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 ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 37-2019 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TREINTA Y SIETE -DOS MIL 
DIECINUEVE, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 
GOICOECHEA, EL LUNES VEINTITRES DE SETIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, 
A LAS DIECINUEVE HORAS, EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA 
MUNICIPALIDAD. 
 
REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, 
ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA; IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, 
GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, ROSA 
ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y 
NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 
REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 
ARTAVIA, LÍA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN 
SOJO, LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA 
BOLAÑOS JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 
MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, LORENA 
MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO 
AGUILAR.  
 
SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 
MURILLO, JULIA FLORES TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS ACOSTA 
CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VARGAS SOTO. 
 
        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. 
MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y YOSELYN MORA 
CALDERÓN, SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 
 

Orden del día 
 

I. Aprobación Actas Sesiones Ordinaria Nº 36-2019 y Extraordinaria N° 
22-2019 y N° 23-2019 

II. Asuntos Urgentes 
III. Dictámenes de Comisiones 
IV. Mociones  
V. Control Político 

VI. Copias de oficio para conocimiento 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

APROBACIÓN ACTAS 
 
ARTÍCULO 1° SESIONES ORDINARIA Nº 36-2019 Y EXTRAORDINARIAS 
N° 22-2019 Y N° 23-2019 
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El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el acta de la 

Sesión Ordinaria N° 36-2019. 
  

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, quiero solicitarle que se lean 
dos Recursos de Revisión que estamos planteando.  
 

Se procede a dar lectura al Recurso de Revisión suscrito por los Regidores 

Propietarios Ronald Arrieta Calvo, Irene Campos Jiménez y el Regidor Suplente 

Daniel Pérez Castañeda.  

Inciso a) 

 “CONSIDERANDO QUE: 

1. En Sesión Ordinaria N° 12-18, Artículo 3, Inciso 8), 19 de marzo de 2018, se 

conoció oficio MGAI-074-2018 suscrito por el Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor 

Interno, donde adjunta Informe de Auditoría al Comité de Deportes y Recreación 

de Goicoechea, y se trasladó a la Comisión de Gobierno y Administración para 

estudio y dictamen. 

2. En dicho informe, la recomendación 4.1.2 dirigida al Concejo Municipal, señala 

que “a partir del recibido de este informe, tomar un acuerdo para instruir a la 

Dirección Financiera de la Municipalidad de Goicoechea, a través de la señora 

Alcaldesa Municipal, para que a la mayor brevedad defina e implemente 

procedimientos en el Comité Cantonal de Deportes, que permitan una 

administración apropiada de los recursos y el cumplimiento de la normativa que 

rige esa actividad…” 

3. La Comisión conoció el oficio MGAI-074-2018 en reunión celebrada el 27 de julio 

de 2018, con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Julio 

Marenco Marenco, Secretario 

4. Por acuerdo de Sesión Ordinaria N°36-18, del 3 de setiembre de 2018, artículo 

15, se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 74-2018, de la Comisión de Gobierno 

y Administración, Acuerdo N°12 y se dispuso acoger las recomendaciones de la 

Auditoría Municipal e instruir a la Alcaldesa Municipal para realizar lo señalado en 

el punto 4.1.2. 

5. En Sesión Ordinaria N° 39-18, del 24 de setiembre de 2018, Artículo 3°, Inciso 

14), se conoció oficio AG-5931-2018 de la Alcaldesa Municipal, donde solicita 

reconsiderar el Dictamen N° 74-2018, acorde con el oficio DAD-3164-2018, del 

Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, quien señala que “se considera 

que la viabilidad de lo acordado tiende más a una intervención que debe 

resolverse debidamente y que sería ejecutada a través de esa Alcaldía 

Municipal…” 
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6. La Comisión de Gobierno conoció el oficio AG-5931-2018 en reunión celebrada el 

12 de abril de 2019, con la presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; 

Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente y Julio Marenco Marenco, Secretario. 

7. El Dictamen 63-19 de la Comisión de Gobierno y Administración aprobado dispuso 

indicar a la Alcaldesa que las recomendaciones de la Auditoría Interna en oficio 

MG-AI-074-2018, punto 4.1.2, son responsabilidad de la Administración, por lo 

tanto, deberá tomar las medidas del caso para cumplirlas. 

8. Conforme el artículo 37º de la Ley de Control Interno, los informes de auditoría 

dirigidos al Jerarca deben ser atendidos en un plazo improrrogable de treinta días 

hábiles contados a partir de la fecha de recibido. En este caso ese plazo fue 

sobradamente superado, con posibles responsabilidades para este Concejo. 

POR TANTO, MOCIONAMOS QUE SE REVISE ESTE ACUERDO Y: 

1º. Se revise el acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Extraordinaria N° 22-19, 

Artículo 6º, Dictamen 63-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, para 

que se solicite a la Alcaldesa presentar en un plazo no mayor a un mes, una 

propuesta de normativa o de política para aprobación del Concejo Municipal, que 

subsane las recomendaciones de la Auditoría Interna en oficio MG-AI-074-2018, 

punto 4.1.2. 

2º. Comuníquese.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Recurso de Revisión 
suscrito por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el cual no se aprueba por no 
contar con los votos necesarios. 
 
 

VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 
  
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, queda 7 a 2, no se aprueba. 

Se procede a dar lectura al Recurso de Revisión suscrito por los Regidores 

Propietarios Ronald Arrieta Calvo, Irene Campos Jiménez y el Regidor Suplente 

Daniel Pérez Castañeda.  

Inciso b)  
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1. SM-0236-19: En Sesión Ordinaria N° 06-19, celebrada el día 11 de febrero de 

2019, Artículo 2°, Inciso 2), se conoció MGAI-042-19, suscrito por la Auditor 

Interno. 

190204 Auditor Interno MGAI-042-19 informe auditoria CCDR 003-2019 y se 

trasladó a la Comisión de Gobierno y Administración para estudio y dictamen. 

 

2. Según el Informe de Auditoría 003-2019 “Informe de Auditoría al Comité de 

Deportes y Recreación de Goicoechea”, en el punto  4. Recomendaciones,  4.3 al 

Concejo Municipal, señala lo siguiente: 

“4.3.1 A partir del recibido de este informe, establecer medidas que permitan 

asegurarse que el Comité de Deportes cumpla en forma y plazo con la 

presentación de su programa anual de actividades, obras e inversión. Lo anterior 

para subsanar el punto 2.1.4 del presente documento. 

1. Que el punto 2.1.4 Presentación del Programa anual de actividades 

correspondiente al siguiente periodo, del mencionado informe señala: 

 

“El programa anual de actividades correspondiente al periodo 2017 que debió ser 

presentado por el Comité de Deportes en la primera semana de julio de 2016, fue 

presentado de manera tardía.  Mediante el oficio DA-244-16, del 21 de noviembre 

de 2016, suscrito por el señor Johnny Leitón Mora, Administrador del Comité de 

Deportes, se remitió el referido plan al Concejo Municipal. 

3. En reunión ordinaria celebrada el viernes 06 de setiembre de 2019, con la 

presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 

Vicepresidente; se conoció lo siguiente: 

4. POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1.  Tomar nota del SM-0236-19 que trasladó el oficio MGAI 042-2019, suscrito 

por el Auditor Interno, el cual adjunta Estudio de Auditoría sobre el informe 003-

2019 de Auditoría Interna al Comité de Deportes y Recreación de Goicoechea, ya 

que el mismo comprende el periodo del 01/01/2017 al 31/12/2017 y éste no 

corresponde a la actual Junta Directiva.  Es importante indicar que según consulta 

realizada al actual presidente de la Junta Directiva del Comité de Deportes y 

Recreación de Goicoechea, señor Ronald Salas Barquero, con oficio DAD107-

2019, este ente rector presentó al Concejo Municipal, el día 06 de agosto de 

2019, los respectivos planes anuales de actividades. 

 

5. SO-31-19 2.44 DA-107-19 CCDRG ejecución I-19 
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6. El código Municipal en su artículo 181 establece lo siguiente: 

En la primera semana de julio de cada año, los comités cantonales de deportes y 

recreación someterán a conocimiento de los Concejo Municipales sus programas 

anuales de actividades obras e inversión, antes de aprobarse los presupuestos 

ordinarios de la municipalidad. Los comités también deberán presentar un informe 

de los resultados de la gestión correspondiente al año anterior. 

La desatención del Comité Cantonal, en cuanto al cumplimiento de la normativa 

aplicable puede llegar a generar un debilitamiento del control interno, por cuanto 

existió impedimento para una fiscalización adecuada sobre su accionar y sobre los 

fondos públicos involucrados en su gestión.” 

7. Conforme el artículo 37º de la Ley de Control Interno, los informes de auditoría 

dirigidos al Jerarca deben ser atendidos en un plazo improrrogable de treinta días 

hábiles contados a partir de la fecha de recibido. En este caso ese plazo fue 

sobradamente superado, con posibles responsabilidades para este Concejo. 

POR TANTO, MOCIONAMOS QUE SE REVISE ESTE ACUERDO Y: 

1º. Por motivos de legalidad, conveniencia y oportunidad, se declare con lugar el 

recurso de revocatoria interpuesto por el Lic. Daniel Francisco. Arce Astorga, 

Auditor Interno, contra el acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Extraordinaria 

N° 10-19, Artículo 12, del 16 de mayo de 2019. 

2º. Se deje sin efecto el acuerdo del Concejo Municipal se Sesión Extraordinaria N° 

10-19, del 16 de mayo de 2019, Capítulo 12, Artículo 12, que aprobó dictamen N° 

32-19 de la Comisión de Gobierno y Administración. 

3º. Comuníquese.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Recurso de Revisión 
suscrito por el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, el cual no se aprueba por no 
contar con los votos necesarios.  

  
VOTOS EN CONTRA DEL RECURSO DE REVISIÓN 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, no se aprueba, queda 7 a 2, 

continuamos. 
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La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, primero que nada 
justificar mi ausencia en la Sesión Extraordinaria N° 23-2019, en la aprobación del 
Presupuesto porque como miembro de  de la Junta Directiva de Los Ángeles San 
Miguel Sur, estábamos con todos los preparativos para inaugurar el Salón Comunal 
que fue el día sábado, segundo para terminarle de aclarar a la señora Regidora Irene 
Jiménez Campos, que hizo la consulta sobre el rótulo le voy a decir que si que 
efectivamente el rótulo de la oficina del Concejo de Distrito ya está colocado por una 
moción que ustedes mismos aprobaron, en este Presupuesto para ejecutar en el 
extraordinario del 2020 viene un rótulo para identificar el edificio de los Adultos 
Mayores Edad Feliz y también vienen rótulos para identificar cada comunidad . 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín señala, yo si me sentí molesto el lunes 

pasado que no habían recibido a la muchacha que venía a juramentarse es increíble,  
el jueves perdón, es increíble que no la recibieran nada más porque yo soy Regidor y 
punto y hago lo que yo quiero, me parece una injusticia porque la señora vino tarde 
venía con una niña me parece con un niño, con lo que cuesta buscar gente para que 
trabaje en esos centros y todavía no los recibimos por puro capricho y así queremos, 
hay uno que voto en contra que quiere ser Alcalde hágame el favor esa sería la 
primera, la segunda, yo siempre he peleado por los sobres amarillos, los sobres 
amarillos siempre me han dicho que ahí había algo que tenía que ver este  Concejo, 
resulta que en un sobre amarillo estaba el Comité de Deportes el Comité de 
Deportes, el Comité de Deportes tuvo que pagar otros cuatro millones de colones 
para poder salir adelante con la Auditoría y estando ahí bien hechito, bien bonito, 
nada más de presentarlo y someterlo a que lo vea el órgano director, aquí no se 
quiso más bien don Joaquín lo escondió, ya entiendo por qué lo escondió porque el 
señor Oscar Figueroa era el Presidente del Comité de Deportes y yo creo que favor 
con favor se paga, dicen por ahí, eso por un lado y lo tercero nada más para 
entregarle a la señora Alcaldesa lo que me mandaron  a mí de RACSA y le ruego y le 
pido por favor que no piense que yo voy a poner una cosa que no está ahí, lo que 
me mandaron es lo que le voy a dar a ella para que todos estén de acuerdo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, nada más don Carlos con todo 

respeto y le voy a solicitar nada más que por favor me entregue por escrito en qué 
momento fue que yo escondí ese sobre, si no yo voy a proceder para que usted me 
lo aclaré eso como tiene que ser en los términos establecidos entonces que por favor 
y que quede en actas y que quede en qué momento fue que se escondieron esos 
sobres amarillos para que de esta manera entonces proceder porque yo creo que 
para muchas veces uno tiene que tener la  lengua conectada al cerebro y no mover 
la lengua simplemente porque es un miembro pequeño que se jacta de grandes 
cosas, entonces por favor quiero que, no le voy a dar más la palabra simplemente 
vamos por el orden pero sí que me presente eso lo más pronto posible. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, doña Ana es que 

volviendo al tema en la página Presupuesto Ordinario N° 17 en el Programa 3, en el  
proyecto N° 15, viene instalación de rótulo en local donde se ubica el Concejo de 
Distrito de San Francisco, Calle Blancos, yo si quiero aclarar de que yo había visto y 
creí que era Ipís entonces si quiero dejar eso bien claro de que fue un error mío y 
como tal lo reconozco y don Joaquín yo quería decir algo no está en el acta pero sí 
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creo que es importante ya que estoy en el uso de la palabra y todavía me queda 
tiempo es para agradecerle a la Administración por la recolección de la basura no 
tradicional el sábado en el Barrio San Gerardo, doña Ana fueron 13 vagonetas que se 
sacaron de ahí de San Gerardo mucha basura había acumulada en los patios, eso sí 
la gente la había guardado dos años esperando que se recogiera y como lo puse en 
las Redes Sociales agradecerle a la Administración y agradecerle al Departamento 
Ambiental y al Departamento de Recolección de Residuos porque de verdad ellos se 
comportaron a la altura trabajaron las 12 horas bajo lluvia y también agradecerle a 
los vecinos de San Gerardo que siempre le aportan a la Asociación de Desarrollo para 
poder darle la alimentación el desayuno y el almuerzo a los muchachos entonces de 
mi parte, no pertenezco a la asociación, perdón a la Junta no pertenezco por temas 
de DINADECO, que tiene que tener un tiempo prudencial según el estatutos de cada 
asociación, pero sí de mi parte como vecina darles las gracias porque fue muy 
importante. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, bueno es que las cosas se 

interpretan a la manera que cada uno quiere y yo digo que fue la Presidencia la que 
tuvo mucho interés en que esos sobres no se vieran y en compañía de la famosa 
como dice el señor Ronald Arrieta, la famosa camarilla, que yo no le veo nada malo a 
la palabra camarilla ya la entendí y la leí bien así que fue en comunión con ellos que 
fue que se hizo eso, así que quede clarito pero muy claro que fueron los 5 que 
hicieron que ese sobre se quedará acumulado ahí y si recordarles a los señores del 
Comité de Deportes que ellos tienen que acogerse también a la plataforma de 
CICOOP. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, nada más para recordarle que 

esos sobres amarillos en el caso mío yo nunca tuve conocimiento y aquí por 
recomendación de la Auditoría no se tenían que haber abierto, pero bueno por 
alusión me imagino va a tener la palabra el señor don Guillermo Garbanzo. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña indica, ya se está haciendo 

hasta molesto y ridículo estar oyendo las aseveraciones que hace don Ronald Arrieta 
cuando nosotros por alguna razón coincidimos con los votos en asuntos que son y 
que atañen al desarrollo y progreso del Cantón y ahora me llama la atención  que 
resulta que se enyuntó don Carlos Alfaro y don Ronald Arrieta para estar tratando a 
las personas que en algún momento coincidimos con la votación como una camarilla 
de delincuentes, don Carlos tenga mucho cuidado con lo que usted habla y repite 
tenga mucho cuidado con lo que habla y repite, porque ya se lo he dicho a don 
Ronald Arrieta que si él tiene algo que me pueda probar a mí que lo haga porque yo 
ya no voy a permitir más que el hecho y el derecho que tengo yo de votar en este 
Concejo que se tome como un acto delictivo, eso se tiene que acabar y yo sé cómo 
se va acabar y si usted quiere pasar a ser parte y socio del señor Arrieta cuando nos 
veamos en los Tribunales repita cosas que no debe repetir, porque por encima de 
todo yo he pedido aquí respeto y he sido respetuoso con todos pero también voy a 
exigir respeto y el hecho de que yo vote de alguna manera u otra y que coincida la 
votación porque son cosas que  atañen al desarrollo y progreso del cantón yo no voy 
a seguir permitiendo eso y si lo tengo que llegar a las últimas consecuencias lo voy 
hacer y si me tengo que gastar el rato, que nunca he denunciado a alguien pero si 
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estando aquí lo tengo que hacer lo voy hacer, porque ya es mucha majadería y usted 
está haciendo eco de palabras necias de un Regidor. 

 
La Alcaldesa Municipal manifiesta, yo no me voy a referir por el acta porque lo 

que estaba en discusión era lo del acta y se hizo prácticamente que un control 
político, pero si me voy a referir al agradecimiento que hace la señora Regidora doña 
Irene Campos con respecto a la recolección de la basura no tradicional, claro 
nosotros la Municipalidad de Goicoechea es la que realiza ese trabajo de la basura no 
tradicional, se saco bastante basura, siempre lo hacemos los días sábados resulta 
que bueno se excedieron no sé de donde salió tanta basura, todavía el día de hoy 
estaban haciendo recolección de basura, bueno sabemos que son horas que los 
funcionarios tienen hoy me parece a mí que habían como ocho funcionarios en un 
solo barrio recogiendo esa basura igualmente yo quiero recordarles  que ese es un 
servicio que da la Municipalidad que no se cobra ninguna tasa, por lo tanto nosotros 
lo que hacemos es que lo coordinamos por distritos y por barrios bueno se genero 
mucha basura pero lo más preocupante es todos los problemas que hubieron, yo con 
mucho gusto doy el visto bueno para la recolección de basura no tradicional pues se 
realice en los barrios siendo que esto es como para evitar que se hagan basureros a 
cielo abierto, sin embargo vemos que siempre existen los benditos basureros a cielo 
abierto, pero si yo quiero hacer un llamado de atención a la Asociación de Desarrollo 
porque realmente hoy me llevaron todas estas fotos donde la Asociación de 
Desarrollo dice un día muy especial la Junta Directiva San Gerardo y Santa Cecilia, 
reunidos con la Muni, recogiendo basura no tradicional, aquí están las fotos ahora el 
llamado de atención que le voy hacer a la Asociación de Desarrollo es esto, esto es 
un abuso, es un abuso, tomaron la maquinaría municipal para sentarse en la pala del 
tractor ustedes saben que pasaría si alguna persona si la pala no está bien 
asegurada y cae de golpe estas señoras que están ahí que les va a ocurrir, entonces 
sí quiero hacer un llamado de atención, la maquinaría municipal es para los 
funcionarios, para los funcionarios, no hay autorización de que ningún contribuyente 
se suba a la maquinaria municipal ni a los carros municipales si no tienen mi 
autorización porque la única que autoriza soy yo, ahora han sido demasiadas ahora 
la señora Irene Campos, esta como que le impacto la noticia y me extraña mucho 
está diciendo que si que tengo razón pero ella le puso amiga que fotos más lindas, 
gracias señora Directiva por compartirlas es una experiencia muy satisfactoria 
trabajar para la comunidad la felicito igual que los demás directivos que de corazón 
hacen esta gran labor, agradecer a Ronald Céspedes, y demás funcionarios 
municipales por su dedicación de 12 horas en San Gerardo, es cierto ella lo acaba de 
decir que fueron 12 horas juntos y en unión es que se logra el avance saludos mi 
linda amiga, entonces ella esta avalando que las personas hagan esto yo si quiero 
hacer ese llamado de atención por favor de que no vuelvan hacer esto, además de 
eso usted hablo del refrigerio y déjeme decirle de que la misma asociación de 
desarrollo entre los vecinos recogió una cuota dicen que voluntaria pero de mil 
colones hacia arriba, entonces el refrigerio tampoco fue de la Asociación de 
Desarrollo y quiero decirles también que no es exigido que se les dé refrigerio a los 
funcionarios municipales, que si ustedes quieren darlo que sea de la Asociación, a 
gusto de la Asociación no recoger entre los vecinos una cuota voluntaria de mil 
colones en adelante, así que ese es el llamadito de atención que yo le hago por favor 
vamos con una programación de esta basura no tradicional que se respete porque 
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también me han solicitado maquinaria para que vaya a recoger basura no tradicional 
en otros distritos y no se puede coordinar eso si no antes nosotros no tenemos 
coordinada la maquinaría que es lo que genera esto basureros a cielo abierto y se lo 
dije a la Síndica de Purral que no me coordine estas basuras que son no tradicionales 
porque no tengo la maquinaría dispuesta  para ese momento, eso lo hacemos de 
forma coordinada y que se respete esa programación que nosotros llevamos por año 
por favor, que se respete. 
 

ACUERDO N° 1 
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 

DE LA SESIÓN ORDINARIA N° 36-2019. 
 
El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 

Extraordinaria N°22-2019, la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 
 

ACUERDO N° 2 
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 22-2019. 
 
El Presidente del Concejo Municipal pone a conocimiento el Acta de la Sesión 

Extraordinaria N°23-2019, la cual al no haber objeciones que hacerle se aprueba. 
 

ACUERDO N° 3 
 
POR UNANIMIDAD Y CON CARÁCTER FIRME SE APRUEBA EL ACTA 

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 23-2019. 
 

 
CAPITULO SEGUNDO 

 
ASUNTOS URGENTES  

 
 
ARTICULO 2° PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL PM-063-2019 
  
 “Para cumplir con las solicitudes presentadas por los vecinos del Cantón de 
Goicoechea, Alcaldía Municipal, Auditoría Interna, Asamblea Legislativa e 
Instituciones Públicas y Privadas, describo a continuación las solicitudes para que 
sean trasladadas a las respectivas comisiones, concejos de distrito y alcaldía 
municipal. 
 

 NOMBRE SOLICITUD TRASLADAR  A 

1 Marina Amelia 
Cordero 

Por medio de la presente, la suscrita Marina 
Amelia Cordero, cedula de identidad 8-0126-
0982, vecina del Carmen de Guadalupe, 
Residencial Yaranaba, casa #85, lote: 

Comisión de 
Obras Públicas, 
para estudio y 
dictamen. 
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565758, plano catastro 1-685624-2001, 
solicito muy respetuosamente la 
exoneración del uso de suelo del margen 
izquierdo de mi propiedad por ser lote 
esquinero, dado que debo realizar un 
agregado de la construcción de mi casa de 
habitación.  

2 Carlos Alberto 
Quintero, 
Presidente 
Asociación Pro- 
Vivienda y 
Bienestar Social 
Beraca 

Asunto: Aclaración según Acta Sesión 
Extraordinaria 01-2019 y7 solicitud de 
autorización para que la Honorable 
Alcaldesa Municipal de Goicoechea reciba el 
Parque y Reserva Plano SJ372194-96 y s ele 
brinde protección bajo la Ley Municipal.  
El que suscribe Carlos Alberto Quintero un 
solo apellido por la nacionalidad Panamá, 
cedula de residencia de la República de 
Costa Rica número 159100056413, soltero, 
residente casa 55 urbanización Beraca, 
presidente y representante legal de la 
Asociación constituida por la ley 218, sujeta 
privada, Asociación Pro-Vivienda y Bienestar 
Social Beraca cedula jurídica 3-002-087250. 
Por este medio reciban un social saludo, 
desde hace más de un año se ha iniciado el 
trámite para dejar pasiva a la Asociación 
Pro-Vivienda ya que cumplió su fin. Con la 
necesidad de brindarle protección al Parque 
y reserva se solicitó que sea recibida por la 
Corporación Municipal.  
En revisión y análisis de Acta sesión 
extraordinaria número 01-2019 aclaramos:  
Que la Asociación constituida por la ley 218, 
sujeta privada, Asociación Pro-Vivienda y 
Bienestar Social Beraca cedula jurídica 3-
002-087250 fue la desarrolladora del 
proyecto denominado Conjunto Habitacional 
Beraca en el año 1993. Propietaria. El cual 
ya cumplió su fin y entrego hasta la última 
escritura.  
No es una desarrolladora comercial sino más 
bien fue un desarrollo de ayuda mutua 
donde solo entrego el terreno y cada socio 
realizo su construcción de vivienda.  
Donde en el acta se indica que se autoriza a 
ser recibida el Honorable Concejo Municipal 
no define quien paga el traspaso de este 
parque y reserva.  
Fue devuelto a la Comisión de Sociales para 

Comisión de 
Asuntos 
Sociales, para 
estudio y 
dictamen. 
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que se corrija e indique quien deberá 
realizar el pago del traspaso. En este trámite 
más de un año y a esta fecha se encuentra 
en la Comisión de Sociales con el número 
03- Sociales y traslado con el SM 1509y 
devuelto a la comisión de Sociales en la 
Sesión Extraordinaria 01-2019. El Parque y 
Reserva Plano SJ372194-96 se encuentra 
libre de gravámenes, cumple con todo lo 
solicitado por el Departamento de legal y los 
requisitos del Departamento de Ingeniería.  
Como Pruebas Presento:  
Documentos Anexos 
 

1. Oficina receptora de Permiso de 
construcción, fecha 26 de agosto 
1993 

2. Departamento de Secretaria 
Municipal hoja de trámite, fecha 23-
09-93 

3. Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes, Sección Alineamiento 
topografía fecha 17-02-93. 

4. Instituto Costarricense de 
Electricidad, fecha 2-3-93 

5. Ministerio de Recursos Naturales 
Energía y Minas, Dirección General 
forestal, fecha 1-3-93 

6. Instituto Costarricense de Acueductos 
y Alcantarillados Departamento 
Urbanismo, fecha 11-3-93 

7. Comisión Nacional de Nomenclatura 
Instituto Geográfico Nacional, 19-2-
93 

8. Servicio Nacional de Electricidad, 
fecha 12-3-93 

9. Plano Castro SJ 794273-88 fecha 1-3-
93 

10. Plano Diseño Sitio , fecha 1-3-93 
11. Permiso Municipal Tramite 7174,23-

6-2012, Construcción Parque Infantil, 
Mejorar a relleno  

12. Dirección Jurídica D.J.048-2019, 
Curvas de Nivel 

13. AG-05643-2018, certificación de no 
modificación de alamedas 

Petitoria: 
Respetuosamente comprendemos que se 
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nos ha cuartado el derecho de respuesta 
pronta y cumplida, donde hemos pedido su 
pronta intervención para proteger el Parque 
y reserva, Solicitamos decidan quien 
realizara el pago de inscripción para que la 
Honorable Alcaldesa Municipal reciba este 
activo.  
 

3 Alcaldesa 
Municipal AG 
06026-2019 

En atención a oficio SM 01731-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 34-19, celebrada el día 2 de 
setiembre 2019, artículo10°, donde se 
aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 17-19 
de la Comisión de Asuntos Educativos, que 
traslada a la administración el oficio SM 
01619-19, que contiene nota CO1-194-08-
19, con el fin de que se proceda a atender 
la solicitud planteada por el MSc. Fabio 
Vargas Brenes, Supervisor del Circuito 
Escolar 01- Goicoechea Oeste, remito nota 
DAD 03152-2019, de fecha 06 de setiembre 
de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo.   

Comisión de 
Asuntos 
Educativos, para 
conocimiento. 

4 Alexander Díaz 
Garro, Secretario 
Municipal Of. N° 
315-SCMD-19, 
Municipalidad de 
Dota 

Me permito transcribirle el acuerdo 
estipulado en el artículo X, inciso a, de la 
sesión ordinaria N° 0164, celebrada el día 
10 de setiembre del 2019, tomado por la 
Corporación Municipal de Dota que dice: 
SOLICITUD A LOS SEÑORES/AS 
DIPUTADOS/AS DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA PARA QUE SE PROCEDA A 
ELEVAR AL PLENARIO, SE CONOZCA Y 
APRUEBE EL PROYECTO DEL EXPEDIENTE 
N° 20975: LEY CONTRA LA ADULTERACION 
Y EL CONTRABANDO DE BEDIDAS CON 
CONTENIDO ALCOHÓLICO. El Concejo 
Municipal del cantón de Dota, por 
unanimidad, acuerda; muy respetuosamente 
a todos/as los /as señores/as diputados/as 
de la Asamblea Legislativa para que se 
proceda a elevar al plenario, se conozca y 
apruebe el Proyecto del Expediente N° 
20975: LEY CONTRA LA ADULTERACION Y 
EL CONTRABANDO DE BEBIDAS CON 
CONTENIDO ALCHOLICO. Lo anterior por 
tratarse de una situación de Salud Pública 
además por la enorme Evasión Fiscal hacía 
las Finanzas del Estado. Remítase copia del 

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos, para 
estudio y 
dictamen. 
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presente acuerdo a todos los Concejos 
Municipales del país solicitándoles el apoyo 
del mismo, así como también al Ministerio 
de Salud y al Ministerio de Hacienda. 
Acuerdo definitivamente aprobado.  

5 Alcaldesa 
Municipal AG 
06051-2019 

En atención a oficio SM 01737-19, que 
comunica acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria N° 34-19, celebrada el día 02 de 
setiembre 2019, artículo 16°, donde se 
aprobó el Por Tanto del dictamen N° 043-19 
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
que toma nota del oficio SM 772-2019 de la 
Secretaría Municipal, donde traslada oficio 
AG 02430-2019, por medio del cual se 
traslada informe al cierre del I trimestre de 
2019, que contiene los apartes de 
INGRESOS y EGRESOS GESTION DE 
COBROS, ANALISIS FINANCIERO DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS, remito nota DAD 
03188-2019, de fecha 09 de setiembre de 
2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 
Castro, Director Administrativo.  

Comisión de 
Hacienda y 
Presupuesto, 
para estudio y 
dictamen. 

6 Erika Ugalde 
Camacho, Jefe 
Área, Comisiones 
Legislativas III, 
Of. CEIZCF-030-
2019, Asamblea 
Legislativa, Exp. 
21.349 

Con instrucciones de la Presidencia de la 
Comisión Especial de Investigación de Zonas 
Costeras y Fronterizas que ocupan terrenos 
de dominio público y lo relativo a terrenos 
pertenecientes al patrimonio natural del 
Estado en situación de conflicto; expediente 
legislativo N°.21.198 y en virtud de la 
moción 7-11 aprobada en la sesión, se 
solicita el criterio de esa institución en 
relación con el proyecto 21.349 “LEY DE 
PROTECION DEL PATRIMONO NATURAL 
DEL ESTADO Y EL BIENESTAR DE LOS 
HABITANTES EN LA ZONA MARÍTIMO 
TERRESTRE”, el cual se adjunta.  

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos, para 
estudio y 
dictamen. 

7 Luis Alberto 
Gamboa Cabezas, 
Fiscalizador, 
Contraloría 
General de la 
República, 
División de 
Fiscalización 
Operativa y 
Evaluativa, Área 
de Denuncias e 
Investigaciones, 

Esta Contraloría General recibió su oficio 
Nro. SM-1957-17 mediante el cual comunico 
el acuerdo tomado por el Concejo Municipal, 
tomado en la sesión extraordinaria Nro. 28-
17, celebrada el 9 de noviembre de 2017, 
sobre aprobación del dictamen Nro. 111-17 
de la Comisión de Gobierno y 
Administración, relacionado con una 
denuncia en contra de funcionarios 
municipales por la presunta responsabilidad 
atribuible por concepto de daños y 
perjuicios a quinees participaron con una 

SE TOMA NOTA 
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Of. DFOE-DI-
1844 

actuación en la decisión judicial, que declaro 
una obligación en contra del municipio, 
equivalente al pago de la suma retenida, 
más los intereses legales de una suma 
adicional en concepto de daño moral y 
ambas costas del proceso seguido por una 
ex servidora de esa Municipalidad. Al 
respecto s ele informa que esta Área de 
Denuncias e Investigaciones, elaboro el 
informe de investigación preliminar Nro. 
DFOE-DI-IP-000015-2019, el cual fue 
remitido a la División Jurídica de este 
órgano contralor para lo que corresponda. 
En virtud de lo establecido en los artículos 
6° de la Ley General de Control Interno 
(Nro. 8292) y 8° de la Ley Contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública (Nro. 84229, esta 
Contraloría General está imposibilitada de 
remitirle copia de dicho documento.   
Con fundamento en las consideraciones 
antes expuestas y la normativa citada, esta 
Área de Denuncias e Investigaciones da por 
atendida su gestión.  

8 Olger Bonilla 
Vives, Presidente 
Cantonal de 
Juventud de 
Goicoechea, Of. 
P-CCPJG-111-
2019 

Por medio de la presente les saludo 
cordialmente deseándoles éxitos en sus 
labores en pro Bienestar de los Habitantes 
de Goicoechea, así como el Desarrollo de 
nuestro Cantón, la presente misiva la 
extiendo para solicitarles de manera más 
respetuosa que el Inmueble Conocido como 
“Casa de la Cultura de Ipís” ubicada en el 
Distrito 5° Folio Real N° 328051, plano: 1-
406849-1980, Ubicación 15, del cual adjunto 
Croquis y Plano Catastro facilitado por el 
Departamento de Catastro y Avalúos mismo 
inmueble que es Propiedad de la 
Municipalidad de Goicochea según indica el 
documento, sea cedido a la Administración 
Municipal para que esta pueda facilitar su 
uso al Comité Cantonal de la Persona Joven 
de Goicoechea que como es de su 
conocimiento no posee los requerimientos 
para solicitarlo propiamente en 
Administración, mas sin embargo y en aras 
de cumplir con lo señalado por la Ley N° 
8261 así como el Plan de Trabajo 2019 del 
CCPJG inciso D, Eje de Casa Cantonal de 

Comisión de 
Asuntos 
Sociales, para 
estudio y 
dictamen. 
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Juventud, el cual a su vez podrá dar 
ejecución al Eje de desarrollo Humano, Eje 
de cultura, Eje de Deporte y Recreación, 
sirva destacar que lo anterior fue aprobado 
por el seno del Honorable Concejo Municipal 
por lo que se debe ejecutar en este año 
2019 para cumpliré con el marco de la 
legalidad.  
Deseo externar además de que este 
inmueble no tiene convenio vigente de 
administrativo por lo que se está 
deteriorando por el no uso a pesar de que la 
administración le da el mantenimiento 
rutinario respectivo, es de mi conocimiento 
además que este inmueble fue o es utilizado 
esporádicamente por la Escuela Municipal 
de Música a lo cual en positiva a la presente 
podremos utilizarlo conjunto ambas 
instituciones ya que ambas buscamos el 
desarrollo integral de la Juventud de 
Goicochea.  
Asimismo deseo externarles que en los 
últimos 2 meses el Comité ha presentado 
algunos inconvenientes a la hora de 
sesionar ya que en la mayoría de casos la 
sala de reuniones de Fracciones se 
encuentra ocupada y este Comité al no 
tener un espacio no puede sesionar, en 
virtud de que por el orden se debe tener al 
menos un lugar donde poder sentarse, es 
de conocimiento que este Comité además es 
resorte del Concejo Municipal por lo que 
este es el único lugar al cual podemos 
accesar para realizar nuestras sesiones o en 
su caso la Sala de Sesiones cuando así el 
Honorable Concejo Municipal nos lo apruebe 
como ocurrió el pasado 9 de Enero de 2019, 
razones por las cuales es urgente poder 
contar con un espacio.  
Por las razones anteriormente destacadas es 
que les solicito de la manera más atenta y 
respetuosamente posible que el Inmueble 
destacado al inicio de la presente sea dado 
en administración a la Administración 
Municipal para poder continuar Todos 
Comprometidos con el Mejoramiento de 
Cantón y demostrar que Todas y Todos 
Comprometidos con el Mejoramiento del 



16 
 

Cantón y demostrar que Todas y Todos 
Comprometidos con la Juventud de 
Goicoechea.  

9 Noemy Montero 
Guerrero, Jefe de 
Área, Asamblea 
Legislativa, Of. 
CE-21563-011-
2019, Exp. 
21.563 

En la sesión N° 1 del 16 de setiembre del 

2019 de la “COMISION ESPECIAL 

ENCARGADA DE ANALIZAR, ESTUDIAR, 

PROPONER Y DICTAMINAR EL EXPEDIENTE 

N° 21.546 “LEY GENERAL DE 

CONTRATACION PÚBLICA”, se aprobó una 

moción para consultar a la institución que 

usted representa, del proyecto de ley: 

Expediente N° 21.546 “LEY GENERAL DE 

CONTRATACION PÚBLICA” 

Se adjunta el texto del proyecto N° 21.546.  

Comisión de 
Asuntos 
Jurídicos, para 
estudio y 
dictamen. 

10 Rossana García 
González, 
Directora, 
Dirección de Área 
Rectora de Salud 
de Goicoechea 

Remito para información y atención de parte 
de Uds., copia de la alerta sanitaria y 
recordatorio de PROHIBICION del uso de 
plaguicidas de USO PROFESIONAL Y USO 
AGRICOLA, tales como el GLIFOSATO, para 
control de hierbas en sitios público como 
parques, cementerios, áreas verdes, campos 
deportivos, orilla de caminos, áreas 
recreativas, casa de habitación y otros.  

Comisión de 
Asuntos 
Ambientales, 
para estudio y 
dictamen. 

11 Olger Bonilla 
Vives, Presidente 
Cantonal de 
Juventud de 
Goicoechea, Of. 
P-CCPJG-113-
2019 

Por medio de la presente  le saludo 
cordialmente deseándole existo en sus 
labores, la presente misiva la extiendo para 
solicitarle de la manera más respetuosa se 
me conceda audiencia ante la Comisión de 
Asuntos Educativos para poder externarles 
una moción presentada al Comité Cantonal 
de la Persona Joven en la cual se pretende 
externar una felicitación a los mejores 
promedios del cantón, en virtud de que se 
tiene conocimiento que el Concejo Municipal 
por Recomendación de la Comisión Supra 
citada realizara una actividad con el mismo 
fin, este Comité desea exponer ante la 
Comisión el reconocimiento propio por parte 
de CCPJG, así las cosas es que le solicito el 

Comisión de 
Asuntos 
Educativos para 
lo que 
corresponda. 
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espacio ante la Mencionada Comisión.  

12 Álvaro G. Molina 
Ruiz  

Yo Álvaro Guillermo Molina Ruiz, mayor, 

casado, cedula de identificación: 2-0319-

0451, ingeniero topógrafo y vecino de Calle 

Blancos, 170 metros al sur de la Clínica 

Católica, como residente del cantón y como 

apoderado de la sociedad de mismo 

domicilio: MOLISÁN S.A., cedula jurídica 3-

101-322906, recurro ante ese honorable 

Concejo para que se me aclare una duda 

sobre el procedimiento usado por el 

Departamento de Catastro para cambiar de 

oficio la vida útil de 50 años asignado por el 

Manual de valores base unitarios por 

tipología constructiva de la ONT a 60 años. 

Todo esto en la declaración de bienes 

inmuebles de la propiedad con folio real 

373262-000, localización 033501300656, 

presentada el día 1 de agosto pasado. 

Hechos: 

1. El día 1 de agosto me apersone a la 

Municipalidad para cumplir con la 

declaración quinquenal de bienes 

inmuebles de la citada propiedad, ya 

que la última declaración era del 13 

de octubre del 2014. 

2. La construcción corresponde a el Tipo 

VC03, que según el Manual de 

valores base unitarios por tipología 

constructiva de la ONT tiene una vida 

útil de 50 años. La casa tiene una 

edad de 54 años, lo que significa que 

conforme con el Manual citado ya no 

tiene valor fiscal para el impuesto de 

bienes inmuebles.  

3. En el momento de hacer el cálculo, 

sin hacer ninguna inspección de 

campo, s ele asigno por esa oficina 

una vida útil de 60 años. 

Preguntas  

¿Están facultados los funcionarios de la 

Municipalidad de Goicoechea para cambiar 

Comisión de 
Obras Públicas, 
para estudio y 
dictamen. 



18 
 

de oficio la vida útil del Manual sin hacer 

una inspección de campo? Y ¿Se apega al 

procedimiento del Manual sin hacer una 

inspección de campo después de haber 

cambiado de oficio la vida útil, con el único 

fin de justificar el cambio? 

Adjuntos: declaración de bienes inmuebles, 

resumen de la estimación de valor y copia 

de la página 17 del Manual de valores base 

unitarios por tipología constructiva de la 

ONT 

13 Alcaldesa 
Municipal AG 
06112-2019 

Anexo oficio DAD 03159-2019, de fecha 06 

de setiembre de 2019, suscrito por el Lic. 

Sahid Salazar Castro, Director 

Administrativo, donde informa que en La 

Gaceta N° 148, del 08 de agosto de 2019, 

se publica ACUERDO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DEL CANTON DE GOICOECHEA, 

TOMADO EN SESION ORDINARIA 26-19, 

CELEBRADA EL 01 DE JULIO E 2019, 

ARTÍUCLO 9°, titulada “CABIO DE SESION 

ORIDINARIA POR CELEBRARSE EL 05 DE 

AGOSTO DE 2019PARA EL MARTES 06 DE 

AGOSTO DE 2019”. Lo anterior para sus 

conocimientos.  

Se toma nota. 

14 José Rafael 
Solano Aguilar, 
Presidente ADE 
para 
Mantenimiento 
del Salón 
Comunal 
Urbanización El 
Valle Mata de 
Plátano, Of. ADE-
El Valle 10-2019 

Sirva este documento para hacerles llegar 

nuestro afectuoso. A la vez, exponerles 

nuestra inquietud y desazón, por la nula 

respuesta a nuestro esfuerzo completando 

todos los requisitos solicitados para lograr el 

aval o autorización de Administración del 

Salón Comunal.  

Como la Asociación de Desarrollo Especifica 

para Mantenimiento del Salón Comunal en 

Urbanización El Valle, Mata de Plátano de 

Goicoechea, presentamos todos los 

atestados desde el 15 de marzo del 2019 en 

secretaria municipal.  

Se ha estado preguntado por el resultado, 

pero nada. Hoy miércoles 18 de setiembre 

del 2019, superados los 6 meses, se tiene 

Comisión de 
Asuntos 
Sociales, para 
estudio y 
dictamen. 
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comunicación con el señor Nelson Salazar, 

presidente de la Comisión de Asuntos 

Sociales. El señor indica que el convoca a 

sesión y que no llegan los integrantes de la 

Comisión. 

Aquí nuestra pregunta, quien nombro esta 

Comisión, y que seguimientos se le da en su 

funcionamiento? Será posible la 

reestructuren? Cuanto tiempo pasara? 

Todo el respeto para este Honorable 

Concejo. Así lo esperamos como 

Contribuyentes.  

15 Cinthya Díaz 

Briceño, Jefa de 

Área, Comisiones 

Legislativas IV, 

Of. AL-

DCLECESPAGUA-

001-2019, 

Asamblea 

Legislativa, Exp. 

21.382 

Para lo que corresponda y con instrucciones 

de la señora Diputada Paola Valladares 

Rosado, Presidenta de la Comisión Especial 

Derecho Humano de Acceso al Agua, le 

comunico que este órgano legislativo acordó 

consultar el criterio de esa institución sobre 

el EXPEDIENTE N° 21382. “ADICIÓN DE UN 

PARRAFO AL ARTÍCULO 50 DE LA 

CONSTITUCION POLITICA, PARA 

RECONOCER Y GARANTIZAR EL DERECHO 

HUMANO DE ACCESO AL AGUA” del remito 

una copia.  

 

16 Alcaldesa 

Municipal AG 

06119-2019  

Anexo oficio PROV 657-2019, de fecha 13 

de setiembre de 2019, suscrito por el Lic. 

Andrés Arguedas Vindas, Jefe del 

Departamento de Proveeduría, donde remite 

expediente de la Contratación Directa 

2019CD-000171-01, titulada “ME JORAS EN 

LA CHANCHA MULTIUSOS DE LA 

URBANIZACION LA MORA: PLANCHE, AROS, 

MALLAS, MARCOS, PINTURA, 

DEMARCACION Y GRADERIA”, donde 

conforme al análisis realizado y valoración 

de la oferta presentada y el criterio técnico 

por parte del Arq. Kendry Johnson Danields 

Asistente con el respectico visto del Ing. 

Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería y Operaciones, recomienda la 

adjudicación a favor de señor Giacomo 

Ferlini Barrios, por un monto total de 

¢15.495.700.00. 

Con 

instrucciones del 

Presidente 

Municipal se 

trasladó dicho 

oficio a la 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración 

para estudio y 

dictamen, con el 

oficio SM-

01900-19 
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Lo anterior para su estudio y aprobación, 

omito manifestar que el nuevo plazo para 

adjudicar con la prorroga realizada por parte 

de esta Alcaldía vence el día 04 de octubre 

de 2019.  

17 Dr. Luis Hidalgo 

Pereira, Dirección 

de Desarrollo 

Humano, Of. DH-

0361-2019 

En atención a lo concerniente al proceso de 

Becas Municipales para Educación a cargo 

de la Dirección de Desarrollo Humano, 

indicando en el Reglamento de Becas 

Municipales para estudiantes de Primaria, 

Secundaria, Banda Municipal, Mujeres 

Adultas, personas con discapacidad y 

servidores (as) Municipales publicado en 

Diario Oficial La Gaceta N° 239 

correspondiente al 11 de diciembre de 2012, 

al respecto la Dirección de Desarrollo 

Humano realiza aclaración con respecto a 

error material consignado en Oficios N° 

DH0081-2019( Recomendación de estudios 

técnicos correspondientes al I Dictamen de 

Becas Municipales para Educación) y Oficio 

N° DH 0326-2019 ( Informe I Semestre 

Becas Municipales para Educación).  

Con respecto al error material, ambos 

oficios manifiestan “292 recomendaciones 

de aprobación” en referencia a los 

resultados del proceso de validación técnica 

de los condicionantes socioeconómicos de 

las personas becarias de la Municipalidad de 

Goicoechea, siendo lo correcto “293 

recomendaciones de aprobación”, en ese 

sentido adjunta la Dirección de Desarrollo 

Humano en el Oficio Nº DH 0081-2019, los 

detalles correspondientes al Nº de 

Expediente, Tipo de Beca, Nombre de la 

persona solicitante, Identificación de la 

persona solicitante, Nombre de la persona 

solicitante, Nombre de la persona 

encargada, identificación de la persona 

encargada, y por ultimo en la columna 

superior derecha el detalle correspondiente 

a si el beneficio es recomendado o no, así 

las cosas, tras contabilizar la totalidad de las 

recomendaciones técnicas se identifica el 

Comisión de 

Asuntos 

Sociales, para 

estudio y 

dictamen. 
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error material, el cual además es extensivo 

a los cálculos correspondientes a la 

asignación de los formularios de becas 

sobrantes siendo el mismo el 

correspondiente a 99 formularios y 8 becas 

rechazadas, siendo este último dato igual al 

indicado en el Oficio Nº DH 0081-2019, sin 

embargo a pesar del error material indicado, 

los cálculos para el proceso de estudios 

técnicos y recomendación para asignación 

se han mantenido dentro de la autorización 

presupuestaria y administrativa de las 400 

becas municipales para educación.  

En ese sentido, respetuosamente hace de 

conocimientos del Honorable Concejo 

Municipal a fin que se tome nota sobre el 

particular, por cuanto, el error material no 

tiene mayor incidencia en la afectación de 

orden presupuestaria, social o administrativa 

más allá de la observancia del indicado error 

material y con ello, se mantienen la 

prevalencia del interés superior de atender 

las necesidades de las personas munícipes 

del cantón de Goicoechea de escasos 

recursos con capacidad probada para 

estudiar, considerando lo indicado en el 

artículo Nº 62 de la Ley 7794 Código 

Municipal. Considerando además, la 

observación de la Constitución Política de 

Costa Rica “El estado procurará el mayor 

bienestar a todos los habitantes del país, 

organizando y estimulando la producción y 

el más adecuado reparto de la riqueza… El 

Estado garantizará, defenderá y preservará 

este derecho” (Artículo Nº 50, Constitución 

Política de Costa Rica, 1949) 

 

Siendo entonces las Becas Municipales para 

Educación de la Municipalidad de 

Goicoechea, una forma particularmente, del 

Gobierno Local para lograr la redistribución 

de la riqueza procurando un mayor 

bienestar a las personas habitantes del 

cantón de Goicoechea, es la consideración 
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del acceso a la educación pública como un 

elemento de movilidad social ascendente, 

así las cosas, el acuerdo tomado por el 

Honorable Concejo Municipal garantizara el 

cumplimiento de los derechos, contribuye al 

fortalecimiento de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, el cumplimiento de los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible Agenda 

2030, específicamente en el Objetivo Nº 4 

que refiere “Garantizar una educación de 

calidad inclusiva y equitativa y promover 

oportunidades de aprendizaje permanentes 

para todos” específicamente, en lo que 

refiere las metas 4.1 y meta 4.5 y la 

subsanación del error material implica la 

defensa y preservación del derecho de las 

personas en condición de vulnerabilidad en 

calidad de becarias de la Municipalidad de 

Goicoechea. 

 

No omito manifestar que esta Dirección, 

lamenta los inconvenientes devenidos del 

error material consignado en el Oficio DH 

0081-2019, reproducido en el Oficio Nº DH 

0326-2019.   

18 Auditor Interno 

MGAI-347-2019 

Respecto al oficio MGAI-0337-2019, suscrito 

por la Licda. Gisella Vargas López, la cual es 

nombrada en recargo de funciones por el 

disfrute de vacaciones del Auditor Municipal, 

quiero manifestarles lo siguiente: 

Ya el suscrito dio las directrices del manejo 

de las llaves en la Unidad de Auditoria. 

Estas denuncias reiterativas y sistemáticas 

con respecto a este asunto, no tienen 

sustento y más bien están afectando el 

bienestar laboral psicológico, produciendo 

molestia y perjudicando la correcta 

comunicación para el cumplimiento de los 

fines de la Auditoría, y en ello Concejo 

también está haciendo un énfasis perjudicial 

y encasillable en esta materia. 

Como es la costumbre de la Licenciada 

Gisella Vargas López, su salida es a las 4.00 

pm en punto, ella se retira y en ningún 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 
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momento solicita al suscrito copia de la llave 

de la puerta principal, por lo que según el 

procedimiento se las asigno a cualquier 

funcionario de la Auditoria por cualquier 

eventualidad, para que pueda abrir las 

oficinas de la Auditoria.  

Como en todas las ocasiones anteriores, 

donde ella manifiesta que no se le entregan 

las llaves, siempre las tiene otro funcionario 

de Auditoria que han tenido la orden de que 

si la Licenciada Guisella Vargas se las 

solicitaba se las podían entregar. 

Como lo pueden deducir los señores del 

Concejo Municipal, lo que existe es una falta 

de comunicación de la funcionaria hacia su 

superior.     

19 Daniella Agüero 

Bermúdez, Jefe 

de Área, Área 

Comisiones 

Legislativos VII, 

Of. AL-CJ 21311-

1013-2019, Exp. 

21.311 

La Comisión Permanente de Asuntos 

Jurídicos tiene para su estudio el proyecto 

N° 21.311: “REFORMA INTEGRAL A VARIAS 

LEYES PARA RESGUADAR LOS DERECHOS Y 

GARANTIAS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD”. De acuerdo con lo que 

establece el Artículo 126 del Reglamento de 

la Asamblea Legislativa, se determinó 

consultar el texto base a su representada, 

publicado en el Alcance N° 156, en La 

Gaceta 124, del 03 de julio de 2019; el cual 

se adjunta.  

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 

20 Pablo Heriberto 

Abarca Mora, 

Diputado, Partido 

Unidad Social 

Cristiana, Of. 

PHAM-417-2019 

Como Diputado de la República de Costa 

Rica y para efectos de contar con 

información veraz, que me permita 

implementar acciones que buscaran mejorar 

nuestro país y en atención a una serie de 

interrogantes, relacionadas con el manejo 

de los fondos públicos en los procesos de 

contratación por parte de la Municipalidad, 

por favor sírvase suministrar la siguiente 

información: 

- Cantidad de procesos de contratación 

o convenios suscritos entre la 

Municipalidad y la Empresa De 

Servicios Metropolitanos S.A (ESM). 

- Objeto y monto devengado o 

presupuestado de los contratos o 

Comisión de 

Gobierno y 

Administración, 

para estudio y 

dictamen. 
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convenios suscritos entre la 

Municipalidad y la Empresa de 

Servicios Metropolitano S. A (ESM) 

- Copia certificada de los expediente 

donde conste todos las actuaciones y 

documentación relacionada con 

procesos  de contratación o 

convenios entre la Municipalidad y la 

Empresa De Servicios Metropolitanos 

S.A. (ESM).  

- Acuerdo municipal que apruebe la 

elaboración y suscripción de los 

convenios o contratos entre la 

Municipalidad y la Empresa De 

Servicios Metropolitanos S.A (ESM) 

Favor remitir la información digital a los 

correos electrónicos 

phabarca@phabarca.com y 

Andrea.salazar@asamblea.go.cr. 

La anterior petición de información se 

fundamenta en los artículos 27 y 30 de la 

Constitución Política, en correlación con el 

artículo 32 de la Ley de Jurisdicción 

Constitucional y en ejercicio de la tutela de 

derecho de petición, el derecho a ser 

informado y de obtener pronta respuesta 

dentro del plazo procesal correspondiente 

que dicta el bloque de legalidad que regula 

su actuación.  

Sin otro particular, externando las muestras 

de mi consideración y estima.  

21 Nancy Vílchez 

Obando, Jefe de 

Área, Asamblea 

Legislativa, Of. 

AL-CPETUR-82-

2019, Exp. 

20.995 

Para lo que corresponda y según moción 

aprobada por la Comisión Permanente 

Especial de Turismo, le comunico que este 

órgano legislativo acordó consultar el 

criterio de esa municipalidad sobre el texto 

dictaminado del expediente 20995: “LEY 

PARA LA EFICIENCIA EN LA 

CONSERVACION, RECONSCTRUCCIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL 

CANTONAL, ADICION DE LOS ARTÍCULOS 2 

BIS Y 2 TER A LA LEY GENERAL DE 

CAMNINOS PÚBLICOS, N°. 5060, DE 22 DE 

AGOSTO DE 1972, Y SUS REFORMAS”, el 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos, para 

estudio y 

dictamen. 

mailto:phabarca@phabarca.com
mailto:Andrea.salazar@asamblea.go.cr
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cual se adjunta.  

22 Guisel Chacón 

Madrigal 

 

La presente es para comunicarle que para el 

III cuatrimestre del 2019 no me fue posible 

realizar la matricula en la Universidad 

Americana, por motivos económicos y 

familiares. 

Por lo tanto, respetuosamente solicito que 

se apruebe la suspensión temporal de mis 

estudios en la carrera de licenciatura en 

Administración de negocios como lo dicta la 

cláusula cuarta del contrato para estudio, 

del cual anexo copia así como el de retomar 

la carrera en el I Cuatrimestre del 2020.  

Comisión de 

Asuntos 

Sociales, para 

estudio y 

dictamen. 

23 Paula Víquez 

Céspedes, Jefe 

Departamento 

Administrativo y 

Financiero, 

Dirección 

Regional de 

Educación San 

José Norte 

Remito Denuncia Administrativa Liceo José 

Joaquín Jiménez Núñez para lo que 

corresponda, documento firmado 

digitalmente de conformidad con la Ley de 

Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos N° 8454. 

Valga descartar que el artículo 9° de dicha 

Ley dispone – en lo conducente- lo 

siguiente: “Los Documentos y las 

comunicaciones suscritos mediante firma 

digital, tendrán el mismo valor y la eficacia 

probatoria de su equivalente firmado en 

manuscrito, en cualquier norma jurídica que 

se exija la presencia de una forma, se 

reconocerá de igual manera tanto la digital 

como la manuscrita. 

Comisión de 

Asuntos 

Educativos, para 

estudio y 

dictamen. 

24 Alcaldesa 

Municipal AG 

06159-2019 

En atención a oficio SM 01792-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 35-19, celebrada el día 09 de 

setiembre de 2019, artículo 9°, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 060-19 

de la Comisión de Asuntos Sociales, que 

aprueba la solicitud de beca de la 

funcionaria Yoselyn Mora Calderón, para el 

III Cuatrimestre 2019 en la carrera de 

Licenciatura en Administración de Negocios 

en la Universidad Americana, remito nota 

DAD 03263-2019, de fecha 13 de setiembre 

de 2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar 

Castro, Director Administrativo-Financiero. 

Comisión de 

Asuntos 

Sociales, para 

conocimiento. 

25 Auditor Municipal Mediante oficio MGAI-298-2019 del 09 de Comisión de 
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MGAI-349-2019 agosto del 2019, se le hace ver al Concejo 

Municipal del nombramiento irregular que 

pueden incurrir de mantener el acuerdo de 

nombrar a la Licenciada Guisella Vargas 

López con recargo de funciones, por cuanto 

según oficio DRH-900-2019, suscrito por la 

Licenciada Arlene Cordero Fonseca jefa el 

Departamento de Recursos Humanos, 

donde hace constar, según el cuadro de 

requisitos académicos y otros de los 

funcionarios de la Auditoría Interna, el único 

funcionario que puede sustituir actualmente 

al Auditor Interno es el Licenciado Carlos 

Calderón Monge. No obstante, el Concejo 

Municipal mantuvo dicho nombramiento del 

11 al 16 de setiembre del 2091, por lo que 

se le advierte al Concejo Municipal de 

corregir el oficio SM-01485-19 del 30 de 

julio del 2091, por cuanto queda pendiente 

el nombramiento correspondiente al periodo 

del 21 al 28 de octubre del 2091, el cual es 

un nombramiento irregular.  

Gobierno y 

Administración, 

para estudio y 

dictamen. 

26 Alcaldesa 

Municipal AG 

06165-2019 

En atención a oficio SM 01735-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N°34-19, celebrada el día 02 de 

setiembre 2019, artículo 14°, donde se 

aprobó el Por tanto de la moción suscrita 

por los Regidores Propietarios Guillermo 

Garbanzo Ureña y Rosemary Artavia 

González, que se solicite a la Dirección de 

Ingeniería realizar un estudio integral de la 

zona ubicada en Purral, Calle Morales y se 

informe de forma fehaciente que está 

sucediendo en esta zona. Que se presente 

por la Administración un plan remedial ante 

la situación que viven los vecinos y se 

prevenga una emergencia ante la época tan 

lluviosa. Que dicho estudio se presente en 

un término de una semana, remito nota DI 

03003-2019, de fecha 13 de setiembre de 

2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones 

Se envié copia a 

los proponentes 

de la moción 

para lo que 

corresponda. 
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27 Alcaldesa 

Municipal AG 

06171-2019 

En atención a oficio SM 01410-19, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N° 29-19, celebrada el día 22 de 

julio de 2019, artículo 3°, donde se aprobó 

el oficio SM 01403-19, por parte de la 

Secretaría Municipal a.i., que acordó 

autorizar a la señora Yoselyn Mora Calderón, 

Jefa a.i. del Departamento de Secretaría, 

para que se ausente en la Sesión Ordinaria 

programada para el lunes 29 de julio de 

2019, para que asista al acto de 

incorporación al colegio de Ciencias 

Económicas de Costa Rica, remito nota DRH 

01178-2019, de fecha 11 de setiembre de 

2019, suscrita por el señor Ansoni Soto 

Campos, Asistente a.i., del Departamento de 

Recursos Humanos. Lo anterior para su 

estudio e informe. 

 

28 Alcaldesa 

Municipal AG 

06183-2019 

Anexo oficio PROV 664-2019, de fecha 17 

de setiembre de 2019, suscrito por el Lic. 

Andrés Arguedas Vindas, Jefe del 

Departamento de Proveeduría, donde remite 

expediente de la Licitación Pública 2019LN-

000002-01, titulada “Contrato de 

tratamiento  y Disposición de los Desechos 

Sólidos del cantón de Goicoechea” donde 

conforme al análisis realizado y valoración 

de la oferta presentada y el criterio técnico 

por parte del Ing. Gustavo Herrera 

Ledezma, Director de Gestión Ambiental, 

recomienda la adjudicación a favor de la 

empresa  BERTHIER EBI DE COSTA RICA 

S.A., por un monto de ¢13.550.00, por 

tonelada, por un lapso de cuatro años. Lo 

anterior para su estudio y aprobación, no 

omito manifestar que el plazo para adjudicar 

vence el día 10 de octubre de 2019. 

 

29 Alcaldesa 

Municipal AG 

06181-2019 

Adjunto encontrarán oficio JD-ADEK-

0006-2019,rubricado por el señor Martín 

Rodríguez Espinoza, Presidente de la 

Asociación de Desarrollo Especifica de Kuru, 

quien hace de nuestro conocimiento sobre 

su preocupación con el avance del Proyecto 

del Centro de Formación de Kuru ya que si 

Comisión de 

Asuntos 

Jurídicos para 

estudio y 

dictamen. 
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bien el cartel de licitación para el inicio de 

construcción se emitió y se le adjudicó a 

una empresa, parece que el inicio de 

construcción se emitió y se le adjudico a 

una empresa, parece que por un “error o un 

dedazo”, otra empresa apeló ya hace varios 

meses y la Comisión de Jurídicos lo tiene 

pero no resuelve. Por lo que se hace 

traslado de dicho documento con la 

preocupación externada por el señor 

Rodríguez Espinoza, con el fin de que la 

misma sea aclarada. Lo anterior para sus 

conocimientos y demás fines pertinentes.   

30 Andrea Bermúdez 

Ling y David 

Salazar Morales 

Reciban un cordial saludo. Quienes 

suscribimos la presente misiva somos 

estudiantes de la Maestría en Derecho 

Público, del Programa de Posgrado de la 

Universidad de Costa Rica, y actualmente 

nos encontramos desarrollando una 

investigación denominada “REGLAMENTOS 

DE CONSULTAS POPULARES: ANÁLISIS DE 

MEJORAS EN TORNO A LA EFICACIA EN EL 

DISEÑO NORMATIVO Y SU APLICACIÓN”. 

Dicha investigación tiene por objeto realizar 

un estudio del panorama actual de los 

reglamentos de consultas populares en el 

país, para lo cual se requiere recabar 

información en cada Municipio, respecto de 

la temática mencionada. 

De conformidad con lo expuesto, queríamos 

solicitarles respetuosamente, su 

colaboración para brindarnos los datos que 

a continuación señalamos: 

1. Indicarnos si el Municipio cuenta 

actualmente con un reglamento de 

consultas populares aprobado y publicado. 

2. En caso de contar con dicho reglamento, 

le solicitaríamos su colaboración a efectos 

de indicarnos: 

a. Si el reglamento utilizó como base el 

“Manual para la realización de consultas 

populares a escala cantonal y distrital”, 

emitido por el Tribunal Supremo de 

Elecciones o si el mismo fue elaborado por 
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el propio municipio. 

b. Si durante la elaboración del reglamento 

hubo alguna formulación de alguna 

participación, o procedimiento que 

integrara, a la gente del cantón y, en caso 

de ser así, si ello se basó en las 

disposiciones del Código Municipal. 

c. Si posterior a la aprobación del 

reglamento de consultas populares el mismo 

ha sido aplicado y, en caso de ser afirmativa 

la respuesta, ¿en qué casos y fechas se han 

realizado estos procesos de participación 

ciudadana? 

Los datos recabados serán utilizados para 

alimentar la investigación previamente 

citada. 

De antemano agradecemos su amable 

colaboración y, en caso de requerirse 

cualquier aclaración respecto de la 

investigación, estamos a las órdenes para 

responder sus consultas. Las notificaciones 

referentes a la presente solicitud las 

recibiremos a los correos 

electrónicos: kuaibermudez@gmail.com y 

dger.sal@gmail.com 

31 MSc. Kattia 

Valverde 

Hernández, 

Directora, Escuela 

Licenciado 

Claudio Cortés 

Castro, ECCC-D-

30-2019 

Muy respetuosamente me dirijo a ustedes 

para aclarar ciertas situaciones que 

manifestó Don Isaac Enrique Vargas Vargas, 

presidente de la Junta de Educación de la 

Junta de Educación San Francisco de la 

Escuela Claudio Cortes Castro, en Concejo 

Municipal del día jueves 19 de setiembre 

anterior.  

1. Respecto a la familia que habita 

dentro del inmueble escuela Claudio 

Cortés Castro, les indico que desde 

que inicie mi labor en este centro 

educativo el 11 de febrero del año en 

curso, me lleve la sorpresa de que 

una familia habilitada dentro de las 

instalaciones de la institución. Desde 

ese momento inicie una serie de 

consultar a nivel legal para poder 

hacerle llegar a los miembros de 
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junta en sesiones las diferentes 

alternativas o respuestas a esa 

consulta. Adjunto oficio donde se me 

da respuesta, Oficio DAJ-DCAJ-301-7-

2019/Referencia N° 2998, quedando 

en acta de sesión n 284, fecha 13 de 

agosto del 2019, de junta de 

educación. En  tomos anteriores de 

Unta de Educación, se registra 

información al respecto, donde se 

indica desde el año 2009, 

aproximadamente que dicha familia 

se debe desalojar, pero ninguna junta 

de las anteriores ni la actual hicieron 

o han hecho las diligencias 

correspondientes para dar fin a dicho 

asunto. adjunto copia de las actas en 

mención.  

2. Respecto  a la gestión sobre las 

ternas que se deben enviar ante el 

Concejo Municipal y Educativos para 

su análisis, informó que la semana 

pasada se enviaron comunicados al 

hogar, llegaron tres postulantes, por 

lo que esta semana se volvió a enviar 

un nuevo comunicado a los hogares y 

estoy a la espera del próximo martes, 

fecha límite de recepción de 

documentos para  ver si se 

completan los documentos que falta 

para enviar a loa dos ternas como lo 

indica el reglamento, primeramente 

donde el supervisor del circuito 01, 

don Fabio Vargas Brenes, para su 

respectiva firma y posteriormente ser 

entregado ante la secretaria del 

Concejo para su trámite respectivo. 

3. Respecto a los espacios para que la 

junta sesione, desde el momento que 

inicie labores en este centro 

educativo, se me indica que los 

miembros de Junta de Educación 

hacen sus reuniones en la oficina de 

la directora y resguardan la 
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documentación en unos archivos 

dentro de dicha oficina. 

4. Respecto a la solicitud de las llaves 

de centro educativo y el acceso a las 

cámaras, fue una disposición a nivel 

administrativo, claro mediante oficio 

y con copia al señor supervisor del 

circuito 01, Don Fabio Vargas Brenes. 

Adjunto copia de oficio dirigido a los 

miembros de la Junta de Educación 

San Francisco.  

5. Respecto a la renuncia de los dos 

miembros de la Junta de Educación, 

refiero lo siguiente: la renuncia de la 

secretaria, la señora Sayhra Andrade 

Miranda, cedula 800890140, la puso 

la señora el día  12 de agosto del 

2019, y expresa los motivos por los 

cuales renuncio, aduciendo que 

finalizaba la relación con la junta, por 

motivos de trabajo y no contar con el 

tiempo suficiente para asistir a dichas 

reuniones de la junta, y estar 

presente en decisiones importantes 

que sea toman en ellas, por esa 

razón prefería renunciar a su cargo.  

6. Con respecto a lo que refiere o 

solicita el señor Sindico Cristian 

Muñoz Rojas, le solicito se me 

indique de su parte que aclare cuales 

con los inconvenientes que ha tenido 

de mi persona hacia él, ya que en 

todo momento, ya sea por llamada 

telefónica o en persona cuando asiste 

al centro educativo, siempre lo he 

recibido y el trato a mi parecer nuca 

ha sido excluyente o indiferente , lo 

único fue que en esta última ocasión 

que quedaron de llegar el con Don 

Isaac y el ingeniero de la 

municipalidad, tuve que retirarme de 

la inspección que estaban haciendo, 

debido a que la hora de llegada de 

ellos había sido programada para las 
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2:00PM, por lo que yo a las 3:00 pm 

tenía otra cita programada, pero les 

atendí, les explique, y conversamos 

sobre el proyecto que se requiere 

realizar.  

7. Respecto a quién es responsable del 

centro educativo, le indico, 

responsabilidad del director o 

directora del centro educativo, 

durante el curso lectivo las llaves, el 

control de todo, excepto en 

vacaciones donde mediante oficio se 

le hace entrega de las llaves de la 

institución al presidente de la Junta 

de Educación ya que es quien 

durante ese periodo es responsable 

del inmueble y sus activos.  

8. Respecto a lo que el señor Isaac dice 

de estar más cerca del centro 

educativo, eso no es real, debido a 

que el señor vive actualmente en 

Sarapiquí, y la casa o casas de 

habitación con que cuenta aquí las 

tiene alquiladas, según cometarios 

informarles que el señor hizo al 

respecto. Por lo que resultaría muy 

difícil que una eventual emergencia, 

como él lo menciona, puede llegar en 

el menor tiempo posible, además 

aclaro que en diferentes 

oportunidades he tenido que llamarlo 

a su celular para una consulta, firma, 

incluso cualquier situación que lo 

requiera y nunca responde mis 

llamadas, por lo que siempre debo 

recurrir a la vicepresidenta de la 

Junta para que me haga el favor de 

contactarlo. Entonces viendo también 

esas situaciones creería que lo que el 

señor manifiesta no tiene ningún 

sentido.  

32 Rebeca Céspedes 

Alvarado, SAMG 

0398-2019 

Pr este medio y por tercera vez, nos 

permitimos solicitarle, atienda con urgencia 

el caso del Manual de Puestos de Comité 
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Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea, que se encuentra en la 

Comisión de Manual Estructural, es la 

tercera vez que realizamos la solicitud  y 

que mi persona sea incorporada a esa 

Comisión cuando se haga el estudio de este 

Manual para estar atenta a la estabilidad 

laboral de los funcionarios actuales del 

Comité que el mismo se ajusta a las 

personas que actualmente laboran en el 

mismo y a la fecha NO he tenido respuesta 

alguna; ya demasiado el tiempo que ha 

transcurrido.  

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, los compañeros que deseen una 

copia favor dirigirse a la Secretaría Municipal. 
 
 
ARTICULO 3°ALCALDESA MUNICIPAL AG-06135-2019 
 

“Traslado oficio DGA 510-2019, de fecha 17 de setiembre del 2019, suscrito 
por el Ing. Gustavo Herrera Ledezma, Director de Gestión Ambiental y visto bueno 
del Ing. Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica Vial, mediante el cual 
solicita una carta para participar en el Concurso denominado “ Intervenciones de 
Urbanismo Táctico para la Pacificación Vial” mismo que nace de una invitación 
realizada por la GIZ a los municipios del Gran Área Metropolitana y como parte del 
inicio de acciones que deben de ir ejecutando dichas instituciones para el 
cumplimiento de la Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística N° 9660 publicada el 24 
de febrero del 2019. 

 
Lo anterior para su estudio y valoración.” 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, voy a darle la palabra a la señora 
Alcaldesa para que nos aclare un poquito. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, la solicitud que se está haciendo es porque la 

GIZ  está convocando a todos los municipios del Gran Área Metropolitana porque va 
haber un concurso con respecto a la Ley de la Movilidad y Seguridad Ciclística, 
entonces que es lo que se requiere, que el Concejo le emita una carta  para la 
participación al concurso porque eso es, me imagino que es por Reglamento que 
ellos lo llevan así de que tiene que ser una carta del Concejo Municipal, que le 
respalde la participación, si el señor Director de Gestión Ambiental gana el concurso 
vendrán recursos para este cantón con respecto para cumplir con la ley de la 
movilidad y la seguridad ciclística en este cantón que es la Ley 9660, publicada el 24 
de febrero del 2019. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ¿qué significa GIZ? 
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El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a ver aquí está el documento 

Proyecto mi Transporte de Costa Rica, GIZ, dice que por este medio el Concejo 
Municipal, apoya principalmente a nuestra institución con el concurso intervención de 
urbanismo táctico para la planificación vial organizada y financiada por la GIZ, este 
es el machote dice que intervención de urbanismo táctico para pacificación vial, es 
que aquí esta pero no se ve nada, lo que significa GIZ, está patrocinada por el 
MINAE,  por GIZ, pero aquí está pero no se ve, dice que a raíz de interés  del interés 
de la Municipalidad de incorporar temas de movilidad activa en el cantón se 
proponen proyectos para el Parque Municipal de Goicoechea, Plantel Municipal, 
Parque Central de Guadalupe, Parque Centenario así es como esta, dice 
intervenciones de urbanismo táctico para la pacificación vial como conformar un 
equipo de mínimo de tres personas máximo siete, deben ser miembros de alguna 
comunidad, miembros de algún equipo municipal o combinados completar el 
formulario en línea disponible en código, entregar toda la documentación antes del 
jueves 19 al correo del concurso, el concurso está abierto solo para municipios que 
pertenezcan al Gran Área Metropolitana, los datos del equipo Gustavo Herrera 
Ledezma, Katherine Alfaro y Cristian Rodríguez Ramírez, dice que es una agencia 
Alemana, de Cooperación voy a darle la palabra a la señora Alcaldesa en este 
momento está hablando con el Director de Ambiente, don Gustavo Herrera Ledezma. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, me indica el señor Gustavo Herrera que es la 

Empresa Alemana que son iniciales de la Empresa Alemana que es la que va dar la 
colaboración al país. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, una institución, es para que se 

envíe el machote a la Agencia de Cooperación Alemana, es para que se envíe, si con 
Z, autorizando a los compañeros porque tiene que ir por medio del Concejo 
Municipal. 

 
La Alcaldesa Municipal señala, bueno el oficio se retira porque ya carece de 

interés. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, ¿Por qué carece de 

interés? 
 
La Alcaldesa Municipal  expresa, porque tenía que entregarse el viernes, se 

pasó el concurso. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, para que quede en actas 

ingreso el 20 de setiembre, el viernes 20 de setiembre ingresó a la Secretaria el 
viernes 20 de setiembre a las 9:15 am. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, yo haría el intento, 

nada se pierde. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, dice que hagamos el intento, bueno 

bien.  
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 

comisión  del oficio AG- 06135-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por 
unanimidad aprueba. 

  
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio AG-06135-2019  

suscrito por el la Alcaldesa Municipal, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio AG-

06135-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, la cual por unanimidad  se aprueba, 
como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 4 
 

“Aprobar la entrega de carta para participar en el Concurso denominado 

“intervenciones de Urbanismo Táctico para la Participación Vial” mismo que 

nace de una invitación realizado por la GIZ a los municipios del Gran Área 

Metropolitana y como parte del inicio de acciones que deben de ir 

ejecutando dichas instituciones para el cumplimiento de la Ley de 

Movilidad y Seguridad Ciclística N° 9660 publicada el 24 de febrero del 

2019”. 

 

Se adjunta carta antes mencionada: 

 

En Sesión Ordinaria N° 37-19, celebrada el día 23 de setiembre de 2019, 
Artículo 3°, se acordó por unanimidad y carácter firme el oficio AG 06135-2019 
suscrito por la Alcaldesa Municipal donde el Concejo Municipal de Goicoechea apoya 
la participación de nuestra institución en el concurso sobre “Intervenciones de 
Urbanismo Táctico para la participación vial” organizado y financiado por la GIZ. 

 
A raíz del interés de la Municipalidad de incorporar el tema de la Movilidad 

Activa en el cantón  y con el fin de iniciar con la ejecución de acciones en miras al 
cumplimiento de la Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística N° 9660, se propone el 
siguiente proyecto “Instalación de 10 parqueos para bicicletas, con su respectiva 
señalización, en puntos estratégicos del cantón para incentivar el uso de este medio 
para el transporte de personas hacia distintos puntos de interés”. Los parqueos 
pueden ubicarse en los siguientes puntos estratégicos del cantón: 

 

 Parqueo Municipalidad de Goicoechea. 
 Plantel Municipal de la Municipalidad de Goicoechea. 
 Parque Central de Guadalupe. 
 Parque Centenario de Guadalupe. 

 Campo Ferial (Feria del Agricultor Guadalupe). 
 Novacentro. 
 Centro Comercial de Guadalupe. 
 Ebais (cruce del Carmen). 
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 Walmart. 
 Maxi Palí. COMUNIQUESE. 

 
ARTICULO 4°SECRETARIA MUNICIPAL A.I. SM 01901-19 
 

“Me permito respetuosamente solicitarles se me otorguen vacaciones los días 
30 de setiembre, 1, 2, 3 y 4 de octubre del año en curso, no omito manifestar que 
en mi ausencia quedará a cargo la señora Guisel Chacón Madrigal, Asistente a.i. del 
Departamento.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 

comisión del oficio SM-01901-2019 suscrito por la Jefa a.i Departamento de 
Secretaria, la cual por unanimidad aprueba. 

  
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio SM-01901-2019  

suscrito por el la Jefa a.i. Departamento de Secretaria Municipal, el cual por 
unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del oficio SM-

01901-2019, suscrito por Jefa a.i. Departamento de Secretaria Municipal, la cual por 
unanimidad  se aprueba, como se detalla a continuación: 
 

ACUERDO N° 5 
 
      “Se concede vacaciones a la señora Yoselyn Mora Calderón, Secretaria a.i. del 
Concejo Municipal, los días 30 de setiembre, 1, 2, 3 y 4 de octubre del año en curso. 
 

Asimismo, se designa como encargada del Departamento a la señora Guisel 
Chacón Madrigal, Asistente a.i. durante las vacaciones del titular.” COMUNIQUESE. 
 

CAPITULO TERCERO  
 
ARTICULO 5°JURAMENTACIÓN  SR. MARIO MORA BLANCO, CÉDULA: 
106960878 Y SEÑORA JENDRY DE LOS ÁNGELES ARCE SANABRIA, 
CÉDULA: 114500381 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, por enfermedad y por su trabajo 

que no le dieron permiso no se presentan, quedan convocados para el próximo 
lunes. 
 

CAPITULO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 57-19 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
ARTICULO 6° 
 

“En reunión ordinaria, celebrada a las dieciséis horas del día viernes 20 de 

setiembre de 2019, con la presencia del Regidor Propietario Joaquín Sandoval 
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Corrales, Presidente, Rosemary Artavia González, Vicepresidenta, Gerardo Pérez 

Solano y Mariano Ocampo Rojas, asesores de la Comisión, se conoció: SM-1344-19, 

de fecha 09 de julio de 2019, de Sesión Ordinaria Nº 27.-19, celebrada el día 8 de 

julio de 2019, Artículo 2º, inciso 46), en la que se conoció nota suscrita por el señor 

Giacomo Jesús Ferlini Barrios Y 

CONSIDERANDO. 

I. En Sesión Ordinaria N° 26-19, celebrada el día 01 de julio, de 2019, Artículo N° 6, 

Acuerdo N°5, el Concejo Municipal aprobó Dictamen de la Comisión de Gobierno y 

Administración número 65-19 de fecha 28 de junio de 2019, acordando el Concejo 

Municipal en el POR TANTO:  

1. Adjudicar la Licitación Abreviada 2019LA-000010-01, titulada, “CONSTRUCCIÓN 

DE 247 METROS LINEALES DE ACERAS FRENTE A ZONA VERDE MUNICIPAL EN 

URBANIZACIÓN KURU, SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIONES GIMNASIO Y CENTRO DE FORMACIÓN EN URBANIZACIÓN KURU, 

CONSTRUCCIÓN DE MALLA CICLÓNICA CON DOS PORTONES EN EL PARQUE #8 DE 

LA URBANIZACIÓN KURU, DISTRITO PURRAL” a favor de la empresa Soluciones 

Constructivas Castillo SCC S.A., cédula jurídica 3-101-630703, por un monto de 

¢41.000.000,00. 

2. La fecha máxima para adjudicar según Resolución de Prórroga realizada por parte 

del Departamento de Proveeduría, vence el 05 de julio de 2019.  

3. (…) 

4. (…) 

5. (…) 

II. Que el señor Ferlini Barrios Giacomo Jesús, cédula de identidad número 1-1343-

0221, empresario, vecino de San José, Moravia, La Trinidad, Condominio Colonial 

Monte Verde, interpone recurso de revocatoria contra el acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada 2019LA-000010-01 “Construcción de 247 metros lineales de 

aceras frente a zona verde Municipal en Urbanización Kuru, segunda etapa de la 

construcción de instalaciones gimnasio y centro de formación en urbanización Kuru, 

construcción de malla ciclónica con dos portones en el parque #8 de la Urbanización 

Kuru, Distrito Purral”. 

III. El acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2019LA-000010-01, fue 

notificado a los oferentes, vía correo electrónico el día 03 de julio de 2019, a las once 

horas con veintisiete minutos. El señor Ferlini Barrios Giacomo Jesús, presento el 

presente recurso ante la Secretaría Municipal el día 08 de julio de 2019 en 
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consecuencia, el presente recurso se presentó dentro del plazo de ley, por lo que se 

procede a su conocimiento y resolución. 

Fundamenta el recurso de revocatoria el señor Ferlini Barrios Giacomo Jesús, en la 

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y leyes conexas, y en dos 

aspectos de la evaluación realizada:  

Primero, según consta en el folio setenta y cinco del expediente administrativo, 

donde se indica, dice el señor Ferlini, que la empresa Soluciones Constructivas SCC 

S.A., brindo un plazo de entrega de setenta y tres días, siendo que lo anterior resulta 

ser erróneo, debido a que en folio 38 reverso del expediente administrativo, se 

observa que el plazo indicado por la empresa Soluciones Constructivas SCC S.A. es 

de ochenta y cinco (85) días, acarreando esto una modificación en el puntaje 

adquirido por la empresa adjudicada, por consecuente el puntaje de 7,67 obtenido 

por el plazo de entrega no corresponde, obteniendo un puntaje mejor. Dicha 

situación resulta de suma importancia para el señor Ferlini Barrios, debido a que al 

bajar la puntuación obtenida por plazo de entrega, su persona adquiere una mayor 

posibilidad de ser adjudicada, y Segundo, dice: Que en el folio diecisiete se establece 

un puntaje máximo de 30 puntos por experiencia, otorgando cinco (5) puntos por 

cada proyecto realizado, hasta llegar a un puntaje inicialmente indicado, asignándole 

al señor Ferlini Barrios un puntaje de 20 puntos por la experiencia aportada, 

situación que afirma debe ser revalorizada debido a que como se puede apreciar en 

el folio cincuenta y siete del expediente administrativo señala el señor Ferlini, que 

presentó ocho proyectos realizados en la Municipalidad de Goicoechea, para lo cual 

en el pliego cartelario, más precisamente en el folio dieciocho del expediente 

administrativo, indica textualmente: “En caso que la experiencia sea efectiva en esta 

Municipalidad de Goicoechea, debe indicarse el número de concurso y nombre del 

proyecto”., igualmente se establece que la experiencia a evaluar será sobre 

construcción de aceras y cordones de caño e instalación de malla ciclón, por lo cual 

se cumple a cabalidad con lo solicitado en el cartel, tal y como se puede observar en 

el folio cincuenta y siete del expediente administrativo, al mismo tiempo el 

reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en su artículo 56, establece 

Experiencia “…debiendo indicar el cartel la forma de acreditarla en forma idónea…” 

razón por la cual debe ser revalorizado  el puntaje asignado, ya que aparte de los 8 

proyectos  realizados en la Municipalidad de Goicoechea se presentaron cuatro 

proyectos ejecutados fuera de la Municipalidad de Goicoechea, situación que 

modificaría los 20 puntos obtenidos por experiencia, asignando el puntaje máximo, 

en este caso en concreto 30 puntos. 

Se analiza a continuación, el primer motivo de inconformidad, que versa sobre el 

plazo de entrega, afirmando el señor Ferlini, que en la evaluación del expediente 

administrativo a folio75, se indica que la empresa Soluciones Constructivas SCC S.A., 

brindo un plazo de 73 días, lo que es erróneo, debido a que en folio 38 reverso del 
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expediente administrativo, se observa que el plazo de entrega indicado por la 

empresa Soluciones Constructivas es de 85 días, lo que acarrea una modificación en 

el puntaje asignado a la empresa adjudicada, de 7,67, calificado con base en 73 días 

la entrega, cuando ese puntaje debía asignarse de acuerdo al plazo de 85 días y no 

de 73 días, y que de esa forma su persona adquiere una mayor posibilidad de ser 

adjudicada. No lleva razón el recurrente, señor Ferlini en cuanto a este reclamo. El 

expediente administrativo de la contratación, a folio 38 vuelto en el punto 23, se 

indica “Leído y aceptado. EL PLAZO DE ENTREGA DE ESTE PROYECTO SERÁ DE 

73 DÍAS. El destacado no es del texto. De acuerdo con lo anterior, en cuanto al 

plazo de entrega, resulta claro para esta Comisión de Asuntos Jurídicos, que el 

puntaje asignado a la empresa adjudicada Soluciones Constructivas de 7,67 puntos, 

con base en el plazo o tiempo de entrega del proyecto de 73 días, es correcto, la 

oferente consigno concretamente en su oferta y no sobre 85 días como lo alega el 

recurrente, razón por la que se rechaza ese motivo de inconformidad con respecto a 

este reclamo se declara sin lugar el recurso de revocatoria. 

En cuanto al punto dos de inconformidad, respecto al puntaje otorgado a la 

recurrente de 20 puntos por la experiencia aportada, indicando que a folio 57 del 

expediente administrativo presentó ocho proyectos realizados en la Municipalidad de 

Goicoechea y que aparte de los 8 proyectos se presentaron 4 proyectos ejecutados 

fuera de la Municipalidad de Goicoechea, situación que modificaría los 20 puntos 

obtenidos por experiencia, debiendo asignar el puntaje máximo de 30 puntos. Lleva 

razón el recurrente en cuanto a este reclamo. Efectivamente a folio 57 del 

expediente administrativo, se indica: EXPERIENCIA INSTALACIÓN DE MALLAS, 

CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CORDON DE CAÑO PROYECTOS 

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA, 8 proyectos debidamente enumerados e 

identificados, indicando el número del concurso y nombre de los proyectos, 

realizados a la Municipalidad de Goicoechea, y que al parecer no fueron considerados 

a la hora de calificar las ofertas y asignar el puntaje de acuerdo a cada ítem del 

cartel. En el caso en estudio, la Administración le asigno a la experiencia una 

calificación de 20 puntos al recurrente, y a Soluciones Constructivas 30 puntos, 

cuando en realidad habiendo demostrado una  experiencia en la construcción de este 

tipo de obras señaladas en el cartel, que sobrepasa el máximo asignado de 30 

puntos, se le debió calificar con 30 puntos ese ítem de experiencia, en cuyo caso 

obtendría un total de 100 puntos y no de 90 puntos como se consigna en 

EVALUACIÓN DE OFERTAS, a folio 75. Y es que el cartel de contratación constituye 

el reglamento específico de la contratación que se promueve, y en él se debe 

establecer entre otras condiciones EL SISTEMA DE EVALUACIÓN, el cual debe 

contener los factores ponderables, el grado de importancia de cada uno de ellos, así 

como el método para valorar y comparar las ofertas en relación con cada factor, 

según lo disponen los artículos 51 y 55 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. En esta contratación, en el cartel licitatorio, punto 23. SISTEMA DE 
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CALIFICACIÓN a folio 10 del expediente, se indica los puntos a calificar, que serán: 

precio de venta ofertado con 60 puntos, la experiencia del oferente con 30 puntos y 

tiempo de entrega con 10 puntos y a mismo folio vuelto, se indica EXPERIENCIA, 

señalando:  

“Se asignarán 5 puntos por cada proyecto realizado, hasta llegar al 

máximo de puntos inicialmente indicados. El puntaje construcción de 

aceras y cordones de caño e instalación de malla ciclón se obtendrá por la 

presentación de declaraciones rendidas de las empresas a quien ofrecieron 

el servicio, mencionando el nombre y número de cédula de la persona o 

persona jurídica que fue beneficiada, nombre del proyecto que se realizó 

con una breve descripción y medio de contactar (teléfono obligatorio); o 

por cartas de instituciones públicas y/o privadas con las formalidades 

indicadas anteriormente en este cartel, y únicamente se consideraran para 

efectos de evaluación los proyectos ejecutados en los últimos 5 años y que 

fueron recibidos a entera satisfacción (el no indicar el nivel de satisfacción 

no será objeto de valoración las cartas). En caso que la experiencia sea 

efectiva en esta Municipalidad de Goicoechea, debe indicarse el número de 

concurso y nombre del proyecto.”   

Es decir, en el cartel de licitación se establece claramente el método de calificación 

de las ofertas, y los puntos que calificar, a saber, precio ofertado con 60 puntos, 

experiencia 30 puntos y tiempo de entrega 10 puntos, para un total de 100 puntos. 

Se calificó la oferta de Soluciones Constructivas respecto a este punto de la 

experiencia con 30 puntos y a la oferta del señor Ferlini Barrios con 20 puntos, al no 

tomarse en cuenta que él acreditó documentalmente que cumplía con la experiencia 

en este tipo de obras,(folio 57 del expediente administrativo), no se le calificó, como 

correspondía, debiendo habérsele asignado los 30 puntos, obteniendo en 

consecuencia un total de 100 puntos, superando los 97,17 puntos asignados al 

ofertante Soluciones Constructivas SCC S.A., motivo por el cual se revoca el Acuerdo 

del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria N° 26-19, celebrada el día 1 de julio de 

2019, Artículo 6°, Acuerdo 5°, de adjudicación de la Contratación Abreviada 2019LA-

000010-01, a la empresa Soluciones Constructivas SCC S.A., y en su lugar se 

adjudica al señor Ferlini Barrios Giacomo Jesús, al haber quedado demostrado que él 

cumplía con el requisito de la experiencia, motivo por el cual le correspondía 30 

puntos, con lo que alcanza 100 puntos en total, superando la calificación de 97,17 

puntos obtenidos por la empresa Soluciones Constructivas S.A..  

POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Acoger el recurso de revocatoria interpuesto por el señor Ferlini Barrios 

Giacomo Jesús por los argumentos indicados en los anteriores considerandos. 
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2. Revocar el Acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria N° 26-19, 

celebrada el día 1 de julio de 2019, Artículo 6°, Acuerdo N° 5°, de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2019LA-0000-01, titulada a favor de la 

empresa Soluciones Constructivas Castillo SCC S.A., cédula jurídica 3-101-

630703, por un monto de ¢41.000.000,00. “CONSTRUCCIÓN DE 247 METROS 

LINEALES DE ACERAS FRENTE A ZONA VERDE MUNICIPAL EN 

URBANIZACIÓN KURU, SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIONES GIMNASIO Y CENTRO DE FORMACIÓN”, a la empresa 

Soluciones Constructivas S.A, y en su lugar se adjudica la citada contratación 

al señor Ferlini Barrios Giacomo Jesús, empresario, cédula de identidad 

número 1-1343-0221, por un monto de ¢40.660.000,00. 

3. Declárese firme el presente acuerdo. 

4. Comuníquese a las partes ofertantes, en los medios señalados dentro del 
expediente administrativo y a la Administración Municipal.” 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, yo voy a votar ese dictamen 

negativamente porque en primer lugar nosotros por más fácil que sea la operación 

matemática no estamos capacitados legalmente para hacer una evaluación eso en 

primer lugar y en segundo lugar  al contratista que ya se le adjudicó ese contrato se le 

dieron derechos y la revocatoria no se atendió a tiempo, eso está desde hace meses 

ahí, no se atendió a tiempo y por lo tanto eso puede traerse  serias consecuencias para 

la Municipalidad por eso yo lo voy a votar negativamente. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, yo lamentablemente el viernes 
tenía unos compromisos laborales y no pude asistir  pero, me gustaría que don 
Mariano nos aclare que si existe un proceso de licitación abreviada y no ha quedado 
firme, no surtido efecto en la adjudicación si está en proceso de revocatoria, de 
apelaciones no se ha dado la firmeza de la  adjudicación, cual es el proceso según la 
Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento de Contratación Administrativa, 
finiquita hasta que se dé el acto de la adjudicación y en este caso por razones del 
dinero que son cuarenta y un millones o cuarenta millones, hasta que el Concejo 
apruebe o impruebe es que adquiere una firmeza y lógicamente con el acta 
respectiva, entonces me gustaría como no pude participar el viernes que don 
Mariano me aclare esos procedimientos con base al Reglamento de Contratación 
Administrativa entonces no surte efectos sería así que no surte efectos hasta que no 
se haya creado un acto administrativo en firme. 

 
El Asesor Legal señala, con nosotros estuvo reunido en la Comisión de Asuntos 

Jurídicos, un auxiliar del Departamento de Proveeduría Emanuel Chavarría, revisamos 
el expediente, revisamos, se leyó el recurso de revocatoria presentado por el señor 
Ferlini advirtiendo o aclarando que de acuerdo con la Ley de Contratación 
Administrativa y su Reglamento estas contrataciones por su cuantía se denominan 
contrataciones abreviadas y lo que tienen es Recurso de Revocatoria ante el Concejo 
Municipal que es el superior jerárquico de acuerdo con la disponibilidad que tiene la 
Administración para contratar  directamente, el señor Ferlini Barrios Giacomo, 
presenta su recurso de revocatoria, porque la contratación le fue adjudicada, la 
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licitación abreviada a Soluciones Constructivas  S.A. y le dieron una puntuación de 97 
punto algo y a don Ferlini una de 90 puntos, la contratación esta tiene, bueno el 
cartel licitatorio tiene todas las condiciones, todos los elementos que constituyen 
prácticamente y así esta, ha sido resuelto es un contrato la aprobación del Cartel y 
adjudicado el cartel en esos términos es un contrato así lo dice la Ley y el 
Reglamento de Contratación Administrativa, dentro de ese cartel está establecido 
como se califican las ofertas, los ítems ¿cuál es la puntuación que se les da? en este 
caso se determinó que por el precio se reconocen 60 puntos un precio menor, por el 
plazo para entregar la obra o término para entregar la obra se dan 10 puntos y la 
garantía, 60 y 10 dan 70 y después la experiencia que presenten las empresas se 
califican hasta 30 puntos, en el mismo cartel está contenido como es que se califica 
lo de la experiencia, entonces dice el cartel que se reconocerán 5 puntos por cada 
nota que presenten de recomendación de empresas públicas que han recibido obras 
de esta empresa y que han sido satisfactorias y han sido entregadas en tiempo 
entonces a cada uno se les da 5 puntos hasta un máximo de 30 puntos, entonces 60 
y 10= 70 y 30 son 100 puntos, al señor Ferlini presenta dos motivos de 
inconformidad, uno dice que es porque dice que el plazo de entrega se calificó de 
acuerdo con los días que se indicó por Soluciones Constructivas, que dijo que eran 
73 días y el señor Ferlini indica que no fueron 73 días que fueron 85 días dentro de 
lo que se comprometió a entregar y de ahí que le dieron una puntuación de 7.6 
puntos a la empresa Soluciones Constructivas le adjudicaron, entonces con base en 
esto logra 97 puntos y el otro motivo de inconformidad es que no le tomaron en 
cuenta la experiencia completa que había presentado, habían presentado  además de 
8 recomendaciones, mismas de la Municipalidad con el número de contratación y 
todas las especificaciones que según el cartel de licitación con solo que señala e 
indica el número de contratación y las especificaciones que se requieran no tienen 
que presentar una certificación si no como están en los registros municipales pues 
eso basta, pero revisando la contratación se encontró que definitivamente dentro de 
la presentación, de la oferta que hizo Soluciones Constructivas eran 73 días los que 
ellos dijeron y no 85 días entonces queda claro que ese argumento se rechaza no es 
válido y en cuanto el otro argumento sobre la experiencia pues si las 8 obras que 
señalaron que habían efectuado a la Municipalidad no fueron tomadas en cuenta sino 
que fueron tomadas en cuenta 4 obras de otras empresas públicas que presentaron 
sus cartas de recomendación y se requería de acuerdo con el cartel que fueran obras 
no más de 5 años, de acuerdo con eso al no tomarlo en cuenta esas 8 obras que 
realizaron en la Municipalidad pues él fue calificado con 20 puntos y entonces al 
calificarlo con 20 puntos queda con una puntuación de 90 puntos y Soluciones 
Constructivas con 97 puntos, al reconocer que efectivamente existen 8 
recomendaciones más propias de la Municipalidad pues a él se le adjudica los 30 
puntos y con los 30 puntos hacen un total de 100 puntos, razón y quedo 
debidamente acreditado con los documentos, con el expediente de contratación de 
que efectivamente no se le fueron tomados en cuenta esas 8 obras que realizaron en 
la Municipalidad, entonces por eso que se declara con lugar, se admite el recurso de 
revocatoria, se declara con lugar, se revoca el acuerdo de adjudicación a Soluciones 
Constructivas y se le adjudica la contratación a la empresa de Ferlini Barrios, quiero 
aclararle a don Ronald respecto a su afirmación que dice que no está capacitado este 
Concejo Municipal para hacer una evaluación sobre los cálculos que se hacen, para 
eso, para ese viaje digo yo y me perdonan el término,  no se necesitan  alforjas, es 
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nada más es de hacer una pequeña proyección matemática 8 obras por 5 son 8 por 
5 cuarenta superaron los 80 puntos entonces había que adjudicarle los 30 puntos, 
con respecto al plazo de entrega pues se determinó que no eran que fue sobre los 
73 días que hizo el cálculo Soluciones Constructivas y no sobre 85 por eso se le 
rechaza no llevaba razón porque Soluciones Constructivas efectivamente dijo un 
plazo de entrega por73 días, entonces en eso no hay ningún grado de complicación, 
ahora en lo de la ejecución, nos dijo este muchacho Emanuel de la Proveeduría que 
no se ha adjudicado la obra y que no se ha iniciado que se estaba esperando por 
parte de la Administración que se resolviera el recurso de revocatoria como 
efectivamente se hizo el viernes, un gran esfuerzo que hicieron los de la Comisión de 
llegar y fue estudiado, fue resuelto, con el compromiso de ser presentado hoy para 
evitar mayores atrasos. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, bueno a mí solo me 

queda la duda de que si ya se le había informado por parte de la Secretaría al que 
había ganado anteriormente si ya había ganado eso, o notificado por parte de la 
Municipalidad, porque si eso paso no sé si adquiere algún tipo de derecho y ya sería 
otro proceso administrativo, no sé tal vez esa aclaración. 

 
El Asesor Legal del Concejo Municipal señala, si cuando el Concejo Municipal 

aprueba la contratación se lo comunica a la Administración y la Administración 
comunica a todos los ofertantes que participaron, en este caso fueron 3 y es 
conocido que cualquiera de los que participaron puede recurrir dentro del término de 
5 días del reglamento y de acuerdo con la Ley entonces no está firme, si dentro de 
esos 5 días recurren no tiene ningún derecho por ese acto primario de habérsele 
adjudicado porque no está firme por estar recurrible, transcurrido los 5 días y 
estando en firme ahí si es irrecurrible ya. 

 
El Síndico Propietario Martin Picado Aguilar manifiesta, para agradecerle a la 

Comisión de Jurídicos, a don Joaquín, a Rosemary y a los Regidores que van a votar 
esto porque esa obra en Purral es muy importante y era importante que sacaran este 
dictamen y agradecerles a los que van a votar este proyecto. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, don Mariano yo le quiero 

hacerle una consulta si pusieron el recurso a los 5 días en tiempo y forma, pero la 
Comisión tardó más de lo estipulado reglamentariamente para dar resolución a dicho 
recurso ¿qué pasa ahí?, ya adquiere responsabilidades a quien se le había adjudicado 
esto o está en stand bike como se hice popularmente, o qué pasa, porque ahora a mí 
me entra la duda de que ahora la empresa que se le había adjudicado también 
puede meter un recurso porque este Concejo Municipal no haber dado resolución en 
tiempo forma, entonces yo quiero don Mariano que usted me aclare eso. 

 
El Asesor Legal del Concejo Municipal indica, bueno el hecho de que haya 

tardanza en resolver un recurso no significa que la parte que había sido beneficiada 
inicialmente con la contratación adquiera algún derecho, hay una tardanza que no 
debiera de ser, en eso estamos de acuerdo porque la Ley establece términos, el 
reglamento establece términos pero también muchas veces no se pueden cumplir, el 
incumplimiento no significa que se adquieren derechos y que por eso se le debe 
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mantener la adjudicación, ahora que puede suceder, aquí ha sucedido en muchas 
contrataciones que por resoluciones de la Comisión de Asuntos Jurídicos no las han 
aprobado y no pasa nada, ahora que si pudiera alguien reclamar, no le voy a decir 
que no, si puede alguien reclamar, habría que ver cuando se presente un reclamo y 
poder argumentar a que se debe que no se pudo resolver dentro del término, en fin 
diay hay tardanzas muchas veces en resolver los asuntos por eso es que en jurídicos 
se trata de resolver los recursos lo más rápido pero a veces hay impostergables que 
dificulta conocerlos en tiempo, yo quisiera dedicarme a eso y poder sacar todos esos  
recursos pero diay no puedo, además no es de mi competencia. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, de hecho estamos presentando, 

estuve conversando con la señora y compañeros de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos el poder presentar una moción para que ver de forma podemos sacar más 
pronto por medio de un profesional que nos ayude a correr con este tipo de 
documentación y recursos. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, para reforzar esta situación 

de los plazos, si fuera así todas las empresas ganarían por silencio negativo las 
adjudicaciones y no es lo que corresponde legalmente, imagínese que hay 
apelaciones a la Contraloría, etcétera, simplemente lo que han dicho los Tribunales, 
los Juzgados Contenciosos es que se surte efecto desde el momento de la creación 
del acto administrativo y vuelvo a reiterar la creación del acto administrativo es 
cuando está firme, ahí usted apelar, pedir revocatoria, ir a las instancias respectivas, 
cuando se está en un proceso como este caso en tiempo y forma la empresa a lo que 
vi y leí cumplió el plazo de presentar el recurso de revocatoria en tiempo y forma, 
eso es el derecho que tiene el oferente, pero no se le puede poner una camisa de 
fuerza o una pistola al Concejo Municipal y a la Comisión apruebe todo eso porque si 
no se aplicaría el silencio y ganaría todas las empresas por silencio administrativo, 
bueno con la cuestión de SICOP si he notado que si está determinado los plazos, 
entonces la capacitación y hago mención de eso porque tampoco no se trata de que  
los plazos sean ahí ad-perpetuam o que se yo cuando quieran, sino que con los 
plazos de SICOP si es más posible llevar un control y con base en la Ley de 
Contratación Administrativa, pero mientras este sin crearse el acto administrativo yo 
creo que ahí no adquiere ningún derecho la empresa porque simplemente no ha 
habido el acto de adjudicación que es lo más importante, dejo ahí para aclaración y 
para responsabilidad, los Tribunales lo han dicho hasta que exista un acto 
adjudicatario usted puede ir hacer las apelaciones en las instancias respectivas.  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 57-19 de 

la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 57-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS JURIDICOS. 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 57-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 57-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 57-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 57-19 DE LA 

COMISIÓN JURÍDICOS. 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen N° 57-19 de la Comisión Asuntos Jurídicos, la cual por mayoría de votos 
se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO 6° 
 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al honorable Concejo Municipal: 

1. Acoger el recurso de revocatoria interpuesto por el señor Ferlini Barrios 

Giacomo Jesús por los argumentos indicados en los anteriores considerandos.  

2. Revocar el Acuerdo del Concejo Municipal de Sesión Ordinaria N° 26-19, 

celebrada el día 1 de julio de 2019, Artículo 6°, Acuerdo N° 5°, de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2019LA-0000-01, titulada a favor de la 

empresa Soluciones Constructivas Castillo SCC S.A., cédula jurídica 3-101-

630703, por un monto de ¢41.000.000,00. “CONSTRUCCIÓN DE 247 METROS 

LINEALES DE ACERAS FRENTE A ZONA VERDE MUNICIPAL EN 

URBANIZACIÓN KURU, SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

INSTALACIONES GIMNASIO Y CENTRO DE FORMACIÓN”, a la empresa 

Soluciones Constructivas S.A, y en su lugar se adjudica la citada contratación 

al señor Ferlini Barrios Giacomo Jesús, empresario, cédula de identidad 

número 1-1343-0221, por un monto de ¢40.660.000,00. 

3. Declárese firme el presente acuerdo. 

4. Comuníquese a las partes ofertantes, en los medios señalados dentro del 

expediente administrativo y a la Administración Municipal”. COMUNÍQUESE. 
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VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 
N° 57-19 DE LA COMISIÓN JURÍDICOS. 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
CAPITULO QUINTO 

 
DICTAMEN N° 91-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 7° 
 

“En reunión ordinaria celebrada viernes 20 de setiembre de 2019, con la 

presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 

Vicepresidente, se conoció lo siguiente: 

SM-1888-19 En Sesión Ordinaria Nº 36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 

2019, Artículo 2°, inciso 21), se conoció oficio AG 05972-2019, suscrito por la 

Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO: 

1.  Que en Sesión Ordinaria Nº 36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 2019, 
Artículo 2°, inciso 21), se conoció oficio AG 05972-2019, suscrito por la 
Alcaldesa Municipal, el cual señala:  
 

“Anexo oficio PROV 655-19, de fecha 11 de setiembre de 2019, suscrito por el Lic. 

Andrés Arguedas Vindas, jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite 

expediente de la Contratación Directa 2019CD-000173-01, titulado “INSTALACIÓN 

DE TECHO Y PISO CERÁMICO EN GRADAS, PASILLO Y OTROS, ESCUELA 

CLAUDIO CORTÉS, DISTRITO SAN FRANCISCO”, donde conforme al análisis 

realizado y valoración de la oferta presentada y el criterio técnico por parte del Arq., 

Kendry Johnson Danields Asistente con el respectivo visto del Ing. Mario Iván Rojas 

Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, recomienda la adjudicación a favor 

del señor Julio Chacón Gutiérrez, por un monto total de ¢10.700.000.00. 

Lo anterior para estudio y aprobación, no omito manifestar que el nuevo plazo para 

adjudicar con la prórroga por parte de esta Alcaldía vence el 04 de octubre de 2019.” 

2. Que la tabla de cantidades y descripciones es la siguiente:  
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Ítem Actividad Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

1 
Piso 

antiderrapante 
140 M2 ¢     15.285,71 ¢    2.140.000,00 

2 
Cubierta pasillo y 

gradas 
105 M2 ¢     35.666,67 ¢    3.745.000,00 

3 
Cubierta aleros 

patio 
49,6 M2 ¢     43.145,16 ¢    2.140.000,00 

4 

Instalación 

eléctrica y 

accesorios 

1 GBL ¢ 1.605.000,00 ¢  1.605.000,00 

5 Baranda doble 54 ML ¢      19.814.81 ¢    1.070.000,00 

                                                                               TOTAL 

Total  
¢10.700.000,00 

 

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

4. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración 
los estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su 
escogencia. 

5. Que la fecha máxima y única para adjudicar es el 04 de octubre de 2019, 
según resolución  0081-2019, realizada por parte de la Alcaldesa Municipal 
 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000173-01, titulada “INSTALACIÓN 
DE TECHO Y PISO CERÁMICO EN GRADAS, PASILLO Y OTROS, 
ESCUELA CLAUDIO CORTÉS, DISTRITO SAN FRANCISCO” al señor Julio 
Alberto Chacón Gutiérrez, cédula: 107570294, por un monto total de 
¢10.700.000,00. 
 

2. Fecha máxima y única para adjudicar: 04 de octubre de 2019, según resolución  
0081-2019, realizada por parte de la Alcaldesa Municipal. 

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

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo creo que es una 
cuestión ahí de redacción que decía que se aumentaba en equis cantidad de millones 
y a mí me parece que lo que quisieron decir es que ahora la suma asciende, me 
parece que eran doce millones. 
 
 El Presidente del Concejo Municipal indica, dice así por lo tanto esta comisión 
recomienda a este Honorable Concejo adjudicar la contratación directa. 
 

Interrumpe el Regidor Ronald Arrieta Calvo ok. 
 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, creo que es otro cartel, fecha 

máxima para adjudicar 4 de octubre, sujeto a contenido. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 91-19 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 91-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 91-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

del dictamen N° 91-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
  
ACUERDO 7° 
 

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

 
1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000173-01, titulada “INSTALACIÓN 

DE TECHO Y PISO CERÁMICO EN GRADAS, PASILLO Y OTROS, 
ESCUELA CLAUDIO CORTÉS, DISTRITO SAN FRANCISCO” al señor Julio 
Alberto Chacón Gutiérrez, cédula: 107570294, por un monto total de 
¢10.700.000,00. 
 

2. Fecha máxima y única para adjudicar: 04 de octubre de 2019, según resolución  
0081-2019, realizada por parte de la Alcaldesa Municipal. 

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

CAPITULO SEXTO 
 

DICTAMEN N° 92-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 8° 
 

“En reunión ordinaria celebrada viernes 20 de setiembre de 2019, con la 

presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 

Vicepresidente, se conoció lo siguiente: 

SM-1889-19 En Sesión Ordinaria Nº 36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 

2019, Artículo 2°, inciso 22), se conoció oficio AG 05971-2019, suscrito por la 

Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 2019, 
Artículo 2°, inciso 22), se conoció oficio AG 05971-2019, suscrito por la 
Alcaldesa Municipal, el cual señala:  
 

“Anexo oficio PROV 653-19, de fecha 11 de setiembre de 2019, suscrito por el Lic. 

Andrés Arguedas Vindas, jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite 

expediente de la Contratación Directa 2019CD-000170-01, titulado 

“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA TECHADA EN URBANIZACIÓN EL 

EDEN, DISTRITO PURRAL”, donde conforme al análisis realizado y valoración de 

la oferta presentada y el criterio técnico por parte del Arq., Kendry Johnson Danields 

Asistente con el respectivo visto del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería y Operaciones, recomienda la adjudicación a favor de la empresa ROMIKE 

CONSTRUCTORA S.A., por un monto total de ¢18.000.000.00. 

Lo anterior para estudio y aprobación, no omito manifestar que el nuevo plazo para 

adjudicar con la prorroga por parte de esta Alcaldía vence el 04 de octubre de 2019.” 

2. Que la tabla de cantidades y descripciones es la siguiente:  
 

Ítem Actividad Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

1 
Excavación V.A. 

Marre 
56 M ¢        4.700,00 ¢    263.200,00 

2 Excavación P.A. 10 Unid ¢        4.000,00 ¢      40.000,00 
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aisladas 

3 Placa aisladas 10 Unid ¢      44.980,00 ¢    449.800,00 

4 Vigas de amarre 56 ML ¢      38.000,00 ¢ 2.128.000,00 

5 Marco Estructural 5 Unid ¢    313.000,00   ¢ 1.565.000,00 

6 Estructura techo 195 M2 ¢      18.100,00 ¢ 3.529.500.00 

7 Cubierta techo 195 M2 ¢      15.600,00 ¢ 3.042.000,00 

8 Hojalatería #26 1 Glb ¢    215.000,00 ¢    215.000,00 

9 Canoas HG #26 40 MI ¢      13.000,00 ¢    520.000,00 

10 Bajantes PVC 6 Unid ¢    143.000,00 ¢    858.000,00 

11 Grama Sintética 160 M2 ¢      13.850.00 ¢ 2.216.000,00 

12 
Demarcación 

(futbol sala) 
1 Glb ¢    375.000,00 ¢    375.000,00 

13 Sistema Eléctrico 1 Glb ¢    850.000,00 ¢    850.000,00 

14 Iluminación 4 Unid ¢    185.000,00 ¢    740.000,00 

15 

Suministro e 

Instalación de 

marcos 

2 Unid ¢    315.000,00 ¢    630.000,00 

16 Reparaciones 1 Glb ¢    260.000,00 ¢    260.000,00 

17 Limpieza 1 Glb ¢    318.500,00 ¢    318.500,00 

                                                                               TOTAL 

Total  
¢18.000.000,00 

 

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

4. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración 
los estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su 
escogencia. 
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5. Que la fecha máxima y única para adjudicar es el 04 de octubre de 2019, 
según resolución  0080-2019, realizada por parte de la Alcaldesa Municipal 

 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000170-01, titulada 
“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA TECHADA EN 
URBANIZACIÓN EL EDEN, DISTRITO PURRAL”, a favor de la empresa 
ROMIKE CONSTRUCTORA S.A., cédula jurídica: 3101756034, por un monto 
total de ¢18.000.000,00 
 

2. Fecha máxima y única para adjudicar: 04 de octubre de 2019, según 
resolución  0080-2019, realizada por parte de la Alcaldesa Municipal. 

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

 
4. Se comunique a los interesados. 

 
5. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 92-19 de 

la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 

N° 92-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 92-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

del dictamen N° 92-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO 8° 
 
“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1 Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000170-01, titulada 
“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA TECHADA EN 
URBANIZACIÓN EL EDEN, DISTRITO PURRAL”,  a favor de la empresa 
ROMIKE CONSTRUCTORA S.A., cédula jurídica: 3101756034, por un monto 
total de ¢18.000.000,00. 
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2 Fecha máxima y única para adjudicar: 04 de octubre de 2019, según 
resolución  0080-2019, realizada por parte de la Alcaldesa Municipal. 

 
3 Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 

 
4 Se comunique a los interesados. 

 
5 Respetuosamente solicitamos la firmeza.” COMUNÍQUESE. 

 
CAPITULO SÉTIMO 

 
DICTAMEN N° 93-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ARTICULO 9° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 20 de setiembre de 2019, con la 

presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 

Vicepresidente; donde se conoce lo siguiente: 

SM-1829-19: SESION ORDINARIA N° 35-19 CELEBRADA EL DÍA 09 DE 

SETIEMBRE DE 2019, ARTÍCULO 2, INCISO 38), SE CONOCIÓ OFICIO AG-

05780-2019, SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 35-19, celebrada el día 09 de setiembre de 2019, 
artículo 2, inciso 38), se conoció oficio AG-05780-2019, suscrito por la 
Alcaldesa Municipal el cual señala: 

 

“Traslado DI2884-2019 

Anexo oficio DI2884-2019 de fecha 04 de setiembre de 2019, suscrito por el 

Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, donde por 

los motivos que expone y en virtud de existir presupuesto en el proceso de 

ejecución del proyecto denominado “ MEJORAS SALON COMUNAL DE KOROBO, 

CAMBIO DE TECHO, CIELO RASO, BAÑOS, SEGÚN LEY 7600, EN EL DISTRITO 

DE IPIS, bajo el contrato CP067-2019, a favor del señor Julio Chacón Gutiérrez 

por concepto de suministro de mano de obra y materiales, solicita modificar las 

clausulas primera y tercera del contrato según detalla en el oficio supra citado. 

Lo anterior para estudio y valoración.” 

 

2. Que mediante oficio DI-2884-2019, de fecha 04 de febrero de 2019, suscrito 
por la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, en el cual señala:  
 

“En virtud de existir presupuesto en el proceso de ejecución del proyecto 

denominado “MEJORAS SALON COMUNAL DE KOROBO, CAMBIO DE TECHO, 
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CIELO RASO, BAÑOS, SEGÚN LEY 7600, EN EL DISTRITO DE IPIS”. Bajo el 

contrato CD-000136-01 y CP-067-2019, a nombre del contratista Julio Chacón 

Gutiérrez, por concepto de suministro de mano de obra y materiales, el suscrito 

le indica que luego de una re inspección realizado en dicho proceso 

constructivo, al existir varias actividades extras que se pueden realizar no 

contemplas en el contrato inicial, por lo que se le indicaría al contratista lo 

siguiente: las 3 ventanas del salón se les dará mantenimiento el cual consiste 

en el cambio de los marcos, contra marcos y vidrios (estructura de aluminio) 

además se les colocara rejas reforzadas a las mismas; también se cambiará la 

puerta principal en su totalidad y para culminar se ampliara la rampa de acceso 

al salón para cumplir con las medidas según la ley 7600, por lo que se solicita 

de la manera más atenta modificar las cláusulas del contrato narradas en los 

siguientes puntos: 

 

AGREGAR: 

 

CLAUSULA PRIMERA  

 

1.  Las 3 ventanas del salón se les dará mantenimiento y ampliación el cual 
consiste en el cambio de los marcos, contra marcos y vidrios (estructura de 
aluminio) además se les colocara rejas reforzadas en cada una de las 
ventanas; las ventanas tienen medidas de 2 m x 1.25 m. 

2. Se cambiara la puerta principal en su totalidad, se colocara una puerta nueva 
en hierro reforzado con todos los implementos para su colocación, además se 
le colocaran un acabado similar al de las rejas del salón, dicho diseño será 
dado por la Dirección de Ingeniería; la puerta medirá 2.10 m de altura por 3 
m de ancho. 

3. Se ampliara la rampa de acceso al salón para cumplir con las medidas según 
la ley 7600, se chorrea con un ancho de 1.20m, además se colocara una 
baranda de doble altura a un lado de la rampa.  Dicha baranda serán en tubos 
de 2” con un espesor de 2”. 

 

AGREGAR: 

 

CLAUSULA TERCERA: 

1. La municipalidad aumentara el pago al contratista por la suma de 
¢1.500.000,00, aumentando el monto original en ¢12.000.000,00, según las 
modificaciones anteriores; por avance de obra, con forme tabla de pago que 
contiene la oferta adjuntada, previa certificación del Director de Ingeniería. 

 

Los pagos serán cargado al reglón presupuestario: 503-01-14-01-08-01 

Se solicita pasar al Concejo Municipal para su valoración, ya que su monto 

se excede de los ¢10.000.000,00 y se necesita el visto bueno del mismo.” 
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Se aprueba modificación en la Cláusulas Primera y Tercera del contrato CP-
067-2019,  del proyecto denominado “MEJORAS SALON COMUNAL DE 
KOROBO, CAMBIO DE TECHO, CIELO RASO, BAÑOS, SEGÚN LEY 7600, EN 
EL DISTRITO DE IPIS”., según oficio DI-2884-2019 de la Dirección de 
Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, quedando de la siguiente manera: 
 

CLAUSULA PRIMERA  

 

1.  Las 3 ventanas del salón se les dará mantenimiento y ampliación el cual 
consiste en el cambio de los marcos, contra marcos y vidrios (estructura de 
aluminio) además se les colocara rejas reforzadas en cada una de las 
ventanas; las ventanas tienen medidas de 2 m x 1.25 m. 

2. Se cambiara la puerta principal en su totalidad, se colocara una puerta 
nueva en hierro reforzado con todos los implementos para su colocación, 
además se le colocaran un acabado similar al de las rejas del salón, dicho 
diseño será dado por la Dirección de Ingeniería; la puerta medirá 2.10 m 
de altura por 3 m de ancho. 

3. Se ampliara la rampa de acceso al salón para cumplir con las medidas 
según la ley 7600, se chorrea con un ancho de 1.20m, además se colocara 
una baranda de doble altura a un lado de la rampa.  Dicha baranda serán 
en tubos de 2” con un espesor de 2”. 
 

CLAUSULA TERCERA: 

 

1.  La municipalidad aumentara el pago al contratista por la suma de 
¢1.500.000,00, aumentando el monto original en ¢12.000.000,00, según 
las modificaciones anteriores; por avance de obra, con forme tabla de pago 
que contiene la oferta adjuntada, previa certificación del Director de 
Ingeniería. 

 

          Los pagos serán cargado al reglón presupuestario: 503-01-14-01-08-01 

 

2. El resto de la contratación citada queda incólume. 
 

3.  Sujeto al bloque de legalidad. 
 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza.” 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, es en el Por Tanto 2 

que dice que la Municipalidad aumentara el pago al contratista la suma de 

¢1.500.000.00 aumentando el monto original en ¢12.000.000.00 y es ascendiendo el 

monto original a ¢12.000.000.00 



55 
 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, solamente es que nosotros 

tomamos, perdón doña Rosemary voy para nada mas aclarar un poquito a don 

Ronald, es que en la cláusula tercera así es como lo manifiesta el Ingeniero don 

Mario Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería y Operaciones, él solicita que la 

Municipalidad en la cláusula 3 dice la Municipalidad aumentara el pago al contratista 

por la suma de ¢1.500.000.00 por eso es que nosotros tomamos en base a qué viene 

de la Dirección de Ingeniería y Operaciones la frase bajo esos términos. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, para aclararle aquí 

a los señores Regidores que el año pasado el Concejo de Distrito de Ipís le deja 

¢12.000.000.00 de presupuesto para las mejoras del salón comunal, la contratación 

salió por ¢10.500.000.00, para nadie es un secreto el que conoce ese salón que 

bueno con ¢12.500.000.00, tal vez ni con veinticinco se le hace todas las mejoras 

que se requiere, porque ese inmueble es un más viejos del Distrito de Ipís, entonces 

la idea es que, bueno yo siempre he estado vigilante de la obra y como ese salón es 

tan grande y prácticamente por decirlo así las paredes eran un puro comején, 

entonces la idea es que ustedes aprueben ese ¢1.500.000.00 para completar un 

poco lo que hace falta, unos detallitos más, también para que no quede ese 

remanente ahí, si es de gran necesidad para el inmueble de hecho es de gran 

necesidad tanto así que el Concejo de Distrito este año en el proyecto que ustedes 

aprobaron el viernes, vienen ¢5.000.000.00 más para mejoras de ese salón y 

¢1.500.000.00 para todo lo que es el menaje de la cocina, entonces en realidad eran 

¢12.000.000.00 ahí está el presupuesto de doce millones y aquí ustedes lo que 

aprueban es como el remanente de ¢1.500.000.00 para completar esos 

¢12.000.000.00  

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, de casualidad viene 

cuánto de largo es la rampa, cuánto es el porcentaje de la pendiente, para que por 

favor me lo indique y me podría repetir las especificaciones de la baranda por favor. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, en lo que refiere a lo que usted 

solicitando se ampliara la rampa de acceso al salón para cumplir con las medidas 

según la Ley 7600, se chorreará un ancho de 1.20 además se colocará la baranda de 

doble altura a un lado de la rampa, dicha baranda será en tubo de 2 pulgadas, un 

espesor de 2 pulgadas. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, no dice cuánto va hacer de 

largo, se va ampliar pero no dice de cuánto va hacer de largo, no dice el porcentaje 

de pendiente. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, no señorita, nada más dice que 

se colocará, debe ser reforzada la misma, tambien se cambiara la puerta principal en 

su totalidad y culminar, se ampliara la rampa de acceso al salón para cumplir con las 
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medidas según la Ley 7600, por lo que solicita de la manera más atenta modificar las 

clausulas de contrato narradas en los siguientes puntos. 

Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, y la baranda 

El Presidente del Concejo Municipal señala, dice que, nuevamente le leo dice   

que se ampliara la rampa de acceso al salón para cumplir con las medidas según la 

Ley 7600, se chorrera con el ancho de 1.20 metros, además se colocara una banda 

de doble altura al lado de la rampa, dicha baranda será en tubos de 2 pulgadas, con 

un espesor de 2 pulgadas, así es como esta. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo señala, Yoss, yo quiero un acopia de 

esa licitación por favor. 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, para aclararle a Nicole 

y a los compañeros sobre la rampa, el que conoce el salón comunal de Korobó tiene 

una puerta principal que da al puro frente de las canchas de Korobó por el lado de 

atrás, en la entrada del espacio donde todos los católicos van a la Iglesia que está 

ahí detrás del salón por decirlo así, ahí hay una puerta también, ahí está la puerta y 

ahí  hay una rampa, la rampa de largo no hay que hacerla más largo porque está la 

acera y en la acera ya está la rampa, lo que se va hacer es más ancha para cumplir 

con la medida que es metro veinte y se le va a colocar la baranda. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, don Joaquín es 

fundamental más con la cuestión de la Ley de presupuestos las consignaciones claras 

de los términos económicos a razón Lorena cuando dice que ellos dejaron una 

provisión por once millones y algo o por diez millones y algo y la recomendación es 

el ajuste, por lo tanto el acuerdo realmente debe decir que es hasta doce millones, 

no se puede decir otros doce millones porque estamos hablando entonces de veinte 

y tantos millones, en eso es fundamental porque aún si fuera a la Contraloría o 

cualquiera lo revisa, podría rechazarnos eso, hasta la misma Auditoria nuestra 

porque los términos económicos presupuestarios de acuerdo a la Ley de Planificación 

del país y otras leyes tiene que ser términos concretos. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, le vuelvo a leer la clausula, dice la 

Municipalidad aumentara el pago al contratista por la suma de ¢1.500.000.00, 

aumentándolo  al monto original en ¢12.000.000.00, porque era de ¢10.500.000.00 

que esta acá en los considerandos, entonces lo que el señor Ingeniero está 

solicitando en la cláusula 3 es que diga así la Municipalidad aumentara el pago al 

contratista por la suma de ¢1.500.000.00, es lo único que a él le saco la licitación por 

¢10.500.000 quedando el remanente de  ¢1.500.000.00 para que de esta manera 

llegue al monto original que es de ¢12.000.000.00 según las modificaciones 

anteriores, por avance de obra conforme a tabla de pago que contiene la oferta 

adjuntada previa certificación del Director de Ingeniería, los pagos serán cargados al 
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reglón presupuestario: 503-01-14-01-08-01 y se solicita pasar a Concejo para su 

valoración, ya que monto excede el monto en ¢10.000.000 y necesita el visto bueno 

del mismo, atentamente Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez Director de Ingeniería y 

Operaciones MGM 2884-2019 con copia a la Dirección Administrativa y al Archivo. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 93-19 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 93-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 93-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

del dictamen N° 93-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO 9° 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Se aprueba modificación en la Cláusulas Primera y Tercera del contrato CP-
067-2019,  del proyecto denominado “MEJORAS SALON COMUNAL DE 
KOROBO, CAMBIO DE TECHO, CIELO RASO, BAÑOS, SEGÚN LEY 7600, EN EL 
DISTRITO DE IPIS”., según oficio DI-2884-2019 de la Dirección de Ingeniería, 
Operaciones y Urbanismo, quedando de la siguiente manera: 

 
CLAUSULA PRIMERA  

 

1.  Las 3 ventanas del salón se les dará mantenimiento y ampliación el cual 
consiste en el cambio de los marcos, contra marcos y vidrios (estructura de 
aluminio) además se les colocara rejas reforzadas en cada una de las 
ventanas; las ventanas tienen medidas de 2 m x 1.25 m. 

2. Se cambiara la puerta principal en su totalidad, se colocara una puerta 
nueva en hierro reforzado con todos los implementos para su colocación, 
además se le colocaran un acabado similar al de las rejas del salón, dicho 
diseño será dado por la Dirección de Ingeniería; la puerta medirá 2.10 m 
de altura por 3 m de ancho. 

3. Se ampliara la rampa de acceso al salón para cumplir con las medidas 
según la ley 7600, se chorrea con un ancho de 1.20m, además se colocara 
una baranda de doble altura a un lado de la rampa.  Dicha baranda serán 
en tubos de 2” con un espesor de 2”. 
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CLAUSULA TERCERA:  

 

1. La municipalidad aumentara el pago al contratista por la suma de 
¢1.500.000,00, aumentando el monto original en ¢12.000.000,00, según 
las modificaciones anteriores; por avance de obra, con forme tabla de pago 
que contiene la oferta adjuntada, previa certificación del Director de 
Ingeniería. 

 

       Los pagos serán cargado al reglón presupuestario: 503-01-14-01-08-01 

 

2. El resto de la contratación citada queda incólume. COMUNÍQUESE. 
 

CAPITULO OCTAVO 
 

DICTAMEN N° 94-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 10° 
 

“En reunión ordinaria celebrada viernes 20 de setiembre de 2019, con la 

presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 

Vicepresidente, se conoció lo siguiente: 

SM-1900-19: La señorita Joselyn Mora Calderón, Jefa a.i. del 

Departamento de Secretaría, traslada AG 06119-2019, suscrito por la 

señora Alcaldesa Municipal. 

CONSIDERANDO: 

1. Que con SM-1900-2019, suscrito por la señora Joselyn Mora Calderón, Jefa 
a.i. del Departamento de Secretaría y cumpliendo con lo dispuesto por el 
Concejo Municipal mediante dictamen N°025-16 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, aprobado Sesión Ordinaria N° 28-16, celebrada el día 11 de julio de 
2016, artículo 6°, traslada,  con instrucciones del señor Joaquín Sandoval 
Corrales, Presidente del Concejo Municipal, el oficio AG-06119-2019 suscrito 
por la señora Alcaldesa Municipal, el cual señala lo siguiente: 
 

“Anexo oficio PROV 657-19, de fecha 13 de setiembre de 2019, suscrito por el Lic. 

Andrés Arguedas Vindas, jefe del Departamento de Proveeduría, donde remite 

expediente de la Contratación Directa 2019CD-000171-01, titulada “MEJORAS EN LA 

CANCHA MULTIUSOS DE LA URBANIZAICÓN LA MORA: PLANCHE, AROS, MALLAS, 

MARCOS, PINTURA, DEMARCACIÓN Y GRADERÍA” donde conforme al análisis 

realizado y valoración de la oferta presentada y el criterio técnico por parte del Arq., 

Kendry Johnson Danields Asistente con el respectivo visto 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 ¢15.495.700.00. 
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Lo anterior para estudio y aprobación, no omito manifestar que el nuevo plazo para 

adjudicar con la prorroga por parte de esta Alcaldía vence el 04 de octubre de 2019.” 

2. Que la tabla de cantidades y descripciones es la siguiente:  

Ítem Actividad Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

1 
Excavación 

V.Amarre 
70 MtsL ¢        1.300,00 ¢   91.000,00 

2 
Excavación P. 

Aisladas 
12 Unid ¢        1.300,00 ¢     15.600,00  

3 Placa aisladas 12 Unid ¢      78.000,00 ¢    936.000,00 

4 Viga de amarre 70 MtsL ¢      10.500,00 ¢    735.000,00 

5 Marco Estructural   6 Unid ¢    110.000,00   ¢    660.000,00 

6 Estructura techo 305 Mts2 ¢      12.800,00 ¢ 3.904.000,00 

7 Cubierta techo 305 Mts2 ¢        9.200,00 ¢ 2.806.000,00 

8 Canoas HG #26 45 MtsL ¢      13.000,00 ¢    585.000,00 

9 Bajantes PVC 6 Unid ¢      35.000,00 ¢    210.000,00 

10 Canal Pluvial 35 MtsL ¢      14.500.00 ¢    507.500,00 

11 
Instalación 

Lámparas 
4 Unid ¢      75.000,00 ¢    300.000,00 

12 
Iluminación 

(lámparas) 
1 Unid ¢    130.000,00 ¢    130.000,00 

13 

Suministros e 

instalación de 

tablero de 

baloncesto 

2 Unid ¢    220.000,00 ¢    440.000,00 

14 

Suministros e 

instalación de 

postes y red de 

voleibol 

1 Unid ¢    250.000,00 ¢    250.000,00 

15 
Restauración 

losa concreto 
286 Mts2 ¢       9.800,00 ¢ 2.802.800,00 
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16 
Demarcación 

baloncesto 
220 Mts2 ¢       1.200,00 ¢    264.000,00 

17 
Demarcación 

voleibol 
162 Mts2 ¢       1.200,00 ¢    194.000,00 

18 
Demarcación 

Futbol sala 
220 Mts2 ¢       1.200,00 ¢      264.000,00 

19 Repello Murete 34 Mts2 ¢       5.600,00 ¢      190.400,00 

20 Limpieza 1 Glb ¢   210.000,00 ¢      210.000,00 

                                                                               TOTAL 

 
¢15.495.700,00 

 

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

4. Que fueron realizados por parte de la Comisión de Gobierno y Administración 
los estudios de orden contractual, coincidiendo con la Administración en su 
escogencia. 

 
5. Que la fecha máxima y única para adjudicar es el 04 de octubre de 2019, 

según resolución  0082-2019, realizada por parte de la Alcaldesa Municipal 
 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000171-01, titulada “MEJORAS EN 
LA CANCHA MULTIUSOS DE LA URBANIZAICÓN LA MORA: PLANCHE, AROS, 
MALLAS, MARCOS, PINTURA, DEMARCACIÓN Y GRADERÍA”, a favor del señor 
Giacomo Ferlini Barrios, cédula 1-1343-0221, por un monto total de 
¢15.495.700,00 

 
2. Fecha máxima y única para adjudicar: 04 de octubre de 2019, según 

resolución  0082-2019, realizada por parte de la Alcaldesa Municipal. 
 

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 Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 94-19 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 94-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 94-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

del dictamen N° 94-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO 10° 
 

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

1. Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000171-01, titulada “MEJORAS EN 
LA CANCHA MULTIUSOS DE LA URBANIZACIÓN LA MORA: PLANCHE, AROS, 
MALLAS, MARCOS, PINTURA, DEMARCACIÓN Y GRADERÍA”,  a favor del señor 
Giacomo Ferlini Barrios, cédula 1-1343-0221, por un monto total de 
¢15.495.700,00. 

 
2. Fecha máxima y única para adjudicar: 04 de octubre de 2019, según 

resolución  0082-2019, realizada por parte de la Alcaldesa Municipal. 
 

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

4. Se comunique a los interesados. 
 

5. Respetuosamente solicitamos la firmeza”. COMUNÍQUESE. 
 

CAPITULO NOVENO 
 

DICTAMEN N° 95-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTICULO 11° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el viernes 20 de setiembre de 2019, con la 

presencia de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, 

Vicepresidente; donde se conoce lo siguiente: 
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SM-1094-19: SESIÓN ORDINARIA N°24-19, CELEBRADA EL 17 DE JUNIO 

DE 2019, ARTÍCULO 2, INCISO 40) SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LA 

SEÑORA GINA MARÍA CALVO BARRANTES. 

SM-1311-19: SESION ORDINARIA N° 27-19 CELEBRADA EL DÍA 08 DE 

JULIO DE 2019, ARTÍCULO 2, INCISO 10), SE CONOCIÓ OFICIO FMO-106-

2019, SUSCRITO POR LA SEÑORA EMILIA FALLAS MONGE, FUNDACIÓN 

MUNDO DE OPORTUNIDADES. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N°24-19, celebrada el 17 de junio de 2019, 
artículo 2° inciso 40) se conoció nota suscrita por la señora Gina María 
Calvo Barrantes, en la cual señala lo siguiente: 

 

“ Por este medio notifico la decisión de renunciar a mi puesto como 

representante de la Municipalidad de Guadalupe y Secretaria de la Junta 

Administrativa de la FUNDACIÓN MUNDO DE OPORTUNIDADES.  Consideraré 

mi renuncia efectiva a partir del día de hoy 10 de junio del año en curso…” 

 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 27-19, celebrada el día 08 de julio de 2019, 
artículo 2, inciso 10), se conoció oficio FMO-106-2019, suscrito por la 
señora Emilia Fallas Monge, Mundo de Oportunidades, el cual señala: 

 

“En sesión ordinaria de la Junta Administrativa de la Fundación, número 

ochocientos ochenta y cuatro, celebrada el día 02 de julio del presente año, 

acuerda proponer a la señora MILEYDIS MORALES VILLEGAS, cédula de 

identidad número 2-0334-0827, mayor, ocupación Docente de primaria, 

Pensionada, vecina de Guadalupe, del Supermercado PALI S.A., de Novacentro 

200 metros oeste y 75 metros sur y 175 metros oeste, Barrio Santa Cecilia, 

como representante de la Municipalidad de Goicoechea”. 

 

3. Que en reunión ordinaria de esta Comisión, celebrada el 06 de setiembre 
de 2019,  se determinó que no fue adjuntada la copia de la certificación 
literal de la Fundación Mundo de Oportunidades,  por lo cual se acordó 
solicitar dicho documento. 

 

4. Que la Fundación Mundo de Oportunidades hizo llegar la copia de la 
certificación literal y se constató que la señora Emilia Fallas, firmante del 
oficio FMO-106-2019, es la representante del Poder Ejecutivo y que por lo 
anterior no está facultada para ejercer la Representación Legal de dicha 
Fundación y  así se los hicimos saber. 

 

5. Que el día 17 de setiembre del año en curso la señora María de los Ángeles 
Truque Rodríguez, presidenta y representante judicial y extrajudicial de la 
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Fundación Mundo de Oportunidades presentó el oficio FMO-106-2019, 
haciendo la solicitud del nombramiento de la señora MILEYDIS MORALES 
VILLEGAS, como representante de la Municipalidad de Goicoechea ante 
esta Fundación. 

 

6. Que el artículo 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338 establece que la 
municipalidad del cantón en donde tenga su domicilio la fundación 
designará una persona representante en la Junta Administrativa de esta. 

 
7. Que el Artículo 13º inciso g) del Código Municipal faculta de manera 

exclusiva y excluyente al Concejo para nombrar directamente, por mayoría 
simple a las personas representantes de la municipalidad ante cualquier 
órgano o ente que los requiera. 

 
8. Que el Reglamento Interior de este Concejo Municipal, Artículo 62, inciso 

4.10 señala que a la Comisión de GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN le 
corresponde analizar, dictaminar y recomendar los asuntos relacionados 
con nombramientos, excepto los de Juntas de Educación de escuelas o 
Juntas Administrativas de colegios. 

 
9. Que con fundamento en las normas citadas y en las disposiciones de la Ley 

General de Administración Pública: 
 

a. Son obligaciones del Representante Municipal las siguientes: 
 

 Cumplir con responsabilidad, honestidad y corrección el cargo 
asignado. 

 Velar porque la actuación de la Fundación se adecué a su carta 
constitutiva y reglamentos que la rigen, especialmente porque los 
fines de la misma se cumplan fielmente. 

 Asistir y participar en las reuniones de la Junta Administrativa. 
 Informar al Concejo Municipal de cualquier acto que perjudique los 

intereses de la Municipalidad de Goicoechea, así como la 
administración de los bienes o ayudas estatales, particulares o 
internacionales que la Fundación reciba. 

 Remitir al Concejo Municipal copia del informe anual que de 
conformidad al artículo 15 de la Ley de Fundaciones, debe presentar 
la Junta Administrativa a la Contraloría General de la República, en el 
mes de enero de cada año. 

 Deberá cumplir con la Constitución Política, Leyes y Reglamentos de 
la República y con el juramento prestado. 

 Cualquier otra obligación que expresamente le encomiende la 
Municipalidad. 

b. Serán causales de destitución del representante Municipal, conforme a los 
principios del debido proceso de la Ley General de Administración Pública, 
las siguientes: 
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 La ausencia injustificada a más de cinco sesiones facultará al resto 
de la Junta Administrativa a solicitar al Concejo Municipal la remoción 
del designado. 

 Cuando el Concejo Municipal lo considera conveniente y oportuno, 
pero con justificación. 

 Cualquier falta a las obligaciones del artículo anterior. 

c. En caso de renuncia, el representante deberá comunicarlo por escrito, al 
Concejo Municipal con al menos diez días de anticipación. La Junta 
Administrativa de la Fundación solicitará el nombramiento del nuevo 
representante, debiendo procederse al trámite de sustitución a la 
brevedad posible; le corresponderá a la Junta inscribirlo en el Registro 
Nacional. 

En lo sucesivo, conforme el Reglamento Interior de este Concejo Municipal, 

Artículo 62, inciso 4.10 señala estos nombramientos deben ser dictaminados por 

la Comisión de Gobierno y Administración. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Con fundamento en las facultades que le otorgan los Artículos 13º inciso g) del 
Código Municipal y 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338; y considerando la 
solicitud de María de los Ángeles Truque Rodríguez, presidenta y representante 
judicial y extrajudicial de la Fundación Mundo de Oportunidades, cédula jurídica 
3-006-227840, se nombre a la señora Mileydis Morales Villegas, portadora 
de la cédula 2-0334-0827 y vecina del Cantón de Goicoechea, como 
representante municipal ante la Fundación Mundo de Oportunidades, por un 
periodo de tres años contados a partir de la firmeza de este acuerdo, que podrá 
ser prorrogado. La veracidad de la información remitida es responsabilidad del 
solicitante; toda la documentación citada consta en el expediente respectivo, el 
cual se anexa y forma parte integral de este acuerdo. 

2. Indicar a la persona aquí nombrada que deberá presentarse en Sesión del 
Concejo Municipal posterior a la firmeza del acuerdo, para la debida 
juramentación, previa al ejercicio del cargo, y que con ella adquiere la calidad 
de funcionaria pública ad honorem, con los deberes y obligaciones que tal 
investidura acarrea, y que debe observar en todas sus actuaciones las normas y 
deberes indicados en los considerandos anteriores. 

3. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas”. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 95-19 de 
la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 95-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se 
aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 
N° 95-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se 
aprueba. 

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

del dictamen N° 95-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 
unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO 11° 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL: 

1. Con fundamento en las facultades que le otorgan los Artículos 13º inciso g) del 
Código Municipal y 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338; y considerando la 
solicitud de María de los Ángeles Truque Rodríguez, presidenta y representante 
judicial y extrajudicial de la Fundación Mundo de Oportunidades, cédula jurídica 
3-006-227840, se nombre a la señora Mileydis Morales Villegas, portadora de 
la cédula 2-0334-0827 y vecina del Cantón de Goicoechea, como representante 
municipal ante la Fundación Mundo de Oportunidades, por un periodo de tres 
años contados a partir de la firmeza de este acuerdo, que podrá ser prorrogado. 
La veracidad de la información remitida es responsabilidad del solicitante; toda la 
documentación citada consta en el expediente respectivo, el cual se anexa y 
forma parte integral de este acuerdo. 

2. Indicar a la persona aquí nombrada que deberá presentarse en Sesión del 
Concejo Municipal posterior a la firmeza del acuerdo, para la debida 
juramentación, previa al ejercicio del cargo, y que con ella adquiere la calidad de 
funcionaria pública ad honorem, con los deberes y obligaciones que tal 
investidura acarrea, y que debe observar en todas sus actuaciones las normas y 
deberes indicados en los considerandos anteriores. 

3. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 

4. Respetuosamente solicitamos la firmeza. COMUNÍQUESE. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, se le convoca para el próximo 

lunes a su juramentación. 

CAPITULO DÉCIMO 
 

DICTAMEN N° 68-19 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTICULO 12° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día 28 de agosto de 2019, con la 

presencia de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa 

Alvarado Cortés, Vicepresidenta, se conoció lo siguiente: 
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SM-0356-19 En Sesión Ordinaria Nº 09-19, celebrada el día 04 de marzo de 

2019, Artículo 2 inciso 3), se conoció nota suscrita por la señora Ana Ivette 

Elizondo Arrieta. 

CONSIDERANDO 
 

1.  Que en Sesión Ordinaria Nº 09-19, celebrada el día 04 de marzo de 2019, 

Artículo 2 inciso 3), se conoció nota suscrita por la señora Ana Ivette Elizondo 

Arrieta, en la cual señala:  

“Yo Ana Ivette EIizondo Arrieta cédula: 108980091 vecina de Mozotal hago de su 

conocimiento de la problemática a este órgano colegiado el siguiente asunto. 

Mi madre Rosario Elizondo Arrieta cédula: 3014400510 tiene 46 años de vivir en 

Mozotal de Guadalupe, calle Gutiérrez del depósito Jiménez 125 al este casas al 

frente. De la cual la Municipalidad junto con las vicentinas en ese entonces les donó 

terrenos a 8 familias de bajos recursos. 

La problemática que hemos tenido desde ese entonces hasta el día de hoy es que los 

vecinos del lado derecho pelean por la servidumbre, diciendo que es de ellos y que 

nosotros debemos pagar por la pasada, si se realiza un trabajo debemos pagar de 

por vida por ello. 

Hace unos 10 años un funcionario municipal de Goicoechea nos visitó y aclaró que el 

pasillo que ustedes ven en las fotos adjunto es una servidumbre, de la cual es 

pública y el pertenece a las familias que puedan vivir en los dos terrenos, por 

ejemplo mi madre Rosario y los hijos de la difunta María de los Ángeles Ramírez 

Rojas. 

 Mi madre tiene 78 años y se enfermó hace algunos meses, los vecinos Ramírez 

Rojas estuvieron proclamando a todos los vecinos de calle Gutiérrez que el terreno 

de mi madre les pertenece que se iban apoderar de él. Tuvimos que trasladar a mi 

madre donde mi hermana mayor por cuestiones de salud. Actualmente vive mi 

sobrina Andrea Olivares Elizondo con su familia, al trasladar a mi madre ellos le 

aumentaron una cuota que yo personalmente no sabía que se daba.  Ya mi madre lo 

hacía en secreto pensando en su ignorancia de las leyes y derechos que era lo 

correcto. 

Les solicito muy respetuosamente un documento donde indica que esa servidumbre 

es pública y necesaria para las personas que habitan ahí. Por consiguiente ninguna 

de las dos partes debe pagar por el paso o trabajos que se deban realizar de la 

misma. A menos que sea a ustedes y no a terceros. 

Los terrenos de esas 8 familias no tienen plano ni escritura, se ha intentado x todos 

los medios con ustedes k podamos tenerlo y no se ha podido. Hemos intentado pedir 
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un bono para mi madre pero tampoco.  Como ustedes pueden observar en las fotos 

la casa necesita muchas mejoras per sin un documento no podemos hacerlo nosotros 

por nuestra situación económica.” 

Que esta comisión con oficio CO-16-19 dirigió al señor Marvin Hernández Aguilar, 

Jefe del Departamento de Censo y Catastro, solicitud copia de vista o plano con el fin 

de determinar si la mencionada servidumbre es pública y necesaria para las personas 

que habitan en ese sitio. 

Que con oficio D.C.-277-2019, el señor Marvin Hernández Aguilar, Jefe del 

Departamento de Censo y Catastro brinda respuesta al oficio CO-16-19 y señala lo 

siguiente: 

“…se efectuó inspección de campo y se determinó que las viviendas están ubicadas 

en la finca N°266386-000 inscrita a nombre de la Municipalidad de Goicoechea, por 

tanto por ser una propiedad municipal, la servidumbre se considera pública.  

Se conversó con algunos vecinos sobre el pago por utilizar ese trayecto, e indicaron 

que actualmente no se presenta esa anomalía.” 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL.  

1.  Se le comunique a las señoras Ana Ivette Elizondo Arrieta y Rosario Elizondo 

Arrieta, que según lo determinó el Departamento de Censo y Catastro 

mediante oficio D.C.277-2019, la vivienda se encuentra ubicada en la finca 

N°266386-000, inscrita a nombre de esta Municipalidad, por lo que al ser una 

propiedad municipal la servidumbre se considera pública. 

 

2. Se solicita la firmeza”. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, la Comisión envía 

al Departamento de Catastro para que nos aclare esta situación que nos presenta 

esta señora Ana Ivette Elizondo, donde dice que ella vive contiguo a una 

servidumbre, es vecina de Mozotal y parece que algunas personas se dieron el lujo 

de cobrar por el tránsito por esa servidumbre, nosotros enviamos el asunto a 

Catastro y nos refiere el señor don Marvin Hernández que se efectuó una inspección 

en el campo y se determinó que las viviendas están ubicadas en la Finca 26638600 

inscrita a nombre de la Municipalidad y que por tanto por ser una propiedad 

municipal, la servidumbre se considera pública que se conversó con algunos vecinos 

sobre el pago por utilizar ese trayecto e indicaron que actualmente ya no se está 

siguiendo esa costumbre, entonces no sé si ha quedado claro o desea que le explico 

alguna otra situación, en el dictamen esta tanto la nota que envía la señora, el 

número de cedula, la ubicación y el respectivo DC 277-2019 del Departamento de 

Censo y Catastro. 



68 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 68-19 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 68-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 68-19 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen N° 68-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO 12° 
 
“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL. 

  
1. Se le comunique a las señoras Ana Ivette Elizondo Arrieta y Rosario Elizondo 

Arrieta, que según lo determinó el Departamento de Censo y Catastro 

mediante oficio D.C.277-2019, la vivienda se encuentra ubicada en la finca 

N°266386-000, inscrita a nombre de esta Municipalidad, por lo que al ser una 

propiedad municipal la servidumbre se considera pública. 

 

2. Se solicita la firmeza”. COMUNÍQUESE. 

 
CAPITULO DÉCIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N° 69-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 13° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el día miércoles 28 de agosto de 2019, 

con la presencia de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, 

Rosa Alvarado Cortés, Vice-presidenta, se conoció lo siguiente: 

SM 0402-19 En Sesión Ordinaria N°10-19, celebrada el día 11 de marzo de 

2019, artículo 2° inciso 9), se conoció nota suscrita por los vecinos de 

Urbanización Yanaraba, Mata de Plátano. 

 
CONSIDERANDO 

 
1.  Que en Sesión Ordinaria N°10-19, celebrada el día 11 de marzo de 2019, 

artículo 2° inciso 9), se conoció nota suscrita por los vecinos de Urbanización 

Yanaraba, Mata de Plátano, la cual señala lo siguiente: 
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“Los suscritos abajo firmantes vecinos de Urbanización Yanaraba de Mata de 

Plátano, propiamente de los tanques de AYA, 300 metros este (4ta entrada 

mano izquierda), 100 metros norte y 400 metros específicamente lotes de la 

parte alta, zona que es conocida por la policía como el Mirador, procedemos a 

solicitar formalmente la autorización para el uso de un dispositivo de aguja 

electrónica de conformidad con la Ley N°8892 de Regulación de Mecanismos 

de Vigilancia del acceso a barrios residenciales con el fin de garantizar el 

derecho fundamental de libertad de tránsito. 

 

Hacemos de conocimiento que somos todos los vecinos (100% de los que 

actualmente habitamos) la calle, los que realizamos la respectiva solicitud, 

para un total de 8 casas, de manera que todos vivimos en un trayecto de 100 

metros en una calle sin salida. 

 

Lo que deseamos es se nos autorice al uso de una aguja electrónica que se 

encuentra a la par de la caseta del guarda; caseta que tiene más de 9 años de 

construida, con todos los permisos municipales exigidos en su momento. 

 

Por ello solicitamos el permiso de uso de aguja con el siguiente horario: 

 De lunes a jueves de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y  
 De viernes a domingo de 6:00 de la tarde a 5:00 a.m. 

Durante estos lapsos de tiempo el guarda de seguridad se encontrará disponible para 

abrir y cerrar aguja, de modo que NO se entorpecerá la libertad de tránsito. De 

manera que si no se encuentra el guarda por alguna razón la aguja se mantendrá 

abierta. 

No omitimos indicar que la presente solicitud se da en razón de que es una calle sin 

salida, donde no se conecta más localidades o urbanizaciones. Amén de la alta 

incidencia en la criminalidad que hemos sido objeto a través del tiempo. Situación 

que durante años por medio de notas ha sido puesta en conocimiento de las 

autoridades policiales y municipales, documentos de los cuales adjuntamos algunos. 

Cabe mencionar que este sector por el descuido de las autoridades, ha sido foco de 

criminales que transan con drogas, asaltan peatones, consumen drogas a la 

libre, hacen de manera reiteradamente grande escándalos incluso hasta 

altas horas de la madrugada, contra los ciudadanos que vivimos ahí y pagamos 

los impuesto al día a día, sin que nadie a la fecha haya hecho algo. Una prueba más 

de ello lo fue hace menos de un mes donde un antisocial de estos estuvo ofendiendo 

y arremetiendo contra 2 casas de los vecinos, pero estuvo ensañándose con una de 

estas ocasionándole daños cuantiosos. Delincuente que fue llevado a la Fiscalía de 
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Flagrancia y condenado al pago de daños, con impedimento de acercase al lugar y 

de molestar a los vecinos…” 

 

2. Que no obstante en la Gaceta N° 164 del lunes 28 de agosto 2000, se publicó 

el Proyecto de Reglamento para la Instalación de Casetas de Seguridad y 

Agujas en la Vía Pública, el mismo fue Derogado, ver copia de la gaceta del 24 

de marzo del 2005. 

 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL.  

1. No acoger la solicitud de los vecinos de la Urbanización Yaranaba, Mata de 

Plátano, quienes solicitan colocar una aguja electrónica a la par de la caseta 

del guarda por cuanto esto impediría el libre tránsito por una calle que es 

pública. 

 

2. Informar a los vecinos de Urbanización Yaranaba que según la  Ley  de 

Tránsito por Vías Terrestres y Seguridad Vial, N° 9078, Capítulo 1 

Prohibiciones, Artículo 131, no se puede cerrar una vía sin la respectiva 

autorización. 

 

3. Se informe a los interesados. 

 

4. Se solicita la firmeza.” 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, yo quisiera tambien 

acotar, aparece en el Por tanto 2 ante la solicitud o problemas de seguridad de los 

vecinos, yo quisiera acotar que en la Gaceta 164 del lunes 28 de agosto del 2000, se 

publicó el proyecto de reglamento para la instalación de casetas de seguridad y 

agujas en la vía pública y que el mismo fue derogado en la Gaceta 24 de marzo del 

2005 por lo tanto en este momento no existe un reglamento que rija la instalación de 

casetas y por lo tanto cerrar una vía pública tiene una prohibición en el artículo 131 

de la Ley de Tránsito y Vías y Terrestres. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, en la Ley 8892 de la 

Regulación de Mecanismo de Vigilancia en la calles públicas en el artículo 11 está 

establecido que siempre y cuando exista una persona que alce una aguja sí se 

permite poner agujas y aquí los interesados inclusive están exponiendo el horario en 

que se va a poner la aguja y el horario en que va a estar un guarda ahí subiendo la 

aguja cada vez que sea necesario, por lo tanto yo considero que si la petición está a 

derecho. 
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El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, voy a leer un poquito de la 

nota enviada por los vecinos, los suscritos abajo firmantes vecinos de Urbanización 

Yaranaba, Mata de Plátano, propiamente de los tanques de Acueductos 300 metros 

este, hacemos de su conocimiento que somos todos los vecinos el 100% de los que 

actualmente habitamos la calle, los que realizamos la respectiva solicitud para un 

total de 8 casas de manera que tenemos un trayecto de 100 metros en una calle sin 

salida, por eso solicitamos permiso el horario seria de lunes a jueves de 9 a 5 y los 

domingos de 6 de la tarde, viernes a domingo de 5 de la tarde, de 6 de la tarde a 5 

de la mañana, durante esos lapsos el tiempo el guarda de seguridad se encontrará 

disponible para abrir y cerrar la aguja de modo que no se entorpecerá la libertad de 

tránsito de manera que si no se encuentra el guarda, la aguja se mantendrá abierta, 

no omitimos indicar que esta solicitud se da en razón que es una calle sin salida, que 

no se conectan más localidades, urbanizaciones, cabe mencionar que este sector por 

el descuido de las  autoridades ha sido foco de criminales que trazan con drogas, 

asaltan peatones, consumen drogas al aire libre, reiteradamente grandes escándalos, 

incluso hasta altas horas de la madrugada, se adjunta copia y también tiene una 

gran cantidad de denuncias de varios vecinos y también los expedientes criminales 

de la , también la constancia, si sería bueno el poder analizarlo un poquito mejor 

porque sí creo que la integridad física y la seguridad de los vecinos están sobre 

cualquier otra circunstancia, ahora bien fue enviado tambien al Ministro, el 9 de 

octubre del 2017, tiene ya justamente dos años donde están solicitando, también la 

Directora del Despacho del Ministro de Gobernación y Policía dice que acusa de 

recibo de solicitud, ellos han presentado varia documentación al Ministerio de 

Seguridad Pública y no ha tenido la debida atención, el 2 de julio del 2010 tambien le 

presentaron a Lillian Sánchez de la Comisión de Seguridad Ciudadana para que 

también en ese momento pudiese darse una solución y hasta la fecha no la tienen. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, yo sé 

compañeros del Concejo lo importante que es dormir tranquilo en la casa o querer 

dormir tranquilo en la casa y tienen toda la razón los vecinos de buscar siempre la 

manera de tener más seguridad pero aquí ante la imposibilidad de la Comisión al no 

tener un reglamento que se pueda aplicar nos encontramos con una imposibilidad, lo 

otro que no está presentado el censo total de los vecinos de la comunidad y la 

respectiva certificación de que ahí en esa nota estuvieran incluidos todos los vecinos, 

esto si bien es cierto siempre redunda en la seguridad de las comunidades pero con 

una sola persona en la comunidad que se oponga ya la responsabilidad recaería 

sobre la Comisión y sobre este Concejo, por lo tanto aunque fuera de mi gusto que 

esto se resolviera de una forma afirmativa hay aspectos legales que me impiden en 

el momento de la votación votar favorablemente, votar negativamente y 

favorablemente para que se instale la aguja, sin embargo quiero aclararles que ellos 

ya tienen una caseta instalada que funciona en el mismo horario que ellos lo están 

estableciendo. 
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El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, bueno yo solicitaría que se 

pidiera el retiro para analizarlo a la luz de la Ley 8892 que en su artículo 4° dice la 

organización vecinal de una comunidad podrá instalar los mecanismos de vigilancia 

que estime pertinentes, no obstante cuando se trate de un mecanismo que permita 

la vigilancia regulando el accesos al residencial o barrio respectivo, solo podrán 

utilizarse cadena de paso, agujas de seguridad o brazos mecánicos, manuales o 

automáticos para ser instalados sobre las calzadas o según sea el caso, junto a la 

caseta de seguridad correspondiente para lo cual debería cumplir lo prescrito en esta 

Ley, ya en el artículo 10° posterior dice las condiciones que se deben cumplir y esa 

Ley está vigente, entonces al no existir reglamento no necesariamente niega o 

imposibilita porque la Ley ya abre la posibilidad en ciertas condiciones y en 

apariencia hay las condiciones, digo en apariencia porque dicen que ya hay una 

caseta y un guarda que en ese horario va a estar levantando y bajando el 

dispositivo, entonces yo creo que si vale la pena retirarlo y tal vez un criterio legal de  

Mariano o que asista a la Comisión para analizarlo a la luz de esta Ley, a ver si 

cumple o no con los requisitos en ella prevista 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, vuelvo a reiterar, la 

seguridad es un asunto de todos, vivimos tiempos difíciles donde matan familiares, 

amigos, asaltos, robos y creo que lo más importante es que los vecinos se auto 

organicen, está la autogestión comunitaria, yo creo que en materia de seguridad nos 

podría ayudar la Policía Nacional, la Policía Municipal cuando este el año entrante si 

Dios quiere en vigencia no va a dar abasto tenemos que involucrar a las 

comunidades, a las asociaciones, a los grupos de vecinos,  estoy de acuerdo con lo 

que indica el compañero Daniel Pérez creo que si la Ley don Guillermo y compañeros 

da diversos portillos legales que se puedan tener sus alcances y limites podríamos 

echar mano a eso, creo que no necesariamente solo una aguja, una cadena, la 

casetilla, etcétera, lo que tenemos que hacer es que los vecinos del barrio se sientan 

acuerpados con todo el municipio, el municipio realmente sienta que está 

colaborando en la protección de la seguridad y yo creo que si existen esos 

mecanismos y esos artículos que pueden buscarse un abre caminos, yo creo que no 

deberíamos rechazarles ad porta la solicitud y ver otras vías, inclusive hay sendos, 

pronunciamientos, sentencias de la Sala Constitucional en la cual si ningún vecino se 

opone perfectamente puede ponerse los mecanismos de seguridad, entonces que es 

lo que debe de hacerse, ir a visitar a la comunidad y hacer un llamado a todos los 

vecinos de crearles conciencia de que el asunto de seguridad es para ellos mismos, 

entonces a mí me parece ilógico que un ciudadano del mismo barrio se oponga a 

algo que es la protección de los niños, niñas, de los adultos y de todos los 

ciudadanos, ciudadanas que viven en el barrio respectivo. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, me extraña que ahora 

están defendiendo que se ponga esa aguja y aquí se trajo también una queja de 
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Jaboncillal y también era para poner una aguja y poner una casetilla y la negaron, 

Jaboncillal llegan al mirador a fumar marihuana, apuñalaron a un muchacho, le 

dieron un balazo a otro y sin embargo se pidió que dieran permiso para poner esa 

aguja y aquí no se dio el permiso, si nos vamos a Claraval, Claraval también pidió 

permiso para poner una aguja y aquí se le denegó, entonces ahora si hablan y dicen 

que si, en Asotex pidieron para poner una aguja y tampoco se les admitió y miles de 

miles les puedo aquí decir la Carmelina también y tampoco, entonces a unos si y a 

otros no, habría que ver porque a unos si y a otros no, yo no estoy de acuerdo si a 

uno se le niegan se le negara todos si no cumplen como debe ser. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a someterlo a votación, 

suficientemente discutido. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, hay una moción de 

retiro. 

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

moción, creo que doña Rosa quedó bien claro y para mí quedó bien claro, vamos a 

someter a votación si no se aprueba el retiro, entonces sometemos a votación el 

dictamen. 

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

N° 69-19 de la Comisión de Obras Públicas, el cual no se aprueba por no contar con 

los votos necesarios. 

VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN N° 69-19 DE LA 
COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. GUILLERMO GARBANZO UREÑA 
REG. PROP. ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ 
REG. PROP. JOAQUIN SANDOVAL CORRALES 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, solamente don Ronald lo voto, 

vamos a someter a votación el dictamen, suficientemente discutido. 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 69-19 de 

la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 69-19 DE LA COMISIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS 
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REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 

N° 69-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 69-19 DE LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 69-19 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 69-19 DE LA 

COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen N° 69-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO 13° 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL.  

1. No acoger la solicitud de los vecinos de la Urbanización Yaranaba, Mata de 

Plátano, quienes solicitan colocar una aguja electrónica a la par de la caseta 

del guarda por cuanto esto impediría el libre tránsito por una calle que es 

pública. 

 

2. Informar a los vecinos de Urbanización Yaranaba que según la  Ley  de 

Tránsito por Vías Terrestres y Seguridad Vial, N° 9078, Capítulo 1 

Prohibiciones, Artículo 131, no se puede cerrar una vía sin la respectiva 

autorización. 

 

3. Se informe a los interesados. 

 

4. Se solicita la firmeza”. COMUNÍQUESE. 

 

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 
69-19 DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, tengo entendido 

que el texto que lee el compañero Pérez habla de una instalación en la calzada y la 

Ley de Tránsito por Vías Terrestres y Seguridad Vial 9078, Capítulo I Prohibiciones, 

Artículo 31 dice que no se puede cerrar una vía, una cosa es una vía y otra cosa es 

una calzada, ahora tenemos otra situación todas estas casetillas están siendo 

instaladas en las aceras y si usted aplica la Ley 7600 usted se encuentran que todas 

estas casetillas que están instaladas, las que se quieren instalar y las que se puedan 

llegar a instalar están rozando con la Ley 7600, yo entiendo perfectamente la 

preocupación de los vecinos, yo los entiendo pero hay cosas que desdichadamente 

donde la Ley no lo permite no se puede definitivamente. 

CAPITULO DÉCIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N° 70-19 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ARTICULO 14° 
 

“En reunión extraordinaria celebrada el 28 de agosto de 2019, con la 

presencia de los señores Regidores, Guillermo Garbanzo Ureña, Presidente, Rosa 

Alvarado Cortés, Vicepresidenta, se conoció lo siguiente: 

SM 0472-19 Sesión Ordinaria N°12-19, celebrada el día 25 de marzo de 

2019, artículo 2°, inciso 9), se conoció oficio AG-01528-2019, suscrito por 

la Alcaldesa Municipal 

CONSIDERANDO 
 

1.  Que en sesión Ordinaria N° 43-18, celebrada el día 22 de octubre de 2018, 

artículo 9°, fue aprobado el por tanto del dictamen N° 91-18 de la Comisión 

de Obras Públicas, acuerdo 9°, que solicitaba a la señora Alcaldesa trasladar al 

Departamento de Cobro, Licencias y Patentes y a la Dirección de Ingeniería 

para que realicen inspección en las aceras y alamedas de la Urbanización la 

Trinidad, Distrito de Ipís , de Mozila 600 metros norte y 100 este, debido al 

mal estado en que se encuentran y se proceda como corresponda.  

 

2. Que en sesión extraordinaria N°03-19, artículo 10° se aprobó el Por Tanto del 

dictamen 004-19, en cuyo Por Tanto se tomó nota de SM2302-18,  con el cual 

se trasladó a la Comisión de Obras el AG-07603-2018, suscrito por la 

Alcaldesa que a su vez remitió oficio CLP01480-19, suscrito por la Licda. 

Glenda Llantén, el cual se trata de informe de inspección realizada en las 

aceras y alamedas de la Urbanización La Trinidad de Distrito de Ipís, 

informando que procedieron a notificar a las siguientes propietarios: Arguedas 

Sánchez Kattia, finca 291770, Jiménez Espinoza Ericka, finca 290409, Miranda 

Rojas Mario Heriberto y Otra, finca 290411, Paniagua Alfaro Teresita, finca: 

291804, brindando un plazo al 10 de diciembre 2018, para corregir las faltas. 
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3. Qué en Sesión Ordinaria N°12-19, celebrada el día 25 de marzo de 2019, 

artículo 2°, inciso 9), se conoció oficio AG-01528-2019, suscrito por la 

Alcaldesa Municipal el cual señala lo siguiente: 

 

“En atención a oficio SM0224-19, que comunica acuerdo tomado en Sesión 

Ordinaria N°03-19, celebrada el 7 de febrero de 2019, artículo 10°, donde se 

aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 004-19 de la Comisión de Obras 

Públicas, que toma nota del oficio SM-2302-2018, que trata de un informe de 

inspección y notificaciones realizado por el mal estado de las aceras y 

alamedas de la Urb. La Trinidad de Ipís, donde se remite nota CLP 1480-2018, 

de fecha 19 de noviembre de 2018, me permito anexarles oficio CLP 257-

2019, de fecha 12 de marzo de 2019, suscrito por la Licda. Glenda Llantén 

Soto, jefa del Departamento de Cobro, Licencias y Patentes.” 

 

4. Que el oficio CLP 257-2019 suscrito por la Licda. Glenda Llantén Soto, jefa del 

Departamento de Cobro, Licencias y Patentes, señala lo siguiente: 

“ … en respuesta al AG-842-2019 de fecha 14 de febrero de 2019, donde 

solicita informe y notificaciones del dictamen N°004-19 de la Comisión de 

Obras por el mal estado de las aceras en alamedas de la urb. La Trinidad, 

Distrito de Ipís, le informo lo siguiente: 

El 01 de marzo de 2019 el inspector Percy Rojas verifica que las propiedades 

notificadas en el CLP-1480-2018, ya fueron reparadas. Por lo que da el caso 

por terminado.” 

POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL ACORDAR LO SIGUIENTE: 

1. Tomar nota del SM- 0472-2019,  que traslada el AG01528-19 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal con el cual remite el oficio CLP 257-2019, suscrito por la 

Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa del Departamento de Cobro, Licencias y 

Patentes, quien rinde informe de seguimiento a notificaciones realizadas a 

propietarios de Urbanización la Trinidad del Distrito de Ipís, según oficio CLP-

1480-2018, por aceras en mal estado, indicando que las reparaciones de las 

aceras se llevaron a cabo, por lo que el caso se da por terminado. 

2. Se comunique a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza”. 

 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 70-19 de 
la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 70-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 70-19 de la Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 
del dictamen N° 70-19 de la Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se 
aprueba, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO 14° 
 

“POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA A ESTE HONORABLE 

CONCEJO MUNICIPAL ACORDAR LO SIGUIENTE: 

1 Tomar nota del SM- 0472-2019,  que traslada el AG01528-19 suscrito por la 

Alcaldesa Municipal con el cual remite el oficio CLP 257-2019, suscrito por la 

Licda. Glenda Llantén Soto, Jefa del Departamento de Cobro, Licencias y 

Patentes, quien rinde informe de seguimiento a notificaciones realizadas a 

propietarios de Urbanización la Trinidad del Distrito de Ipís, según oficio CLP-

1480-2018, por aceras en mal estado, indicando que las reparaciones de las 

aceras se llevaron a cabo, por lo que el caso se da por terminado. 

 

2 Se comunique a los interesados. 

 

3 Se solicita la firmeza”. COMUNÍQUESE. 

 

Cuestión de orden 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, yo sé que la votación 

es de ustedes pero yo quiero aclarar algo, ese dictamen el día del Centenario que se 

hizo un burumbum del montón de millones yo lo retire porque el señor administrador 

me mando un DAD hasta el día de hoy no he podido contestarle el DAD entonces yo 

no había podido sacar ese dictamen, porque no he podido contestarle el DAD 

entonces yo pido para no entorpecer el trabajo de mis compañeros que se retire para 

aclarar los dos puntos juntos, igual como lo hice la otra vez 

El Presidente del Concejo Municipal señala, usted está solicitando el retiro del 

16-19 para un mejor resolver, voy a solicitarle que lea el por tanto y luego vamos a 

someter a votación el retiro para un mejor resolver. 

CAPITULO DÉCIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N° 16-19 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
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ARTICULO 15° 
 
 “En reunión ordinaria celebrada el día 03 de setiembre  de 2019, al ser las 

dieciséis horas con quince minutos, en presencia de Rosa Alvarado Cortés, Vice 

Presidenta, Nelson Salazar Agüero Secretario, Marlene Martínez Zúñiga asesora, 

Gerardo Pérez Solano, José Milton Cruz Campos y Víctor Mondragón Benavides 

asesores se conoció lo siguiente: 

SM-1021-19 de fecha 11 de junio de 2019 traslada Dictamen N° 16-19 de 

la Comisión de Asuntos Culturales que se conoció en Sesión Ordinaria N° 

23-19, celebrada el día 10 de junio de 2019, Artículo 8°. 

SM-0870-19, de fecha 21-05-2019 traslada AG 2810-2019 que remite DAD 

1600-2019 (contratación La Parodia de Juan Vainas y Chibolo) para 

conocimiento y trámites pertinentes que se conoció en Sesión Ordinaria N° 

20-19, celebrada el día 20 de mayo de 2019, Artículo 4°, inciso 16). 

CONSIDERANDO  

1. Que en Sesión Orinaría N° 18-19 celebrada el día 06 de mayo de 2019, 

artículo 23 se aprobó moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo 

Quesada Arias para que se valore la contratación La Parodia de Juan Vainas y 

Chibolo como parte de las actividades del Cantonato. 

2. Que en el DAD 01600-2019 se nos indica que no es factible tramitar el 

requerimiento de oferta por no señalarse la fecha en que se pretende realizar 

la presentación. 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 23-19 celebrada el día 10 de junio de 2019, 

Artículo 8°por mayoría de votos se aprueba retirar el Dictamen N° 16-19 de la 

Comisión de Asuntos Culturales y se devuelve a la Comisión para mejor 

resolver. 

POR TANTO esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del SM 1021-19 donde traslada el Dictamen 16-19 de la Comisión 

de Asuntos Culturales debido a que se encuentra extemporáneo por ser una 

solicitud de contratación de la Parodia de Juan Vainas y Chibolo para el 

pasado sábado 3 de agosto del año en curso y como parte de las actividades 

de la celebración del 128 Aniversario del Cantón de Goicoechea. 

 

2. Se solicita la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, lo que está solicitando, es que se 

refiere a que hay que contestarle a los señores que interpretan Juan Vainas y 

Chibolo, entonces yo quiero que me explique un poquito más señor Presidente de la 

Comisión, que es, porque se está, lo que está solicitando es que como ya paso el 3 
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de agosto lo del 128 aniversario que se toma nota de esto, pero parece que hay un 

acuerdo municipal que en otra ocasión si así lo tiene a bien el Concejo se pueda, no 

sé qué es lo que dice el DAD. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, lo que dice el DAD es 

que no tenía claro la fecha programada para esa fecha, que en esa fecha estaba el 

cantonato, entonces que no se podía programar para el cantonato, entonces había 

que responderle que había que darle otra fecha para ellos, entonces quedó que yo 

quite el chunche, dejamos el Centenario como estaba y dejamos para responder eso, 

pero el día que estuve enfermo mis compañeros respondieron el DAD pero el DAD no 

se ha respuesto lo que don Sahid pidió. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, está solicitando el retiro porque 

dice que hay un DAD y que todavía la respuesta no la tiene clara el señor de la 

administración, voy a someter a votación el retiro. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el retiro del Dictamen N° 
16-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, el cual  no se aprueba por no contar con 
los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL RETIRO DEL DICTAMEN N° 16-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
 
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 16-19 de 

la Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 
 
VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 16-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS CULTURALES 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 

N° 16-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 16-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 
N° 16-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 16-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen N° 16-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO 15° 
 

“POR TANTO esta Comisión recomienda al Honorable Concejo 

Municipal: 

1. Tomar nota del SM 1021-19 donde traslada el Dictamen 16-19 de la Comisión 

de Asuntos Culturales debido a que se encuentra extemporáneo por ser una 

solicitud de contratación de la Parodia de Juan Vainas y Chibolo para el 

pasado sábado 3 de agosto del año en curso y como parte de las actividades 

de la celebración del 128 Aniversario del Cantón de Goicoechea. 

 

2. Se solicita la firmeza”. COMUNÍQUESE. 

 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN 
N° 16-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
 
REG. PROP. GERARDO QUESADA ARIAS 
REG. PROP. JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES 

 

 

CAPITULO DÉCIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N° 35-19 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
 
ARTICULO 16° 
 

“En reunión ordinaria celebrada el día 03 de setiembre  de 2019, al ser las 

dieciséis horas con quince minutos, en presencia de Rosa Alvarado Cortés, Vice 

Presidenta, Nelson Salazar Agüero Secretario, Marlene Martínez Zúñiga asesora, 

Gerardo Pérez Solano, José Milton Cruz Campos y Víctor Mondragón Benavides 

asesores se conoció lo siguiente: 
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SM-1163-19 de fecha 25 de junio de 2019 traslada correo electrónico 

suscrito por el señor Ronald Arrieta Calvo conocido en Sesión Ordinaria N° 

25-19, celebrada el día 24 de junio de 2019, Artículo 2°, inciso 43). 

CONSIDERANDO  

1 Que en Sesión Ordinaría N° 25-19 celebrada el día 24 de junio de 2019, 

artículo 2°, inciso 43) se conoció correo electrónico suscrito por el señor 

Ronald Arrieta Calvo en el cual manifiesta que la mayoría de regidores y una 

regidora votaron a favor del dictamen de la comisión de cultura que hizo pasar 

el costo por día de la celebración del cantonato de aproximadamente 2 

millones de colones por día a 4.6 millones por día. 

 

Muy respetuosamente le solicito a este Concejo me explique por qué razón el 

costo por día se multiplicó por más de dos veces. 

POR TANTO esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Informar al señor Ronald Arrieta Calvo que para el año 2018 el gasto sobre la 

celebración del aniversario del Cantón de Goicoechea fue por un total de 

¢14.000.000.00 (catorce millones de colones), siendo por día el monto de 

¢3.500.000 (tres millones quinientos mil colones); y para este año 2019 el 

total del gasto fue por ¢10.000.000.00 (diez millones de colones), siendo por 

día el monto de ¢5.000.000.00 (cinco millones de colones).   

 

2. Se solicita la firmeza”. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, en realidad la 

respuesta es insatisfactoria, porque en realidad en esencia lo que se quería saber era 

porque aumentaba el gasto por día, pero aquí eso no se está explicando, no se está 

dando la explicación del por qué aumenta el costo por día. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 35-19 de 
la Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 35-19 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS CULTURALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 
N° 35-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, la cual por mayoría de votos se 
aprueba. 
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VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 35-19 DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 

N° 35-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

 
VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 35-19 DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del dictamen N° 35-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, la cual por mayoría de 
votos se aprueba, como se detalla a continuación: 

 
ACUERDO 16° 
 

“POR TANTO esta Comisión recomienda al Honorable Concejo Municipal: 

1. Informar al señor Ronald Arrieta Calvo que para el año 2018 el gasto sobre la 

celebración del aniversario del Cantón de Goicoechea fue por un total de 

¢14.000.000.00 (catorce millones de colones), siendo por día el monto de 

¢3.500.000 (tres millones quinientos mil colones); y para este año 2019 el 

total del gasto fue por ¢10.000.000.00 (diez millones de colones), siendo por 

día el monto de ¢5.000.000.00 (cinco millones de colones).   

 

2. Se solicita la firmeza”. COMUNÍQUESE. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del dictamen 
N° 35-19 de la Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se 
aprueba. 

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

35-19 DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
 
REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
 

 
CAPITULO DÉCIMO QUINTO 

 
MOCIONES 

 
ARTICULO 17°REGIDORA PROPIETARIA IRENE CAMPOS JIMÉNEZ  



83 
 

 
“La suscrita Irene Campos Jiménez, presentó la siguiente moción para que sea 

enviada y estudiada por la Comisión de Obras con el fin de darle contenido 
presupuestario y estudiado por la Administración. 

 
Considerando 
 
Que ante una queja de varios vecinos de la comunidad Las Magnolias en Ipís 

de Goicoechea, sobre unos vecinos que les impide el paso en zona verde para el 
traslado a la parada de autobús y hacia la Escuela Roberto Cantillano. 

 
Que un señor es muy agresivo con los vecinos y que indica esa propiedad le 

pertenece y ha cercado con unas estacas para evitar el paso a todos los vecinos, 
donde en el GIS aparece como parte de espaldón de la calle nacional. 

 
Que siempre se ha utilizado esa ruta y hasta se ha limpiado con el fin de que 

funcione como un paso seguro y más rápido hacia la institución de estudio y las 
paradas. 

 
Que los vecinos han buscado soluciones como el cierre o inclusive la 

construcción de unas gradas para la facilidad de transportarse por ese terreno para 
acceder a la calle principal. 

 
Que el crecimiento de la vegetación en ese lugar puede incidir en la 

inseguridad y los basureros clandestinos de la comunidad. 
 
Que los vecinos ya habían realizado una carta a la Municipalidad con muchas 

firmas, sin embargo el problema a la fecha continua. 
 
Por tanto mociono: 
 
Que la Comisión visite el lugar y genere el dictamen respectivo en pro de la 

salud y resguardo de los vecinos de la comunidad de las Magnolias. 
 
Que se envié a la Administración con el fin de presupuestar lo requerido para 

subsanar la necesidad que tiene esta comunidad.”  
 
TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA 
QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. 
COMUNIQUESE. 
 
 La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, voy a hablar con 
conocimiento de causa, un Regidor antes de presentar una moción de esas o de 
cualquiera debería primero averiguarse en Catastro de quién es ese terreno, yo si se 
porque yo he estado ahí y la señora Alcaldesa ha estado ahí, yo visito las Magnolias 
constantemente, ahí trabajamos con esa comunidad y resulta como vino el señor 
carboneado de Mata de Plátano con la famosa calle, ruta nacional pero resulta que 
esa calle donde está ubicado ese terreno al frente de la Roberto Cantillano es la ruta 
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nacional 218 si no me equivoco, ese espacio es del MOPT de hecho ya la señora 
Alcaldesa, si es cierto hay unas firmas de los vecinos, yo me reuní con ellos, ellos 
solicitan una rampa y unas gradas pero resulta que no se puede ejecutar porque al 
ser un terreno del MOPT la Municipalidad no puede ejecutar ese proyecto, ese vecino 
que está ahí, es cierto que el incomodó a las señoras eso lo sabe la administración, 
la señora Alcaldesa, pero lamentablemente al ser eso un terreno del MOPT eso no se 
puede, cuando lo visitamos con la señora Alcaldesa este año se quedó y se han 
estado haciendo las gestiones para ver si el MOPT le dona ese espacio a la 
Municipalidad como tiene que ser como dice la Ley y entonces si lo dona la 
administración está dispuesta en colocar una malla y dejarles el espacio a los niños 
que suben por ahí a la Roberto Cantillano pero hasta que el MOPT no ceda toda esa 
zona verde que pertenece al MOPT obviamente que ahí no se puede ir a hablar con 
el vecino y si yo sé que el vecino es muy incómodo, yo lo conozco y 
lamentablemente hasta que esa zona verde no se le entregue a la Municipalidad 
pues ahí le preguntaría yo a la señora Alcaldesa en el control político que nos 
conteste si la Municipalidad podría ir a hablar con ese señor porque la verdad el 
señor es bien incómodo quien no desearía ponerles ahí una rampa y las gradas, pero 
lamentablemente el terreno pertenece al MOPT, de hecho yo les recomendé que 
mandaran la nota al MOPT y ahí mismo cerquita para que tambien esté enterado 
este Concejo había una invasión donde colocamos el play infantil, que eso fue un 
proyecto del Concejo de Distrito, ahí había una invasión de la casa que esta contiguo 
al play y la señora Alcaldesa a principios del año pasado fue la maquinaria le 
expropio el terreno, la administración hizo la malla y el Concejo de Distrito coloco los 
juegos infantiles que están ahí, porque ese terreno si es municipal. 
 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, en primer lugar yo no 
trabajo con Catastro ni puedo ir coadministrar ni ir a trabajar con la Administración, 
yo estoy presentando una moción porque los vecinos de ahí me lo pidieron, yo como 
miembro del Concejo Municipal traslado al Concejo Municipal la situación y aquí hay 
una Comisión de Obras que va y estudia y trae el dictamen, ellos son los encargados 
de ir a Catastro, de ir a pedir la información, inclusive le pueden pedir la información 
a la señora Sindica que dice tiene todo ella bajo control, le pueden solicitar y se le da 
respuesta a los vecinos, esto es lo que tenemos que hacer, entonces si hay una nota, 
si hay una moción se contesta y se le envía a los vecinos, creo que en eso no hay 
ningún problema, como Regidora hice la moción y traje el problema al Concejo y el 
Concejo es el que decidirá y los Regidores sabrán si toman el acuerdo o no. 
 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, quiero recordarle a 
la señora Lorena Miranda que ella es asesora de la Comisión de Obras sería muy útil 
sus apreciaciones en la Comisión, porque no nos acompaña en esa comisión, yo sin 
embargo le he pedido en algunas ocasiones criterios sobre algunos aspectos 
relacionados al cargo que ocupa como Sindica, pero si sería oportuno que nos 
acompañe en la Comisión de Obras. 
 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, sí, señor Garbanzo 
diay yo creo que es la tercer vez que lo digo en este Concejo, yo soy de la Comisión 
de Obras si se cierto, existe en este Concejo una nota que yo mande, que yo no 
puedo asistir a las giras de la Comisión de Obras, por eso es que no los acompaño y 
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habíamos quedado que usted me llamaba cuando fuera a Ipís, yo con mucho gusto 
vengo porque si usted ve esta mancha que tengo aquí en el lado derecho, el doctor 
tres veces me lo han con el cautín me prohibió asolearme y habíamos quedado y es 
la tercera vez y quede en actas que el señor Garbanzo quiere atacarme de ese lado 
que no cumple en la Comisión de Obras, porque yo quede que cuando se tratara de 
Ipís usted me llamara y usted nunca como Presidente lo hace. 
  

ARTICULO 18°REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  

“En Amparo al artículo 27 del Código Municipal me permito presentar la 
siguiente Moción con dispensa de Trámite de Comisión: 
 
C O N S I D E R A N D O:  
 
1) Que desde el año 2004 se introduce la prueba de la Pértiga en el Programa de 
Juegos Deportivos Nacionales inicio de la participación de los Atletas del Cantón  
participando tanto a nivel de País como internacionalmente. 
 
2) Que algunos de estos Atletas son:  
 
           RAMA  MASCULINA 
 
1- Gonzalo Pardo Hernández  
 
2-Reiner Núñez Alvarado 
 
3-Hugo Céspedes Jiménez  
 
4-Carlos Pardo Hernández 
 
5- Mario Meza Gonzales 
 
6-José Rodolfo Conejo Chévez 
 
7-DSean Clarke Anglin  
 
RAMA FEMENINA:  
 
1-Mauren Calvo Chacón 
 
2-Karen Somoza Álvarez  
 
3-Nicole soto 
 
4-Rebeca Jara Méndez  
 
5-Elisa Blando Reyes 
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6-Clany Morales Thomas 
 
7-Eva Orlich Rojas 
 
Mismos que han puesto en alto tanto el nombre del Cantón como del País. 
 
3-Que gracias a ese esfuerzo de estos atletas y otros más la Asociación de Atletismo 
de Goicoechea y gracias al esfuerzo del Señor Javier Soto ex presidente de la misma 
y con el apoyo económico del Comité Cantonal de Deportes se logra construir una 
área para salto con pértiga lo cual genero una población mayor de jóvenes con la 
ilusión de sus antecesores. 
 
4- Que las pértigas actuales ya cumplieron su vida útil, lo cual dificulta la práctica de 
los muchachos. 
 
5- Que a pesar del apoyo económico recibido por el Comité para el desarrollo de la 
disciplina el mismo es insuficiente para la compra de por lo menos 02 Pértigas, según 
proforma adjunta. 
 
POR TANTO:  
 
1-Mociono con dispensa de Trámite de Comisión para que la Administración valore la 
compra de dos pértigas según características y precio en proforma adjunta, con el 
afán de contribuir al desarrollo de la disciplina del Salto con Pértiga y así obtener 
mejores resultados en futuras competencias. 
 
2-Que las mismas según criterio de la administración sean entregadas al Comité 
Cantonal de Deportes o a la Asociación de Atletismo de Goicoechea. 
 
Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
Se solicita la firmeza.” 
 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 
comisión de la moción suscrita por el Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias, la 
cual no se aprueba por no contar con los votos necesarios. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN  
 
REG. PROP. JULIO MARENCO MARENCO 
REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  
REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 
REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

 
TRASLADAR DICHA MOCIÓN A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL 
CONCEJO. COMUNIQUESE. 
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CAPITULO DÉCIMO SEXTO 

 
CONTROL POLÍTICO 

ARTICULO 19° 

La Regidora Suplente Nicole Mesen Sojo expresa, que dicha hoy si me toco, 
primero que mis palabras queden en actas por favor y yo hoy no voy a pelear, hoy 
quiero hacer una reflexión, hoy es el Día Internacional de las Lenguas de Señas y 
también en esta semana se conmemora la semana de las personas sordas o 
personas con discapacidad auditiva como les quieran llamar y yo les quiero lanzar 
compañeros y compañeras una pregunta que no me la tienen que contestar, se la 
dejo para que ustedes la analicen en su interior, nosotros estamos aquí para 
gobernar a nivel cantonal, estamos para velar por todas las personas del cantón 
incluyendo las personas con algún tipo de discapacidad, entonces yo quiero 
preguntarles que hemos hecho compañeros y compañeras para las personas sordas 
del Cantón, que hemos hecho a nivel de Gobierno Local para poderle transmitir la 
información, los acuerdos que aquí se toman, lo que en este momento nosotros 
hablamos, etcétera, que hemos hecho para poderle transmitir a ellos y a ellas la 
información, yo recuerdo que hace un tiempo se había presentado una moción para 
la contratación de un intérprete lesco y yo no olvido, a mí me quedo muy grabado 
las palabras del señor Regidor y Presidente del Concejo Municipal don Joaquín 
Sandoval que dijo que ni en la Asamblea Legislativa había un intérprete lesco, yo 
aduje qué se refería  como si en la Asamblea no hay entonces aquí no tiene por qué 
haber, sin embargo les comento ya en la Asamblea hay una persona intérprete lesco 
que ya lo está transmitiendo la información a las personas sordas, entonces yo 
pongo a valoración de ustedes compañeros y compañeras que analicen que hemos 
hecho para este sector de la población, que aquí en Goicoechea tenemos montones 
de personas sordas, tenemos la Escuela Centeno Güell donde ahí hay gran cantidad 
de niños, niñas, jóvenes, con discapacidad auditiva y uno nunca sabe que ellos y 
ellas añoren llegar a un Gobierno Local pero que ha mantenido en el anonimato el 
poder acceder o en el limbo el poder acceder a la información que este Gobierno 
maneja, porque no le hemos dado prioridad a ese sector, a pesar  de que tenemos 
una Ley que incluso dice que la Lengua costarricense de señas es la lengua materna 
de esta población. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, rápidamente doña Nicole si me 

gustaría igual como le dije a don Carlos que por favor me gustaría que me pudiese 
buscar esa acta o que por favor, usted me está aludiendo para que lo pueda, porque 
eso no es así, en ningún momento yo dije eso, fue la moción presentada por el señor 
Regidor don Gerardo Quesada y fue avalada y aprobada por este Concejo, se la voy 
a buscar está bien, porque yo creo que ya es demasiado que utilicen mi nombre sin 
ningún fundamento, primero traiga el documento y usted me lo enseña y aquí está el 
documento, ok, y si es así, yo luego me retrato. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, con placer y quiero que 

conste en actas a nombre de la Fracción del Partido de Accesibilidad sin Exclusión 
PASE, quiero anunciarles la recomposición de nuestra Fracción en el seno de este 
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Concejo, contamos como siempre con el honorable don Julio Marenco, doña Rosa 
Alvarado, como Regidores Propietarios, la incorporación del compañero Minor 
Esquivel y María Cristina Gómez quienes han sido ratificados por nuestra Asamblea 
Nacional como miembros del Partido en el Cantón de Goicoechea y este servidor 
como Regidor Suplente, por lo tanto quiero que se mantenga ese criterio y ese 
respeto que pedimos como Fracción y siempre estará como jefe de Fracción nuestra 
compañera Rosa Alvarado. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, solamente para aclarar 

doña Ana si es cierto yo felicite a las compañeras por las fotos, si vemos ellas 
subieron 14 fotos de las que 9 son en el comunal, en las casas donde estaban y 4 
son en el back-hoe creo, en una vagoneta, yo consultándole aquí dicen que estaban 
en hora de almuerzo los muchachos y que en ningún momento ellas están cobrando 
¢1000 sino que ellas piden un aporte, dicen que van a esperar el acta para hacerle la 
aclaración a usted, porque no ellas en ningún momento están solicitando ¢1000 sino 
que siempre la comunidad les colabora para el desayuno y el almuerzo, si bien es 
cierto a los muchachos se les paga, yo se los he dicho esas son horas extras, pero la 
comunidad siempre los ha atendido bien a ellos, eso es de años, eso siempre ha 
sucedido, años que la comunidad los espera ahí porque ellos hasta fresco salen a 
darles y café los vecinos y más este sábado que llovía mucho, entonces ellos cada 
rato llegaban a ofrecerles café, yo estuvo como desde las cuatro más o menos llegue 
a acompañarlos un ratito ahí porque en la mañana estuve en otra actividad personal 
entonces no estuve con ellos, así es que no puede decir si los vi, vi las fotos pero 
nunca los vi tomándose las fotos porque yo no estuve presente en ese momento ahí, 
pero si ellos me están diciendo eso de que no, ellos estaban en hora de almuerzo, no 
estaban en ese momento la maquinaria funcionando y me imagino que ellas 
emocionadas se sacaron la foto ahí para decir que aquí estamos trabajando pienso 
yo y si bien es cierto es maquinaria municipal pero uno ve que ellas estaban 
trabajando, es una junta nueva, completamente nueva, si hay como dos o tres 
personas nada mas de la junta anterior, entonces es gente sin experiencia que tal 
vez si recomendarles nada más pero no veo motivo para discutir con ellos más bien 
hay que agradecerles que acompañen a los muchachos, todas las doce horas 
estuvieron para que no se quedara basura, para que la gente sacara, porque fueron 
dos años de estar mandando notas la Asociación anterior para que se les recogiera la 
basura, así es que yo más bien las felicito a ellas y felicito tambien a la 
Administración y darle las gracias porque si es cierto esos barrios estaban tan sucios 
que todavía el día de hoy estaban llenos de basura y la Municipalidad si llego a 
recoger el día de hoy.    

 
El Síndico Propietario Christian Muñoz Rojas manifiesta, para hacerles unas 

consultitas a doña Ana, doña Ana cuando vino la Asociación de Desarrollo usted se 
comprometió en que arreglaran el salón comunal por ser el primero digamos el 
extraordinario, usted dijo que era el primer proyecto que iba hacer entonces yo ando 
detrás de eso, fui a Ingeniería e Ingeniería me dijo que lo paso a Proveeduría, ando 
detrás de eso y no sé porque lo pasaron a Proveeduría si eso ya lo había ganado el 
señor Giacomo Ferlini, no sé si es que tienen que mandarlo otra vez a concurso a 
licitación, o es que lo mandan otra vez por normas, no sé, porque si me preocupa 
porque eso fue hace un mes que yo creo que yo ando atrás, que salió todo eso y en 
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este momento no me han dado respuesta, lo que me da miedo es que se vaya el año 
y otra vez comiencen a llevarlo, llevarlo y no va a salir eso y es tan necesario ese 
Salón Comunal en San Francisco porque solo ese tenemos y usted sabe muy el 
problema que tenemos con ellos, ojalá que me pueda ayudar o que me de una 
respuesta, porque si me están preguntando si eso ya lo habían ganado en diciembre 
del año pasado, por qué a esta altura y todavía no han hecho nada, el extraordinario 
salió hace un mes pero yo creo que no sé si sale a concurso o se lo dan al mismo 
Giacomo, esa es una y la segunda, el señor Giovanni el Presidente de discapacitados 
nosotros el año pasado hicimos un aula para discapacitados, bueno con la ayuda del 
Comité de Deportes que nos dio un terreno y que había una plata ahí, hicimos uno, 
pero desde esa vez hace un año no lo han utilizado por falta de la conexión de aguas 
negras y el medidor de luz, el medidor de luz yo creo que ya salió la tarjeta del 
ingeniero para conectarlo pero necesitamos una carta autorizando al grupo de 
discapacitados para que lo pongan a nombre de ellos y don Giovanni también le 
había enviado un formulario que lo firmara hace bastante, Mikel me dijo que se lo 
había llevado a usted a la oficina para conectar las aguas negras no se puede utilizar 
eso y llevamos casi un año y no podemos utilizar ese inmueble, estamos un año 
desperdiciado y lo que nos preocupa es que se vaya a deteriorar de estar ahí de no 
usarlo y la tercera doña Ana, nosotros este año dejamos un arreglo en el Parque de 
ladrillos de San Francisco, del 3 de abril al 23 se vencía el contrato, el señor yo creo 
que es Sistemas de Redes tenía que entregarlo a esta hora imagínense no nos han 
entregado el parque, ya llevamos cuatro meses, que es la preocupación mía porque 
hay un sobrante de una plata ahí que si nosotros no recibimos el parque no podemos 
utilizarla y es para  el mismo parque, que es el problema que tenemos que nosotros 
a la hora de decirle al muchacho, al contratista porque pusimos unas lámparas que 
nos corriera las lámparas porque en las rejas se podían subir y robarse las lámparas 
nosotros le dijimos al contratista e hizo caso omiso a los dos días se robaron las 
lámparas, entonces le dije que la responsabilidad es de ellos porque nosotros le 
dijimos la situación que era, ellos hicieron caso omiso y después no quiso hacerse 
responsable, entonces yo le dije Mikel yo no recibo esto ni mi compañera Sara 
porque nosotros ya le habíamos dicho eso, entonces recibimos solo la pintura y el 
arreglo de las bancas y todo pero las lámparas ellos tienen que reponerlas, al día de 
hoy 4 meses después, 5,  no tenemos respuesta, nada, entonces que es el problema, 
que hacemos tenemos que aguantar, porque le digo a Mikel y Mikel no me dice 
nada, hablo con Mario Iván y nada, entonces a ver qué se puede hacer, imagínese 
desde el 03 de abril hasta el 23 de abril tenía que entregar eso.  

 
El Síndico Propietario William García Arias expresa, yo quiero aprovechar doña 

Ana, compañeros del Concejo este tema de las agujas en el Distrito de Mata de 
Plátano ya es recurrente, tenemos 7 o 8 residenciales que están interesados y no 
logran porque están tratando de que las cosas se han correctamente solicitando a la 
Municipalidad el permiso, la norma 8882 de la Asamblea Legislativa si permite eso, 
entonces yo voy a trabajar en una moción para ver como reglamentamos lo que 
tiene la Municipalidad para favorecer este proceso a nivel residencial, eso estaría 
ayudando a la policía municipal que viene, entonces es importante y pido de una vez 
a los Regidores que me apoyen esta moción porque yo creo que es importante para 
el Cantón en completo, voy a leerles un poquito lo que dice la norma de la Asamblea 
Legislativa, artículo 2 dice Autorización a las Municipalidades. Facultase a las 
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Municipalidades para que autoricen la instalación de casetas y mecanismos de 
vigilancia de acceso a barrios, caseríos y residenciales, siempre y cuando sean de 
circulo cerrado o con calles sin salida, esta es una limitante porque algunas calles por 
ejemplo la que se citó anteriormente ella no es calle cerrada, tiene varios accesos, 
entonces tendría que poner como dos agujas pero aquí la Asamblea Legislativa ya 
tiene una autorización a las Municipalidades, vamos a basarnos en esto para 
reglamentarlo con el que la Municipalidad tiene y poder usar esto porque yo creo que 
estaríamos legislando en favor de toda la comunidad nuestra de nuestro Cantón. 

 
El Síndico Propietario Martin Picado Aguilar indica, Ana Lucia es para ver el 

asuntos de las alcantarillas y de los huecos que dejaron sigo insistiendo los 
empleados municipales que limpiaron muy bonitas las alcantarillas pero las dejaron 
sin tapas, también en la pura entrada de la 85 hay un sigo insistiendo hay un señor 
adulto mayor que se cayó y la misma Municipalidad la dejo en muy mal estado, no sé 
si le pertenece a la AYA o si la Municipalidad tiene que resolverlo porque ellos fueron 
los que la desbarataron, sobre una nota que yo mandé sobre la recolección de la 
basura, yo he estado pidiendo la información en la Municipalidad para que se me 
otorgue y no he podido, he ido a todos los departamentos a Secretaría y no la 
tienen, he ido a Ambiental y no la tienen, usted me mando para que coordinara con 
este señor Ronald Herrera creo que se llama, pero usted dijo unas palabras ahora 
que tomo la palabra que respetáramos los días de recolección de esas basuras, 
entonces para saber porque yo hice una limpieza un día estos y tuve que meter otra 
vez la basura en el mismo lote comunal porque no se pudo establecer si podían 
pasar o no, entonces si me gustaría saber el día más o menos para decirle a los 
vecinos que día pueden ellos sacar la basura no tradicional para que ellos puedan 
sacarla y yo limpiar ese lote porque verdaderamente si hace falta ese comunal 
limpiado, bueno por lo menos la parte que yo he tratado de respetar porque está 
invadido como usted sabe, que otra cosa por ahí, hay que aprovechar porque tengo 
5 minutos creo, entonces hay tantas cosas que decir pero me quedo con esas dos 
cositas, ojalá me pudiera resolver en verdad lo de las alcantarillas de La 85 que si 
hace falta y tal vez notificarle a los vecinos porque esas aceras están 
verdaderamente hechas una verdaderamente una calamidad, por ahí no se puede 
pasar y también la limpieza de los caños creo que en el sector 8 me dijeron que no 
hay barredor entonces ahí constantemente la basura está ahí constantemente ahí 
cuando llueve se estanca entonces no sé si será cierto que ahí ellos no tienen 
barredor y poder darles una explicación a ellos. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, doña Ana Lucia es para 

ver si usted puede mandar a ponerle tapa a 4 alcantarillas que hay sin tapa en la 
Tico Block, primero que nada un muchacho David algo le mando una nota a usted 
diciéndole que cuando pavimentaron la calle quebraron una alcantarilla y Cristian le 
dijo que se la iba a mandar a arreglar pero no la han arreglado, él le mando una 
nota a usted y usted le contestó que el 15 de mayo lo iba a mandar a arreglar, pero 
hoy paso y me dijo que no se la han arreglado, lo otro es que frente de la Capilla de 
Espíritu Santo hay una alcantarilla grande que va a dar al rio, el agua va a dar al rio 
y entonces esta sin tapa y en la pura entrada a Calle Coto hay otra alcantarilla 
también que está sin tapa y el peligro es que caiga un niño ahí y se lo lleve la 
corriente hasta el río, yo lleve a don William y a Marlene para que vieran esa 



91 
 

alcantarilla pero no ha habido solución de eso, no sé si ellos han hecho algo o no 
pero yo si quiero a ver si usted me les puede programar que me le pongan tapas a 
esas alcantarillas. 

 
El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes expresa, doña Ana Lucia yo 

quisiera decirle que en el barrio Las Cangrejas hay un hueco esquinero que es un 
peligro porque han puesto unas tablas y ahí si me preocupa que puedan demandar a 
la Muni, ellos me dijeron que por favor los ayudara y otra cosa la otra que está en la 
antigua Patos Bar esa los buses ya me la han mentado un montón de veces que no 
sea cochino a ver si nos hace ese arreglito, otra cosita darle la gracias a usted por a 
ver ido perdonando a todos, con el perdón de todos, haber ido a la peña más linda, 
la peña más linda que se ha hecho en el Cantón de Goicoechea. 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, bien yo he reiterado en 

varias ocasiones el significado de camarilla y lo he hecho no leyendo el periódico sino 
que leyendo el diccionario de la Real Academia que ahí dice conjunto de personas 
que influyen subrepticiamente en los asuntos del Estado o en las decisiones de 
alguna autoridad superior y subrepticiamente quiere decir que se hace o toma 
ocultamente y a escondidas, tanto fue así que para esconderse más hasta cambiaron 
el reglamento para que a nosotros no nos llegara la documentación los días viernes 
sino haciendo imposible para la gente que tiene horas hábiles poder analizar los 
documentos, hicieron inclusive una reforma al reglamento totalmente desde el punto 
de vista físico imposible, porque se decía  se puede mandar hasta las 12 y a partir de 
las 12 tienen que mandar la documentación, después decía que lo mandaban a partir 
de las 7 a.m., es decir totalmente mal redactado, entonces si no se están 
escondiendo cosas porque tuvieron que acudir a ese recurso de limitarnos nuestro 
derecho a la información, qué estaban escondiendo o que siguen escondiendo y por 
qué no se nos manda siempre la documentación respectiva, claro yo sigo diciendo 
que son una camarilla porque están actuando subreptidamente y doña Ana las 
comisiones son públicas, las reuniones, las sesiones de las comisiones son públicas, 
no es eso que una comisión se arroga el derecho de invitar solo a ciertas personas y 
para saber dónde se reúnen tienen que hacerlo público y no lo tienen que hacer a 
escondidas a pesar de que nosotros explícitamente dijimos que se nos invitaran a las 
sesiones de la Comisión de Hacienda cuando se fuera a tratar el presupuesto y no lo 
hicieron, entonces algo se oculta y ya sabemos y hemos visto un montón de 
dictámenes, que están al margen de la legalidad y por eso yo sigo sosteniendo que 
son una camarilla, es más el señor Presidente que está leyendo ahora no sé qué 
otras cosas, lo dijo, lo dijo, somos fulano, zutano, mengano y perencejo y ya se los 
he dicho quiénes fueron los que dijo ese día y le agradecía al señor Murillo, entonces 
no venga a mí con cuentos, no el señor Murillo tata, no Carlos Murillo Artavia, porque 
no sé cuál es el segundo apellido del papá de Carlos, hasta le dieron el 
agradecimiento a él, entonces no sé por qué se quitan el tiro ahora cuando han 
hecho fechorías. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, si claro y por alusión le voy a 

responder y con mucho gusto, claro don Ronald es muy sencillo, hagamos una 
balanza, haga la balanza los dos primeros años y estos dos años y vamos a ver que 
hemos alcanzado con los compañeros y yo lo sigo diciendo y no me voy a cansar de 
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decirle le agradezco a don Julio, le agradezco a don Gerardo, le agradezco a don 
Guillermo, le agradezco a doña Rosemary y también a don Nelson Salazar cuando lo 
entrevistaron en la televisión por qué hemos hecho un trabajo muy importante las 
calles, seguridad con la ayuda de la Administración, si señor las calles, claro 
muérdase, sígase mordiendo claro, usted es la minoría aquí y van a seguir siendo 
minoría, por eso en las redes sociales, ya hablan de ustedes en las redes sociales, 
ahí lo están viendo. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, que conste en actas las 

palabras que voy a decir ahora, yo creo que realmente este Concejo es lamentable lo 
que ha pasado la ocultación de información, lo que es la creación de intentar 
obstaculizar cosas y realmente yo creo, yo creo que no se puede ahora venir a decir 
que se han hecho un montón de cosas cuando la Municipalidad científicamente 
nunca yo he hablado y que eso quede en actas pueden ver, yo nunca he hablado sin 
basarme en hechos reales y fehacientes, la Municipalidad bajo en su calidad y fue la 
que más bajo el año anterior, entonces en ese sentido demuéstreme con números lo 
contrario porque la Contraloría hacían un estudio científico que eso fue lo que 
concluyo, la Municipalidad que más retrocedió a nivel nacional, después ahora quiero 
recordar, como ahora que dicen y que siempre sacan como decir digan con hechos, 
con pruebas voy a leer, porque es una denuncia que hago públicamente porque es el 
sentimiento del pueblo, aquí se obstruyo una investigación contra el actuar del 
Comité de Deportes en la sesión 45 del 2017 en donde digamos el señor Joaquín 
Sandoval, Rosa Alvarado, Gerardo Quesada y Guillermo Garbanzo votaron en contra 
el rechazar una recomendación emitida por el señor órgano director de 
procedimiento, por el señor asesor legal contratado, lo que le costó a la 
Municipalidad nueve millones de colones y también digamos que es de considerar 
también que este acto, digamos denegó la posibilidad tanto de investigar el caso, de 
revelar la verdad real de los hechos, le negó la posibilidad de los demandados de 
ejercer su derecho de defensa legítima, tanto así que en el acta Mariano, el Asesor 
Legal dejo su manifiesto de lo que estaba pasando ahí, su recomendación, la cual 
voy a leer: digamos los llamo para que por favor mediten un poquito eso porque no 
lo aprobaron el dictamen, eso va a traer consecuencias de tipo legal y jurídicas, que 
si no presentan tal vez que hagan un receso la señora Presidenta y redacten quienes 
no lo votaron un documento que diga porque se apartaron de esos dictámenes que 
es la Comisión de Asuntos Jurídicos, porque se trata de un órgano director de 
procedimiento administrativo en contra de los miembros del Comité de Deportes, hay 
una inversión de una contratación de un asesor legal externo cuantiosa, son casi 
nueve millones, simplemente no se puede llegar aquí y decir que no se puede, que 
se rechaza cuando existen, cuando no exista justificación, esa fue una 
recomendación legal y si ahora salen diciéndome pero  denúncieme eso se fue 
auditoria, y tiene su expediente en auditoria y está siendo investigado, entonces no 
veo en la necesidad de tener que hacer la denuncia porque eso está siguiendo su 
proceso, por tanto quiero yo recordar al pueblo Goicoecheano que eso son de las 
cosas que realmente le han costado al pueblo Goicoecheano y hoy digamos a la luz 
de los acontecimientos de estos días se están viendo que habían razones de peso 
para continuar con la investigación, así que en eso considero que este Concejo por 
primera vez actué a hechos, a números y que dejen de decir simplemente que 
ustedes quieren obstaculizar, que es el Frente Amplio, ustedes no hablen porque 
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perdieron tantos diputados, todo eso es pantalla de humo y por dicha yo no estoy en 
campaña y por dicha estoy completamente seguro que nuestro actuar y de otros 
compañeros ha sido completamente correcto. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, que quede en actas don Daniel 

una pregunta ¿usted conformaba el órgano director de procedimiento de ese órgano 
director?. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, yo conformaba, era parte 

de órgano director de procedimiento administrativo y por tanto estoy obligado a 
confidencialidad y por eso en mis declaraciones yo no hice ninguna presunción, no 
dije tampoco que había un responsable ni di detalles de los autos que ahí se 
mencionaron, yo dije que lo que hizo este Concejo fue negarle la posibilidad de 
imputados de seguir con el proceso y demostrar su inocencia porque estaban en ese 
proceso y fue cortado por este Concejo antes de que esa inocencia pudiera ser 
demostrada. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, usted es parte, cuánto tiempo 

estuvo usted en ese órgano director y cuánto tiempo avanzó en ese órgano director 
de procedimiento, conteste, que la gente se dé cuenta, cuánto fue el avance, porque 
si usted dice eso, usted también tiene que ir a la Auditoria porque no cumplió con los 
tiempos, vamos a verlo, ahí vamos a verlo, porque fue que nosotros lo rechazamos, 
No, no, déjese de ese cuento, aquí no venga con ese cuento. 

 
Interrumpe el regidor propietario Ronald Arrieta Calvo, desde cuando usted es 

juez) 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, por eso le digo, muchas gracias 
don Ronald, siga durmiendo de ese lado, continua Gerardo Quesada. 

   
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, doña Anita voy 

aprovechar mi tiempo solo para pedirle un favor, en el mes de octubre, mes de 
noviembre, se vence un año de lo que es garantía de las calles, a nivel de Purral me 
gustaría que basado en esa garantía le dé una inspección a la calle porque si he visto 
que se ha rajado, no sé si será cuestión de eso, a mí sí me gusta cuando la gente 
habla de hechos me fascina, si aquí nos valiéramos una encuesta sobre los minutos 
que se pierden donde una Fracción hace un record ganándole, esos minutos le 
cuesta al pueblo un montón, pero el peor error que tiene esa Fracción, es que yo, lo 
que gustaría para que se vinieron a sentar aquí, que han hecho por el pueblo, por 
amor a Dios, eso son hechos, esos son hechos, que han hecho, pegar cuatro gritos, 
ofender a todo el mundo, se salva que yo no era doña Ana porque hasta los hubiera 
demandado, porque la pobre doña Ana, el día que trajeron al megáfono hasta pudo 
haber salido afectada la señora, ustedes hablan de hecho, mis amigos yo les 
pregunto cuántas mociones, es más se lo voy a cambiar la pregunta, aquí somos 
culpables todos que hemos hecho, que hemos hecho para que no digan que soy yo, 
que hemos hecho para ayudarle a la Administración a levantar, no más bien cada día 
la hundimos más y especialmente ustedes dos. 
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La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, rápidamente yo 
quiero hacerle una aclaración a los vecinos del Cantón y en especial a los vecinos de 
Ipís voy a mencionar dos comunidades Korobó y Urbanización Santa María Ipís 
arriba, voy a dejarles claro que ningún miembro de este Concejo, absolutamente 
ninguno tiene la potestad para llegar a ofrecer calles nuevas por unos votos, que 
quede en actas que eso es potestad de la Unidad Técnica de Junta Vial como lo dice 
la Ley y que las calles no las arregla ningún miembro de este Concejo porque eso le 
corresponde a la Administración junto a la Unidad Técnica, eso es porque no se vale 
ahora que muchos andan politiqueando ofreciendo casas, calles nuevas, eso no 
existe.  

 
Interrumpe regidor propietario Ronald Arrieta Calvo, nombres. 
 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, no hay necesidad, las 

personas saben quiénes son. 
 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, yo tengo tres cositas en 

Salitrillos de Mata de Plátano que queda de la escuela José Cubero hasta pegar con 
cerca y luego 700 metros a la izquierda hay un rotulo ahí que dice Purral y ahí no 
hay ninguna división con Purral, o sea para que quiten ese rotulo en realidad el límite 
es más hacia allá y  todo eso es parte de Mata de Plátano, número uno, calvez para 
que la Administración tome en cuenta eso, número dos sobre las fotos sobre 
maquinarias de las compañeras ciudadanas de la Asociación de San Gerardo-Santa 
Cecilia yo creo que la maquinaria por supuesto es responsabilidad del Gobierno Local 
pero también del pueblo de todo el Cantón, lo que cabe ahí es la responsabilidad 
porque escuche la señora Alcaldesa que podría haber lógicamente un riesgo, un 
peligro si la maquinaria estuviera prendida o alguna situación así, pero la 
responsabilidad para efectos de que la administración tome en cuenta que es el 
chofer que no debe permitir que nadie se suba a una vagoneta, a un back-hoe, a un 
retroexcavador, por favor hagamos silencio, para ver si no se suban las fotos 
eventualmente un peligro, una ciudadana, que una señora, o un señor se caigan de 
la maquinaria, eso para que tome nota ahí la señora Alcaldesa y tercer lugar quería 
reflexionar sobre el galardón que tiene, para que conste en actas Costa Rica como 
otorgado por las Organizaciones Naciones Unidas Campeones de la Tierra, es 
importante que las Municipalidades vayan en ese sentido de la revisión del cambio 
climático, del medio ambiente, etcétera y que todas las gestiones ambientales vayan 
coadyuvando sobre eso.  

 

CAPITULO DÉCIMO SÉTIMO 

COPIAS DE OFICIO PARA CONOCIMIENTO 
 
ARTICULO 20°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06004-2019, enviada al 

Ingeniero José Daniel Mora Santamaría, en atención al oficio SM 01817-2019, que 

comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 35-19, celebrada el día 09 de 

setiembre de 2019, artículo 2°, inciso 23), donde se acordó trasladar a la suscrita 

correo electrónico enviado por su persona en calidad de Gerente General GRUPO 
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SHS, me permito informarle que deberá dirigirse al Departamento de Proveeduría 

para poder llenar los requisitos con el fin de poder ingresar al Registro de 

Proveedores.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO 21°COPIA JEFA SECRETARIA A.I. SM-01840-2019, enviado al 

Tribunal Superior Contenciosos Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera 

Segundo Circuito Judicial de San José, en la Sesión Ordinaria N° 35-2019, celebrada 

el día 09 de setiembre de 2019, Artículo 13°, por mayoría de votos se aprobó 

dictamen N° 050-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos (Folios 419-425), 

relacionado con recurso de revocatoria con apelación en subsidio presentado por la 

Licda. Jenny Solano Loría, Directora de la Escuela José Cubero Muñoz, contra el 

oficio SM-1060-19 de la sesión Ordinaria N° 24-2019, celebrada el día 17 de junio de 

2019, Artículo 14°, donde se aprueba el nombramiento como miembros de la Junta 

de Educación de dicho Centro Educativo a los señores: Franz Mora Calderón y 

Mauricio Aguilera Méndez. Remito copia certificada del respectivo expediente el cual 

consta de 445 folios con mi firma y sello de este Departamento, que corresponde a 

la totalidad de las piezas y los documentos que lo componen a la fecha de su 

expedición.  SE TOMA NOTA.  

ARTICULO 22°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06070-2019, enviado al 

Director Administrativo y al Director Jurídico, anexo oficio DI 02970-2019, de fecha 

12 de setiembre de 2019, suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de 

Ingeniería y Operaciones, referente a traslado de nota SM 01680-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria N° 19-19, celebrada el día 22 de agosto de 

2019, artículo 16°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 011-19 de la 

Comisión de Seguridad, que traslada oficio del señor Manyel Monge Narango, Asesor 

Comercial Gobierno- RACSA, en relación al Servicio de Video Vigilancia. Lo anterior 

para que rindan criterio legal y financiero al respecto.  SE TOMA NOTA  

ARTICULO 23°COPIA JEFA SECRETARIA A.I. SM 01841-2019, enviado al 

Tribunal Superior Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Tercera, 

Segundo Circuito Judicial de San José, en la Sesión Ordinaria N° 35-2019, celebrada 

el día 09 de setiembre de 2019, artículo 10°, por mayoría de votos se aprobó 

dictamen N° 047-19 de la Comisión de Asuntos Jurídicos (Folios 41-42), relacionado 

con recurso de revocatoria con apelación con subsidio presentado por el Lic. Daniel 

Arce Astorga, Auditor de la Municipalidad de Goicoechea, contra el oficio SM 0787-19 

de la Sesión Ordinaria N° 18-2019, celebrada el día 06 de mayo de 2019, Artículo 

18°, donde se aprueba el Dictamen N° 38-19 de la Comisión de Gobierno y 

Administración. Remito copia certificada del respectivo expediente el cual consta de 

50 folios con mi firma y sello de este Departamento, que corresponde a la totalidad 

de las piezas y los documentos que lo componen a la fecha de su expedición.  SE 

TOMA NOTA.  
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ARTICULO 24°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06124-2019, enviado al 

Director Administrativo, anexo oficio SM 01868-19, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 2019, artículo 28º, 

donde se aprobó el por Tanto del Dictamen Nº 34-19 de la Comisión de Asuntos 

Culturales, que traslada el oficio SM 919-19, a la Administración Municipal para 

estudio y se valore la posibilidad de incluir en algún presupuesto el proyecto que se 

menciona en el oficio PMMG 0057-2019, suscrito por el Lic. Manuel Mora Tenorio, 

Director Programa Municipal de Música de Goicoechea. Lo anterior para su estudio y 

valoración. SE TOMA NOTA.  

ARTICULO 25°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06127-2019, enviado 

Director Administrativo, anexo oficio SM 01858-19, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria Nº 36-19, celebrada el día 16 se setiembre de 2019, artículo 18º, 

donde se aprobó el por Tanto del Dictamen Nº 48-19 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, que autoriza el pago de prestaciones legales por concepto de Auxilio de 

Cesantía según el Código de Trabajo y vacaciones no disfrutadas al ex funcionario 

Ovares Rivera Rodolfo, Chofer Alcaldesa a.i. lo anterior para que proceda según el 

Por Tanto, sujeto a contenido presupuestario y acorde al bloque de la legalidad. SE 

TOMA NOTA.    

 
ARTICULO 26°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06139-2019, enviado al 

Director Administrativo, anexo oficio SM 01849-19, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 2019, artículo 6°, 

donde se aprobó el oficio AG 06036-2019, acuerdo N° 5, “Según la VI Sesión 

Ordinaria VI de la Junta Vial Cantonal, celebrada el día 12 de setiembre de 2019. Se 

autoriza a la suscrita para que firme nuevamente el convenio con el laboratorio 

Nacional de Modelos Estructurales LANAMME, para continuar con la verificación de 

calidad de los proyectos de infraestructura de la Red Vial Cantonal”. Lo anterior para 

que proceda según el Por Tanto.   SE TOMA NOTA 

ARTICULO 27°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06133-2019, enviado al 

Director Administrativo, anexo oficio SM 01852-19, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 2019, artículo 12°, 

donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 046-19 de la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto, que aprueba el Presupuesto Extraordinario 02-2019, por la suma de mil 

trescientos treinta y siete millones seiscientos tres mil novecientos colones con 

91/100. (¢1.337.603.920.91). Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE 

TOMA NOTA. 

ARTICULO 28°COPÍA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06136-2019, enviado al 

Director Administrativo, anexo oficio SM 01850, que comunica acuerdo tomado en 

Sesión Ordinaria N° 36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 2019, artículo 7°, 
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donde se aprobó el oficio AG 06038-2019, acuerdo N° 6, “Según Ordinaria de la 

Junta Vial Cantonal, celebrada el día 12 de setiembre de 2019 y al Segundo 

Programa de la Red Vial Cantonal PRVC- II MOPT BID, se autoriza la construcción de 

los siguientes puentes de la red vial cantonal para que se desarrollen y construyan 

con el programa PRCV-II-MOPT BID. 

Caminos para desarrollo de Proyectos MOPT-BID 

Código de 
Camino 

Nombre de 
Camino  

Nombre de 
Proyecto 

Distrito Orden de 
Prioridad 

1-08-172-00 Avenida 4.2 Puente de 
Paso Hondo 

Guadalupe 1 

1-08-172-00 Barrio vistas 
del Monte  

Puente de 
Zetillal 

Ipís  2 

1-08-157-00 Barrio 
Tournón 

Puente Barrio 
Tournón 

San Francisco 3 

 
Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO 29 °COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06129-2019, enviado al 

Director Administrativo, Anexo oficio SM 01857-19, que comunica acuerdo tomado 

en Sesión Ordinaria N° 36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 2019, artículo 

17°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 47-19 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto, que autoriza el pago de prestaciones laborales por concepto 

de Auxilio de Cesantía al ex funcionario Powell Rodríguez Víctor, Obrero 

Especializado, Producción de Materiales. Lo anterior para que proceda según el Por 

Tanto, sujeto a contenido presupuestario y acorde al bloque de legalidad.   SE 

TOMA NOTA  

ARTICULO 30° COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06140-2019,  enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 01848-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 2019, artículo 5°, 
donde se aprobó el oficio AG 06035-2019, acuerdo N° 4, “Según la VI Sesión 
Ordinaria VI de la Junta Vial Cantonal, celebrada el día 12 de setiembre de 2019, se 
aprueba integrar al contrato vigente por demanda de perfilado, recarpeteo, 
señalización Vial los montos presupuestarios destinados para el mantenimiento de 
vías (perfilado, recarpeteo, señalización vial), del presupuesto extraordinario 1-2019, 
los cuales suman un monto conjunto de ₵469.883.116, con la inclusión de los 
siguientes códigos presupuestarios:  

 

Descripción Código Presupuestario Monto  

Contratación de 
servicios de perfilado de 
1.8 km de caminos Tipo 
A y Ley 8114 y Ley 9329 

503-02-17-01-08-02 ₵17.298.000.00 

Contratación de 
servicios de colocación 

503-02-18-01-08-02 ₵435.604.014.19 
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de carpeta de caminos 
Ley 8114 y Ley 9329 

Contratación de 
Servicios de 
Levantamiento de tapas 
de alcantarilla Ley 8114 
y Ley 9329 

503-02-19-01-08-02 ₵1.500.000.00 

Contratación de 
Servicios de 
Señalización vertical y 
horizontal, Ley 8114 y 
Ley 9329 

503-02-20-01-08-02 ₵12.000.512.00 

Perfilado de dos 
Kilómetros de caminos 
del cantón Ley 8114 y 
9329 

503-02-21-01-08-02 ₵3.480.589.92 

                                                                                                                               
Total: 469.883.116.11 
 
Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE TOMA NOTA.  
 

ARTICULO 31°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06147-2019, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 01847-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 2091, artículo 4°, 
donde se aprobó el oficio DAD 03269-2019, suscrito por su persona, con el 
respectivo visto bueno de la suscrita, que aprueba la Modificación 3-2019, por la 
suma de ₵ 4.512.147.73. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.   SE 
TOMA NOTA.  

 
ARTICULO 32°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06148-2019, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 01846-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 2019, artículo 3°, 
donde se aprobó el oficio DAD 03232-2019, suscrito por su persona, con el 
respectivo visto bueno de la suscrita, que aprueba la Modificación 2-2019, por la 
suma de ₵ 201.983.193.03. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto.  SE 
TOMA NOTA.  

 
ARTICULO 33°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06130-2019,  enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 01854-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 2091, artículo 14°, 
donde se aprobó el por Tanto del Dictamen N° 052-19 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos que autoriza enviar a publicar lo siguiente: “La Municipalidad del Cantón de 
Goicoechea comunica que el “Reglamento de Distinciones honorificas de la 
Municipalidad de Goicoechea”, se aprueba con el texto publicado en La Gaceta N° 
104 del 05 de junio del 2019. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, 
sujeto a contenido presupuestario y acorde al bloque de legalidad. SE TOMA NOTA.  
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ARTICULO 34°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06134-2019,  enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 01851-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 2091, artículo 8°, 
donde se aprobó el oficio AG 06039-2019, acuerdo N° 7, “Según la VI Según 
Ordinaria de la Junta Vial Cantonal. Celebrada el día 12 de setiembre de 2019 y al 
Segundo Programa de la Red Vial Cantonal PRVC-11 MOPT BID, se autoriza a la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, utilizar el monto ₵40.738.791.31, del 
código presupuestario 502-22-01-02-99, para proyectos de señalización vial en la red 
vial cantonal de acuerdo a los oficios de la Dirección General de Ingeniería de 
Tránsito pendientes de ejecutar”. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto. 
SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO 35°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06132-2019, enviado al 
Director Administrativo, anexo oficio SM 01853-19, que comunica acuerdo tomado en 
Sesión Ordinaria N° 36-19 celebrada el día 16 de setiembre de 2019, artículo 13°, 
donde se aprobó el por Tanto del Dictamen N° 054-19 de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos que autoriza enviar a publicar lo siguiente: “ Se deroga el artículo 5°, inciso 
2, inciso 2 del actual Reglamento para el Uso, Control y Mantenimiento de Vehículos  
de la Municipalidad de Goicoechea”. Lo anterior para que proceda según el Por 
Tanto. SE TOMA NOTA.  

 
ARTICULO 36°COPIA ALCALDESA MUNICIPAL AG 06126-2019, enviado al 
Director de Ingeniería y Operaciones, anexo oficio SM 01862-19, que comunica 
cuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 36-19, celebrada el día 16 de setiembre de 
2019, artículo 22°, donde se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 65-19 de la 
Comisión de Obras Públicas, que acoge la solicitud de los vecinos de Rancho 
Redondo, de fecha 08 de noviembre de 2018, para que se respeten los linderos y 
servidumbre en los alrededores de la Plaza de Deportes de esa localidad y se 
proceda a correr la malla existente según lo determine el plano catastro 1-842190-
89. Lo anterior para que proceda según el Por Tanto, acorde al bloque de legalidad.  
SE TOMA NOTA.  
 

Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con treinta minutos. 
 
      Joaquín Sandoval Corrales                      Yoselyn Mora Calderón 

                    Presidente del Concejo Municipal          Secretaria Municipal a.i 
 

 

 

 

 


