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AUDIENCIA 
 

ARTÍCULO 1° SRA. MELISSA VEGA, PRESIDENTA ASOCIACIÓN DEPORTIVA E.G. 
GOICOECHEA  CLUB DE FÚTBOL 

 
Se atiende a la señora Melissa Vega quien manifiesta, muy buenas noches muchas gracias 

por recibirnos yo soy vecina del Distrito de Purral y soy Presidenta de la Asociación Deportiva 
E.G. Goicoechea Club de Fútbol, en estos momentos tenemos un programa que llamamos 
Escuela de Fútbol Holanda Purral este programa tiene 8 años de estar en la zona de Purral, es 
un programa en donde sus principales objetivos son mediante la herramienta de fútbol darle un 
espacio a los niños y niñas de la zona de Purral para que puedan tener una formación integral en 
valores, darles apoyo en la parte educativa, llevarlos a la Sabana a jugar que ellos sepan lo que 
es el deporte y la recreación y por supuesto que ellos tengan un espacio en donde puedan ver 
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una posibilidad de cambiar su entorno sus vidas, sabemos que en la zona de Purral existe mucho 
lo que es la problemática de la drogadicción, la delincuencia y ellos están expuestos a este tipo 
de situaciones entonces nosotros con este proyecto lo que nosotros queremos es brindarles 
espacios o lo que hemos tratado de hacer en estos años es brindar ese espacio a donde los 
niños y las niñas puedan desarrollarse como personas y puedan aprender y puedan compartir 
con otros, puedan llevar valores a sus hogares y también ocupamos muchas veces el apoyo de 
estos padres que en muchos casos son ausentes, los días sábados nosotros nos reunimos desde 
las 8 de la mañana hasta el medio día, tenemos un equipo de jóvenes voluntarios que llegan 
cada sábado a estar con ellos, a enseñarles a trabajar áreas de fútbol, a trabajarle valores, a 
trabajarles como ser responsables, como ser mejores ciudadanos y ellos tienen una asistencia 
permanente entonces nosotros lo que queríamos lo que queríamos era contarles un poco de que 
es lo que nosotros hemos venido haciendo en esta Asociación, que es lo que hemos venido 
haciendo específicamente con este proyecto, como es que hemos podido realizarlo durante 8 
años y como actores tan importantes como ustedes que son el Gobierno Local y personas que 
también pertenecen a la  comunidad y esto es una organización de la comunidad del cantón, 
como ustedes de cierta forma podrían vincularse o apoyarnos con este tipo de programas que en 
los 8 años que hemos estado hemos visto avances, hemos visto progreso en estos niños hemos 
tenido experiencias muy, muy  valiosas que sabemos que son la base y la esencia de estos 
programas para el fortalecimiento de todos estos niños y niñas que necesitan de esto para surgir, 
para no seguir los ejemplos que ven a diario en sus comunidades ahora yo voy a pasarle la 
palabra a mi compañero Alfonso él es el Vicepresidente de la organización  y el va hablar un poco 
más sobre lo que es la estrategia de formación en la escuelita que tenemos. 

 
El  señor Alfonso Jiménez Chacón, cédula: 115370271 manifiesta,  de igual manera soy 

vecino del Distrito de Purral igual de acá de Goicoechea, gracias por atendernos, es un placer 
para nosotros estar acá como dice mi compañera Melissa el impacto que venimos generando 
desde hace 8 años es bastante grande nos hemos dedicado a que Holanda Purral sea un poquito 
más allá de fútbol, utilizamos esta herramienta para llegar a los chicos pero el impacto social que 
ha venido teniendo o hemos venido teniendo desde hace 8 años que tenemos ha sido más allá 
como les digo que solo deporte venimos abarcando, cubriendo transformando a los chicos en 
temas de seguridad, en temas de salud, en temas de prevención, en temas de educación y 
claramente en el aspecto deportivo yéndonos a algo más gráfico algo que podamos tal vez palpar 
más en el año 2018 llegamos alrededor casi que a los 300 chicos que impactamos en todo el 
año, ya si nos vamos a números las familias de estos chicos en primer grado, en segundo grado, 
las mismas familias vemos que el número se hace muy grande la población que impacta el 
proyecto es muy grande, no solo en primer instancia que son los jugadores si no a sus familias, 
este impacto social que ha tenido, el proyecto no solo ha sido para decir que lindo tenemos una 
escuelita en donde mi compañera no sé, no recuerdo si les comento nuestra escuela es 
totalmente gratuita para los chicos los 8 años que tienen no pagan absolutamente nada ella y que 
ha impactado en la vida de los chicos tenemos a nivel social impactos sociales en el sentido 
profesional chicos que ya son licenciados, que ya son bachilleres en la Universidad, que logran 
terminar el colegio, que son técnicos que ayudan a sus familias a nivel laboral, en aspectos 
deportivos les podemos contar que tenemos chicos colocados en élites de los equipos más 
grandes del país tenemos un chico en Barcelona nos lo beco el Español del Barcelona, tenemos, 
el sábado pasado de hecho creo que a mis compañeros no les he contado me conto un chico de 
la categoría grande de nosotros que lo becaron un equipo de segunda de Italia lo beco se va el 
otro año y son chicos que ni un solo colón han dado, son chicos que pudieron ver en el video 
vienen de esos lugares donde hay noticias de que Purral es fatal, donde hay noticias de que 
matan a toda hora, que viven en precarios, que a veces salen con la comidita apenas del día y 
tenemos uno colocado en España y el otro el otro año uno colocado en Italia, entonces el impacto 
nuestro a nivel social ha sido grande ya se nos salió de las manos de Purral gracias a Dios ya 
impacta Goicoechea verdad, pero todo esto bonito, todo esto que les informamos tiene sus 
riesgos, tienen sus cosas que lo ponen en su tela de que un poquito más y podemos dejar de 
trabajar, al ser gratuitos nos basamos y nos financiamos de puras donaciones, colaboraciones de 
amigos que nos colaboran, o simplemente han pasado años que es la mayoría del tiempo de que 
vamos saliendo como comento mi compañera a punta de voluntarios, con las uñas verdad y esa 
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es la razón que nos tiene acá exponerles primero para no decir nuestro proyecto hablando de 
Alfonso y Melissa  si no decirle nuestro involucrándolos a ustedes porque si es nuestro, es del 
Cantón otro logro que ha logrado el proyecto perdón la redundancia es que en el 2015 el 
ICODER tomo a Holanda Purral como proyecto base para replicarlo con 5 o en 8 comunidades a 
nivel nacional, entonces nos volvimos apoyo y ayuda en esas comunidades porque hicieron un 
Holanda Purral no sabemos los nombres que les pusieron pero hicieron una Holanda Purral, 
tengo conocimiento que en la Carpio, en Alajuelita, en Tibás, en varios lados y eso nació de 
Purral, eso nació de Goicoechea, ¿que nos pone en riesgo?, nos pone en riesgo el no tener el 
dinero para pagar temas por ejemplo del Director Deportivo que es el profesional a cargo, el cual 
tiene a cargo a los entrenadores, el cual tiene a cargo el plan de trabajo anual, que eso se lo 
decimos mucho a los padres cuando ingresan Holanda Purral puede ser social, puede ser creado 
con mucho amor pero trabaja una estructura exactamente igual a la de un equipo profesional 
entonces tenemos directores deportivos ya saben que tenemos Junta Directiva, las partes 
administrativas, los profesores los más viejos ya somos, tenemos licencias, tenemos 
capacitaciones, los más nuevos igual seamos voluntarios o no ya somos profesores entrenadores 
realmente a nivel profesional, entonces los chicos no es como que  llegan informalmente decirlo a 
un grupo de mejengueros que dice que entrenamos lo agarramos y ya, sabemos lo que hacemos 
pero eso tiene un costo verdad,  nosotros los profesores que Melissa les comentaba son 
voluntarios y damos a la tarea de que sean en primera instancia de Purral y si no se puede que 
sean de Goicoechea, estudiantes, son mayores de edad, a los profes se les da un incentivo como 
para motivarlos y agradecerles por su ayuda, incentivos que lo usan para pasajes de la 
universidad, trabajos de la universidad, para ayudar a familias de igual manera al asistente 
administrativo que tenemos es voluntario pero de igual manera es estudiante de administración y 
se le da incentivo para que pueda ayudarse con su universidad tenemos gastos de meriendas, el 
tema de meriendas es muy importante porque nos tocan chicos de que no cenan, no desayunan 
a veces al día anterior no almuerzan, entonces la ayuda nutricional que nosotros les damos el 
sábado es lo que tuvieron para almorzar, llegan casos de que Profe, no cene ayer porque era 
para mí o era para mis dos hermanitos, puedo repetir, puedo esto, entonces la merienda para 
nosotros es fundamental, también es fundamental los materiales no sé si observaron algunas de 
las fotos ahí a veces nos llegan cien chicos un sábado y tenemos 20 bolas para los 100 chicos 
ahí salimos pero no es la idea verdad, claramente el material deportivo se desgasta mucho y eso 
entonces es una de las necesidades también que tenemos y se los venimos a exponer para que 
lo conozcan porque tal vez tiene 8 años pero a veces por cambio de Gobiernos Locales y otras 
cosas tal vez no se conoce para hacerlo de ustedes, para hacerles ver que es importante para 
nosotros su apoyo queremos fortalecerlo, queremos seguir logrando que crezca, queremos seguir 
transformando vidas y con la ayuda de ustedes sabemos que lo podemos lograr esto no es 
negocio, esto no es interés personal, lucrativo de nadie simplemente que queremos invertirle al 
futuro, queremos creer en ellos que desgraciadamente por aspectos económicos se les limita 
sueños no sé si muchos conocen la estructura profesional de los equipos en la parte deportiva y 
otros aspectos sociales a nivel nacional tenés que tener un nivel económico para poder lograr 
llegar a algo, es feo pero esa es la realidad como les conté los logros que tenemos, chicos sin dar 
un colón ya están manteniendo a sus familias, ya están graduados y ya están saliendo adelante y 
si se puede nada más es querer poder hacerlo entonces le paso la palabra a mi compañera, de 
mi parte muchísimas gracias Holanda Purral es de ustedes queremos hacerlo de ustedes que se 
involucren y estamos aquí para servirles. 

 
La señora Melissa Vega señala, más como modo de cierre, tal vez les hemos comentado 

poco del programa del ICODER y nosotros en realidad a veces nos sorprendemos porque 
nosotros mismos decimos buenos es un programa que tiene 8 años, pero en estos 8 años es 
como para que nosotros sintiéramos como  un respaldo, un apoyo  de los grandes actores de las 
comunidades, de los grandes actores locales y a veces nosotros sentimos como que estamos 
solos, nosotros, bueno Alfonso y yo somos jóvenes, jóvenes que vemos primero que salimos de 
organizaciones sociales en nuestras comunidades y yo lo pongo a criterio personal y creo que 
organizaciones como está o programas como estos  son los que a nosotros los jóvenes nos 
mantiene fuera de drogas, fuera de la delincuencia, pensando en un futuro y quizá hasta 
ayudando a nuestras propias familias, entonces nosotros creemos tanto en este proyecto porque 
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sabemos por experiencia propia de que estos programas son los que nos van ayudar a que estos 
niños no sigan el camino de sus padres, que muchos de esos padres están en la cárcel o sus 
madres están delinquiendo o están en la casa haciendo nada, más bien teniendo más hijos como 
para no sé solventar algo entonces nosotros creemos y nos metemos tanto en este proyecto 
porque sabemos por experiencia propia y porque lo vemos a diario, lo vemos sábado a sábado, 
de que son necesarios para fortalecer estás comunidades, también vemos las noticias, vemos 
nuestras situaciones y vemos que la delincuencia y vemos que la violencia y la drogadicción 
están aumentando y está cada vez más fácil de llegar a estos niños y niñas que antes, antes eso 
casi no se veía, yo recuerdo cuando yo era más pequeña el tema de drogas casi no se veía en mi 
comunidad, ahora es algo que se come todos los días, que los mismos familiares llegan a las 
casas con los niños ahí presentes y se ponen a consumir drogas o venderlas, entonces nosotros 
que es lo que queremos, queremos sentirnos respaldados, nosotros queremos que estos 
proyectos que tiene la comunidad sean proyectos de bien, el ICODER lo vio y dijo que si vamos a 
multiplicarlo bueno el ICODER lo multiplico estos proyectos que hizo el ICODER  están 
respaldados por el ICODER nosotros no, nosotros seguimos viendo, buscando y no nos vamos a 
rendir o no queremos rendirnos porque sabemos que estamos haciendo un bien, sabemos que 
este proyecto está tocando muchos niños cien,  ciento veinte, ciento treinta niños, que 
posiblemente mañana quieran terminar sus estudios, estén en universidad los terminen y 
posiblemente mañana no estén viviendo en esta comunidad o piense como nosotros en apoyar y 
ver crecer programas como estos que saben que van hacer beneficiosos para todos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, nada más para recordarles que son 

importantes los comentarios, pero más que todo son las preguntas direccionadas a los señores, 
para que al final ellos nos puedan ayudar   

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica,  un saludo a Melissa Vega, Presidenta de 

la Asociación Deportiva E.G. Goicoechea Club de Fútbol y compañero del F. Holanda Purral, 
pregunta número uno el F. Holanda Purral, bueno felicitarlos por la noble labor que hacen por 
incrementar valores en los chicos y chicas del cantón, el F. Holanda Purral está inscrito como 
Asociación a nivel me imagino del Distrito, segundo está la Asociación Deportiva Goicoechea 
Club, está inscrito, entonces esa sería la primera pregunta, la segunda pregunta es hablaron del 
ICODER de 8 años cual ha sido el apoyo de recursos económicos del ICODER más que se 
dieron el tupe bueno en buena hora de replicarlo en 8 comunidades de otros cantones eso es 
importante, pero sin cacao no hay chocolate entonces es necesario el recurso económico, por 
supuesto el financiamiento de planilla, de directores deportivos y director administrativo, toda la 
estructura que maneja un equipo de fútbol, cual ha sido el apoyo del ICODER, cual es la puerta 
del apoyo del Comité Cantonal de Deportes, hay una asignación presupuestaria fuerte de un 3%, 
del Presupuesto Ordinario de la Municipalidad entonces que puertas han hecho tanto el Comité 
Cantonal como el Comité Distrital y lógicamente ustedes hablaron de la seguridad estamos 
precisamente en el diseño institucional del tema de la seguridad y todo está relacionado en esa 
política de Policía Municipal, eventual cámaras toda esa política integral de seguridad en la cual 
estamos implementando para un diseño de arquitectura institucional que debe de meterse la 
Municipalidad fuertemente para luchar contra el crimen organizado y el flagelo de las drogas que 
son los que nos están ganando la partida con los chicos y chicas y los jóvenes de este país y 
lógicamente de esté Cantón, queremos entrarle fuertemente a eso y esto es campaña preventiva 
con cultura, con deporte, arte, para alejar a los chicos del crimen organizado y el narcotráfico, 
parte de los intereses y servicios de la Municipalidad, ahí esto va ir a una comisión tanto de 
deporte, de seguridad y ver todo eso para ver cómo podemos colaborar pero eso serían las 
preguntas muy puntuales para que ustedes contesten una vez que ya hayan hecho las preguntas 
los compañeros y compañeras. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, la primer pregunta es si las edades de los 

niños también hay mayores de 12 años, si hay mayores de 12 años yo además de ser Regidora 
Suplente soy Presidenta Nacional de Juventudes por lo tanto me pongo a disposición de ustedes 
para la articulación que requieran, como joven la verdad me alegra mucho ver a jóvenes 
involucrados en estos temas y me pongo en toda la disposición ahora cuando terminemos les voy 
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a dar mi contacto, también quisiera preguntarles igual en la misma línea de don Johnny, sobre la 
articulación con el ICODER, algo entendí que replicaron pero como que nos les dan apoyo 
económico, eso fue lo que entendí, entonces si quisiera que me aclararán e igual si han tenido 
acercamiento con el Comité Cantonal de Deportes que se supone que ellos tienen que dar ese 
tipo de apoyo y si también ustedes me imagino que están inscritos por la 218 que son 
Asociaciones Privadas, entonces también quisiera que me aclararán eso y si ya cuentan con toda 
la documentación cédula jurídica, y todo ese asunto. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, un saludo a los embajadores 

del Proyecto Holanda Purral principalmente a don Giovanni Fernández líder en este Proyecto 
lógicamente también a la señorita Melissa y por supuesto a Alfonso Jiménez, recordado 
compañero de canchas y una felicitación porque veo que es el Presidente de la Asociación, 
Vicepresidente, bueno lo baje un poquito pero no importa, yo a la altura del año 2011, 2012, tuve 
la oportunidad de conocer este proyecto y la verdad  aparte de que representábamos en ese 
momento una competencia sana de muchachos personalmente me hubiera encantado con la 
ilusión de este proyecto y felicito a los señores que han estado manejando este proyecto y 
lidiando con él porque yo sé lo difícil que es, este proyecto a mí me quedo una satisfacción muy 
grande y lo reconozco como un proyecto modelo integral, este proyecto es una institución que 
busca el desarrollo personal, integral del niño en todas sus capacidades, yo digo que más que 
una escuela de fútbol y creo que es ahí donde se tienen que volcar las ayudas que se pueden 
llegar a dar a las Asociaciones, a las comunidades porque estos proyectos los recursos que 
intervienen en estos proyectos, los recursos que puedan tener para continuar son de mucha 
utilidad y muy necesarios, yo no le quiero hacer ninguna pregunta a los muchachos y a don 
Giovanni, porque más que hacer una pregunta diría que podemos hacer por ustedes, en que 
podemos servir y en que les podemos ayudar dentro del alcance de nuestras posibilidades, yo le 
solicito al presidente del Concejo que esta audiencia también sea trasladada a la Comisión de 
Seguridad, porque creo que también la Comisión de Seguridad debería hacerse presente en esta 
clase de actividades. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar señala, primero don Alfonso, felicitarlo por su 

labor y  la señorita Melissa yo creo que necesitamos jóvenes no solo en Purral si no en todo el 
Cantón, que trabajen para la juventud es importante ahora con tanta drogadicción que hay y el 
sentido de que esta audiencia es para que ustedes puedan llevarse no promesas pues estamos 
cansados de promesas si no de ayuda que verdaderamente necesita, una de las preguntas que 
yo quería hacerle lo que dijo don Johnny el acercamiento que ustedes han tenido con los 
deportes sabemos que ha Purral nunca se le ha destinado ni una partida en los cuatro años que 
yo estoy aquí no se ha destinado ni una partida para Purral, eso es increíble uno de los Distritos 
más complicados en todo el cantón y el Comité de Deportes no se ha dado a la tarea ni ir ni hacer 
una reunión con el Síndico bueno pero eso es aparte, quisiera saber el presupuesto que ustedes 
tienen mensualmente, ojalá se pudiera acercar a mí no prometo nada pero podemos buscar las 
ayudas, yo creo que aquí hay compañeros que nos han ayudado con balones, con trofeos creo 
que en Purral hay una cancha de Fútbol 5, en Altamira habría que solicitar la administración a ver 
cuánto está entrando en ese fútbol 5 y poder destinar tal vez un rubro para ustedes, creo que el 
Purral abajo ya se hizo una, vi a unos niños jugando en unas canchas deplorables que no se 
pueden ni jugar, una lesión para un chiquito de esos que tal vez no están ni asegurados 
imagínese no sé cómo estarán si ustedes los tienen asegurados o no imagínese un problema 
para los padres que se lesionen y todo eso, creo que los que hemos trabajado en deportes y a los 
que nos gustó un poquito la bola ahí, mejenguearnos creo que cuesta demasiado ahora se 
desaparecieron los equipos de fútbol por el mismo compromiso porque ya no hay presupuestos 
para esos equipos en Purral, vean que en Purral no se volvieron hacer ni partidos ni en la cancha 
de arriba, bueno primero la cancha de arriba está en pésimas condiciones ojalá esta 
administración pudiera meterle mano a eso, yo creo que Purral se necesita una buena cancha, la 
mala administración que hubieron en la parte de arriba cuando esa cancha se vio en buenas 
condiciones pues se perdió pero ya no podemos hacer nada de lo que paso, pero si extiendo mi 
mano para que ustedes se unan con el Concejo de Distrito a ver en que podemos ayudarles en 
presupuesto creo que le dejamos a los Scouts un presupuesto muy bueno para esos jóvenes que 
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son como 250 jóvenes que están trabajando también y me alienta mucho que ahí en Purral 
jóvenes como ustedes estén trabajando para el Distrito y si comprometernos a trabajar juntos yo 
creo que aquí hay gente, hay Regidores que me han extendido la mano cuando les he pedido 
una ayuda para bolas, para conos aquí hay gente que cree en el Deporte y yo creo que a través 
de la manos unidos podemos lograr muchas cosas y una vez más gracias por todo lo que están 
haciendo en Purral verdaderamente es un ejemplo de estos niños sacarlos de la drogadicción, 
sacarlos de los problemas aún  de los hogares quiero felicitarlos gracias. 

 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, me siento hoy muy feliz de 

tener a dos jóvenes ejemplo de este cantón, estas son las personas que se les debería reconocer 
las cosas, jóvenes que sin ningún interés y trabajando con la uñas eso es lo que más duele, 
como Síndica de Ipís soy vecina de Purral somos vecinos tengo muchas amistades en Purral y 
me duele ver que Purral se puede decir que socialmente, la parte social el diagnóstico es todavía 
más complicado que Ipís, yo en lo personal cuando se habla mal de Purral yo lo defiendo porque 
la gente a veces habla sin conocimiento de causa, si me llama la atención que si ustedes ya 
tienen 8 años en la misma línea aquí de varios compañeros yo se que el Comité de Deportes a 
nivel de cantón anteriormente pues si lamentablemente fue muy desordenado y  hubieron 
muchas cosas pero si quiero preguntarle dos cosas ahí viendo las imágenes de los chicos quiero 
preguntarles que si el Comité de Deportes que actualmente que el Comité de Deportes de 
Goicoechea los ha  reunido, los han ido a visitar, si ya les están ayudando verdad y lo que más 
me interesa saber si ahora que el Comité de Deportes del Cantón este Concejo Municipal les dio 
el Estadio Coyella Fonseca que se supone que es para jóvenes como ustedes de escuelas así, 
niños pobres donde no tengan que pagar, quiero preguntarles que si este Comité que está 
actualmente les ha hecho algún ofrecimiento para que ustedes puedan de vez en cuando venir a 
utilizar las instalaciones del Coyella Fonseca, creo que sería muy bueno premiar a esos chicos 
que se sientan realizados jugando en una cancha como es este Estadio aunque yo sea la Síndica 
de Ipís nos gusta trabajar por el deporte, este Concejo de Distrito ya gracias al Presupuesto que 
nos dan cada año ejecutamos tres canchas multiusos y este año vienen dos en camino, 
precisamente porque a los chicos hay que darles ese espacio para que se puedan desarrollar y 
alejarlos de los vicios y no solo de los vicios ellos también reciben agresiones intrafamiliares 
también, muchos son agredidos hasta sexualmente eso todo los sabemos que es parte de la 
problemática y bueno en lo que yo pueda ayudarles estoy para servirles con mucho gusto y de 
veras que los felicito eso es lo que yo admiro de personas como ustedes que son un gran 
ejemplo para todo este Concejo que estamos aquí deberás que me siento muy orgullosa de 
conocerlos y están jovencitos, jovencitos, y que Melissa que es una mujer sea la Presidenta pues 
que bueno y ojalá que todos los sueños que ustedes tengan se les cumplan y que deberás los 
apoyen todas las personas que les compete porque no solo este Concejo a nivel del cantón son 
muchas instituciones las que tienen la obligación de cooperar y valorar el esfuerzo que ustedes 
hacen y obviamente que a ustedes darle todo lo que necesiten para que desarrollen en las 
funciones nuevamente felicidades de veras que un 100. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez indica, muchas gracias señor Alfonso y 

Melissa por estar acá y compartirnos esperanza, cuando hablamos de la juventud hablamos de 
esperanza, yo quisiera solamente reiterar algunas preguntas que ya han sido formuladas como lo 
hiciera la compañera Lorena y don Johnny en cuanto a cuál es su relación con el Comité 
Cantonal de Deportes de Goicoechea, seamos claros si hay o no hay o cómo los auxilian eso es 
una, la otra pregunta que tengo como hablan de una gran cantidad de niños como solventan los 
permisos y cuál es su relación con el Patronato Nacional de la Infancia, para trabajar con la niñez 
porque hay necesidad a veces de tener esos avales entonces esa es otra pregunta que les hago 
porque hay que cubrir todos estos elementos y oí un dato muy interesante de que ya hay 
muchachos que se han formado y que ya están fuera de las fronteras de este país y eso es muy 
halagador entonces mi pregunta es, como dan seguimiento a los derechos de formación, porque 
de acuerdo a la Federación Internacional de Fútbol asociado a la FIFA cuando ya los muchachos 
son trasladados de un equipo a otro se empiezan a pagar los derechos de formación y los que 
empiezan a recibirlo son los formadores primarios, es una forma en que muchos grupos en el 
mundo tienen forma de llegar ingresos a sus organizaciones y la otra pregunta es inicialmente se 
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nos dice que la Asociación Deportiva A.E.G. Goicoechea y luego nos hablan de Holanda Purral 
cuál es la relación entre estas dos organizaciones. 
 

La Síndica Suplente Iris Vargas Soto manifiesta, para felicitarlos a los dos jóvenes, de 
hecho Melissa un gusto recibirla acá y a usted caballero, si quiero hacerle una pregunta, el 
Comité de Deportes siempre ha estado presente con ustedes es muy importante, porque 
sabemos de qué si hay dinero para ustedes, para los fondos de deportes, luego otra cosa ahí en 
la cancha de Purral Abajo yo tengo entendido que hay un hueco que se invirtieron ocho millones 
de colones y el huequito sigue igual o quizás peor, también hay un naciente ahí que es un 
naciente que ustedes utilizan, no sé si le están dando todavía ese uso con una bomba que existía 
o que existe de momento, luego en la cancha del polideportivo de Purral Arriba es muy 
importante ahí si es una cancha muy buena no sé si ustedes la conocen en el momento que 
quieran ir de parte del Concejo de Distrito nos ponemos a sus órdenes igual que la Asociación 
Patriótica, pero no hay vestidores, entonces eso es un gran problema en la cancha de Purral 
Arriba, los vestidores si existen por supuesto que si existen, pero nunca se construyeron, siempre 
se le ha dado un uso que no es para vestidores, yo siempre he tratado de que eso funcione como 
debe ser, ya hay agua, ya hay luz, no hay servicios sanitarios, yo he luchado, aquí traje un 
documento para poder trabajar con eso, bueno no se logró el objetivo, hubieron personas que 
dijeron que no, entonces en lo que es Purral Abajo yo conozco más o menos la problemática que 
hay, pero igualmente los felicito, en Purral Arriba esta la Asociación Patriótica que es la 
administradora del Polideportivo, se está trabajando bastante para lograr hacer esos vestidores 
para que esos niños que están ahí puedan jugar y puedan vestirse, puedan tener su baño, su 
servicio, donde vestirse, porque es injusto que se le esté dando un uso a otra cosa donde debería 
tener esos chicos y poder utilizarlo darle el uso correcto y sería bueno ahora si es posible ese 
hueco es muy importante que ustedes digan si está funcionando o bien lo quitaron, la inversión 
que hubo porque yo con los muchachos del Comité de Deportes con Carlos González lo he 
hablado inclusive ellos han mandado notas y tengo entendido que doña Ana mandó a reparar 
sino me equivoco y no sé si ya está funcionando bien, entonces sería bueno eso y también el 
Comité de Deportes debería darles a ustedes porque tengo entendido que si tienen bastantes 
beneficios para los chicos de Purral y cuando quieran una reunión con el Concejo de Distrito 
nosotros estamos a sus órdenes y ahora si gustan les damos nuestros números y yo si he llegado 
ahí y voy cuando puedo pero pocas veces los he visto. 
 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, bienvenidos Alfonso y 
Melissa felicitaciones por el trabajo que están realizando, yo nada más quiero acotar que ojalá 
que la audiencia y la comisión a la que se traslade la misma si valore que lo que están haciendo 
ustedes es prevención y por lo tanto sé que hay un presupuesto en este Municipio que se puede 
tomar para prevención, por otro lado quería consultarles si ustedes si han tenido un acercamiento 
como han preguntado otros compañeros con el Comité de Deportes y con el Sub Comité de 
Deportes y el ICODER, que respuestas han habido al respecto. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, igualmente yo quisiera consultarle a los 
compañeros si por casualidad el comercio del Cantón tiene algún conocimiento con respecto, si 
tienen algún apoyo de parte de lo que es el comercio, entonces yo quisiera preguntarle a los 
compañeros si ustedes tienen algún tipo, máxime si no me equivoco ahora el Ministerio de 
Seguridad Pública ya está cerrando el proyecto D.A.R.E. y yo creo que por ahí eso va traer 
consecuencias importantes, más bien nosotros como Concejo Municipal debemos de ver la 
posibilidad de como logramos alcanzar de que la niñez y la juventud o en general pudiesen tener 
esa prevención que ahora el Ministerio de Seguridad Publica va dejar de cubrir.  
 

La señora Melissa Vega señala, muchas gracias a todos por sus palabras, por sus 
felicitaciones de verdad que nosotros lo hacemos porque crecimos ahí y amamos Purral y 
amamos ver esas diferencias en niños y niñas, voy a tratar de abarcar, aquí Alfonso me hizo el 
favorcito de ir anotando y cualquier cosa si se me olvida algo favor me vuelven a preguntar, 
nosotros estamos inscritos como Asociación Deportiva E.G. de Goicoechea Club de Fútbol esa 
es nuestra personería jurídica y la Escuela de Fútbol Holanda Purral es un programa de la 
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Asociación Deportiva, entonces lo manejamos como un programa, también tenemos lo que es el 
tema de idoneidad aquí en la Municipalidad, entonces ese fue un proceso que también pudimos 
lograr alcanzar por acá, con el ICODER nosotros tuvimos un acercamiento con el ICODER un 
proceso de casi dos años para presentarles este proyecto al final fue bien recibido y nos 
otorgaron diez millones de colones en su momento, en esos diez millones nosotros lo utilizamos 
para transporte, alimentación, pago de incentivos para los profesores, el director deportivo, 
transporte, materiales, uniformes, todo eso que nos estaba permitiendo para darle ese proceso a 
la Escuela durante un año, al año siguiente presentamos liquidaciones, presentamos todo, nos 
dijeron todo muy bien, les dijimos hay posibilidad de seguir otorgando este beneficio nos 
cambiaron el director y se cerró el proyecto y no nos han podido ceder ningún espacio más como 
para comentarles más del proyecto entonces ahí murió ellos lo replicaron y nosotros tuvimos ese 
beneficio pero hasta ahí quedo, el Comité de Deportes de Goicoechea hemos intentado, tuvimos 
un primer acercamiento con ellos, el cual si nos dijeron que nos podían apoyar y aquí estamos 
esperando que nos vuelvan a llamar, hemos llamado pero ha sido como una respuesta muy nula, 
que sí que están viendo que tipo de convenios pueden hacer con nosotros, que se van a 
comunicar con nosotros y llamamos y llamamos y sentimos como que más bien nos están dando 
largas porque creo que el año pasado iniciamos como el proceso de acercamiento y este año 
también y ya vamos por mayo, mitad de mayo y todavía nos siguen diciendo lo mismo, entonces 
si sabemos que los actores principales para un proyecto como el nuestro que tiene que ver con 
fútbol y recreación los actores son el Comité sin embargo esas son las respuestas que hemos 
tenido, al igual como pasa en muchas ocasiones en algún momento durante estos años, ocho 
años en algún momento si recibimos algún apoyo, pero como todos sabemos cuando hay un 
cambio como que las cosas se estancan por un tiempo y hasta después vuelven a funcionar y 
después se vuelven a estancar porque hubo otro cambio, entonces en este momento es lo que 
estamos recibiendo de respuestas, el Comité de Purral hemos también hablado con ellos sin 
embargo ello nos dicen prácticamente lo mismo no tenemos tanto presupuesto como para todo lo 
que tienen que hacer ellos en Purral y lo que nos han dado el de apoyo es el espacio de ocho a 
doce para tener la cancha, una cancha que en ocasiones está en pésimas condiciones y que 
cuando llueve como en estás épocas no podemos trabajar con los chicos los sábados porque 
está empozada, está inundada y no nos dejan usarla, entonces eso es muy complicado porque a 
veces nosotros sentimos como que a los niños les dicen no pero para partidos que quizás no sé 
si les generara algún beneficio y son de adultos si la abren, entonces es como contradictorio lo 
que a veces nos dicen y es complicado sentimos como que estamos rogando por algo que 
realmente ellos deberían de apoyarnos, de cedernos, tenemos una mini bodega a la par del 
espacio que tiene el Comité de Deportes de Purral, son prácticamente cuatro latas por decirlo así, 
se nos meten los ratones tienen huecos, muchas veces hemos tenido que botar algunos 
uniformes que hemos podido conseguir porque están comidos de ratones y tenemos graves 
problemas porque tiene un hueco entonces sentimos que ya casi, casi está como apunto de que 
alguien se nos meta y se nos pueda llevar los pocos implementos que tenemos, eso es lo que en 
estos momentos tenemos que podemos decir que nos han dado el Comité, tenemos chicos las 
edades de los chicos con los que contamos es de los cinco años a los quince, contamos con 
chicos adolescentes, nosotros, yo soy funcionaria Asistente de Dirección de la Asociación 
Cristiana de Jóvenes, es una organización que está presente también en Purral y por medio de la 
Asociación también hemos estado vinculados con lo que son los temas de derechos y la 
organización la cual Coalición Costarricense de Organizaciones Sociales que es COSECODENI, 
hemos estado ahí trabajando también ahí trabajando lo que es el tema de derechos, hemos 
podido integrar a varios chicos en estos temas, en actividades que han hecho, informes que se 
han realizado, hemos contado con la participación de los chicos, sin embargo en estos momentos 
no tenemos como el aval de trabajo con el Patronato Nacional de la Infancia, hemos tenido 
acercamientos por lo mismo, porque desde el área donde yo trabajo estuve trabajando mucho 
todo el tema de los derechos entonces si me ha permitido como tratar de mantener a la Escuela 
en ese vinculo que es muy importante, trabajamos con niños, trabajamos derechos, entonces 
hemos tratado de hacer esa alianza, igual también como organismos dentro de la comunidad 
tenemos un apoyo ahí como una hermandad con la Asociación Cristiana de Jóvenes, sin 
embargo tampoco es económica porque ellos están en una situación similar, con apoyo de 
organismos públicos y los comercios que hay en la comunidad hemos en una ocasión ido de 
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puerta en puerta tocando los comercios y sin embargo ha sido muy poco ¢5000 colones tal vez 
algún comercio y después que la organización de ellos no es no tienen como el  filing como para 
trabajar ese tipo de cosas, habría que ir a unos organismos más altos y que como que ellos ya 
tenían sus aportes dados entonces no nos podían apoyar, creo que en estos momentos lo vuelvo 
a repetir hemos trabajado con las uñas, hemos tratado de tocar todo lo que está a nuestro 
alcance, sin embargo a veces como les digo sentimos como que las puertas se han cerrado y por 
eso que hemos venido acá creo que nosotros necesitamos en este momento mucho apoyo 
necesitamos dinero para financiar porque como Alfonso lo decía contamos con profes, en estos 
momentos que son voluntarios pero ellos tienen familias y cuando cumplen la mayoría de edad la 
cosa se pone complicada porque es el momento cuando ya empiezan a buscar el trabajo para 
pagar sus estudios y ayudar en la casa entonces nosotros no podemos decirles quédense 
permanentemente con nosotros trabajando voluntariamente, porque necesitan el dinero y muchos 
de nosotros también lo hacemos entonces es muy complicado porque no tenemos un incentivo 
para darle a ellos para que se queden con nosotros para que sigan apoyándonos, porque ellos 
necesitan el dinero para llevar a sus casas entonces nosotros necesitamos el apoyo de ellos y a 
veces se vuelve muy complicado el tema de que no tenemos más voluntarios a veces tenemos 
compañeros que llegan desde las 8 hasta las 12 a trabajar con los chicos porque no hay nadie 
más que cubra como un segundo horario, entonces necesitamos nosotros, ahorita los balones 
están en mal estado, necesitamos dinero para comprar materiales, necesitamos dinero para 
comprar uniformes, necesitamos dinero para las meriendas porque los niños llegan muchas 
veces sin desayunar y a veces hasta se nos han desmayado por el simple hecho no tienen nada 
en su estómago y llegan hacer algún tipo de ejercicio, necesitamos todo el apoyo de instituciones 
públicas para fortalecer el programa en la parte de prevención, en la parte de formación, si 
necesitamos como todo eso para poder continuar con el programa y poder darle la base que 
necesita.  

 
El señor Alfonso Jiménez Chacón indica, gracias por las consultas  y los detalles que nos 

compartieron, a nivel de edades como lo compartió Melissa, trabajamos de 5 a 15 años con los 
muchachos oficialmente en la escuela de fútbol tenemos una selección sub-17 esa categoría 
cubre 15, 16 años, fuera del formato escuela fútbol, esta categoría compite bajo nuestro nombre 
en eliminatorias de juegos nacionales para luchar, para representar el cantón en las 
eliminaciones regionales y luego ver si Goico, puede lograr participar en la instancia final, 
llevamos 2 años participando con los chicos, chicos que formamos nosotros volvemos una 
selección y competimos los mismos niveles con esas estructuras grandes luego les comento que 
la selección actual de fut-sala o el proceso que se acaba de iniciar en fut-sala Goico, les puedo 
comentar que el 90% de los muchachos estuvieron en nuestro proceso durante de algunos de 
esos años, también les estamos dando jugadores a fútbol sala Goicoechea, para que estén 
ahorita compitiendo en la regional de Juegos Nacionales es otro aporte un poquito tal vez 
escondido, invisible de nuestra escuela, si es  cierto la mayoría de chicos que están ahorita en 
sala son de Holanda Purral, son de Purral o son fuera de Purral pero los formamos nosotros, a 
nivel del tema de derechos de formación es algo que soñamos tener, tenemos todo claro gracias 
a la estructura que tenemos deportiva como se manejan los derechos de formación, ¿qué 
sucede? para tal vez si alguno no lo conocen, el derecho de formación lo gano cuando algún 
chico mío bajo mi nombre compite en un torneo oficial, por ejemplo el LINAFA, ese chico se 
registra conmigo si no ha participado con nadie más esa ficha es mía ya oficial, apenas el chico  
que paso de Holanda Purral a Saprissa ese traspaso me toca un porcentaje, de Saprissa al Porto 
de Portugal, me toca algo, lo mismo que pasa con Bryan Ruiz o algunos jugadores que todavía la 
Liga o  Saprissa, reciben después de muchos años derechos de formación, ¿qué sucede?, 
Holanda Purral no tiene los medios para pagarle a los chicos para competir a nivel del LINAFA, 
son en solo inscribirse son ¢80.000.00 colones la zona que nos toca creo que es la B en San 
José, tenemos que tener presupuestos para transportes hasta Pérez Zeledón, Dota, Acosta, no 
recuerdo realmente las zonas, entonces se imaginarán que a nivel presupuesto se nos sale y 
poner a cinco categorías nuestras a competir todas juntas son ¢80.000.00 por cinco son esos 
transportes por cinco, entonces Holanda Purral en su proyección tiene competir pero  ahorita 
claramente no es la prioridad porque queremos cubrir nuestras necesidades básicas antes de 
poder pagar eso, que queremos, entendemos lo del derecho de formación que nos vendría a dar 
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una base súper sólida pero la parte económica para poder competir es ahorita insostenible, ya 
para terminar la proyección que les comento es competir, la proyección que les comento es que 
nuestra estructura se vuelva aún más que fútbol, que psicólogos, que nutricionistas, que 
trabajadores sociales, que el chico realmente lo transformemos y lo coloquemos un ser integral a 
lo que la vida nos presenta, a nivel cancha un detalle que se le fue a Melissa, nos dan un espacio 
bodega en la cancha de Purral, la cual la mantenemos nosotros ahí en el video paso, tenemos 
goteras, tenemos ratas, tenemos huecos, se nos comen los uniformes, se nos comen las 
meriendas etcétera, nosotros vamos ahí tapando huecos con lo que nos donan ahí vamos 
haciendo, el tema de las aguas negras, creo no estoy seguro porque eso es un tema del Comité 
de Purral, creo que algo le hicieron un día de estos vi algo ahí medio removido y no han vuelto a 
ver problemas, lo que es la naciente de agua es con la que los chicos toman agua ahí y todo eso 
y lo que es la cancha pasa fatal la mayoría del tiempo, la proyección que les comentaba nosotros 
si tenemos proyecciones grandes por ejemplo la Administración de la Asociación y Holanda 
Purral, sueña, que Holanda Purral, tenga y aclaro que Goico, tenga a un centro deportivo a nivel 
profesional que sabemos que Ana Fran, puede ser ese centro deportivo, que sabemos que, 
nosotros mismos, moviendo influencias con su apoyo podemos lograr  ese proyecto que tal vez 
queremos  y que si obviamente Holanda Purral, será el que va a estar ahí pero no es que 
privaticemos  eso si no que realmente digamos Goico, tiene un Centro Deportivo y los chicos 
estén en unas instalaciones profesionales de lujo sin pagar nada y seguir desarrollándonos, que 
se puede, sabemos que sí, pero es complicado a veces con el tema de presupuestos ahí espero 
que en un tiempo no muy lejano les vengamos a presentar ese proyecto, creo que abordamos las 
consultas. 

 
La señora Melissa Vega indica, en el Coyella, si nos han hecho la  invitación domingos de  

6 a 8 de la mañana nosotros trabajamos los sábados ellos nos invitan los domingos y no tenemos 
dinero para trasladar a los chicos en bus, ni pasajes entonces es un poco complicado como 
traérnoslos para acá en un par de ocasiones creo que  hemos podido transportarnos y ellos les 
encanta venir acá al Estadio Coyella Fonseca, sin embargo creo que no podemos cumplir con los 
requerimientos que nos piden. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, bienvenidos a Melissa y Alfonso, bueno que gran 

trabajo han hecho permítanme felicitarlos sé que hacen esta labor voluntariamente y con las uñas 
prácticamente, porque realmente no cuentan con apoyo de ninguna institución por lo que han 
dicho  y me llena mucho de orgullo y me llena mucho de orgullo que sea esta población de niños 
la que ustedes están trabajando en el Distrito de Purral, tengo conocimiento de que tiene 
bastantes años no como asociación si no como cuando se conformó el grupo de Holanda Purral, 
que fue precisamente en el 2011, eran proyectos que vinieron al Cantón y en su momento se 
coordinó con el Comité Distrital de Deportes de Ipís y con el Comité Distrital de Purral, también 
quiero felicitar a don Giovanni Fernández, porque él fue el que tomó las riendas de ese proyecto 
yo sé que don Giovanni, igualmente desde un inicio él ha dado mucho apoyo a estos niños  
incluso a mi oficina me llevo unos holandeses que habían venido ya anteriormente a eso 
habíamos también conocido a las personas que vinieron y trajeron el proyecto al cantón de 
Goicoechea y el Comité de Deportes Distrital de Ipís lo traslada a Purral por ser una zona de más 
alto riesgo en Ipís no había tanta incidencia como lo es ahora, ya las preguntas que les han 
hecho los señores Regidores, Regidoras y Síndicos, yo si quería preguntarles ya ustedes ahora 
son Asociación, con personería jurídica, han intentado a hacer la inscripción al Comité Cantonal 
de Deportes como asociación, porque al ustedes al inscribirse como asociación al Comité 
Cantonal de Deportes ahí ellos les dan un porcentaje para que se mantenga la asociación y los 
chicos y las chicas que ustedes, muy amablemente y voluntariamente han dado todo su corazón 
a ellos y sus trabajos de forma voluntaria, esa es una forma igual en la que ustedes pueden dar 
este primer paso, yo creo que en esto los puede guiar don Giovanni, porque tiene conocimiento 
de cómo funciona el Comité Cantonal de Deportes  de acá de Goicoechea y si es cierto el Comité 
Cantonal de Deportes de Goicoechea recibe el 3% del presupuesto municipal y ellos igualmente 
tienen que invertir a como lo dice la Ley en el deporte y recreación en el cantón,  si quería 
preguntarles si el comité Cantonal de Deportes en su momento los habían tomado en cuenta para 
que estos niños puedan participar en Juegos Deportivos Nacionales y que vayan a representar a 
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Goicoechea porque es digno de que estos niños y niñas vayan a representarnos en juegos 
nacionales, en cuanto a lo que decía don Martín que la cancha está en mal estado, yo sé que el 
entrenamiento de ustedes en la cancha de Ana Frank y sí en su momento habían solicitado un 
tanque séptico pero como bien lo decía la señora Síndica se hicieron las gestiones para conexión 
directamente con Acueductos y Alcantarillados, la cancha en mal estado de arriba no sé qué tan 
cierto sea, porque ya oí que usted dijo que si la alquilaban a personas adultas, la de Ana Frank, 
okay, esa cancha del polideportivo de Purral Arriba fue inaugurada en el 2015 completamente 
nueva con ese Polideportivo hermoso que quedo ahí que yo me siento muy orgullosa porque fue 
creado en mi administración y eso vino a darle otra cara al distrito de Purral, máxime la 
problemática que teníamos ahí en Los Cuadros, hay un Comité Distrital ahí que es el que maneja 
ese polideportivo, está dado la administración a ellos quiero que con el mayor de los respetos le 
digo al Honorable Concejo Municipal que ahora que vayan a pasar o el señor Presidente 
Municipal, ahora que vaya a pasar esta audiencia de ustedes a las comisiones que él crea 
conveniente tomen en cuenta porque ese polideportivo está dado en administración, la 
compañera  Síndica dice que no hay servicios ni vestidores en ese polideportivo, quiero decirle a 
los señores del Concejo de Distrito de Purral, que ellos han manejado un presupuesto ya por 3 
años y ya casi tienen que montar otro presupuesto que tomen en cuenta y valoren estas obras 
ahí, porque es muy importante que ellos también cuenten con todas las comodidades para que 
puedan seguir entrenando, decía Melissa que necesitaban ayuda en como prevención y 
formación, quiero decirle que nosotros acá en la Municipalidad tenemos la Dirección de 
Desarrollo Humano, tenemos el Departamento de Niñez y Adolescencia, con mucho gusto a 
disposición de ustedes con la Doctora Ana Muñoz Cantero y el señor Director el Doctor Luis 
Hidalgo, para que puedan hacer las consultas ahí si necesitan igualmente tratamientos 
psicológicos ahí hay profesionales que los pueden ayudar en eso, si la última pregunta sería si 
ustedes como escuela, bueno ya respondieron ustedes que el Comité Cantonal de Deportes los 
invitaron al Coyella pero de 6 a 8, sabemos que es una hora muy incómoda para los chicos venir 
a entrenar a esas horas, igualmente yo sé que don Giovanni colabora mucho con el transporte y 
la pregunta sería porqué en el Estadio Coyella Fonseca entrenan muchas escuelas de fútbol, yo 
quisiera saber si la Escuelita de Fútbol Holanda Purral, entrena en ese estadio, para que también 
el señor Presidente también y los señores Regidores y Regidoras, tomen en cuenta eso porque el 
Estadio Coyella Fonseca, fue dado en administración al Comité Cantonal de Deportes, iba ser 
abierto al público y es lo menos que se ha hecho, no se ha cumplido con ese acuerdo que quedo 
cuando a ellos se les dio en administración, porque si yo veo que las escuelitas de fútbol, ahí está 
prendido si pueden ver ahora ahí deben de estar entrenando estas escuelitas de fútbol, entonces 
también para que se tome en cuenta y solicitarle al Comité Cantonal de Deportes, que también 
les pueda dar un espacio  ahí en el estadio para que ustedes tengan una mayor comodidad y 
esto sea una motivación para estos niños y niñas de venir a jugar a un estadio porque en su 
momento cuando estaba en Administración con otra empresa que estaba ellos traían y hacían 
partidos entre niños del mismo cantón y vieran la felicidad de estos chicos verlos jugando en una 
cancha sintética, igualmente quiero solicitarles a los señores Síndicos del Distrito de Purral y al 
Concejo de Distrito que ahora que venga la Peña, no sé si ya los habrán invitado alguna Peña, 
pero que si tomen en cuenta a estos niños para que se motiven más y de verdad que si 
felicitarlos  y vamos a ver que va determinar el Concejo Municipal, en su dictamen que vayan a 
emitir, igualmente yo me siento muy orgullosa de ustedes, jóvenes de que están haciendo esta 
gran labor con esa población que sabemos que es una población muy difícil y que igualmente a 
veces como muy bien lo dicen ustedes el hambre de estos niños y llegar a entrenar de esa forma 
como ustedes los entrenan y que y que también no tienen profesores pueden solicitarlos al 
Comité Cantonal de Deportes, porque igualmente el presupuesto que maneja el Comité Cantonal 
de Deportes, también a parte del presupuesto que ellos tienen que manejar  Administrativamente, 
también tienen que dejar para el Deporte y la Recreación en el Cantón de Goicoechea. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, voy a darle la palabra a la señorita Melissa 

Vega, para que le responda a la señora  Alcaldesa Municipal y de esta manera trasladar a las 
Comisiones respectiva, porque tenemos dictámenes de varias licitaciones que necesitamos 
conocer inmediatamente. 
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La señora Melisa Vega indica, gracias al asesoramiento de Giovanni, si estamos inscritos 
en el Comité Cantonal de Deportes y según lo que tenemos entendido habemos dos 
organizaciones inscritas, nosotros y la Asociación de Goicoechea y sin embargo aun así ha sido 
nula la respuesta, el tema del Coyella, nosotros como lo dijimos ahora, si hemos recibido la 
invitación pero a las 6 de la mañana y el tema del transporte si bien Giovanni en muchas 
ocasiones nos ha ayudado hay ocasiones en donde tenemos que dar un aporte, no nos van a 
decir todo el tiempo sí gratis un bus o dos, además que digamos y no es por ponernos en una 
situación de exigir cosas, pero si a nosotros nos dicen que en la madrugada está un poco difícil 
son dos horas y  nosotros normalmente trabajamos con los chicos cuatro horas y a muchos 
costos y además el tema es que si nos pusieran también de noche, nosotros tendríamos que 
pensar en la seguridad de todos esos niños, recordemos que en estos momentos la escuela se 
compone de niños de diferentes zonas de Purral, Purral Arriba, Purral Abajo y hasta alrededores 
de Purral, entonces no podemos decirle a todos los niños vengan y después llevarlos muy tarde 
en la noche y que ellos vean como llegan a sus casas, está muy complicado, a nosotros nos 
encantaría mucho poder trabajar en el Polideportivo y todo es, pero en estos momentos nosotros 
no podríamos trasladarnos porque igual tendríamos que trasladar a nuestros chicos que están 
viniendo de la zona de abajo, quisiéramos poder replicarlo, sin embargo sin personal, sin 
materiales y sin todo esto que nos haría falta no podríamos, eventualmente, en un momento si 
nosotros tuviéramos todo eso, dichosamente podríamos abarcar en el Polideportivo y sabemos 
que podríamos llevar a más niños de los que estamos llegando en este momento  esa parte a mí 
me motiva, me emociona pero necesitamos como las herramientas para poder también replicar la 
misma escuelita  en la parte de arriba. 

 
El señor Alfonso Jiménez Chacón, señala, algo rápido sobre el tema del Coyella, para 

explicarlo, trabajamos más o menos la media de sábado de 80 a 120 chicos los trabajamos en 
cinco niveles de 4 horas muy apretados, trabajarlos en 2 horas es imposible,  no puedo mezclar 
los de cinco años con los de quince, es complicado el traslado que les comento Melisa y era más 
que todo para aclarar ese tema por si les quedaba duda de porque es complicado el trabajar a los 
chicos durante ese rango de horas. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, que si han tenido la opción de ir a juegos nacionales, para 

representar el cantón, si el Comité Cantonal de Deportes los ha tomado en cuenta para eso. 
 
El señor Alfonso Jiménez Chacón indica, ese tema es un poquito complicado de comentar, 

estamos inscritos como Asociación Deportiva Goicoechea y Asociación Deportiva E.G 
Goicoechea que somos nosotros, a nivel de Goicoechea somos las únicas desgraciadamente yo 
desearía como ente deportivo que fuéramos más, eso nos deja a que solo nosotros podemos 
competir según las Leyes de Juegos Nacionales del ICODER, solo podemos competir por una 
eliminatoria para representar a Goicoechea, los dos años que les comenté  que hemos  
representado a Holanda Purral, para intentar ganar Goico, hemos peleado para poder hacerlo 
porque siempre denos a esos chicos porque ya hay una Asociación elegida para que represente 
a Goicoechea, entonces tenemos que pelear, ir a la mesa, que nos golpeen la mesa, nos hablen 
fuerte para que rogándoles nos avalen las eliminatorias  para que los chicos puedan competir tu a 
tu para que de eso salga un equipo porque siempre ha sido la lucha ya elegimos a una 
asociación que es otra asociación ellos lo van a representar y ustedes denos los muchachos, 
cosa que yo no voy a mandar a mis muchachos a regalarlos, no porque los pierdo si no que, es 
otra respuesta del Coyella, yo sé que trabajan muchas escuelas pero puedo asegurar que tal vez 
una no paga y el resto sí,  cos que nosotros no pagamos, nos pasa mucho de que nos becan a 
un chico un mes y el otro día tome lo que es mensual, lo beca un mes el chico se me va para 
Guadalupe o se me va para otro equipo “Profe me becaron en Guada” ok papi, tome la carta 
representando que venís de nosotros, etcétera, al mes viene el chico ahuevado porque ya 
¢200.000 de no sé qué, ¢30.000 de no sé qué ahí llega y eso ha sido tanto  en Juegos 
Nacionales, como en intentos de convenios con el Comité queremos cosas extra para que nos 
den apoyo y a a nivel de representación sí gracias a Dios  hemos formado a chicos que son a 
nivel futbolístico muy alto y si nos los han tomado en cuenta para que representen Goico tanto el 
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fútbol 11 masculino, como la representación que está teniendo ahorita fut sala, entonces si 
hemos tenido participación. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, muchas gracias, se va estar trasladando 

esta audiencia a la Comisión de Hacienda, Comisión de Cultura, Comisión de Seguridad y 
también que tenga conocimiento el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea y 
también al Comité Cantonal de la Persona Joven.  

 
 TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
PREUSPUESTO, ASUNTOS CULTURALES, SEGURIDAD PARA QUE REALICEN ESTUDIO Y 
PRESENTEN DICTAMEN AL CONCEJO Y AL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE GOICOECHEA Y COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN PARA 
QUE PROCEDAN SEGÚN CORRESPONDA. COMUNIQUESE.  

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

 
DICTAMEN  N° 04-2019 COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
ARTÍCULO 2° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el 26 de marzo de 2019, con la asistencia Olga Bolaños 
Jiménez, Presidenta, Lorena Miranda Carballo, Secretaria, Gerardo Quesada Arias; Marlene 
Martínez Zúñiga y como asesores: Sara Cordero Murillo y Martín Álvarez Vargas; se conoció:  
 
SM0759-17 En Sesión ordinaria N°17-17 celebrada el día 24 de abril de 2017, artículo 20° se 
conoció moción suscrita por el Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín, avalada por los 
Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez y Nelson Salazar Agüero. 

SM-120-19 En Sesión Ordinaria N°03-19, celebrada el 21 de enero de 2019, artículo 9°, se 
conoció moción del Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín,  avalada por la Regidora 
Propietaria Irene Campos Jiménez,  

Considerando: 
1. Que en Sesión Ordinaria N°17-17, celebrada el día 24 de abril de 2017, artículo 20° se 

conoció moción suscrita por el Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín, avalada por los 
Regidores Propietarios Irene Campos Jiménez y Nelson Salazar Agüero la cual señala:  

“ El suscrito Síndico Suplente, Carlos Alfaro Marín, con la acogida de los regidores firmantes, 
con el asidero constitucional de los ordinales 168 a 175 de la Carta Magna en el ejercicio de las 
prerrogativas contenidas en los artículos 3, 4 incisos a) y h), 5, 12,13, incisos a), c) y n), 27 inciso 
b), 43,44,45,49 y 50 del Código Municipal y 15, inciso f), 16 inciso b), 29,31,38, 61 y 62 del 
Reglamento Interior de orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal del Cantón de 
Goicoechea, proponemos la presente MOCIÓN SIN DISPENSA DE TRÁMITE, “Moción para 
modificar el reconocimiento a los mejores promedios educativos del cantón”, con base en los 
siguientes aspectos: 

CONSIDERANDO 

1) Que la municipalidad de Goicoechea realiza, al final de cada año, el reconocimiento a los 
estudiantes de primaria y secundaria del Cantón que obtengan los mejores promedios; 

2) Que en la última ocasión, es decir, en el 2016, la actividad de reconocimiento fue 
celebrada en un hotel, donde se invitó a los estudiantes a una cena, así como se le 
entregó un pergamino donde el Ayuntamiento les hacía formal reconocimiento. 
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3) Que el suscrito Síndico Suplente, estima insuficiente la entrega de un documento de 
reconocimiento y la invitación a un agasajo, pues considera que la mejor forma de 
reconocer, felicitar e incentivar a los estudiantes es entregándoles herramientas que les 
faciliten la realización y conclusión de sus estudios, como podría ser el otorgamiento de 
una computadora. Ésta podría contribuir a la realización de sus tareas, formulación de 
investigaciones académicas que se les encomienden y de más actividades propias de 
estudiantes de este tipo: todo lo anterior, con miras a que continúen sus estudios hasta 
llegar al nivel universitario; y  

POR TANTO 
Mocionamos, sin despensa de trámites, para que se ejecuten las siguientes acciones: 
1. Más allá de la invitación a una cena en un hotel y al otorgamiento de una felicitación 

en papel por el esfuerzo en su desempeño educativo, se le entregue una 
computadora-acorde con sus necesidades académicas- a los estudiantes del Cantón 
que obtengan los mejores promedios, como verdadero reconocimiento de tal logro. 

2. Se decrete la firmeza.” 

 
2. Que Sesión Ordinaria N°03-19, celebrada el 21 de enero de 2019, artículo 9°, se 

conoció moción del Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín, avalada por la Regidora 
Propietaria Irene Campos Jiménez, la cual señala: 
 
“El suscrito Síndico Suplente con todo respeto presento moción, avalada por la 
regidora Irene Campos Jiménez, para que se realice las gestiones necesarias con el 
fin de analizar otras ofertas para el reconocimiento anual que se le hacen a los 
estudiantes (mejores promedios). 

 
Considerando 

1- Que este municipio cuenta con lugares donde albergar esa actividad como lo ha 
demostrado en fiestas con 14 de setiembre y Cantonato. 

2- Que este cantón cuenta con muchas instituciones que pueden o podrían 
colaborar con el préstamo de sus instalaciones para estos eventos municipales. 

3- Los altos costos que se invierten en la comida o cena que se entrega, y al menos 
el 40% de la alimentación es para miembros del Concejo y administración. 

4- Que los mejores promedios no abarcan solamente el primer lugar sino al menos 
también el segundo. 
 

Por Tanto 
Mocionamos, 

• Que se permita también a los segundos lugares puesto que el esfuerzo igualmente es de 
reconocerse. 

• Se busque un lugar Municipal (campo ferial) o alguna Institución Educativa que no genere 
alto costo de alquiler para este Municipio. 

• Que se valore quitar la cena o aperitivo que se entrega debido a los costos que este 
rubro genera. 

• El ahorro que se obtenga de los anteriores rubros se inviertan en un mejor premio al 
estudiantado.” 

 
 

POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL: 
 

 
1. No aprobar las mociones presentadas mediante traslados SM-0759-19 y SM-0120-19 

suscritas por el Regidor Suplente Carlos Alfaro Marín y avaladas para su trámite por los 
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regidores propietarios  Irene Campos Jiménez y Nelson Salazar Agüero, ya que para esta 
Comisión el lugar y la atención que se brinda a los estudiantes y familiares reúne las 
condiciones que merece un acto de tal relevancia para el Cantón y este Ayuntamiento.  
 

2. Esta Comisión reconoce que la Administración ha realizado gran labor en relación a la 
premiación que se brinda a los estudiantes. 
 

3. Se comunique a las personas interesadas. 
 

4. Se solicita la firme.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, nuevamente ya fue sumamente discutido para 
someterlo a votación. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, yo creo que el mensaje que yo quise que 

llegara a ustedes, es que premiáramos y me acuerdo muy bien de doña  Rosa, cuando dijo un día 
“ No es justo que premien solo al primero, al segundo y al tercero, recuerdo muy bien las palabras 
de ella que para el asunto de las medallas, ahora es premiar a los mejores promedios, por qué no 
se pueden premiar  al primero y segundo promedio, la idea mía y esa es la idea que quiero que 
se mantenga o por donde la vean es que se premien esa gente y que hagamos el evento en el 
nuevo campo ferial, ahí se entregan los trofeos, se entregan las computadoras o se entregan las 
tablet y que no haya cena, yo creo que el asunto de la cena a mí me tiene sin importancia  la 
cena y yo veo que se gasta muchísimo dinero es más yo me tome la molestia de contar los niños, 
y yo siento que había aún más gente del Concejo que niños premiados, entonces la idea mía y 
por favor como digo yo no maten al mensajero vean el mensaje por favor,  el mensaje es que 
apoyemos a esos niños que por un punto quedaron de segundos esa es la idea nada más y otra 
cosa si la pueden devolver a comisión o la pueden guardar, para que tal vez, ya nosotros no 
vamos a estar aquí, ya nos vamos a ir, así que dejemos esa moción presente para que algún día 
la puedan hacer ahí y ellos puedan disfrutar y no hay necesidad de tanta comida eso es lo que yo 
creo.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 04-19 de la 

Comisión de Asuntos Educativos, no vota don Gerardo, no vota don Julio, es que no entendió, 
okay. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo quiero que por favor presten atención, 

lo que está presentando es una moción para que se quite, vuelvo a leerlo: “ No aprobar la moción 
presentada mediante traslado SM-751-19, oficio 0120-19, suscrito por el Sindico Suplente Carlos 
Alfaro Marín, avalada para el trámite por la Regidora Irene Campos y Nelson Salazar,  en donde 
están solicitando, sea quitado lo que es la alimentación, la cena para los estudiantes de los 
mejores promedios y que se valore, que se haga en el Campo Ferial, eso es lo que está 
presentando. 

 
El Sindico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, ya usted lo sometió a votación, yo creo 

que está suficientemente discutido, nada más sométalo a votación por favor. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, está con una duda todavía, eso es lo que 

tenemos que ver. 
 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, para ver si se explica un poquito 

mejor, lo que don Carlos quería es que se elimine la cena, que se le hace a los mejores 
promedios, que se hace allá en un Hotel bonito, que creo que es lo que se merecen los chicos, 
además yo no me imagino a las 6 a las 7, 8  de la noche  ahí en ese frío en ese viento al aire libre 
imagínese y no me parecería sea una buena premiación para ellos, entonces por eso es que no 
estamos aceptando la moción de don Carlos, porque además también ya este año se aprobó el 
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presupuesto ya se aprobó una moción para la premiación de este año, ya todo está aprobado 
para la contratación del lugar y demás. 

 
La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, bueno vamos de nuevo, que mejor 

que los chicos  es una vez al año se premia al mejor, hay una cosa que dice que “honor al mérito” 
es su esfuerzo, cuando un chico se gana la beca  universitario a otro país es porque se hizo el 
esfuerzo, fue y he hizo la excepción, consideramos que bueno que aquí donde está la feria todo 
este Concejo sabe todavía le falta, ahí pega demasiado viento, ahí la compañera Elizabeth, hizo 
la Peña el año pasado y ahí pega un ventolero  ahí recordemos que llegan chiquitos, bueno a mí 
no me gusta utilizar la palabra discapacidad, llegan niños especiales, llegan de todas las edades, 
desde kínder hasta colegio, entonces lo que acordamos fue eso que la actividad bonita y también 
don Carlos decía que se les da un pergamino, no, el año pasado e insisto, todos somos testigos, 
se les dio algo bien bonito y los padres quedaron muy contentos y la verdad que nosotros como 
comisión también quedamos muy satisfechos entonces es nada más que la actividad que es el 
último año que si Dios lo permite que vamos a estar aquí que sea en el mismo lugar, ya que los 
papás, se ha visto a los chiquitos comer y a los papás aquí gasta, aquí se ha votado comidas 
para otras cosas, en el caso mío si yo no tengo que comer no hay problema yo en eso tampoco 
tengo problemas pero así como este Concejo ha tomado acuerdos o mociones de montones de 
comidas pues yo creo que el último año que son los chiquitos que se les dé lo mejor y yo sé que 
se les va dar este año igual un regalo bien bonito a todos e insisto que el año pasado los padres 
de familia los Directores de escuelas  y los chiquitos salieron muy satisfechos. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar señala, si vamos en la misma línea no hay 

nada que decir, creo que los niños se merecen algo mejor este año para que nosotros nos 
pongamos una flor en el ojal con este año que se avecina también. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, nuevamente, nuevamente, en ningún 

momento se está diciendo que se quite el agasajo o se quite la premiación, nunca se ha dicho 
eso, nunca no, no se ha dicho eso, el espíritu y la frase principal, la idea principal de esta moción 
está ahí en el punto 3, que dice que se incentive a los estudiantes entregándoles herramientas 
que le faciliten la realización y conclusión de sus estudios como podría ser el otorgamiento de 
una computadora, algo que sea mejor que una tablet, una tablet no es suficiente para realizar 
estudios una tablet, es para tomar apuntes y punto pero luego si estos muchachos van a ir al 
colegio o en la misma escuela que tengan realmente algo útil, pero no una simple tablet, 
entonces una opción para mejorar esa herramienta es, sin sacrificar el presupuesto que existe, 
eliminar por ejemplo la cena y si en la noche no se puede hacer porque hace mucho viento pues 
se hace en el día en algún otro lugar, ¿cual es el problema?,  lo que pasa es que no nos 
podemos perder en cuestiones al margen de la moción, la idea central de la moción es entregarle 
a los muchachos, algo que realmente le sirva para su superación académica, nadie está diciendo 
que se les va quitar algo, al contrario es para mejorar, lo que se les va dar, que lo que se les dé 
realmente sirva para su superación académica, yo creo que definitivamente yo sé que esto va a 
ser votado, se va aceptar el rechazo de esta moción y lo que hay que hacer es formular una 
moción en donde se especifique todavía mejor como poder mejorar la herramienta o agasajo que 
se le va a dar con cosas no superficiales, si no con algo que realmente les sirva. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, en el Por Tanto dice también que se le permita 

a los segundos lugares y que se busque un lugar municipal, sea el Campo Ferial o alguna 
institución educativa que no genere el gasto de alquiler a este Municipio, la otra moción dice 
también que más allá de una invitación de una cena  en un hotel, al otorgamiento de una 
felicitación en el papel por esfuerzo y desempeño educativos y lo que habíamos hablado, que los 
años que tenemos de estar acá tanto don Julio, doña Rosa, los señores Síndicos siempre se le 
ha dado un honor a los muchachos que hacen un esfuerzo por tener los mejores promedios y 
entonces no entiendo ahora a los niños y a la juventud no se les permite que se les pueda 
agasajar en un hotel  de calidad que no pueden, pero no tienen la oportunidad para que de esa 
forma puedan ellos puedan tener esa oportunidad juntamente con los padres. 
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La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, es cierto que los niños necesitan 
un lugar elegante como es ese hotel que siempre se ha hecho las palabras mías que acaba de 
decir don Carlos, es que en una oportunidad yo aquí dije, que se podía también premiar a los 
niños que iban en segundo lugar, dándoles aunque fuera una medalla y yo creo que eso no está 
lejos de alcanzarlo darle una medallita a un segundo lugar, que tal vez por medio punto, por un 
punto, no pudieron lograr ser el primer lugar, no estoy de acuerdo con que sea en la feria, ahí en 
la Feria del Agricultor, no estoy de acuerdo porque los niños hay que ver la carita de alegría que 
ellos tienen al entrar al hotel, tal vez no porque vayan con hambre si no porque van a un lugar 
lindo, decente entonces yo si había hablado de que también se podía y creo que voy a presentar 
la moción a ver si me la aceptan de que también se premien a los niños de un segundo lugar, 
aunque sea con una medalla, porque hay niños que se sienten diay discriminados, tal vez por un 
punto o medio punto, pero que sea en el hotel yo estoy de acuerdo que sea en el hotel, porque es 
lo más elegante, que ir a ahí al viento ahí están bajo techo y en un lugar decente y bonito. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N°04-2019 de la 
Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 04-2019 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

EDUCATIVOS 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 04-2019 

de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 04-2019 DE LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
REG.PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG.PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG.PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 04-

2019 de la Comisión de Asuntos Educativos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 04-19 DE LA COMISION DE 
ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
REG.PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

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

dictamen N° 04-2019 de la Comisión de Asuntos Educativos, la cual por mayoría de votos se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 1 

 
“POR TANTO ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 
 

 
1. No aprobar las mociones presentadas mediante traslados SM-0759-19 y SM-0120-19 

suscritas por el Regidor Suplente Carlos Alfaro Marín y avaladas para su trámite por los 
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regidores propietarios  Irene Campos Jiménez y Nelson Salazar Agüero, ya que para esta 
Comisión el lugar y la atención que se brinda a los estudiantes y familiares reúne las 
condiciones que merece un acto de tal relevancia para el Cantón y este Ayuntamiento.  
 

2. Esta Comisión reconoce que la Administración ha realizado gran labor en relación a la 
premiación que se brinda a los estudiantes. 
 

3. Se comunique a las personas interesadas. 
 

4. Se solicita la firme.” COMUNIQUESE. 
 
 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 04-19 DE 

LA COMISION DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
Cuestión de orden 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, con permiso Giselita un momentito, 
yo creo que esos dictámenes no fueron enviados al orden del día, pero yo sí sé que el lunes se 
dijo aquí, pero que la idea es que se lea todo el dictamen, para enterarnos bien porque no fueron 
enviados los correos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, son unas licitaciones, con el Por Tanto que lo 

podamos escuchar si se tiene alguna duda, por el tiempo para poder avanzar por los tiempos,  
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, vea tratándose de algo tan delicado 

como una licitación y que se esté incumpliendo con el Reglamento por no haberse enviado esto 
24 horas antes me parece muy peligroso, yo por eso esto del punto 3 al punto 12, yo los voy a 
votar negativamente porque se está al margen de la Ley. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, perfecto está bien. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, aunque lo lean todo pero está al 

margen de la ley. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, no hay ningún problema, es que don Ronald 

siempre usted va votar todo lo que presentemos las Comisiones negativamente, no hay ningún 
problema, lo que pasa es que nosotros la comisión de Gobierno y Administración hicimos el 
esfuerzo estamos revisando, se llamó al Proveedor Institucional, a la Administración, entonces no 
se vale, no se vale, nosotros lo estuvimos viendo, vamos a tener la lectura de los dictámenes por 
los tiempos que se vencen en estos días, los señores Regidores que quieran votarlo lo votan 
responsablemente y los que no que lo analicen cada uno de ustedes. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no los podemos analizar, que 

costaba mandarlos. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si nosotros fuéramos más responsables y 

lo vuelvo a repetir voy a presentar la moción porque en este momento ¢10.000.000.00 para que 
la Administración licite, eso no puede ser nosotros vemos los $600.00 que se están manejando 
sería muy poco eso no son ni $6.000.00 yo creo que nosotros en este momento ahí está la 
Comisión de Gobierno estuvieron varios Regidores ahí ese día cuando hice la convocatoria y 
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creo que es por el beneficio y el desarrollo del cantón el techado del área de la cancha de Mata 
de Plátano también lo que están pidiendo ahí es servicios generales de seguridad, un muro de 
contención de gaviones que eso lo tiene que ver la Administración, bien vamos a iniciar por el 
orden. 
 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, bueno con respecto a la inquietud de don Ronald 
Arrieta, quiero decirle  que cuando el señor Presidente hizo la convocatoria a Sesión 
Extraordinaria para el jueves 16 de mayo, dijo que había audiencia con la Presidenta de la 
Asociación E.G, que acaba de pasar esa audiencia y también la señora Presidenta de la 
Comisión de Gobierno, doña Rosemary Artavia, solicito que se conocieran esos dictámenes de 
Gobierno y Administración, igualmente dictámenes y mociones que quedaban pendientes, 
entonces esos son licitaciones que vienen ya con dictámenes de la Comisión de Gobierno y 
Administración, son contrataciones que llevaron todo el proceso de la ley y su reglamento de 
Contratación Administrativa, salieron a concurso, viene con las recomendación del técnico, del 
profesional del Departamento para que pueda ser adjudicado y es de suma importancia también 
todas estas contrataciones que vienen ahí porque si ustedes, yo respeto y nunca les voy a decir 
voten o no voten, pero sí me parece interesante e importante también de que yo les haga la 
aclaración que no es la Comisión la que dice se adjudica, si no que ellos van acatar las 
recomendaciones que vienen del Departamento de Proveeduría. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo no le puedo dar la palabra necesito que 

esté sentado, tiene que estar en la curul dice el reglamento, si señor tome asiento y le doy la 
palabra. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, hace media hora le dije a usted. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal señala, tome asiento y le doy la palabra señor 

Regidor, nada más ahí están las cámaras. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, hace días le vengo diciendo que 

estoy jodido de la próstata, pero resulta que le pido permiso para ir al baño y usted son media 
hora y no le da la hijueputa gana de darme para ir al baño. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, retírese señor, retírese, no hay problema, en 

este momento estamos en una situación muy importante y ahí están las cámaras y están viendo 
que cada comunidad, que cada persona analice la situación cual es el cumplimiento y el trabajo 
que está realizando cada uno de los Regidores en este momento, el documento leído en un PM, 
el documento es leído en un PM y comunicado a cada uno de los señores Regidores creo que 
pueden tener el tiempo necesario para que lo puedan analizar y tomar las situaciones que cada 
uno quiere. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, vea esta situación de las licitaciones 

tienen plazos perentorios por la Ley de Contratación Pública y su Reglamento, no es la primera 
vez sabemos, es harto conocido que lo más importante es que vaya a la Comisión de Gobierno y 
Administración  y los que deseen conocer se empapen de los diferentes estudios de los ítems, 
pero en este caso tengo que respaldar lo que dice la Administración en la persona de la señora 
Alcaldesa nos está  dando fe, constancia que se han acabado los filtros o sea los procedimientos 
respectivos, es la señora Alcaldesa, es una cuestión de casi irrespeto si ella nos está dando fe de 
que el Departamento de Contratación, Proveeduría se llevó todo, a veces hay casos perentorios 
eso no es la primera vez en tres años no es la primera vez en tres años que tenemos esta 
situación, no es lo más apropiado pero a veces hay que cumplir los requisitos de plazo de  ley  y 
hay que cumplirlos, igual con el tema de la Contraloría General de la República que hay que 
cumplir los plazos entonces estamos sujetos a esos y la responsabilidad, que cuesta, que nos 
haga un resumen ejecutivo, una minuta y nos diga de que se trata el asunto y los que quieran 
votar que voten. 
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El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos  a empezar con la lectura, los señores 
Regidores van a prestar la atención y si no, no,  tenemos que sacar esta licitación si quieren lo 
votan y si no, no lo votan, ya el señor hablo, vamos con la lectura, vamos con el dictamen 17-19, 
y necesitamos solamente que escuchen por ejemplo esto es un adendum  es para aclarar un 
número un bendito número, es lo que hay que aclarar ahí, vamos a entrar a la lectura. 
 
 

CAPÍTULO TERCERO 
 

ADENDUM DICTAMEN N° 17-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 3° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 15 de mayo de 2019, al ser las trece 
horas, con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; Julio Marenco Marenco, Secretario y Gerardo Pérez Solano, Asesor, se conoce 
lo siguiente: 

SM-0767-19: En Sesión Ordinaria N°18-19, celebrada el día 06 de mayo, artículo 5°, inciso 
12), se conoció AG-02443-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°18-19, celebrada el día 06 de mayo de 2019, artículo 5° 
inciso 12), se conoció oficio AG-02443-2019, suscrito por la señora Alcaldesa Municipal 
en el cual señala: 
 
“Solicitud de aclaración SM0675-19. 
Visto oficio SM 0675-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N°08-
19, celebrada el 25 de abril de 2019, artículo 6°, se conoció dictamen N°17-2019 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, que toma nota de AG 0630-18, me permito muy 
respetuosamente informarles que el citado oficio a saber AG-0630-18 no coincide con los 
registro que lleva a este Despacho, ni lleva relación alguna con el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Goicoechea. 
Lo anterior para los fines pertinentes”. 
 

2. Que en el dictamen N°17-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, por error 
material se consignó en las siguientes partes del documento lo siguiente:  

• encabezado de dicho dictamen: “SM 01846-18 Se conoció oficio AG 0630-
18...”   

• CONSIDERANDO punto # 3:  “Que en Sesión Ordinaria Nº42-18, celebrada 
el día 16 de octubre 2018, artículo 2°, inciso 2), el Concejo Municipal 
acuerda trasladar a esta Comisión el oficio AG 0630-18, suscrito por la 
Alcaldesa Municipal, el cual señala” 

• POR TANTO punto # 1: “Se toma nota del oficio AG 0630-18…” 

Siendo lo correcto en todos los puntos anteriores: AG 06380-2018 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
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1. Se corrija el error material del  Dictamen N°17-19 de la Comisión de Gobierno y 
Administración específicamente en: encabezado,  Considerando punto #3 y Por Tanto 
punto #1  para que se lea correctamente “Oficio AG 06380-2018”. 
 

2. Se declare la firmeza. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. En todo lo demás dicho acuerdo se mantiene incólume.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el adendum al dictamen N° 17-
2019 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL ADENDUM AL DICTAMEN N° 17-19 DE LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del adendum al dictamen 

N° 17-2019 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL ADENDUM AL DICTAMEN N° 17-19 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente Municipal somete a votación el Por Tanto del adendum al dictamen N° 17-

2019 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL ADENDUM AL DICTAMEN N° 17-19 DE LA 
COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente Municipal somete a votación  de la firmeza del Por tanto del adendum al 

dictamen N°17-2019 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 2 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Se corrija el error material del  Dictamen N°17-19 de la Comisión de Gobierno y 
Administración específicamente en: encabezado,  Considerando punto #3 y Por Tanto 
punto #1  para que se lea correctamente “Oficio AG 06380-2018”. 
 

2. Se declare la firmeza. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. En todo lo demás dicho acuerdo se mantiene incólume.” COMUNIQUESE. 
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL ADENDUM AL DICTAMEN 
N° 17-19 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

  
CAPÍTULO CUARTO 

 
DICTAMEN N° 42-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 4° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 15 de mayo de 2019, al ser las trece 
horas, con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; Julio Marenco Marenco, Secretario y Gerardo Pérez Solano, Asesor, se conoce 
lo siguiente: 

SM-0774-19: En Sesión Ordinaria N°18-19, celebrada el día 06 de mayo de 2019, Artículo 5°, 
Inciso 20), se conoció oficio AG-02527-19, suscrito por la Alcaldesa Municipal.   

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°18-19, celebrada el día 06 de mayo de 2019, Artículo 5°, 
Inciso 20), se conoció oficio AG-02527-19, suscrito por la Alcaldesa Municipal.  Anexa 
oficio PROV 255-2019, de fecha 30 de abril de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas 
Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite expediente de Contratación 
Directa 2019CD-000058-01, titulada “TECHADO DE ÁREA DE CANCHA, 
INSTALACION CANOAS Y LAMPARAS PLANCHE Y REPARACION TOTAL DE 
BAÑOS DEL ÁREA DE JUEGOS DE LA URBANIZACIÓN JARDÍNES DE LA PAZ, 
DISTRITO MATA DE PLÁTANO, donde conforme al análisis realizado y evaluación de 
las ofertas y criterio técnico por parte del Arq. Kendry Johnson Danields, Asistente, con el 
respectivo visto bueno del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 
Operaciones, recomienda la adjudicación a favor del señor Giacomo Ferlini Barrios, por 
un monto total de ¢12.530.020.00.  
 

Tabla de Actividades 

Ítem Actividad Cant Unid P. Unitario  Precio Total 
1 Limpieza y nivelación de 

terreno 
113,4 m2 ¢        5 000,00 ¢      567 000,00 

2 Placas y pedestal 8 ml ¢    115 000,00 ¢      920 000,00 
3 Viga de amarre 13 ml ¢      78 900,00 ¢   1 025 700,00 
4 Columnas de hierro 8 unid ¢    135 000,00 ¢   1 080 000,00 
5 Vigas (V-1, V-2, V-3) 60 ml ¢      35 000,00 ¢   2 100 000,00 
6 Clavadores 113,4 m2 ¢      10 000,00 ¢   1 134 000,00 
7 Cubierta 113,4 m2 ¢        9 800,00 ¢    1 111 320,00 
8 Botaguas 45 ml ¢        6 000,00 ¢      270 000,00 
9 Canoas y bajantes 1 glb ¢    450 000,00 ¢      450 000,00 
10 Reparación de sanitarios 1 glb ¢    234 000,00 ¢      234 000,00 
11 Sistema eléctrico 1 glb ¢    564 000,00 ¢      564 000,00 
12 Malla Ciclón y portón 25 ml ¢      30 000,00 ¢      750 000,00 
13 Plancha espesor 0.07 mts 110 m2 ¢      19 000,00 ¢   2 090 000,00 
14 Limpieza y nivelación del 

terreno 
1 glb ¢    234 000,00 ¢      234 000,00 

TOTAL ¢ 12 530 020,00 
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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 su escogencia. 

 

4. El plazo para adjudicar según Resolución 0022-2019, vence el 17 de mayo de 2019. 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000058-01, titulada “TECHADO DE ÁREA DE 

CANCHA, INSTALACION CANOAS Y LAMPARAS PLANCHE Y REPARACION 
TOTAL DE BAÑOS DEL ÁREA DE JUEGOS DE LA URBANIZACIÓN JARDÍNES DE 
LA PAZ, DISTRITO MATA DE PLÁTANO, a favor del señor Giacomo Ferlini Barrios, 
cédula 1-1343-0221, por un monto total de ¢12.530.020.00. (doce millones quinientos 
treinta mil veinte 00/100). 
 

2. El plazo para adjudicar según Resolución 0022-2019, vence el 17 de mayo de 2019. 
 

3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

4. Se comunique a los interesados. 
 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, vamos a ver digamos existe un 
reglamento, existe un derecho de las señoras y señores Regidores, yo creo que acá digamos no 
es y no lo traten de poner como que es que nos oponemos digamos a todo lo que aquí se trae, 
aquí simplemente no se está cumpliendo con la ley, ni se está cumpliendo con el Reglamento 
traen un montón de licitaciones no las conocemos hasta el día de hoy y no tenemos fe, ni nadie, 
este Concejo tiene responsabilidad civil y penal por lo que aquí se vota, digamos no es por 
desconfiar de nadie, pero si aquí dicen de palabra ahí viene todo se los puedo asegurar no hay 
tiempo para leerlo pero ahí viene todo y como que ponen a todos los señores y señoras 
Regidores  y Regidoras en una situación compleja, entonces yo creo que es un derecho de este 
Concejo, tener el tiempo suficiente para poder digamos analizar todo lo que ahí viene y creo 
sinceramente eso se pudo haber solucionado simplemente habiendo enviado antes de la sesión 
los dictámenes, si ya se había aquí digamos convocado a sesión, ya se había dictaminado, yo 
creo que este Concejo era responsabilidad de los miembros de la Comisión y sobre todo el 
personal pagado que son los asesores si eran los que redactaban haberlo pasado a tiempo, 
porque para eso son esos apoyos administrativos y yo considero que como Concejo no se puede, 
no se puede, simplemente discutir de esa forma y lamentablemente no es por el fondo, es por la 
forma, pero esa forma los que van a tener que responder son los miembros del Concejo si algo 
faltaba y yo creo que eso es suficiente justificación para curarse en salud. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, que hubiera pasado realmente, y voy a ser 

uso de la palabra refiriéndome al dictamen, es el techado del área de  techado de área de 
cancha, instalación canoas y lámparas planche y reparación total de baños del área de juegos de 
la Urbanización Jardines de la Paz, distrito Mata de Plátano, en el sentido una escuela, un centro 
educativo, imagínese que si los señores que levantaron estos proyectos en donde es el desarrollo 



24 
 

de la educación si se hubieran puesto a ver a lo que se refiere un desarrollo como estos tan 
importantes. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 42-2019 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 42-19 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 42-2019 

de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 42-19 DE LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del Por tanto del  dictamen N° 42-

2019 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 42-19 DE LA COMISION 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° 42-2019 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 3 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000058-01, titulada “TECHADO DE ÁREA DE 

CANCHA, INSTALACION CANOAS Y LAMPARAS PLANCHE Y REPARACION 
TOTAL DE BAÑOS DEL ÁREA DE JUEGOS DE LA URBANIZACIÓN JARDÍNES DE 
LA PAZ, DISTRITO MATA DE PLÁTANO, a favor del señor Giacomo Ferlini Barrios, 
cédula 1-1343-0221, por un monto total de ¢12.530.020.00. (doce millones quinientos 
treinta mil veinte 00/100). 
 

2. El plazo para adjudicar según Resolución 0022-2019, vence el 17 de mayo de 2019. 
 

3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

4. Se comunique a los interesados. 
 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE.  
 

 
VOTO EN CONTRA LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 42-19 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, ya don Ronald Arrieta había justificado 

porque no va a votar, quedo en actas, en Facebook en vivo, donde dijo que no iba a votar porque 
ya había justificado sus votos negativos en todo lo demás, por eso continuamos. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, Joaquín usted a cada rato toma la 

palabra, usted no puede estar tomando la palabra aquí como le da la gana. 
 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, no sé si se han fijado que don 

William no vino para que se haga la sustitución. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, después de esto hacemos la sustitución con 

mucho gusto. 

CAPÍTULO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 43-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 5° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 15 de mayo de 2019, al ser las trece 
horas, con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; Julio Marenco Marenco, Secretario y Gerardo Pérez Solano, Asesor, se conoce 
lo siguiente: 
 
SM-0775-19: En Sesión Ordinaria N°18-19, celebrada el día 06 de mayo de 2019, Inciso 21), 
se conoció oficio AG-02528-19, suscrito por la Alcaldesa Municipal.  Anexa  oficio PROV 
257-2019, de fecha 30 de abril de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe 
del Departamento de Proveeduría 

 
CONSIDERANDO: 

 
1. Que en el oficio AG-02528-19, suscrito por la Alcaldesa Municipal, anexa  oficio PROV 

257-2019, de fecha 30 de abril de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe 
del Departamento de Proveeduría, donde remite expediente de Licitación Abreviada 
2019LA-000006-01, titulada “Adquisición de dos vagonetas”, informando se 
presentaron cinco ofertas a la apertura, las cuales no califican administrativamente por lo 
que le recomienda se declare INFRUCTOSA. 
 

2. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los estudios 
de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su decisión de declarar 
infructuosa la licitación antes mencionada. 

 
3. Que el plazo para adjudicar es el 20 de mayo de 2019 

 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
1. Declarar infructuosa la Licitación Abreviada 2019LA-000006-01, titulada “Adquisición de 

dos vagonetas”, según recomienda la Administración Municipal mediante oficio AG-
02528-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal, donde se presentaron cinco ofertas a la 
apertura, las cuales no califican administrativamente. 
 

2. Plazo para adjudicar 20 de mayo de 2019 
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3. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 
4. Se informe a los interesados. 
 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del dictamen N° 43-2019 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 43-19 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 43-2019 

de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 43-19 DE LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del Por tanto del  dictamen N°43-

2019 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 43-19 DE LA COMISION 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° 43-2019 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 

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

MUNICIPAL: 
 

1. Declarar infructuosa la Licitación Abreviada 2019LA-000006-01, titulada “Adquisición de 
dos vagonetas”, según recomienda la Administración Municipal mediante oficio AG-
02528-2019 suscrito por la Alcaldesa Municipal, donde se presentaron cinco ofertas a la 
apertura, las cuales no califican administrativamente. 

 
2. Plazo para adjudicar 20 de mayo de 2019 

 
3. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 
4. Se informe a los interesados. 
 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA  DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 43-19 DE 

LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

CAPÍTULO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 44-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 6° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 15 de mayo de 2019, al ser las trece 
horas, con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; Julio Marenco Marenco, Secretario y Gerardo Pérez Solano, Asesor, se conoce 
lo siguiente: 

SM-0776-19: En Sesión ordinaria N°18-19  celebrada el día 06 de mayo de 2019, Artículo 5°, 
Inciso 23), se conoció oficio PROV. 0259-19, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, 
Jefe Departamento de Proveeduría. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión ordinaria N°18-19  celebrada el día 06 de mayo de 2019, Artículo 5°, 
Inciso 23), se conoció oficio PROV. 0259-19, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, 
Jefe Departamento de Proveeduría, el cual señala: 

 

“De de conformidad  ante lo requerido por el Ing. Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad 
Técnica de Gestión Vial Municipal, según consta en oficio UTGVMG-0024-2019, documento en el 
cual se solicita la incorporación de proyectos, los cuales se encuentran indicados en el oficio DAD 
00934-2019, del cual se adjunta copia y en base a la normativa vigente, artículo 162, inciso b), 
párrafo segundo del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, todo se encuentra 
conforme a lo establecido en el cuerpo normativo, así mismo cabe mencionar que la empresa 
Concreto Asfaltico Nacional S.A. (CONANSA), no ha incurrido en falta alguna y el servicio se 
brindo tal y como se contrato, por lo cual no habría impedimento para prorrogar el contrato actual 
por el plazo que su persona considera prudente, siempre que no exceda de tres años, debido a 
que la Ley de Contratación Administrativa, así como su reglamento, establecen un plazo máximo 
de cuatro años. Se adjunta copia DAD 00934-2019 y el expediente administrativo 2017LN-
000001-01. 

2. Que el oficio DAD 00934-2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo Financiero, con visto bueno de la Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, 
Alcaldesa Municipal, fechado 14 de marzo de 2019, señala: 
 

“ De conformidad con la normativa vigente y ante lo requerido por el Ing. Andrés Campos Castillo, 
Director Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, que consta en oficio UTGVMG-0024-2019, 
recibido en esta fecha en la Dirección , de la cual posee copia, solicitando incorporar los 
proyectos, que seguidamente se indican, bajo la Licitación Pública 2017 LN-00001-01, titulada 
PERFILADO (FRESADO) COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA 
CARPETA ASFÁLTICA Y BACHEOS, SEÑALIZACIÓN VIAL, SEGÚN DEMANDA PARA 
CAMINOS DEL CANTÓN. Que fue adjudicada a la empresa CONCRETO ASFÁLTICO 
NACIONAL S.A. (CONANSA): 

Proyecto Código Presupuestario Monto 
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¢ 
Contratación de Perfilado de 
4,5 km del Cantón. Ley 8114 y 
Ley 9329 

503-02-02-01-08-02 46.462.685,32 

Contratación colocación de 
carpeta asfáltica en 4,5 km de 
caminos del Cantón. Ley 8114 
y Ley 9329 

503-02-03-01-08-02 368.758.849,52 

Contratación de bacheo menor 
y mayor de 7 km de caminos 
del Cantón. Ley 8114 y Ley 
9329 

503-02-04-01-08-02 27.105.191,85 

Contratación de la 
señalización vial de 4,5 km de 
caminos del Cantón. Ley 8114 
y Ley 9329 

503-02-05-01-08-02 22.387.676,43 

Contratación del 
levantamiento de tapas de 
alcantarilla en 4,5 km de la red 
vial cantonal. Ley 8114 y Ley 
9329 

503-02-06-0108-02 7.000.000,00 

 

Lo anterior bajo los términos originales de la contratación, motivo por el cual se solicita requerir a 
la empresa adjudicada la oferta respectiva para el trabajo por realizar y remitir a la Alcaldía 
Municipal el expediente del concurso, debidamente actualizado para el trámite posterior ante el 
Concejo Municipal, Comisión Interna de Refrendo y suscripción de contrato respectivo. 

Todo dentro del cumplimiento del Plan Quinquenal 2015-2019 de la Junta Vial Cantonal y la 
programación para la ejecución del proyectos 2019.” 

3. Que el oficio UTGVMG-0024-2019, suscrito por el Ing. Andrés Campos Castillo, Director 
de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, dirigida al Lic. Sahid Salazar Castro, 
Director Administrativo Financiero, fechado 14 de marzo de 2019, en lo que interesa 
señala: 
 

“En relación a los montos presupuestarios destinados para el mantenimiento de vías (perfilado, 
recarpeteo, señalización vial) del ejercicio económico 2019, los cuales suman un monto conjunto 
de ¢471 714 403,12.  Se solicita se realice la gestión para integrar al contrato vigente por 
demanda de perfilado, recarpeteo y señalización vial los mismo y se envíen al Concejo Municipal 
para su respectiva aprobación, ya que tienen el mismo fin de las actividades actuales del 
contrato, lo que no altera el fin del contrato.  Esto de acuerdo a la Sala II Sesión Ordinaria de la 
Junta Vial Cantonal celebrada el día 14 de marzo del presente año, donde se aprobó la inclusión 
de estos códigos presupuestarios a dicho contrato, para agilizar el desarrollo del mismo, se 
adjunta acta de la junta vial). 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

1. Aprobar se incorporen al contrato vigente por demanda, LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-
000001-01, TITULADO PERFILADO (FRESADO), COLOCACIÓN DE MEZCLA 
ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA CARPETA ASFALTICA Y PARA BACHEOS, 
SEÑALIZACIÓN VIAL, SEGÚN DEMANDA PARA CAMINOS DEL CANTÓN, adjudicado a 
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la empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL, S.A. (CONANSA), los códigos 
presupuestarios según oficio DAD- 00934-2019, los cuales se indican a continuación: 

 

Proyecto Código Presupuestario Monto 
¢ 

Contratación de Perfilado de 
4,5 km del Cantón. Ley 8114 y 
Ley 9329 

503-02-02-01-08-02 46.462.685,32 

Contratación colocación de 
carpeta asfáltica en 4,5 km de 
caminos del Cantón. Ley 8114 
y Ley 9329 

503-02-03-01-08-02 368.758.849,52 

Contratación de bacheo menor 
y mayor de 7 km de caminos 
del Cantón. Ley 8114 y Ley 
9329 

503-02-04-01-08-02 27.105.191,85 

Contratación de la 
señalización vial de 4,5 km de 
caminos del Cantón. Ley 8114 
y Ley 9329 

503-02-05-01-08-02 22.387.676,43 

Contratación del 
levantamiento de tapas de 
alcantarilla en 4,5 km de la red 
vial cantonal. Ley 8114 y Ley 
9329 

503-02-06-0108-02 7.000.000,00 

Monto: ¢471.714.403,12 
 

Todo dentro del cumplimiento del Plan Quinquenal 2015-2019 de la Junta Vial Cantonal y la 
programación para la ejecución de proyectos 2019  

2. Lo anterior en virtud del que el contrato de marras se encuentra vigente, según  lo 
establece el artículo 162, inciso b) párrafo segundo del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 
 

3. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
4. Se comunique a los interesados. 
 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, como ha sido la costumbre y 

responsabilidad de este Concejo Municipal, a la mayor brevedad se han acogido está clase de 
proyectos que redundan en el beneficio y tranquilidad de todo el Cantón, tenemos y así lo 
hacemos saber está situación de las calles y caminos del cantón ha sido una factura vieja que se 
debe de pagar y responsablemente está Fracción va a votar estos proyectos por la necesidad 
imperiosa de que se entre a reparación de caminos y calles que aún faltan, sin embargo tengo 
que decir que en contra de este proyecto sobre lo que es el levantamiento de tapas de alcantarilla 
hay muchas quejas  porque se están usando tapas de alcantarilla que al parecer no calzan con 
los cuellos que se le ponen a las alcantarillas y hay bastantes quejas de vecinos y malestar de 
vecinos me ubico en una dirección todo el tramo que está del Colegio Técnico de Calle Blancos, 
hacia el sur es un tramo de casi 200 metros donde se instalaron este tipo de tapas de alcantarilla 
y están ocasionando mucho problemas a los vecinos porque el ruido es muy fuerte 
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principalmente en horas de la noche cuando pasan los carros, las tapas no están calzando en las 
alcantarillas y es necesario que se revise esa situación, aun así responsablemente vamos a votar 
este proyecto. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, que dicha que ya se van a arreglar 

las calles que casi todos los miembros del Concejo hemos presentado para que nos arreglen 
nuestras calles, eso es una bendición y hay que votarlo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, quiero unirme también y no solamente 

agradecer a los señores Regidores de este Concejo Municipal sino también a la Administración, a 
la Junta Vial Cantonal, a la Unidad Técnica, hemos tenido reuniones importantísimas y se valora 
justamente cada una de los trabajos que muy responsablemente don Andrés, conjuntamente con 
todo su equipo de trabajo, digo todo su equipo pero él hace un esfuerzo  donde muchas veces 
tiene que pasar altas horas y amanecer para que todo sea y creo que todo eso don Guillermo, 
corresponde también a Acueductos pero vamos a tener mucho cuidado en cuanto a eso. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, solamente es cuestión de forma, 

cuando se ha hecho la lectura de los montos en un momento se dijo cuarenta y seis mil millones, 
y se corrigió  y al final cuando se leyó el monto total,  se habló de cuarenta y cuatro millones y es 
cuatrocientos setenta y no sé cuánto millones pero eso debe ser claro, porque aunque sea en 
forma se queda ahí es sujeto a error. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, son ¢471.714.403.12, todo está en el 

cumplimiento del Plan Quinquenal 2015-2019 de la Junta Vial Cantonal  y la Programación de 
Proyectos para la creación de proyectos 2019.    

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del dictamen N° 44-2019 de la 

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

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 44-19 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 44-2019 

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

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 44-19 DE LA COMISION DE 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente Municipal somete a votación el Por tanto del  dictamen N° 44-2019 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 44-19 DE LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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El Presidente Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del dictamen N° 44-
2019 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 5 

 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Aprobar se incorporen al contrato vigente por demanda, LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN-
000001-01, TITULADO PERFILADO (FRESADO), COLOCACIÓN DE MEZCLA 
ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA CARPETA ASFALTICA Y PARA BACHEOS, 
SEÑALIZACIÓN VIAL, SEGÚN DEMANDA PARA CAMINOS DEL CANTÓN, adjudicado a 
la empresa CONCRETO ASFÁLTICO NACIONAL, S.A. (CONANSA), los códigos 
presupuestarios según oficio DAD- 00934-2019, los cuales se indican a continuación: 
 

Proyecto Código Presupuestario Monto 
¢ 

Contratación de Perfilado de 
4,5 km del Cantón. Ley 8114 y 
Ley 9329 

503-02-02-01-08-02 46.462.685,32 

Contratación colocación de 
carpeta asfáltica en 4,5 km de 
caminos del Cantón. Ley 8114 
y Ley 9329 

503-02-03-01-08-02 368.758.849,52 

Contratación de bacheo menor 
y mayor de 7 km de caminos 
del Cantón. Ley 8114 y Ley 
9329 

503-02-04-01-08-02 27.105.191,85 

Contratación de la 
señalización vial de 4,5 km de 
caminos del Cantón. Ley 8114 
y Ley 9329 

503-02-05-01-08-02 22.387.676,43 

Contratación del 
levantamiento de tapas de 
alcantarilla en 4,5 km de la red 
vial cantonal. Ley 8114 y Ley 
9329 

503-02-06-0108-02 7.000.000,00 

Monto: ¢471.714.403,12 
 

Todo dentro del cumplimiento del Plan Quinquenal 2015-2019 de la Junta Vial Cantonal y la 
programación para la ejecución de proyectos 2019  

2. Lo anterior en virtud del que el contrato de marras se encuentra vigente, según  lo 
establece el artículo 162, inciso b) párrafo segundo del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa. 
 

3. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
4. Se comunique a los interesados. 
 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE.  
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA  DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 44-19 DE 
LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

CAPÍTULO SÉTIMO 
 

DICTAMEN N° 45-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 7° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 15 de mayo de 2019, al ser las trece 
horas, con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; Julio Marenco Marenco, Secretario y Gerardo Pérez Solano, Asesor, se conoce 
lo siguiente: 

SM-0777-19: En Sesión ordinaria N°18-19  celebrada el día 06 de mayo de 2019, Artículo 5°, 
Inciso 24),  se conoció oficio PROV-0260-19, suscrito el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe 
Departamento de Proveeduría.  

CONSIDERANDO: 

1. Que Sesión ordinaria N°18-19  celebrada el día 06 de mayo de 2019, Artículo 5°, Inciso 24),  
se conoció oficio PROV-0260-19, suscrito el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe 
Departamento de Proveeduría el cual señala lo siguiente:  
 

“En atención al oficio DAD-00913-2019, con fecha del trece de marzo de dos mil diecinueve, se 
procede a realizar traslado del expediente administrativo sobre la contratación de servicio de 
seguridad privada en el área de las cajas, Mercado Libre Guadalupe (Edificio Administrativo), 
Desarrollo Humano y Centro Arte y Música, debido a que el artículo 162, inciso b), párrafo 
segundo, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, faculta la ampliación del 
contrato, así mismo la empresa Seguridad Gama S.A., no ha incurrido en falta alguna y el servicio 
se brindó tal y como se contrató, por lo cual no habría impedimento para prorrogar el contrato 
actual por el plazo que su persona considere prudente, siempre que no exceda de tres año, 
debido a que la Ley de Contratación Administrativa, así como su reglamento, establecen un plazo 
máximo de cuatro años.”  

2. Que el expediente remitido es el siguiente:  EXPEDIENTE LICITACIÓN ABREVIADA: 2018-
LA-000002-01 CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA PARA: EL EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO DEL MERCADO LIBRE DE GOICOECHEA, EDIFICIO DESARROLLO 
HUMANO, ÁREA DE CAJAS RECAUDADORAS Y UN ADICIONA LOS DÍAS SÁBADOS 
EN EL ÁREA DEL MERCADO LIBRE DE GUADALUPE ,Y CENTRO DE ARTE Y MÚSICA 
 

3. Que con oficio DAD 00913-2019, suscrito el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 
Financiero, dirigido al Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe de Departamento de Proveeduría 
señala lo siguiente: 

 
“ En referencia a lo expuesto por su persona en oficio PROV-0129-2019, recibido en esta fecha 
en la Dirección, donde se atiende lo requerido en misivas DAD-00170-2019,DAD-0155-2019; 
DAD 00156-2019; DAD-00157-2019, relacionado con la ampliación del servicio de seguridad 
privada en el área de cajas, Mercado Libre Guadalupe (Edificio Administrativo), Desarrollo 
Humano y Centro Arte y Música, donde es procedente la ampliación del mismo con la empresa 
adjudicada en el periodo 2018, a la luz de lo dispuesto en el artículo 162, inciso b) párrafo 
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segundo, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, así como  lo dispuesto en el 
punto 8 del cartel de concurso público generado para tal fin, se solicita remitir el expediente del 
concurso público que ampara la adjudicación en referencia, con la oferta del  Contratista y la 
certificación de contenido presupuestario, para el acuerdo del Concejo Municipal que 
corresponda.”  

4. Que el oficio PROV. 0129-19, fechado 08 de marzo de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 
Vargas Vindas, Jefe de Proveeduría  señala lo siguiente: 

“ En respuesta a los oficios DAD-00170-2019,DAD-0155-2019; DAD 00156-2019; DAD-00157-
2019, en los cuales se solicita informe sobre la ampliación del servicio de seguridad privada para 
el edificio administrativo del Mercado Libre de Goicoechea, edificio Desarrollo Humano, área de 
cajas recaudadoras y un adicional los días sábados en el área del Mercado Libre de Guadalupe, 
Centro de Arte y Música. 

Le indico que el punto 8 del apartado de Condiciones Generales, se estableció, que el contrato 
podrá ser prorrogado por un periodo igual o contratado, lo cual se fundamenta en el ordinal 162 
inciso “b” párrafo segundo del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
Adicionalmente el servicio se ha brindado de manera continua a la fecha y el mismo no ha 
presentado disconformidad por parte de las áreas que reciben el servicio, conforme documentos 
que constan en el expediente. 

Por tanto, no existe impedimento para prorrogar el contrato por un periodo igual al indicado en la 
orden de compra N°60791.” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

1. Aprobar la ampliación al contrato de la Empresa Seguridad Gama S.A que corresponde a la 
Licitación Abreviada 2018LA-000002-01, titulada “CONTRATACIÓN  DE SEGURIDAD 
PRIVADA PARA: EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL MERCADO LIBRE DE 
GOICOECHEA, EDIFICIO DESARROLLO HUMANO, ÁREA DE CAJAS RECAUDADORAS 
Y UN ADICIONA LOS DÍAS SÁBADOS EN EL ÁREA DEL MERCADO LIBRE DE 
GUADALUPE ,Y CENTRO DE ARTE Y MÚSICA”, por un periodo igual al indicado en la 
orden de compra N°60791, siempre que no exceda de tres años, según  lo establece el 
artículo 162, inciso b) párrafo segundo del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, establece un plazo máximo de cuatro años. 

 

2. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del dictamen N° 45-2019 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 45-19 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo  Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 45-2019 

de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 45-19 DE LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del Por Tanto del  dictamen N° 45-

2019 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 45-19 DE LA COMISION 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° 45-2019 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 6 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

1. Aprobar la ampliación al contrato de la Empresa Seguridad Gama S.A que corresponde a la 
Licitación Abreviada 2018LA-000002-01, titulada “CONTRATACIÓN  DE SEGURIDAD 
PRIVADA PARA: EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL MERCADO LIBRE DE 
GOICOECHEA, EDIFICIO DESARROLLO HUMANO, ÁREA DE CAJAS RECAUDADORAS 
Y UN ADICIONA LOS DÍAS SÁBADOS EN EL ÁREA DEL MERCADO LIBRE DE 
GUADALUPE ,Y CENTRO DE ARTE Y MÚSICA”, por un periodo igual al indicado en la 
orden de compra N°60791, siempre que no exceda de tres años, según  lo establece el 
artículo 162, inciso b) párrafo segundo del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, establece un plazo máximo de cuatro años. 

 

2. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

 
VOTO EN CONTRA LA FIRMEZA  DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 45-19 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 46-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTÍCULO 8° 
 
“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 15 de mayo de 2019, al ser las trece 

horas, con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; Julio Marenco Marenco, Secretario y Gerardo Pérez Solano, Asesor, se conoce 
lo siguiente: 
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SM-0778-19: En Sesión ordinaria N°18-19  celebrada el día 06 de mayo de 2019, Artículo 5°, 
Inciso 25), se conoció oficio PROV. 0261-19, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, 
Jefe del Departamento de Proveeduría.  

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión ordinaria N°18-19  celebrada el día 06 de mayo de 2019, Artículo 5°, Inciso 
25), se conoció oficio PROV. 0261-19, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del 
Departamento de Proveeduría, en el cual señala lo siguiente 
 

“En atención a oficio DAD 00914-2019, con fecha del trece de marzo de dos mil 
diecinueve, se procede a realizar traslado del expediente administrativo sobre la 
adquisición de uniformes y calzado, debido a que el artículo 162, inciso b), párrafo 
segundo, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, faculta la ampliación 
del contrato, así mismo cabe mencionar que la empresa Rojo Valcor S.A., no ha incurrido 
en falta alguna y el servicio se brindó tal y como se contrató, por lo cual no habría 
impedimento para prorrogar el contrato actual por el plazo que su persona considere 
prudente, siempre que no exceda de tres años, debido a que la Ley de Contratación 
Administrativa, así como su reglamento, establecen un plazo máximo de cuatro años.” Se 
adjunta expediente administrativo” 

2. Que el expediente remitido es el siguiente:  EXPEDIENTE LICITACIÓN ABREVIADA: 
2018LA-000003-01, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERIODO 
2018 PARA EMPLEADOS DE: ASEO DE VÍAS, RECOLECCIÓN DE BASURA, CALLES Y 
CAMINOS, ALCANTARILLADO, TALLER MECÁNICO, PARQUE Y ZONAS VERDES, 
SERVICIOS GENERALES, PARQUÍMETROS, PROVEEDURÍA, DIRECCIÓN DE 
INGENIERÍA, CATASTRO Y PATENTES, MODALIDAD SEGÚN DEMANDA 
 

3. Que con oficio DAD 00914-2019, suscrito el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo 
Financiero, dirigido al Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe de Departamento de Proveeduría 
señala lo siguiente: 

 
“ Ante lo manifestado por su persona en oficio PROV-0139-2019, recibido en esta fecha 
en la Dirección, atendiendo lo requerido en misiva DAD-00167-2019, concerniente a la 
ampliación de contrato de entrega por demanda para la adquisición de uniformes y 
calzado periodo 2019 indicando al procedencia de la ampliación, fundamentado en el 
artículo 162, inciso b) párrafo segundo, del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, así como  lo dispuesto en el punto 8 del cartel de concurso público, motivo 
por el cual solicito remitir el expediente del concurso público que ampara la adjudicación 
en referencia, con la oferta del Contratista y la certificación de contenido presupuestario, 
para el acuerdo del Concejo Municipal que corresponda. 

No obstante, formalizo la observación verbal realizada en días pasados, en cuanto a las 
inconformidades de algunos funcionarios por el uniforme y calzado entregado e incluso 
valorar la atención y prontitud de resolución de la empresa en dichos casos, previo a 
cualquier gestión de ampliación, lo cual debe quedar constando en expediente”. 

4. Que en el expediente consta nota dirigida al Concejo Municipal, fechada veintiséis de marzo 
de 2019, la cual fue suscrita por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de 
Proveeduría, la señora Rebeca Céspedes Alvarado, Presidenta Sindicato de ANEP y el señor 
Gerardo Garbanzo Guzmán, Presidente del Sindicato SITMUPSAJ, la cual señala: 
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“ Al ser la ocho horas del día veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve, 
manifestamos estar conformes con la renovación de la Contratación Directa 2018LA-
000003-01 titulada ADQUISIÓN DE UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERIODO 
2018 PARA EMPELADOS DE: ASEO DE VÍAS, RECOLECCIÓN DE BASURA, CALLES 
Y CAMINOS, ALCANTARILLADO, TALLER MECÁNICO, PARQUES Y ZONAS VERDES, 
SERVICIOS GENERALES PARQUIMETROS, PROVEEDURÍA, DIRECCIÓN DE 
INGENIERÍA,CATASTRO, COBROS Y PATENTES, MODALIDAD SEGÚN DEMANDA. 

Se hacen las siguientes observaciones: el material de las camisas es muy caliente, se 
solicitar hacer las mediciones en horarios programados por Departamento, máximo dos 
días por Departamento con la presencia de un representante del Sindicato ANEP y uno 
de SITMUPSAJ” 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

1. Aprobar la ampliación al contrato de la empresa Rojo Valcor S.A. que corresponde a la 
Licitación Abreviada 2018LA-000003-01, titulada “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y 
CALZADO PARA EL PERÍODO 2018 PARA EMPLEADOS DE ASEO DE VÍAS, 
RECOLECCIÓN DE BASURA, CALLES Y CAMINOS, ALCANTARILLADO, TALLER 
MÉCANICO, PARQUES Y ZONAS VERDES, SERVICIOS GENERALES, PARQUIMETROS, 
PROVEEDURÍA, DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, CATASTRO, COBROS Y PATENTES, 
MODALIDAD SEGÚN DEMANDA” para el periodo 2019, de conformidad a los que 
establecido en la contratación antes mencionada y según el artículo 162, inciso b) párrafo 
segundo del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
 

2. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del dictamen N° 46-2019 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 46-19 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 46-2019 

de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 46-19 DE LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del Por Tanto del  dictamen N° 46-

2019 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 46-19 DE LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del  
dictamen N° 46-2019 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 7 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

1. Aprobar la ampliación al contrato de la empresa Rojo Valcor S.A. que corresponde a la 
Licitación Abreviada 2018LA-000003-01, titulada “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y 
CALZADO PARA EL PERÍODO 2018 PARA EMPLEADOS DE ASEO DE VÍAS, 
RECOLECCIÓN DE BASURA, CALLES Y CAMINOS, ALCANTARILLADO, TALLER 
MÉCANICO, PARQUES Y ZONAS VERDES, SERVICIOS GENERALES, PARQUIMETROS, 
PROVEEDURÍA, DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, CATASTRO, COBROS Y PATENTES, 
MODALIDAD SEGÚN DEMANDA” para el periodo 2019, de conformidad a los que 
establecido en la contratación antes mencionada y según el artículo 162, inciso b) párrafo 
segundo del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  
 

2. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE.  
 

VOTO EN CONTRA LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 46-19 DE LA 
COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

CAPÍTULO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 47-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 9° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 15 de mayo de 2019, al ser las trece 
horas, con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; Julio Marenco Marenco, Secretario y Gerardo Pérez Solano, Asesor, se conoce 
lo siguiente: 

 
SM-0779-19-: En Sesión Ordinaria N° 18-19 celebrada el día 06 de mayo de 2019, Artículo 
5°, Inciso 26), se conoció oficio AG-02571-19, suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO: 

Que  en Sesión Ordinaria N° 18-19 celebrada el día 06 de mayo de 2019, Artículo 5°, Inciso 26), 
se conoció oficio AG-02571-19, suscrito por la Alcaldesa Municipal, con el cual anexa oficio 
PROV 266-2019, de fecha 03 de mayo de 2019, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, 
Jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite expediente de Contratación Directa 
2019CD-000059-01, titulada “MEJORAS CEN CINAI GUADALUPE: MURO DE CONTENCION 
DE GAVIONES A LA ORILLA DEL RIO TORRES Y OCHO BATERIAS DE SERVICIOS. 
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DISTRITO GUADALUPE”, donde conforme al análisis realizado y evaluación de las ofertas y 
criterio técnico por parte del Arq. Kendry Johnson Danields, Asistente, con el respectivo visto 
bueno del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, recomienda la 
adjudicación a favor del señor Giacomo Ferlini Barrios, por un monto total de ¢19.279.000.00, 
(diecinueve millones doscientos setenta y nueve mil colones exactos.) 

Tabla de Actividades 

Ítem Actividad Cant Unid P. Unitario  Precio Total 
1 Estudio de suelos 1 glb ¢     145 000,00 ¢     145 000,00 
2 Planos constructivos 1 glb ¢     965 000,00 ¢     965 000,00 
3 Construcción 1 glb ¢17 002 000,00 ¢17 002 000,00 
4 Limpieza 1 glb ¢     378 000,00 ¢     378 000,00 
5 Accesorios Mecánicos 1 glb ¢     789 000,00 ¢     789 000,00 

TOTAL ¢19 279 000,00 
 

1. Que fueron realizados por parte de la Administración Municipal los estudios de Orden 
presupuestario y de conveniencia institucional, resolviendo por la mejor oferta. 

 
2. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los 

estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su escogencia. 
 

3. El plazo para adjudicar según Resolución 0025-2019, vence el 17 de mayo de 2019. 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000059-01, titulada “MEJORAS CEN CINAI 
GUADALUPE: MURO DE CONTENCION DE GAVIONES A LA ORILLA DEL RIO 
TORRES Y OCHO BATERIAS DE SERVICIOS. DISTRITO GUADALUPE”, a favor del 
señor Giacomo Ferlini Barrios, cédula 1-1343-0221, por un monto total de ¢19.279.000.00, 
(diecinueve millones doscientos setenta y nueve mil colones exactos), según la tabla de 
actividades. 
  

Tabla de Actividades 
 

Ítem Actividad Cant Unid P. Unitario  Precio Total 
1 Estudio de suelos 1 glb ¢     145 000,00 ¢     145 000,00 
2 Planos constructivos 1 glb ¢     965 000,00 ¢     965 000,00 
3 Construcción 1 glb ¢17 002 000,00 ¢17 002 000,00 
4 Limpieza 1 glb ¢     378 000,00 ¢     378 000,00 
5 Accesorios Mecánicos 1 glb ¢     789 000,00 ¢     789 000,00 

TOTAL ¢19 279 000,00 
 

2. El plazo para adjudicar según Resolución 0025-2019, vence el 17 de mayo de 2019. 
 
3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 
4. Se comunique a los interesados. 
 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 



39 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del dictamen N° 47-2019 de la 
Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 47-19 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 47-2019 

de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 47-19 DE LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del Por tanto del  dictamen N° 47-

2019 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 47-19 DE LA COMISION 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° 47-2019 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 8 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000059-01, titulada “MEJORAS CEN CINAI 
GUADALUPE: MURO DE CONTENCION DE GAVIONES A LA ORILLA DEL RIO 
TORRES Y OCHO BATERIAS DE SERVICIOS. DISTRITO GUADALUPE”, a favor del 
señor Giacomo Ferlini Barrios, cédula 1-1343-0221, por un monto total de ¢19.279.000.00, 
(diecinueve millones doscientos setenta y nueve mil colones exactos), según la tabla de 
actividades. 
  

Tabla de Actividades 

Ítem Actividad Cant Unid P. Unitario  Precio Total 
1 Estudio de suelos 1 glb ¢     145 000,00 ¢     145 000,00 
2 Planos constructivos 1 glb ¢     965 000,00 ¢     965 000,00 
3 Construcción 1 glb ¢17 002 000,00 ¢17 002 000,00 
4 Limpieza 1 glb ¢     378 000,00 ¢     378 000,00 
5 Accesorios Mecánicos 1 glb ¢     789 000,00 ¢     789 000,00 

TOTAL ¢19 279 000,00 
 

2. El plazo para adjudicar según Resolución 0025-2019, vence el 17 de mayo de 2019. 
 
3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
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4. Se comunique a los interesados. 
 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 47-19 DE LA 

COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
CAPÍTULO DÉCIMO 

 
DICTAMEN N° 48-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 10° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 15 de mayo de 2019, al ser las trece 
horas, con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; Julio Marenco Marenco, Secretario y Gerardo Pérez Solano, Asesor, se conoce 
lo siguiente: 

SM-0780-19 En Sesión Ordinaria N° 18-19 celebrada el día 06 de mayo de 2019, Artículo 5°, 
Inciso 27), se conoció oficio AG-02572-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 18-19 celebrada el día 06 de mayo de 2019, Artículo 5°, 
Inciso 27), se conoció oficio AG-02572-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal en el 
cual Anexa oficio PROV 269-2019, de fecha 03 de mayo de 2019, suscrito por el Lic. 
Andrés Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite 
expediente de Contratación Directa 2019CD-000062-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACION DE SERVICIOS SANITARIOS CONFORME LEY 7600 EN EL COLEGIO 
DE CALLE BLANCOS, DISTRITO DE CALLE BLANCOS", donde conforme al análisis 
realizado y evaluación de las ofertas y criterio técnico por parte del Arq. Kendry Johnson 
Danields, Asistente, con el respectivo visto bueno del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 
Director de Ingeniería y Operaciones, recomienda la adjudicación a favor de la empresa 
RED DE SISTEMAS DE ROTULACION S.A., por un monto total de ¢12.600.000.00., 
según se detalla: 
 

Oferta Económica 
Ítem Actividad Cantidad Unidad % Avance Precio 

Unitario 
Precio Total 

1 Confección de 
Planos 

1 GBL 8% 1.008.000.00   1.008.000.00 

2 Capa vegetal, 
nivelación, 
trazado 

42 M2 5% 
 

     15.000.00      630.000.00 

3 Zanjeo 1 GBL 5%    630.000.00      630.000.00 
4 Cimentación o 

placas corrida 
33 ML 10%      38.181.82   1.260.000.00 

5 Paredes, vigas, 
columnas 

99 M2 20%      25.454,55   2.520.000,00 

6 Repello 155 M2 3%        2.438,71      378.000,00 
7 Enchape 51,6 M2 3%        7.325,58      378.000,00 
8 Contrapiso 22,5 M2 5%      28.000,00      630.000,00 
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9 Piso 22,5 M2 5%      28.000,00      630.000,00 
10 Acera Peatonal 19,5 M2 5%     32.307,69      630.000,00 
11 Estructura de 

Cubierta 
60,5 M2 10%      20.826,45   1.260.000,00 

12 Hojalatería 1 GBL 3%    378.000,00      378.000,00 
13 Instalación 

mecánica 
1 GBL 3%    378.000,00      378.000,00 

14 Puertas y 
ventanas 

5 Unid 3%      75.600,00      378.000,00 

15 Verjas 5 Unid 2%|      50.400,00      252.000,00 
16 Eléctrico y 

Accesorios 
1 GBL 5%    630.000,00      630.000,00 

17 Cielo raso 60,5 M2 5%      10.413,22      630.000,00 
 TOTAL   100%  12.600.000,00 

 

Total en letras: doce millones seiscientos mil colones con 00/100 

Desglose de la estructura del precio: 

DESCRIPCION PORCENTAJES DE LA OFERTA 
Mano de obra 

Insumos 
Gastos Administrativos 

Utilidad 
Imprevistos 

37% 
50% 
2% 

10% 
1% 

Total 100.00% 
 

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 su escogencia. 

 

4. El plazo para adjudicar según Resolución 0026-2019, vence el 17 de mayo de 2019. 
 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000062-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACION DE SERVICIOS SANITARIOS CONFORME LEY 7600 EN EL COLEGIO 
DE CALLE BLANCOS, DISTRITO DE CALLE BLANCOS" a la empresa RED DE 
SISTEMAS DE ROTULACION S.A. cédula jurídica: 3101180206 , por un monto total de 
¢12.600.000.00. 
 

2. El plazo para adjudicar según Resolución 0026-2019, vence el 17 de mayo de 2019. 
 
3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 
4. Se comunique a los interesados. 
 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.”  
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El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, si es que lo que acaba de leer la 
compañera Gisel, la Secretaria dice 17 de mayo quería consultar a d0on Mariano, que si no hay 
ningún problema que se apruebe, hoy estamos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, dieciséis. 
 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, dijeron dieciséis. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, se vence mañana, por eso es que está con la 

firmeza. 
 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, siempre hay que rectificar cuando uno 

comete un error. 
 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, no solo para dejar en actas, Gisel que 

quiero una copia de ese expediente por favor. 
 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, es importante está 

contratación debido a que estas instalaciones están en condiciones deplorables, estos servicios 
sanitarios se tratan del área especial, el bloque del área especial del Colegio Técnico de Calle 
Blancos y era totalmente necesario que se dieran estos sanitarios inclusive tomando en cuenta 
que el Colegio está en la mira del Ministerio de Salud por asuntos de seguridad en cuanto a lo 
que son instalaciones eléctricas, hay un sentir de la población y del mismo Colegio de que estas 
instalaciones ya es hora de que se empiecen a remozar en vista de que ya los años, el tiempo 
han causado un gran deterioro en todas esas instalaciones y esto es un aporte al beneficio de 
ese colegio. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del dictamen N° 48-2019 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 48-19 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 48-2019 

de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 48-19 DE LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del dictamen N° 48-

2019 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 48-19 DE LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del  
dictamen N° 48-2019 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO N° 9 

 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 
 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000062-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACION DE SERVICIOS SANITARIOS CONFORME LEY 7600 EN EL COLEGIO 
DE CALLE BLANCOS, DISTRITO DE CALLE BLANCOS" a la empresa RED DE 
SISTEMAS DE ROTULACION S.A. cédula jurídica: 3101180206 , por un monto total de 
¢12.600.000.00. 
 

2. El plazo para adjudicar según Resolución 0026-2019, vence el 17 de mayo de 2019. 
 
3. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 
4. Se comunique a los interesados. 
 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO  DEL DICTAMEN N° 48-19 DE 

LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 49-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 11° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el miércoles 15 de mayo de 2019, al ser las trece 
horas, con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 
Vicepresidente; Julio Marenco Marenco, Secretario y Gerardo Pérez Solano, Asesor, se conoce 
lo siguiente: 

SM-0781-19 En Sesión Ordinaria N° 18-19 celebrada el día 06 de mayo de 2019, Artículo 5°, 
Inciso 28), se conoció oficio AG02573-19, suscrito por la Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en  Sesión Ordinaria N° 18-19 celebrada el día 06 de mayo de 2019, Artículo 5°, 
Inciso 28), se conoció oficio AG02573-19, suscrito por la Alcaldesa Municipal  en el cual 
Anexa oficio PROV 271-2019, de fecha 03 de mayo de 2019, suscrito por el Lic. Andrés 
Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite expediente de 
Contratación Directa 2019CD-000046-01, titulada “CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES DEL CENTRO DE APOYO JUVENIL EL EDEN, EN TERRENO 
PLANO SJ 419967-97, DISTRITO DE PURRAL", donde conforme al análisis realizado y 
evaluación de las ofertas y criterio técnico por parte del Arq. Kendry Johnson Danields, 
Asistente, con el respectivo visto bueno del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 
Ingeniería y Operaciones, recomienda declarar desierta, por motivo del precio ofertado 
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es ruinoso, no se ajusta a los parámetros. Lo anterior para su estudio y aprobación, no 
omito manifestar que el nuevo plazo para adjudicar según Resolución 0027-2019, 
realizada por parte de este Despacho vence el 17 de mayo de 2019. 
 

2. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración los 
estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su decisión de 
declarar desierta la licitación antes mencionada. 

 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Declarar desierta la contratación Directa 2019CD-000046-01, titulada 
“CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE APOYO JUVENIL EL 
EDEN, EN TERRENO PLANO SJ 419967-97, DISTRITO DE PURRAL", por motivo 
de que el precio ofertado es ruinoso, no se ajusta a los parámetros. 
  

2. El plazo para adjudicar según la resolución 0027-2019, suscrita por la Licda. Ana 
Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal vence el 17 de mayo de 2019. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación del dictamen N° 49-2019 de la 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 49-19 DE LA COMISION DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 49-2019 

de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 49-19 DE LA COMISION DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del  dictamen N° 49-

2019 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL  DICTAMEN N° 49-19 DE LA COMISION 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° 49-2019 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N° 10 
 



45 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 

1. Declarar desierta la contratación Directa 2019CD-000046-01, titulada 
“CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE APOYO JUVENIL EL 
EDEN, EN TERRENO PLANO SJ 419967-97, DISTRITO DE PURRAL", por motivo 
de que el precio ofertado es ruinoso, no se ajusta a los parámetros. 
  

2. El plazo para adjudicar según la resolución 0027-2019, suscrita por la Licda. Ana 
Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal vence el 17 de mayo de 2019. 
 

3. Se comunique a los interesados. 
 

 
4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA  DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 49-19 DE 

LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal señala, señores Regidores voy a darle la palabra a 
señor Asesor Legal don Mariano Ocampo, en vista como fue de conocimiento el día lunes entro 
un documento de la Contraloría General de la República, con respecto a unas relaciones de 
hecho 1 y 2, el día de ayer en el transcurso de la tarde estuvimos reunidos la Comisión de 
Jurídicos conjuntamente con Regidores que llegaron estuvimos analizando dicho documento, el 
señor Asesor dio una recomendación que de acuerdo a otras consultas es viable, entonces voy a 
darle la palabra para que él pueda explicar y de esta manera, someter a votación para el 
conocimiento del dictamen de jurídicos y para que sea la ampliación al Orden del Día. 

 
El Asesor Legal manifiesta, efectivamente conociendo el lunes este Concejo Municipal un 

oficio de la Contraloría General de la Republica, solicitando informe sobre dos relaciones de 
hecho de la Auditoria Interna Municipal, el señor Presidente Municipal, convoco una Sesión 
Extraordinaria que para el día de ayer y a las tres de la tarde y efectivamente la reunión se llevó a 
cabo extraordinaria y viendo lo voluminoso de los dos expedientes de los dos ampos pues 
entonces yo dije que debía darse un poquito más de tiempo para revisarlos con detenimiento 
para no contestar cualquier cosa a la Contraloría, había la preocupación en un principio que como 
la Contraloría dijo que daba cinco días y estos cinco días corrían a partir del momento en que lo 
conoce el Concejo Municipal, o sea el día lunes, los cinco días que da la Contraloría es para que 
se atienda lo que ellos presentan entonces pues se envió a la Comisión de Asuntos Jurídicos y la 
Comisión de Asuntos Jurídicos se reunió y lo que se acordó por recomendación del suscrito 
porque eventualmente yo era el que tenía que rendir ese dictamen y yo no iba a ponerme a tragar 
dos ampos de no sé cuántos folios cada uno para haber tenido ese dictamen, ahora 
considerando que los plazos que da la Contraloría dependiendo de la gravedad o del asunto que 
se trate pues no son términos fatales, no son términos como establecen el Código Procesal Civil, 
como el que establece el Código Procesal Contencioso Administrativo, por ejemplo para apelar 
una sentencia que son cinco días para presentar un recurso de casación que son cinco días, 
dependiendo esos días que da la ley son plazos fatales pero hay otros términos o plazos que 
otorga también la ley a los operadores del derecho que pueden perfectamente establecerse 
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prorrogas cuando así se soliciten y se justifiquen, en este caso como visto lo complejo y 
voluminoso de los ampos pues entonces el acuerdo es pedirle a la Contraloría General de la 
República a través de una acuerdo de este Concejo Municipal, una prórroga para rendirles ese 
informe, una prorroga que no llevará más de cinco días del próximo lunes en ocho se estaría 
presentando ese informe, mañana se les estaría comunicando por medio de la Secretaría 
Municipal, en los correos y en la dirección que ellos dieron de que fue lo que se acordó y cuál es 
el motivo, así que hay plazos que se pueden prorrogar perfectamente y dentro del término que se 
le ha pedido a la pedido la prorroga no es una cuestión que pueda llegar a molestar  a la 
Contraloría General de la República, pero mañana se les puede hablar y se les puede comunicar 
de una vez que se va tardar unos días más para resolver esto. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, yo creo que todo lo que venga de la 

Contraloría, Contencioso, Sala Constitucional, debe estudiarse, investigarse y determinarse de 
manera seria y responsable, yo creo que si tenemos un Asesor Legal de la talla, piropeando un 
poco a don Mariano, de la talla de don Mariano, que tengo muchos años de conocerlo fue Jefe 
del Departamento legal y ahora asesor acá, creo que efectivamente es así, yo hice precisamente 
hoy hizo ocho no el lunes pasado la consulta de los cinco días según la Ley de notificaciones si 
fuera del caso de entregar en la Contraloría los cinco días si fuera fatal tendría que ser este lunes 
y es la noche y los días hábiles es en el día la Contraloría, entonces habría que mandarle en el 
transcurso del día entonces por razones de tiempo no se puede porque es hasta el lunes que se 
vota, que es lo que sucede que con base  a lo que ha indicado don Mariano, solicitar una 
prórroga para darle el chance o la chance como dicen los mexicanos, a don Mariano que nos 
estudie y redacte como el derecho procede, el derecho público en esta materia que es un RH, 
una relación de hechos en base a lo de la Auditoria y tomar la decisión los que votan de la 
manera más seria y responsable con base al Código Municipal, con base al Reglamento y 
disciplina de este plenario y poder enviarle algo responsable a la Contraloría, recuerden que la 
responsabilidad es de los que votan si o no la Contraloría se fija en eso los que votaron 
negativamente, los que votaron positivamente, si votaron negativamente tienen que fundamentar 
claramente en una situación que la Auditoria es el brazo auxiliar del Concejo, entonces si hay 
advertencia, si hay lineamientos, si hay valga la redundancia advertencias de la Contraloría debe 
votarse de la manera más responsable, yo acojo las palabras de don Mariano, démosle la 
prorroga para que podamos discutir como debe ser tanto los que votan como los que no votamos 
podamos revisar de la manera más seria y responsable y tomar un acto administrativo, un 
acuerdo que sea con sustento legal y técnico porque al menos yo lo que leía ayer en la Comisión 
extraordinario, yo tengo dudas, tengo incluso consultas a la misma Administración sobre una 
serie de documentación, entonces en un plazo tan perentorio o tan rápido de cinco días de 
expedito me parece que no es lo más apropiado, yo no le veo ningún problema pero que de 
manera seria se pida a la Contraloría la prorroga para que cuando ya se llegue a votar el 
dictamen sea de una forma seria y responsable como debe enviársele al Órgano Superior y 
fiscalizador de la Hacienda Pública Municipal como es la Contraloría General de la República que 
está por Constitución Política, es la que revisa y supervisa los actos que se han realizado en el 
transcurso del tiempo de los municipios. 

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

Orden del día, para que podamos entrar nosotros a la discusión, no hay ningún problema, yo le di 
la palabra al señor Asesor, lo que queremos es la ampliación al orden del día para entrar a leer el 
dictamen y la discusión del mismo, porque hay que enviarle ese documento a la Contraloría 
General de la República, así de sencillo. 
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La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez manifiesta, la relación de hechos y la 
advertencia del señor Auditor yo lo vote como tenía que votarse, ahora lo que la Contraloría está 
pidiendo es un informe, está pidiendo los ampos no está pidiendo un informe, lo que está 
pidiendo es si esos ampos están en algún proceso entonces que se le mande a decir están o 
están archivados o no están archivados, eso es lo que está solicitando la Contraloría, yo no 
entiendo porque es que ahora tenemos que hacer todo esto y pedir una prorroga a la Contraloría, 
ahora, yo le voto la dispensa o la ampliación si hacemos mínimo cinco minutos de receso para 
poder ver el dictamen nosotros los compañeros, con ese compromiso suyo si no entonces no le 
voto la ampliación, gracias. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, es para conocer el dictamen por el fondo, si 

usted ve que no está entonces no lo votan, señores Regidores vamos a someter a votación, voy a 
dar un receso de cinco minutos, les voy a explicar yo no puedo hacer la dispensa de trámite 
porque todavía no hemos votado la inclusión del dictamen, cinco minutos de receso para que 
puedan conocer el dictamen que se acerquen donde don Mariano que es el que hizo la 
recomendación. 
 

Al ser las veintiún horas con diez minutos el Presidente del Concejo Municipal da un receso 
de cinco minutos. 

 
Al ser las veintiún horas con quince minutos el Presidente del Concejo Municipal reanuda 

la sesión. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos hacer las sustituciones en este 
momento. 

Al ser las veintiún horas con quince minutos el Presidente del Concejo Municipal nombra a 
la Sindica Suplente Marlene Martínez Zúñiga, en sustitución del titular William García Arias. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a someter a votación la ampliación al 
orden del día para conocer el dictamen N° 28-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos de acuerdo 
a la recomendación elaborada por el señor Asesor Legal del Concejo Municipal don Mariano 
Ocampo Rojas. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación ampliar el orden del día para 
conocer el dictamen N°28-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual no se aprueba por no 
contar con los votos necesarios. 

VOTO EN CONTRA DE LA AMPLIACIÓN AL ORDEN DEL DÍA 

REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 

El Presidente del Concejo Municipal indica, no se puede conocer, perfecto, excelente. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, ya se votó, no se va a conocer por un 
compañero, entonces vuelvo porque lo bonito del asunto es saber los procedimientos legales que 
siguen, procesos administrativos que siguen, entonces para efectos de don Mariano que es el 
que está revisando la documentación el lunes tiene que conocerse ya de fuerza el dictamen y el 
martes se estaría enviando a la Contraloría, es así o no es así. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, yo nunca hago estas cosas de 
justificar nada, pero esta vez lo voy hacer, lo hago por cuestión de tiempo, si es un asunto tan 
importante porque se va hacer faltando nueve minutos para terminar. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, veamos el texto de lo que está 
pidiendo la Contraloría. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, no fue votado. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, pero don Johnny se refirió y opino, 
entonces yo tengo derecho. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, ya fue sometido y no fue. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, don Johnny ni siquiera vota, 
entonces porque el si tiene derecho a justificar. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, porque es parte de la Comisión. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, claro que me importa, usted se va a 
poner a votar ahí. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, llamo al orden a los señores Regidores, por 
favor, don Johnny por favor, señores Regidores, por favor señores. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, don Johnny no puede votar aquí, 
Johnny Soto no puede votar aquí. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, don Johnny por favor, usted es una persona 
que ya tiene mucha experiencia, usted ha sido Presidente del Concejo Municipal, ha sido Regidor 
Propietario, un alto dirigente del Partido Liberación Nacional y creo que la gente conoce cuál es la 
visión que se tiene en este Concejo, continuamos. 

Interrumpe el Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga, no me vuelvo a referir. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, porque no, para que se mete a un 
Concejo Municipal, aquí estamos expuestos. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, por favor señores, los llamo al orden por 
favor, por favor no pueden utilizar de acuerdo al reglamento no pueden utilizar el dialogo por favor 
señores, por favor. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, señor Presidente lo 
llamo al orden Presidente. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, por favor, don Johnny por favor, don Johnny 
por favor, si señor le voy a dar la palabra, por alusión pero tómese un poquito de agua. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, voy a contestarle a este señor que se 
deja decir barbaridades, injurias y calumnias, mi hermano es diputado del Ministro, ex presidente 
ejecutivo, fue funcionario de la Caja y tiene pensión de la Caja, una cosa es si fue Gerente 
General que ganaba siete millones pero como funcionario, mi hermano tiene una pensión de la 
Caja vaya revise a la Caja, lo invito, si usted no se retracta lo meto por injurias y calumnias señor 
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como merece, como ha ofendido aquí a un montón de gente a mujeres y a todos, quien se cree 
usted aquí no viene a ofender, no se refiera al nombre mío. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, ya don Johnny por favor. 

Interrumpe la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, preséntele una querella a 
ver como sale de la querella. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN N° 32-2019, COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO 12° 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 29 de marzo de 2019, con la presencia de 
Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio 
Marenco Marenco, Secretario; asesora: Lorena Obando Vílchez; se conoció lo siguiente: 

SM-02481-18: SE CONOCIÓ OFICIO MGAI-437-2018, SUSCRITO POR LA LICDA. GISELLA 
VARGAS LÓPEZ, AUDITORA A.I.” 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Sesión Ordinaria N°53-18, celebrada el 31 de diciembre de 2018, artículo 2°, 
inciso 7) se conoció oficio MGAI-437-2018, suscrito por la Licda. Gisella Vargas López, 
Auditora Interna a.i., el cual señala lo siguiente: 

 
“Asunto: Para su información 

Producto del acuerdo comunicado mediante oficio SM-2192-18, del 27 de noviembre de 
2018 en donde se me designó el recargo de funciones por vacaciones del auditor interno, 
me permito comunicarles muy respetuosamente que con motivo del horario especial de 
Navidad y Fin de Año que es estableció para la institución, la suscrita labora en los días 24 
y 31 de diciembre de 2018, hasta medio día y los días 26 al 28 de diciembre de 2018 en 
horario normal. 

Cabe mencionar que lo anterior, es debido también a que todavía no se me ha entregado 
la llave de la entrada principal de la oficina nueva por parte de la jefatura de esta unidad; el 
Lic. Daniel Arce Astorga-Auditor Interno y que la llave que se está manejando para el 
ingreso a la oficina de la Auditoría en los días comentados en el primer párrafo, le fue 
asignada al Lic. Carlos Calderón Monge-Auxiliar de Auditoría, según consulta verbal que le 
efectué al Lic. Calderón.  Por lo anterior salvo toda responsabilidad sobre alguna 
situación que se pudiera presentar” 

 

2. Que es potestad de este Concejo Municipal nombrar al Auditor a.i. en quien recae la 
responsabilidad de la oficina y de las llaves. 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
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1. Informar al Auditor Interno que cuando el Concejo Municipal nombre al Auditor (a) a.i. para 
que ejerza el cargo en su ausencia, ya sea por enfermedad, incapacidad, permiso, licencia 
o vacaciones, esté deberá entregar las llaves de la oficina a la persona nombrada por este 
Concejo. 
 

2. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 32-2019 de la 

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

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N°032-2019 DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 32-2019 

de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual no se aprueba por no contar con los votos 
necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°032-2019 DE LA COMISIÓN 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen N° 32-

2019 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 11 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

1. Informar al Auditor Interno que cuando el Concejo Municipal nombre al Auditor (a) a.i. para 
que ejerza el cargo en su ausencia, ya sea por enfermedad, incapacidad, permiso, licencia 
o vacaciones, esté deberá entregar las llaves de la oficina a la persona nombrada por este 
Concejo. 
 

2. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DEL  POR TANTO DEL DICTAMEN N°032-2019 DE LA COMISIÓN 
DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, básicamente es porque al final  
tampoco logre escuchar nada, aquí siempre hay bulla, entonces no vote porque no entendí. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo lo vote negativo porque dar esa 
orden es coadministrar. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, aquí no hay ninguna 
coadministración, el señor Auditor, el Jefe somos nosotros, cuando nosotros le decimos al señor 
Auditor que deje como auditor a.i. cuando se va de vacaciones lo lógico es que el le entregue las 
llaves a la persona que se dejó en sustitución y no a cualquier empleado del Departamento. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, solo voy a cambiar de tema, voy a 
robarle treinta segundos para mandar un mensaje externo de imitación, de orgullo, al señor 
Alfredo Córdoba, Alcalde de San Carlos por haber obtenido ayer el campeonato nacional de 
futbol en el cantón de San Carlos, excelente señor Alcalde, felicidades, ojalá todos los Alcaldes 
emiten ese progreso. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

 
DICTAMEN  N° 027-2019 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTÍCULO 13° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día viernes 15 de marzo del 2019, contando con 
la asistencia de Gerardo Quesada Arias, Presidente, Rosemary Artavia González, 
Vicepresidenta, Julio Marenco Marenco, Secretario, Julia Flores Trejos, Lorena Miranda Carballo, 
Marlene Martínez Zúñiga, Martín Álvarez Vargas, se conoció lo siguiente: 

OFICIO SM-0240-19 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DONDE SE CONOCE NOTA 
SUSCRITA POR EL PASTOR MARIO GERARDO CALDERON MONTERO CONOCIDO EN 
SESION ORDINARIA N° 06-19, CELEBRADA EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2019, ARTICULO 
2°, INCISO 10). 

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 06-2019, artículo 2º, inciso 10) se conoció nota suscrita por 
el Pastor Mario Gerardo Calderón Montero, Congregación Cristiana Único Fundamento 
donde solicita ayuda y así, adquirir una propiedad o alguna partida específica para 
construir un lugar para cuido de niños y un comedor para doscientas personas entre 
niños y adolescentes, asimismo, es de nuestro interés crear un área de recreación para 
estas personas. 
 

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Rechazar la solicitud del Pastor Mario Gerardo Calderón Montero, de la Congregación 
Cristiana Único Fundamento, en virtud que cualquier donación o administración de un 
bien inmueble de esta Municipalidad tiene que someterse a un proceso legal, el cual es 
mediante un Proyecto de Ley o Convenio de Administración. 
 

2. Instar al Pastor Mario Gerardo Calderón Montero, en la búsqueda del bien inmueble que 
desea en donación o en administración para que este Concejo estudie la posibilidad de 
un Proyecto de Ley o un Convenio de Administración. 
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3. Comunicar este acuerdo al Concejo de Distrito de Purral para su conocimiento. 
 

4. Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el dictamen N° 027-19 de la 
Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del dictamen N° 027-19 
de la Comisión de Asuntos Sociales, la  cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del  dictamen N° 027-
19 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del 
dictamen N° 027-19 de la Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, 
como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 12 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Rechazar la solicitud del Pastor Mario Gerardo Calderón Montero, de la Congregación 
Cristiana Único Fundamento, en virtud que cualquier donación o administración de un 
bien inmueble de esta Municipalidad tiene que someterse a un proceso legal, el cual es 
mediante un Proyecto de Ley o Convenio de Administración. 
 

2. Instar al Pastor Mario Gerardo Calderón Montero, en la búsqueda del bien inmueble que 
desea en donación o en administración para que este Concejo estudie la posibilidad de 
un Proyecto de Ley o un Convenio de Administración. 
 

3. Comunicar este acuerdo al Concejo de Distrito de Purral para su conocimiento. 
 

4. Que el presente dictamen se apruebe en firme.” COMUNIQUESE. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

DICTAMEN N° 018-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

 
ARTÍCULO 14° 
 
No se conoció. 
 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N° 023-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 15° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 024-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 16° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO  
 

DICTAMEN N° 026-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
ARTÍCULO 17° 
 
No se conoció. 
 

 
CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN  N° 017-19 COMISION DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTÍCULO 18° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO  

 
DICTAMEN N° 011-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTÍCULO 19° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO 

 
DICTAMEN N° 01-19 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD 

 
ARTÍCULO 20° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 019-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 

 
ARTÍCULO 21° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 020-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 22° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 021-19 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 

ARTÍCULO 23° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 001-19 COMISIÓN DE SALUD 
 

ARTÍCULO 24° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 

 
DICTAMEN N° 02-19 COMISIÓN DE SALUD 

 
ARTÍCULO 25° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 

 
DICTAMEN N° 03-19 COMISIÓN DE SALUD 

ARTÍCULO 26° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO 

 
DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTÍCULO 27° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN N° 07-19 COMISION DE LA CONDICION DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD. 

 

ARTÍCULO 28° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 08-19 COMISION DE LA CONDICION DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD. 
 

ARTÍCULO 29° 
 
No se conoció. 
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CAPÍTULO TRIGÉSIMO  
 

DICTAMEN N° 09-19, COMISION DE LA CONDICION DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD. 
 

ARTÍCULO 30° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE SEGURIDAD 
 

ARTÍCULO 31° 
 
No se conoció. 

 
CAPÍTULO TRIGÉSIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN N° 13-2019 COMISION DE ASUNTOS CULTURALES 

 

ARTÍCULO 32° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 14-2019 COMISION DE ASUNTOS CULTURALES 
 

ARTÍCULO 33° 
 
No se conoció. 

CAPÍTULO TRIGÉSIMO CUARTO 
 

MOCIONES 
 

ARTÍCULO 34°JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL  
 
No se conoció. 
 
ARTICULO 35° MIEMBROS COMISIÓN DE SALUD  
 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO 36° REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO  
 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO 37° REGIDOR PROPIETARIO RONALD ARRIETA CALVO  
 

No se conoció. 
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ARTÍCULO 38° REGIDOR PROPIETARIO JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES  
 
No se conoció. 
 

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. 

 

 

 

 


