

reformar el artículo que muy ilógicamente reformaron del Reglamento en su oportunidad 

trasladándole la administración del Parque para que sea la Administración que tenga todas las 

potestades para hacer las acciones administrativas, judiciales todos los días que nos endilgan 

los ciudadanos y ciudadanas de Guadalupe y de todo el Cantón que pasa que tenemos 

abandonado el parque que no entramos a arreglar el tema de las palomas y todo eso, entonces 

yo creo que eso se las trae ya estamos cumpliendo los cuatro años y seguimos en lo mismo. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, yo voy a leer nuevamente la moción que se 

presentó, es para que se instruya a la administración para que a través de la Dirección de 

Parques y Dirección de Ingeniería, de Parques y Dirección de Ingeniería simplemente nos 

presenten al Concejo Municipal un diagnóstico y el proyecto de restauración del parque, es 

decir, sabemos que está establecido pero nosotros no tenemos en este momento el Concejo 

Municipal ni ingenieros, ni arquitectos, ni tenemos la potestad de solicitar directamente a los 

empleados municipales que nos ayuden, es solamente de acuerdo a la moción presentada es 

que se le solicita amablemente a la Administración para que a través de la Dirección de 

Parques e Ingeniería elabore un diagnostico y un proyecto de Restauración del Parque 

Santiago y que sea pasado al Concejo Municipal para poderlo incluir y de esta manera poderlo 

desarrollar eso fue lo que la Comisión de Hacienda y Presupuesto  de acuerdo a la moción que 

fue solicitada que la Administración valore la posibilidad de ayudarnos en cuanto a esto a que 

se pueda presentar ese proyecto a este Concejo Municipal, voy a darle la palabra a los 

compañeros doña Ana para que cualquier cosa usted me ayude. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, indica, no se vale a mi me dejaron el tiro 

pasado no me dieron la palabra, por eso vote negativo, porque no se vale ahora porque 

estamos en campaña política decir X cosa porque si hubiera sido tres meses, cuatro meses, 

cinco meses antes estuvieran peleando porque se rebote un dictamen porque viene en combo, 

ahora no se vale que le tiren el chorizo a doña Ana solo otra vez porque estamos en campaña, 

porque yo puedo sacar un dictamen de la Comisión de Maltrato Animal sobre las palomas pero 

no lo he hecho porque estamos en campaña, ahora basado al dictamen porque no piden 

retirarlo si es un combo muchas veces se ha dicho aquí que retiremos un dictamen porque es 

un combo pero no quieren resolver las cosas del ya, vienen 18 candidatos y ahí los oigo 

diciendo que tenemos solución entonces porque le quieren echar el chorizo a la Alcaldesa 

esperémonos 15 días a ver quién gana esto y que tengan soluciones reales a verlos como les 

mienten al pueblo. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, bueno eso de llamar combo a un 

dictamen es cuando hay dos o tres temas en un mismo dictamen, aquí está clarísimo aquí hay 

uno solo nada más, aquí además de que si a mí me parece fue absurdo ese y no se que se 

quiso decir con trasladar la Administración al Concejo eso se debió haber vetado eso no tiene 

sentido jurídico en primer lugar y en segundo lugar independientemente como este ese 

dictamen, ese acuerdo independientemente a quien le corresponde buscar una solución al 

problema sanitario que hay en el parque es a la Administración, es decir el Concejo no tiene los 

recursos profesionales para abordar ese tema, me parece que está clarísimo el dictamen es 

presentar un plan, es presentar ni siquiera desarrollarlo es presentar un plan  remedial para 

atender la problemática de la presencia de las palomas y yo creo que está Municipalidad tiene 

la gente capaz para presentar ese plan. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, el municipio se compone de dos 

cuerpos, este cuerpo de decisión política y el cuerpo de la Administración que es el área 

ejecutiva, no podemos separarlos, en este seno se han de tomar las determinaciones políticas 

y los acuerdos y corresponde a la Administración ejecutarlas en ese orden lo que se está 

pidiendo es un estudio técnico no puede salir este Concejo en carrera a contratar ningún 

técnico cuando el municipio cuenta con ingenieros, con técnicos acá, hay un Departamento 

Ambiental, hay un Departamento de Ingeniería etcétera, por lo tanto si este Concejo está 

tomando un acuerdo de que se haga un estudio y se traslade acá lo que está solicitando es 

precisamente eso poner a los técnicos hacernos una propuesta de cómo se debe hacer con el 

parque, yo no estoy viendo ahí que se esté haciendo nada de política es más en ese sentido 

hay criterio técnico al pedirlo porque sería horroroso pensar que nosotros que nos convirtamos 

en el consejo técnico que va decir las cosas los técnicos nos tienen que indicar a nosotros si 

los caminos técnicos, los consejos, las posibilidades para que acá los derivamos nosotros 

desde la perspectiva si política porque en todo lado donde hay decisiones políticas como en el 

Concejo Municipal hay política pero no politiquería, yo pienso que está muy bien planteado el 

dictamen y que corresponde a los técnicos del Municipio que son los asalariados, que son las 

personas que tenemos acá en las cuales confiamos que eso debe, va salir bien y desde luego 
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en la dirección ejecutiva que tenemos en el Municipio a partir de la Alcaldesa, ella va tener la 

relación con los técnicos, nosotros no podemos ir a exigirle esto a los técnicos tenemos que 

tomar un acuerdo donde pasa a la Dirección Ejecutiva, para que ella lo lleve a cabo. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, llama la atención el famoso 

parque de las palomas, si nos devolvemos atrás al 2016 en actas está, aquí todos los señores 

regidores iban a ser los salvadores del Parque de Guadalupe para que la señora García le 

quitara la restricción sobre las palomas, mi pregunta es ahora que dicen que se lo van a 

trasladar a la Administración ¿que hicieron los 9 regidores de este Concejo? deberás tomaron 

acciones, si fueron a hablar con la señora García como lo decían verdad, de hecho aquí 

muchos dijeron y en actas está y aquí las actas hablan por sí solas dijeron que si la señora 

García no hacía nada iban hasta las últimas consecuencias al Ministerio de Salud, el principal 

de San José y quedaron debiéndolo los 9 y tal vez los síndicos también en cierta manera pero 

nosotros no tenemos voto en este Concejo y que curioso que ahora a tres meses, bueno a 15 

días de las elecciones prácticamente ahora, es más de hecho ahí anda una publicación en 

redes sociales por un señor que vende ahí artículos de diferente índole para mantener a su 

familia, tanto así que andaban diciendo que el señor era indigente que ahí estaban todos los 

indigentes porque tiene un mecate ahí tendido ahí un poco de ropita que vende y digo eso 

porque yo el sábado anduve aquí en Guadalupe y el señor estaba vendiendo ahí con una 

señora y que curioso que si que les quedo muy grande era responsabilidad aquí no solo de la 

Administración porque es el Parque de Guadalupe es la Capital de Goicoechea y ninguno, 

ninguno y si me gustaría que alguno me diga que hicieron para ver si la señora le quitaba la 

restricción porque si aquí es responsabilidad de este Concejo y de la Administración rescatar el 

parque y yo si se por lo que hemos escuchado aquí que la Dirección de Gestión Ambiental ha 

hecho y viene haciendo pero las palomas no se eliminan de la noche a la mañana y aquí está 

la señora Alcaldesa que yo un día le mande una foto que andaba ahí por el parque que yo le 

dije a ella que como se iban a eliminar las palomas si una persona que vende ahí en el parque 

les daba agua todos los días y el mismo me dijo y pasa uno por ahí y vemos los papás y los 

niños echándole el montón de maíz y no sé que más le echan a las palomas entonces si yo 

creo que le corresponde a los dos a este Concejo y a la Administración porque se hablo mucho 

de ese parque y bueno a lo último pues creo que no hicieron absolutamente nada este Concejo 

por ir más allá de aquí la señora rectora de salud para ver que se podía hacer con las famosas 

palomas. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bien estamos conversando con los 

compañeros de la Comisión y están solicitando el retiro del dictamen para un mejor proceder y 

tener un mejor análisis del mismo, vamos a someter a votación. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, primero preguntarle a la señora 

Yoselyn, Yoselyn usted me podría dar la fecha de cuando se presentó la moción a este 

Concejo Municipal, por favor. 
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La Secretaria Municipal a.i. indica, en la Sesión Ordinaria 34-19, del 2 de setiembre del 

2019. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, con esto le quiero decir al 

señor  Gerardo Quesada cuantos meses tiene ya esa moción de estar en la Comisión entonces 

no es así como que usted esté diciendo que es de campaña política, vea esto no es campaña 

política, esto es un accionar de todos yo recuerdo ver aquí también a doña Rossana García 

haberla visto sentada acá con nosotros y si es cierto que se han hecho cosas pero aún faltan 

por esto y decirle a doña Ana, doña Ana los que tiene los expertos en la materia es la 

Administración tal como es el Departamento de Gestión Ambiental, ellos son aquí es donde 

están los expertos nosotros no los tenemos entonces lo que estamos solicitando es 

precisamente que la Administración sea la que elabore un proyecto sabemos que se ha hecho 

cosas pero estamos pidiendo entonces un informe que se elabore un proyecto que se nos diga 

que se puede hacer a este Concejo Municipal, pero los expertos los tiene la Administración no 

los tiene el Concejo Municipal. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del Dictamen 

N°060-2019 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

ACUERDO N° 5 
“Se aprueba retirar el dictamen N° 060-2019 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto y se devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” ACUERDO EN FIRME. 
COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO V.V 
DICTAMEN N° 061-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 29 de noviembre de 2019, con la asistencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta,  Guillermo Garbanzo Ureña y Nelson Salazar Agüero 

y como Asesor el Lic. Mailo González Álvarez, se conoció oficio SM-1768-19, de la Secretaría 

Municipal, donde oficio Nº 299-SCMD-2019, suscrito por el señor Alexander Martín Díaz Garro, 

Secretario Municipalidad de Dota. 

CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria Nº 34-19, celebrada el día 02 de setiembre de 2019, Artículo 2º, inciso 

17), se conoció oficio suscrito por el señor Alexander Martín Díaz Garro, Secretario 

Municipalidad de Dota, que a letra dice: 

“Me permito transcribirle el acuerdo estipulado en el artículo X, de la sesión ordinaria N° 0162, 

celebrada el día 27 de agosto del 2019, tomado por la Corporación Municipal de Dota, que 

dice: 

ACUERDO ARTÍCULO X: 

ACUERDO A LA MOCION DE APOYO PRESENTADA POR EL SEÑOR ALCALDE 

MUNICIPAL DE DOTA. 
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El Concejo Municipal del cantón de Dota, por unanimidad, acuerda; acoger la moción de apoyo 

presentada por el señor Alcalde Municipal de Dota Leonardo Chacón Porras, con el fin de 

adherirse al Recurso de Amparo interpuesto por la señora Alcaldesa Municipal de Alajuela 

Laura Chaves Quirós, mismo que fue acogido por la Sala Constitucional para estudio de la 

acción contra la Implementación de la Regla Fiscal del 4.67% como un límite al crecimiento del 

presupuesto o plan de gastos de las instituciones. 

Lo anterior como coadyuvancia a la Municipalidad de Alajuela que se basa en la defensa de la 

autonomía de las municipalidades y la posibilidad de invertir sus recursos. Remítase el 

presente acuerdo a la señora Directora Ejecutiva MBA. Karen Porras Arguedas, Directora 

Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales – UNGL, al señor Leonardo Chacón 

Porras, Presidente de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias – ANAI y a todas las 

Municipalidades del País, solicitándoles su respectivo apoyo. Acuerdo definitivamente 

aprobado”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Apoyar el oficio Nº 299-SCMD-2019, suscrito por el señor Alexander Martín Díaz Garro, 

Secretario Municipalidad de Dota, en coadyuvancia a la Municipalidad de Alajuela en 

defensa de la autonomía de las municipalidades y la posibilidad de invertir sus 

recursos. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, tal vez porque en el Por Tanto y 

en el Dictamen no se ve se hacía, se dice apoyar o coadyuvar pero no se dice ante quien, ante 
cual proceso, yo creo que debería ser más específico nada más decir coadyuva en la causa tal. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, si es con respecto a la Municipalidad de 

Alajuela que se basa en la defensa de la autonomía de las municipalidades y la posibilidad de 

invertir sus recursos, que fue un documento enviado por la señora Directora Ejecutiva de MBA 

Karen Porras Arguedas en el Por Tanto, en los considerandos está más que todo la solicitud. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, pero en el Por Tanto debería de 

decir, porque supongo que si es coadyuvar debería de ser frente a una acción de 

inconstitucionalidad o frente a una instancia, entonces tal vez en el Por Tanto se diga se 

coadyuva la causa expediente tal o ante la instancia correspondiente. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, está bien perfecto entonces que se agregue 

si es con respecto al documento que se había presentado en la Sala Constitucional.  

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, en la misma línea del compañero yo 

creo que es fundamental y los que somos fieles defensores del Régimen Municipal que por 

supuesto los Poderes de la República tienen sus potestades pueden pasar leyes, el Ministerio 

de Hacienda puede aplicar lo de la regla fiscal etcétera, pero en realidad creemos que el 

Régimen Municipal es una especie de cuarto poder de la República tiene una autonomía 

financiera, tiene una autonomía política incluso estamos a las puertas el 2 de febrero de unas 

elecciones para elegir las autoridades municipales tanto los miembros del Concejo Municipal 

como la Administración compuesta por las alcaldías conforme a los artículos N° 167, 168, 169 y 
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170, de la Constitución Política entonces me parece que la Unión Nacional de Gobiernos 

Locales y todos los municipios están haciendo lo propio lo que corresponde para la defensa de 

la descentralización y de la autonomía financiera y administrativa municipal yo creo que 

establecerle límites financieros a los municipios en sus ingresos por patentes, servicios 

urbanos, servicios de impuestos sobre bienes inmuebles o sea los ingresos que le pertenecen 

propiamente y que son generados el hecho generador tributario son propios de los municipios 

no es, una cosa son las transferencias que envié el Poder Ejecutivo pero eso ya tiene su 

destino específico y como que van al Concejo de Distrito con su destino a las obras que manda 

directamente, pero en el Presupuesto Ordinario o Extraordinario que manejan los municipios es 

potestad de imperium de los propios municipios tener la autonomía financiera para 

administrarlo y ya tenemos un regulador, un fiscalizador por Constitución Política que es la 

Contraloría General de la República entonces en síntesis agregar que se coadyuvara y se 

apoyara en los procesos judiciales que tenga presentado tanto la Municipalidad de Alajuela 

como la Unión Nacional de Gobiernos Locales y nos allanamos a eso, por eso porque son 

municipios y entidades que ya van avanzando en esta vía entonces más bien peguémonos 

porque estamos en esa misma línea de pensamiento de la autonomía financiera. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, entonces se aprueba con la corrección 

antes mencionada por los compañeros. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°061-2019 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 061-2019 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 061-2019 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N° 061-2019 Comisión de Hacienda y Presupuesto, con la siguiente 

modificación en el Por tanto N° 1 “Apoyar el oficio Nº 299-SCMD-2019, suscrito por el 

señor Alexander Martín Díaz Garro, Secretario Municipalidad de Dota, se coadyuvará y se 

apoyará a la Municipalidad de Alajuela en los procesos judiciales que tenga presentado 

tanto la Municipalidad como la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en defensa de la 

autonomía de las municipalidades y la posibilidad de invertir sus recursos”, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 6  
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Apoyar el oficio Nº 299-SCMD-2019, suscrito por el señor Alexander Martín Díaz Garro, 

Secretario Municipalidad de Dota, se coadyuvará y se apoyará a la Municipalidad de 

Alajuela en los procesos judiciales que tenga presentado tanto la Municipalidad como 

la Unión Nacional de Gobiernos Locales, en defensa de la autonomía de las 

municipalidades y la posibilidad de invertir sus recursos. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
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ARTICULO V.VI 
DICTAMEN N° 062-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 29 de noviembre de 2019, con la asistencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta,  Guillermo Garbanzo Ureña y Nelson Salazar Agüero 
y como Asesor el Lic. Mailo González Álvarez, se conoció oficio SM-1865-19, de la Secretaría 
Municipal, donde adjunta moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosa Alvarado Cortes, 
Irene Campos Jiménez y Nelson Salazar Agüero. 

 
CONSIDERANDO: 

Que en Sesión Ordinaria Nº 36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 2019, artículo 25º, se 

conoció moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosa Alvarado Cortes, Irene Campos 

Jiménez y Nelson Salazar Agüero, que a letra dice: 

“Los suscritos miembros de la Comisión de Mujer y Accesibilidad, proponemos al Concejo 

Municipal, celebrar el día del adulto mayor el domingo 27 de octubre, en la sede del campo 

ferial. Dicho evento se coordinará con el Ministerio de Salud, área de Goicoechea, quienes 

compartirán los costos, y asumirán labores logísticas y de organización. 

Por lo anterior, mocionamos para que; el Concejo Municipal acuerda celebrar el día del adulto 

mayor el 27 de octubre en el campo ferial de 9 de la mañana a 3 de la tarde, incluyendo una 

marcha, un refrigerio y un almuerzo, para lo que el Ministerio de Salud, coorganizador aportará 

dos millones de colones y la Municipalidad cinco millones. Las contrataciones se harán a través 

de la administración coordinando con el Ministerio y sus proveedores. 

Las actividades culturales y recreativas serán asumidas por el Ministerio de Salud así como la 

logística de convocatoria, será en conjunto.” 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Recomendar a la Comisión de Cultura mantener en la programación anual del 

Cantón de Goicoechea para las actividades a realizar en el año 2020, la Celebración 

del Adulto Mayor. 

2. Recomendar unificar a todas aquellas dependencias municipales que realizan esta 

actividad  individualmente coadyuven para que se organice solamente una actividad 

para la Celebración del Adulto Mayor en el Cantón de Goicoechea.  

3. Se articule con las entidades o ministerios afines a esta celebración.   

4. Comunicar a los interesados. 

5. Se solicita la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°062-2019 

Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°062-2019 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°062-2019 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Por tanto 

del Dictamen N°062-2019 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad 

se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 7 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:  

1. Recomendar a la Comisión de Cultura mantener en la programación anual del 

Cantón de Goicoechea para las actividades a realizar en el año 2020, la Celebración 

del Adulto Mayor. 

2. Recomendar unificar a todas aquellas dependencias municipales que realizan esta 

actividad  individualmente coadyuven para que se organice solamente una actividad 

para la Celebración del Adulto Mayor en el Cantón de Goicoechea.  

3. Se articule con las entidades o ministerios afines a esta celebración.   

4. Comunicar a los interesados. 

5. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

La Alcaldesa Municipal expresa, quiero felicitar a los señores Regidores que hicieron 

está moción y que hoy está siendo aprobada para la celebración del día del Adulto Mayor que 

es un tema muy importante de nuestro cantón, pero igualmente si quiero que estos señores 

Regidores que firmaron está moción tomen en cuanta a la Dirección de Desarrollo Humano 

porque ellos tienen la mayor programación con los adultos mayores y que sean programadas 

por medio de la oficina de la Dirección de Desarrollo Humano con el Dr. Luis Hidalgo para que 

se tomen en cuenta los adultos mayores que ellos tienen en programas ahí.   

ARTICULO V.VII 
DICTAMEN N° 001-2020 COMISIÓN DE  OBRAS PÚBLICAS  
 

“En reunión ordinaria celebrada el martes 07 de enero 2020, con la presencia de los 

señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés Vice-

presidenta, José Milton Cruz Campos, como asesor, se conoció lo siguiente:  

SM-0166-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA JENNIFER ORTIZ 

QUIROS, CONOCIDA EN LA SESION ORDINARIA Nº 04-19, CELEBRADA EL DIA 28 DE 

ENERO DE 2019, ARTICULO 2º, INCISO 17).  

CONSIDERANDO 

Que la señora Jennifer Ortiz Quirós mediante nota fechada el 19 de enero del 2019, manifiesta: 

“En octubre del año pasado hice una inversión de ampliar mi casa y hacer un pequeño 

apartamento haciendo una segunda planta, ya que por mi nueva condición familiar tuve que 

asumir toda la carga del crédito de la casa y para ayudarme con la cuota mensual se me 

ocurrió apoyarme con la renta del apartamento. En ese momento contrate una persona que me 

dijo que por el tamaño de la ampliación no era necesario sacar permiso de construcción 

procediendo a hacer la construcción. 

Con respecto al retiro, cuando compre la propiedad en el año 2013 la construcción estaba 

techada hasta el frente, decir hasta la línea de propiedad, ya que es una casa que data de 

1990, de antes del plan regulador, y considerando que mis vecinos habían construido igual, no 
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lo considere relevante. Decir estaba construyendo encimo de lo que siempre en primer nivel 

estuvo construido.  

Estoy consciente en este momento de que incurrí en una falta a partir de las notificaciones 

municipales, quisiera ponerme a derecho y hasta tenga que pagar una multa pero no quisiera 

perder la inversión.  

Por lo que de la manera más atenta dentro de sus posibilidades solicito se exima la 

construcción del retiro de antejardín.  

Quedo a la espera de sus consideraciones. 

Adjunto plan catastrado de la propiedad, croquis del levantamiento de construcción existente y 

anterior a mi intervención, y fotos de construcciones vecinas en condiciones similares. Así 

como oficio DI-3449-2018, DI-3713-2018 y boleta 15561A y uso de suelo expediente 42686”.  

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

 

1. Recomendar a la señora Jennifer Ortiz Quirós el acatamiento y disposiciones según la 

normativa vigente.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.”  

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

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

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

N°001-2020 Comisión de Obras  Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°001-2020 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°001-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 8 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Recomendar a la señora Jennifer Ortiz Quirós el acatamiento y disposiciones según la 

normativa vigente.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza. ” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
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ARTICULO V.VIII 
DICTAMEN N° 002-2020 COMISIÓN DE  OBRAS PÚBLICAS 
 

“En reunión ordinaria celebrada el martes 07 de enero 2020, con la presencia de los 

señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés Vice-

presidenta, José Milton Cruz Campos, como asesor, se conoció lo siguiente:  

SM-0838-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR RIGOBERTO ROJAS 

ROJAS, CONOCIDA EN LA SESION ORDINARIA Nº 19-19, CELEBRADA EL DIA 13 DE 

MAYO DE 2019, ARTICULO 5º, INCISO 38).  

CONSIDERANDO 

 

1. Que el señor Rigoberto Rojas Rojas en nota fechada el 22 de abril del 2019 manifiesta: 

“Asunto: Seguimiento resolución las nueve horas veinte minutos del quince de junio de dos mil 

dieciocho Recurso de Amparo Expediente 18-007720—0007-CO Situación lote 40-J ( Calle 

Blancos Montelimar) Quien suscribe, RIGOBERTO ROJAS ROJAS, portador de la cedula de 

identidad N° 1-0473-0513, ante su autoridad me presento a solicitar información sobre lo 

indicado por ustedes a Sala Constitucional en la resolución mencionada en el epígrafe, 

específicamente en lo que proceso a trascribir: (…) Para resolver la problemática 

correspondiente al árbol ubicado en el lote que el mal estado de la acera y en virtud de 

que debe de contar con permiso de MINAET para poder cortar tanto las ramas como el 

árbol en si se solicito copia de toda la documentación presentada ante dicha instancia 

con el fin de poder conocer lo indicado por la misma sobre dicho asunto antes de 

proceder a multar al contribuyente, (Énfasis no pertenece al original) Por Tanto: Se declara 

con lugar el recurso.  Se ordena a GUILLERMO GARBANZO UREÑA, en su condición de 

Presidente de la Comisión de Obras Públicas, a JOAQUIN SANDOVAL CORRALES, en 

condición de Presidente del Concejo Municipal de Goicoechea a Condición de Presidente del 

Concejo Municipal de Goicoechea a  ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, en su condición de 

Alcaldesa, GLENDA LLANTEN SOTO,  en su condición de Jefe del Departamento de Cobros, 

Licencias y Patentes y a MELVIN MONTERO MURILLO, en su condición de Contralor de 

Servicios todos de la Municipalidad de Goicoechea, o a quienes en su lugar ejerzan dichos 

cargos, que giren las órdenes pertinentes y lleven a cabo todas las actuaciones que estén 

dentro del ámbito de sus competencias para que una vez vencidos los plazos otorgados a Luis 

Eduardo Araya Padilla, en su condición de propietario del inmueble denunciado, mediante 

oficio N° CLP-0668-2018 del 29 de mayo de 2018, los recurridos proceden de forma inmediata 

conforme lo dispuesto en la normativa municipal y según corresponda para que se efectúe la 

limpieza del referido lote (…)” COROLARIO Tomando en consideración la fecha de la 

resolución y la fecha en que se suscribe el presente oficio han transcurrido prácticamente 10 

meses y medio sin que se haya realizado ningún tipo de tala en el árbol, solicito el favor de 

informarme respecto de este punto que se ha logrado avanzar por partes de ustedes toda vez 

que esta situación fue planteada en el recurso de amparo de marras, mismo que fue declarado 

con lugar y a la fecha no se ha resuelto nada con referencia a este tópico en particular”. 
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2. El señor Guillermo Garbanzo Ureña Presidente de la Comisión de Obras Públicas 

mediante oficio CO-28-19, solicita a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa 

Municipal: 

“Esta Comisión se encuentra estudiando nota suscrita por el señor Rigoberto Rojas Rojas, la 

cual fue conocida en la Sesión Ordinaria N°19-19 quien en seguimiento a resolución de las 

nueve horas veinte minutos del quince de junio de dos mil dieciocho Recurso Amparo 

Expediente 18-007720-0007-CO Situación lote 40-J (Calle Blancos, Montelimar), cuyo Por 

Tanto indica que se declara con lugar el recurso y ordenó que se giren las órdenes pertinentes 

y lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para 

que una vez vencidos los plazos otorgados a Luis Eduardo Araya Padilla en condición de 

propietario del inmueble denunciado. Mediante oficio CLP0668-2018 del 29 de mayo de 2018, 

los recurridos procedan de forma inmediata conforme lo dispuesto en la normativa municipal y 

según corresponda, para que se efectúe la limpieza del referido lote, lo anterior, debido a que 

han transcurrido más de 10 meses y medio sin que se haya realizado ningún tipo de tala en el 

árbol y solicita que se le informe qué se ha logrado avanzar sobre el particular. 

 

Por todo lo anterior con todo respecto le solicito traslade al Departamento de Parques y Zonas 

Verdes  la directriz para que se lleve a cabo un estudio con el fin de determinar si es posible 

llevar a cabo la tala del mencionado árbol, el cual se encuentra en el Lote 40J, finca 263883, 

distrito Calle Blancos, sector de Montelimar, de la esquina noroeste de los Tribunales de 

Justicia, 800 metros norte a mano derecha, lote inscrito a nombre de Luis Eduardo del Socorro 

Araya Padilla, cédula 1-0652-0339. 

Agradecemos se nos informe a la mayor brevedad con el fin de brindar dictamen al Concejo 

Municipal y cumplir con la mencionada resolución. 

Adjunto la nota del señor  Rigoberto Rojas, la cual debe estar recibida en su despacho pues 

también iba dirigida a su persona”. 

3. La Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal con el oficio AG 07118-

2019, enviado al Ing. Ronald Alvarado Camacho Jefe Depto. de Parques y Zonas 

Verdes, expresa: 

“Traslado oficio CO-28-19, de fecha 24 de octubre del 2019, suscrito por el Sr. Guillermo 

Garbanzo Ureña, Presidente de la Comisión de Obras Públicas, quien hace referencia a la nota 

suscrita por el Sr. Rigoberto Rojas Rojas, la cual fue conocida en la Sesión Ordinaria Nº 19-19 

en seguimiento a Recurso Amparo, Expediente 18-007720-0007-CO, Situación: Lote 40-J a 

nombre del Sr. Luis Eduardo Araya Padilla, para que efectué la limpieza de dicho lote y la poda 

del árbol, en el Distrito de Calle Blancos, sector Montelimar de la esquina noroeste de los 

Tribunales de Justicia, 800 metros norte a mano derecha, finca 263883, según detalla. 

Dada la información anterior con el fin de que realice un estudio para determinar si es posible 

llevar a cabo la tala del mencionado árbol y posteriormente rendir informe al respecto”. 
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4.  El Ing. Daniel Fallas Rojas, Asistente Parques y Obras de Ornato, con el V.B. Ing. 

Gustavo Herrera Ledezma, M.Sc. Director de Gestión Ambiental, mediante oficio PZV-

365-2019 indica a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal: 

“Con la aprobación del Lic. Ronald Alvarado Camacho, Jefe del Departamento de Parques y 

Zonas Verdes, se brinda respuesta a la carta con número de consecutivo AG 07118-2019, 

recibida en el Despacho del Departamento que precedo el pasado 30 de octubre del 2019, y 

referente al traslado de la misiva CO-28-19, suscrita esta última por el señor Guillermo 

Garbanzo Ureña, respetuosamente se informa: 

1. Se ha ejecutado visita documentada al lote 40-J de la Urbanización Montelimar, distrito 

Calle Blancos en donde se han observado la presencia de un árbol de higuerón (ficus 

sp.), mismo que se georeferenciado bajo las coordenadas CRTM05 Este: 493051 y 

norte: 1100756, el mismo se encuentra ubicado dentro del área de influencia del 

Corredor Biológico Interurbano Río Torres, Reserva de la Biósfera.  

2. Se ha georeferenciado de igual manera el cauce de la Quebrada Barreal con 

coordenadas CRTM05 este 493069 y norte 1100766.  

3. Mediante el uso del clinómetro durante la visita documentada, se ha logrado calcular 

que la pendiente promedio que existe en los lotes 39 y 40 J es de 69%.  

4. Mediante el uso del sistema de información geográfica se ha corroborado que el árbol 

se encuentra a 20,75 metros en línea recta del margen de la quebrada barreal. 

5. Existen ramas del árbol Ficus sp. que se extienden por sobre el límite perimetral del 

predio hacia la calle, sin embargo las mismas se encuentran a aproximadamente 2 

metros y medio del cableado eléctrico. A lo interior del predio se puede observar que el 

dosel abarca casi la totalidad de los predios 39 y 40 J, sin perjuicio de invadir predios 

colindantes.  

6. Se ha revisado a fondo el estado fitosanitario del árbol desde la base hasta la copa, no 

pudiendo observar la presencia de ataques de plagas xilófagas, o daños de ningún 

tipo, que comprometan la resistencia mecánica ni su estado sanitario en general.    

El árbol actualmente bajo su sombra alberga y es promotor de un nicho ecológico bastante 

complejo jugando un papel importante en el aumento de la biodiversidad urbana, sumando al 

hecho de que se estima por su dimensión podría absorber hasta 70 kg de CO2  al año, por lo 

que contribuye de manera sustancial a la captura y secuestro de carbono; el día de la visita 

documentada se logró medir que el mismo reduce substancialmente el efecto “isla de calor” 

donde se pudo constatar una reducción de 4 grados Celsius bajo su docel, con respecto a la 

temperatura registrada a 50 metros de distancia del mismo.   

Con base en los anteriores puntos se realizan los siguientes análisis: 

1. Analizado lo anterior y según lo que norma la Ley Forestal (Ley Nº 7575) artículo 33 y 

el Reglamento de la Ley Forestal, articulo 2, el árbol se encuentra en área de 

protección, por lo que ejecutar su corta contravendría ley y reglamentos citados líneas 

arriba. 
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2. Analizada la resolución Nº2018009467 correspondiente al expediente 18-007720-007-

CO emitida por la Sala Constitucional, dentro de las consideraciones del por tanto se 

ordena a los referidos en ese mismo escrito, a que se proceda únicamente a la 

limpieza del lote, y en ningún momento se sentencia a la corta, o poda del árbol en 

cuestión.    

3. Analizado el estado fitosanitario del árbol, mismo no representa riesgo de caída, ni 

pone en riesgo los bienes materiales de predios vecinos, sin embargo se recomienda 

solicitar a la Oficina Sub-Regional MINAE y al Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación (SINAC), complementar el presente criterio.  

4. Visto el numeral 1 de análisis, no se comprende como el Departamento de Cobros 

Licencias y Patentes por medio de la carta con número consecutivo CLP-0668-2019, 

sugiere la aplicación de herbicida en un área de protección situación que provocaría un 

grave perjuicio ambiental; se instruye hacer poner en conocimiento del dueño registral 

de los predios 39 y 40 j, que dentro de los mismos no se podrá ejecutar la eliminación 

de arvenses por método químico (herbicidas) y que las mismas deberán conforme lo 

que norma las leyes y reglamentos de línea ambiental, eliminarse o cortarse de manera 

mecánica.  

5. De manera concordante con el punto anterior, no se comprende como el Departamento 

de Cobros Licencias y patentes por medio de la carta con número consecutivo CLP-

0668-2019 siguiere y emplaza en el tiempo la poda del árbol en cuestión, ya que según 

lo que de lo que norma la Ley Forestal las áreas de protección generan una limitación 

al régimen de propiedad privada, por la superposición constante que se realiza entre 

los derechos de la colectividad y los derechos de los particulares, estableciendo que la 

propiedad privada no pueda considerarse como un elemento aislado e independiente 

del colectivo de los individuos, sino que se determina siempre, en primer ámbito, sobre 

la base de una utilidad pública y luego con un derecho subjetivo, es ahí donde las 

áreas de protección, responden a un interés social que debe soportar el propietario del 

inmueble dentro del que se encuentran, y muy puntualmente lo que hace es imponer 

una carga particular a la propiedad, conforme lo establece el artículo 34 del mismo 

cuerpo legal. Por lo que las áreas de protección se ven como limitaciones a las 

propiedades de particulares en las cuales si bien es cierto se mantienen las facultades 

del administrado sobre esas franjas de terreno, el uso que el propietario les dé, no 

puede implicar bajo ninguna circunstancia, la tala o la disminución de la cobertura 

boscosa, ya que en esto consiste precisamente la limitación establecida.  

6. Se instruye que bajo los alcances que posee el artículo 34 de la Ley Forestal (Ley Nº 

7575), La Municipalidad de Goicoechea por medio de La Dirección de Ingeniería y 

Operaciones conforme las responsabilidades inherentes dadas por la Ley de 

Planificación Urbana (Ley Nº4240), deberá obligatoriamente notificar al Instituto de 

Vivienda y Urbanismo que a los predios 39 y 40J de la Urbanización Montelimar, 

inscritos bajo folio real #263883-000 y #263741-000, los afecta los alcances que posee 
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el artículo 33 de la Ley Forestal. Así como de igual manera se deberá proceder a 

incluirlos dentro de las áreas prohibidas para su construcción, mismas que deben de 

estar normadas por el Plan Regulador y Reglamentos de Desarrollo Urbano que debe 

poseer el municipio”. 

5. El Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones mediante oficio 

DI-03678-2019 señala a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal: 

“Con referencia a su oficio AG-07492-2019 por medio del cual nos remite documento del Ing. 

Daniel Fallas Rojas, donde habla sobre los predios 39 y 40J de la Urbanización Montelimar 

bajo el folio real # 263883-000 y #263741-000, se le indica: 

 Según la zonificación del Plan Regulador dichos predios caen en el artículo 23: Zona 

Residencial Borde del Boulevard (ZRBB) donde las características de dicha zona son: 

Usos Permitidos: 

 Edificios de oficinas. 

 Edificios públicos. 

 Viviendas multifamiliares y unifamiliares en conjunto balanceado como se indica en el 

propósito.  

 Edificios de estacionamiento de automóviles.  

 Facilidades comunales. 

 

Estos usos permitidos conllevan sus usos conexos, como lo son estacionamiento propio, sala 

de máquinas y mantenimiento, comercio menor en planta baja, oficina de información y 

vivienda del conserje.  

Usos Condicionales: 

 

En edificios multifamiliar (en sótano primer y segundo piso puede ir). 

 Comercio compatible con el propósito del edificio. 

 Servicios u oficinas particulares. 

 

En lote independiente:  

 Hotel. 

 Restaurante. 

 Almacén técnico. 

 Supermercado. 

 Centro Comercial o Mall. 

 Discotheques. 

 Artesanías.  

Edificios con alturas mayores a siete pisos: si está de acuerdo a la capacidad de soporte del 

lugar (entienda capacidad de soporte como el límite de saturación de las vías de acceso, de las 

tuberías sanitarias, de estacionamiento y salida de vehículos y similares), previa autorización 

de la Municipalidad y la Dirección de Urbanismo.  
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 Para el proceso de notificación del INVU (Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo), 

se solicitara predio el proceso constructivo para que este indique el Alineamiento según 

el área de protección del rio indicados en el artículo 33 de la Ley de Forestal.  

 Se recomendara tomarlo en cuneta en el proceso de la actualización del Plan 

Regulador del Cantón.  

6. La Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa Depto. de Cobro, Licencias y Patentes con el oficio 

MG-AG-DAD-CLP-1429-2019 manifiesta a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, 

Alcaldesa Municipal: 

“En relación al oficio AG-07494-2019 de fecha 11 de noviembre del 2019, en relación al oficio 

AG-07492-2019 de fecha 11 de noviembre del 2019, quien hace referencia a la nota suscrita 

por el señor Rigoberto Rojas Rojas, la cual fue conocida en la Sesión Ordinaria Nº 19-19 en 

seguimiento a Recurso de Amparo, Expediente: 18-007720-0007-CO, Situación: lote 40-J a 

nombre Luis Araya Padilla, para que se efectúe la limpieza de dicho lote y la poda del árbol en 

el Distrito de Calle Blancos, sector Montelimar de la esquina noroeste de los tribunales de 

Justicia. 800 norte a mano derecha Finca Nº 263883, le informo lo siguiente. 

El día 28 de noviembre del 2019, el inspector Percy Rojas, indica que se realiza revisión del 

caso y en el punto uno del CLP-668-2219 no corresponde a dicho caso. El correcto sería el 

CLP-668-2018.   

Dejando esto claro se indica que el CLP-668-2019 en respuesta a una solicitud de prórroga 

realizada por el señor Luis Araya Padilla, el día 28 de mayo vía email, el cual se adjunta, en 

este el señor Araya Padilla solicita dos meses de prorroga y en el punto uno indica 

textualmente “Yo personalmente estuve en el predio chapeando la melaza que se salía, hasta 

el área de la acerca, pero creció nuevamente, por lo que aplicará herbicida para controlar dicha 

molestia”. Por tanto en el oficio CLP-668-2018 esta Dependencia lo único que hizo fue 

responder a dicha solicitud otorgándole al señor Araya Padilla los plazos que corresponde en 

virtud del recargo que este Departamento tiene con respecto a las Faltas de Aseo y Ornato.  

Con respecto a lo que se indica en el documento, en el punto cinco hacemos referencia 

nuevamente al email enviado por el señor Luis Araya Padilla, en el punto tres en el cual indica 

que pidió permiso al MINAE para la poda del árbol, por tanto y como se hace constar en el 

CLP-668-2018 esta Dependencia solicita al señor Araya Padilla una copia de la solicitud 

realizada al MINAE y cualquier respuesta de este Ministerio, por tanto este Departamento no 

ha incurrido en la supuesta falta del punto cinco del documento en cuestión”.  

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Tomar nota SM-0838-19 que traslada nota suscrita por el señor Rigoberto Rojas Rojas, 

conocida en la Sesión Ordinaria Nº 19-19, celebrada el día 13 de mayo de 2019, 

Artículo 5º, inciso 38), en vista que se encuentra en espera del pronunciamiento del 

Ministerio de Ambiente y Energía MINAE, en relación a la tala del árbol en mención.  

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.”  
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°002-2020 

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

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

N°002-2020 Comisión de Obras  Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 002-2020 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°002-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 9 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Tomar nota SM-0838-19 que traslada nota suscrita por el señor Rigoberto Rojas Rojas, 

conocida en la Sesión Ordinaria Nº 19-19, celebrada el día 13 de mayo de 2019, 

Artículo 5º, inciso 38), en vista que se encuentra en espera del pronunciamiento del 

Ministerio de Ambiente y Energía MINAE, en relación a la tala del árbol en mención.  

2. Comunicar a los interesados. 

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

ARTICULO V.IX 
DICTAMEN N° 003-2020 COMISIÓN DE  OBRAS PÚBLICAS 
 

“En reunión ordinaria celebrada el martes 07 de enero 2020, con la presencia de los 

señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés Vice-

presidenta, José Milton Cruz Campos, como asesor, se conoció lo siguiente:  

SM-0158-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LOS VECINOS DE LA 

URBANIZACION DIVINO PASTOR, CONOCIDA EN LA SESION ORDINARIA Nº 04-19, 

CELEBRADA EL DIA 28 DE ENERO DE 2019, ARTICULO 2º, INCISO 9).  

CONSIDERANDO 

 

1. Que los Vecinos de la Urbanización Divino Pastor en nota fechada 14 de enero del 

2019, solicitan: 

 

“Los abajo firmantes vecinos de Urbanización Divino Pastor en Goicoechea, Mata de Plátano, 

les solicitamos muy respetuosamente enviar a reparar la calle principal de nuestra 

urbanización, debido a que tienen más de 20 años de no recibir mantenimiento respectivo, la 

cual dificulta el acceso a los vehículos de todos los vecinos, familiares y visitantes. En 

reiteradas ocasiones se han tenido que reparar los vehículos por los daños sufridos al caer a 

los huecos que existen, además existen personas adultos mayores y personas con 
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discapacidad que debido a lo inasible de las aceras deben de utilizar la calle con sillas de 

ruedas que también sufren deterioro por el mal estado de la calle. 

Todos los vecinos de nuestra urbanización nos encontramos sumamente preocupados por el 

mal estado de las calles y estamos a la espera de una nueva estación lluviosa, donde las 

lluvias dificultan aún más el acceso a nuestras casas de habitación.  

Es por esta razón que reiteramos nuestra solicitud, con el fin de que a la mayor brevedad se 

efectúen los trabajos de reparación de la calle, agradeciendo de antemano toda la colaboración 

que nos puedan brindar”. 

2. Que el señor Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente de la Comisión de Obras Públicas 

mediante oficio CO-09-2019 solicita a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa 

Municipal y al Ing. Andrés Campos Castillo, Director Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal: 

“Esta comisión tiene en estudio para dictaminar nota suscrita por vecinos de la Urbanización 

Divino Pastor, Distrito de Mata de Plátano,  en la cual solicitan la reparación de la calle principal 

de dicha Urbanización, pues manifiestan que tiene 20 años de no recibir mantenimiento, lo que 

provoca el daño a los vehículos, así como dificultad  para hacer ingreso a las casas de 

habitación. Además, mencionan que los adultos mayores y personas con discapacidad debido 

al estado de las aceras deben utilizar la calle con sillas de ruedas, lo que provoca deterioro por 

el mal estado de la calle. 

Por lo expuesto agradecemos se nos informe si la calle de esta Urbanización se encuentra 

incluida en el Programa de arreglos y mejoras de calles y caminos del Cantón”. 

3. Que la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal con el oficio AG 04314-

2019 solicita al Ing. Andrés Campos Castillo, Director Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal y a la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa Depto. Cobro, Licencias y Patentes: 

Unidad Técnica de Gestión Vial: rendir informe si la calle de dicha urbanización se encuentra 

incluida en la programación para su reparación, en un plazo no superior a cinco días.  

Depto. de Cobro, Licencias y Patentes: realizar inspección y proceder acorde a la normativa 

vigente, respecto al tema de las aceras, debiendo rendir un informe en un plazo no superior a 

ocho días.  

4. Que el Ing. Andrés Campos Castillo, Director Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

mediante oficio UTGVMG-0189-2019 expresa: 

“En respuesta al oficio AG-04314-2019, con fecha 08 de julio de 2019, donde se remite oficio 

CO-09-19, rubricado por el señor Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente de la Comisión de 

Obras Públicas, quien informa que dicha comisión tiene en estudio para dictaminar nota 

suscrita por los vecinos de la Urbanización Divino Pastor en el Distrito de Mata de Plátano, en 

el cual solicitan la reparación de la calle principal de dicha urbanización dado a que según 

manifiestan la misma tiene 20 años de no recibir mantenimiento.  

Nos permitimos informarle que en este caso, este departamento planifica y programa la 

inversión de los recursos disponibles para el mantenimiento de la Red Vial Cantonal según los 

parámetros e indicadores establecidos en la Ley No. 9329 y los decretos 40137-MOPT, 40138-
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MOPT y 40139-MOPT y relación a esta normativa y a la disponibilidad de recursos se 

programan y ejecutan los proyectos de mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal.  

En el caso de la calle principal de la Urbanización Divino Pastor, según los registros de este 

departamento la misma fue intervenida en los primeros meses del presente año, ver fotografía 

adjunta de la zona intervenida. Como se puede ver en la imagen la zona la calle principal 

(donde hay más tránsito vehicular) marcada en color azul fue la que se intervino como 

proyecto, por otro lado, los accesos y calles sin salida (calles con menos flujo vehicular) 

marcadas es anaranjado no fueron intervenidos”. 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Tomar nota del oficio SM-0158-19 suscrito por los Vecinos Urbanización Divino Pastor, 

en vista de que el Ing. Andrés Campos Castillo, Director Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal mediante oficio UTGVMG-0189-2019 manifiesta que dicha calle fue 

intervenida en los primeros meses del año 2019.                   

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza. ” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°003-2020 

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

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

N° 003-2020 Comisión de Obras  Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N°003-2020 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°003-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 10 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Tomar nota del oficio SM-0158-19 suscrito por los Vecinos Urbanización Divino Pastor, 

en vista de que el Ing. Andrés Campos Castillo, Director Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal mediante oficio UTGVMG-0189-2019 manifiesta que dicha calle fue 

intervenida en los primeros meses del año 2019. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza. ” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 
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ARTICULO V.X 
DICTAMEN N° 004-2020 COMISIÓN DE  OBRAS PÚBLICAS  
 

“En reunión ordinaria celebrada el martes 07 de enero 2020, con la presencia de los 

señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés Vice-

presidenta, José Milton Cruz Campos, como asesor, se conoció lo siguiente:  

SM-2098-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR DANNY RODRIGUEZ 

FERNANDEZ, CONOCIDA EN LA SESION ORDINARIA Nº 39-19, CELEBRADA EL DIA 08 

DE OCTUBRE DE 2019, ARTICULO 2º, INCISO 29).  

CONSIDERANDO 

 

1. Que el señor Danny Rodríguez Fernández en nota fechada 02 de octubre del 2019 

mediante la cual solicita: 

“La presente es para saludarlos y a la vez solicitarles la debida la debida revisión del cambio de 

portón de acceso a servidumbre ubicado en el costado norte de las antiguas torres de radio 

monumental, en el Distrito de Mata de Plátano. 

La solicitud se debe a la alta inseguridad que estamos presentado en dicho sector, cabe decir 

que hemos sufrido varios robos tanto en la calle principal (ruta 205) como en la entrada a la 

servidumbre y casas de habitación, se solicita cambiar la aguja existente que ha permanecido 

por años (foto anexa) por un portón que sea más seguro y controlado por medio de un motor 

eléctrico para el paso vehicular y un portón peatonal integrado, para la tranquilidad de los 

vecinos de la servidumbre donde la mayoría somos familia y estamos de acuerdo con dicho 

cambio. 

Cabe señalar que conocemos y hacemos constar que dicha servidumbre está indicada como 

calle publica sin salida, que posee un ancho de 3.00 metros y un largo aproximado de 250 

metros lineales, no cuenta con aceras ni cordón y caño, no se encuentra asfaltada, tampoco 

cuenta con una red de recolección de aguas pluviales y mucho menos de alcantarillado 

sanitario, la limpieza de la zona verde corre por cuenta de cada propietario, la recolección de 

basura se realizan los días lunes y jueves de cada semana, donde todas las familias sacan los 

residuos a la calle principal (ruta 205).  

Por otra parte, hemos realizado las consultas debidas ante la Compañía Nacional de Fuerza y 

Luz y Acueductos y Alcantarillados, donde les indicamos la problemática de la zona y el deseo 

por cambiar el portón de entrada, a lo que nos indica el AyA que solo sería cuestión de 

ponernos de acuerdo con el encargado de tomas y registros de los datos del medidor para que 

no tenga ningún problema a la hora de realizarlo, de igual manera nos comunicamos con la 

CNFL, donde esperamos los requisitos para poder subsanarlos de similar forma que el AyA. 

Por otra parte los servicios de cable e internet correrán por cuenta de cada vecino y serán ellos 

los responsables de abrir y cerrar el portón cuando sea necesario algún tipo de ajuste del 

servicio.  
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Como respaldo de dicha solicitud decidimos adjuntar a esta carta, pruebas por medio de fotos y 

videos de la inseguridad que estamos viviendo en dicho lugar (CD adjunto) para poder de esta 

manera demostrar la necesidad requerida.  

Estamos conscientes que el cambio de este portón no eliminara por completo la inseguridad, 

pues los amigos de lo ajeno se las ingenian para hacer de las suyas en cualquier momento, 

pero si nos proponemos todos con ayuda de las autoridades de seguridad y con la ayuda de 

esta Municipalidad podremos tener un poco más de tranquilidad”.  

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Informar al señor Danny Rodríguez Fernández que para el caso de ser una 

servidumbre privada puede realizar la solicitud en la Plataforma de Servicios, por el 

contrario si es una calle pública se requiere autorización de este Concejo Municipal. 

2. Comunicar al señor Rodríguez Fernández que en este momento esta comisión no 

puede resolver sobre el caso presentado debido a que el REGLAMENTO DE 

AUTORIZACIÓN PARA LA  INSTALACIÓN DE CASETAS Y MECANISMOS DE 

VIGILANCIA DE ACCESO A BARRIOS, CASERÍOS Y RESIDENCIALES DEL 

CANTÓN DE GOICOECHEA, se encuentra en consulta en la Dirección Jurídica de esta 

Municipalidad. 

3. Comunicar a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.”   

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, no lo que yo quería saber era porque 

aquí desde Catastro no se pudo determinar si era una servidumbre privada o pública porque 

con solo preguntar en Catastro me parece a mí que se hubiera dilucidado esa pregunta. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, yo también estoy con la misma duda porque 

me llama poderosamente la atención de que ellos lo que están solicitando por una situación de 

seguridad es que se les pueda dar la oportunidad  de colocar un portón a ese acceso a 

servidumbre dice que está ubicado costado norte si fuera una calle pública habría que 

analizarlo, no se doña Rosa si usted tiene alguna información con respecto si no si sería bueno 

solicitarle al señor Presidente la oportunidad que nos pueda dar de retirar porque si me 

gustaría mejor que sea directamente Catastro el que nos de la información. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, si yo conozco el caso, el caso es 

la aguja que pusieron pero ellos lo que quieren poner es un portón y realmente ellos dicen que 

es servidumbre no sé si usted me está entendiendo es en Jaboncillal  donde están 200 casas 

hay más de 200 casas y ellos dicen que es servidumbre que por eso ellos quieren poner un 

portón porque la aguja que había la habían quitado, ahora el señor Andrés Campos dijo que no 

era pública hasta que no hicieran las aceras y que le faltaba un pedacito entonces quiere decir 

que es servidumbre pero para eso solamente Catastro puede saber si es servidumbre o no es 

servidumbre. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, bueno ellos mismos establecen 

la calle como una servidumbre y si como lo dice doña Rosa ellos tienen ahí funcionando una 
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aguja y quieren cambiar una aguja por un portón cerrado totalmente hermético eso cambia 

bastante la situación como ellos mismos lo manifiestan que es una servidumbre pues yo lo doy 

por un hecho verdad, sin embargo en el Por Tanto se le dice al señor Rodríguez que en el caso 

de ser privado pues si correspondería al Concejo Municipal, pero que el reglamento esta en 

consulta en la Dirección Jurídica. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, mi me parece que él está 

preguntando él quiere  aclarar cuál es la situación y aquí no se le está aclarando la situación y 

yo considero que es muy fácil aclarar la situación, es simplemente preguntarle a Marvin y 

mediante un oficio para tenerlo por escrito y ya Marvin dirá si es una y además de que la gente 

confunde mucho la servidumbre con los accesos verdad, la gente habla de servidumbre pero 

muchas veces son accesos, la servidumbre son para en claves son para lotes que no tienen 

salida directa a la calle y entonces ya hay incluso si esa servidumbre es de carácter privado 

esa persona tendría que ponerse de acuerdo con el resto de vecinos pero eso ya es algo de 

derecho privado ahí no tenemos que ver nosotros absolutamente nada y yo creo que esas 

aclaraciones se le pueden hacer al contribuyente yo sugeriría, presentaría la moción del retiro. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si porque por ejemplo ellos han enviado aquí 

están las copias de los mensajes a Acueductos y a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, en 

donde ellos estarían anuentes a colaborar en todo lo que sea posible para que los servidores 

de antes de las ya mencionadas puedan ingresar sin ningún problema, ahora si yo conozco acá 

eso tiene solamente una entrada y tiene una cantidad importante de viviendas que creo que la 

mayoría son familia, verdad doña Rosa, yo creo que todas son familias y tiene solamente una 

entrada y una salida. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, si señor Presidente es una 

entrada sin salida y si todos son de la misma familia son hermanas, primos y es una sola 

familia. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, lo que sucede aquí se está 

hablando de una buena cantidad de vecinos, de familias pero hay un problema ahí es una 

cuestión casi condominial  habría que ver si tambien o es realmente condominial o es una 

división de derechos en la cual nosotros no tendríamos como municipio tampoco ninguna 

influencia ahí si está en carácter privado yo creo que si es importante que tengamos un criterio 

técnico del área de topografía y catastro del municipio para poder manejar eso. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, yo no sé si será que a veces, 

bueno hoy porque no había luz, correo, veamos lo que describe el solicitante de la servidumbre 

en cuestión dice que dicha servidumbre ellos la consideran como una calle pública no entiendo 

cómo, dice que posee un ancho de 3 metros y un largo de 250 metros no tiene aceras, no tiene 

cordones de caño, no es asfaltada, tampoco cuenta con una red de recolección de aguas 

pluviales mucho menos de alcantarillado sanitario, que la limpieza de las zonas verdes corre 

por cuenta de los propietarios y la recolección de basura ellos la sacan a la entrada, yo sin 

mucho darle vueltas y con lo poquitito que he caminado ya en la Comisión de Obras a lo 

mucho, es muy fácil establecer cuando es una servidumbre y una calle pública a veces cuando 
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las cosas vienen claras a la Comisión las retomamos así, imagínense que tenemos una 

cantidad de documentos que no hemos podido por tiempo darle respuesta y para mi criterio 

personal el asunto que nos plantea don Ronny  está bastante claro yo no sé si la Comisión 

podrá ser más clara de lo que ha sido. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someter el retiro para poder 

analizar un poquito mejor en la Comisión de Obras, no se doña Rosa si estaría, porque si estoy 

un poquito, me gustaría analizarlo un poquito mejor. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, eso era una finca, esa finca él 

señor el dueño heredó a todos sus hijos y les dejó un derecho y la calle aunque digan que es 

pública no es pública porque es privada es privado eso, eso está muy claro. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, entonces sería serles claro que al ser 

servidumbre ellos tienen que ponerse de acuerdo para eso y en su defecto si es calle, pero que 

no se les dé a ellos si no ya una solución directa, entonces vamos a someter a votación el retiro 

para un mejor proceder. 

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

004-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

ACUERDO N° 11 
 

“Se aprueba retirar el dictamen N° 004-19 de la Comisión de Obras Públicas y se  
devuelve a dicha Comisión para mejor resolver.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 
 
 

VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN N°004-2020 COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 

REG. PROP.  GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  

 
ARTICULO V.XI 
DICTAMEN N° 005-2020 COMISIÓN DE  OBRAS PÚBLICAS  
 
 “En reunión ordinaria celebrada el martes 07 de enero 2020, con la presencia de los 

señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortés Vice-

presidenta, José Milton Cruz Campos, como asesor, se conoció lo siguiente:  

SM-2414-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA CELINA MONTERO 

VALERIO, CONOCIDA EN LA SESION ORDINARIA Nº 45-19, CELEBRADA EL DIA 18 DE 

NOVIEMBRE DE 2019, ARTICULO III, INCISO 32).  

SM-2705-19 QUE TRASLADA NOTA SUSCRITA POR LA SEÑORA CELINA MONTERO 

VALERIO, CONOCIDA EN LA SESION ORDINARIA Nº 50-19, CELEBRADA EL DIA 23 DE 

DICIEMBRE DE 2019, ARTICULO III, INCISO 20).  

CONSIDERANDO 

1. Que la señora Celina Montero Valerio con nota fechada el 16 de noviembre de 2019 

solicita: 
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“Reciban un cordial saludo, la presente es para dar respuesta al oficio SM-2286-19, con fecha 

05 de noviembre, sobre la carta que envíe con fecha 9 de agosto 2019 en la que solicité a la 

Comisión de Obras, la revisión del lote: FINCA SJ 00187001, a nombre de CECILIA VALERIO 

VALERIO, cédula 4-078-125 y CELINA MONTERO VALERIO, cédula 1-0479-0071, la cual fue 

remitida al Concejo en oficio SM-1625-19 en Sesión Ordinaria Nº 31-19, celebrada el día 12 de 

agosto de 2019. 

En Sesión Ordinaria Nº 43-19 celebrada el día 04 de noviembre de 2019 y en acuerdo Nº 8. 

Me recomiendan solicitar un estudio de suelo de la propiedad. La cual solicite y me será 

entregada el lunes 18 de noviembre 2019. 

Como lo mencionamos en la carta de la solicitud, se nos denegó verbalmente, de hecho no se 

nos recibió y la respuesta fue, que no se podía segregar porque, Purral actualmente es Distrito 

y la medida de frente es mayor que cuando no era.  

El motivo de la urgencia y la solicitud de obviar dicha medida es que, la casa se encuentra en 

muy mal estado (comprobable), he tramitado un préstamo, para hacerle mejoras pero tenemos 

trabas por ser dos dueñas y todo lo que eso conlleva.  

Además me hicieron el peritaje, en el que pagamos ¢180.000, pero con tanta problemática, se 

nos vence los primeros días de enero, o sea como en un mes”. 

2. Que la señora Celina Montero Valerio con nota fechada el 20 de diciembre de 2019 

solicita: 

“El día 12 de agosto en la COMISION DE OBRAS PUBLICAS se conoció una nota que yo 

envié para un estudio en la que solicitamos una autorización, para segregar el lote y poder 

sacar una escritura para cada una, ya que LA FINCA: SJ 00187001 está a nombre de CECILIA 

VALERIO VALERIO Y CELINA MONTERO VALERIO, vecinas de este Cantón de toda la vida, 

pero se nos indicó, que no era posible, porque falta un poco en la medida, para poder realizar 

dicha segregación, que antes del 2000 se pudo haber realizado, porque era solo un pueblito, 

pero que después paso a ser distinto y con el nuevo plan regulador la medida es mayor.  

Por tal motivo apelo a esa resolución y solicito la autorización, para que se obvié dicha medida 

y poder hacer la segregación y por ende las 2 escrituras, en forma legal. 

El caso es que necesitamos construir por aparte ya que, a cada una se nos da un préstamo, 

pero en estas condiciones, si lo solicita una, la otra no puede.  

Nos urge hacer algo, pronto, ya que mi hermana, la dueña de la mita del lote, es una adulta 

mayor, ha estado un poco delicada de salud, esta con demencia senil, a veces está bien, otras 

no, esto con el tiempo va empeorando, también tiene ulceras en las piernas, hace unos días, 

un perito nos valoró la propiedad, la cual solo el lote tiene valor, porque la casa no está en 

condiciones para vivir, se encuentra en muy mal estado, tiene más de 60 años de construida y 

es de madera, yo vivo con tres hijos, la parte mía solo tiene un cuarto, la sala está funcionando 

como cuarto de mis hijos.  

Envié copia de la resolución del perito, en la que verifica la valoración de la propiedad y el 

estado en que se encuentra, que realmente esta, casi inhabitable. Ya presenté el estudio de 

suelo que me solicitó la Comisión de Obras.  
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Según escuche en la sesión extraordinaria del día jueves 19/12/2019, existe la posibilidad de 

hacer cambio en el plan regulador urbano anterior, es muy buena la opción pero se puede 

llevar mucho tiempo, como explique en una nota anterior, ya me hicieron la visita del perito 

donde me van hacer el préstamo, me preocupa que el documento se vence pronto y voy a 

perder ¢180.000.00 que pagué, los cuales  todavía los debo, soy una persona asalariada, el 

cual es el mínimo.  

Según me informaron, aparentemente tenían otra ubicación que no es la correcta, en caso de 

ser necesario la ubicación, es en Purral abajo 100 oeste y 75 norte de la Iglesia.  

Si fuera posible o fuera necesario, solicito una audiencia para el concejo, así poder explicar 

más a fondo el caso”.  

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1.  Tomar nota de los oficios sm-2414-19 que traslada nota suscrita por la señora Celina 

Montero Valerio, conocida en la Sesión Ordinaria Nº 45-19, celebrada el día 18 de 

noviembre de 2019, artículo III, inciso 32) y el SM-2705-19 que traslada nota suscrita 

por la señora Celina Montero Valerio, conocida en la Sesión Ordinaria Nº 50-19, 

celebrada el día 23 de diciembre de 2019, artículo III, inciso 20). 

2. Comunicar a la señora Celina Montero Valerio que el Plan Regulador está en vías de 

actualización.   

3. Comunicar a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza. ” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 005-2020 

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

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

N° 005-2020 Comisión de Obras  Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 005-2020 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° 005-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 

aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 12 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1.  Tomar nota de los oficios sm-2414-19 que traslada nota suscrita por la señora Celina 

Montero Valerio, conocida en la Sesión Ordinaria Nº 45-19, celebrada el día 18 de 

noviembre de 2019, artículo III, inciso 32) y el SM-2705-19 que traslada nota suscrita 

por la señora Celina Montero Valerio, conocida en la Sesión Ordinaria Nº 50-19, 

celebrada el día 23 de diciembre de 2019, artículo III, inciso 20). 
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2. Comunicar a la señora Celina Montero Valerio que el Plan Regulador está en vías de 

actualización.   

3. Comunicar a los interesados. 

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

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, nada más quiero solicitarle tambien a los 
señores del Concejo que queda incluido para el día jueves es que me está comunicando la 
señora Secretaria que el señor Director Administrativo don Sahid Salazar está que por favor de 
parte de este Concejo podamos presentar la moción para el asunto de los mejores promedios 
porque le comunicaron que hay poco espacio imagínense desde ya para fin de año para los 
reconocimientos entonces que pueda ser incluida el próximo jueves esta moción por parte de 
los Regidores de este Concejo Municipal. 
 
ARTICULO VI. 
CONTROL POLÍTICO  
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, entramos al Control Político, son las ocho y 
veinte para que ustedes puedan analizar y aprovechar el control político. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, una vez más doña Ana muchas 

gracias eficiencia a mí me gusta eso que está haciendo y aprovechando eso mismo al frente de 
un rotulo suyo, de un banner suyo en la zona de Los Cuadros, sector 2 donde vivía antes 
Murdock, en la pura esquina hay un botadero clandestino a ver si me le echa la manita ahí una 
petición de la familia antes de que agarren bullying con el rótulo ahí. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, nada más rapidito yo creo que a 

principios cuando recién llegados acá presente una moción para que doña Rossana estuviera 
acá, se presentó esa moción y creo que se aprobó y aparte de eso yo he asistido dos veces 
donde ella en una forma personal para ver qué hacemos con las palomas y la última vez me 
dijo lo voy a incluir en una comisión que está con la Universidad de Costa Rica para estudio y 
pues nunca me llamaron o nunca me tomaron en cuenta pero si yo me he movido dos veces fui 
y una vez me presente en la comisión y aparte de eso tal vez yo la última vez no fui clarito con 
el asunto de los Mupis es para saber cuando los van a quitar porque esa moción fue aprobada 
por unanimidad. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar señala, a doña Ana Lucia a ver si nos hace 

el favor a ver si podemos gestionar la limpieza de la entrada del matadero  que ese lugar se 
pusieron unas máquinas muy bonitas pero ahí siempre está un desastre todo el tiempo así que 
creo que hoy no paso la basura entonces eso fue peor, hay un basurero ahí muy grande a ver 
si nos hace el favorcito ahí que nos eche la manita. 

 
La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto expresa, dos cositas para doña Ana, número uno 

parece que en la Isla, calle la Isla hay un problemita con la recolección de basura me parece 
que están dejando un poco de desechos desconozco si es que los recolectores no se no 
recogen bien o creo que se están rompiendo las bolsas pero hay un grupo de vecinos que me 
pidieron a ver si podía pedirle y segundo doña Ana hay un tema que me tiene un poquito 
inquieta y es este tema del proyecto que salió para Rancho Redondo para la Plaza de Deportes 
la construcción de los camerinos pues gracias a Dios el proyecto se dio, se hizo están los 
camerinos ya listos, la gradería quedo bastante bien, de hecho eran dos contrataciones una la 
tenía la empresa SIV que era la construcción de la gramilla, gradería y todo con David nos fue 
bastante bien, pero el problema lo tenemos con los camerinos porque en teoría yo hablando 
con Mikel allá a inicios de diciembre me dijo que el proyecto estaba por entregarse el 20 de 
diciembre pero a hoy el contratista no aparece, no ha entregado el proyecto los camerinos 
están cerrados hay algún material por ahí botado todavía de hecho la Asociación de Desarrollo 
ahí tenía algún material en el salón y yo pregunte porqué estaba eso ahí y me dijeron que es 
que no podían recoger y todo porque todavía estaban esperando al contratista entonces lo que 
me preocupa es que yo siempre ando ahí encima de don Minor, del Presidente del Concejo de 
Distrito porque eso le toca a él y lo que me preocupa es que Minor anda de rebote en rebote el 
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contratista le dice que le pregunte a Mikel, Mikel lo manda donde el contratista y a mí lo que me 
parece es que es una falta de respeto que no se comunique o sea si tenía que entregarse el 20 
de diciembre que fue lo que en realidad paso con la obra entonces de la manera más 
respetuosa para ver si usted nos puede ayudar y preguntar para ver qué fue lo que paso 
gracias. 

 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, señora Alcaldesa yo creo 

que fue hoy hace ocho en la sesión de hoy hace ocho hablamos sobre los juegos infantiles 
quiero darle las gracias porque precisamente hoy me llamó la contratista creo que son siete 
comunidades que este Concejo de Distrito le dejó el año pasado de juegos infantiles pero si me 
sigue preocupando señora que el de Korobó todavía no sale y también le quiero dar las gracias 
a su persona, a la Administración y don Gustavo Herrera, Director de Gestión Ambiental, 
porque hasta que por fin se están tomando acciones sobre el dueño del lote, compañero me 
permite un momentito, quiero dar las gracias porque ya se tomaron acciones con el dueño del 
lote que está al frente de la panadería el Cusco, que ha sido un problema durante años, felicitar 
a la Administración y don Gustavo Herrera por tomar acciones porque deberás que no puede 
ser que un dueño de un terreno tan grande lo tenga ahí como quien dice abandonado, no lo 
dona, no lo vende no quiere hacer nada. 

 
El Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia señala, es referente a la moción que se había 

hecho de las alcantarillas allá en San Gabriel de Calle Blancos, que los vecinos están 
preocupados porque cada vez es mayor el hundimiento, andaba el sábado dándome una 
vueltita y dicen que ya alguien fue pero no fue un ingeniero ni nadie más fue alguien ajeno a la 
Municipalidad y dijo que iban a arreglar las aceras y todo eso ojalá se dé eso es importante eso 
que se de ese tipo de reparaciones porque los vecinos están realmente preocupados y también 
ahí mismo en la esquina hay un problema con un botadero de basura que está en un terreno 
municipal y ya se había recogido pero se sigue dando el problema de que se tira basura no 
tradicional y todo tipo de basura y ya hay un hundimiento y por ahí transitan las personas y es 
peligroso que se dé más grande ese hundimiento para las personas que andan transitando. 

 
El Síndico Propietario William García Arias expresa, doña Ana un favorcito, Urbanización 

el Valle donde el Presidente es don Rafael Solano ahí nos había quedado un pendiente con la 
bodeguita, rancho, bodeguita, un pendiente ahí para terminar y ampliar una parte de atrás para 
ver si, ayer precisamente en la reunión de la Asociación de Desarrollo Integral de Mata se 
Plátano le pregunte a don Rafa me dijo que no se ha hecho nada para revisar eso por fa. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, hoy volvió a salir digamos digo 

lamentablemente digo lamentablemente porque sigue siendo un problema el tema del parque 
de Guadalupe, yo digamos ya analice el expediente desde el primer año gestione digamos 
sobre posibles soluciones y digamos algo si es cierto esta Municipalidad ya ha intentado hasta 
con técnicos realmente solucionar el tema de las palomas por tanto la moción que se aprobó 
hoy probablemente doña Ana no va poder ejecutar digamos o hacer más de lo que ya se ha 
hecho en términos digo perdón se retiro, en la parte técnica sin embargo yo creo y lo que 
solicitaría es que ya se deje de valorar la parte técnica, ya sabemos que técnicamente, 
biológicamente no se pueden eliminar todas las palomas de ahí y que el problema no está en 
las palomas, el problema está en la lógica por lo cual fue clausurado o se le dio su orden 
sanitaria en donde piden algo que es técnicamente inviable e imposible inclusive hasta algo no 
sé cómo decirlo algo hasta con ciertos brotes de arbitrariedad porque veo otros parques con 
gran población de palomas que no han sido clausurados y pareciera que no es una política 
nacional del Ministerio de Salud, por tanto digamos yo consideraría que en cualquier vía de 
solución que se vaya a tomar, que se vaya a recomendar ya sea a la Administración o a este 
Concejo creo que ya se debe hacer un análisis de la vía legal como se ha hecho varias veces 
la observación en estos cuatro años ya como Municipalidad en mi opinión ya no nos debemos 
sentarnos a ver mira que las palomas que si hay un control biológico si no, ya se han estudiado 
varias soluciones yo creo que ahora lo que toca es una solución ya del tema legal ¿porqué?, 
porque la orden sanitaria cuando inició no fue realmente o su criterio científico digamos es 
debatible y yo creo que es la ruta que debería tomar está Municipalidad y que  creo que ya 
cualquier otro proyecto sería desperdiciar el tiempo ahora lo que queda es solamente ir a las 
instancias correspondientes judiciales o ante el Ministerio de Salud de San José, pero siempre 
en el ámbito legal. 
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La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto expresa, tal vez no fui clara porque eran dos 

contratistas con don David nos fue bien, con don Julio Chacón fue que tuvimos problemas doña 
Ana y después doña Ana, quería preguntarle allá en Rancho Redondo en la recta del mirador 
hicieron como, no sé si llamarlo como una perrera  tal vez, no sé si usted tiene algún 
conocimiento de eso si eso tendrá permiso o si conoce algo del tema , el caso es que hay 
algunos vecinos que transitan por el lugar y tienen problemas con los perritos porque se están 
saliendo y hay señoras que transitan con los chiquitos ahorita que ya se acaban las vacaciones 
y tienen que ir a la escuela entonces para preguntarle si conoce algo del tema. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, es una aclaración para doña Irene 

Campos, doña Irene en los 4 años que tenemos aquí hemos notado que las mociones entran 
en una fecha pero en veces en la agenda duran años de años, o sea por las fechas eso nunca 
pasa y para ejecutar vea lo que decía don Carlos la semana pasada que la moción suya 
presentada hace como 2 años diay todavía nada pero diay no es que no se va a ejecutar es 
que todo lleva un proceso así que no va por las fechas y a doña Lorena Miranda, doña Lorena 
yo fui uno de los que me senté con doña Rossana García y le dije si usted no tiene problema 
yo busco solución y ahí está el que era mi asesor don Martín Álvarez él me llevo al Ministro 
fuimos hablar con el Ministro y no nos pudo atender entonces nos dejó con una suplente ahí  y 
nos dio una cita y la señora nos dijo cuando nos volvimos a ver yo ya no era regidor del PAC, 
entonces me vio con mala cara y me dijo tráiganme la solución y yo lo atiendo eso fue lo que 
me contesto, tráigame la solución yo lo atiendo, Ingeniería he ido varias veces y les he 
preguntado sobre los búhos igual seguimos esperando , yo espero que el próximo Alcalde que 
entre tenga la solución en sus manos y ojalá que ese tema, porque lo que decía don Pérez 
Castañeda tiene toda la razón, pero don José hecha la ley, hecha la trampa recuerde que las 
palomas están también en la ley del maltrato animal y las palomas también tienen leyes 
entonces por ahí sería más fácil entrarle a la ley de la paloma que a la ley del humano. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, bien entonces vamos a escuchar a la señora 

Alcaldesa, después de que la señora Alcaldesa concluya levantamos la sesión. 
 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, bueno don Gerardo claro con mucho gusto siempre y 

cuando nosotros tengamos la maquinaría disponible siempre vamos a estar recogiendo todos 
esos basureros o floreros clandestinos, igualmente en el mismo sentido a Martin si tenemos la 
maquinaría dispuesta con mucho gusto, doña Sinaí bueno vamos a ver quién era el contratista 
bueno ya en la otra intervención me parece que le entendí que era don Julio vamos hablar con 
la Dirección de Ingeniería porque esa obra no la entregaron el 20 de diciembre y a Lorena 
bueno claro Lore, el del Korobó es el que nos hace falta pero ya la orden de compra está hasta 
firmada porque ya había salido también la contratación estoy pidiéndole un informe Andrés 
Arguedas el señor Proveedor para que me indique en qué estado se encuentra entonces ya 
muy pronto y si nos ha costado mucho con ese terreno del señor ese don Manuel Sánchez 
para hablarlo con nombres y apellidos porque incluso la Municipalidad cumplió con hacerle el 
cordón de caño pero ellos no hicieron las aceras entonces ahí y nos ha costado con ese señor 
las notificaciones pero si estamos actuando, nunca hemos dejado de actuar siempre han 
estado ahí viendo a ver en qué momento él se pueda notificar, don Carlos Murillo déjeme 
preguntar a ver qué fue lo que paso porque si estoy esperando el informe porque yo el informe 
tengo que mandarlo acá al Concejo y lo de la basura vamos también a verla si me preocupa el 
hundimiento como dice usted pero mañana lo converso con Mario Iván, a bueno William la 
bodeguita también haré la consulta a Ingeniería porque son obras eso lo maneja ingeniería y 
Daniel si viera que es muy preocupante Daniel porque yo siempre he dicho que ley de salud 
existe únicamente para el cantón de Goicoechea porque a como lo afirma hay  muchos 
parques a nivel del país que tienen si no tienen palomas como en la zona de Guanacaste 
tienen zanates también y eso solo el Parque Santiago Jara es el que tiene orden sanitaría creo 
que a nivel del país ningún otro parque tiene entonces nosotros hemos hecho de todo Daniel 
de todo, más bien voy a decirle a Gustavo que se haga como el expediente para pasarlo al 
Concejo porque hemos intentado de todas formas lo único es que nos digan cómo se eliminan 
las palomas  porque yo no voy a ir a eliminar ninguna paloma nada más que me den el método 
cómo, porque igualmente le corresponde al Concejo eliminarlas no a mí porque la Orden 
Sanitaría dice porque la administración la tiene el Concejo hay un reglamento  también que es 
muy claro que cuando está en Administración alguna infraestructura municipal le corresponde 
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al que administra invertir en la infraestructura entonces es difícil es difícil, porque ya tenemos 
bastante años el Concejo anterior tampoco pudo ni la Administración ha podido, nosotros lo 
que cumplimos es con mantenerlo limpio, se pusieron rótulos incluso si ustedes se recuerdan 
vino el señor Juan Carlos Peralta acá a una audiencia que se le dio al Concejo y también vino 
furioso por los rótulos que se habían puesto en defensa del no maltrato animal no sé esa 
audiencia donde estará pero me parece que en la Comisión de Ambiente si está todo lo que 
hemos realizado con el Parque Santiago Jara, incluso se ha pintado el Kiosco, se reestructuro 
la fuente las máquinas de hacer ejercicio que se iban a poner en el parque en el Santiago Jara 
no las pudimos poner porque la Dra. García no, nos autorizo a poner esas máquinas de hacer 
ejercicios ahí y son las que están en el Polideportivo de Calle Blancos esta fue una donación 
que nos dio la Coca-Cola a la Municipalidad para el parque de Guadalupe pero no se pudieron 
colocar ahí son las que están ahí en ese polideportivo los búhos, no inclusive trajeron uno real 
y tampoco no hizo mucho el búho hay cualquier cantidad de palomas y las palomas habrán 
algún día que no hay una se ha tomado la foto no hay ni una sola paloma ya en la tardecita 
regresan de nuevo, ya no sabemos qué hacer con esas palomas pero yo si sugiero que 
retiraron el acuerdo que estaban tomando para que se tome ya un mejor parecer porque 
aunque aquí hayan técnicos ni siquiera hemos podido, los profesionales acá Gustavo técnico 
en la materia y tampoco ha podido pues quitar las palomas del parque son íconos de este 
parque esas palomas porque toda la vida han existido igual Concejo anterior eso ellos lo 
comentaban yo me recuerdo que había una regidora que decía que desde niña ella iba a jugar 
al parque y estaban las palomas y siempre se han hecho actividades, desde el 2012 no se 
hacen actividades en ese parque, ¿porque ese parque le pertenece al Concejo Municipal?, 
porque así lo decidió Concejo  anterior porque ellos querían hacer actividades en ese parque 
por las Peñas Culturales y no solo las Peñas Culturales si no que las ferias de diciembre que  
se hacían se acuerdan las ferias de diciembre, entonces por eso fue doña Rosa se debe 
acordar don Julio, Regidor en el Concejo anterior, Joaquín, Elizabeth, se deben de acordar que 
siempre ese ha sido ese problema de las palomas en el Parque pero en su momento el 
Concejo tomó el acuerdo que ellos lo iban a administrar porque venían las ferias navideñas en 
ese tiempo entonces así quedó para el Concejo, por eso es que yo digo que es la potestad del 
Concejo de ver como  no sé, la Orden Sanitaria dice eliminación de palomas me parece a mí 
que es que dice eliminarlas, pero como las vamos a eliminar en eso entro también igual la Ley 
de no maltrato animal y eso es una torta, tengan cuidado lo que van hacer o a dictaminar 
porque realmente no se pueden eliminar ni tampoco se van a ir solas, las llevábamos allá a 
Rancho se les pintaron las uñas volvían aparecer, les pintábamos las uñas con esmalte para 
ver si regresaban y ahí fue donde nos dimos cuenta regresan las palomas regresan diay igual 
el proyecto desde que estaba el Director anterior que era don Hernán Luna se les daban 
pastillas nicarbacil para que ya los huevos no fueran tan fértiles, se recogían los huevos de las 
palomas no, no, no hubo manera no hubo manera, tuvimos que desistir de seguir haciendo 
intentos en el parque, ahí lo único es si la gente no les da comer ahí ellos se van a buscar a 
otro lado pero igualmente van a regresar sin embargo nosotros si cumplimos con tener limpio el 
parque, nosotros tenemos dos funcionarios a tiempo completo ahí igualmente parquimetristas 
que están dando vueltas pero es difícil más bien yo creo que hay más palomas ahora que 
antes porque se vienen ellas regresan y lo otro sí lamentablemente que la ley de salud es 
únicamente para nuestro cantón y la vía legal Daniel tampoco porque han puesto recursos de 
amparo y siempre los ha ganado el Ministerio de Salud y Sinaí no tengo conocimiento si eso es 
una perrera tiene permiso pero vamos a ponerle atención, vamos a mandar un inspector y 
Gerardo muchísimas gracias porque también eso de los Adultos Mayores es muy importante la 
población del Adulta Mayor aquí en el cantón y se están tomando muchas acciones con la 
Dirección de Desarrollo Humano, entonces para que se coordine con el Dr. Luis Hidalgo toda la 
programación que se vayan hacer con los Adultos Mayores para que sean tomados en cuenta 
pues gran cantidad de Adultos Mayores que tenemos en el cantón. 
 
ARTICULO VII 
COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 
ARTICULO VII.I COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0116-2020, enviado al Director 
Administrativo, en atención a oficio DAD 00862-2019, de fecha 08 de marzo así como nota 
DAD 04430-2018, de fecha 18 de diciembre de 2018, que contiene oficio DH 280-2017, 
suscrito por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano, con relación al acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 18-17, celebrada el día 02 de mayo de 



87 
 

2017, artículo 2°, inciso 8), que acordó trasladar a la suscrita nota enviada por la señora María 
Isabel Valverde Hernández, así como lo indicado mediante nota DI 0522-2019, de fecha 19 de 
febrero de 2019, por parte de esa Dirección de Ingeniería y Operaciones, me permito anexarle 
oficio DI 0042-2020, de fecha 09 de enero de 2020, suscrito por el Ing. Rojas Sánchez, en el 
cual detalla los materiales para el remplazo completo de la estructura de techo, cubierta, cielo 
raso y sistema eléctrico. Dado lo anterior este Despacho avala se afecte el código 
presupuestario 502-28-01-02-99 (Servicios EMERGENCIAS CANTONALES) y 502-28-02-03-
99 (Materiales EMERGENCIAS CANTONALES), según proceda. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VII.II COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-00142-2020, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 29-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria N° 01-2020, celebrada el día 09 de enero de 2020 de la Comisión de Asuntos 
Sociales que aprueba la solicitud de beca de la funcionaria Guisel Chacón Madrigal para el I 
cuatrimestre 2020 en la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas, en la Unidad 
Americana. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido 
presupuestario y al marco de legalidad.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VII.III COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-00156-2020, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 33-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión 
Extraordinaria n° 01-2020, celebrada el día 09 de enero de 2020, artículo III.V, done se aprobó 
el Por Tanto del Dictamen N° 05-2020 de la Comisión de Asuntos Sociales, que aprobó la 
solicitud de beca del funcionario Cristian Rodríguez Ramírez para el I Cuatrimestres 2020 en la 
carrera de Maestría en Desarrollo Comunitario Sustentable en la Universidad Nacional. Lo 
anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y al marco de 
legalidad.  SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VII.IV COPIA MG-CM-CS-0018-2020, CONTRALOR DE SERVICIOS, enviado a la 
Alcaldesa Municipal, solicito con todo respeto su intervención para que el planteamiento de la 
Señora Anita Robles Mena e Isabel Roque Chaves se atienda debidamente y solucione; 
ciertamente hay una respuesta del 26 de agosto de 2019, pero el problema de limpieza de 
caños y de recolección de basura persiste. En la atención a este caso, simplemente se emitió 
el oficio DGA-624-2019 suscrito por el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, donde manifiesta una 
promesa de ayuda a la señora Robles; cuando lo que se necesita es una solución, no prometer 
ayudar , debe tenerse claro que es una obligación solucionar las inconformidades de los 
contribuyentes. Informar de lo gestionado para el 27 de enero de 2020 sin prorroga. SE TOMA 
NOTA. 
 
ARTICULO VII.V COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0215-2020, enviado al Dirección 
de Desarrollo Humano, en seguimiento con el oficio SM-1361-19 rubricado por la Sra. Yoselyn 
Mora Calderón Jefa a.i. del Depto. de Secretaria, quien informa que en Sesión Ordinaria N° 28-
19, celebrada el día 15 de julio del presente año, artículo 2° inciso 13), se conoció nota suscrita 
por el señor Félix Javier Morales Méndez. Respecto a este caso se envió dicho documento a la 
Dirección de Ingeniería y Operaciones, donde el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez mediante el 
oficio DI-047-2019 manifiesta que realizaron inspección y rinde informe con el debido 
presupuesto para la obra a realizar, sin embargo, solicito se realice estudio socioeconómico. 
Quedando a la espera del mismo a la mayor brevedad posible.  SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VII.VI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0242-2020, enviado al Director 
de Ingeniería y Operaciones, en atención a oficio DI 0042-2020, de fecha 09 de enero de 2020, 
en seguimiento al oficio DAD 00862-2019, de fecha 08 de marzo de 2019, suscrita por el Lic. 
Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, así como nota DAD 04430-2018, de fecha 18 de 
diciembre de 2018, que contiene oficio DH 280-2017, suscrito por el Dr. Luis Hidalgo Pereira, 
Director de Desarrollo Humano, con relación al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en 
Sesión Ordinaria N° 18-17, celebrada el día 02 de mayo de 2017, artículo 2°, inciso 8), que 
acordó trasladar a la suscrita nota enviada por la señora María Isabel Valverde Hernández, así 
como indicado mediante nota DI 0522-2019, de fecha 19 de febrero de 2019, remito nota DAD 
00099-2020, de fecha 13 de enero de 2020. Lo anterior para que rinda informe según lo 
señalado por parte de la Dirección Administrativa- Financiera.   SE TOMA NOTA.  
 



88 
 

ARTICULO VII.VII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0244-2020, enviado al Director 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, anexo oficio Sm 2775-19, que comunica 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 51-19, celebrada el día 30 de diciembre de 2019, 
artículo IV.XXIII, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 104-19 de la Comisión de 
Obras Públicas, que toma nota del oficio SM 1609-19, que traslada nota suscrita por Vecinos 
de Mata de Plátano, que adjunta oficio UTGVMG-0061-2019, referente a la construcción del 
puente o cualquier infraestructura que permita el paso vehicular entre Calle Soto y la 
Urbanización El Carmen. Lo anterior para su conocimiento.  SE TOMA NOTA  
 
ARTICULO VII.VIII COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0245-2020, enviado Director 
Administrativo, anexo oficio SM 42-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
n° 02-2020, celebrada  el día 13 de enero de 2002, artículo IV.II, donde se aprobó el Dictamen 
N° 001-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que aprueba la moción suscrita por el 
Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, donde solicita a la Administración Municipal la 
compra de sillas y mesas plegables para actividades municipales, bajo el criterio emitido en el 
oficio DAD 00013-2020. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, sujeto a contenido 
presupuestario y al bloque de legalidad.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VII.IX COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0247-2020, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 44-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
n° 02-2020, celebrada el día 13 de enero de 2020, artículo IV.IV, donde se aprobó el Dictamen 
N° 003-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que acepta la respuesta 
proporcionada en el oficio DAD 03188-2019, concerniente al informe de cierre del I Trimestre 
2019. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.  SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VII.X COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-0248-2020, enviado al Director 
Administrativo, anexo oficio SM 45-2020, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 
N° 02-2020, celebrada el día 13 de enero de 2020, artículo IV.V, donde se aprobó el Dictamen 
N° 004-2020 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que aprueba la moción suscrita por el 
señor Joaquín Sandoval Corrales, Presidente del Concejo Municipal, para que la 
Administración Superior valore la contratación de un licenciado en derecho a medio tiempo, 
don dos años de experiencia en materia municipal según funciones que se detallan. Lo anterior 
sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA.  
 
ARTICULO VII.XI COPIA ALCALDESA MUNICIPAL MG-AG-233-2020, enviado al Director de 
Ingeniería y Operaciones y al Director de Gestión Ambiental, en atención al acuerdo tomado 
por el Concejo Municipal referente a moción presentada por el regidor Nelson Salazar Agüero, 
en la Sesión Ordinaria N° 02-2020, celebrada el día 13 de enero del 2020, artículo V.I que 
remite moción suscrita por el Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero, que señala lo 
siguiente: 1. Que se le autorice a la Administración en el catón de Goicoechea, planificado por 
el departamento de Ingeniería según indica el AG-0448-2010,a iniciar la Construcción de unas 
canastas que recojan los residuos den las alcantarillas. 2- Que se le autorice a la 
Administración a elaborar a confeccionar un diseño igual o similar al que se muestra en la 
documentación de esta Moción. 3- Solicitar a la Administración elabore un programa de 
educación del manejo de residuos. 4- Que la Administración se encargue de coordinar cuantas 
canastas se van a instalar en el catón, los lugares, infraestructura a la división de desechos 
sólidos, la frecuencia con que se va a realizar la limpieza, el costo, personal responsable, 
defina la elaboración del plan piloto, su tiempo, su evaluación y recursos. Lo anterior para su 
estudio, valoración e informe.  SE TOMA NOTA.  

 
 

Siendo las veinte horas con cincuenta minutos, el señor Presidente del Concejo 

Municipal, da por concluida la sesión. 

 
   

  Joaquín Sandoval Corrales                                  Yoselyn Mora Calderón 
       Presidente del Concejo Municipal                    Secretaria Municipal a.i 


