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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 04-2019 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUATRO-DOS MIL DIECINUEVE, 

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL 

DIA LUNES VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, 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, 

LIA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS 

A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSE DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS 

JIMENEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ 

ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCIA 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 MARTINEZ ZUÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO, 

MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS 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. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

I. Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 03-2019 y Extraordinaria N° 02-2019 

II. Asuntos Urgentes 

III. Dictámenes de Comisiones 

IV. Mociones 

V. Control Político 

VI. Copias de oficio para conocimiento. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

APROBACIÓN ACTA  

 

ARTÍCULO 1º APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIA Nº 03-2019 Y 

EXTRAORDINARIA Nº02-2019 
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El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión Ordinaria 

Nº 03-2019. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, tanto para la Sesión Ordinaria como 

para la Extraordinaria, estamos presentando respectivamente para cada una un Recurso de 

Revisión que le solicitaría a la señorita Secretaría que los lea. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a iniciar con el Recurso de la 

Sesión Ordinaria. 

 

Se procede a dar lectura al Recurso de Revisión suscrito por el Regidor Propietario Ronald 

Arrieta Calvo. 

 

Inciso a) 

 

“Quienes suscribimos, en ejercicio de las facultades que nos confieren los Artículos 48 y 

153 del Código Municipal y 93 el Reglamento del Concejo Municipal de Goicoechea 

presentamos REVISIÓN del acuerdo del acta de Sesión Ordinaria 03-19, artículo 10º, del 

21 de enero de 2019. 

 

CONSIDERANDO que: 

 

1.    Conforme reza dicha acta: 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°02-19 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 02-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

JURÍDICOS: REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO, REG. PROP. IRENE 

CAMPOS JIMÉNEZ, REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS. El Regidor 

Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de la curul. 

2.    De conformidad con el Código Municipal y el Reglamento del Concejo, al Presidente 

le corresponde recibir las votaciones y anunciar la aprobación o el rechazo de un 

asunto. 

3.    Como puede claramente observarse en la transmisión de esa sesión (disponible 

en https://youtu.be/393GjrZ94gI?t=4318, minuto 1:11:58), el Presidente somete a 

votación el por tanto del dictamen, el Regidor Nelson Salazar Agüero sele y no vota por 

encontrarse fuera de la curul y votan en contra (no levantan la mano) los Regidores 

Ronald Arrieta Calvo, Irene Campos Jiménez, Rosa Alvarado Cortés y Gerardo Quesada 

Arias; esto es al no tener los votos necesarios el dictamen no podía ser aprobado. 

Sin embargo, luego de tomar el voto el Presidente NO ANUNCIA EL RECHAZO del 

asunto y más bien procede a someterlo a votación de nuevo, desatendiendo las apelaciones 

formuladas por algunos concejales. 

 

Así, en esta oportunidad el regidor Quesada Arias vota distinto, a favor del 

dictamen, y con ello, ahora sí, el Presidente anuncia la aprobación. 

 

4.    Es indudable que las actas constituyen un documento de vital importancia dentro del 

funcionamiento del órgano colegiado, por lo que se debe garantizar que su contenido 

https://youtu.be/393GjrZ94gI?t=4318
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cumpla con los requerimientos exigidos por la LGAP (artículo 56.1), así como la 

veracidad y exactitud de lo que en ella se consigna: 

 

La votación proclamada ha de ser reducida a documento, mediante la confección del 

acta. Es esta la relación de la sesión como hecho o evento, con todo su ambiente de 

lugar y tiempo y sus incidencias de hecho. El acta da fe de todo lo acaecido en la 

sesión y del trámite legal de la misma, incluyendo la votación y la mayoría. Equivale 

a un instrumento notarial, dado que el funcionario encargado de redactarla (el 

llamado secretario de actas) tiene fe pública administrativa… (Ortiz Ortiz, Eduardo, 

Tesis de Derecho Administrativo, Tomo II, Editorial Stradmann, S.A., San José, 2000, 

pp. 8283). 

 

5.    Excede sus competencias el Presidente al actuar de esta manera arbitraria con una 

discrecionalidad que la ley no le permite y someter un asunto a dos votaciones. 

 

6.    Además, consideramos que esto vicia de nulidad lo actuado, por motivos de 

legalidad, y puede tipificar delitos contra los deberes de la función pública o contra la fe 

pública, según el Código Penal, como abuso de autoridad (Artículo 331, cuando un 

funcionario, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en 

perjuicio de los derechos de alguien), o bien, de incluirse en el acta solo la “segunda 

votación” y adquirir firmeza el acuerdo, podríamos estar ante los ilícitos de Prevaricato 

(Artículo 350, dictar resoluciones contrarias a la ley o fundarlas en hechos falsos) o 

Falsedad ideológica (Artículo 360, insertar o hacer insertar en un documento público o 

auténtico declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de 

modo que pueda resultar perjuicio). 

 

POR TANTO, solicitamos respetuosamente a este Concejo que: 

 

1º. Se apruebe la procedencia de la presente revisión. 

 

2º. Se revise el acuerdo de Sesión Ordinaria 03-19, artículo 10º, del 21 de enero de 2019 

y, tomando en cuenta el resultado de la primera votación, correctamente se lea así: “El 

Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°02-19 de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos NO se aprueba. VOTOS EN CONTRA 

DEL DICTAMEN N° 02-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS: REG. 

PROP. RONALD ARRIETA CALVO, REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, REG. 

PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS, REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. El 

Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero no vota por encontrarse fuera de la curul.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Recurso de Revisión suscrito por 

el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el cual no se aprueba por no contar con los votos 

necesarios. 

 

 VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN  
 

 REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
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 REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

  REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

 REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, no se aprueba. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, como es sabido la semana 

antepasada tuve que suspender todas las comisiones que estoy a cargo por problemas de salud, 

entonces en esta acta quiero agradecerle al Regidor Ronald Arrieta, su preocupación a la hora de 

votar, cuando el vio los gestos que estaba haciendo de dolor y no pude alzar la mano, fue el 

único, aquí todo mundo se dio cuenta que preguntó qué era lo que tenía, así que quiero que quede 

en actas que le agradezco al señor Ronald Arrieta por su noble gentileza de preguntar qué era lo 

que yo tenía  a la hora que no pude votar. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se toma nota. 

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, quiero que conste en actas, don Gerardo 

aquí todos recibimos una dieta, todos llegamos por medio de una votación y yo creo que la forma 

en que usted actuó es muy poco seria, se lo digo con todo respeto y quiero aclararle a todos los 

compañeros que siempre que me dirijo a ustedes lo hago con todo respeto, a veces lo hago con un 

poquito de vehemencia, pero creo que se le fue la mano, hay falta de ética, falta de seriedad, hay 

falta de todo lo que usted quiera, me parece que usted hace mucho tiempo uso la palabra de do 

pingüe, usted eso fue lo que hizo votó de do pingüe, primero no levanto la mano, usted estaba 

consciente que no levantó la mano, no me va a decir que puede levantar solo la mano derecha, 

puede levantar la mano izquierda, así que yo creo que me parece una respuesta un poco, salida y 

más que nada es faltarle el respeto al Concejo, faltarle el respeto a sus compañeros, sus 

compañeros que vienen acá y lo más grave es que el pueblo se va a dar cuenta de eso y el día de 

mañana usted quiere repetir, usted dice que algún día  quiere estar aquí otra vez de vuelta, con 

esas actitudes nunca lo va a ser, porque la gente se lo va a cobrar tarde o temprano y  quiero 

referirme al asunto también de don Joaquín, don Joaquín cuando ve que la votación está en contra 

la repite, me parece que también le faltó claridad. 

 

Interrumpe el Presidente del Concejo Municipal, ya fue votado, continuamos, estamos por 

el acta. 

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, es por el acta señor, es por el acta. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, me puede decir el artículo al que se está 

refiriendo por favor para darle la palabra.  

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, señor, disculpe, es por el acta, usted 

cometió el atropello de votar dos veces ese asunto, así que por favor no me interrumpa, usted lo 

hizo y usted está consciente de que usted se tomó la molestia de volver a repetir la votación y lo 

hizo de una forma incorrecta, quiero que conste en actas eso por favor y que ojalá no se vuelva a 

repetir. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, por alusión, voy a leer por los vecinos, es un 

recurso, se declara sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la Representante Legal de la 

Asociación de Desarrollo Integral San Gerardo Santa Cecilia, cédula jurídica 3-002-75692, todo a 

su vez que se considera que lo actuado por el Concejo Municipal tiene como sustento legal el 

Reglamento de Administración, Uso y Funcionamiento de los Bienes Inmuebles, Instalaciones 

Comunales, en la votación dice que el señor Presidente somete a votación, el Presidente del 

Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°02-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, 

el cual por mayoría de votos, votos en contra del dictamen N° 02-19 de la Comisión de Asuntos 

Jurídicos: Ronald Arrieta, Irene Campos, Rosa Alvarado, el Regidor Propietario Nelson Salazar 

Agüero no vota por encontrarse fuera de la curul, el Presidente del Concejo somete a votación la 

firmeza del dictamen N° 02-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos el cual no se aprueba por no 

contar con los votos, votos en contra Ronald Arrieta, Irene Campos, Rosa Alvarado y don Nelson 

Salazar y aquí está en ningún momento se menciona la repetición en cuanto a esa votación. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, por alusión, ese agradecimiento no es 

de recibo, pues está lleno de sarcasmo, ironía y de hipocresía y una gran falta de respeto para el 

resto de compañeros. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala,  don Joaquín y para Yoselyn, en el 

artículo 55° de las copias de oficio, quiero que me regale una copiecita, de la copia del Auditor 

Interno que le envío al señor Joaquín Sandoval donde le dice “El Presidente del Concejo 

Municipal, el señor Joaquín Sandoval Corrales, se ha tomado atribuciones que no le 

corresponden como se mencionó en el oficio MGAI 0384-18, al Concejo Municipal que es el 

único que depende este Órgano Colegiado Municipal es el Auditor, el resto del personal reporta 

directamente al Auditor, sin embargo la Presidencia Municipal se toma atribuciones que no le 

corresponden al solicitarle a una funcionaria una nota en donde no se respeta la jefatura 

correspondiente”, entonces solicitárselo por favor la nota completa de la advertencia esta que se 

le hace al señor Presidente Municipal. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, por alusión, justamente es una nota enviada 

con copia al Concejo, usted fue Presidenta Municipal y eso se envía a conocimiento de copias de 

oficio, para su conocimiento, de hecho y que quede en actas y es muy importante, por eso fue que 

la puse, venía a mi persona, pero quise dejar en actas porque en este momento estoy elaborando 

una investigación clara y concisa de cuales fueron los medios por el cual llego ese documento acá 

de los cuales ya tengo la información directa y también va ser venida de parte de la Secretaría 

Municipal de cual fue y cómo fue que se indujo al error que todavía estamos haciendo y también 

la voy a enviar la respuesta oportuna a todo el Concejo Municipal, a la Contraloría General de la 

República y también a los Gobiernos Locales para que también se den cuenta como está la 

situación. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, don Joaquín, no voy a pelear con 

nadie, como dije no estoy bien de salud y las cosas se reciben según de quién vengan, nada más 

quiero felicitar a don Carlos por su nueva profesión, yo no sabía que usted era doctor, lo felicito. 

 

ACUERDO Nº 1 
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POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DE LA 

SESIÓN ORDINARIA N° 03-2019, CON LAS OBSERVACIONES ANTES 

MENCIONADAS. 

 

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

Extraordinaria Nº 02-2019. 

 

Inciso b) 

 

Se procede a dar lectura al Recurso de Revisión suscrito por el Regidor Propietario Ronald 

Arrieta Calvo. 

 

“Quienes suscribimos, en ejercicio de las facultades que nos confieren los Artículos 48 y 

153 del Código Municipal y 93 el Reglamento del Concejo Municipal de Goicoechea 

presentamos REVISIÓN del acuerdo del acta de Sesión Extraordinaria 02-19, artículo 1º, 

del 24 de enero de 2019. 

 

CONSIDERANDO que: 

 

1.    Conforme reza dicha acta, se concedió audiencia al Sub Intendente Ronald Masis 

Herrera, Jefe de Puesto-Delegación Policial de Goicoechea e, inmediatamente después de 

que el Presidente dispuso trasladar dicha audiencia a la Comisión de Seguridad para que 

realice estudio y presente dictamen al Concejo,… 

 

…el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, quisiera en este 

momento y en presencia de don Roy, entregarle una copia a la señora Alcaldesa de 

una propuesta de servicio de la empresa de servicio RACSA con el estudio total y 

completo de factibilidad para la instalación de cámaras en el cantón de Goicoechea, 

entonces me gustaría en este momento entregarle a la señora Alcaldesa para que esto 

sea tomado en cuenta en los presupuestos extraordinarios y para que se contemple 

dentro del presupuesto el rubro correspondiente al costo de este servicio que es de 

llave en mano y sin un solo centavo de costo para la Municipalidad, únicamente es 

por servicios, voy a entregarle a la señora Alcaldesa. 

 

La Alcaldesa Municipal indica, muchas gracias al señor Presidente de la Comisión de 

Seguridad, me deja la duda, el dice que es sin un solo costo para la Municipalidad, 

solo es el servicio, pero el equipo de donde lo vamos a tomar, esto es una propuesta 

que están haciendo que lógicamente hay que valorarla pero mi consulta sería esa, 

usted me dice que es completamente gratuito entonces si me gustaría que me explicara 

eso. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, siento que hay un principio claro de 

acuerdo a lo establecido en los protocolos que se estaba manejando en la Comisión 

de Seguridad Ciudadana, siento la entrega de este documento un poco precipitado por 

parte del señor Presidente de la Comisión de Seguridad, ya que hay en este momento 

en estudio también otras solicitudes de otras empresas y el tomar una actitud en esta 

forma creo que está violentando todo lo que nos conviene a la Comisión, entonces este 
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va a ser un insumo señora Alcaldesa que usted nada más, pero esto no es un 

documento en el cual, porque viene dirigido al señor Guillermo Garbanzo, Presidente 

de la Comisión de Seguridad, no viene dirigido a la señora Alcaldesa, creo que 

hubiera sido más correcto el poderlo manejar, creo que hay un acuerdo o un 

conocimiento por parte de los señores regidores de la Comisión de Seguridad para 

analizar mejor estos principios. 

 

2.    Como puede claramente observarse en la transmisión de esa sesión (disponible 

en https://youtu.be/D2S980uuuoE?t=6519), luego de decir lo anterior, el Presidente indica 

que LO VA A TRASLADAR A LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD (ver https://youtu.be/D2S980uuuoE?t=6714), lo que no es consignado 

debidamente en el acta. 

 

3.    No obstante, de conformidad con el Código Municipal y el Reglamento del Concejo, 

en las sesiones extraordinarias solo se pueden conocer lo asuntos incluidos en la 

convocatoria, a menos que por unanimidad se acuerde introducir asuntos nuevos en el 

orden del día; tampoco se permite tomar acuerdos sobre el asunto de la audiencia ni 

conocer mociones al respecto. 

 

4.    Adicionalmente, como parece desprenderse de las palabras de los Regidores 

Garbanzo y Sandoval, la oferta de RACSA fue dirigida al primero, como Presidente de la 

Comisión de Seguridad, ignoramos si a pedido suyo, de la comisión o cómo, lo cierto es 

que eso, más el haberlo trasladado públicamente a la Alcaldesa podría considerarse un 

favorecimiento o ventaja indebida a una empresa potencialmente contratista. 

 

POR TANTO, solicitamos respetuosamente a este Concejo que: 

 

1º. Se apruebe la procedencia de la presente revisión. 

 

2º. Se revise el acuerdo de Sesión Extraordinaria 02-19, artículo 1º, del 24 de enero de 

2019, y se anule el traslado hecho a la Comisión de Seguridad y a la Alcaldesa del 

supuesto estudio y oferta de RACSA según lo expresado y entregado por el Regidor 

Garbanzo Ureña. 

 

3º. Se traslade al Auditor Interno para lo de su competencia.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Recurso de Revisión suscrito por 

el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el cual no se aprueba por no contar con los votos 

necesarios. 

 

 VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN  
 

 REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

 REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 

 REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS  

  REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 

 REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 

https://youtu.be/D2S980uuuoE?t=6519
https://youtu.be/D2S980uuuoE?t=6714
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 REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, no se aprueba, continuamos por el orden tiene 

la palabra el Regidor Suplente Johnny Soto, por el acta, exclusivamente por el acta, si me puede 

mencionar el artículo sería muy importante para que quede constando en actas. 

  

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, como miembro de la Comisión de 

Seguridad y por supuesto como Regidor que puedo estar presente en algunas de las comisiones, 

como el tema de seguridad es fundamental yo si desearía en vista de que no hubo la posibilidad 

señor Presidente de discutir el documento de RACSA que presentó en la Sesión del jueves 

extraordinaria 02-2019, como es por el acta para ampliar, que don Guillermo Garbanzo que 

presento el documento de RACSA que es fundamental, es el grupo ICE y es uno de los que han 

venido ha ofertar sobre el asunto de las cámaras de seguridad, me gustaría que don Guillermo me 

ampliara para que nos quede claro al plenario y al público sobre el tema de seguridad y ese 

documento que insertó no se si era la vía legal o no del procedimiento, él lo presentó, está en 

actas, esta en los vídeos, es parte de la radiografía de la Sesión Extraordinaria, entonces me 

gustaría que don Guillermo, ¿Cuál era el sentido?, porque nos quedamos en un tema tan 

importante y fundamental como es la seguridad con la inseguridad del cantón, que nos explique 

cual era el objetivo, porque no hubo posibilidad. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, con respecto a lo que dijo don 

Johnny eso no se puede permitir, porque ya se cometió el delito o la anomalía de haber 

introducido un tema que no estaba en el orden del día de una sesión extraordinaria, eso que se 

hizo fue inaudito, todavía más inaudito que no hayan aprobado el recurso que estaba tratando de 

arreglar esa torta. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, voy a referirme al tema del 

documento que el señor Regidor Propietario Guillermo Garbanzo entrego a la Presidencia y a la 

señora Alcaldesa, hemos visto y sabemos que cuando es una extraordinaria para incluir un 

documento tenemos que someter a votación la inclusión de tal documento o una moción o un 

dictamen o una audiencia, entonces eso si quiero que quede muy claro, mi recomendación con 

todo respeto don Guillermo, es que retome el documento, lo saque y lo envíe por la forma legal 

como es a Secretaría. 

 

ACUERDO Nº 2 
 

POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA DELA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 02-2019, CON LAS OBSERVACIONES ANTES 

MENCIONADAS. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

ASUNTOS URGENTES 

 

ARTÍCULO 2º PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-09-2019 
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“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 Milena Hidalgo 

Cruz, Secretaria 

Junta 

Administrativa de 

Cementerios, Of. 

JADCG-8-2019 

En concordancia con el acuerdo tomado en 

Sesión Extraordinaria 2-2019, celebrada el día 

jueves 17 de enero: 

ARTÍCULO 1°, inciso 1. SE APRUEBA POR 

MAYORÍA Y UNA OMISIÓN Resolución de 

las dieciséis horas del día diecisiete de enero 

del dos mil diecinueve al Recurso de 

Revocatoria y Apelación contra la Sesión 

Extraordinaria del día ocho de enero del dos 

mil diecinueve presentado por el Director 

Carlos Alfa ro Mata que resuelve que el mismo 

es inadmisible por estar extemporáneo, además 

de carecer de la fundamentación requerida. Así 

mismo porque la información que contiene es 

una ficción en razón de que el señor Alfara 

Mata fue convocado por dos medios y él mismo 

confirmó su asistencia a la sesión 

extraordinaria del día 08 de enero del 

2019. Siendo importante señalar que el 

Reglamento de la Junta Administrativa de 

Cementerios de Goicoechea en su Artículo 6° 

acota que una vez juramentados los miembros 

de la Junta, éstos procederán a la integración 

de su directorio... y el Artículo 8° indica que los 

acuerdos de la Junta, se tomarán por mayoría 

simple de votos. Notifíquese y una vez firme 

procédase a remitir una copia al Concejo 

Municipal por haberse presentado una copia 

del Recurso por parte del Recurrente ante ese 

ente Colegiado. SE DA LA FIRMEZA. 

Se toma nota. 

2 Flor Sánchez 

Rodríguez, Jefe 

de Área, 

Asamblea 

Legislativa, Of.  

CE-21193-142-

2019, Exp. 21.049 

En la sesión Nº 1 de 9 de enero del2019 de la 

Comisión Especial Dictaminadora para estudiar 

el derecho a huelga, brindar seguridad jurídica 

y garantizar este derecho a los trabajadores y 

trabajadoras, se aprobó una moción para 

solicitar el criterio de la institución a su cargo 

del texto el proyecto: "LEY PARA BRINDAR 

SEGURIDAD JURÍDICA SOBRE LA 

HUELGA Y SUS PROCEDIMIENTOS, 

EXPEDIENTE Nº 21.049". 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 



10 
 

3 Alcaldesa 

Municipal AG 

0331-2019 

Adjunto encontrarán oficio DAD 00220-2019 

rubricado por el Lic. Sahid Salazar Castro 

Director Administrativo Financiero, mismo que 

hace de nuestro conocimiento el caso expuesto 

por parte de la señora Carmen Bermúdez Siles 

Asistente del Depto. de Cobro, Licencias y 

Patentes mediante el oficio CLP-0052-2019 

respecto a la cancelación realizada por el señor 

Yeikof González Alfaro de dos cuotas del 

convenio de pago# 28230 y eiiV-2018 que se 

encuentra a nombre de la señora Vivían Susana 

Hernández Castro, que realiza para el trámite de 

licencia municipal 43150-2018. Manifiesta el 

Lic. Salazar Castro, que verificando el sistema 

VISION 2020, se determina que el trámite no 

se encuentra registrado a ese nombre, pertenece 

a otra persona y la propiedad del inmueble no 

es la que se menciona; razón por la cual el 

importe cancelado en los recibos 0425567-

0425568 y 0423737 por el valor de 

¢115.926,00, debe ser reintegrado al señor 

González Alfaro, pero dado a que los pagos 

fueron realizados en el periodo 2018 (20 y 27 

de diciembre 2018), periodo finalizado y 

liquidado, requiere de acuerdo por parte de este 

órgano Colegiado para que se autorice la 

devolución de dicho dinero. Lo anterior para su 

estudio y aprobación. 

Comisión de 

Hacienda y 

Presupuesto para 

estudio y 

dictamen. 

4  

Marcela Villegas 

González, 

Secretaria Junta 

Directiva e 

Incidencia 

Política UNGL 

Reciban un cordial saludo de parte de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 

institución que representa y agremia 

políticamente al Régimen Municipal 

Costarricense desde hace 40 años. 

Considerando: 

1. Que con fecha 20 de diciembre de 2018 la 

UGL recibió el oficio AL·CPSN-OFI-1220-

2018, con el fin de consultar criterio sobre el 

proyecto de ley, Expediente Nº 21.120, 

"REFORMA DEL ARTÍCULO 90 BIS DE LA 

LEY N.• 7794 CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 

DE ABRIL DE 1998, Y DE LOS ARTÍCULOS 

448 Y 449 DE LA LEY Nº 3284, DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO, DE 30 DE ABRIL 

DE 1964, PARA LA SUSPENSIÓN DE 

ACTIVIDADES COMERCIALES POR 

INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN A LAS 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO PARA 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 
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LOS COMERCIOS DE EMPEÑO DE BIENES 

FÍSICOS". 

2. Que en sesión Ordinaria 02-2019 del 17 de 

enero de 2019 el Consejo Directivo de la 

UNGL conoció dicho proyecto de ley, 

tramitado bajo el expediente 21.120. 

3. Que el proyecto de ley bajo estudio busca 

regular el horario de funcionamiento de los 

comercios dedicados al empeño de bienes 

físicos, conocidos popularmente como "casas 

de empeño" o "compras y ventas" a la vez que 

refuerza la obligación que tienen los gobiernos 

locales en la fiscalización de dicha actividad. 

4. El presente proyecto de Ley, nace como 

producto de la Comisión de Seguridad de San 

José. 

5. Datos del Ministerio de Seguridad Pública 

dan cuenta que en el periodo comprendido entre 

los años 2017 al 2018 solamente en el casco 

central de la Ciudad de San José, se presentó un 

incremento del 8% en la comisión de delitos 

atendiéndose además una cantidad creciente de 

denuncias por delitos contra la propiedad. En el 

año 2015 se presentaron 4557 denuncias, en el 

año 2016 se registraron 5397 denuncias y para 

el año 2017, se contabilizaron 5853 denuncias. 

Datos del Organismo de Investigación Judicial, 

contabilizaron durante el mismo periodo 6023 

asaltos a peatones. 

6. El artículo 88 del Código Municipal 

establece que, para ejercer cualquier actividad 

lucrativa, los interesados deberán contar con 

licencia municipal respectiva, la cual se 

obtendrá mediante el pago de un impuesto. 

Dicho impuesto se pagará durante todo el 

tiempo en que se haya ejercido la actividad 

lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la 

licencia, aunque la actividad no se haya 

realizado. (Este artículo 88, anteriormente era el 

artículo 79, pero su numeración se corrió 

porque el artículo 1 de la Ley Nº 9542, de 23 de 

abril de 2018, adicionó un Capítulo IX, 

constituido por los artículos del 61 al 69. La 

Ley N' 9542 salió publicada en La Gaceta N' 

93, de 28 de mayo de 2018.) 

7. Pese al imperativo de contar con una licencia 

comercial debidamente aprobada por la 
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Municipalidad que faculte al desarrollo de una 

actividad lucrativa, el mismo Código Municipal 

en la norma que se busca reformar, deja a 

criterio de la administración municipal 

suspender o no dicha actividad comercial frente 

al incumplimiento de la misma norma, lo cual 

hace permisivo el control afectando los 

intereses públicos de orden y frecuentemente de 

seguridad ciudadana. 

8. Las autoridades públicas han llamado la 

atención en cuando a modalidades delictivas 

que se valen del funcionamiento en horas de la 

noche y madrugada de locales dedicados al 

empeño de bienes físicos con la consecuente 

relación entre la comisión de delitos contra la 

propiedad y la facilidad de desprenderse 

rápidamente de los mismos bienes que los 

inculparían del delito mediante el acto de 

empeño. 

9. La propuesta jurídica del presente proyecto 

de Ley es una reforma del artículo 90 bis de la 

ley Nº 7794 código municipal, del 30 de abril 

de 1998, y de los artículos 448 y 449 de la ley 

Nº 3284, del código de comercio, del 30 de 

abril de 1964, para la suspensión de actividades 

comerciales por incumplimiento o violación a 

las normas de funcionamiento para los 

comercios de empeño de bienes físicos. 

10. La mejora de las condiciones de seguridad 

de la población, coadyuvar con las autoridades 

públicas en el abordaje de los fenómenos 

delictivos y las infracciones a las normas 

jurídicas que generan alteración del orden 

público. 

Por tanto: 

El Consejo Directivo de la UNGL aprobó el 

Acuerdo 08-2019 que literalmente dice: "Se 

acuerda dar criterio positivo al expediente 

21120, Reforma del Artículo 90 bis de la Ley 

Nº 7794 Código Municipal, de 30 de abril de 

1998, y de los artículos 448 y 449 de la Ley 

N'3284, del Código de Comercio, de 30 de abril 

de 1964, para la suspensión de actividades 

comerciales por incumplimiento o violación a 

las normas de funcionamiento para los 

comercios de empeño de bienes físicos, mismo 

que fue impulsado por la Unión Nacional de 
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Gobiernos Locales y avalado por su Consejo 

Directivo. 

5 Lucía Navarro 

Corella 

Recientemente compré un lote en la 

Urbanización Colonia del Río, con el objeto de 

construir una vivienda para mi familia, pese a 

que inicié sin los debidos permisos de 

construcción paré la obra a la espera de contar 

con todos los requisitos de ley estipulados para 

obtener dichos permisos, el objetivo de esta 

nota es indicarles que esa propiedad, la cual 

cuenta con el número de plano de catastro SJ-

1138150-2007, colinda en la parte trasera con el 

Río Torres lo que implica que debo retirarme 

10.00 metros, no obstante, esa propiedad tiene 

apenas 15.56 metros de ancho, con lo cual el 

espacio que me queda para construir es mínimo, 

razón por la cual les solicito a esa Honorable 

Comisión de Obras se me exonere del retiro de 

zona de antejardín de 2.00 metros, por cuanto 

solo me quedaría una franja de 3.56 metros de 

ancho para construir. Se debe de indicar que el 

residencial Colonia del Río se desarrolló desde 

los años sesentas. 

Comisión de 

Obras Públicas 

para estudio y 

dictamen. 

6 José Antonio 

Arce Jiménez, 

Director 

Ejecutivo, 

Fundación 

Líderes Globales 

La Fundación Líderes Globales para el 

Fomento de Gobiernos Locales, tiene el agrado 

de invitarlos para que nos acompañen al V 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 

GOBIERNOS LOCALES, ESTATALES Y 

ORGANIZACIONES SOCIALES a realizarse 

del 25 al 31 de marzo del 2019 en las ciudades 

de Roma, Nápoles y del Vaticano, Italia. El 

tema central será: Movilidad urbana y los 

espacios públicos en ciudades patrimonio 

cultural, la experiencia de los Municipios 

italianos. Este encuentro busca reunir a 

alcaldes, regidores, funcionarios municipales, 

funcionarios de gobiernos estatales, 

comerciantes, representantes de organizaciones 

sociales, profesionales, empresariales, 

asociaciones solidaristas y cooperativas que 

trabajan en el desarrollo local. 

Miembros del 

Concejo 

Municipal que 

deseen participar. 

7 Gerardo R. del 

Valle Garbanzo  

El suscrito, de calidades que indicaré más 

adelante me permito presentar lo siguiente, 

como documento adicional a la Audiencia 

concedida por ese Consejo Municipal de 

Goicoechea el día 14 de enero del año en curso 

Comisión de 

Asuntos 

Ambientales para 

estudio y 

dictamen. 
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y con relación a la Propuesta de un Parque 

Recreativo en el Distrito de Ipís, Goicoechea. 

En primera instancia luego de hacer del 

conocimiento del Consejo Municipal sobre mi 

pretensión de recuperar o reservar para el futuro 

un ambiente eco lógicamente limpio para el 

Distrito de Ipís, como de todos es conocido no 

existe ningún terreno a la fecha que se tenga 

previsto como rescate de un Pulmón para las 

comunidades de Ipís, Purral, Guadalupe Este y 

algunos lugares en el sector de Moravia y 

Coronado. El objetivo de la propuesta es 

básicamente, incentivar la creación de un 

Pulmón a futuro que garantice, la salud de la 

comunidad además, de incentivar la recreación 

y por ende las diferentes áreas del Arte, la 

música y el deporte. 

8 Alcaldesa 

Municipal AG 

0364-2019 

En atención al oficio SM 074-19 que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Ordinaria 02-19, 

celebrada el día 14 de enero del presente año, 

artículo 5°, donde se conoció moción de fondo 

con dispensa de trámite, suscrita por los 

Regidores Propietarios Rosemary Artavia 

González, Guillermo Garbanzo Ureña y 

Joaquín Sandoval Corrales, solicitando la 

contratación de un profesional experto (a) en 

materia de planes reguladores por noventa días 

naturales, según detallaban. 

Al respecto me permito anexar el oficio DAD 

00244-2019 rubricado por el Lic. Sahid Salazar 

Castro Director Administrativo Financiero, 

mismo que detalla información requerida para 

realizar dicha contratación. Lo anterior para su 

estudio y resolución. 

Comisión de Plan 

Regulador para 

estudio y 

dictamen. 

9 Vecinos de 

Urbanización 

Divino Pastor  

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 tiene más de 20 años 

de no recibir el mantenimiento respectivo, lo 

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 .o! raer a 

los huecos que existen, además existen 

personas adultos mayores y personas con 

Comisión de 

Obras Públicas 

para estudio y 

dictamen. 
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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 

10 Manuel Salas 

Pereira, Gerente 

General  Instituto 

Costarricense de 

Acueductos y 

Alcantarillados, 

Of. GG-2019-

00104 

ASUNTO: Solicitud de Permiso de USO para 

el Proyecto de Mejoramiento Ambiental del 

Área Metropolitana de San José 

Estimados señores del Concejo Municipal y 

Alcaldesa de Goicoechea: 

Reciban de parte de esta Unidad Ejecutora 

AyA-PAPS (Programa de Agua Potable y 

Saneamiento) un cordial saludo. Como es de 

conocimiento por ustedes, el Gobierno de la 

República de Costa Rica se encuentra 

implementando el Proyecto de Mejoramiento 

Ambiental del Área Metropolitana de San José 

(PMAAMSJ), cuyo objetivo principal es 

disminuir la contaminación que presentan 

actualmente los ríos, quebradas y el medio 

ambiente del Área Metropolitana de San José. 

Ahora bien, haciendo una revisión exhaustiva 

de las aprobaciones y permisos que tan 

respetable Concejo ha otorgado a esta 

Institución para ingresar a las fincas, tanto del 

ayuntamiento, como de áreas de evidente 

dominio municipal, para implantar en ellas 

tuberías subterráneas del alcantarillado 

sanitario, o bien rehabilitar la tubería que ya se 

encuentra instalada en los inmuebles, nos 

encontramos con tubería instaladas en los 

predios que se enunciarán a continuación, y que 

se requiere el permiso Municipal para  tenerlos 

formalizados, amén de que el Ayuntamiento 

cuente con un inventario de dónde en sus fincas 

o inmuebles se encuentra instalada tubería del 

ICAA. 

Así las cosas, este proyecto requiere para su 

 Comisión de 

Obras Públicas 

para estudio y 

dictamen. 
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ejecución establecer cierta cantidad de 

servidumbres de alcantarillado sanitario y de 

paso (que serán subterráneas), en algunos 

inmuebles propiedad de la Municipalidad que 

usted representa. Siendo que por Ley se ven 

imposibilitados para constituir servidumbres, 

solicitamos al Ayuntamiento de Goicoechea se 

nos otorgue un PERMISO DE USO al Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

(AyA) para que ingrese, construya, opere, y de 

mantenimiento al sistema de redes y colectores 

de aguas residuales que pasarán por los 

siguientes inmuebles. 

Tómese nota que estos inmuebles que se 

requieren afectar, se encuentran en el Registro 

Público de la Propiedad, ya sea a nombre de 

terceros, o bien, no pertenecen a ningún 

propietario privado, pero son terrenos de claro y 

evidente dominio municipal, ya que la 

naturaleza registral de los mismos los destina 

para calles, jardines, parques, aceras, juegos 

infantiles, áreas verdes u otros espacios abiertos 

de uso público general, debiéndose aplicar lo 

establecido en el artículo 44 de la Ley de 

Planificación Urbana.  

Cabe indicar que todos los ítems de los cuadros, 

ya cuentan con la tubería instalada en el sitio, o 

sea, ya existe la "servidumbre de hecho " y lo 

que se busca es regularizar su situación con el 

debido permiso de uso otorgado por el Concejo 

Municipal. 

Para cada una de las anteriores propiedades, se 

adiciona información técnica, como son copias 

de informes registrales, certificaciones 

registrales de planos catastrales de servidumbre, 

insumas necesarios para la realización de los 

análisis técnicos que permitan a los órganos 

superiores de la entidad municipal, tomar los 

acuerdos en torno a nuestra formal solicitud. 

Por las razones anteriormente expuestas, 

solicito formalmente, interpongan sus buenos 

oficios, para que se autorice de forma expresa al 

Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados, a los contratistas de éste, los 

subcontratistas y proveedores, a que ingresen a 

estas propiedades, debidamente identificados, 

para realizar las obras de construcción del 
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alcantarillado sanitario a lo largo del Colector 

Zetillal y Ampliación Barreal, para cumplir con 

los fines públicos para el cual se ejecuta el 

Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área 

Metropolitana de San José, rehabilitando las 

tuberías en  las propiedades mencionadas en los 

cuadros N° 1 ,2,3, así como realizar la 

demarcación de la servidumbre respectiva y el 

mantenimiento y operación de las mismas. 

En caso de requerirse envío de futuros 

documentos o dar formal respuesta a alguna 

duda o requerimiento respecto a este tema, lo 

estará atendiendo la Licda. Gloriana Montiel 

Zúñiga, Abogada del Departamento de 

Contratos de la Unidad Ejecutora del 

Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área 

Metropolitana al email gmontiel@aya.go.cr, o 

al número telefónico 2242.5196 

11 Jefa a.i. Depto. 

Secretaría, Of. 

SM-0147-19 

Cumplido el plazo de la publicación para 

consulta pública titulado “Aprobación la 

inclusión en los requisitos para patente 

comercial nueva, traspaso y traslado, lo 

indicado en el artículo 131 bis del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios Nº 

4755”, publicado en La Gaceta Nº 4 del 7 de 

enero del 2019, informo que el Departamento 

de Secretaría Municipal no recibió por escrito 

ninguna observación, por lo que cumplido el 

plazo queda en firme el texto publicado en La 

Gaceta. Por tanto, solicito autorización para 

enviar a publicar lo siguiente: “La 

Municipalidad del Cantón de Goicoechea 

comunica que  “La inclusión en los requisitos 

para patente comercial nueva, traspaso y 

traslado, lo indicado en el artículo 131 bis del 

Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios Nº 4755”, se aprueba con el texto 

publicado en la Gaceta Nº 4 del 7 de enero del 

2019”.   

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 

12 Gerardo Quesada 

Arias, Presidente 

Comisión de 

Asuntos Sociales , 

COM-SOC-04-

2019 

En reunión extraordinaria celebrada el día 

sábado 12 de enero de 2019, en presencia de 

Gerardo Quesada Arias, Presidente, Julio 

Marenco Marenco, Secretario, Lorena Obando 

Vílchez y Martín Álvarez Vargas; se conoció 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para estudio y 

dictamen. 
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Nombre de la 

Organización 

Representa

nte Legal 

  

Asociación de Desarrollo 

Específica Pro Mejoras 

Urbanización El Carmen 

Sector Norte de Purral 

María 

Cecilia 

Quesada 

Granados 

Asociación de Vecinos de 

Urbanización Brunkas 

de Mata de Plátano 

Mayela 

López 

Montero 

Asociación de Desarrollo 

Específica Pro Mejoras El 

Nazareno Ipís 

Carlos 

Francisco 

Rosabal 

Briceño 

Asociación de Desarrollo 

Específica Pro Mejoras de 

la Flor y el Alto de 

Guadalupe 

Jorge 

Tomas 

Quirós 

Rodríguez 

Asociación de Desarrollo 

Específica de Loma Verde 

de Purral 

Xinia 

Campos 

Mora  

Asociación de Desarrollo 

Específica para la 

Construcción y 

Mantenimiento del Salón 

Comunal y Calles de la 

Urbanización Las 

Orquídeas 

Ivette 

Campos 

Rojas 

Asociación de Desarrollo 

Integral de Ipís 

Francisco 

Castaing 

Bustillos 

 

  

Por lo tanto, se acordó trasladar formularios de 

solicitudes para administración, uso y 

funcionamiento de los inmuebles e 

instalaciones comunales, deportivas y parques 

públicos suscritos por los Representantes 

Legales y las Representantes Legales de las 

organizaciones comunales del Cantón de 

Goicoechea al Concejo Municipal para que sea 

incluida en el PM y posteriormente se traslade a 

esta comisión, para proceder con el dictamen. 

13 Noemy Gutiérrez 

Medina, Jefe de 

En sesión Nº 41 del 22 de enero en curso, la 

Comisión aprobó moción para que se consulte 
Comisión de 

Asuntos Jurídicos 
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Área Comisiones 

Legislativas VI, 

Asamblea 

Legislativa, Of. 

HAC-365-2019, 

Exp.21.043 

el criterio de esa Institución sobre el Proyecto 

“Reforma al artículo 24 Asignaciones 

presupuestarias del Capítulo IV, 

Responsabilidad fiscal de la República de la 

Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas, Expediente Nº21.043. 

para estudio y 

dictamen. 

14 Gerardo Quesada 

Arias, Presidente 

Comisión de 

Asuntos Sociales , 

COM-SOC-07-

2019 

En reunión ordinaria de la Comisión de 

Asuntos Sociales, celebrada el día viernes 04 de 

enero de 2019, en presencia de Gerardo 

Quesada Arias, Presidente, Julio Marenco 

Marenco, Secretario, Lorena Obando Vílchez; 

se conoció: 

 

Nota suscrita por el señor Gerardo Mairena 

Rodríguez donde solicita una audiencia con el 

objetivo en forma conjunta revertir la epidemia 

del sida en Costa Rica especialmente en las 

amas de casa. 

 

Por lo tanto, se acordó trasladar nota para que 

sea incluida en el PM y posteriormente se 

traslade a esta comisión, para proceder con el 

dictamen. 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para estudio y 

dictamen. 

15 Ronald Salas 

Barquero 

Presidente, Junta 

Directiva 

CCDYR 

Goicoechea 

En Sesión Ordinaria N° 002-2019 celebrada el 

día martes 22 de enero del 2019 en él. 

ARTICULO 3: INFORME DEL DIRECTOR 

GENERAL: 

 

17. Presento las Modificaciones al Reglamento 

Autónomo de Funcionamiento y Organización 

del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 

de Goicoechea para su aprobación. El mismo 

fue enviado con anticipación a sus correos, para 

sus análisis y revisión. 

 

Se acuerda: 

 

Enviar al Concejo Municipal las  

Modificaciones al Reglamento Autónomo de 

Funcionamiento y Organización del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea para su aprobación. 

Comisión de 

Asuntos Jurídicos 

para estudio y 

dictamen. 

16 Yamileth Cerda 

Rodríguez, 

Encargada 

Instituto Nacional 

Por medio de la presente manifiesto un atento 

saludo y hago llegar la solicitud del espacio 

ubicado en la Facio de Ipís denominado 

“Centro de Capacitación” lugar en el cual se 

Comisión de 

Asuntos Sociales 

para estudio y 

dictamen. 
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de Aprendizaje, 

Of. URCO-

CFPZ-25-2019  

ubicaba la oficina de correo. 

Desde el inicio de la remodelación y posterior a 

inauguración ese recinto ha sido promovido 

como un lugar para realizar capacitaciones con 

el fin de educar y desarrollar capacidades y 

conocimientos en la población de la zona. Hasta 

la fecha no se ha implementado un programa 

coordinado y articulado que brinde 

capacitaciones gratuitas a la comunidad sea con 

el INA o bien otras instituciones o personas 

físicas que a honoren donen sus conocimientos 

y habilidades. 

Se inicia en enero del año 2017 dos 

capacitaciones del INA, atendiendo 30 personas 

en ese local todo en coordinación con la Junta 

de Desarrollo Integral de Ipís, a quienes la 

Municipalidad les asignó la responsable de 

administrar el mencionado local y los fines que 

este local tenía; ahí estuvimos 

aproximadamente 3 meses; sin embargo, había 

que pagar los servicios básicos, motivo por el 

cual los participantes aportaban una 

contribución. 

Las capacitaciones que brinda el INA son 

gratuitas; y por lo anterior, con apoyo de la 

señora Lorena Miranda, Síndica propietaria del 

Distrito de Ipís; nos trasladamos al Salón 

Comunal Las Orquídeas lugar en el cual 

estuvimos ubicados aproximadamente 8 meses. 

Debo manifestar que por ubicación y cercanía 

al INA en Zetillal, este local denominado 

“Centro de Capacitación” es el que nos queda 

muy bien; motivo por el cual les solicito el 

apoyo para poder hacer uso de las instalaciones 

de forma gratuita y poder brindar capacitación 

gratuita; y de esta forma la Municipalidad 

promueva el rescate de este espacio como un 

lugar de formación y capacitación, lo cual será 

de mucho orgullo para el Distrito. Asimismo, 

los insto para continuar con el fin para el cual 

se realizó la inversión de remodelación ya que 

he visto, que este local está siendo usado para 

otras actividades de tipo social. 

17 Jeniffer Ortiz 

Quirós 

Les deseo éxitos para 2019. Me dirijo a ustedes 

para exponerles mi situación. 

En octubre del año pasado hice una inversión 

de ampliar mi casa y hacer un pequeño 

Comisión de 

Obras Públicas 

para estudio y 

dictamen. 
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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, es 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 lo 

considere relevante. Decir estaba construyendo 

encima de lo que siempre en primer nivel 

estuvo construido. 

Estoy consciente en este momento en 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 plano 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. 

18 Nota suscrita por 

Lorena Miranda 

Carballo  

Respetuosamente le comunico que el día 01 de 

julio de 2018 al ser las diez horas se llevó a 

cabo la Asamblea General de la Asociación de 

Vecinos de Calle San Miguel Sur, Mozotal, con 

la cédula jurídica 3-002-722354, correo 

electrónico asocsanmiguelsur@gmail.com 

quedando conformada de la siguiente forma:  

Presidente: Maximino Solano Jiménez, cédula 

1-0552-0041 

Vice Presidenta: Lorena Miranda Carballo, 

cédula 1-0650-0510 

Tesorera: Yamileth Vaglio Torres, cédula 1-

0734-0123 

Se toma nota. 

 

Se envíe al Depto. 

De Secretaría 

Municipal para 

que actualice los 

datos. 

mailto:asocsanmiguelsur@gmail.com
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Secretaria: Carolina Solano Leitón, cédula 1-

1717-0911 

Vocal 1: Jonathan Coto Vaglio, cédula 1-1776-

0608 

Vocal 2: Anthony Andrey Solano Montero, 

cédula 1-1724-0195 

Vocal 3: María de los Ángeles Salas Enríquez, 

cédula 1-0319-0816 

Fiscal: Alicia Teresa Montero Vargas, cédula 1-

0676-0297 

19 Tracy Rivera 

Obando, 

Secretaria 

Cantonal de la 

Juventud, Of. S-

CCPJG-006-2019 

En Sesión Ordinaria N.0 01-19, Capítulo 

Tercero, Artículo 3°, Acuerdo 2 Entrega de 

útiles Escolares, celebrada el 16 de enero del 

2019 en la Sala de Fracciones de la 

Municipalidad de Goicoechea, se acordó 

"REALIZAR UNA VISITA A LOS CENTROS 

EDUCATIVOS DEL CANTÓN (COLEGIOS) 

PARA PODER ENTREGAR LOS 

FORMULARIOS FISICOS DE SOLICITUD 

DE UTILES ESCOLARES, ASIMISMO 

OTORGAR COMO FECHA LIMITE PARA 

LA RECEPCIÓN DE FORMULARIOS 

DEBIDAMENTE LLENOS Y CON LOS 

DOCUMENTOS PERTINENTES EL DÍA 

VIERNES 15 DE FEBRERO DE 2019 AL 

SER LAS 16 HORAS EN LA SECRETARIA 

DE LA MUNICIPALIDAD DE 

GOICOECHEA, LOS DOCUMENTOS QUE 

SE DEBERAN ADJUNTAR SERAN: 

FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE 

IDENTIDAD DEL POSIBLE BENEFICIARIO 

ASI COMO LA FOTOCOPIA DE LA 

CEDULA DEL ENCARGADO LEGAL DEL 

MISMO, CONSTANCIA EMITIDA POR EL 

CENTRO EDUCATIVO DONDE INDIQUE 

QUE SE ENCUENTRA MATRICULADO Y 

EL NIVEL QUE CURSARA, CONTANCIA 

SALARIAL O EN SU CASO UNA 

DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, 

ADEMAS SE ACLARA QUE LOS UTILES 

SERAN OTORGADOS MEDIANTE EL 

REGLAMENTO VIGENTE PARA 

OTORGAR LAS BECAS MUNICIPALES DE 

GOICOECHEA CON LA SALVEDAD QUE 

LA EDAD INICIAL SERA 12 AÑOS HASTA 

36 AÑOS NO CUMPLIDOS EN VISTA DE 

QUE ES LA LEY QUE FUNCIONA PARA  

Se toma nota. 
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LA PERSONA JOVEN A LA CUAL SE 

DEBE ESTE HONORABLE COMITÉ, LA 

FECHA DE ENTREGA DE LOS PAQUETES 

SERA EL DIA MIERCOLES 20 DE 

FEBRERO DE 2019 EN SESION 

EXTRAORDINARIA DE ESTE COMITÉ 

CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN EN 

LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, 

,COMUNIQUESELE A LA ALCALDIA 

MUNICIPAL Y AL CONCEJO MUNICIPAL 

PARA LO QUE CORRESPONDA". 

Lo anterior, para conocimiento y lo que 

corresponda de acuerdo con sus competencias. 

20 Tracy Rivera 

Obando, 

Secretaria 

Cantonal de la 

Juventud, Of. S-

CCPJG-002-2019 

En Sesión Ordinaria N.0 01-19, Capítulo 

Tercero, Artículo 2°, Acuerdo 1 Revocatoria 

del Cargo de Representante ante la Asamblea 

Nacional de la Persona Joven del Señor 

Roberto Josué Meléndez Brenes y 

Nombramiento del Nuevo Representante ante la 

Asamblea Nacional de la Persona Joven, 

celebrada el 16 de enero del 2019 en la Sala de 

Reuniones de Fracciones de la Municipalidad 

de Goicoechea, se acordó "REVOCAR DEL 

CARGO DE REPRESENTANTE DE ESTE 

HONORABLE COMITÉ CANTONAL DE LA 

PERSONA JOVEN DE GOICOECHEA ANTE 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA RED 

NACIONAL CONSULTIVA DE LA 

PERSONA JOVEN AL SEÑOR ROBERTO 

JOSUE MELENDEZ BRENES CEDULA DE 

IDENTIDAD: 1-1418-0490, NACIDO EL 2 

DE DICIEMBRE DE 1989 ASIMISMO 

NOMBRESE A CONTAR DEL DÍA 17 DE 

ENERO DE 2019 HASTA FINALIZAR EL 

PERIODO 2018- 2019 COMO 

REPRESENTANTE DE ESTE HONORABLE 

COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA 

JOVEN ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA RED NACIONAL CONSULTIVA DE 

LA PERSONA JOVEN A LA SEÑORITA: 

RACHEL DE LOS ANGELES ARIAS 

GARRO CEDULA DE IDENTIDAD 11745-

0799, NACIDA EL 12 DE JUNIO DE 1999 

NUMERO CELULAR: 7176-0905, CORREO 

ELECTRONICO 

rachelarias.a.ccpjq@gmail.com 

COMUNÍQUESELE AL CONSEJO 

Se toma nota. 



24 
 

NACIONAL DE LA POLITICA PUBLICA 

DE LA PERSONA JOVEN, A LA 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA RED 

NACIONAL CONSULTIVA DE LA 

PERSONA JOVEN, CONCEJO MUNICIPAL 

Y ALCALDIA MUNICIPAL, JUNTO CON 

EL FORMULARIO OFICIAL DE 

INSCRIPCIÓN DEBIDAMENTE LLENADO 

Y FIRMADO, ASÍ COMO APORTANDO 

COPIA DE CÉDULA DE IDENTIDAD DEL 

REPRESENTANTE DESIGNADO, PARA LO 

QUE CORRESPONDA". Lo anterior, para 

conocimiento y lo que corresponda de acuerdo 

con sus competencias. 

21 T.M. Olger 

Bonilla Vives, 

Presidente 

Cantonal de 

Juventud de 

Goicoechea, Of. 

P-CCPJG-003-19 

Por medio de la presente hago oficial los 

nombramientos de Secretaria y Vicepresidencia 

de Juventud los cuales fueron tomados en 

sesión solemne 01-19 celebrada en el Palacio 

Municipal de Goicoechea el día 9 de enero del 

2019, a saber cito literalmente: 

"Por unanimidad de siete votos nómbrese como 

secretaria cantonal de juventud a la señorita 

Tracy Rivera Obando cedula de identidad 1-

1586-0704 por el periodo 2019, comuníquesele 

a la Alcaldía Municipal, Concejo Municipal y 

Consejo Nacional de la Política Pública de la 

Persona Joven, para lo que corresponda" 

"Por mayoría de cuatro votos contra tres 

nómbrese como Vicepresidente Cantonal de 

Juventud al Señor Christopher Salas Villalobos 

cedula de identidad 1-1827-0379 para el 

periodo 2019, comuníquesele a la Alcaldía 

Municipal, Concejo Municipal y Consejo 

Nacional de la Política Pública de la Persona 

Joven, para lo que corresponda" 

Se toma nota. 

22 Eric Mauricio 

Araya Muñoz 

Los suscritos, fundadores de la "Fundación 

Renacer'', cédula de persona jurídica número 3-

006-685867, con el debido respeto, solicitamos 

designar el representante de la Municipalidad 

de Goicoechea en la Junta Administrativa de la 

Fundación, de conformidad con el artículo 11 

de la Ley de Fundaciones, número 5338 de 28 

de agosto de 1973. 

Adjuntamos memorial de don Daniel Romero 

González, mayor, casado, pastor evangélico 

bancario, vecino de San Francisco, Goicoechea, 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen. 
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cédula número 1-1093- 0717, quien está 

anuente a aceptar el cargo de representante de 

la Municipalidad en la Fundación y bajo la fe 

del juramento, declara que no tiene ningún 

impedimento de orden legal para ejercer esa 

representación. Anexamos certificación literal 

del Registro de Personas Jurídicas del Registro 

Nacional, que comprueba que la Fundación fue 

inscrita el 25 de agosto del 2014 y copia 

certificada de los Estatutos de la entidad. 

23 Daniel Romero 

González 

Yo, Daniel Romero González, mayor, casado, 

pastor evangélico, vecino de San Francisco, 

Goicoechea, cédula número 1-1093-0717, con 

el debido respeto, manifiesto que acepto ser 

nombrado como representante de la 

Municipalidad de Goicoechea en la Junta 

Administrativa de la Fundación Renacer, 

inscrita en el Registro de Personas Jurídicas del 

Registro Nacional bajo la cédula jurídica 

número 3-006-685867, con domicilio en 

Goicoechea, Purral, Los Cuadros, al costado 

este de la plaza de deportes. 

Para tales efectos, bajo la fe del juramento, 

declaro que no tengo ningún impedimento legal 

para asumir ese cargo, ni guardo relación de 

parentesco por consanguinidad o afinidad hasta 

el tercer grado inclusive, con alguno de los 

miembros fundadores de la Fundación. 

Tampoco me atañen las prohibiciones señaladas 

por la Ley de Contratación Administrativa y la 

Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública, para ser nombrado 

como representante de la Municipalidad de 

Alajuela. Asimismo, manifiesto que deseo 

contribuir a alcanzar los fines de la Fundación, 

para beneficio de nuestra sociedad. 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si algún compañero o compañera desea alguna 

copia favor de pasar el día de mañana a la Secretaría Municipal.  

 

El  Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, el punto N° 19, que el Consejo de la 

Persona Joven, piensa realizar una visita a los Centros Educativos del Cantón para otorgar de 

útiles escolares y hace una serie de solicitud de requisitos y se ampara en el Reglamento de Becas 

y aquí se dice que se toma nota, me parece que eso debe ser analizado por la Comisión de 

Jurídicos. 
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El Presidente del Concejo Municipal expresa, bien, continuamos, se mantiene en se toma 

nota. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, ellos están cayendo en un error y 

usted los está induciendo a que quede en error, moción de orden. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, ellos me están pasando una información a mí, 

me están pasando una información. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, nos estamos dando por enterados y 

entonces tenemos la obligación de que ellos revisen esa decisión porque no es una atribución de 

ellos propia, entonces yo presento la moción de orden para que eso sea trasladado para análisis a 

Jurídicos. 

  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, bien, vamos a someter a votación, vamos a 

leer el documento enviado, para que lo puedan conocer, me imagino que ustedes lo tienen que 

haber visto con toda la calma del mundo, es con respecto al Comité de la Persona Joven, en 

donde ellos, si no me equivoco la anterior también habían realizado y habían dado también los 

útiles escolares. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, a lo que yo entiendo, porque 

precisamente este miércoles pasado el Comité de la Persona Joven sesionó en Ipís, al repartir 

útiles escolares, ellos tienen que basarse en el Reglamento de la Persona Joven, entonces los 

útiles solo se le pueden dar a chicos de 12 años en adelante, porque de acuerdo al Reglamento de 

la Persona Joven dice que para pertenecer al Comité de la Persona Joven tiene que ser de 12 años 

a 35 años, a mí me llamo la atención cuando, porque yo hice la consulta, porque por ejemplo un 

chico de 9 años no se le podía entregar un paquetito de útiles de la Persona Joven, entonces a lo 

que yo entiendo, lo que a mí me explicaron es parte, no sé si el Reglamento es, ellos hablaran del 

Reglamento de Becas a nivel municipal o el reglamento que rige la Persona Joven. 

 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, los Comités Cantonales de la Persona 

Joven rigen por la Ley General de la Persona Joven y su Reglamento, el Reglamento de Becas no 

tienen porque regirse por eso y aquí en la nota que ellos se envía se están rigiendo por el 

Reglamento de Becas, lo cual yo le doy toda la razón a don Ronald que no tiene cabida en esto y 

por eso es necesario un estudio, porque ellos no se pueden regir del Reglamento Municipal, de 

hecho se rigen por la Ley General de la Persona Joven y su reglamento. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, señor Presidente, solicito su 

aclaración al pasar o tomar nota de este documento a cargo de que partida estaría esta erogación, 

porque está hablando que es de Asuntos Sociales y si es de ellos porque va a venir a Asuntos 

Sociales, si es de ellos, ellos tienen la libertad de trabajarlo en su área, recordemos que el Consejo 

de la Persona Joven, es una comisión en sí por sí, de este Concejo, por lo tanto no debe ser 

sometido a ninguna otra comisión dentro del Concejo y yo por eso estoy pidiendo esta aclaración, 

y si esto se ha acostumbrado hacer o es una nueva tónica dentro de este Municipio. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, yo quiero nada más externar, quede impactado, 

quede bien, bien impresionado de ver la aptitud de la primera sesión ordinaria que estos 
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muchachos formaron, que estuvieron acá, nos invito a la señora Alcaldesa, invitó a mi persona 

como Presidente Municipal, había una gran cantidad de gente, estaba lleno esto acá, fueron 

invitados el Sacerdote, fue invitado todas las entidades religiosas, fue impactante ver el esfuerzo 

que están haciendo estos muchachos y simplemente por una situación que debemos de apoyarlos, 

como decía don Luis, creo que si es importante, vamos  a someter la votación de orden para 

continuar. 

 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, tengo derecho a una segunda. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, tiene la palabra el señor proponente don 

Ronald para someterlo a votación. 

 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, Joaquín yo tengo derecho de 

hablar. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a darle la palabra al señor Regidor 

Propietario que está en este momento en el uso de la palabra y lo sometemos a votación para 

continuar con la agenda el día de hoy. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo dice, bueno en primer lugar que sus 

comentarios que acaba de hacer, no tienen nada que ver, si esto tiene lesiones a la legalidad o no, 

es más, es tan  simple, como que ya es prohibido solicitar fotocopia de la cédula, imagínese con 

solo eso, ya ahí se está lesionando el marco legal; y en segundo lugar, se está pidiendo también, 

se está pidiendo aquí una información muy sensible, como es el salario de las personas, si en el 

Reglamento de la Persona Joven, eso está contemplado, está bien, allá ellos, pero esto no puede 

estar amparado dentro del Reglamento de Becas porque eso tampoco no es una beca, eso es una 

donación, y me pareció muy irresponsable de parte suya, de que simplemente se tomará nota y no 

tuviera un espíritu un poquito más crítico y analítico para darse cuenta que ahí se está lesionando 

el marco jurídico y es por el bien de ellos, es para que ellos no comiencen a enredarse, como 

usted también los tiene enredados aquí, es por el bien de ellos. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a someter a votación la moción.  

 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, Joaquín tengo derecho al uso de la 

palabra. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a someter a votación, ya uso la 

palabra el señor proponente.  

 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, que tiene que ver eso Joaquín. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a someter a votación. 

 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no sea majadero. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a someterlo a votación, tenemos una 

gran cantidad de dictámenes. 
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Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, esta violando el marco legal. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, vamos a someter a votación, de acuerdo a 

lo que dice el Reglamento yo soy el que doy el uso de la palabra, vamos a votarlo en este 

momento. 

 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted no lo puede hacer eso, hay 

que discutir. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción de orden presentada 

por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo de la Fracción del Frente Amplio, la cual no se 

aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 

 VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN DE ORDEN 

 

 REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO. 

 REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS. 

 REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO. 

 REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 

 REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA. 

 REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 

 REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, no se aprueba, continuamos, llamo al orden 

señor, continuamos. 

 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, al señor Gerardo Quesada él lo 

prometió, no le quedan ni cinco meses, el prometió, así que son 5 meses nada más. 

 

ARTÍCULO 3º AUDITOR INTERNO MGAI 032-2019 

 

“Asunto: SM-0116-19 

 

Mediante Oficio SM-0116-19 que comunica, acuerdo tomado en sesión ordinaria N° 03-19 el 

Concejo Municipal tomó el siguiente acuerdo: 

 

Acuerdo N°2 

 

“Se autoriza a la señorita Joselyn Mora Calderón, Jefa a.i. Depto. Secretaría, ausentarse en las 

Sesiones Extraordinarias del Concejo Municipal, los días jueves, durante los meses que abarcan 

el I Cuatrimestre 2019 (Enero-abril) y que en su ausencia en dichas sesiones, quede a cargo la 

Señora Guisel Chacón Madrigal.” 

 

Esta Auditoría le solicita al honorable Concejo Municipal una aclaración, si el permiso concedido 

a la señorita Mora es con goce o sin goce de salario y para el nombramiento de la señora Guisel 

Chacón Madrigal con que base legal realizan dicha sustitución.” 
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 TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

PARA SU ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE.  

 

 Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, según entiendo eso se tiene que 

resolver ya. 

 

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

 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, esta lesionando nuevamente el 

marco legal. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, se traslada a la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, porque se tiene que hacer la debida investigación plena en cuanto a esta situación, se 

traslada a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, eso es un simple análisis, si 

usted tiene suficiente análisis crítico puede analizarlo inmediatamente y someterlo a votación. 

 

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, porque eso si y no lo anterior, 

porque esto si y no lo anterior no Joaquín. 

 

ARTÍCULO 4° AUDITOR INTERNO MGAI 033-2019 

 

“Asunto: Acta de Inspección y Prevención 

 

Con fecha 13 de diciembre del 2018 mediante acta de Inspección y Prevención suscrita por el 

Lic. Roberto Jiménez Agüero Inspector de Trabajo de la Dirección Nacional de la Inspección 

Región Central, Oficina de San José del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se previene en 

condición de presidente municipal de Goicoechea al señor Joaquín Bernardo Sandoval Corrales y 

a la Licenciada Ana Lucía Madrigal Faerron Alcaldesa Municipal de Goicoechea, sobre 

infracciones a la solicitud de vacaciones al Auditor Municipal. 

Anexo copia de acta de inspección.” 

 

 TRASLADAR DICHO OFICIO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

PARA SU ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

 

 Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, igualmente eso es un asunto de 

Auditoría que se tiene que tratar inmediatamente. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal dice, muchas gracias, yo nada más quiero aclararle 

que aquí está el documento y a los señores que están, porque muchas veces tenemos un 

conocimiento claro de las circunstancias y situaciones, porque fue notificado a la señora 

Alcaldesa y al señor Presidente, es decir, él está poniendo una demanda por las vacaciones al 

Concejo Municipal, yo como Presidente tengo que corresponder a la aclaración necesaria, tanto la 

señora Alcaldesa como mi personas, lo hicimos en tiempo y forma, con el expediente SJ-IC- 
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12763-18 y hay varias situaciones que hay en esta nota, que nosotros vamos hacer la 

investigación necesaria, por eso es que pasa a la Comisión de Jurídicos. 

 

 Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, eso no es ninguna demanda, para 

que se aclare, ahí no hay ninguna demanda. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal indica, él presentó una denuncia al Ministerio de 

Trabajo, entonces estamos esperando la resolución final, continuamos, bien, hago la aclaración, la 

denuncia la presento el señor Auditor, de que no se le estaban dando las vacaciones, entonces 

vamos a dar el debido proceso como tiene que ser. 

 

 Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ahí está el informe del 

Ministerio de Trabajo, para que proceda a su lectura, entonces. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, continuamos. 

 

 Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no, porque si usted lo va a 

conocer, conozca aquí de que solo parcialmente da a conocer aquí las cosas, asimismo, usted hizo 

con la reprimenda que le dieron por estar firmando, lo que no debía firmar y que usted no 

incluyó, se puso a firmar documentos que no le corresponden. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº01-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO 5° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 11 de enero de 2019, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; asesores: 

Silvia Quirós Campos, Gerardo Pérez Solano y Lorena Obando Vílchez, donde se conoce lo 

siguiente: 

 

SM-259-18: EN SESIÓN ORDINARIA N° 07-18, CELEBRADA EL DÍA 12 DE FEBRERO 

DE 2018, ARTÍCULO 2°, INCISO 13), SE CONOCIÓ OFICIO DI-0322-18, SUSCRITO 

POR EL ING. MARIO IVÁN ROJAS SÁNCHEZ, DIRECTOR DE INGENIERÍA Y 

OPERACIONES, DONDE DA RESPUESTA AL OFICIO SM-0147-2018 SOBRE LA 

AFECTACIÓN SEGÚN EL PLAN REGULADOR DE USO DE SUELO, DEL TERRENO 

DONDE SE UBICA EL BAR MAZATLÁN EN EL BARRIO SANTA CECILIA, 

DISTRITO DE GUADALUPE.  

 

SM-0998-18: EN SESIÓN ORDINARIA N° 26-18, CELEBRADA EL DÍA 25 DE JUNIO 

DE 2018, ARTÍCULO 2°, INCISO 19), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LA 

SEÑORA IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, PRESIDENTA ADI SAN GERARDO-SANTA 

CECILIA.  

 

SM-1257-18: EN SESIÓN ORDINARIA N° 31-18, CELEBRADA EL DÍA 30 DE JULIO 

DE 2018, ARTÍCULO 2°, INCISO 9°, SE CONOCIÓ OFICIO CLP-0906-2018 SUSCRITO 
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POR LA LICDA. GLENDA LLANTÉN SOTO, JEFA DEPTO. DE COBRO, LICENCIAS 

Y PATENTES. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria 03-18, celebrada el día 15 de enero de 2018, Artículo 8°, se 

aprobó dictamen 157-17 de la Comisión de Gobierno y Administración, donde en su por 

tanto solicita: 

 

1. “Solicitar al Departamento de Cobro, Licencias y Patentes un informe de todas las 

quejas que han sucedido recurrentemente en el lugar, según lo informado por el 

señor Marvin Espinoza Blanco, vecino de Barrio Santa Cecilia, del Distrito de 

Guadalupe, específicamente donde en la actualidad se ubica el Bar Pueblo Viejo 

(anteriormente Bar Mazatlán). 

 

2. Solicitar a la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo un estudio de uso 

de suelo, donde en la actualidad se ubica el Bar Pueblo Viejo (anteriormente Bar 

Mazatlán), cabe indicar que el primer comercio establecido en ese punto fue una 

pulpería…” 

 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 07-18, celebrada el día 12 de febrero de 2018, Artículo 2°, 

Inciso 13), se conoció oficio DI-0322-18 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Director de Ingeniería y Operaciones, donde da respuesta al oficio SM-0147-2018 sobre la 

afectación según el Plan Regulador de Uso de Suelo, del terreno donde se ubica el Bar 

Mazatlán en el Barrio Santa Cecilia, Distrito de Guadalupe. 

 

Esta Dirección de acuerdo con lo indicado en su oficio SM-0147-2018, sobre la afectación 

según el Plan Regulador de Uso de Suelo, del terreno donde se ubica el Bar Mazatlán en el 

Barrio Santa Cecilia, distrito de Guadalupe, con número de plano SJ-327329-1978, con un 

área de 89.07 m2, al respecto le indica que dicho establecimiento se ubica en la Zona de 

Renovación Urbana Independencia (ZRU-IND), artículo 24, según el Mapa de 

Zonificación, asimismo, se le adjunta copia de lo estipulado en dicho artículo: 

 

ARTÍCULO 24: ZONA DE RENOVACION URBANA INDEPENDENCIA (ZRU-

IND) 

 

Esta zona está ubicada a continuación hacia el Este de la zona Borde de Boulevard, y 

contribuye a conformar el tramo superior del boulevard (descrito en la zona ZRBB). 

 

Limita al Norte con el boulevard (con el derecho de vía del boulevard), al sur con la 

avenida 9, al Este con la ruta 200 y al Oeste con la ruta 109. Está demarcada en el plano de 

zonificación y nominada bajo las siglas ZRU-IND. 

 

Tiene dos secciones: a), una faja de terreno de 70 m de ancho contigua al boulevard, y b), el 

resto. La diferencia entre ambas porciones es que el alineamiento y el nivel de referencia 

frente al boulevard estarán dados en función del derecho de vía y de la rasante del 

boulevard, y en la sección b), estarán referidos a la calle que enfrente. 
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1.-Propósitos: 

 

El propósito de esta zona es renovación urbana para uso residencial de alta densidad, 

pudiendo introducir en el hábitat urbano edificios multifamiliares en varios pisos, bajo un 

régimen de condominio o de apartamentos rentados. 

  

Como propósito secundario, el organizar unidades integrales de servicio con dotación de 

comercios, servicios y facilidades comunales que sirven equilibradamente a la población de 

esta área de renovación y aledaña. 

 

 El objetivo básico es corregir un problema de salud y riesgo al rectificar el cauce de la 

quebrada Barreal y construir el boulevard, y resolver la reubicación de los afectados por las 

expropiaciones en la misma área urbana. Se aprovecha la oportunidad para de una vez 

ampliar el área de renovación hasta la avenida 9, para darle más realce al proyecto. Esto es 

concordante con la política urbana de densificar las áreas interiores del cantón servidas por 

infraestructura y de esta manera compensar las medidas de freno al desarrollo en las partes 

altas del cantón. 

 

 El tipo de edificación residencial multifamiliar incluye la vivienda y de interés social, pero 

sin tener que limitarse a ella; implica entonces un intento de desarrollo urbano que albergue 

una población heterogénea, socialmente, relación normal y tradicional en el cantón de 

Goicoechea. 

 

2.-Usos Permitidos: 

 

-Residencial  unifamiliar y multifamiliar 

-Estacionamiento de automóviles integrado al edificio 

 

3.-Usos Condicionales: 
-Servicios conexos a la vivienda 

-Comercio menor sólo en primer piso 

-Residencial unifamiliar 

-Facilidades comunales 

-Comercio general y oficinas integradas a núcleos 

 

4.-Requisitos: 

 

-Área mínima de lote……………………….150m
2
 

-Frente mínimo de lote...................................6 m 

-Cobertura máxima primer piso..............75 % del lote 

-Cobertura máxima otros pisos...............75 % del lote. 

-Área mínima de jardín...............................25 % del lote. 

-Tanque séptico no se permite. 

-Retiro frontal..............................................2 m 

-Retiro lateral a cada lado……..………..ninguno 

-Retiro posterior.........................................3 m 
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-Altura de piso máxima...........................no se fija 

-Altura de edificación máxima….…una y media vez el derecho de vía de la 

calle mayor que enfrente. 

 

5.-Requisitos adicionales: 

 

-Se adicionan los requisitos de las normas generales. Se hace especial mención al diseño 

que ha de presentar el desarrollador en materia de seguridad (hidrantes, plantas de 

emergencia, etc.). 

 

-Al aprobar el régimen de condominio, la municipalidad no aceptará condiciones que 

contravengan este reglamento. 

  

6.-Reunión de lotes: 

 

-Reunión de fincas es la operación catastral opuesta a la segregación. 

-En los lotes que no alcancen el tamaño y frente requeridos no se podrán hacer edificios 

multifamiliares. Para poder hacerlos deberán reunirse.  De tamaño y de frente menor sólo 

podrán establecerse: vivienda unifamiliar, estacionamientos de automóviles rentado, 

oficinas y facilidades comunales, cumpliendo siempre las normas generales (requisitos) 

aplicables a esos usos. 

 

7.-Usos Prohibidos: 

 

-Industria 

-Almacén distribuidor 

-Talleres 

-Gasolineras 

-Cantinas y bares 

 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 26-18, celebrada el día 25 de junio de 2018, Artículo 2°, Inciso 

19), se conoció nota suscrita por la señora Irene Campos Jiménez, Presidenta ADI San 

Gerardo-Santa Cecilia, en la cual indica:  

 

“En el Acta 567 de Sesión Ordinaria, celebrada el día 31 de mayo de 2018, en el Artículo 

6°, Asuntos Varios, se acuerda trasladar la nota de los vecinos del Barrio Santa Cecilia, por 

la problemática del Bar Pueblo Viejo, anteriormente Bar Mazatlán, los cuales, solicitan 

informes, porque después de cuatro meses no han sido notificados, sobre ninguno de los 

documentos solicitados por la Comisión de Gobierno y Administración. 

 

El cual fue reabierto con la nueva administración, denominada Chupones del Este.  

 

Los vecinos acuden ante la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo San Gerardo-

Santa Cecilia para que intervengamos ante esta situación.” 

 

4. Que mediante oficio COM-GOB Y ADM. 23-18 de fecha 02 de mayo de 2018, de la 

Comisión de Gobierno y Administración, solicitan respetuosamente criterio legal al Lic. 
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Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal, sobre la afectación según el 

Plan Regulador de Uso de Suelo, del terreno donde se ubica El Bar Mazatlán en el Barrio 

Santa Cecilia, Distrito de Guadalupe, del cual se adjunta estudio de uso de suelo del 

departamento de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, mediante oficio DI-0322-2018. 

 

5. Que mediante oficio ALCM-04-2018, de fecha 20 de julio de 2018, suscrito por el Lic. 

Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal a lo que interesa dice:  

 

“…La Dirección de Ingeniería y Operaciones en Oficio DI-0322-2018, indica que dicho 

establecimiento se ubica en la Zona de Renovación Urbana Independencia (ZRU-IND), 

artículo 24, según el Mapa de Zonificación, y adjunta una copia de lo estipula dicho 

artículo 24.  

 

Este artículo 24 del Mapa de Zonificación en punto 7.-Uso Prohibidos; entre otros, 

expresamente señala como tales cantinas y bares. 

 

Dentro de los documentos que tuve a mano, no está el informe solicitado al Departamento 

de Cobro, Licencias y Patentes (de todas las quejas que han sucedido recurrentemente en el 

lugar). 

 

De acuerdo con el Mapa de Zonificación, Artículo 24, punto 7.-En el Barrio Santa Cecilia, 

lugar donde se encuentra el Bar Pueblo Viejo (antiguo Bar Mazatlán), los bares y cantinas 

están prohibidas.  Sin embargo, no significa necesariamente, que no pueda funcionar ese 

bar, porque se tiene que contar con un informe histórico de la patente del referido negocio.  

Esto es conocer: 

 

1. Si funciona antes de la entrada en vigencia del Plan Regulador, el 31 de agosto de 2000 

(Bar Mazatlán). 

 

2. Si se mantuvo funcionando durante todos estos años, hasta la entrada en vigencia de la 

nueva Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólica N° 

9047 de 25 de junio de 2012, que denomina a la patente de licores de la antigua ley 

como Licencia y si continuo funcionando con la nueva legislación. 

 

3. Si dejo de funcionar por un tiempo estando vigente la nueva normativa, como parece 

que sucedió según indica el señor Marvin Espinoza Blanco y los vecinos en sus escritos 

de queja presentados al Concejo Municipal. 

 

Con el informe que brinde el Departamento de Patentes, se analizará la legalidad o 

ilegalidad del funcionamiento de referido negocio, y se tendrá que tomar las medidas 

que nuestro ordenamiento jurídico dispone. 

 

Si el Departamento de Patentes, no ha brindado el informe requerido, solicítese de 

nuevo, en los términos señalados supra, así como también sobre todas las quejas que 

han sucedido recurrentemente en ese lugar.” 
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6. Que en Sesión Ordinaria N° 31-18, celebrada el día 30 de julio de 2018, Artículo 2°, Inciso 

9°, se conoció oficio CLP-0906-2018 suscrito por la Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa 

Depto. de Cobro, Licencias y Patentes en el cual señala:  

 

“En respuesta a su oficio SM-0147-18 mediante el cual solicita un informe de todas las 

quejas que han sucedido recurrentemente en el lugar, según lo informado por el señor 

Marvin Espinoza Blanco, vecino de Barrio Santa Cecilia, del Distrito de Guadalupe, 

específicamente donde en la actualidad se ubica el Bar Pueblo Viejo (anteriormente Bar 

Mazatlán).  Sobre dicho asunto le podemos informar: 

 

1. El establecimiento comercial denominado Bar Pueblo Nuevo cuenta con patente 

comercial N° 01-098250-01-G107 las cuales se encuentra a nombre de Michelle 

Bolaños Chacón, ambas le habilitan para desarrollar la actividad de restaurante con 

venta de licor, la cual se otorgó el 28 de agosto de 2017. 

 

2. Según lo estipulado en el artículo 11 de la Ley de Regulación y Comercialización de 

Bebidas con Contenido Alcohólico, Ley 9047 y el artículo 20 del Reglamento para el 

Otorgamiento de Licencias Habilitantes para la Venta de Bebidas Alcohólicas de la 

Municipalidad de Goicoechea el horario autorizado para los establecimientos clase C 

(Restaurante con Venta de Licor) entre las 11:00 horas y hasta las 2:30 horas del 

siguiente día. 

 

3. El uso de suelo fue otorgado por la Dirección de Ingeniería y Operaciones el día 05 

de julio de 2017 bajo el trámite 38120. Dicha resolución indica que el uso de suelo se 

otorga de forma condicionada sujeto a estudio del Departamento de Patentes. 

 

4. Este local durante el trascurso de los años y de las diferentes actividades que allí se 

han desarrollado con diferentes propietarios ha presentado problemas principalmente 

por escándalos, problemas por el estacionamiento de los automóviles de los clientes e 

incumplimiento de horario. 

 

5. El día 23 de setiembre de 2017 al ser las 10:40 p.m. se realiza una visita al lugar y en 

el acto se le recuerda a la señora Bolaños Chacón la obligación de respetar el horario 

de apertura y cierre del establecimiento. 

 

6. El día 08 de diciembre de 2017 se recibe en la oficina al señor Marvin Espinoza 

Blanco vecino del lugar quien denuncia al mal funcionamiento del local por 

espectáculos públicos, infracción de horario, supuesto consumo de drogas y 

contaminación sónica, el mismo fue atendido por mi persona y se le indicó que se le 

daría seguimiento mediante los operativos nocturnos programados a posterioridad. 

 

7. Mediante acta de inspección por operativo nocturno llevado a cabo el 19 de enero de 

2018 a las 11:40 p.m. los inspectores Julio Méndez y Gerardo Araya indica que el 

negocio se encontraba cerrado desde algún tiempo. 

 

8. Mediante acta de inspección por operativo nocturno llevado a cabo el 16 de febrero 

de 2018 a las 08:40 p.m. el inspector Julio Méndez indica que no se está llevando a 
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cabo la actividad pero que se nota que se están haciendo arreglos en el local por lo 

que se determinó mantenerse pendiente de la situación y en caso de denotar 

anomalías se procedería según corresponda. 

 

9. El día 21 de abril de 2018 el inspector Gerardo Araya notifica (Notificación 3608) a 

la señora Bolaños Chacón con el fin de que procediera a realizar el cambio de nombre 

en virtud de que el nombre autorizado fue Restaurante Pueblo Nuevo y en visita 

realizada se denotó que el rótulo del local indicaba Chupones del Este.  

 

10. El día 14 de mayo de 2018 se procede a girar la orden de cierre del local por 

incumplimiento de lo indicado en el notificación 3608, no obstante al presentarse el 

inspector Percy Rojas al local se encuentra que se volvió a colocar el rótulo con el 

nombre Pueblo Viejo. 

 

11. Así mismo se le informa que este Departamento no ha otorgado autorización alguna 

para llevar a cabo la actividad de Karaoke ya que el mismo debe ser aprobado por el 

Ministerio de Salud.”  

 

7. Que mediante oficio COM-GOB. Y ADM. 52-18 de fecha 02 de noviembre de 2018, de la 

Comisión de Gobierno y Administración, quienes solicitan que en conversación sostenida 

con el señor Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente de esta Comisión, en consulta con 

su persona, con respecto al CLP-0906-2018, referente al caso donde actualmente se ubica el 

Bar Pueblo Viejo (anteriormente Bar Mazatlán), señala que su persona hará llegar a esta 

Comisión, oficio donde expondrá el cierre de patenten del local antes señalado.  Por lo 

antes, expuesto, es que respetuosamente le solicitamos nos pueda indicar si ya es efectivo el 

cierre del dicho establecimiento, para que esta Comisión tenga a bien, poder dictaminar. 

 

8. Que mediante oficio CLP-1626-2018, de fecha 19 de diciembre de 2018, suscrito por la 

Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa del Depto. Cobro, Licencias y Patentes, señala:  

 

“(…) 

 

a) El cierre del local no se llevó a cabo posterior al 31 de julio de 2018, fecha en la cual 

se había indicado al administrador del local que debía presentarse el patentado al 

Departamento a mi cargo en virtud que procedimos a iniciar todo el trabajo de 

inteligencia, por medio del cual una persona anónima nos informó de la situación 

acontecida y que generó el operativo de fecha 10 a agosto donde se encontró 

infraganti a los personeros del establecimiento desarrollando la actividad de venta de 

licor fuera de horario, incluso a puertas cerradas para evitar levantar sospechas a 

nuestros funcionarios. 

 

b) El día 24 de agosto de 2018 se llevó a cabo un abono a la multa impuesta por un 

monto de ¢500.000,00 y el restante siendo cancelado el día 24 de setiembre de 2018, 

según acuerdo pactado con la señora Michelle Bolaños Chacón, cédula de identidad 

401770141 la cual es la patentada.  Esto al amparo de los indicado en el artículo 33 

del Reglamento para el Otorgamiento de Licencias Habilitantes para la Venta de 

Bebidas con Contenido Alcohólico. 
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c) El día de hoy no se tiene respuesta alguna del oficio CLP-0998-2018 por parte del 

Ministerio de Salud sobre la denuncia interpuesta, cabe aclarar que el día 10 de 

agosto de 2018 se informó a la Doctora Rossana García González, Directora del Área 

Rectora de Salud de Goicoechea de la clausura del establecimiento comercial. 

 

Cabe aclarar que la señora Bolaños Chacón a pesar de haber llegado a un acuerdo de pago para la 

cancelación de la multa no ha hecho solicitud formal para la apertura del establecimiento 

comercial. 

 

f) El día 27 de agosto del presente año, la señora Michelle Bolaños, presenta la 

documentación para el procedimiento de levantamiento de sellos para abrir el local. 

 

g) El día 06 de setiembre del presente año, se envía un nuevo CLP-1136-2018 al 

Departamento de Ingeniería, porque ya anteriormente se había enviado el CLP-0997-

2018, donde se le solicitaba un análisis de revocación del uso de suelo por las múltiples 

quejas de los vecinos, y a esa fecha no tenían una resolución por parte del 

Departamento de Ingeniería. 

 

h) El 13 de setiembre del presente año, el Departamento de Ingeniería indica en el oficio 

D-3136-2018 que si nuestro departamento tiene la prueba que de muestre que el local 

comercial en cuestión ha incumplido con la normativa vigente en materia de patentes y 

que causa una serie de inconvenientes a los habitantes de la zona, debe dar inicio el 

procedimiento legal que le permita revocar la patente actual. 

 

i) El día 10 de octubre del 2018, se realiza inspección por el señor Ian Solano Rodríguez y 

este informa que se observa el restaurante en funcionamiento sin embargo, no se 

encontraban personas dentro del establecimiento. Todo se veía en condiciones 

normales. 

Se estará dando el seguimiento respectivo, para rendir un informe final al respecto.” 

 

9. Que en reunión ordinaria de la Comisión de Gobierno y Administración se convocó a la 

Lic. Glenda Llantén Soto, Jefa del Departamento de Cobro, Licencias y Patentes, ya que se 

tiene entendido por oficio CLP-1626-2018, de fecha 19 de diciembre de 2018, que dicho 

establecimiento fue clausurado por parte del Ministerio de Salud, la cual verbalmente 

confirma que el negocio sufrió la clausura y a la fecha el local no está arrendado para la 

actividad original de Bar, y el Departamento de Patentes está dando prórroga de oficio para 

el retiro de patentes según señala la ley. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 
 

1. Trasladar a la Administración Municipal los oficios SM-0259-18, SM-0998-18, SM-1257-

18 de la Secretaría Municipal, relacionados a las diferentes quejas gestionadas por vecinos 

sobre la actividad comercial del Bar Mazatlán, en el Barrio Santa Cecilia, Distrito de 

Guadalupe, lo anterior, de acuerdo a los diferentes informes que envía el Departamento de 
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Cobro, Licencias y Patentes, donde indican el cese de la actividad del bar, pendiente a la 

prórroga de ley para el retiro de la patente comercial. 

 

2. Se comunique al señor Marvin Espinoza Blanco, vecino de Barrio Santa Cecilia. 

 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez dice, Yoselyn así como viene eso dirigido, 

también fue por medio de la Asociación de Desarrollo donde se hizo todo el trámite entonces 

para que se le envié una copia a la Asociación de Desarrollo San Gerardo-Santa Cecilia y al 

Concejo de Distrito de Guadalupe también, para que le dé seguimiento. 

 

 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, tengo una duda, quiero saber cuál 

es ese bar, exactamente donde está ubicado. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si claro, voy a darle la palabra a la señora 

Regidora Propietaria Rosemary Artavia, Presidenta de la Comisión, para que pueda aclarar un 

poquito con respecto a este dictamen. 

 

 La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, esa es una queja de un 
vecino de barrio San Gerardo-Santa Cecilia, sobre un bar que estaba causando problemas a los 

vecinos, se llamó a la Jefe de Patentes doña Glenda Llantén, ella nos informó que ya ese negocio 

fue clausurado, que ya no se está llevando la actividad ahí, y se está dando el termino de ley, para 

el retiro de la patente, eso en barrio San Gerardo-Santa Cecilia. 

 

 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, es que no me ubico cuál es ese bar 

todavía, yo tengo un marco de referencia donde está el bar Olafos, no sé si es por ahí cerca, más 

abajo. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal dice, es correcto, justamente por ahí, ya ese cerro, no 

tiene ningún tipo, ya se retiró, inclusive hasta la patente, yo creo que el señor dijo que no iba a 

alquilarlo más para lo que era tipo bar, entonces esta ya devolviendo toda la documentación a la 

Administración para que corresponda. 

 

 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero dice, ¿Ese era dónde está el bar Olafos? 

 

 El Presidente del Concejo Municipal indica, al frente, 100 metros al frente.  

 

 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, voy a contestarle a don 

Nelson, ese bar estuvieron cambiándole el nombre, se llamó Mazatlán, se llamó Chupones del 

Este, se llamó este, tuvo varios nombres, Pueblo Viejo fue el último que tuvo el nombre, y ahora 

veo que tiene otra vez el rotulo que se alquila, entonces por eso es que queremos darle 

seguimiento, a ver que se va a poner, porque otra vez tiene el rotulo que se alquila el local. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal indica, entonces se hace la corrección de que 

también el otro por tanto, que se envié copia al Concejo de Distrito para su seguimiento y a la 

Asociación de Desarrollo San Gerardo-Santa Cecilia. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°01-19 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos de los presentes se 

aprueba. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña no vota por encontrarse fuera de 

la curul. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N°01-19 de 

la 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°01-19 

de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos de los presentes se 

aprueba. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña no vota por encontrarse fuera de 

la curul. 

 

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

dictamen N°01-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, con el siguiente agregado en el 

Por tanto: “Se envíe copia a la Asociación de San Gerardo Santa Cecilia y al Concejo de Distrito 

de Guadalupe para su seguimiento”, 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. Trasladar a la Administración Municipal los oficios SM-0259-18, SM-0998-18, SM-

1257-18 de la Secretaría Municipal, relacionados a las diferentes quejas gestionadas por 

vecinos sobre la actividad comercial del Bar Mazatlán, en el Barrio Santa Cecilia, 

Distrito de Guadalupe, lo anterior, de acuerdo a los diferentes informes que envía el 

Departamento de Cobro, Licencias y Patentes, donde indican el cese de la actividad del 

bar, pendiente a la prórroga de ley para el retiro de la patente comercial. 

 

2. Se comunique al señor Marvin Espinoza Blanco, vecino de Barrio Santa Cecilia. 

 

3. Se envíe copia a la Asociación de San Gerardo Santa Cecilia y al Concejo de Distrito de 

Guadalupe para su seguimiento. 

 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
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CAPÍTULO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº02-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO 6° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 11 de enero de 2019, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; asesores: 

Silvia Quirós Campos, Gerardo Pérez Solano y Lorena Obando Vílchez, donde se conoce lo 

siguiente: 

 

SM-0747-18: EN SESIÓN ORDINARIA N° 21-18, CELEBRADA EL DÍA 21 DE MAYO 

DE 2018, ARTÍCULO 2°, INCISO 30), SE CONOCIÓ OFICIO AG-02798-2018, 

SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL.  

 

SM-1305-18: EN SESIÓN ORDINARIA N° 32-18, CELEBRADA EL DÍA 06 DE AGOSTO 

DE 2018, ARTÍCULO 3°, INCISO 15), SE CONOCIÓ OFICIO AG-04707-2018, 

SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL.  

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 21-18, celebrada el día 21 de mayo de 2018, Artículo 2°, 

Inciso 30), se conoció oficio AG 02798-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el 

cual señala:  

 

“Traslado oficio DAD 01353-2018. 

 

Anexo oficio DAD 01353-2018 de fecha 24 de abril de 2018, suscrito por el Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo, Licda. Katia Jarquín Perera, Asistente 

Administrativa, Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría y el Lic. 

Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, donde hacen entrega de la propuesta definitiva 

para elevar a conocimiento y aprobación de ese Órgano Colegiado, concerniente al 

proyecto de Reglamento Interno de Contratación Administrativa de la Municipalidad de 

Goicoechea, a efecto de cumplir con la recomendación emitida por la Auditoría Interna en 

el Informe 004-2017, titulado INFORME CARÁCTER ESPECIAL CONTRATACIONES 

DIRECTAS.” 

 

2. Que mediante oficio COM-GOB Y ADM. 46-18, de fecha 01 de noviembre de 2018, 

suscrito por la Comisión de Gobierno y Administración, en el cual solicita al Lic. Mariano 

Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal, criterio legal con respecto al Proyecto 

de Reglamento Interno de Contratación Administrativa, el cual es trasladado por la 

Administración Municipal, mediante oficio AG-02798-2018 de la Alcaldía Municipal, el 

cual busca la aprobación del Concejo Municipal, a efecto de cumplir con la recomendación 

emitida por la Auditoría Interna. 
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3. Que mediante oficio ALCM-15-2018, de fecha 12 de noviembre de 2018, suscrito por el 

Lic. Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal, en el cual a lo que 

interesa señala: 

 

“…Realizadas las consultas del caso, me encuentro con que a estas alturas, carecería de 

interés aprobar este Reglamento Interno de Contratación, porque en fechas recientes, 

dieciocho de octubre de dos mil dieciocho se ha firmado con RACSA contrato 

denominado SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS SICOP, que es una 

Plataforma y tecnológica para la tramitación de los procedimientos de contratación 

administrativa y tecnológica para la tramitación de los procedimientos de contratación 

administrativa y para los actos y contratos que de ellos se deriven, a utilizar por las 

instituciones del sector público territorial e institucional, será como plataforma única, con 

el fin de disponer un registro único de proveedores y mercancías, que implicará la entrada 

en vigencia de un nuevo sistema de contratación, a muy corto tiempo. 

 

En la CLAÚSULA PRIMERA: Definiciones, en el punto 1.1.1 IMPLEMENTACIÓN 

INICIAL, se indica, que corresponde al esfuerzo que se realiza una única vez durante la 

vigencia del contrato (48 meses), con el fin de lograr que la entidad compradora inicie con 

el uso de la plataforma, incluye la homologación de códigos de catálogos propio de la 

entidad hacia los códigos de catálogos SICOP, capacitación de funcionarios en el uso de la 

herramienta, la entrega de firmas digitales y el acompañamiento.  El lapso de 

implementación inicial estará delimitado por las fechas de inicio y fin establecidas en el 

plan que se elabore en conjunto. 

 

En la CLAÚSULA TERCERA. Obligaciones del contratista, 3.1 se señala como tal brindar 

los servicios requeridos para la implementación inicial y Prestación del Servicio del 

SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS SICOP al CONTRATANTE. 

 

En punto 3.5. Se dispone suministrar capacitación presencial sobre el uso del SISTEMA 

INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS SICOP a los funcionarios del contratante, 

según el detalle que se presenta.  La programación de estas capacitaciones estará sujeta a 

las condiciones dispuestas por las partes, así como a la capacidad y disponibilidad de 

recursos (laboratorio, persona, capacitador, entre otros) del contratista.  El contratista 

deberá comunicar al contratante (la Municipalidad), la calendarización de las 

capacitaciones de funcionarios en los diferentes cursos disponibles para SICOP, la cual esta 

anexada al contrato. 

 

En punto 3.6, se obliga el contratista a brindar acceso irrestricto a los cursos virtuales y 

manuales de uso disponibles en el portal del SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS 

PÚBLICAS SICOP.  

 

El Concejo Municipal, deberá capacitarse para este tipo de contratación en línea como se le 

denomina, y recibir de RACSA, junto con la Administración encargada de su operación la 

instrucción técnica, acorde con la reforma a la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, o bien de la Contraloría General de la República o la que la Administración 

Municipal considere.  La Administración Municipal deberá comunicar al Concejo 

Municipal sobre este sistema de contratación, las fechas de capacitación y determinar 
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cuántos miembros del Concejo o quienes deberán recibir las capacitaciones, según las 

contrataciones que tenga que aprobar el Concejo de acuerdo con la cuantía de las mismas. 

 

Es necesario además hacer un análisis con la Administración, acerca del sistema, y saber 

cuál sería el papel de los miembros del Concejo Municipal en este nuevo sistema de 

contrataciones, porque tengo entendido que los plazos y los términos para aprobación y los 

recursivos son fatales y habría que ver las eventuales consecuencias que podría acarrear si 

no son aprobadas las contrataciones que le correspondan al Concejo Municipal, dentro de 

dichos términos. 

 

Dependiendo de esos plazos me permito recomendarles a los señores Regidores de esta 

Comisión que propongan al Concejo en su momento, elevar el límite económico  para que 

la Administración Municipal pueda contratar directamente, pues el monto actual de 

¢10.000.000,00, está totalmente desfasado, y proponer un monto acorde con la realidad 

actual para la contratación de bienes y servicios.” 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 
 

1. Según criterio legal mediante oficio ALCM-15-2018, de fecha 12 de noviembre de 2018, 

suscrito por el Lic. Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal, el cual 

señala que efectivamente al existir un convenio firmado con la empresa RACSA, para la 

implementación del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), el reglamento 

propuesto carecería de interés. Por lo anterior, se recomienda no avalar el reglamento 

propuesto. 

 

2. Se recomienda a la Administración Municipal, seguir utilizando como lo ha hecho a la 
fecha, la Ley de Contratación Administrativa, hasta tanto no sea elaborado un reglamento 

para la implementación de la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP). 

 

3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo quisiera saber si entonces, para 

poder decir eso analizaron el Reglamento de SICOP, tuvieron que haberlo analizado muy bien el 

Reglamento de SICOP para decir que este otro reglamento que se está proponiendo carecería, es 

más, utilizan una conjugación en subjuntivo, es decir, no se sabe si carecerá de interés o que, no 

sé, ese subjuntivo ahí, no tiene nada que hacer, menos en una legislación, por lo tanto yo quiero 

saber a ciencia cierta, si realmente los miembros de esa comisión, analizaron bien el Reglamento 

de SICOP, para saber que desplaza al nuestro. 

 

 La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, no creo que el Regidor 

Arrieta no entendió el dictamen, lo que no se está aprobando es una propuesta que presenta la 

Administración para la actual sistema de compras o carteles, ese es el que se está rechazando, en 

virtud de que ya se firmó un convenio con RACSA para la implementación de la Plataforma 

SICOP, el reglamento para el sistema SICOP, no ha sido presentado a este Concejo, lo que no se 

está avalando es el que está presentado la Administración, para implementar un reglamento al 
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sistema actual de compras, lo que no tienen sentido, en virtud de que pronto va a entrar en 

vigencia SICOP y para esa nueva implementación, debe haber el reglamento que la 

Administración si debe enviar a este Concejo para la aprobación. 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, si la Plataforma SICOP de compras 

públicas, ellos tienen todo lo que es la materia digital y todos los ítems que deben cumplirse en 

las Instituciones Públicas, Departamento de Adquisiciones, Contrataciones o Proveeduría, aquí 

sería Proveeduría, creo, entonces, la pregunta mía en concreto para la Administración talvez es, 

por supuesto que debe darse una capacitación tecnológica fuerte al Departamento de Informática, 

porque en realidad todo es digital, y tiene que manejarse, los funcionarios públicos, los 

funcionarios municipales, tienen que manejar todo el sistema SICOP en una forma expedita, 

entonces en ese sentido, los lineamientos y todos los aspectos técnicos que hace SICOP, ellos lo 

dan, en realidad SICOP es la que lleva la voz cantante del asunto, uno oferta y toda la 

documentación, lo que solicitan, los ítems los maneja bajo una plataforma el SICOP, entonces ahí 

ese aparejo, que tiene que hacerse entre lo que se reglamente a nivel de la Administración, 

Departamento de Adquisiciones, Contrataciones, con el SICOP tiene que ir aparejado, eso es 

indudable, entonces lo que yo quiero saber es ¿Si, ya estamos en vías de la firma del convenio?, 

¿Cómo se aprobó?, o ¿ya se firmó?, como más bien andamos en el avance de la capacitación que 

me imagino que SICOP da la capacitación a los funcionarios, a los ingenieros, porque tienen que 

tener, una, los analistas digamos, una especie analista de crédito, analista de ofertas, tienen que 

estar en el sistema de cómputo, vía pantalla revisando día con día, porque entran todos los 

proveedores con las ofertas, y es una cuestión de todos los días, en realidad es un ejército lo que 

hay que tener ahí, entonces yo lo que quería es, ya que entramos en la era tecnológica aquí, como 

anda la capacitación de los funcionarios. 

 

 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero dice, es para pedirle a ver, no soy de hacer 

perder el tiempo a la mesa principal, pero me perdí en una parte del por tanto del dictamen, 

entonces no sé si me lo podrían leer otra vez.  

 

 El Presidente del Concejo Municipal indica, con mucho gusto, vamos a proceder a leer 

nuevamente el por tanto del dictamen. 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Según criterio legal mediante oficio ALCM-15-2018, de fecha 12 de noviembre de 2018, 

suscrito por el Lic. Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal, el cual 

señala que efectivamente al existir un convenio firmado con la empresa RACSA, para la 

implementación del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), el reglamento 

propuesto carecería de interés. Por lo anterior, se recomienda no avalar el reglamento 

propuesto. 

 

2. Se recomienda a la Administración Municipal, seguir utilizando como lo ha hecho a la 
fecha, la Ley de Contratación Administrativa, hasta tanto no sea elaborado un reglamento 

para la implementación de la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP). 
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3. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 

 El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, bueno, primero decir que hay 

cosas que SICOP, únicamente es una herramienta, entonces por tanto, no cambia procedimiento 

de fondo, entonces en ese sentido debería también haberse revisado en ese aspecto; y segundo, no 

hay que esperar a que se reglamente el tema de SICOP para que se empiece a utilizar, ¿Por qué 

no?, porque el 18 de enero de este año, ya se publicó un reglamento que abarca todas las 

instituciones que han suscrito SICOP, de hecho el reglamento publicado el viernes 18 de enero, 

digamos dice así, Reglamento para la Utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP, y el objetivo es el Presente Cuerpo Normativo, tiene por objetivo regular el uso del 

Sistema Integrado de Compras Públicas, así como lo relacionado con el uso del registro único de 

proveedores y catálogo de bienes y servicios, y en su alcance será de acatamiento obligatorio, 

entonces en ese sentido, ya la parte normativa para empezar a utilizar SICOP, no hay que esperar 

a que esta Municipalidad lo reglamente, ya que ya existe la ley, y ya existe si reglamento, más 

bien el reglamento interno de Contratación Administrativa más que decir cómo va a ser el uso 

SICOP, porque eso ya está establecido debería centrarse en otros aspectos, digamos de 

contratación administrativa que al día de hoy, no se han reglamentado, entonces en ese sentido yo 

creo que esa es la labor que la Comisión debería realizar, con el tema de contratación de 

Administrativa.  

 

 El Presidente del Concejo Municipal dice, yo nada más quería a portar, volvemos a lo 

mismo, es con respecto al dictamen, es con respecto a que se nos envió el reglamento, que se 

aplique en el momento oportuno, la Administración ya debe tener conocimiento de eso, lo que 

estamos nosotros es elaborando el dictamen de acuerdo a lo solicitado por la Administración. 

 

 El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez señala, quisiera consultarle a la 

señora Presidenta de la Comisión de Gobierno y Administración, como marcha precisamente la 

firma con el SICOP, porque si ya fue aprobado por este Concejo, el asunto es un trámite casi 

administrativo inmediato, pero si la Comisión tiene algún conocimiento de eso, quisiera que la 

señora Presidenta nos lo diga; y en el segundo lugar, si ya está firmado un reglamento por parte 

del Gobierno Central del uso de SICOP, como quedaría el reglamento entonces interior nuestro, 

porque la Ley es superior a nuestro reglamento. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, a mí me parece que el por tanto dos, 

pierde vigencia porque dice, hasta tanto no sea elaborado un reglamento para la implementación 

de la Plataforma SICOP, pero ese tanto ya existe, por lo tanto, ese por tanto dos, está totalmente 

obsoleto, porque eso se publicó en el Alcance número 13 de la Gaceta del viernes 18 de enero, 

esa suposición de que no exista, es falsa, existe, ya existe, por lo tanto, se tiene que redactar de 

nuevo. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal expresa, yo lo entiendo don Ronald, pero viera que 

nosotros desgraciadamente no tenemos la capacidad de conocer el futuro, si nosotros lo 

tuviéramos imagínese, tal vez no estuviéramos aquí, entonces nosotros nos reunimos en Sesión 

Ordinaria el viernes 11 de enero, entonces aquí es donde está la situación, estamos trasladando a 

la señora Alcaldesa, a la Administración el documento. 
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 La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, el dictamen está totalmente 

correcto, no hay que variarle absolutamente nada, es claro, está bien que ya el, como lo acaba de 

informar el Regidor José Pérez, eso salió publicado recientemente cuando no se había tomado ese 

acuerdo, y de todas formas, oportunamente, ese reglamento que esta publicado tendrá que venir a 

este Concejo para su aprobación. 

 

 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero dice, señor Presidente, es para solicitarles 

que incorporen un por tanto más, que se solicite de una vez a esta gente SICOP, que nos 

proporcionen un reglamento en caso que lo tengan, en el mismo dictamen. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, entonces que se le solicite a la 

Administración en el momento que ingrese el reglamento vigente para conocimiento. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°02-19 de la 

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

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 02-19 DE LA COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N°02-19 de 

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

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 02-19 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N°02-19 

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

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 02-19 DE LA 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 

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

dictamen N°02-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, con el siguiente agregado en el 

Por tanto: “ Se le solicite a la Administración que en el momento que ingrese el reglamento 

vigente por parte de la empresa encargada de la Plataforma del Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), se envíe copia al Concejo Municipal para su conocimiento”, la cual por 

mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 4 
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“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
 

1. Según criterio legal mediante oficio ALCM-15-2018, de fecha 12 de noviembre de 2018, 

suscrito por el Lic. Mariano Ocampo Rojas, Asesor Legal del Concejo Municipal, el cual 

señala que efectivamente al existir un convenio firmado con la empresa RACSA, para la 

implementación del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), el reglamento 

propuesto carecería de interés. Por lo anterior, se recomienda no avalar el reglamento 

propuesto. 

 

2. Se recomienda a la Administración Municipal, seguir utilizando como lo ha hecho a la 

fecha, la Ley de Contratación Administrativa, hasta tanto no sea elaborado un reglamento 

para la implementación de la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP). 

 

3. Se le solicite a la Administración que en el momento que ingrese el reglamento vigente por 
parte de la empresa encargada de la Plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP), se envíe copia al Concejo Municipal para su conocimiento. 

 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 

02-19 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº03-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO 7° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 11 de enero de 2019, con la presencia de 

Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; asesores: 

Silvia Quirós Campos, Gerardo Pérez Solano y Lorena Obando Vílchez, donde se conoce lo 

siguiente: 

 

SM-0747-18: EN SESIÓN ORDINARIA N° 36-18, CELEBRADA EL DÍA 03 DE 

SETIEMBRE DE 2018, ARTÍCULO 3°, INCISO 17), SE CONOCIÓ OFICIO AG-5438-

2018, SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en Sesión Ordinaria N° 36-18, celebrada el día 03 de setiembre de 2018, Artículo 3°, Inciso 

17), se conoció oficio AG 5438-2018, suscrito por la Alcaldesa Municipal, en el cual señala:  

 

Respuesta al oficio SM-1411-2018 
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Visto el contenido del oficio SM-1411-18, referente al oficio MGAI-242-2018 suscrito por el 

Auditor Interno que fue conocido en sesión ordinaria N° 34-18 del 20 de agosto del 2018 y que es 

trasladado por la Secretaría del Concejo Municipal a este Despacho para que proceda como 

corresponde e informe al Concejo Municipal, me permito indicar:  

 

 Que en oficio AG-5184-2018 del 21 de agosto del 2018 se brindó respuesta al señor 

Auditor Interno (con copia al honorable Concejo Municipal), en relación al contenido del 

oficio MGAI-242-2018 vinculado al veto del acuerdo N° 5 de sesión ordinaria 35-2017. 

 

 Que en oficio AG-5184-2018 se indica que lo solicitado en oficio MGAI-242-2018 fue 
atendido previamente en oficio AG-4450-2018, recibido en fecha 24 de julio del 2018 por 

la Licda. Mónica González M. Auxiliar de Auditoría Interna.  

 

 Que el oficio AG-5184-2018 señala que este Despacho no ha recibido nuevas 
notificaciones de las autoridades judiciales sobre este caso, por lo que la suscrita Alcaldesa 

Municipal se encuentra a la espera de lo allí resuelto, en apego estricto al principio de 

legalidad que rige la Administración Pública. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 
 

1. Trasladar al Auditor Interno Municipal el oficio AG 5438-2018 contenido en el SM-1513-

18 de la Secretaría Municipal, el cual trata del veto presentado por la Alcaldesa Municipal 

mediante el Exp. 17-10147-1027-CA del Tribunal Contencioso Administrativo y el informe 

solicitado al respeto.” 

 

2. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°03-19 de la 

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

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N°03-19 de 

la 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°03-19 

de la 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°03-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 

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

 

ACUERDO N° 5 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 
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1. Trasladar al Auditor Interno Municipal el oficio AG 5438-2018 contenido en el SM-1513-

18 de la Secretaría Municipal, el cual trata del veto presentado por la Alcaldesa Municipal 

mediante el Exp. 17-10147-1027-CA del Tribunal Contencioso Administrativo y el informe 

solicitado al respeto.” 

 

2. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

 

Cuestión de orden 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, voy a solicitar en vista de que hay una 

cantidad de personas que están en las redes sociales, y también si algún compañero no tuvo la 

oportunidad de leerlo en el correo electrónico, yo voy a pedir que por favor presten toda la 

atención debida a este dictamen que es de suma importancia, para la debida resolución a este 

recurso de revocatoria presentado por la empresa siguiente, vamos a escuchar entonces el 

dictamen. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

 

DICTAMEN N° 004-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 8° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada a las dieciocho horas con cuarenta minutos del día 17 

de enero de 2019, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, 

Presidente, Julio Marenco Marenco Regidor Propietario, Gerardo Pérez Solano, Lorena Obando 

Vílchez y Mariano Ocampo Rojas asesores de la Comisión, se conoció: SM-066-19, de fecha 15 

de enero de 2019, de Sesión Ordinaria Nº 02-19, celebrada el día 14 de enero de 2019 Artículo 

2º, inciso 22), donde se conoció recurso de revocatoria suscrito por el señor Edward Soto Brenes, 

Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la Sociedad Depósito de Maderas y Materiales el 

Triniteño Sociedad Anónima. Y 

 

RESULTANDO 

I. El señor Edward Soto Brenes, empresario, cédula de identidad número 1-625-796, vecino de 

Moravia, en su condición de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de la sociedad Depósito 

de Materiales El Triniteño Sociedad Anónima, cédula Jurídica 3-101-161310, presenta en tiempo 

y forma Revocatoria con apelación en forma subsidiaria contra la resolución del Concejo 

Municipal, de fecha 31 de diciembre de 2018 y en la PRETENSIÓN, indica: 

 

  ”En fundamento a lo señalado, citas de derecho invocadas, pruebas que constan en 

autos, pido con el debido respeto que mediante resolución de fondo se declare con lugar el 

presente RECURSO DE REVOCATORIA y en su defecto sea ADJUDICADO formalmente la 

presente contratación a la empresa la cual represento, a fin de que pueda ser garantizado tanto 

el Principio de Eficiencia como el de Buena Fe, Seguridad, legalidad y transparencia tutelados 

en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y se proceda conforme a derecho 

corresponde” 
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CONSIDERANDO. 

 

I. La Proveeduría Municipal notificó a la Empresa Depósito de Maderas y Materiales el Triniteño 

S.A, vía correo electrónico, la resolución del Concejo Municipal de la Contratación Directa 

2018CD-000262-01, el día 3 de enero de 2019. El Representante legal del Triniteño presento el 

Recurso de Revocatoria el día 10 de enero ante la Secretaría Municipal. La comunicación se hizo 

por correo el día 3 de enero, se tiene por recibido al día siguiente, 4, empieza a correr el término a 

partir del día hábil siguiente o sea el lunes 7 de enero, contando a partir de esa fecha con 5 días 

para recurrir el acuerdo, lo que hizo presentando el recurso el día 10 de enero. Advirtiendo esta 

Comisión, que ese acuerdo no debió ser notificado, sino hasta que el acta fuese aprobada y 

alcanzaran firmeza todos sus acuerdos. Los acuerdos declarados en firme son ejecutables en ese 

acto, pero para  efectos de recurrirlos el plazo de cinco días corre a partir de notificación del 

acuerdo respectivo una vez aprobadas las actas. De todas suertes el Recurso de Revocatoria fue 

presentado dentro del término de ley de cinco días después de comunicado, por lo que se tiene 

interpuesto en tiempo y forma y se procederá a conocer y resolver el mismo. 

 

II. En Sesión Ordinaria Nº 53-2018, celebrada el día 31 de diciembre de 2018, Artículo 6º, se 

conoció Dictamen Nº 163-18, de la Comisión de Gobierno y Administración, y el Concejo 

Municipal aprobó en el POR TANTO: 

 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2018CD-000262-01, titulada “ADQUISICIÓN DE 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO EN MATERIAL 

PREFABRICADO DIVISIONES DE MATERIAL LIVIANO PARA USO DE OFICINAS 

INSTITUCIONALES DE LA ASOCIACIÓN PRO-DESARROLLO EN VISTA DE MAR 

DISTRITO DE RANCHO REDONDO”, la adjudicación parcial de la siguiente manera: 

 

 1. A favor de la empresa Deposito de Maderas y Materiales El Triniteño S.A., cédula 

jurídica 3-101-161310 en los ítems que comprenden del Nº 1 al Nº 65, del Nº 67 al Nº 73 y del Nº 

75 al Nº96, por un monto total de ¢19.562.027,83 (diecinueve millones quinientos sesenta y dos 

mil veintisiete colones con 83/100) 

 

 2. A favor de la empresa Grupo Guadalupano S.A., cédula jurídica: 3-101-009284 en los 

ítems  número 66 y Nº 74 por un monto tal de ¢5.157,66 (cinco mil ciento cincuenta y siete 

colones con 66/100.  

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen Nº 163-18 de la Comisión de 

Gobierno y Administración, el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN Nº 163-18 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN seis votos. 

 

III. El señor Edward Soto Brenes, en su condición dicha, en su memorial de inconformidad dice: 

“ Primero: Fuimos invitados formalmente a la presente Contratación Directa 2018 CD-000261-01 

correspondiente a la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIO EN MATERIAL PREFABRICADO DIVISIONES DE MATERIAL LIIVIANO 

PARA USO DE OFICINAS INSTITUCIONALES DE LA ASOCIACIÓN PRO-DESARROLLO 

DE VISTA DE MAR DISTRITO DE RANCHO REDONDO”. 
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De esta manera mi representada presentó ante ustedes la correspondiente oferta por la suma de 

¢19.567.185,49, precio muy por debajo del presupuesto destinado para la misma de 

¢22.500.000,00 conforme a derecho cumpliendo a cabalidad con las revisiones de los encargados 

para cada caso se supone que debe estar bien.- De esta manera no hay un solo criterio razonable, 

y fundamentado de parte de los seis regidores para que votaran en contra de dicho dictamen, y lo 

que es peor no analizaron las consecuencias administrativas y legales que puede llegar a tener la 

municipalidad como consecuencia de su proceder. 

 

-...SOBRE LA INFRACCIÓN Y SOBRE LOS PRINCIPIOS VIOLENTADOS Y SU 

FUNDAMENTO LEGAL:  Que por lo expuesto anteriormente, claramente se violenta con ese 

informe, el Principio de Legalidad, Formalismo, Eficiencia, de Buena Fe y el Principio de 

Seguridad Jurídica artículos 4 y 5 de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Y 

artículo 52 inciso c) del Reglamento de Contratación Administrativa... SEGUNDO: Mediante 

oficio AG-08328-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal Lucía Madrigal Faerron se 

recomienda la adjudicación parcial de la presente contratación de la siguiente manera (indico en 

lo conducente) 

 “A favor de la empresa Depósito de Maderas y Materiales El Triniteño S.A. en los ítems que 

comprenden del 1 al 65, del 67 al 73 y del 75 al 96, por un monto total de  ¢19.562.027,83”. 

TERCERO: ... Que la Comisión recomienda al Concejo Municipal, adjudicar la presente 

contratación parcial a la empresa DEPÓSITO DE MADERAS Y MATERIALES EL 

TRINITEÑO S.A., lo anterior con base en los siguientes criterios: 1. Se recomienda conforme al 

análisis y evaluación de las ofertas realizadas y criterio técnico por parte del Ingeniero Andrés 

Campos Castillo. 2. Que fueron realizados por parte de la administración Municipal los estudios 

de orden presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor oferta.3. Que 

fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los estudios de orden 

contractual, coincidiendo con la Administración en la escogencia...” 

 

Se resuelve el recurso. 

 

El recurso de Revocatoria se declara con lugar, porque en realidad el Concejo Municipal, en el 

acuerdo de Sesión Ordinaria Nº 53-18, celebrada el día 31 de diciembre de 2018, Artículo, que 

conoció el Dictamen Nº 163-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual 

recomienda al Concejo “Adjudicar  la Contratación Directa 2018CD-000262-01, titulada 

“Adquisición de materiales para la Construcción de Edificio en Material Prefabricado Divisiones 

de Material Liviano Para Uso de Oficinas Institucionales de la Asociación Pro-Desarrollo en 

Vista de Mar Distrito de Rancho Redondo”, a favor de la empresa Depósito de Maderas y 

Materiales el Triniteño S.A.,  NO hizo pronunciamiento expreso  sobre la contratación, cuyo 

expediente le fue remitido por la Administración Municipal, con el fin de que el Concejo realice 

la resolución (Oficio AG-08328-2018 y Prov. 1109-2018).  

 

El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, sobre el acto fina, dispone que una vez 

hechos los estudios y valoraciones señalados en los artículos anteriores, la Administración 

deberá dictar el acto de selección del adjudicatario, y que si al concurso no se presentaron 

ofertas o las que lo hicieron no se ajustaron a los elementos esenciales del concurso, se dictará 

un acto declarando infructuoso el procedimiento, justificando los incumplimientos que 

presenten las ofertas.  
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Si fueron presentadas ofertas elegibles, pero por razones de protección al interés público así lo 

recomiendan, la Administración mediante un acto motivado, podrá declarar desierto el 

concurso.  Dice la Ley en el artículo citado, que cuando la Administración decida declarar 

desierto un procedimiento de contratación, deberá dejar constancia de los motivos específicos del 

interés público considerados para tomar esa decisión, mediante resolución que deberá 

incorporarse en el respectivo expediente de la contratación.  

 

Significa lo anterior que la Administración, en este caso el Concejo Municipal, una vez remitido 

el expediente para su resolución, tiene tres opciones: una, dictar el acto de selección del 

adjudicatario, dos, declararlo infructuoso, y tres declarar el concurso desierto, con la debida 

justificación. En este caso el Concejo Municipal conoce del expediente de contratación para 

resolución mediante dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración que recomienda la 

adjudicación a la empresa recurrente, pero no dicta el acto final, simplemente no lo aprueba.  

 

Significa lo anterior que la Contratación Directa 2018CD-0000262, se conoció pero no se 

resolvió. Es decir es como si el expediente estuviera esperando ser conocido para resolución, y el 

oferente recomendado por la Administración está en espera de lo que el Concejo Municipal 

resuelva. Debe quedar muy claro, que el criterio de esta Comisión es que por ningún motivo, 

podría pensarse que al no ser aprobado el dictamen de la Comisión ello signifique que no se 

aprobó la contratación, porque si así fuera, tendría que ser mediante un acto justificativo de parte 

de los regidores que no aprobaron el dictamen, por los mecanismos legales de ley y del 

Reglamento. 

 

Se declara con lugar el recurso de revocatoria interpuesto por el Representante Legal de la 

empresa recurrente, toda vez que el Concejo Municipal, no hizo ningún pronunciamiento sobre la 

contratación directa puesta en su conocimiento para el acto final, resolviendo esta Comisión, 

adjudicar la presente contratación 2018CD-0262-01 a su representada, por el monto ofertado de 

¢19.562.027,83. No se hace pronunciamiento sobre el recurso de apelación subsidiariamente 

interpuesto, por carecer de interés, al ser declarado con lugar el recurso de revocatoria y serle 

adjudicada la contratación indicada. 

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

 

1. Declarar con lugar el Recurso de Revocatoria interpuesto por el señor Edward Soto Brenes, 

Representante Legal de la empresa Depósito de Maderas y Materiales El Triniteño S.A., cédula 

jurídica 3-101-161310, por la suma de ¢19.562.027,83.  

 

2. Sobre el Recurso de apelación en subsidio no se hace pronunciamiento, al haber sido declarado 

con lugar el recurso de revocatoria y serle adjudicada la contratación. 

 

3. Se declara en firme el presente acuerdo. 

 

4. Notifíquese a las partes.” 

 

 La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, es para cederle mi 

espacio al compañero Guillermo Garbanzo. 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, estaba anotado por el orden don Guillermo 

seguía doña Rosemary. 

 

 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, si bien es cierto, el señor 

Presidente enumero que este asunto, ha estado en boca en el Cantón, y principalmente en las 

redes sociales, y ha cobrado una relevancia importante, yo quiero antes de expresar lo que quiero 

comunicar a este Concejo, que hoy 28 de enero, a las 5:19, la Voz de Goicoechea, dice que el 

Ingeniero Andrés Campos Castillo, desmiente que haya dado recomendación o informe técnico 

para la contratación directa en Vista de Mar de Goicoechea, yo considero, no voy a leer lo que 

dice la Voz de Goicoechea, pero yo considero que esto lo tiene que responder la Administración, 

porque lo acaban de leer acá, que es el Ingeniero Andrés Campos Castillo, el que hace las 

recomendaciones para esa contratación, entonces, eso se tiene que investigar, porque el mismo 

Ingeniero que es una persona que todos conocemos, como una persona bastante seria, está 

diciendo que va a llegar hasta las últimas consecuencias, porque él no hizo tal recomendación, 

según la Voz de Goicoechea, que quede claro que según la Voz de Goicoechea, entonces, yo 

llamo la atención para que la Administración tome cartas en el asunto y desmienta esta situación; 

yo lo que quiero decir, compañeros del Concejo, quiero recordar que todos los actos emitidos en 

este recinto tienen sus efectos jurídicos, que ante tal situación no es posible dar un voto positivo 

al dictamen que avala este recurso, que sobre el Artículo 6°, del Acta 53-18 en donde no se votó 

positivo el dictamen 163-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, que si bien es cierto 

es una contratación directa para adquirir un listado de materiales, que las tres empresas que 

participaron tienen en sus bodegas, no les fue necesario trasladarse a otro sector del país, para 

adquirirlas, razón por la que no existe un daño real al proveedor, donde los mismos tampoco 

aportaron una garantía de cumplimiento, ya que es una lista de materiales inmediata, es 

importante señalar el Artículo 4° de la Ley de Contratación Administrativa, que indica que todos 

los actos relativos a la actividad de contratación administrativa deberán estar orientados al 

cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la Administración, con el propósito de 

garantizar la efectiva satisfacción del interés general a partir de un uso eficiente de los recursos 

institucionales, en donde es imprescindible recordar que existe una ley específica para tratar este 

asunto, y es la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento; el acto jurídico a nuestro 

criterio en esta contratación radica en que el inmueble que recibirá el dinero del Gobierno Local, 

no cuenta con idoneidad o con un convenio, se trata de una asociación privada, donde el terreno 

bien inmueble es privado, y por ende la inversión queda en un terreno privado, no municipal, aquí 

se violenta el principio de interés público, por razones obvias de interés público, legalidad y 

formalismo, eficiencia, buena fe, y el principio de seguridad jurídica, esta fracción no votó el 

dictamen 163-18 de la Comisión de Gobierno y hoy no está de acuerdo con el dictamen de la 

Comisión de Jurídicos 004-19, por considerar que estamos frente a un acto que roza con la 

legalidad, esto debido a que los Artículos 27° y 84° de Ley de Contratación Administrativa 

establecen los límites económicos a partir de los cuales aplica cada una de los diferentes 

procedimientos de contratación y la cuantía para poder apelar ante la Contraloría General de la 

República, el acto de adjudicación en donde a la luz del derecho de contratación administrativa, 

según lo señalado en el Artículo 27°, fue mal realizado, en razón de que la contratación 

administrativa directa por materiales se saca a concurso con su respectivo cartel y excede el 

monto autorizado por la Contraloría General de la República para realizar el procedimiento de la 

misma contratación, es decir, que excede en millones lo estipulado para haber realizado, en este 

caso una contratación directa, el proceso desde su inicio está nuestro criterio viciado de nulidad, 
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ya que no se cumple con la ley, en realidad la contratación debió ser realizada mediante la 

licitación abreviada independiente a esto la entidad que recibe el beneficio de esta contratación 

directa no está facultada para recibir bienes del estado, reitero, no cuenta con idoneidad y la fase 

recursiva no está conforme a lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa según señala 

en el Artículo 84° y 92°. 

 

Interrumpe el Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia, ahí me están brincando a mí, 

seguía yo. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, más respeto porque la señorita lleva el orden. 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, el derecho público y administrativo 

hay una potestad imperium, es una frase o dicho que, con un algoritmo jurídico que es superior, 

don Guillermo a hecho una concatenación de leyes y artículos, muy importante donde reina o 

priva el interés público superior de la Administración, el 31 de diciembre, nos quedaron una serie 

de dudas, que no están claras, que todavía está incluso en manos de los Tribunales, del Tribunal 

Contencioso Administrativo, todas las empresas, personas físicas, los administrados, tienen 

derecho a presentar los recursos y agotar la escalerilla recursiva, eso es claro, solo un recurso de 

revocatoria o apelación en subsidio, pero ninguna institución está obligada a ponerse una soga al 

cuello, y que porque agote, según los recursos, ya se le tengan que otorgar a una licitación, eso es 

una cuestión de lógica jurídica, lo hizo don Alberto Salón, donde hecho para atrás con la famosa 

plaza, ahí en la Universidad Nacional que costaba millones de dólares, cuando ya había todo un 

proceso licitatorio y de trámite, entonces lo que yo veo, yo simplemente estamos en una licitación 

de trámite donde no se ha agotado, aquí el Artículo 86°, indica que la Administración es la que 

debe volver a estudiar el expediente y en vista de las circunstancias, inclusive aquí hay dudas, 

hay contraposición de intereses entre el Ingeniero y lo que dice otro, a ver solicitado y declarado 

hacer un acto administrativo infructuoso, eso le pertenece no al Concejo, sino le pertenece al 

Departamento de Proveeduría, analizar de nuevo e indicarle a la empresa simplemente está en 

trámite administrativo, y vuelvo a reiterar lo que dijo don Guillermo, esto no ha surtido a la vida 

los efectos jurídicos, no se está causando ningún perjuicio porque no se está admitiendo, diferente  

ya se hubiera admitido millones de colones, pero aquí no hay ningún perjuicio para nadie porque 

está en trámite administrativo, y más bien todo lo contrario si se adjudica o se da dineros, ya si 

produce daños y perjuicios en vista de la situación jurídica que en realidad hay un derecho 

litigioso, eso lo que yo veo de aquí para allá, y de allá para acá, veo una situación litigiosa donde 

no está claro sobre la Asociación de Vista de Mar, sobre los terrenos, el señor Presidente de la 

Asociación indica, que él tiene su abogado que está tramitando, la Municipalidad y Catastro 

indica una cosa, entonces estamos ante una duda superior, que el Concejo Municipal y los 

Regidores que tienen la responsabilidad civil, administrativa y penal no pueden estar obligados 

admitir todavía un acto administrativo que produzca efectos y que eventualmente pueda haber 

consecuencias legales difíciles para ellos mismos, entonces los Regidores son los que tendrían 

que salvar su responsabilidad. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal expresa, voy a decir como está el orden para no 

entrar luego en situaciones de acuerdo a como anoto el orden la señorita Secretaria, continua la 

señora Sinaí, luego Nicole, don Ronald Arrieta, Irene Campos y don Carlos Murillo y luego don 

Gerardo Quesada y luego don Nelson, es importante la participación de cada uno de los señores 

Regidores. 
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 La Regidora Suplente Paula Sinaí Mora Soto señala, quiero cederle mi tiempo a mi 

compañero Guillermo para que pueda terminar. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a continuar con el orden, tiene la 

palabra la señorita Nicole Mesén. 

 

Interrumpe el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, estoy con el tiempo que 

me cedió Sinaí Mora.  

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, si lo tenemos, voy a darle la palabra a la 

señorita Nicole Mesén y luego le doy la palabra. 

 

Interrumpe el Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia, nos esta violentando, dígale a 

Nicole que le de la palabra. 

 

Interrumpe la Regidora Suplente Sinaí Mora Soto, señor Presidente le recuerdo que estoy 

en el uso de mi tiempo y se lo estoy cediendo a mi compañero eso debe  respetarse, yo estoy en el 

uso de mi tiempo y se lo estoy cediendo a él. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, correcto, con mucho gusto voy a darle la 

palabra a la señorita Nicole Mesén y luego continuamos entregando la palabra. 

 

 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, lo tomo porque si quiero intervenir 

pero no porque haya sido el procedimiento correcto, voy hablar porque ese día yo estuve 

fungiendo como Regidora Propietaria y además de que estuve revisando el recurso de 

revocatoria, y note varios puntos, por ejemplo, el SM dice que el señor presenta el Recursos de 

Revocatoria el 9 de enero, más sin embargo el considerando dice, que lo presenta el 10 de enero, 

luego el acuerdo se toma el 31 de diciembre, y cuál fue el acuerdo, por rechazar dicha licitación, 

por lo que queda en firme hasta la sesión del 7 de enero, este acuerdo, pero Proveeduría, notifica 

al Proveedor el 3 de enero, sin haber quedado en firme dicho acuerdo y de hecho la Comisión de 

Jurídicos, lo hace ver en el considerando, ahí hay otro error de procedimiento de notificación de 

parte del Departamento de Proveeduría; luego el considerando dice que el Concejo Municipal 

aprobó la adjudicación y después dice que no se aprobó por mayoría de votos, ahí hay otro error, 

el Concejo Municipal no adjudicó, la Comisión estaba recomendando adjudicar, pero el Concejo 

Municipal no adjudicó, rechazó la adjudicación y eso lo dice el considerando; luego yo, al igual 

que don Guillermo, yo secundo las palabras de don Guillermo, yo me avoque al Artículo 4° de 

Contratación Administrativa, porque yo me avoque a proteger los recursos públicos, y ¿Por qué 

proteger los recursos públicos?, porque aquí tengo la lista de las asociaciones que han tenido 

idoneidad y en ninguna parte está la Asociación que se le iba a dar estos materiales, por lo que 

esta asociación no tiene idoneidad, y por esa razón yo no lo voté, porque no se le puede dar a una 

asociación privada bienes públicos, si no tienen la idoneidad, así que yo quiero que queda en 

actas toda mi intervención y aquí culmino señor Presidente, gracias. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, los Regidores habíamos externado las 

razones de interés público por la cual nosotros no habíamos aprobado esa adjudicación, y dice 

que la motivación podrá consistir en la referencia explicita o inequívoca a los motivos de la 
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petición del administrado, o bien propuestas, dictámenes o resoluciones previas que hayan 

determinado realmente la adopción del acto, a condición de que se acompañe su copia, eso está 

establecido en el Artículo 136° de la Ley General de Administración Pública, por lo tanto, si 

quedo consignado claramente porque nosotros no estábamos adjudicando esa licitación, 

imagínese que ese proyecto, ni ha sido aprobado por el Concejo Municipal, nunca paso por aquí, 

el hecho de que se le asigne una partida en el presupuesto eso no le está dando ninguna 

obligatoriedad a la Municipalidad para ejecutarlo, el caso más concreto, hay partidas 

presupuestarias que se apartan en caso de pagar indemnizaciones, recién cuando se cumplan el 

marco jurídico establecido, es que se va a poder ejecutar ese dinero, de lo contrario no se puede 

ejecutar, y aquí hay una serie de anomalías graves, no existe un proyecto, no existe un convenio, 

no paso por el Concejo Municipal, hay dudas si el límite se está sobrepasando para poderlo hacer 

por contratación directa, lo que apunto Nicole, porque se le comunica a una de las personas que 

está involucrada con esto, sin que el acto estuviere en firme, entonces yo creo que y además este 

problema de que se está utilizando el nombre de un profesional el cual se le tiene prohibido, la 

Unidad Técnica, no puede hacer absolutamente nada para otros departamentos, lo contrario si, 

otros departamentos si pueden ayudar a la Unidad Técnica, pero no al revés, por lo tanto, aquí se 

está lesionando muchísimas normas jurídicas y por eso defendiendo el interés público, fue que lo 

votamos negativamente. 

 

 La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, yo me voy a referir a la parte del 

dictamen, donde dice que no hay un solo criterio razonable y fundamentado de parte de los 6 

Regidores para que votarán en contra de dicho dictamen, y lo que es peor no analizaron las 

consecuencias administrativas y legales, que puede llegar a tener la Municipalidad, consecuencia 

a su proceder, yo le voy hacer y ojalá que le lleguen mis palabras al recurrente, porque yo si 

tengo mi criterio, yo sé lo que estoy votando, yo sé, yo lo analice muy bien ese dictamen, yo me 

asesore muy bien, no solo con personas de esta Municipalidad, fui me asesore afuera, de este 

asunto y por eso yo si le quiero decir a este señor que yo tengo criterio propio, que yo lo vote en 

contra y que lo voy a votar de nuevo en contra este recurso, porque no me parece que él venga y 

nos diga a nosotros que no tenemos criterio legal, y muy de acuerdo con las palabras de don 

Guillermo también, y yo avalo también todo lo que don Guillermo acaba de decir. 

 

 El Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia indica, es lamentable ver lo que está haciendo 

hoy el Presidente Municipal, verdad, que le impide a la compañera darle la palabra, entonces en 

ese caso yo le iba dar las palabras porque estamos justificando razonablemente y con 

fundamentos porque no se va a votar eso, quiero felicitar a los Regidores que no lo votaron que 

sigan firmes con esa posición y adelante. 

 

 La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, que increíble don Ronald, que 

usted diga que esta partida no paso por este Concejo Municipal, hay una partida que usted como 

Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto tiene que haber estudiado, ahí está, y es de 

veintidós millones y resto, es por el monto que se adjudicó a la compra de esos materiales, usted 

es el Presidente de Hacienda, señor, como no conoce esa partida, y paso por aquí, y la aprobó este 

Concejo Municipal, y en ese momento es que debieron haber peleado todas estas cosas, 

barbaridades que están diciendo, antes de haber aprobado esa partida, pero existe una partida para 

la compra de esos materiales, no es cierto lo que usted está diciendo que no hay una partida, con 

respecto al tema de la Asociación Pro Desarrollo de Vista de Mar, es una asociación privada 

como son todas las asociaciones de este país, las 3859 y las 218, son privadas todas, y reciben 
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recursos todas, somos asociaciones sin fines de lucro, nuestro estatuto nos dice que podemos 

recibir cualquier tipo de donación, de todas las instituciones nacionales e internacionales, 

podemos recibir donaciones, e incluso para ese EBAIS, ya hay una partida municipal, que se 

ejecutó ahí, y lo hacemos por compra de materiales, ¿Por qué?, porque la Asociación Pro 

Desarrollo Vista de Mar, siempre ha cubierto la mano de obra con nuestros propios recursos, por 

eso es que pedimos solo materiales, porque nos rinde más, porque si con 20 millones, podemos 

comprarlos todos en materiales, si lo hacemos mediante materiales y mano de obra solo 

podríamos comprar 6, 8 millones en materiales, o sea, no avanzaríamos lo que podemos avanzar, 

por eso hemos construido el Colegio Público de Vista de Mar, por eso hemos hecho las calles de 

la Urbanización Vista de Mar, mediante procesos de ese tipo, donde nosotros como asociación 

ponemos la mano de obra, y la Municipalidad nos da los materiales, en el caso de las calles se 

hizo con el MOPT donde nos dieron la maquinaria, la Asociación Pro Desarrollo, trabaja de una 

forma más efectiva donde todos los recursos se aprueban, rinden más, quiero decirles aquí, la 

Licda. Lilliana Fallas, dijo en una audiencia Municipal aquí, para que vean como todas las 

asociaciones son privadas y que podemos recibir recursos de esta Municipalidad, dice: De la 

Normativa transcrita se desprende claramente que las Asociaciones de Desarrollo Comunal en 

sus distintas modalidades integral y específico son entidades regidas por el derecho privado, esas 

son las Asociaciones de Dinadeco, son privadas todas, con respecto a lo que usted dice que tienen 

interés público, eso no es cierto, una asociación para que sea de interés público tiene que 

solicitarlo y lograr el beneficio del interés público, pero no son de interés público, así porque así, 

porque son de Dinadeco, eso no es así. 

 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, bueno espero que no ofenda a 

ninguno, ya mi sonrisa y mis gestos matan, hoy le voy a dar la razón a los 6 Regidores que 

votaron, porque ¡diay! los suplentes no votan, que les importa a ellos que vayamos a la cárcel o 

que les pasen las cosas, ellos son los que asumen, si cualquiera de nosotros se jale una torta, pero 

don Carlos yo no le falto el respeto a usted, así que no me lo falte, ya son tres veces que lo hace, 

si no le enseñaron eso en la casa, yo se lo puedo enseñar, pero si tienen razón ellos, aquí yo 

también leí las redes sociales, todos esos documentos yo los leí también, yo también me asesoré 

de la misma persona que asesoró a todos, yo lo leí, y la votación esta igual, excepto que doña 

Rosa y Nelson se digan ahora, pero la votación sigue igual, no sé qué tanta perdedera de tiempo 

haciendo los comentarios, la votación no va a pasar de 6 a 3, tranquilo, y pueden hacer las de 

Pilatos lavarnos las manos, que vaya al Contencioso y que reclamen, ya hay dos ejemplos claros 

que hemos perdido, ojalá que no nos demanden verdad, en fin, solo quiero acotar que sí, aquí hay 

cosas muy, muy, muy fuertes que están saliendo, eso que tengan que Regidores, porque 

desgraciadamente no se quien, este pasándole a un señor para que divulgue cosas que no se han 

dictaminado en este Concejo, eso sí es penoso, y yo no conozco leyes, pero creo que eso es 

prohibido, pero aun así como dije yo, me defiendo, yo no tengo que andar leyendo redes sociales 

para hablar bonito, yo no tengo que decir o hable con fulano, zutano, yo tomo la decisión aquí 

mismo, y es cierto por ahí traigo documentos que un Contralor dijo todas las asociaciones son 

privadas, pero quiero verlos hoy, hoy con esas palabras que dijeron, quiero verlos dándoles a 

asociaciones privadas cositas, porque ahí eso se llama corrupción, y este servidor va a estar 

encima de ustedes, encima, es más, por ahí tengo una sorpresita para sacar, comenzar a sacar aquí 

en el centro de Guadalupe, porque es donde más corrupción hay, vamos a comenzar, y aquellos 

que se pagan con favorcitos, también los vamos a divulgar, porque esos favorcitos no se deben 

pagar aquí, aquí todos ganamos por dieta separada, dejen los favorcitos, he dicho. 
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 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, tenía algo que decir señor 

Presidente, pero ya todos han tocado un poquito de lo que yo iba a decir, entonces diay no me 

queda nada más señor Presidente, muchas gracias.  

 

 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, el 31 de diciembre, yo no 

estaba presente, por lo tanto mi compañera la suplente, fue la que no voto, he estado viendo las 

redes sociales, y es donde me he estado enterando de este problema, pero yo creo que nosotros, 

don Mariano nos puede aclarar aquí y nos puede decir si en una asociación privada, un terreno 

que no es de la Municipalidad se le podían dar los recursos, entonces, yo creo que don Mariano 

también estuvo me imagino en la Comisión de Jurídicos, entonces que don Mariano nos aconseje 

o retire, o ver que hacemos porque esto a como lo veo no se debe de votar, todo lo que he oído y 

lo que han comentado, sobre todo ese comentario del señor Guillermo Garbanzo, me parece que 

no se debe votar, y por lo tanto, yo no vote el 31 y tampoco voy a votarlo hoy. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a darle la palabra al señor Asesor, ya los 

compañeros hicieron uso de la palabra, vamos a escuchar al señor Asesor y así puedan tener más 

claro en la segunda intervención, quiero que por favor presten la debida atención, en vista de que 

están tocando dos temas completamente diferentes, voy a dar la palabra al señor Asesor, para que 

cada uno siga participando, porque si es muy importante la participación de todos ustedes queden 

en actas. 

 

 El Asesor Legal del Concejo Municipal manifiesta, lo primero que tengo que decirles, es 

que en la Comisión de Asuntos Jurídicos se conoció el expediente administrativo que se pasó a la 

Comisión de Gobierno y Administración el cual aquí esta trasladado a la Comisión, debidamente 

foliado y trasladado por la Administración Municipal, tanto al Proveedor, a la Alcaldía 

Municipal, como la Alcaldía Municipal a este Concejo Municipal, trasladado a la Comisión de 

Gobierno y Administración, ellos revisan el expediente en una primera instancia y recomiendan, 

acuerdan después de hacer el análisis, conforme la Administración Municipal y recomiendan 

adjudicar la contratación a la empresa el Triniteño, Deposito de Maderas y Materiales el 

Triniteño, dentro de este expediente, aquí no hay, por lo menos el que yo he analizado, junto con 

la Comisión anteriormente el 14 ó 17 de enero, y el viernes pasado, aquí no hay absolutamente 

nada, ni en el cartel de licitación que se refiera a todos esos elementos externos que se están 

discutiendo acá, por lo tanto, el criterio mío, con el que asesore a la Comisión, porque la 

Comisión había ido, voy a dar incidencias, fueron al IFAM, se averiguaron, tuvieron su reunión 

con asesores en el IFAM y pues trajeron una posición ante la Comisión de Jurídicos y me fue 

planteada pero yo ya había rendido el dictamen, yo ya lo había redactado, porque desde el 14, los 

primeros días de enero, esto fue votado por la Comisión de Asuntos Jurídicos, yo quiero, desde el 

punto de vista legal, yo esos elementos externos yo no los voy a tocar, porque eso es un asunto de 

cada Regidor, de acuerdo con su real saber y entender lo que vota, pero por ejemplo, tengo que 

decir, con respecto a lo que dijo la señorita Nicole, a cuando se notificó o no se notificó, la 

Comisión de Jurídicos, yo personalmente lo que hago es aclarar que los acuerdos del Concejo 

Municipal, aunque se tomen en firme, se declaren en firme, son ejecutables pero para efectos 

recursivos, el termino empieza a correrles desde el momento en que las actas quedan en firme, 

por eso es que se hizo una especie de critica a ese que el 3 de enero, le notificaron el acuerdo de 

la sesión ordinaria del 31 de diciembre, cuando el acta quedo firme, creo que el 7 y el 7 a partir 

del martes o miércoles que le notificaron, la empresa podía recurrirlo; sin embargo, notificado el 

3, ellos llegaron y presentaron el recurso, lo presentaron el 10, está bien, el 3 fue viernes, 
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empezaba, se tiene por recibido el día viernes y los cinco días empiezan a correr a partir del 

lunes, y cuando ya lo presentaron el miércoles, estaba dentro de los cinco días, no se puede 

volver esto a la Administración como aquí lo han dicho, me parece que el licenciado don Johnny, 

no se puede devolver esto a la Administración, porque la Administración inicio un proceso de 

contratación y lo culmino, eso está claro, por eso es que mandan el expediente al Concejo 

Municipal, para que dicten el acto final, entonces, el dictamen de la Comisión, cuando llega acá, 

simplemente el Concejo Municipal no voto el dictamen, seis dijeron no estamos de acuerdo con 

ese dictamen, y tres si lo aprobaron, tres si votaron a favor del dictamen, pero eso no es un 

acuerdo administrativo dictando un acto final, sobre la contratación propiamente, ahí no dijeron 

aprobaron la contratación al Triniteño, o no se la aprobamos, sino el Concejo Municipal toma ese 

acuerdo, no lo voto, yo uso el termino de dejaron colgando, porque de acuerdo con esto, con la 

Ley de Contratación Administrativa, una vez que llega al Concejo Municipal, el procedimiento 

administrativo está finalizado, ya no hay nada más que hacerle, ya llego para que lo voten 

afirmativamente o negativamente, como lo votaron recomendando, aceptando las 

recomendaciones de la Administración, la Comisión de Gobierno y Administración, recomienda 

al Concejo Municipal su aprobación, y lo hace con una fundamentación, ¿Cuál?, la que le dio la 

Administración, ahora vienen ustedes y lo respeto, totalmente yo tengo mi criterio legal, pues 

habría que someterlo a escrutinio con otras personas, es más yo haría una consulta a la 

Contraloría General de la República, porque venir a decir que como no lo votaron, seis 

Regidores, eso quiere decir que la contratación administrativa no se les aprobó se les denegó al 

Triniteño, porque eso requería una justificación, algunos Regidores han dicho aquí, y repito, yo 

respeto de que simplemente votando negativamente y hacer sus comentarios y que quedaron en el 

acta, que eso es suficiente para que se tenga, por el voto negativo que dan, por darle la 

justificación del caso, bueno, yo no creo en eso, yo creo que, y la Ley de Administración da un 

remedio para eso, es declarándolo desierto, declarándola infructuosa, ¿Cómo lo hacen?, a través 

de un dictamen de minoría de la Comisión, que no lo hay, porque cuando la Comisión se reunió 

había solo dos, y los dos votaron por la recomendación, entonces no hay un dictamen de minoría, 

pero puedo haber sido mediante una moción de orden, como han presentado tantas acá para que 

se modifique un dictamen por la forma o por el fondo, entonces, repito, de acuerdo con este 

expediente esa contratación no se votó, no hay una resolución al respecto, ahora se trae de nuevo 

y se recomienda la adjudicación como lo hace la Comisión, ahora de acuerdo con los montos, el 

Concejo Municipal conoce contrataciones  de más de 10 millones de colones, y lo que se llama 

una contratación directa le corresponde a la Alcaldía Municipal, monto que está totalmente 

desfasado y que ya ustedes ya hace tiempo debieron haber arreglado eso, y se hubieran quitado 

un monto de problemas, pero bueno, luego está la abreviada que es entre 10 y un monto que yo 

no tengo en este momento, cual es el monto, porque depende el presupuesto y depende de 

disposiciones de la Contraloría General de la República, hasta donde considera que es abreviada 

y después de ahí, si mal no recuerdo son de 80 millones de colones para arriba que se denominan 

públicas, que deben hacer públicas; otro asuntito que debe quedar claro legalmente, es que la 

Comisión de Jurídicos, no está resolviendo un recurso de apelación, lo que está resolviendo es un 

recurso de revocatoria, si bien es cierto, el empresario recurrente, él dice que interpone recurso de 

revocatoria y recurso de apelación, pero se le dice que al declararse con lugar el recurso de 

revocatoria, no se hace mención sobre el recurso de apelación y ¿Por qué?, porque se pudo haber 

dicho, resolviendo por el fondo, si se denegaba o se rechazaba el recurso de revocatoria, se pudo 

haber dicho que este acuerdo aprobando o improbando esta contratación no tiene recurso de 

apelación, si se tratará de una contratación pública, tendría apelación ante la Contraloría General 

de la República, en este caso lo que tiene es de revocatoria ante el Concejo Municipal que fue el 
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que debió haber dictado el acto, pero no lo dicto, entonces cuando se resuelve y el recurrente 

todavía no quedará conforme, no podría acudir al Tribunal Contencioso, porque el mismo Código 

Municipal dice que lo que es materia de contratación administrativa en el capítulo recursivo dice 

que eso se llevará acabo, se tramitará por la Ley de Contratación Administrativa y Reglamento 

que es donde está precisamente que es lo que tiene apelación ante la Contraloría General de la 

República de la Contratación Pública, y ante el mismo Órgano que lo dictó, en este caso el 

Concejo Municipal el recurso de revocatoria, entonces, en cuánto y ya para finalizar a mí me 

parece, respetando el criterio de los demás, como lo han expresado que a pesar de no ser 

abogados, pero ¡diay!, el derecho es lógica, y algunos, es de sentido común, y algunos podrán 

creer que si no se votó y quedo constando que no lo votan, ya eso es una justificación debida, 

pues yo lo respeto, pero no es así, el dictamen tal y como esta, está basado en el Artículo 86° de 

la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto da tres alternativas, o aprobarlo como dice la 

Ley, que una vez que ha finalizado el procedimiento pues se le pasa a quién tiene que resolverlo 

para que dicte el acto final, sino, si rechazan o no aprueban la recomendación, pues entonces 

viene el otro aspecto que es declararlo desierto por interés público con una debida 

fundamentación que ustedes la mayoría han dicho aquí, que ya está con solo que quedaron en las 

actas sus posiciones, el otro es infructuoso que es cuando no hay oferentes o las ofertas que se 

presentaron, los elementos fundamentales del cartel no se cumplen, entonces se declara 

infructuosa, esos son los tres motivos, señores es nada más de que lean, lean el dictamen, hagan 

análisis de lo que han dicho a ver si eso está dentro de esos elemento que establece el Artículo 

86°, para mi desde el punto de vista legal, el dictamen porque yo lo redacte, y no es porque lo 

haya redactado yo, pero, ¡diay!, yo lo hice con base en la Ley, y ese dictamen se sostiene solo, 

por sí solo, con solo que lo lea cualquiera, y si a mí me traen otro criterio de un Jurista, que me 

diga que esto está equivocado, que no es el Artículo 86°, que es el otro, él es el Contencioso que 

la Procuraduría dijo, que la Contraloría dijo, y aun así sería cuestionable, porque en última 

instancia quien tendría que decir si esto está mal o está bien, es un juez, Contencioso 

Administrativo, y todavía ese Tribunal tiene recurso de casación y últimamente será la máxima 

autoridad de esta República, así que en estas instancias el ponerse a discutir quien tiene la razón, 

quien no la tiene, no tiene ningún sentido, pero por lo menos lo que está escrito aquí la 

fundamentación me parece que es correcta, y acepto cualquier crítica. 

 

 El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña dice, a veces no hay que gritar tanto, 

para que le devuelvan la palabra a uno. 

 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted es de los aliados es por eso. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, estoy en el uso de la palabra 

don Ronald. 

 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted me aludió a mí. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, continuo cuando después de 

hacer mención los Artículos 84° y 92° y se encuentra extemporáneo por haberse presentado fuera 

de los 3 días que otorga la Ley en el caso de la Contratación Directa, quiero agregar que nuestra 

Fracción quiere que se nos aclare, en razón de que se ha hablado mucho en diversos medios sobre 

el EBAIS de Vista de Mar, y hasta se nos ha indilgado la responsabilidad, de que esa comunidad 

sufra por la no aprobación de esta contratación, sin embargo, la obra señala, que es para 
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divisiones de material liviano, para uso de oficinas institucionales de la Asociación Pro 

Desarrollo en Vista de Mar, nunca para un EBAIS, entonces me parece que aquí se ha dado una 

manipulación de información y se ha querido desviar la atención de la realidad; sin embargo, y de 

esta manera la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana, justifica su voto y de frente con 

argumento legales y presentado una moción de orden, para que este caso sea remitido a la 

Contraloría General de la República, con el expediente completo para que este Ente determine, la 

legalidad de este acto, y si se deben sentar responsabilidades por los votos positivos o por los 

votos negativos, que sea esta Entidad que lo realice, muchas gracias y por lo tanto, quedamos a la 

espera de la votación para la aceptación de la moción de orden presentada. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, no, yo quiero aclarar una cosa, y 

usted lo va a poder comprobar en actas, doña Olga, más bien yo dije que eso estaba en la partida 

presupuestaria, yo lo dije, bueno revíselo en actas, no se preocupe, lo que yo dije que no había 

pasado por este Concejo, es el proyecto, aquí no hay ningún proyecto y vea lo que dice en la 

aprobación de nuestro presupuesto, del presupuesto extraordinario, lo que dice la Contraloría, se 

deja a responsabilidad de la Administración la ejecución presupuestaria, dado que la aprobación 

otorgada no puede considerarse por su existencia como una obligación para gastar sino que debe 

ejecutarse dentro de las posibilidades técnicas, jurídicas y financieras de la Municipalidad, y esas 

condiciones no están dadas, con respecto a que todas las organizaciones son privadas, eso a mí no 

me cabe ninguna duda, lo que hemos dicho aquí es que las 218 para poder recibir fondos públicos 

tienen que tener idoneidad, gracias. 

 

 La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, creo que la exposición de mi 

compañero Guillermo ha quedado muy clara para todos y todas, la posición de la Fracción es que 

el cartel fue mal elaborado o mal tramitado y ese es uno de los fundamentos que nos han estado 

cuestionando y ahí está la fundamentación, pero una licitación abreviada y no una contratación 

directa, por la cuantía, por el monto, ahí está la justificación ya clara y contundente en cuanto a 

las anomalías que presenta el cartel, de lo otro, bueno discrepo un poquito de Mariano, a quién 

respeto muchísimo, pero creo que más bien nos debería asesorar, en ese punto, el cartel fue mal 

elaborado, mal sacado a publicación y por esa razón nuestra Fracción le dará un voto negativo a 

ese recurso. 

 

 El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez dice, hay dos asuntos que si me 

preocupan mucho, hay una información que sale de este Municipio, verificado por la información 

de la Comisión de Jurídicos, y es una incidencia de un funcionario de este Municipio, es una 

incidencia porque se está adelantando a un acto del Concejo, que es la firmeza del acta, yo 

quisiera pedir a la señora Alcaldesa como Jerarca máxima Administrativa, que siente los 

precedentes, porque así se está debilitando también al Concejo en su decisiones, una cosa es que 

a la gente se informe, y otra cosa es que salga información oficial sobre algo lo cual todavía no ha 

sido totalmente dado en firme, hay incidencia, y ruego que se tomen las medidas del caso, y le 

invito a los compañeros Regidores que se hagan respetar porque se le está pasando sobre su 

marco de autoridad, haber sacado la información sin que haya sido aprobada el acta respectiva y 

esto es porque viene la información en el mismo documento de la Comisión de Jurídicos; por otro 

lado, señor Presidente hay una puesta en la mesa también ya, después de toda esta discusión de 

los compañeros de la Unidad, de que como moción de orden tengo entendido que hizo el señor 

Garbanzo, de que se envié este documento a la Contraloría, por lo tanto, por el orden 

parlamentario procede votar sí o no, la moción de orden, muchas gracias.  
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 El Presidente del Concejo Municipal señala, muchas gracias señor Luis Céspedes, 

excelentemente su participación, porque si estoy viendo acá, dice el Artículo 74°, y de una vez 

que quede en actas, para que haga la corrección la señorita Secretaria, y vamos hacer la debida 

investigación en cuanto a eso, porque dice el Artículo 74°, para que un dictamen de Comisión sea 

conocido por el Concejo Municipal debe haber sido presentado a la Secretaría Municipal a más 

tardar las doce horas del día hábil inmediato a la Sesión del Concejo, la Secretaría Municipal, lo 

remitirá electrónicamente a las Regidurías Propietarias y Suplentes solamente, pero me llama 

poderosamente la atención que esta enviado a todos los asesores del Concejo Municipal, Síndicos 

Propietarios y Síndicos Suplentes, se está violentando el Artículo N° 74, entonces muy 

importante para solicitarle, para que así podamos nosotros hacer el estudio necesario y de esta 

forma de acuerdo al principio de legalidad, porque hay varios, es más, yo ya los estudie, hay una 

gran cantidad de resoluciones, del Procurador General de la República, donde son documentos 

confidenciales sin antes que hayan sido conocidos por el Concejo Municipal, muchas gracias por 

su aportación, vamos a tomar en cuenta esa aportación tan importante. 

 

 La Alcaldesa Municipal manifiesta, únicamente mi intervención va a ser en el siguiente 

punto, la señora Regidora doña Rosemary Artavia indica que la contratación esta mala y eso si no 

se lo acepto, porque las ofertas hubo participación, el proceso de contratación está acorde a la 

Ley de Contratación Administrativa; lo segundo quiero decirles que ustedes indican, más que 

todo don Guillermo Garbanzo, indica que en la Voz de Goicoechea hoy hay una publicación de 

uno de los funcionarios que es el Director de la Unidad de Técnica de Gestión Vial Municipal 

que eso es un error, dentro de la contratación yo estaba buscando, no veo, por todo lado Andrés 

Arguedas Vindas, como responsable del proceso de Contratación, en todo caso, si fuese que esta 

el nombre de Andrés Campos, es un error material subsanable, porque el que emite las 

recomendaciones y las especificaciones técnicas es la Dirección de Ingeniería, en la 

responsabilidad el señor Director, como Ingeniero Mario Iván Rojas, o en su efecto si se 

encuentra el asistente nombrado que es el Arquitecto Kendry Johnson, ellos son los que dan las 

recomendaciones, por lo tanto, quiero que quede en actas, señor Presidente, de que es un error 

material subsanable el nombre del Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, el 

Ingeniero Andrés Campos Castillo, y que se solicita que se ponga en su efecto el nombre del 

Ingeniero Mario Iván Rojas, porque él es el que da la recomendación, si vi yo la recomendación 

de Kendry aquí también, donde él firma y aquí en ningún lado está la firma de Andrés Campos, 

así que, está la firma de Andrés Arguedas como Proveedor y la firma de Kendry Johnson, en 

ningún lado esta acá, la firma del Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal que 

es el Ingeniero Andrés Campos Castillo, gracias.  

 

 El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero dice, dos punto, uno, con el mayor de los 

respetos que se merece don Mariano, reitero con el mayor de los respetos, es nuestra labor como 

Concejo Municipal, recordarle que cuando el Órgano le solicita algún asesoramiento debe 

responderlo así, yo siento que no es de recibo, decir a eso no me puedo referir, como le digo, con 

el mayor de los respetos, creo que si mi compañera Nicole le pregunta sobre un tema, debería de 

referirse sin evadir, no sé intencionalmente o no, tal vez al calor de la conversación, pero si siento 

que debería como un compañero, que ya he notado que ha pasado varias veces referirse, siento 

que no debería decir, mira me metiste en un aprieto, o ahorita no te puedo responder eso, creo que 

si hay que responder a la solicitud de cualquiera de los miembros de este Órgano, eso número 

uno; número dos, si sería bueno, en eso que doña Ana Lucía acaba de decir identificar la causa de 
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porque se dio ese error material, porque ¡diay! es un funcionario público el señor Andrés, ¡diay!, 

se puso en tela de duda el nombre de él, sin justificación y sin nada, simplemente fue un error, 

entonces para devolverle un poquito de la paz, integridad, creo que deberían sentarse 

responsabilidades de quien fue que cometió el error, a bueno y otra cosa, excelente exposición de 

don Guillermo, iba exponer otra cosa, porque ¡diay!, don Guillermo siempre va delante de mío, 

que problema don Guillermo. 

 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, bueno por el bien del Cantón, 

basado a lo que dijo doña Rosemary, basado a lo que dijo doña Ana Lucía, yo creo que para 

subsanar lo mismo que dijo el compañero Nelson, deberíamos de retirar ese dictamen, acoger la 

moción presentada por el señor Guillermo Garbanzo y mientras no haya una respuesta de la 

Contraloría, no sacar ese dictamen, a la misma vez aclaro corregir esas cosas involuntarias. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a hacer la consulta al señor Asesor, si 

por el tiempo que tiene que manejarse el recurso, porque hay que notificarle, es un recursos de 

revocatoria, a un acuerdo municipal, y hay que darle la respuesta, se somete a votación, se 

presenta la moción para que sea enviado y porque no se puede poner en el dictamen, aquí es o se 

acoge, o se rechaza el recurso y luego se presenta la moción que esta presentado el señor Regidor, 

entonces que él lo dijo bien claro, que cada Regidor asuma la responsabilidad de acuerdo que 

diga la Contraloría y de acuerdo también me imagino, entonces vamos, son las 9:05 p.m. 

 

 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo dice, es que si antes de que don Mariano 

intervenga, porque a mí me genera la duda, de que la licitación se tenía que aprobar antes del 31 

de diciembre, porque se cerraba el contenido presupuestario, el ejercicio económico, perdón, se 

cerraba, al no ser aprobada esa licitación y ya doña Ana, lo ha dejado en actas, se tiene que volver 

hacer todo el cartel, todo el concurso, todo el proyecto, y volverlo a sacar a licitación, entonces 

ahí me genera una duda don Mariano, como procede aceptar un recurso de revocatoria, si la 

licitación se tenía que aprobar antes de que se cerrara el ejercicio económico el 31 de diciembre, 

o sea, aquí me van a disculpar, yo no seré abogada, pero yo estudio leyes, de hecho aquí ando 

siempre leyes, porque yo me informo, y sinceramente me genera esa duda, y yo no tengo asesores 

externos como dice Gerardo, mis asesores son estos, estos libros que están aquí, que no son caros, 

son muy baratos, valen 3000 colones Gerardo, se puede comprar algunos, entonces a mí sí me 

genera don Mariano esa duda, y yo quiero por favor que sea puntual en la aclaración a mi 

consulta. 

 

 El Asesor Legal del Concejo Municipal indica, si de acuerdo con el expediente 

administrativo, trasladado dice que para adjudicar vencía el 3 de enero, sinceramente Nicole, ya 

el aspecto presupuestario, si hay contenido, si tiene que modificarlo, si el dinero está hasta el 31 

de diciembre, es lo que me parece porque el año pasado resolvimos uno igual, si está el contenido 

y se aprobó la contratación, hay un mecanismo que la Administración utiliza en el sentido de 

hacer un trámite presupuestario, pero dejando aparte el contenido de esa contratación y después 

vendrá, ya no tiene que hacer el proceso, sino que esta como guardado el dinero ahí, en cuanto a 

eso, algo más técnico tal vez la señora Alcaldesa, porque ya yo financiero y eso no me da 

todavía; don Nelson, mire yo quisiera y Nicole dígame una cosa, verdad que yo le conteste a 

usted, sobre el recursos de apelación, ahora, yo le dije que habían apelado dentro del quinto día, o 

no lo hice, dígame. 
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 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, don Mariano yo no fui la que le hice esa 

consulta, no fui yo, y tal vez si perdón que intervenga en su intervención, pero es que usted dice 

que si la licitación se aprobó entonces hay un procedimiento para que la Administración se lo 

adjudique, pero he ahí el punto que esa licitación no se aprobó, entonces como procede ahí si el 

ejercicio económico se cerró el 31 de diciembre. 

 

 El Asesor del Concejo Municipal señala, bueno entonces, me equivoque, si dije que se 

aprobó, no, porque efectivamente no se aprobó, que al 3 de enero tenía tiempo para resolverse esa 

contratación, eso fue, para adjudicar, ahora le quiero nada más por legalidad, es más yo me siento 

que yo no tengo que ser parte de una discusión en donde esto esta tan dividido, pero por aspectos 

legales le doy respuesta a doña Rosemary a la Regidora, mire el cartel si está mal elaborado, 

¡diay!, la verdad que ponerse uno a ver si un cartel está mal elaborado ya es entrar en un 

intríngulis ahí, muy complicado, porque la ley para los carteles, tiene un remedio, cuando sale la 

publicación invitando a los proveedores, a los posibles interesados, hay un término, que cuando 

son 10 días, para presentar las ofertas, es una tercera parte, creo que son tres días, para que 

alguien impugne el cartel, si el cartel no es impugnado, así se fue, así que por eso como usted 

dice doña Rosemary, que usted quisiera asesoría sobre el cartel, ¡¡diay!! en realidad como 

Comisión de Jurídicos, no se fue a estudiar el cartel, si estaba bien o si estaba mal, porque ya no 

se podía hacer nada, puesto que el término para impugnar el cartel y hacerle objeciones ya había 

transcurrido. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, está suficientemente discutido son las 

9:15 p.m., vamos a someterlo a votación ya le dimos la palabra dos veces a cada compañero.  

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, nada más para aclararlo, la confusión 

que hubo con el nombre de Andrés Campos, en el acta no está consignado, pero en el audio tiene 

que estar consignado, cuando conversamos en que momento aparece el nombre de don Andrés 

Campos Castillo, y es en el dictamen, en el SM 2451 y evidentemente es una confusión de 

nombres porque vean que aquí dice donde conforme al análisis y evaluación de las ofertas, eso le 

corresponde a Andrés Arguedas, y criterio técnico por parte del Ingeniero Andrés Campos 

Castillo, ahí fue el dedazo, es decir, inclusive a mi Andrés me había, Andrés Campos me dijo, y 

que fue el tanate, y yo le dije no te preocupes, eso se aclaró en el Concejo, si escuchamos el 

audio, eso ya estaba, yo lo encontré, y yo lo busque en el acta y no lo pude encontrar, pero yo si 

me acuerdo muy bien que esa confusión había quedado aclarada, inclusive yo le dije a Andrés 

Campos, no te preocupes, eso está superado. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, voy a darle  la palabra como asesor de la 

Comisión de Jurídicos al señor Johnny Soto de acuerdo a como está anotado, después de don 

Johnny vamos a someter a votación el dictamen y vamos a escuchar la moción presentada por los 

señores de la Unidad, pero tiene que resolverse o se rechaza o se acoge el dictamen. 

 

 El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, bueno yo creo que ha hablado todo el 

mundo, ya uno no puede referirse al asunto, yo lo que quería precisamente avalar la moción de mi 

compañero Guillermo Garbanzo, porque todo lo que es materia de contratación administrativa, lo 

resuelve la Contraloría, es la Contraloría General de la República, porque ante la gente estamos 

quedando como un ridículo aquí, son los procedimientos muy claros, quien agota la vía 

administrativa en última instancia es la Contraloría General de la República, entonces la empresa, 
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el posible oferente o adjudicatario tiene la potestad de apelar ante la Contraloría y ahí que revisen 

todos los procedimientos, entonces yo creo que debemos avalar que se envié todo el expediente a 

la Contraloría en aras de protección de interés público, y el respaldo de fondos públicos, nadie 

está obligado a que le soquen el pescuezo, nada más una aclaración sobre las asociaciones para la 

señora, la ley 3859, son comparadas, son inscritas, ante Dinadeco, si bien son sin fines de lucro, 

son asociaciones, porque hay una modalidad, del interés público, y las semipúblicas, y las que 

son privadas, con cierto ejercicio público, es el mismo caso de los colegios profesionales, colegio 

de abogados, colegio de médicos, son organizaciones privadas, pero al recibir fondos públicos y 

al haber un interés superior se rigen por el derecho público, y además las asociaciones tienen 

protección de estar en terreno municipal, entonces se rigen, entonces no son estrictamente 

privadas, diferente a la Ley la 218, en la cual son estrictamente privadas, es como hacer una 

sociedad mercantil, inscribo 10 personas y hago la asociación. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a someter a votación el dictamen, se 

acoge el dictamen o se rechaza el dictamen, y luego conocemos la moción presentada por el 

señor, porque él lo dijo bien claro, que la Contraloría General asuma la responsabilidad con los 

Regidores que no lo votan de acuerdo a todas las aclaraciones, es que, con todo respeto, lo que 

establece el principio es que, el recurso se acoge o se rechaza, entonces si se rechaza, se presenta 

la moción de orden por suscrita el señor Regidor para que lo envíen. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°004-19 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 004-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURÍDICOS 

 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO. 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ. 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTES. 

REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA. 

REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ. 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO. 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, no se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción de orden presentada 

por el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, de la Fracción del Partido Unidad Social 

Cristiana, para que este caso sea remitido a la Contraloría  General de la República con el 

expediente completo, para que este Ente determine la legalidad de este acto, y si se deben sentar 

responsabilidades por los votos positivos o por los votos negativos, que sea esta Entidad que lo 

realice, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA MOCIÓN DE ORDEN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO. 
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 El Presidente del Concejo Municipal indica, entonces todo el expediente se comunica. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción de orden 

presentada por el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, de la Fracción del Partido 

Unidad Social Cristiana, para que este caso sea remitido a la Contraloría  General de la República 

con el expediente completo, para que este Ente determine la legalidad de este acto, y si se deben 

sentar responsabilidades por los votos positivos o por los votos negativos, que sea esta Entidad 

que lo realice, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN DE ORDEN 

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO. 

 

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

moción de orden presentada por el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, de la 

Fracción del Partido Unidad Social Cristiana, para que este caso sea remitido a la Contraloría 

General de la República con el expediente completo, para que este Ente determine la legalidad de 

este acto, y si se deben sentar responsabilidades por los votos positivos o por los votos negativos, 

que sea esta Entidad que lo realice, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

 

ACUERDO N° 6 

 

 “Se remita este caso a la Contraloría General de la República con el expediente completo, 

para que este Ente determine la legalidad de este acto, y si se deben sentar responsabilidades por 

los votos positivos o por los votos negativos, que sea esta Entidad que lo realice.” 

COMUNIQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DE LA MOCIÓN DE 

ORDEN  

 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO. 

REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO. 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ.  

 

 El Presidente del Concejo Municipal dice, entonces mañana mismo se va a estar enviando 

a la Contraloría. 

 

 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, don Julio no lo votó, usted está 

poniendo que lo voto. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos de nuevo entonces, don Julio ¿usted 

no lo voto?, don Julio ¿usted voto el dictamen? 

 

 El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco indica, no señor. 
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El Presidente del Concejo Municipal manifiesta y la moción. 

 

El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco señala, tampoco. 

 

 La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, que el expediente completo 

incluyendo el acta de hoy sea remitido a la Contraloría. 

 

 El Presidente del Concejo Municipal dice, perfecto, con mucho gusto, bien continuamos. 

 

 El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, esto es un asunto legal, esto es un 

asunto de legalidad y el mismo se está diciendo que se eleve, a la instancia correspondiente, la 

instancia correspondiente es el Contencioso, no es la Contraloría.  

 

 El Presidente Municipal indica, ellos solicitaron la Administración, el señor Oferente es el 

que tiene que revisarlo. 

 

 La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, lo que yo quiero que quede en 

acta, porque me llama la atención, que se dice que a los Síndicos y Suplentes les llega todos los 

dictámenes, yo quiero que quede en actas, que a mí me extraña, porque a mí no me llegan los 

dictámenes, yo no utilizo el correo munigoicoechea, yo utilizo el correo mío personal, y solo para 

convocarme a las comisiones me mandan los correos, muchas gracias.  

 

 La Alcaldesa Municipal indica, no para decirle a don Luis, que se me olvido contestarle a 

don Luis Céspedes, con respecto a la intervención que hizo, de que yo tome las medidas 

respectivas del caso, y que siente las responsabilidades a los funcionarios municipales, déjeme 

decirle don Luis, que en ese caso, ni siquiera yo tengo conocimiento de los dictámenes, que van a 

resolver acá, y como bien lo dijo don Gerardo Quesada, los dictámenes no son públicos hasta que 

el Concejo los apruebe o los impruebe, quiero decirle que no es de parte de la Administración la 

fuga de información, con respecto a lo que ha salido publicado y que yo sé que ha ustedes ahí los 

han asustado, porque para eso se prestan las redes sociales, por eso es que yo digo que cuando 

van a utilizar las redes sociales, tengan mucho cuidado lo que publican, no es de parte de la 

Administración Municipal, fue del mismo Concejo Municipal, que es a ustedes los que les llegan 

los dictámenes y por si acaso, lo de Andrés Arguedas que él emitió la resolución del Concejo, fue 

porque a él le fue enviado directamente, que la contratación no se aprobó, entonces él si tenía que 

comunicarlo, porque estaba para adjudicarse el 3 de enero, espero que le haya quedado claro, la 

situación esa, con respecto a Andrés Arguedas, es un caso muy diferente, la fuga de información 

que usted habla, que la fuga de información fue de este Concejo Municipal, no sé, porque al 

menos a mí, los dictámenes yo los conozco hasta que ya vengo al Concejo, y si tienen razón don 

Gerardo Quesada, que acá los acuerdos municipales quedan en firme hasta el momento que el 

Concejo los conoce y se hacen públicos, una vez en firme. 

 

 La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez señala, para decirle a don Ronald que la 

idoneidad, las asociaciones las solicitan para que le asignen recursos, dinero en efectivo para más 

nada, todas la asociaciones pueden recibir partidas, la idoneidad es únicamente para que les 

depositen los recursos en efectivo, la Asociación Pro Desarrollo de Vista de Mar, ha sido idónea, 

cuando la Contraloría daba de las idoneidades, nosotros fuimos idóneos pero porque nos 
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asignaron una partida de dinero en efectivo, para eso se solicitan las idoneidades únicamente; y 

para don Soto, la 218, cubre asociaciones sin fines de lucro, y esas que usted está diciendo las 

mercantiles, nosotros no somos una asociación mercantil, somos una asociación sin fines de 

lucro, y podemos recibir dinero de todo tipo, de todas las instituciones de este país nacionales e 

internacionales. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, primero igual que la compañera 

Artavia, para que se remita todo el dictamen tal y como fue hoy el recursos rechazado y todos los 

comentarios de los compañeros; después para decirle a doña Ana, doña Ana yo tengo aquí en el 

correo, a doña anamadrigal@goicoechea.com, de que si se le envían los dictámenes, igual que 

tengo a todos los compañeros Síndicos aquí esta lo que envía las señoras Secretarias, dice buenas 

tardes, adjunto dictámenes, lo tengo todo en información, entonces, talvez es para que revise a 

ver si alguno en la Alcaldía es el que recibe los dictámenes. 

 

 La Alcaldesa Municipal dice, voy a repetirle señora doña Irene, yo no los conozco hasta 

que llego acá, yo no abro esos dictámenes, yo no los conozco hasta que yo llego acá, porque 

vieras que no tengo el tiempo como suficiente para ver los dictámenes, para leer los dictámenes, 

yo sé que a ustedes se los trasladan desde el viernes, igualmente yo paso muy ocupada, son 

múltiples las funciones que realiza un alcalde, una alcaldesa, no da el tiempo suficiente como 

para estar viendo dictámenes también, si fuese así bueno hiciéramos las correcciones y todo 

marcharía súper bien. 

 

CAPÍTULO SÉTIMO 

 

DICTAMEN N° 133-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

ARTÍCULO 9° 

 

“En reunión extraordinaria celebrada a las dieciséis horas, del día 30 de noviembre del 

2018, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales, Presidente, Rosemary 

Artavia González, Vicepresidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario, Gerardo Pérez Solano, 

Silvia Quirós Campos, Lorena Obando Vílchez, y Mariano Ocampo Rojas asesores de la 

Comisión, se conoció: SM-2028-18, de fecha 6 de noviembre de 2018, de Sesión Ordinaria Nº 

45-18, celebrada el  día 5 de noviembre de 2018, Artículo 2º, inciso 6), donde se conoció nota 

suscrita por la señora Karina Pamela Montes de Oca Ugarte. y  

 

CONSIDERANDO 

 

I. La señora Karina Pamela Montes de Oca Ugarte, vecina de San José, Barrio Cuba, cédula de 

identidad 1-1150-467 pide en su petitoria: “Primero) Se acoja el Recurso de Apelación en 

subsidio interpuesto contra el acto administrativo, según oficio 508-2018...”. En el encabezado de 

su escrito recursivo, hace referencia al Oficio SM-1888-18 de fecha 19 de octubre de 2018 en la 

cual la Comisión hace las recomendaciones ante este Órgano Administrativo. 

 

II. El Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria 28-18, celebrada el día 18 de octubre de 2018, 

Artículo 15, aprobó Dictamen Nº 080-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, y en el POR 

TANTO dispuso: 

mailto:Madrigal@goicoechea.com
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 “1- Declarar inadmisible el recurso de apelación en subsidio, interpuesto por la señora Karina 

Pamela Montes de Oca Ugarte, contra el Oficio O.V. 508-2018, por tratarse de un acto que no 

causa efecto en la esfera jurídica de la recurrente, actos estos que por no tener efectos propios no 

son recurribles. 

2. Se recomienda a la Administración Tributaria, analizar el HECHO QUINTO, incisos a), b), c), 

d), e), y f), en el caso de que tenga que realizar la valoración de oficio, si no se atendiera la 

invitación para presentar una nueva declaración. 

 

En el CONSIDERANDO II, parte final si indico. “Así mismo para evitar complicaciones futuras, 

como se ha venido dando respecto a la multa, se recomienda a la Administración advertir 

únicamente al contribuyente, que puede ser objeto de una multa, de conformidad con el artículo 

17 de la Ley 7409, reformado por el artículo 10 de la Ley 9069, vigente a partir del 28 de 

setiembre de 2012, y no establecerla en el mismo acto de la valoración. 

 

Aunque no es claro el escrito de la señora Montes de Oca Ugarte, pareciera que el recurso es 

contra el acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Extraordinaria 28-18, celebrada el 18 de 

octubre de 2018, Artículo 15), que declara inadmisible el recurso de apelación en subsidio 

interpuesto por ella contra el Oficio O.V. 508-2018, y para no incurrir en un exceso de 

formalismo se admite el recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal Administrativo. Tome 

nota la Secretaría Municipal, del medio indicado por la recurrente para recibir notificaciones, así 

como la instancia de alzada, y el segundo medio, correos electrónicos. El primero 

karinapamelam@gmail.com y el segundo cavacha01@gamail.com 

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

 

1. Se admite el recurso de apelación que interpusiera subsidiariamente contra el Oficio 508-2018 

de la Oficina de Valoraciones Municipal, para ante el Tribunal Fiscal Administrativo. 

2. Se instruye a la Secretaria Municipal, para que remita el expediente administrativo, o copia del 

mismo debidamente certificado, foliado y en orden cronológico, al Tribunal Fiscal. 

2. Notifíquese a las partes al medio señalado correo electrónico karinapamelam@gmail.com y 

como segundo medio el correo cavacha01@gmail.com. 

3. Declárese firme el presente acuerdo.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°133-18 de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N°133-18 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N°133-18 

de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

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

dictamen N°133-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por unanimidad se aprueba, el 

cual por unanimidad se aprueba, el cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a 

continuación: 

mailto:karinapamelam@gmail.com
mailto:cavacha01@gamail.com
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ACUERDO N° 7 

 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

 

1. Se admite el recurso de apelación que interpusiera subsidiariamente contra el Oficio 508-2018 

de la Oficina de Valoraciones Municipal, para ante el Tribunal Fiscal Administrativo. 

2. Se instruye a la Secretaria Municipal, para que remita el expediente administrativo, o copia del 

mismo debidamente certificado, foliado y en orden cronológico, al Tribunal Fiscal. 

2. Notifíquese a las partes al medio señalado correo electrónico karinapamelam@gmail.com y 

como segundo medio el correo cavacha01@gmail.com. 

3. Declárese firme el presente acuerdo.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

 

DICTAMEN N° 015-18 COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

ARTÍCULO 10° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día 13 de setiembre de 2018, con la presencia de 

Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales y como asesores Elizabeth 

Díaz Fernández, Marlene Martínez Zúñiga, Johnny Soto Zúñiga, Lorena Obando Vílchez, Víctor 

Mondragón y Oscar Varela Brenes, se conoció lo siguiente:  

 

SM-1291-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA MOCION 

SUSCRITA POR LA REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMENEZ Y 

FIRMADA TAMBIEN POR LOS REGIDORES NELSON SALAZAR AGÜERO, 

RONALD ARRIETA CALVO Y LA REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESEN SOJO, 

CONOCIDA EN SESION ORDINARIA Nº 32-18, CELEBRADA EL DÍA 06 DE JULIO 

DE 2018, ARTÍCULO 7º. 

 

CONSIDERANDO:  

 

1. Que la moción suscrita por la Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez y firmada por 

los Regidores Propietarios Ronald Arrieta Calvo, Nelson Salazar Agüero y la Regidora 

Suplente Nicole Mesen Sojo, a letra dice: 

 

“CONSIDERANDO: 

 

1. Que la inseguridad es una realidad y ya no una escueta percepción, está presente en 

muchos lugares y se expande cada día más.  

 

2. Que convivir en un entorno libre asaltos, robos y amenazas de muerte, debe ser una 

condición primordial para que un Cantón surja y desenvuelva sus capacidades, pero en 

nuestro medio ya la inseguridad provoca desconfianza y miedo.  

 

mailto:karinapamelam@gmail.com
mailto:cavacha01@gmail.com
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3. Que el día lunes 09 de julio de 2018, en horas de la mañana, un procesado se escapó del 

Centro de Confianza Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz, ubicado contiguo 

al Palacio Municipal, saliendo por una ventana quebrando el vidrio, esto en la parte de 

atrás de dicha institución, causando inseguridad y preocupación tanto a los funcionarios 

municipales como a los contribuyentes.   

 

POR TANTO MOCIONO: 

 

Que la Administración Municipal en coordinación con el Ministerio de Justicia y Paz, estudien la 

factibilidad de asegurar las instalaciones del Centro de Confianza Adaptación Social, 

específicamente los puntos colindantes con el Palacio Municipal”.   

 

1. Que en Sesión Ordinaria de esta comisión celebrada el día 23 de agosto de 2018, con la 

presencia de Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa Alvarado Cortes, 

Vicepresidenta, Joaquín Sandoval Corrales y como asesores Gerardo Quesada Arias, 

Elizabeth Díaz Fernández, Marlene Martínez Zúñiga, Irene Ramírez Acuña, Martin 

Picado Aguilar, Gerardo Pérez Solano, Víctor Mondragón y Oscar Varela Brenes, se 

acordó enviar oficio COM-SEG-014-18, al Ministerio de Justicia y Paz, Edificio Amparo 

Zeledón, donde se solicitaba información sobre los hechos ocurridos el día 09 de julio en 

horas de la mañana en el Centro de Confianza.  

 

2. Que mediante oficio DCASI-SJ-0014-2018 el señor Luis Bdo Arguedas Álvarez, 

Director, Centro de Atención Semi Institucional, Ministerio de Justicia y Paz, manifiesta: 

 

“Me refiero a su oficio COM-SEG-014-18, de fecha 28 de agosto de 2018, donde se conoce 

moción de la señora Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez.  

 

Debo indicar que el día 9 de julio de 2018, se procedió a comunicar a persona privada de libertad 

en condición de beneficiado, de la reubicación a un centro penal de mayor contención. Cuando se 

le comunico de inmediato se le sujeto con esposas para restricción de movimiento de las manos y 

se le ubico en una de las bancas del centro mientras se esperaba el vehículo para el respectivo 

traslado. Siendo que cuando se abría la puerta para el ingreso de otras personas el beneficiado 

corrió, sin poder salir por la puerta por lo que opto por hacerlo por ventana, siendo recapturado 

por las inmediaciones del Banco Popular. 

 

Será un gusto poder compartir con ustedes en una reunión de conformidad con la moción primera 

planteada en el oficio supra citado, sobre la valoración de riesgos planteados por ustedes y sobre 

las posibilidades de mejora de la situación planteada”.  

 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Trasladar el oficio SM-1291-2018, que adjunta moción suscrita por la Regidora 

Propietaria Irene Campos Jiménez y firmada también por los Regidores Propietarios 

Nelson Salazar Agüero, Ronald Arrieta Calvo y la Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo, 

a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, para que coordine en 

conjunto con el Centro de Adaptación Semi Institucional, Edificio Amparo Zeledón, 
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asegurar las instalaciones del Centro de Adaptación específicamente los puntos 

colindantes con el Palacio Municipal. 

 

2. Que la Administración Municipal informe a este Concejo Municipal el avance de los 

trabajos. 

 

3. Comunicar a los interesados. 

 

4. Se solicita la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°015-18 de la 

Comisión de Seguridad, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 015-18 DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD 

 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N°015-18 

de la Comisión de Seguridad, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN 015-18 DE LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N°015-18 

de la Comisión de Seguridad, el cual por mayoría de votos se aprueba 

 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 015-18 DE LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 

 

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

dictamen N°015-18 de la Comisión de Seguridad, la cual por mayoría de votos se aprueba, como 

se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 8 

 

“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. Trasladar el oficio SM-1291-2018, que adjunta moción suscrita por la Regidora 

Propietaria Irene Campos Jiménez y firmada también por los Regidores Propietarios 

Nelson Salazar Agüero, Ronald Arrieta Calvo y la Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo, 

a la Licda. Ana Lucia Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal, para que coordine en 

conjunto con el Centro de Adaptación Semi Institucional, Edificio Amparo Zeledón, 
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asegurar las instalaciones del Centro de Adaptación específicamente los puntos 

colindantes con el Palacio Municipal. 

 

2. Que la Administración Municipal informe a este Concejo Municipal el avance de los 

trabajos. 

 

3. Comunicar a los interesados. 

 

4. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 015-

18 DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS. 

 

CAPÍTULO NOVENO 

 

DICTAMEN N° 016-18 COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

ARTÍCULO 11° 

 

“En reunión ordinaria celebrada el día 27 de setiembre de 2018, con la presencia de 

Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Joaquín Sandoval Corrales y como asesores Elizabeth 

Díaz Fernández, Marlene Martínez Zúñiga, como asesores  José Milton Cruz Campos, Lorena 

Obando Vílchez, Víctor Mondragón y Oscar Varela Brenes, se conoció lo siguiente:  

 

SM-1533-18, DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE TRASLADA MOCION 

SUSCRITA POR LOS MIEMBROS DE LA FRACCION DEL PLN, CONOCIDA EN 

SESION ORDINARIA Nº 37-18, CELEBRADA EL DÍA 10 DE SETIEMBRE DE 2018, 

ARTÍCULO 13º. 

 

CONSIDERANDO:  

 

1. Que la moción suscrita por los miembros de la Fracción del PLN, a letra dice: 

 

“Los suscritos miembros de la fracción del PLN y abajo firmantes con todo respeto mostramos 

ante ustedes la presente moción, para que se realice las gestiones necesarias con el fin de mostrar, 

planificar e implementar avances en el tema de seguridad del cantón. 

 

Considerando: 

 

1- Que en los últimos días hemos visto como la criminalidad se ha incrementado debido a 

que no contamos con mecanismos municipales en pro de la seguridad. 

2- Que la fuerza pública no cuenta con el material humano para crecer en igual índice que la 

criminalidad. 

3- Que otros cantones nos han dejado en evidencia del retraso de tecnología que contamos 

en este municipio. 
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4- Que en diversas ocasiones vecinos del cantón nos han expuesto su preocupación y 

necesidad de que como municipio tomemos las acciones pertinentes en tema de seguridad, 

ya que los mismos nos indican que se sienten inseguros. 

5- Que hay situaciones que se pudieron evitar si contáramos con un sistema de vigilancia 

interinstitucional aún más para la colaboración policial. 

6- Que se aprobó un presupuesto para un estudio de factibilidad de seguridad ciudadana, 

tráfico y control urbano, contratación de compra e instalación de equipos de proyecto de 

video vigilancia desde el 3 de julio del 2017. 

 

Por tanto: 
Mocionamos: 

 

 Que tomemos como un asunto de preocupación y urgencia para el cantón de 

Goicoechea. 

 Que se cumpla con el acuerdo del dictamen 21-17 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 

 Que se ejecute el presupuesto correspondiente a seguridad en la implementación 
de un sistema de seguridad. 

 Que todos los años se le asigne exclusivamente al tema de seguridad ciudadana al 

menos un crecimiento del 10% en cuanto a equipos tecnológicos. 

 Buscar convenios con empresa privada y pública el manejo cantonal de la 
seguridad. 

 Se solicita la firmeza.” 
 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL: 

 

1. No acoger la moción presentada por varios compañeros de la Fracción del PLN, agradecer 

la intención e interés en presentar  dicha moción para trabajar en pro de la seguridad del 

Cantón. 

 

2. Comunicar los compañeros de la Fracción del PLN, que la moción presentada concuerda 

con los fines por los que esta comisión ha venido trabajando.  

 

3. Se comunique a los interesados. 

 

4. Se solicita la firmeza.” 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, la Comisión de Seguridad es una 

Comisión, que venía, nació como una Comisión Especial, se le dio continuidad a pesar de que, 

esa continuidad no existía, se le tuvo que haber nombrado, su nombramiento tenía que haber sido 

aprobado por el Concejo, y a mí me surgió la interrogante de cuáles son los fines y cuál es el  

objetivo de esa Comisión, porque en realidad, 

 

El Presidente del Concejo Municipal dice, es por el dictamen señor Regidor. 
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El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, no es que ahí dice, habla de los fines, 

ustedes hablan de los fines de la Comisión de Seguridad, yo quisiera saber cuáles son.  

 

 El Presidente del Concejo Municipal dice, va a quedar en el uso de la palabra, va a ser el 

primero.  

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, que dicho dictamen queda pendiente 

para conocer en la próxima Sesión Ordinaria del 04 de febrero de 2019. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO 

 

DICTAMEN N° 018-18 COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

ARTÍCULO 12° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN N° 01-19 COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

ARTÍCULO 13° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN N° 02-19 COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

ARTÍCULO 14° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

 

DICTAMEN N° 03-19 COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

ARTÍCULO 15° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

 

DICTAMEN N° 04-19 COMISIÓN DE SEGURIDAD 

 

ARTÍCULO 16° 
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No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

 

DICTAMEN 75-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTÍCULO 17° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 

 

DICTAMEN 76-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTÍCULO 18° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 

 

DICTAMEN 77-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTÍCULO 19° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN 78-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTÍCULO 20° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO 

 

DICTAMEN 79-18 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 

ARTÍCULO 21° 

 

No se conoció. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO 

 

DICTAMEN Nº 02-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTÍCULO 22° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN Nº 03-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTÍCULO 23° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN Nº 04-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTÍCULO 24° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 

 

DICTAMEN Nº 05-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTÍCULO 25° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 

 

DICTAMEN Nº 06-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

ARTÍCULO 26° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 

 

DICTAMEN Nº 01-19 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 

 

ARTÍCULO 27° 

 

No se conoció. 



77 
 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 

 

DICTAMEN Nº 02-19 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 

 

ARTÍCULO 28° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO 

 

DICTAMEN Nº 03-19 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 

 

ARTÍCULO 29° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN Nº 04-19 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 

 

ARTÍCULO 30° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO 

 

DICTAMEN Nº 05-19 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 

 

ARTÍCULO 31° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO 

 

MOCIONES 

 

ARTÍCULO 32° JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL (SOLICITUD DE OFICINA PARA LA JUNTA DIRECTIVA  DE LA 

ANEP) 

 

No se conoció. 

 

ARTÍCULO 33° REGIDORES (AS), SÍNDICOS (AS) MIEMBROS DE LA COMISIÓN 

DE MUJER Y ACCESIBILIDAD (8 DE MARZO CONMEMORACIÓN DEL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER) 

 

No se conoció. 
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CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO 

 

CONTROL POLÍTICO 

 

 

ARTÍCULO 34°  
 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 

 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 

 

 

ARTÍCULO 35° COPIA AUDITOR INTERNO MGAI-030-2019, enviado al Director 

Administrativo y a la Contadora Municipal, adjunto encontraran el Estudio de Auditoría sobre 

el Informe de Auditoría a los procesos de Emisión de Cheques y Transferencias Bancarias. El 

estudio de Auditoría se ejecutó de conformidad con las "Normas para el Ejercicio de Auditoría 

Interna en el Sector Público" dictadas por la Contraloría General de la República (Resolución R-

DC-119-2009) y las "Normas Generales de Auditoría para el Sector Público" R-DC-064-2014. 

SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 36° COPIA ALCALDESA MUNICPAL AG 0340-2019, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, Director Dirección de Desarrollo Humano y al Coordinador 

Comité Municipal de Emergencias, en seguimiento con el oficio SM 024-19 trasladado a sus 

dependencias a cargo mediante el oficio AG 00157-2019, en relación con el incendio de las tres 

casas en el Barrio Los Almendros de Santa Cecilia, al respecto me permito anexar el oficio DAD 

00182-2019 rubricado por el Lic. Sahid Salazar Castro Director Administrativo Financiero, quien 

manifiesta que se queda a la espera de los informes presentados por sus dependencias a cargo, 

para así valorar los códigos presupuestarios por afectar para tal fin. Quedando a la espera de 

dichos informes, en un plazo no superior a cinco días. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 37° COPIA MUNICIPALIDAD DE TIBÁS, OF. DSC-ACD-023-01-19, 

enviado al Presidente de la República de Costa Rica,  El CONCEJO MUNICIPAL DE 

TIBÁS, en su ACUERDO VII-3 en su SESIÓN ORDINARIA N° 143 celebrada el día 22 de 

Enero del2019, dispuso lo siguiente: MOCION REGIDORA INDEPENDIENTE LIZZETT 

RODRIGUEZ GAMBOA, Considerando: 1. La vida constituye el primero y fundamental 

derecho. 2. La protección del derecho a la vida se encuentra contemplado en el artículo 21, de la 

Constitución Política de Costa Rica, " LA VIDA HUMANA ES INVIOLABLE. 3. Desde el 

momento de su concepción, se inicia una nueva vida, que no es la del padre ni de la madre sino la 

de un nuevo ser humano. 4. Respetuosos de la división de Poderes, se recuerda al Poder 

Ejecutivo que ninguna de sus actuaciones ni decisiones puede ser contrarias a la normativa 

vigente. POR TANTO: Este Concejo Municipal acuerda enviar una respetuosa excitativa al señor 

Presidente de la República MSc. Carlos Alvarado Quesada, para que se abstenga de emitir o 

ampliar vía decreto, interpretación, regulación, protocolo, reforma legal o cualquier norma en 

relación al aborto impune del artículo 121 del Código Penal, hacer de conocimiento a todas las 
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municipalidades del país, solicitando emitir su criterio al respecto. SE SOMETE A VOTACION 

MOCJON Y ES APROBADA POR MAYORIA CALIFICADA DE LOS SEÑORES 

REGIDORES. (CON UNA VOTACION EN CONTRA DE CALVO CORONADO Y ARIAS 

ROJAS).  SE SOMETE A VOTACION DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE 

APROBADO Y SE APRUEBA POR MAYORIA CALIFICADA DE LOS SEÑORES 

REGIDORES. (CON UNA VOTACJON EN CONTRA DE CALVO CORONADO Y ARIAS 

ROJAS). ACUERDO FIRME. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 38° COPIA DEPTO. DE PROVEEDURÍA PROV 0012-2019, enviado a la 

Alcaldesa Municipal,  se recibió oficio AG 8381-2018, el cual remite acuerdo tomado en 

Sección Ordinaria N°53-18, celebrada el día 31 de diciembre de 2018, artículo 6° dictamen 

N°163-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, donde se conoce por el Concejo 

Municipal, el cual no se aprueba. Ante el oficio SM 2464-18, no se indica la resolución del acto 

final, que conforme a la Ley 7494 y sus reformas, debe tomarse conforme lo dispuesto en los 

artículos 42 y 42 bis, adicionalmente debe motivarse el acto final. Por tanto, el acuerdo tomado 

por el Concejo Municipal, no define el acto final, es decir no indica si el concurso de la 

contratación 2018CD-000262-01, se declara adjudicada, infructuosa o desierta, conforme la 

norma existente. Por lo que este departamento no puede suponer la resolución final por parte del 

jerarca. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 39° COPIA ALCALDESA MUNICPAL AG 00362-2019, enviado al Director 

de Ingeniería y Operaciones y al Director de Gestión Ambiental,  me permito adjuntar oficio 

DU-UFIS-005-2019 suscrito por los señores Top. Juan Jorge Delgado Cervantes, Unidad de 

Fiscalización; MAG. Jorge Ricardo Mora Ramírez,  Departamento de Urbanismo; lng. Ana María 

Sancho Mc Quiddy, Unidad de Fiscalización; del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 

(INVU); referente a la propiedad a nombre del señor Juan Diego Castro Montero; folio 

reai1220434-000, plano catastrado SJ-159431-93; indican los señores que revisando en la Base 

de Datos de la Unidad de Fiscalización, éste plano no ha tramitado un visado por alineamiento 

fluvial ante la institución; por lo que le corresponde a la Municipalidad efectuar la denuncia ante 

los Tribunales Ambientales. Lo anterior para los fines pertinentes.  SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 40° COPIA ALCALDESA MUNICPAL AG 0407-2019, enviado al Director 

Administrativo, remito oficio SM-0133-19 rubricado por la Srita. Yoselyn Mora Calderón Jefa 

a.i. del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria No 03-19, celebrada el día 21 

de enero del presente año, artículo 25°, por unanimidad y con carácter de firme se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen No 127-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, según detalla en su 

documento. Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto de dicho documento. SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 41° COPIA ALCALDESA MUNICPAL AG 0408-2019, enviado al Director 

Administrativo, remito oficio SM-0135-19 rubricado por la Srita. Yoselyn Mora Calderón Jefa 

a.i. del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 03-19, celebrada el día 21 

de enero del presente año, artículo 27, por unanimidad y con carácter de firme se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen Nº 129-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, según detalla en su 

documento. Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto de dicho documento. SE 

TOMA NOTA. 
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ARTÍCULO 42° COPIA ALCALDESA MUNICPAL AG 0409-2019, enviado al Director 

Administrativo, remito oficio SM-0136-19 rubricado por la Srita. Yoselyn Mora Calderón Jefa 

a.i. del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 03-19, celebrada el día 21 

de enero del presente año, artículo 28°, por unanimidad y con carácter de firme se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen Nº 130-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, según detalla en su 

documento. Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto de dicho documento. SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 43° COPIA ALCALDESA MUNICPAL AG 0410-2019, enviado al Director 

Administrativo, remito oficio SM-0132-19 rubricado por la Srita. Yoselyn Mora Calderón Jefa 

a.i. del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 03-19, celebrada el día 21 

de enero del presente año, artículo 24°, por unanimidad y con carácter de firme se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen Nº 126-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, según detalla en su 

documento. Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto de dicho documento. SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 44° COPIA ALCALDESA MUNICPAL AG 0411-2019, enviado al Director 

Administrativo, remito oficio SM-0137-19 rubricado por la Srita. Yoselyn Mora Calderón Jefa 

a.i. del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 03-19, celebrada el día 21 

de enero del presente año, artículo 29°, por unanimidad y con carácter de firme se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen Nº  131-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, según detalla en su 

documento. Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto de dicho documento. SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 45° COPIA ALCALDESA MUNICPAL AG 0412-2019, enviado al Director 

Administrativo, remito oficio SM-0134-19 rubricado por la Srita. Yoselyn Mora Calderón Jefa 

a.i. del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 03-19, celebrada el día 21 

de enero del presente año, artículo 26º, por unanimidad y con carácter de firme se aprobó el Por 

Tanto del Dictamen Nº 128-18 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, según detalla en su 

documento. Lo anterior con el fin de que proceda según el Por Tanto de dicho documento. SE 

TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 46° COPIA ALCALDESA MUNICPAL AG 0413-2019, enviado a  la Jefa 

Depto. Recursos Humanos, remito oficio SM-0116-19 rubricado por la Srita. Yoselyn Mora 

Calderón Jefa a.i. del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 03-19, 

celebrada el día 21 de enero del presente año, artículo 4º, por unanimidad y la firmeza por 

mayoría de votos (8 a favor por 1 en contra del Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo) se 

aprobó el oficio SM 087-19, suscrito por la señorita Yoselyn Mora Calderón Jefa a.i. del Depto. 

de Secretaría, según se detalla. Lo anterior para lo correspondiente. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 47° COPIA ALCALDESA MUNICPAL AG 0414-2019, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, remito oficio SM-0118-19 rubricado por la Srita. Yoselyn Mora 

Calderón Jefa a.i. del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 03-19, 

celebrada el día 21 de enero del presente año, artículo r, por unanimidad y con carácter de firme 

se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por el Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia y 

avalada para su trámite por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Rosemary Artavia 

González, Rosa Alvarado Cortés, Guillermo Garbanzo Ureña, Julio Marenco Marenco, Nelson 
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Salazar Agüero y Ronald Arrieta Calvo, según detallan en dicho documento. Lo anterior con el 

fin de que proceda según lo solicitado en dicho documento y rinda informe a este Despacho sobre 

los avances requeridos. SE TOMA NOTA. 

 

ARTÍCULO 48° COPIA ALCALDESA MUNICPAL AG 0400-2019, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, remito oficio SM-0111-19 rubricado por la Srita. Yoselyn Mora 

Calderón Jefa a.i. del Depto. de Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria Nº 03-19, 

celebrada el día 21 de enero del presente año, artículo 2°, Inciso 28), se conoció nota suscrita por 

la Licda. Rosemary Madrigal Villegas del Comité de Vecinos La Riviera. Lo anterior con el fin 

de que realice inspección y rinda informe, según la solicitud del Concejo Municipal. SE TOMA 

NOTA. 

 

ARTÍCULO 49° COPIA ALCALDESA MUNICPAL AG 00373-2019, enviado al Director 

de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio DI 00161-2019, de fecha 18 de enero de 2019, 

suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, donde 

remite especificaciones y presupuesto sobre varias obras que realizada y requeridas en la 

comunidad de Urbanización El Carmen que se ubica en los Distritos de Mata de Plátano y Purral, 

según indicado en Oficio AG 8417-12019 sobre acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria Nº 22-

18, celebrada el 01 de octubre de 2018, por un monto de ¢11.250.000.00. Lo anterior para su 

valoración, de acuerdo a la normativa vigente y sujeto ha contenido presupuestario. SE TOMA 

NOTA. 

 

ARTÍCULO 50° COPIA ALCALDESA MUNICPAL AG 0271-2019, enviado al Director de 

Ingeniería y Operaciones, remito oficio SM 075-19, rubricado por la Srita. Yoselyn Mora 

Calderón, Jefa a.i., Depto. De Secretaría, quien informa que en Sesión Ordinaria N° 02-19, 

celebrada el día 14 de enero del presente año, artículo 6°, por unanimidad y con carácter firme se 

aprobó el Por Tanto de la moción suscrita por el Regidor Suplente Carlos Murillo Artavia y 

avalada para su trámite por los Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez, Rosemary Artavia 

González, Rosa Alvarado Cortés, Guillermo Garbanzo Ureña, Julio Marenco Marenco y Ronald 

Arrieta Calvo, según detallan en dicho documento. Lo anterior con el fin de que proceda según lo 

solicitado en dicho documento y rinda informe a este Despacho sobre los avances requeridos. SE 

TOMA NOTA. 

 

Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con treinta minutos. 

 

 

                Joaquín Sandoval Corrales                                        Yoselyn Mora Calderón 

            Presidente del Concejo Municipal                         Secretaria Municipal a.i. 

 

 

 

 

 


